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1. Introducción 
 
El Plan de Trabajo de la Junta Directiva, se regirá con los pilares establecidos en el plan quinquenal 
generado para desarrollarse del 2018 al 2023.  El plan propone que se trabaje para lograr reducir 
los costos e incrementar los ingresos. 
 
Lo anterior tomando en cuenta siempre la mejora en procesos administrativos y en el desempeño 
laboral para lograr la sostenibilidad económica y financiera del Colegio. 
 

2. Objetivos 
 
General 
➢ Mejorar la experiencia de las personas agremiadas. 
➢ Administrar de manera adecuada y eficiente los recursos del colegio durante el año 2023. 
 
Específicos: 
 
➢ Asegurar la sostenibilidad económica y financiera. 
➢ Mejorar en la calidad y cantidad de servicios. 
➢ Fortalecer la reputación del Colper. 
 

3. Ejes estratégicos 
 
La metodología sobre la que se sustenta el seguimiento y control del plan 2023 será la de cuadro 
de mando integral, (Balanced Score Card), con estrategias bajo cuatro perspectivas centrales: 
 
➢ Financiera:  Vinculada a la estructura formal. 
➢ Colegiados (as): integrada a la calidad del servicio requerido por la persona agremiada 
➢ Procesos: Administración, finanzas, ventas, servicio al cliente, logística, proveeduría, 

informática, recursos humanos. 
➢ Recurso Humano: Creación del área de capital humano para la respectiva  
 

3.1  Perspectiva Financiera 

➢ Mantenimiento de la estrategia de disminución de costos en todos los departamentos 
del COLPER. 

➢ Definición de indicadores y metas de desempeño en la gestión de cobranza de cuotas 
de colegiados y del timbre. 

➢ Seguimiento de cobro a clientes morosos del timbre. 
➢ Autosostenibilidad financiera de cada departamento. 
➢ Realizar una mejora en la infraestructura planta física. 

 

3.2  Perspectiva persona agremiada 

➢ Ampliación de la base de profesionales para colegiatura. 
➢ Retención de personales agremiadas. 
➢ Campañas de promoción en universidades para captura de nuevos colegiados. 
➢ Realizar actividades planificadas para la captación de nuevos recursos. 

 



➢ Capacitaciones a nivel de certificaciones, diplomados, técnicos, posgrados 
universitarios a escala nacional e internacional. 

➢ Brindar servicios de capacitación a empresas públicas y privadas. 
 

3.3  Perspectiva procesos 

➢ Actualizar los manuales y perfiles de puestos con base en objetivos de desempeño y 
metas  

➢ de productividad.  
➢ Diseñar el manual de procesos y procedimientos. 
➢ Establecer un sistema de control, seguimiento y evaluación del desempeño por  
➢ colaborador y por departamento. 

 

3.4  Perspectiva recurso humano 

➢ Desarrollar el área de Recursos Humanos. 
➢ Fortalecer el clima organizacional por medio de estrategias orientadas a la gestión del 

recurso humano. 
➢ Implementar planes de capacitación anuales. 
 

4.  Planes operativos por área 
 
4.1  Proyección 
 

Área 
estratégica 

Objetivo 
Estratégico 
(resultado 
deseado) 

Acciones para 
alcanzar los 
resultados  

Responsa
ble  

Indicador Meta (MCI) 

 

Financiero 

Mantener los 
ingresos por 
concepto de 
colegiaturas 
actuales. 

Creación de alianzas 
con comercios de 
diferentes industrias, 
con el fin de ofrecer 
promociones 
especiales y nuevos 
beneficios a los 
asociados.  

Proyección 
Institucional 

Cantidad de alianzas creadas con 
comercios, con el fin de ofrecer 
promociones especiales y nuevos 
beneficios a los asociados.  

4 nuevas alianzas 
creadas con comercios 
en el 2023, con el fin de 
ofrecer promociones 
especiales y nuevos 
beneficios a los 
asociados.  

 

Promoción del 90% 
de las capacitaciones 
(formación continua) 
libres de costo para 
los agremiados al día 
con el pago de 
cuotas 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de talleres realizados 
libres de costo durante el 2022 

Mantener o aumentar en 
al menos un 5% las 
capacitaciones sin costo 
adicional para el 
agremiado durante el 
2023 

 

Aumentar los 
ingresos por 
concepto de 
nuevas 
colegiaturas. 

