
Inicio Fin

1 1

1.1  (4) Revisar 

periódicamente la 

misión, visión y valores, 

reflejando tanto los 

cambios de nuestro 

entorno externo, (por 

ejemplo: políticos, 

económicos, socio-

culturales, tecnológicos 

(el análisis PEST) como 

demográficos.

No se evidencia que se 

realice un análisis o 

estudio PESTEL 

(factores Políticos, 

Económicas, Sociales, 

Tecnológicas, Ecológicas 

y Legal), desplegado en 

toda la institución que 

nutra el ejercicio de 

evaluación estratégica.

Elaborar y Socializar el

Análisis PESTEL. 

Análizar los factores del entorno

político, económico, social,

tecnológico, ecológico y legal de la

institución, y en base a estas

variables reflexionar en cómo se

comportará el mercado en un

futuro cercano. 

1. Levantar y analizar la 

información.

2. Elaborar  análisis PESTEL.

3. Socializar el resultado del 

análisis PESTEL en jornada de 

planificación para aplicar 

contenido en la elaboración del 

POA. 

jul-19 oct-19

Cantidad de 

análisis PESTEL 

elaborado

Enc. Planificación y 

Desarrollo

2

(5) Desarrollar  un 

sistema de gestión que 

prevenga 

comportamientos no 

éticos, a la vez que 

apoye al personal que 

trata dilemas éticos; 

dilemas que aparecen 

cuando distintos 

valores de la 

organización entran en 

conflicto.

No evidencia que se 

mida la efectividad de 

las acciones de 

comunicación, difusión y 

asunción del código de 

ética y los 

procedimientos para 

reportar incidencias de 

conflictos de interés o 

dilemas éticos. 

Realizar en Encuesta Comité

de Ética/ Código de Ética

Cuantificar la efectivad de las

acciones de comunicación, difusión

y asunción del código de ética y los

procedimientos para reporta los

conflictos de interés o dilemas

éticos.

1.  Aplicar Test de la DIGEIG.

2. Tabular resultados. 

3. Elaborar Informe. 

ago-19 sep-19

Cantidad de

Informe de

Encuesta

Comité de Ética/  

Depto. 

Comunicaciones

Criterios 

No.

Comentarios

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
Tareas

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

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



Inicio Fin

Criterios 

No.

Comentarios

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
TareasSubcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo

3

(4) Desarrollar un 

sistema de gestión de 

la información, con 

aportaciones de la 

gestión de riesgos, el 

sistema de control 

interno y la 

permanente 

monitorización de los 

logros estratégicos y de 

los objetivos operativos 

de la organización (por 

ejemplo: Cuadro de 

Mando Integral, 

conocido también 

como “Balanced 

Scorecard”). 

No se evidencia que se 

ha implementado un 

mapa estratégico y 

cuadro de mando 

integral alineado al 

cumplimiento de la 

misión, visión y valores y 

los focos estratégicos, 

con indicadores de 

impacto en todos los 

procesos de la 

institución.

Elaborar e Implementar el

Mapa Estratégico y el

Cuadro de Mando Integral. 

Determinar indicadores de impacto

en todos los procesos de la

Institución, alineados al

cumplimiento del marco

estratégico, a través de un mapa

estratégico y cuadro de mando

integral para medir los resultados

de la Institución.  

1. Levantar y analizar  la 

información.

2. Elaborar Mapa Estratégico y 

el Cuadro de Mando Integral.

3. Socializar el análisis  en 

jornada de planificación para 

aplicar contenido en la 

elaboración del POA. 

ago-19 dic-19

Cantidad de mapa

estratégico o

cuadro de mando

integral 

implementado

Enc. Planificación y 

Desarrollo

4

(5) Aplicar los 

principios de GCT e 

instalar sistemas de 

gestión de la calidad o 

de certificación como 

el CAF, el EFQM o la 

Norma ISO 9001.

No se evidencia que se 

ha desplegado, evaluado 

y mejorado sistema de 

gestión de calidad total 

basados en las normas 

ISO, ITIL, COPC y otros 

sistemas internacionales 

certificables, facilitando 

la creación de 

condiciones para la 

gestión de procesos y la 

excelencia institucional.

Realizar diagnóstico del

Sistema de Gestión de

Calidad de cara a la norma

ISO 9001:2015 /

Iniciar los pasos para diseñar

el SGC basado en la norma

ISO 9001:2015.

Determinar los procesos del SGC

bajo una norma internacional a los

fines de implementarlos.

1. Realizar levantamiento y 

diagnóstico del SGC conforme 

la norma ISO 9001:2015

2. Identificar los procesos y 

elaborar ficha

3. Diseñar el SGC basado en 

ISO 9001:2015.

ago-19 jun-20
Porcentaje de SGC 

diseñado 

Enc. Planificación y 

Desarrollo



Inicio Fin

Criterios 

No.

