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Procedimiento de revisión anual de desempeño 

Participantes: Todos los miembros de la Junta Directiva y del Consejo Asesor de FOS. Si es necesario, 

el personal de FOS puede asistir a las reuniones. 

 

Frecuencia: Las reuniones se celebrarán al menos una vez al año. Se realizarán esfuerzos de 

coincidencia de fechas para permitir la mayor participación. Las alertas de la reunión se enviarán al 

menos con dos semanas de anticipación. 

 

Como se hace: Las reuniones pueden ser virtuales y/o en persona. 

Las reuniones virtuales se realizarán a través de plataformas en línea y se registrarán como evidencia 

interna. 

• Las reuniones en persona se llevarán a cabo con la participación de un miembro del personal 

de FOS, quien tiene la tarea de registrar todos los temas cubiertos y las conclusiones 

alcanzadas como evidencia interna. Al final de las reuniones, todos los participantes deberán 

firmar los documentos para su aprobación. 

• Cuando un participante no puede asistir a reuniones en persona, pero está disponible para 

reuniones virtuales, las plataformas en línea se pueden utilizar de forma complementaria para 

permitir la participación más amplia. Cuando sea el caso, se aplicarán ambos métodos de 

evidencia interna. 

 
Temas esenciales 

• Evaluación general de los resultados del período anterior; 

• Definición de acciones para el período posterior. 

 
Evidencia 

• Dentro de los 15 días hábiles posteriores a las reuniones, Friend of the Sea creará un documento 

oficial que resuma las reuniones anuales de desempeño y lo pondrá a disposición del público 

en el sitio web oficial (página "Acerca de, Gobierno"); 

• La evidencia de las dos últimas reuniones estará a disposición del público. 

 
Documentos de titulación: El documento oficial con el resumen de las reuniones anuales de 

rendimiento se identificará como "Revisión anual de rendimiento_día.mes.año" (por ejemplo, 

Revisión anual de rendimiento_29.01.2019). 
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