Ejecución de 
campañas en redes 
sociales (orgánicas y 
con pauta) que insten 
a los profesionales 
de la comunicación a 
unirse al Colper 
(Facebook, 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de campañas ejecutadas 
en redes sociales en el 2022, que 
insten a los profesionales de la 
comunicación a unirse al Colper. 

Promover la experiencia 
de usuario mediante 4 
campañas ejecutadas en 
redes sociales en el 
2023, para instar a los 
profesionales de la 
comunicación a unirse al 
Colper. 

 



Instagram, Twitter, 
Linkedin). 

Alcance de las campañas 
ejecutadas en redes sociales en el 
2022, para instar a los 
profesionales de la comunicación a 
unirse al Colper. 

10.000 personas 
alcanzadas en campañas 
para instar a los 
profesionales de la 
comunicación a unirse al 
Colper, desarrolladas en 
un 6o% a profesionales 
de otras áreas más allá 
del Periodismo 

 

Cantidad de profesionales de la 
comunicación colegiados en el 
2022. 

5% de aumento de 
profesionales de la 
comunicación colegiados 
en el 2023, respecto a los 
colegiados en el 2022. 

 

Participación en 
actividades 
universitarias, 
mediante el 
fortalecimiento de las 
relaciones con 
directores de 
carreras , con el fin 
de dar a conocer la 
misión del Colper y 
sus beneficios, a 
estudiantes que 
están próximos a 
graduarse (de 
carreras de 
Comunicación). 

Jefe de 
proyección 

Cantidad de ferias y actividades 
universitarias en las que el Colper 
participe.  

al menos 6 actividades 
universitarias en las 
cuales participe el Colper 
en el 2023. 

 

Cantidad de estudiantes recién 
graduados colegiados en el 2022. 

5% de aumento de 
estudiantes recién 
graduados colegiados en 
el 2023. 

 

Generar 
ingresos por 
concepto de 
participación de 
no colegiados 
en formación 
continua 

Promover un cupo de 
entre 5% y 10% para 
no colegiados que 
deseen participar en 
las capacitaciones, 
pagando un monto 
específico por cada 
formación. 

Jefatura de 
Proyección 
y Rita 
Castro 

Cantidad de personas no 
colegiadas que participaron de 
capacitaciones pagando durante el 
2022 

10% de aumento en 
participación de no 
coleigados que pagan por 
recibir el curso durante el 
2023 

 

Aumentar los 
ingresos por 
concepto de 
patrocinios. 

Creación de un plan 
de patrocinios 
(económico, material 
y humano) por 
actividad y a modo 
"paquete" (incluye 
capacitaciones y 
actividades anuales). 

Jefe de 
Proyección 

Cantidad de empresas 
patrocinadoras y dinero por 
concepto de patrocinios 

10% de aumento de 
dinero recibido por 
concepto de patrocinios 
con relación al año 2022 
y de empresas 
participantes 

 

Presentación del plan 
a empresas aliadas y 
prospectos de 
aliados del Colper 
(reuniones virtuales y 
presenciales). 

 

Genarar 
ingresos por 
concepto de 
pauta. 

Creación de un plan 
de pauta para 
espacios físicos y 
medios de 
comunicación del 
Colper. 

Jefatura de 
Proyección, 
Rita Castr y 
Sharlene 
Davis 

Alianzas con empresas para pauta 
Colocar al menos 1 millón 
de colones anuales por 
concepto de pauta 

 

Presentación del plan 
a empresas aliadas y 
prospectos de 
aliados del Colper 
(reuniones virtuales y 
presenciales). 

 



Aumentar los 
ingresos por 
concepto de 
alquileres 
(Centro de 
Recreo, 
Rancho 
Grande, Centro 
de Formación 
Profesional, 
estudio de 
grabación, 
auditorio y 
salón). 

Ejecución de 
campañas en redes 
sociales (orgánicas y 
con pauta) y 
Programmatic, para 
dar a conocer los 
espacios de alquiler 
del Colper. 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de nuevas empresas o 
personas  

10% de aumento de 
dinero recibido por 
concepto de alquileres, 
con relación al año 2023. 

 

Promover el 
desarrollo de 
actividades masivas 
para no colegiados 
con precios 
especiales.  

Jefe de 
proyección  

 

Personas 
agremiadas 

Informar a los 
colegiados 
acerca de los 
beneficios que 
ofrece el 
Colper. 

