
Inicio Fin

a) Adquirir el Sistema,

b) Capacitar a los usuarios

c) Definir las actividades, indicadores y riesgos

asociados a la función de cada dirección,

d) Monitorear periódicamente los avances para realizar

los ajustes necesarios a los planes existentes.

a) Elaborar Programa de Comunicación

d) Desplegar Piezas de la Campaña

c) Realizar Talleres de Trabajo

d) Monitorear conocimiento a partir del uso del sistema

a) Levantar Procesos Fuentes de Información

b) Generar Fichas Técnicas de Indicadores

c) Gestionar la data requerida

d) Estandarización internacional de indicadores

estadísticos que permitan su homologación con las

fuentes y normas estadísticas de aquellos organismos

de cooperación internacional vinculados al

cumplimiento de acuerdos y tratados.

d) Realizar los cuadros estadísticos y los análisis

históricos de los mismos, E. Difundir periódicamente

las estadisticas existentes

a) Elaboración y entrega de propuesta ago-18 may-19

 b) Socializar la política entre los colaboradres del 

Ministerio; 
ago-18 may-19

c) Definir una estructura interna responsable del 

seguimiento a las acciones colaboración establecidas 

en convenios, acuerdos y relaciones de colaboración 

nacionales, internacionales del MOPC con sus 

colaboradores

ago-18 may-19

d) Dar seguimiento a la implementación y

cumplimiento 
ago-18 may-19

4

4 4.1.4

La institución no monitoriza ni evalúa de

forma periódica la implementación y

resultados de las alianzas o colaboraciones 

Que el Comité de Calidad le proponga a la Dirección

del MOPC, la desiganción de un área responsable

de monitorizar y evaluar de forma periódica la

implementación y resultados de las alianzas o

colaboraciones 

Establecer una norma de monitorización y

evaluación periódica la implementación y

resultados de las alianzas o

colaboraciones. 

            1,670,400.00 

3 2.4.2

Monitorizar de forma sistemática los

indicadores internos para el cambio y de la

demanda externa de innovación y cambio.

Elaboración del Modelo Estadístico del Sector

Construcción en el que se integren y recopilen las

informaciones relevantes asociadas al sector o que

influye en el mismo. (Definición de indicadores

asociados a cambio e innovación organizacional y

del sector)

Garantizar que se cuenta con toda la

información requerida por la institución y

por el sector de la construcción para la

toma de decisiones, a través de una

adecuada gestión de la información que

permita generar históricos de resultados y

de avances.

sep-18 jun-19             2,000,000.00 

oct-18 mar-19 02

2

2.3.4

Comunicar de forma eficaz los objetivos,

planes y tareas para su difusión dentro de

la organización.

Creación Programa de Comunicación Interna sobre

Objetivos y Calendarios de Acuerdos de

Desempeño y Evaluación de Resultados.

Asegurar que las diferentes direcciones

conocen los objetivos en los que inciden y

realizan los planes requeridos para que en

su función se obtengan las metas

establecidas.

oct-18 mar-19           18,000,000.00 1 1 1.2.4

Desarrollar un sistema de gestión de la

información, con aportes de la gestión de

riesgos, el sistema de control interno y la

permanente monitorización de los logros

estratégicos y de los objetivos operativos

de la organización (por ejemplo: Cuadro de

Mando Integral, conocido también como

“Balanced Scorecard”). 

Implementación Sistema Automatizado de

Planificación, Seguimiento y Monitoreo de

Resultados, en el que se integran los indicadores de

resultados definidos a partir del PEDI y la gestión de

riesgos con sus planes de respuesta.

Monitorear los avances en los indicadores

que inciden en el logro de los objetivos

organizacionales, documentando

adicionalmente los riesgos y sus planes de

mitigación y recuperación de la meor

manera.

Tiempo

Recursos 

necesarios

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

SEPTIEMBRE 2018-AGOSTO 2019

No.
Criterio 

No.

Subcriterio 

No.
Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas



5 4.1.5

La Institución no ha identificado las

necesidades de alianzas público-privada

(APP) a largo plazo.

El Comité de Calidad, proponga a la MAE del

Ministerio, la designación de una áres responsable

de identificar las necesidades de alianzas público-

privada (APP) a largo plazo.

