
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 2019-2020 

Inicio Fin

Elaborar el manual de

procedimientos. 

Dotar a la entidad de un manual

de procedimietnos.

1,Crear una comisión de

elaboración.2. socializar el

proceso con el MAP.3. iniciar 

ago-19 jul-20
Humanos 

financieros

El documento

elaborado
Planificación

1.4

No se evidencia que se formule la 

estrategia en la administración 

electrónica ni los objetivos 

operativos de la organización. 

Elaborar una estrategia

de administración

electrónica.

Contar con una estrategia de

administracion electrónica.

1. Socializar procesos de

administración electronica.2.

designar un responsable.

3.hacer un esquema de

trabajo.

ago-19 ago-20
Humanos 

financieros

El documento

elaborado
Dpto. TICs

2.1

No contamos con carta 

compromiso al ciudadano.

Realizar la carta

compromiso

Presentar al ciudadano la carta

compromiso.

1.La participación en talleres

de elaboración de la carta.2.

Elaborar el mapa de

procesos. 3, Elaborar la carta

compromiso.4, Coordinar el

proceso con el MAP.

sep-19 mar-20 Humanos.
El documento

elaborado
Planificación

No contamos con  manuales de 

funciones y procedimientos

Elabarar el manual de

funciones y cargos.

Dotar a la entidad de un manual

de funciones y procedimientos

1, Coordinar con el

MAP.2,Elaborar 

comunicaciónes 3, hacer el

manual de funciones.

ago-19 mar-20
Humanos 

financieros

El documento

elaborado

Recursos Humanos y

Planificación

No contamos con   acuerdos de 

desempeño 

Hacer acuerdos de

desempeño con el

personal.

Tener acuerdos de desempeño

1, Coordinar con el

MAP.2,Elaborar acuerdos 3,

Hacer el acuerdo de

funciones.

ago-19 mar-20 Humanos
Cantidad de

acuerdos 

Recursos Humanos y

Planificación

2.4

No se evidencia que se 

monitorice de forma sistemática 

los indicadores internos

Motorizar de forma

sistemática los

indicadores internos.

Tener sistematizado los

indicadores. 

1, Crear una unidad de

estadisticas interna.2.

Desarrollar formato de

registro.

nov-19 jun-20 Humanos

cantidad de

información 

publicadas.

Planificación

Comentarios

1.2

No se evidencia el manual de 

procedimientos. 

1. Liderazgo

2.3

2. Estrategia y 

Planificación

Subcriterio No. Área de Mejora Acción de Mejora ObjetivoCriterios No.

Tiempo

Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de

seguimiento
Tareas



3.1

No se evidencia que se gestione 

una selección y desarrollo de la 

carrera profesional

Desarrollar la carrera

profesional

Tener desarrollada la carrera

profesional.

1, Hacer metas de gestión,2

crear comisión de desarrollo

de la carrera.

feb-20 nov-20 Humanos
cantidad de

actividades

Recursos Humanos y

Planificación

3.2

No se evidencia que se evalué el 

impacto de los programas de 

formación y desarrollo del 

personal. 

Evaluar el impacto de

los programas de

formación

contar con programa de

evaluacion de impacto

1, hacer plan de evaluación.2

Evaluar las actividades

desarrolladas.2 Preparar

informes de evaluación

feb-20 jun-20 Humanos
cantidad de

evaluaciones.

Recursos Humanos y

Planificación

3.3

No contamos con un buzón 

interno.

Disponer de un buzón

interno

Instalar un buzón interno de

quejas y sujerencias.

1, Contar con la autorización

de la instalación.2, realizar

cotizaciones 3, instalación del

mismo.

oct-19 nov-19
Humanos 

financieros
la instalación

Dirección 

Administrativa.

No se evidencia que se incentive 

la involucración de los ciudadanos 

clientes para las consultas de los 

procesos

Involucrar a los

ciudadanos en las

consultas.

Contar con incentivo a involucrar

a los ciudadanos en consultas. 

1. Realizar reuniones de

coordinación.2.realizar 

encuesta de opinión.

feb-20 ago-20
Humanos 

financieros
documento

Planificición y

Recursos humanos

No se evidencia que contemos 

con un marco de trabajo para las 

quejas y reclamaciones, no 

contamos con buzón de 

sugerencia externo.

Disponer de un buzón

interno y contar con

un marco de trabajo.

Crear un marco de trabajo para

las sujerencias.

1,Coordinar un

equipo.2.realizar talleres.3.

Desarrollar una metodologia

de trabajo.

ene-20 mar-20 Humanos 

instalación buzón y 

cantidad de 

minutas.

Planificación y

Recursos Humanos

4.3

No contamos con una matriz de 

riesgo 

Crear una matriz de

riesgo
contar con la matriz de riesgo

1, Calendarización de trabajo.

2. Elaborar la matriz.
jun-20 dic-20 Humanos

El documento 

elaborado

Planificación, Recursos

Humanos

5. Procesos

5.1

Falta documentar los procesos 

simple de la estructura orgánica. 

Documentar los

procesos
Evidenciar los procesos

1, Reuniones de

coordinación, 2. elaborar

calendario de procesos.

jun-20 dic-20 Humanos
El documento

elaborado
Planificación

6. Resultado en 

los Ciudadanos 

Clientes
6.1 No contamos con encuestas 

Elaborar encuestas contar con encuestas.

1, Coordinar con el MAP.2,

Coordinar metodologia de

encuesta.

ago-20 dic-20
Humanos y 

financiero.

cantidad de

encuestas 

realizadas

Recursos Humanos y

Planificación

7.1

No contamos con un plan de 

carrera 

Desarrollar plan de

carrera 
contar con un plan de carrera

1, Reuniones de

coordinación, 2. elaborar

calendario.

ene-20 jun-20 Humanos
El documento

elaborado
Recursos Humanos.

7. Resultados en 

las Personas

3. Personal 

4. Alianzas y 

Recursos

4.2



7.2 No contamos con Indicadores

definir indicadores Tener indicadores
1, Realizar reuniones.2.

definir metodologia.
ene-20 ago-20 Humanos documento Recursos.

9. Resultado 

Clave del 

Rendimiento

9.1

No contamos resultado de la 

mejora del desempeño  y de la 

innovación en productos y 

servicios.

Disponer de resultados

de mejora del

desempeño

Disponer de resultados de

desempeño y de innovación en

productos.

1, Realizar reuniones.2.

definir resultados por

productos.

mar-20 dic-20 Humanos
documento 

elaborado
Planificación

7. Resultados en 

las Personas