Ejecución de 
campañas en redes 
sociales (orgánicas y 
con pauta) para dar a 
conocer los 
beneficios del Colper 
(Facebook, 
Instagram, Twitter, 
Linkedin). 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de campañas ejecutadas 
en redes sociales en  el 2022, para 
dar a conocer los beneficios del 
Colper. 

7 campañas ejecutadas 
en redes sociales en el 
2023, para dar a conocer 
los beneficios del Colper. 

 

Alcance de las campañas 
ejecutadas en redes sociales en el 
2022, para dar a conocer los 
beneficios del Colper. 

10.000 personas 
alcanzadas en cada 
campaña para dar a 
conocer los beneficios del 
Colper, ejecutadas en 
redes sociales en el 
2023. 

 

Ejecución de 
campañas de envío 
masivo por 
WhastApp con 
promociones 
especiales y 
beneficios para los 
colegiados. 

Jefatura de 
Proyección 
y Melissa 
Navarro  

Cantidad de correos masivos 
enviados con promociones 
especiales para los colegiados. 

24 envíos masivos 
enviados con 
promociones especiales 
para los colegiados en el 
año 2023 (mínimo dos al 
mes). 

 

Ejecución de 
campañas de e-mail 
marketing para dar a 
conocer los nuevos 
beneficios del Colper 
a sus asociados. 

Jefe 
proyección 
y Melissa 
Navarro 

Cantidad de correos masivos 
enviados para dar a conocer los 
nuevos beneficios del Colper a sus 
asociados. 

48 correos masivos 
enviados para dar a 
conocer los beneficios del 
Colper a sus asociados, 
en el 2023 (uno por mes). 

 

Apoyar a los 
profesionales 
de la 
comunicación 
en el ejercicio 
laboral o 
académico, 
mediante la 
capacitación y 
actualización 
constante, de 
manera 
presencial, o 
virtual. 
 
Captar nuevos 
recursos con 
participación de 
personas no 
colegiadas en 
las 
capacitaciones 

Aplicación de 
encuestas on-line 
para conocer los 
intereses de los 
stakeholders del 
Colper, en materia de 
capacitación. 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de encuestas aplicadas. 
2 encuestas anuales (una 
por semestre). 

 

Ejecución de 
capacitaciones 
presenciales y/o 
virtuales (Zoom, 
Facebook Live) con 
reconocidos expertos 
nacionales de 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de capacitaciones 
presenciales y/o virtuales brindadas 
a los colegiados (de acuerdo a sus 
intereses) ejecutadas en el 2022. 

20 capacitaciones 
presenciales y/o virtuales 
ejecutadas,  con 
temáticas de interés de 
los colegiados, en el 
2023 (cada capacitación 
será de mínimo 2 

 



campos de interés de 
los colegiados, 
contemplando todas 
las carreras,  (las 
capacitaciones serán 
obtenidas en su 
mayoría por 
convenios y 
patrocinios). 

sesiones y de máximo 6 
sesiones). 

Cantidad de participantes en las 
capacitaciones. 

17 colegiados 
participando en cada 
capacitación ejecutada 
en el 2023. 

 

Envío de invitación 
de capacitaciones a 
universidades, 
medios y empresas 
de comunicación. 

Rita Castro 

Cantidad de participantes de 
universidades, medios y empresas 
de comunicación en las 
capacitaciones. 

5 personas (de 
universidades, medios o 
empresas de 
comunicación) 
participando en las 
capacitaciones 
ejecutadas en el 2023. 

 

Evaluación on-line de 
las capacitaciones.  

Rita Castro 
Cantidad de encuestas aplicadas y 
respondidas. 

85% de opiniones 
favorables en las 
evaluaciones on-line de 
las capacitaciones de La 
Red 4.0. 

 

Planeación, 
ejecución y 
evaluación de 
actividades 
académicas y de 
entretenimiento, ya 
sean virtuales o 
presenciales, de 
acuerdo a los 
intereses y 
preferencias de los 
comunicadores.  

Proyección 
Institucional 

Ejecución de las actividades de 
acuerdo a su planeación. 

100% de la ejecución de 
las actividades 
corresponde a lo 
establecido en su 
planeación. 

 

Cantidad de encuestas aplicadas y 
respondidas. 

85% de opiniones 
favorables en las 
evaluaciones on-line de 
las actividades. 

 

Aumentar la 
participación de 
los diferentes 
stakeholders 
del Colper en 
actividades 
anuales como 
la Semana de 
la 
Comunicación, 
Eventos 
especiales y los 
Premios de la 
Comunicación.  

