
Inicio Fin

1

No está aprobado y 

socializado el Manual de 

Funciones y Manual de 

Políticas y Procesos, ya 

que los mismos están en 

revisión final en el MAP.

Aprobar y socializar el 

Manual de Funciones y 

Manual de Políticas y 

Procesos.

Asegurar que cada 

servidor público conozca 

sus responsabilidades y el 

impacto de su puesto en el 

logro de los objetivos 

institucionales. 

1. Gestionar aprobación del 

Consejo de Directores.                               

2. Socializar Manuales

oct-19 dic-19
Tecnológicos                 

Humanos 

Resolución que 

aprueba Manuales y  

Cantidad de Manuales 

socializados. 

Dpto. Planificación

2

No se ha socializado la 

metodología de 

valoración y 

administración de 

riesgos. No todas las 

áreas tienen mapas de 

riesgos.

Socializar la

metodología VAR y que

todas las áreas realicen

sus mapas de riesgos

con sus respectivos

planes de tratamiento y

mitigación.

Fortalecer la gestión de 

riesgos.

1. Socializar la metodologia 

VAR.                                     2. 

Realizar levantamiento de 

áreas que no cuentan con 

mapas de riesgos.                     

3. Elaborar mapas de riesgos.

ene-20 abr-20
Tecnológicos                 

Humanos 

Metodología VAR 

socializada.                      

Cantidad de áreas con 

mapas de riesgos 

realizados.

Dpto. Planificación

3

No se ha fortalecido la 

implementación del 

Modelo CAF para la 

gestión de calidad. No se 

ha definido el personal 

responsable de la 

División de Calidad. 

Definir el personal 

responsable de la 

División de Calidad, 

para así fortalecer la 

implementación del 

Modelo CAF de gestión 

de calidad.

Fortalecer la 

implementación de un 

sistema de calidad que 

garantice la calidad en la 

gestión

1. Designar personal de  la 

División de Calidad.                         

2. Realizar un programa de 

implementación y seguimiento 

de Modelo CAF.

oct-19 mar-20
Humanos  

Financieros 

Personal designado en 

Division de Calidad. 

Programa de 

implementacion y 

seguimiento Modelo 

CAF.

Dpto. Planificación

4

No se han fortalecido las 

capacidades de los 

líderes para motivar la 

innovación en los 

colaboradores.  

Diseñar e implementar 

un programa de 

desarrollo de liderazgo.

Asegurar que los lideres 

del FONPER promuevan 

una cultura de innovación y 

mejora continua en los 

colaboradores. 

1. Realizar evaluación de 

detección de necesidades de 

capacitación.                              

2. Realizar plan de desarrollo 

de liderazgo.                            

3. Evaluar impacto de la 

capacitacion en los líderes.

ene-20 jun-20
Humanos  

Financieros 

Cantidad de Plan 

diseñado, aprobado y 

puesto en ejecución. 

Cantidad de formación 

realizada según el plan.

Dpto. RR.HH.

5

Sub-criterio 1.3  

Motivar y apoyar a las 

personas de la 

organización y actuar 

como modelo de 

referencia 

No se ha logrado mejorar 

la integración y apoyo de 

la mayoría de los líderes 

de la institución en todas 

las actividades que se 

realizan.

Diseñar e implementar 

un programa de 

desarrollo de liderazgo.

Asegurar que los lideres 

del FONPER promuevan 

una cultura de innovación y 

mejora continua en los 

colaboradores. 

1. Realizar evaluación de 

detección de necesidades de 

capacitación.                              

2. Realizar plan de desarrollo 

de liderazgo.                            

3. Evaluar impacto de la 

capacitacion en los líderes.

ene-20 jun-20
Humanos  

Financieros 

Cantidad de Plan 

diseñado, aprobado y 

puesto en ejecución. 

Cantidad de formación 

realizada según el plan.

Dpto. RR.HH.

Sub-criterio 2.2                

Desarrollar la estrategia 

y la planificación, 

teniendo en cuenta la 

información recopilada

Responsable de 

Seguimiento

jun-22 sep-22
Humanos      

Tecnológicos 

Cantidad de 

representantes de 

grupos de interes 

participantes en el 

desarrollo de la 

planificación estratégica

Dpto. Planificación

Tiempo Recursos 

Necesarios
Tareas

FONDO  PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

Criterio 1

Sub-criterio 1.2  

Gestionar la 

organización, su 

rendimiento y su mejora 

continua

Criterio 2

No se ha incluido 

participación de los 

grupos de interés en la  

planificación estratégica y 

operativa de la 

institución. Esto se 

tomará en cuenta para el 

próximo plan estratégico 

que será en 4 años.