Tener identificadas las necesidades de

alianzas del MOPC las APPs.
a) Elaboración y entrega de propuesta ago-18 may-19

21,770,400.00         

Inicio Fin

a) Definir Representantes por Grupos de Interes,

 b) Convocar Reuniones Periódicas con los mismos,

c) Recopilar Información sobre Necesidades e

Intereses

d) Sistematizar y Priorizar estas necesidades e

intereses de acuerdo con su impacto, E. Integrar a los

Planes Operativos del Ministerio

a) Identificar instituciones o sectores con objetivos

comunes con nuestra orgnaización, 

b) Identificar todas las fuentes existentes de

colaboración y cooperación que pudieran ser

exploradas,

c) Estructurar los proyectos para los que se puede

obtener cooperación

d) Realizar acercamientos

e) Dar seguimiento al uso de los recursos y garantizar

una rendición adecuada de cuentas a los

colaboradores.

25,500,000.00              

SEPTIEMBRE 2018-AGOSTO 2019

No.
Criterio 

No.

Subcriterio 

No.
Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas

Tiempo

4

7 5.3.2

Coordinar y unir procesos con socios

claves del sector privado, no lucrativo y

público.

Estructuración de la Unidad de Cooperación que

permita definir estrategias y planes en este sentido,

a partir de los programas y objetivos del Ministerio.

ago-19             5,000,000.00 

Maximizar los recursos de que dispone la

organización para las mejores y el

desarrollo de sus funciones, aprovechando

las oportunidades existentes y gestionando

sinergias generadas por objetivos comunes

ene-19

Recursos 

necesarios

6

5

5.1.8

Establecer objetivos de resultados

orientados a los grupos de interés e

implementar indicadores de resultados para

monitorizar la eficacia de los procesos (por

ejemplo, carta de servicios, compromisos

de desempeño, acuerdos sobre el nivel de

los servicios, etc.).

Implementación Programa de Consulta Anual a

sectores de interés que permita identificar,

sistematizar y priorizar las necesidades de

infraestructura para la definición de los planes

anuales y plurianuales de inversión y cualquier otro

requerimiento asociado a las funciones da cargo de

la institución. (incluir indicadores que puedan medir

acuerdos de servicio establecidos e indicadores de

satisfacción)

Asegurar que se conocen las expectativas

y prioridades de la ciudadanía con relación

a los servicios que les ofrece el Ministerio y

que se establecen compromisos de

ejecución a partir de los mismos,

integrando esta información a los procesos

de planificación.

ene-19 ago-19               500,000.00 

            1,670,400.00 



Indicadores Estadísticos

definidos y reportados

periódicamente

Comité de Calidad  / 

Carlos Mejía

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo / 

DRRHH/

Comité de Calidad / 

Carlos Mejía /Luz 

Burgos

Porcentajes de alianzas de

cooperación

Planificación y 

Desarrollo

Planificación y 

Desarrollo

Porcentaje Entrega de Planes

Operativos por Dirección /

Porcentaje Conocimiento

Modelo de Planificación

Instituciones Gubrenamentales

Comité de Calidad  / 

Carlos Mejía

Planificación y 

Desarrollo

Porcentaje Despliegue Objetivos

Estratégicos en Planes

Operativo Direcciones /

Porcentaje de Avance en

Objetivos Estratégicos

Comité de Calidad  / 

Carlos Mejía

Responsable 

Ejecución
Indicador de logro

Responsable de 

seguimiento
Comentarios

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

SEPTIEMBRE 2018-AGOSTO 2019



Pocentajes de las distintas  necesidades de alianzas 

Responsable de seguimiento Comentarios

SEPTIEMBRE 2018-AGOSTO 2019

Planificación y 

Desarrollo / Areas 

Técnicas

Porcentaje Participación Grupos

de Interés en Encuentros

Periódicos / Integración

necesidades en Planes

Operativos

Comité de Calidad  / 

Carlos Mejía

Planificación y 

Desarrollo

Recursos Obtenidos vía

proyectos de cooperación /

Efectividad de Proyectos

sometidos

Comité de Calidad  / 

Carlos Mejía

Responsable 

Ejecución
Indicador de logro

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo / 

DRRHH/

Comité de Calidad / 

Carlos Mejía /Luz 

Burgos