Planeación y 
ejecución de los 
Premios de la 
Comunicación, con 
premios de acuerdo a 
los intereses y 
preferencias de los 
comunicadores. 

Ejecución de  los Premios de la 
Comunicación de acuerdo a su 
planeación. 

100% de la ejecución de 
la actividad de acuerdo a 
su planeación. 

 

Cantidad de encuestas aplicadas y 
respondidas. 

75% de opiniones 
favorables en las 
evaluaciones on-line de 
la actividad. 

 

Ejecución de 
campañas en redes 
sociales (orgánicas y 
con pauta) para dar a 
conocer las 
actividades anuales 
del Colper 
(Facebook, 
Instagram, Twitter, 
Linkedin). 

Cantidad de campañas ejecutadas 
en redes sociales en el 2022, para 
dar a conocer los beneficios del 
Colper. 

1 campaña ejecutadas en 
redes sociales en el 
2023, para dar a conocer 
cada actividad anual del 
Colper. 

 

Alcance de las campañas 
ejecutadas en redes sociales en  el 
2022, para dar a conocer las 
actividades anuales del Colper. 

10.000 personas 
alcanzadas en cada 
campaña de actividades 
anuales del Colper, 
ejecutada en redes 
sociales en el 2023. 

 



Envío de información 
de las actividades 
mediante e-mail 
marketing. 

Jefatura de 
Proyección 
y Melissa 
Navarro 

Cantidad de correos masivos 
enviados acerca de las actividades 
anuales del Colper. 

15 correos masivos 
enviados acerca de 
actividades anuales del 
Colper en el 2023. 

 

Promoción de las 
actividades en la 
página principal del 
sitio web. 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de banners colocados en 
la página principal del sitio web  en 
el 2022, para promocionar las 
actividades anuales. 

1 banner colocado en el 
sitio web en el 2023, para 
cada actividad anual. 

 

Planeación, 
ejecución y 
evaluación de 
actividades sociales, 
ya sean virtuales o 
presenciales, de 
acuerdo a los 
intereses y 
preferencias de los 
comunicadores.  

Ejecución de las actividades de 
acuerdo a su planeación. 

100% de la ejecución de 
las actividades 
corresponde a lo 
establecido en su 
planeación. 

 

Cantidad de encuestas aplicadas y 
respondidas. 

85% de opiniones 
favorables en las 
evaluaciones on-line de 
las actividades. 

 

Aumentar la 
participación de 
los diferentes 
stakeholders 
del Colper en 
actividades 
sociales como 
la inauguración 
de espacios 
físicos. 

      

 

        

 

Informar a los 
colegiados 
acerca de las 
decisiones 
tomadas 
mediante 
acuerdos de 
Junta Directiva 
del Colper, 
acerca de 
temas 
relevantes de la 
institución. 

Invitación a 
profesionales a 
brindar 
capacitaciones y 
exponer casos de 
éxito en el Colper.                           

Proyección 
Institucional 

Cantidad de invitaciones hechas a  
profesionales para que brinden 
capacitaciones en el Colper. 

4 capacitaciones 
impartidas por 
profesionales en el 
Colper, realizadas en el 
2023. 

 

Procesos 

Aumentar el 
sentido de 
identificación y 
pertenencia 
hacia el Colper, 
por parte de 
sus diferentes 
stakeholders. 

Cantidad de invitaciones hechas a 
profesionales para que expongan 
casos de éxito en el Colper. 

3 exposiciones de casos 
de éxito en el Colper, 
realizadas en el 2023. 

 

Invitación a 
profesionales a 
publicar sus artículos 
en los medios de 
comunicación del 
Colper. 

Cantidad de artículos de 
profesionales publicados en medios 
del Colper. 

3 artículos de 
profesionales publicados 
en medios del Colper por 
mes en el 2023. 

 



Realización de 
pronunciamientos 
oficiales, de manera 
rápida y oportuna 
(redes, sitio web y en 
prensa) acerca de 
temas nacionales e 
internacionales (que 
por su naturaleza, lo 
ameriten). 

Rita Castro 

Cantidad de pronunciamientos 
oficiales publicados de manera 
rápida y oportuna (redes, sitio web 
y en prensa). 

6 pronunciamientos 
oficiales publicados en el 
2023, de manera rápida y 
oportuna (redes, sitio web 
y en prensa). 

 

Desarrollo de foros y 
conversatorios, 
acerca de temas de 
actualidad, interés 
nacional e 
internacional. 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de foros y conversatorios 
realizados. 