Incluir participación de 

los grupos de interés 

en la elaboración de la 

planificación 

estratégica y operativa 

de la institución.

6

Definir las estrategias, 

objetivos y metas de la 

institución, dando prioridad 

a las expectativas y 

necesidades de los grupos 

de interés.

Indicador

1. Identificar los grupos de 

interés del FONPER.                   

2. Convocar a los 

representantes de dichos 

grupos a participar en las 

reuniones de trabajo. 

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

No.
Criterio 

No.
Subcriterio No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo



Sub-criterio 2.3                

Comunicar e implantar 

la estrategia y la 

planificación en toda la 

organización y revisarla 

de forma periódica

Sub-criterio 2.4                

Planificar, implantar y 

revisar la innovación y el 

cambio.

7

No se ha incluido el

acompañamiento 

individualizado a los

nuevos integrantes del

FONPER, en el manual

de procedimientos de

RRHH.

Diseñar una política de 

acompañamiento 

individualizado a los 

nuevos colaboradores 

del FONPER.

Asegurar que cada 

servidor público posea las 

competencias necesarias 

que le permitan 

desempeñar sus funciones 

en consonancia con los 

objetivos de la institución

1. Conformar equipo para 

elaboración de politica.            

2. Presentar politica para 

aprobacion de MAE.                 

3. Socialización de politica 

con el personal 

nov-19 dic-19 Humanos

Cantidad de politica 

diseñada, aprobada y 

socializada.

Dpto. RR.HH.

8

No contamos con un 

programa de sucesión y 

desarrollo de carrera

Diseñar un programa 

de sucesión y 

desarrollo de carrera

Promover la movilidad

interna y externa de los

empleados, que le permita

desarrollarse 

profesionalmente.

1. Conformar equipo para 

diseño del programa.            

2. Presentar programa a la 

MAE para aprobación.                

3. Socialización e 

Implementación del programa. 

ene-20 feb-20 Humanos

Cantidad de progama 

diseñado, socializado e 

implementado.

Dpto. RR.HH.

9

Subcriterio 3.3 

Involucrar a los 

empleados por medio 

del diálogo abierto y del 

empoderamiento, 

apoyando su bienestar

No contamos con una 

política de manejo de la 

discapacidad en el 

ambiente de trabajo

Diseñar una política de 

manejo de la 

discapacidad en el 

ambiente de trabajo

Lograr un ambiente de 

trabajo libre de 

discriminación por 

discapacidad.

1. Conformar equipo para 

elaboración de politica.            

2. Presentar politica para 

aprobación de MAE.                 

3. Socialización de política 

con el personal 

nov-19 dic-19 Humanos

Cantidad de politica 

diseñada, aprobada y 

socializada.

Dpto. RR.HH.

10 Criterio 7

Subcriterio 7.1 

Mediciones de la 

percepción

No hemos realizado 

encuestas para medir la 

percepción externa sobre 

la imagen de la 

institución.

Implementar un modelo 

de encuesta para 

ciudadanos y grupos 

de interés.

Conocer y medir la 

percepción de la 

ciudadania y grupos de 

interés sobre laimagen y 

desempeño de la 

institución.

1. Seleccionar un modelo de 

encuesta y metodología de 

aplicación.                           2. 

Definir la población a la que 

se aplicará dicha encuesta.                            

3. Aplicar encuesta.              

4. Evaluar resultados.

ene-20 feb-20

Humanos 

Tecnológicos 

Financieros 

Cantidad de encuesta 

aplicada. Resultados 

encuesta.

Dpto. 

Comunicaciones

jun-22 sep-22
Humanos      

Tecnológicos 

Cantidad de 

representantes de 

grupos de interes 

participantes en el 

desarrollo de la 

planificación estratégica

Dpto. PlanificaciónCriterio 2

No se ha incluido 

participación de los 

grupos de interés en la  

planificación estratégica y 

operativa de la 

institución. Esto se 

tomará en cuenta para el 

próximo plan estratégico 

que será en 4 años.

Incluir participación de 

los grupos de interés 

en la elaboración de la 

planificación 

estratégica y operativa 

de la institución.

6

Definir las estrategias, 

objetivos y metas de la 

institución, dando prioridad 

a las expectativas y 

necesidades de los grupos 

de interés.

Criterio 3

Subcriterio 3.2 

Identificar, desarrollar y 

aprovechar las 

capacidades de las 

personas en 

consonancia con los 

objetivos y tanto 

individuales como de la 

organización

1. Identificar los grupos de 

interés del FONPER.                   

2. Convocar a los 

representantes de dichos 

grupos a participar en las 

reuniones de trabajo. 