Comentarios

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
TareasSubcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo

5 2.1

No se evidencia que se 

disponga de una 

planificación, 

documentación y 

estratégia de despliegue 

del proceso de gestión 

de riesgo, como 

herramienta 

fundamental de 

levantamiento y análisis 

de información 

relevante y sistémica en 

la organización.

Elaborar Guía de Gestión de

Riesgo y Política de Control

Interno

Analizar de forma sistemática la

información mediante la gestión de

riesgos.

1. Elaborar Guía de Gestión de 

Riesgo

2. Realizar Política de Control 

Interno

3. Documentar el proceso de 

Gestión de Riesgo

may-19 dic-19

Cantidad de Guía 

de Riesgo y Política 

de Control Interno 

realizadas 

Enc. Planificación y 

Desarrollo

6 2.3

No se evidencia que se 

establezca políticas, 

herramientas y procesos 

asociados a la evaluación 

del Plan Estratégico, 

para asegurar su ajuste y 

la consecución de los 

objetivos propuestos.

Levantar y documentar el

proceso de Planificación

Estratégica

Determinar las herramientas,

políticas y procesos que permitan

alcanzar los objetivos, evaluar y

realizar ajustes conforme a la

planificación estratégica

1. Realizar Ficha del proceso 

de Planificación Estratégica

2. Documentar Procedimientos 

de Planificación 

jul-19 mar-20

Cantidad de Ficha 

de Proceso 

elaborada

Enc. Planificación y 

Desarrollo

7 3 3.2 / 4.4

No se evidencia la 

existencia de políticas y 

procesos que aseguren 

que sea realizada la 

transferencia de 

conocimientos.

Elaborar una política de

Apoyo a la Transferencia de

Conocimiento, que

contemple las acciones a

desarrollar por los

colaboradores beneficiados

con estudios especializados,

implementación de nuevas

herramientas, etc. 

Establecer una cultura de

transferencia de conocimientos que

garantice el retorno de la inversión

en capacitaciones de los

colaboradores. 

1. Levantamiento de 

información

2. Elaboración de Política. 

3. Socialización de Política. 

ago-19 feb-20

Número de 

Políticas de 

transferencia de 

conocimientos 

elaboradas, Grado 

de impacto de la 

aplicación de la 

política. 

Encargado de 

RR.HH. /Analistas 

de Recursos 

Humanos



Inicio Fin

Criterios 

No.

Comentarios

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
TareasSubcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo

8 3 3.2

No se evidencia la 

existencia de políticas y 

procesos destinados a la 

utilización de líderes o 

guías que realicen 

procesos de mentoría o 

coaching con la finalidad 

de orientar a nuevas 

personas que ocupan 

puestos críticos o que 

podrían ocuparlos en un 

futuro (planes de 

sucesión o carrera).

Solicitar a los encargados de

las áreas la asignación de un

mentor a los colaborador de

nuevo ingreso tanto a la

institución como a un nuevo

puesto, con fines de

garantizar un

acompañamiento al puesto

de trabajo.   

Acompañar al personal de nuevo

ingreso de la organización en

puestos claves, con miras a

determinar posibles sustituciones. 

1. Socializar con encargados de 

las áreas la finalidad de 

asignación de mentores

2. Elaboración de formulario 

control de incidencias de los 

monitoreados.

abr-19 jul-19

Cantidad mentores 

asignados mediante 

formulario control

Encargado de 

RR.HH. /Analistas 

de Recursos 

Humanos

9 4 4.1

No se evidencia que se 

documenten políticas de 

gestión de las alianzas.

Realizar Política de gestión

de las alianzas

Establecer pautas para la gestión de

las alianzas en la organización.

1. Crear políticas para 

evidenciar las alianzas. 

2. Determinar metodología. 

3. Integrarlo a la matriz de 

seguimiento

oct-19 dic-19

Cantidad de 

Política de gestión 

de alianzas 

elaboradas

Depto. Jurídico



Inicio Fin

Criterios 

No.

Comentarios

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
TareasSubcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo

10 4 4.1 / 5.1

No se evidencia que se 

realicen procesos 

sistemáticos de 

benchmarking 

planificados producto de 

las necesidades 

estratégicas, ni que se 

desarrollen mejoras 

como consecuencia de 

los intercambios 

realizados.

No se evidencia que sea 

parte de la cultura 

organizacional la 

realización de 

benchmarking en los 

procesos relevantes con 

la finalidad de 

incorporar mejoras en 

los mismos. 

Realizar planificación de

benchmarking

Planificar los benchmarking según

las necesidades identificadas en el

proceso de planificación / 

Incorporar como parte de nuestra

cultura organizacional el

benchmarking, a fin de tomar como

referencia las instituciones que han

logrado un buen desempeño e

implementar las mejores prácticas. 