8  foros y conversatorios 
de temas de actualidad, 
desarrollados en el 2023. 

 

Ser un 
referente en 
materia de 
comunicación y 
libertad de 
prensa en 
Costa Rica. 

Realización de 
gestión de prensa 
(envío de 
comunicados junto 
con material 
audiovisual y gira de 
medios). 

Rita Castro 
Cantidad de acciones de gestión de 
prensa realizadas. 

4 acciones de gestión de 
prensa realizadas en el 
2023. 

 

Creación de alianzas 
entre el Colper y 
empresas u 
organizaciones de la 
industria de la 
comunicación,  
universidades 
públicas y entes 
públicos o privados. 

Jefe de 
proyección  

Cantidad de alianzas entre el 
Colper y empresas u 
organizaciones de la industria de la 
comunicación, universidades 
públicas y entes públicos o 
privados. 

4 alianzas generadas en 
el año 2023 entre el 
Colper y empresas u 
organizaciones de la 
industria de la 
comunicación, 
universidades públicas y 
entes públicos o 
privados. 

 

Participación del 
Colper en actividades 
de comunicación 
públicas y privadas 
relacionadas con la 
comunicación. 

Jefe de 
proyección 
y Rita 
Castro 

Cantidad de actividades de 
comunicación públicas y privadas 
relacionadas con la comunicación 
en las cuales participa el Colper. 

6 actividades de 
comunicación públicas y 
privadas relacionadas 
con la comunicación, en 
las cuales participe el 
Colper en el 2023. 

 

Realización de 
reuniones y giras con 
medios de 
comunicación, con el 
objetivo de incluirlos 
en el programa Sello 
de Garantía. 

Jefe de 
proyección 
y Sharlene 
Davis 

Cantidad de reuniones con medios 
de comunicación, con el objetivo de 
incluirlos en el programa Sello de 
Garantía. 

5 reuniones con medios 
de comunicación, con el 
objetivo de incluirlos en el 
programa Sello de 
Garantía en el 2023 

 

Cantidad de medios de 
comunicación inscritos en el 
programa Sello de Garantía. 

6 medios de 
comunicación inscritos en 
el programa Sello de 
Garantía en el 2023 

 

Mantenimiento del 
medio Primera Plana, 
con el fin de crear un 
semanario cuyos 
contenidos sean 
noticias acerca de las 
diferentes ramas de 
la comunicación y 
artículos de opinión 
acerca de la realidad 
nacional  e 

Jefe de 
proyección 
y Rita 
Castro 

Mantenimiento de  Primera Plana, 
de acuerdo al plan establecido. 

100% de objetivos 
cumplidos de acuerdo al 
plan de establecido para 
Primera Plana en el 
2023. 

 



internacional. 
internacional.  

Reestructuración del 
blog, con el fin de 
que su contenido sea 
más variado y 
extenso, así como 
más atractivo 
visualmente. 

Proyección 
Institucional 

Reestructuración del blog acorde a 
las tendencias actuales. 

100% de objetivos 
cumplidos de acuerdo al 
plan de reestructuración 
del blog. 

 

Cantidad de notas publicadas de 
acuerdo a temáticas aprobadas. 

40 notas publicadas de 
acuerdo a temáticas 
aprobadas, en el 2023. 

 

Ejecución de 
campañas en redes 
sociales (orgánicas y 
con pauta), Google 
Ads, para dar a 
conocer los medios 
de comunicación del 
Colper. 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de visualizaciones y 
visitas a los medios de 
comunicación del Colper como 
resultado de las campañas 
digitales. 

10% de aumento de 
visualizaciones y visitas a 
los medios de 
comunicación del Colper 
en el 2023 con respecto 
al 2022. 

 

Informar a los 
colaboradores acerca 
de aspectos 
relevantes y de 
actualidad del Colper  
(logros, retos, 
cambios, nuevos 
servicios, convenios, 
patrocinios) mediante 
una comunicación 
interna fluida a través 
de un grupo de 
WhatsApp de 
colaboradores, un 
boletín interno, y una 
pizarra.  

Proyección 
Institucional 

Cantidad de aspectos relevantes 
del Colper comunicados a sus 
colaboradores a través de un 
boletín interno, y una pizarra. 

12 aspectos relevantes 
del Colper comunicados 
a sus colaboradores en el 
2023. 

