
Inicio Fin

1 2 2.2.6

Actualmente no existe una política de 

responsabilidad social integrada a la estrategia y 

planificación de la organización. 

Diseñar y estructurar una Política de 

Responsabilidad Social integrada a la 

visión institucional.

1. Implementar actividades de forma 

responsablemente éticas.

2. Desarrollar la creación de valor para con la 

sociedad.

3. Establecer proyectos, planes y modelos que 

demanden el desarrollo de una 

Responsabilidad Social Organizacional, con la 

finalidad de tener una gestión sostenible y 

eficiente.

1. Recopilar actividades que inciden directamente 

con el desarrollo social.  

2. Efectuar acciones de concientización medio 

ambiental.

ene-22 dic-22 Recursos humanos

% de actividades 

recopiladas para el 

desarrollo social.

Depto. Planificación y 

Desarrollo

2 4 4.2.7
No contamos cun una Carta compromiso al 

ciudadano
Crear la carta de compromsio al ciudano Crear de la carta compromiso al ciudadano

1-Actualizar el formato de la Carta Compromiso 

al ciudadano

2-Actualizar  los servicios a comprometer

3-Actualizar  los indicadores

4-Aprobar  por parte de la Dirección General.

ene-22 may-22 Humanos y tecnológicos

% de servicios 

entregados en 

atrasos

Gestion de la Calidad. 

Signos Distintivos, 

Servicio al Usuario

3 4 4.3.1
No contamos con una unidad de ejecución del 

gasto.

Crear la unidad de gastos para 

eficientizar, agililizar el proceso de pago.
Agilizar en el proceso de pago a suplidores

1-Solicitar a la Dirección General  el apoyo y 

 aprobación de la unidad

2-Adecuar el espacio dentro de depto. financiero 

donde estara la unidad y establecer la misma. 

ene-22 ago-22
Financieros,Tecnológicos, 

Humanos

% de pagos 

procesados y 

entregados

Depto Financiero-

Sarah De La Rosa

4 4.5.5 No tenemos actualizados el sistema de turnos Actualizar el  sistema con el dato real. 
Eficientizar el resultado de los indicadires 

registrados en G.C

1-Solicitar al proveedor la actualización del 

sistema.

2- Implementar por parte de la empresa la 

actualización

3- Capacitacion al personal TICS para la 

actualización 4- correr el  programa en la oficina 

principal. 5 Implementar en las regionales ORN y 

ORE conjunto a Tics 

ene-22 jun-22 Tecnológicos y Humanos

% Indicadores de 

tiempos de atención 

y espera

4 4.6.6 No se tiene una unidad de activo Fijo
Tener controlado e Identificados los 

activos fijo de la organización. 
Crear una unidad de activo fijo.

1-Solicitar a la Dirección General el apoyo para la 

creacion de la unidad.

2- Identificar dentro del depto. Administrativos 

donde estara la unidad y establecer la misma.

ene-22 jul-22

Financiero, Tecnológicos y 

Humanos

% de activo fijo en la 

organización 

Depto. Administrativo- 

Cendic Blanco

Indicador
Responsable de

seguimiento
Tareas
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6 5 5.3.6

No se cuenta con  incentivos (y condiciones) 

para que la dirección y los empleados creen 

procesos inter-organizacionales (por ejemplo, 

compartir servicios y desarrollar procesos 

comunes entre diferentes unidades.

Crear una política de incentivos y 

socializar las mejoras implentadas en las 

áreas procesos para que otras puedan 

aprovecharlo.

Crear incentivos que motiven al personal a 

desarrolar mejoras en los procesos y a su vez 

incluir en las reuniones de socibilización las 

mejoras implementadas, pudiendo así los 

demás procesos aprovecharlas. 

Crear una política de incentivo y en las reuniones 

de seguimiento socializar las mejoras para así 

otras áreas tengan conocimiento de las mismas

ene-22 sep-22 Humano

% de mejoras

desarrolladas por el

personal

Recursos Humanos

7 6 6.2
No tenemos accesibilidad de 

 los usuarios en los servicios.

Disponer de los servicios más solicitados 

por los usuarios en línea

 Ofrecer por E-serpi, la mayor cantidad de 

servicios requeridos por los usuarios

Solicitar a TICs la creación de los servicios 

identificados como más solicitados por los 

usuarios

ene-22 01/12/2022 Humano y Tecnológicos
% de servicios 

solicitados

Tecnología y Signos

Distintivos

8 6 6.5
No tenemos actualizado el tiempo de respuesta 

de algunos servicios.

Utilizar herramientas que permitan 

digitalizar el proceso, para poder hacerlo 

más ágil y eficiente

Digitalizar el proceso y reducir el plazo de 

entrega del servicio 

Integrar el SAE a los procesos de otros servicios y 

Renovaciones y actos modificatorios
ene-22 dic-22 Humano y Tecnológicos

% de servicios

entregados por la

web

Tecnología y Signos

Distintivos

9 7

7.2

No se evidencia una matriz para llevar el 

control de los dilemas éticos reportados pasar 

al 2022.

Crear una Matriz de Dilemas Éticos

Elaborar una matriz con el objetivo de 

mantener una estadística  por año de los 

conflictos o dilemas éticos presentados en la 

institución 

1. Realizar reunión con el equipo de Recursos 

Humanos a los fines de comunicar la iniciativa. 

2. Diseñar matriz  

3. Revisar y aprobar 

ene-22 dic-22 Humanos y Materiales
% de Dilema Éticos

Presentados
Recursos Humanos

10 8 8.2.8

No contamos con una medición en cuanto a la 

satisfaccion de los cursos/ talleres impartidos el 

CATI.

Evaluar las capacitaciones impartidas por 

el CATI 

Conocer el impacto que tiene la ONAPI en 

cuanto a la capacitaciones impartidas por el 

CATI 

1-Solicitar a Tics a la creación de la herramienta 

para medición de las capacitaciones impartidas por 

el CATI

2.  Implementar y evaluar

ene-22 dic-22 Humanos-Tecnologicos
% de medición de

Capacitaciones 
CATI- Narcis Tejada

            