1. Identificar las prioridades

2. Planificar la realización de 

Benchmarking

3. Identificar las Instituciones 

en las que se puede realizar el 

benchmarking.

4. Realizar Benchmarking

5. Realizar Informe del 

intercambio de las buenas 

practicas y acciones a 

implementar.

may-19 mar-20

Cantidad de 

benchmarking 

planificado

Enc. Planificación y 

Desarrollo

11 4.1

No existen políticas de 

evaluación de los 

proveedores. No se 

evidencia que se realicen 

evaluaciones sistémicas 

a los proveedores o 

suplidores de bienes y 

servicios.

Implementar herramienta

para evaluar los

proveedores. 

Evaluar el desempeño de los

proveedores contratados.

1. Realizar reunión para 

socializar la implementación de 

la herramienta.                                        

2. Indicar la herramienta a 

utilizar                                      

3. Ejecutar                                                                                           

4. Dar seguimiento

may-19 jul-19 Humanos

Porcentaje de 

proveedores o 

suplidores de 

bienes y servicios, 

evaluados

Analista de 

Compras

12 4.6

No se dispone de 

políticas actualizadas 

para la gestión de las 

instalaciones.

Implementar un Plan de

Gestión de la Infraestructura

Física de las instalaciones.

Mejorar la calidad de los servicios y

el clima laboral mediante una

gestión integral de las instalaciones.

1. Realizar levantamiento 

institucional  de equipos.                                                                             

2. Planificar de manera eficiente 

los servicios de conserjería.                                                                                

3. Realizar un cronograma de 

mantenimiento a la 

infraestructura  y equipos.

nov-19 dic-19 Humanos

Cantidad de Plan 

de Mantenimiento 

y Servicios  de la 

institución.

Encargado 

Servicios 

Generales.



Inicio Fin

Criterios 

No.

Comentarios

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
TareasSubcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo

13 5 5.1

No se evidencia que las 

fichas de todos los 

procesos estén 

documentadas, asignado 

los propietarios de 

procesos, recursos 

necesarios, entradas, 

salidas, riesgos 

asociados, políticas, 

indicadores, de modo 

que permita definir los 

ciclos de mejora en el 

desarrollo de cada 

proceso.

Identificar los procesos y

realizar las fichas técnicas de

los que así lo ameriten.

Disponer de todos los procesos de

la Institución documentados

conforme a lo establecido en los

requisitos de la Norma ISO

9001:2015.

1. Realizar un levantamiento de 

información donde se 

identifiquen los procesos que 

no tienen fichas y estén 

documentados.

2. Crear  o actualizar 

formulario de ficha de 

Procesos.

3. Realizar fichas de procesos 

para los que no están 

documentados.

may-19 dic-19

Cantidad de fichas 

de procesos 

elaboradas

Enc. Planificación y 

Desarrollo

14 5 5.2

No se evidencia la 

existencia de un 

sistema, procesos y 

protocolos de atención a 

los ciudadanos/clientes, 

que gestione los 

procesos de atención al 

cliente, gestión de 

quejas, reclamos y 

sugerencias que se 

reciben en la 

organización.

Elaborar política de manejo

de buzón de denuncias,

quejas, sugerencias y

reclamos

Establecer un sistema de gestión de

atención al ciudadano/cliente

1. Levantar  Información                                    

2. Elaborar política                                                    

3. Difundir e implementar la 

política 

may-19 dic-19
Número de 

Política de buzón

Enc. Planificación y 

Desarrollo

15 6 6.1

No se evidencia que se 

realice la medición de la 

percepción en cuanto a 

la imagen global de la 

organización y la 

reputación.

Incluir en la encuesta

pregunta "¿Cómo evalúa la

imagen global de la

institución?

Evaluar la percepción de la imagen

global de la institución

1. Revisar formularios 

2. Incluir acápite 

3. Aplicar encuesta con 

formulario actualizado

jul-19 dic-19

Cantidad de 

formulario de 

encuesta 

actualizado

Enc. Planificación y 

Desarrollo



Inicio Fin

Criterios 

No.

Comentarios

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
TareasSubcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo

16 6 6.1

No se evidencia que se 

realice la medición de la 

percepción de los 

clientes en cuanto a la 

accesibilidad (horarios, 

costos de servicios, 

acceso a transporte 

público, duración de 

llamadas para ser 

atendidos).

Incluir en el formulario

otros aspectos relacionados

con la accesibilidad "Como

el horario de servicios".