 

Ejecución de 
proyectos de 
Responsabilidad 
Social Corporativa de 
manera conjunta con 
otros entes, que 
eleven el sentimiento 
de trabajar en una 
organización que 
"marca la diferencia". 

Jefe de 
proyección 
y Sharlene 
Davis 

Cantidad de proyectos de RSC 
ejecutados. 

1 proyecto de RSC 
ejecutado en el 2023. 

 



  

 

Participación de los colaboradores 
en los proyectos de RSC. 

100% de participación de 
los colaboradores en los 
proyectos de RSC en el 
2023 (cada colaborador, 
debe participar en al 
menos, un proyecto). 

 

Recurso 
Humano 

Aumentar el 
nivel de 

engagement de 
los 

colaboradores 
con el 

COLPER. 
 
 
  

Ejecución de una 
campaña de 
comunicación interna 
mensual para 
reforzar habilidades 
que se identifique 
necesario reforzar 
como equipo.  

Proyección 
Institucional 

Cantidad de campañas de 
comunicación interna ejecutadas 
para reforzar habilidades como 
equipo. 

12 campañas de 
comunicación interna 
ejecutadas en el 2023, 
con el fin de reforzar 
habilidades como equipo. 

 

Ejecución de 
capacitaciones para 
el personal del 
Colper, de acuerdo a 
los conocimientos y 
habilidades que se 
identifique necesario 
reforzar como 
equipo, en materia de 
comunicación, por 
ejemplo: protocolo y 
etiqueta, atención al 
cliente, estilo y 
redacción. 

Proyección 
Institucional 

Cantidad de capacitaciones 
ejecutadas para el personal del 
Colper, de acuerdo a los 
conocimientos y habilidades que se 
identifique necesario reforzar como 
equipo. 

3 capacitaciones 
ejecutadas en el 2023, 
dirigidas a los 
colaboradores del Colper 
y de acuerdo, a los 
conocimientos y 
habilidades que se 
identifique necesario 
reforzar como equipo. 

 

 
4.2  Proveeduría 
 

Área 
Estratégica 

Objetivo 
Estratégico 
(resultado 
deseado) 

Acciones para 
alcanzar los 
resultados  

Responsable  Indicador Meta (MCI) 

  Financiero 

*Realizar 
Investigaciones de 
mercado de 
precios, calidad y 
tiempos de entrega. 
 
 
*Aportar en la 
contención del 
gasto institucional 
en las compras que 
tramita la 
Proveeduría.  

*Conocimiento de 
las necesidades 
institucionales y 
de la oferta 
según 
proveedores 
inscritos. 
 
 
*Compras 
anuales según 
demanda y 
contrataciones 
con proveedores 
basadas en 
negociaciones 
estratégicas que 
permitan el 
acceso a mejores 
precios. 

Proveeduría 

*Diversificación de la cartera de 
nuevos proveedores 
contratados. 
 
 
*Formalización de procesos de 
adquisición anuales para 
compras de consumo según 
demanda en suministros varios. 

* Disponer de al menos 
10 nuevos socios 
comerciales al año.   
 
  
*3 carteles para compra 
de suministros según 
demanda al año, no más 
allá de Junio 2023. 

 

 

 



  Cliente 

*Atender solicitudes 
de insumos del 
cliente interno.    
                                                                                                                                   
*Cumplir con las 
solicitudes y 
tiempos requeridos 
de cotizaciones o 
procesos formales 
de adquisición 
conforme el 
Reglamento 
Interno. 

*Controlar 
semanalmente 
las requisiciones 
realizadas por los 
colaboradores 
Colper y 
constante 
seguimiento de 
disponibilidad en 
inventario 
conforme 
consumo real de 
insumos en cada 
categoría. 
 
*Revisión de 
solicitudes y 
establecimiento 
de procesos de 
contratación al 
día conforme las 
solicitudes 
presentadas por 
los distintos 
departamentos 
de la Institución.                                               

Proveeduría 

*Tramitación de al menos 8 
requisiciones internas 
mensualmente. 
 
 
*Al menos 25 procesos de 
compra publicados anualmente.                                                   

*100% de Requisiciones 
Internas Procesadas que 
permitan tener al día el 
inventario de suministros 
Colper. 
 
* 100% de Ordenes de 
Compra emitidas y 
recibidas a conformidad 
por los proveedores 
adjudicados. 

 

  Procesos 

*Gestionar de 
forma efectiva las 
cotizaciones en 
servicios, 
suministros e 
insumos de la 
organización.  
 
*Mantener al día el 
proceso de 
presentación de 
CxP a financiero 
por adquisiciones 
ya pactadas con los 
distintos 
proveedores, 
producto de 
procesos de 
adquisición de la 
Proveeduría. 
 
Reducción en 
tiempos de 
elaboración 
carteles.  

*Revisión 
constante del 
registro de 
proveedores 
institucional. 
 
 
*Registrar 
semanalmente el 
grupo de facturas 
que son 
trasladadas al 
departamento 
financiero-
contable para 
procesar pagos a 
proveedores. 
 
 
*Control semanal 
de prioridades 
conforme a los 
objetivos y fines 
institucionales. 

Proveeduría 

*Actualización de registro de 
proveedores de manera 
constatne 
 
 
 
*Solicitud de pagos 1 vez por 
semana. 

* 100% de formularios 
recibidos completos al 
cierre del periodo que 
estén en la Base de 
Datos correspondiente. 
Ingreso exitoso de al 
menos 35 formularios de 
proveedores anualmente. 
 
 
*100% de presentación 
de pagos a financiero. 

 

 

 

 

 

  Recurso 
Humano 

*Capacitación para 
el personal de 
Proveeduría y 
Servicios 
Generales. 
 
*Realizar pequeña 
inducción a nuevos 
colaboradores en 
cuanto a los 
procesos internos 
institucionales de 
Proveeduría. 

*Determinar la 
lista de 
necesidades en 
capacitación para 
los 2 
colaboradores 
que conforman 
este 
departamento. 
 
Establecer el 
detalle de los 
procesos internos 
institucionales 
que tienen 
relación directa 
con el área de 
Proveeduría-
Servicios 
Generales de 

Proveeduría 

*Capacitaciones recibidas. 
 
*Inducciones ejecutadas a 
nuevos colaboradores. 

* Recibir al menos 3 
capacitaciones al año.  
 
*100% de nuevos 
colabores informados en 
cuantos a los procesos 
de Proveeduría. 

 



forma tal que se 
conforme un 
pequeño manual 
para ser 
expuesto a los 
nuevos ingresos. 

 
 
4.3  Tecnologías de información 
 
Área 

estratégica 
Objetivo Estratégico 
(resultado deseado) 

Acciones para 
alcanzar los 
resultados  

Responsable  Indicador Meta (MCI) 

Financiero 

- Negociar de forma 
eficaz la adquisición de 
servicios o equipo en 
precio, calidad y tiempo. 
- Investigar opciones y 
tendencias de mercado 
al nivel de TI, que 
permita avanzar al 
COLPER. 

- Buscar diferentes 
proveedores de 
tecnología en el 
mercado a las que 
les podamos 
comprar a menores 
precios. 
- Contactar a 
diferentes 
empresas para 
solicitar avances 
tecnológicos y 
nuevas tecnologías. 

Jorge Salazar 

- Comparativa de las 
cotizaciones donde compruebe 
un mejor precio o servicio. 
- Revisión y sondeo de 
tendencia de mercado de ti 
cada 1 meses 

- Al menos contactar y 
probar 2 proveedores al 
año. 
- Tener 1 estudios de 
mercado al año de 
entornos de tecnología. 

Cliente 
- Atender solicitudes 
clientes internos y 
colegiados.  

- Crear 
herramientas apps 
o formularios 
digitales que 
permitan darle 
hacer solicitudes y 
seguimiento a los 
clientes y 
colegiados. 
Ejemplo horas 
extras, servicio al 
cliente, tiquetes de 
servicio.  

Jorge Salazar 
-Que al menos 2 de los 
procesos sean digitalizados. 

- Implementar en un 30% 
el automatizado de la 
herramienta digital. 

Procesos 

-Dirigir al COLPER a 
ser una institución 
innovadora, a la 
vanguardia de la 
tecnología. Y mejorar el 
bienestar de los 
colaboradores y 
colegiados integrando 
procesos y servicios. 
Desarrollando 
herramientas 
tecnológicas que 
permitan un 
aprovechamiento más 
eficiente de los 
servicios que se 
ofrecemos 

- Remozar los 
equipos obsoletos, 
con más de 4 años 
de antigüedad y 
proceder a la 
sustitución. 

Jorge Salazar 
-Levantamiento de inventario 

de equipos obsoletos, 10 
equipos son los propuestos. 

-El reemplazo de al 
menos 10 equipos al año 

- Análisis de la red 
va ver la opción de 
cambio de 
cableado 
estructurado a 
sistemas 
inalámbricos. 

Jorge Salazar 

-Analizar la red actual para y 
hacer una comparativa entre 

cableado estructurado y 
sistemas inalámbricos. 

-Un informe del estado de 
costo y beneficio de 
ambos tipos de red. 

- Hacer un estudio 
para poder colocar 
al COLPER en 
plataformas de 
streaming las 24 
horas. Radio 
OnLine y TV 
Streaming. 

Jorge Salazar 

- Cotizar Licencias y 
plataformas para este 
propósito, hacer un inventario 
de equipos a necesitar. 

- Hacer una proyección 
de costos vrs ganancias 

del proyecto. 



Renovar las 
licencias adquiridas 
y potenciar las 
herramientas de 
trabajo. 
-Adobe Creative 
-Office 365 
Business y Server 
Exchange 
-McAfee Enterprise 
con administrator 
-Sendiblue 

Jorge Salazar 

-Negociar con proveedores y 
lograr mejores precios de los 
paquetes. 
- Migrar de un Office 365 App 
for Bussines a un Office 365 
Bussiness Premium, permitido 
estar en el rumbo de seguridad, 
conectividad y teletrabajo 

-Renovación al 100% 

-Remozar 
diferentes 
secciones y 
módulos de la 
página web. 

Jorge Salazar 

-Hacer un análisis de las 
deficiencias de la página 
actual, para ofrecer mejoras de 
esta. Así como un inventario de 
espacio y utilidad de la 
información no usada 

- Conectar la base de 
datos de la plataforma 
administrativo contables 
para la consulta de 
información con la página 
web. 
-Reemplazar al menos 
dos procesos manuales. 

-Dar 
mantenimiento, 
actualizar o reparar 
los sistemas 
alarmas de 
seguridad.  

Jorge Salazar 

Crear ciclos de mantenimiento 
y revisión para poder tomar 
decisiones anticipadas. Cada 
cuatrimestre se hará un informe 
de estos. 

100% los equipos 
funcionando 

Recurso 
Humano   

        

 
4.4  Contabilidad 
 
Area 

estratégica 
Objetivo Estratégico 
(resultado deseado) 

Acciones para 
alcanzar los 
resultados  Responsable  Indicador Meta (MCI) 

Financiero 

Gestionar la 
recaudación del timbre 

Plan de cobranza 
constante y 
continuo mediante 
correos 
electrónicos y 
llamadas 
telefónicas.  

Ana Fonseca 
 15 entes recaudadores 
habituales al mes 

Contactarlos al 100% 
cada mes para poder 
cubrir parte 
presupuestaria 

Mejorar el 
procedimiento de 
cobranza existente 

Plan de cobranza 
constante y 

continuo mediante  
un abanico de 

medios de cobro 
incorporando 
aparte de los 

canales 
tradicionales nueva 
tecnología, como 
las transferencias 
sinpe móvil, what 

app, mensajes 

Marta y 
Andrea 

Procedimiento de cobro 
correcto donde se contacte al 

colegiado desde que tenga dos 
cuotas vencidas 

Contactar el 100% de los 
colegiados que al menos 

muestren dos cuotas 
vencidas. 

 
  Proyección  

Lograr conectividad en 
línea en primera 

instancia con entidades 
tal como, el Bac 

Credomatic 

Establecer 
convenios de 

conectividad en 
línea en primera 

instancia con 
entidades 
bancarias  

Ana 
Fonseca- 

Marta 

Convenios firmados con 
entidades bancarias 

Conectividad con al 
menos 1 entidad 
financiera más como 
complemento a las 2 
existentes 

 

 

 

Disminuir la Morosidad 
Plan de cobranza 

constante y 
continuo que 

Marta y 
Andrea 

Correcto procedimiento de 
cobro por las diferentes 
plataformas existentes 

Bajar la morosidad al 
menos un 5 % 

 

 



permita un mayor 
acercamiento 

Colper - colegiado 
dándole soluciones 

reales mediante 
arreglos de pago.  

Elaborar estados 
Financieros al día 

automatización de 
procesos que 
permitan menos 
dependencia de 
movimientos 
manuales, y a la 
vez la 
incorporación  de 
las normas 
internacionales de 
información 
financiera 

Ana Fonseca 
y Mely 

optimización y  readecuación 
del sistema contable en el Sibu 

Incorporar libros Legales 
en el sistema, auxiliar de 
Inversiones 

 

 