Evaluar la percepción de otros

aspectos relacionados con la

accesibilidad

1. Revisar formularios 

2. Incluir acápite 

3. Aplicar encuesta con 

formulario actualizado

jul-19 mar-20

Cantidad de 

formulario de 

encuesta 

actualizado

Enc. Planificación y 

Desarrollo

Evaluar plantear en 

diferentes 

encuestas

17 6 6.1 / 9.1

No se evidencia la 

medición de la 

percepción sobre 

productos y servicios 

(calidad, confianza, 

cumplimiento de 

estándares, calidad de 

las recomendaciones, 

enfoque ambiental).

Incluir en la encuesta a

realizar la percepción del

ciudadano/cliente en cuanto

a la Calidad de los servicios

Evaluar la percepción del

ciudadano/cliente en cuanto a la

Calidad de los servicios

1. Revisar formularios 

2. Incluir acápite 

3. Aplicar encuesta con 

formulario actualizado

jul-19 mar-20

Cantidad de 

formulario de 

encuesta 

actualizado

Enc. Planificación y 

Desarrollo

18

Resultados de los 

indicadores sobre la 

calidad de los 

productos y la 

prestación de servicios.

La institución no 

evidencia resultados de 

mediciones en relación 

al número y tiempo de 

procesamiento de las 

quejas.

Unificar en la Matriz de

Quejas y Sugerencias

Obtener resultados de la cantidad

y tiempo de atención de la quejas.

1. Recolectar informaciones

2. Consolidar en el Matriz de 

Quejas y sugerencias

may-19 dic-19

Cantidad de  

Matriz Quejas y 

Sugerencias 

realizada 

Enc. Oficina de 

Acceso a la 

Información



Inicio Fin

Criterios 

No.

Comentarios

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
TareasSubcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo

19

(7) Resultados 

relacionados con la 

percepción de las 

condiciones de trabajo:

No se evidencian resultados 

de mediciones en relación al 

enfoque hacia las cuestiones 

sociales, (flexibilidad de 

horarios, conciliación de la 

vida laboral, personal y de 

salud), para periodos 

posteriores al 2016.

No se evidencian resultados 

de mediciones en relación a la 

disposición y condiciones 

ambientales del lugar de 

trabajo, para periodos 

posteriores al 2016. 

No se evidencia la medición 

de la percepción tocante a la 

motivación y 

empoderamiento en periodos 

posteriores al 2016.

Revisar la encuesta de

satisfacción de los servicios

de recursos humanos a fin

de actualizar las variables

medidas con la herramienta

(incluir la medición de

cuestiones sociales). 

Desarrollar una cultura de medición

que ayude a la organización a

detectar a tiempo posibles

anomalías que pudieran afectar

tanto a los colaboradores como a la

organización deteriorando el clima

laboral. 

1. Coordinar realización de 

encuesta,

2. Aplicar encuesta, realizar 

informe de encuesta 

3. Realizar plan de mejora a 

encuesta. 

ago-19 sep-19

Número de 

encuestas 

aplicadas/ Número 

de variables 

medidas en las 

encuestas/ 

Número de 

indicadores que 

cumplieron la 

meta. 

Encargado de 

RR.HH. /Analistas 

de Recursos 

Humanos

20 2 2.1.1

No se evidencia comunicar 

a toda la organización en 

su conjunto, los grupos de 

interés relevantes 

identificados.

Realizar socialización de los

grupos de interés

identificados

Comunicar al personal los grupos

de interés relevantes identificados

de la entidad.

1. Actualizar la matriz de 

grupos de interés relevantes de 

la organización.

2.Socializar por los diferentes 

medios y herramientas los 

grupos con todos los 

colaboradores

jun-19 dic-19

Número de 

socializaciones de 

los grupos de 

interés realizadas

Enc. Planificación y 

Desarrollo

Autodiagnóstico CAF
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Criterios 

No.

Comentarios

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
TareasSubcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo

21 3 3.1.1

No se ha realizado análisis 

periódico de las 

necesidades actuales y 

futuras de recursos 

humanos, tomando en 

cuenta las expectativas de 

los grupos de interés.

Elaborar un Análisis

periódico de las necesidades

de Recursos Humanos

prestando atención a las

expectativas de los grupos

de interés. 

Analizar necesidades actuales y

futuras de recursos humanos,

satisfaciendo expectativas de los

grupos de interés.

1. Realizar reunión con 

encargados de áreas. 2. 

Solicitar colaboración para 

realización del levantamiento, 

3.Tomar en cuenta las 

necesidades detectadas para 

incluirlas en el POA 2020.

may-19 ene-20

Número de grupos 

de interés 

existentes. 

Encargado de 

RR.HH. /Analistas 

de Recursos 

Humanos

22 3 3.1.2

No se han realizado 

acuerdos con instituciones 

que promueven la 

inserción laboral de 

personas con discapacidad.

Realizar acuerdo con el

Consejo Nacional de

Discapacidad (CONADIS)

en el que establezca la

solicitud de candidatos para

ocupar vacantes a cambio

de la realización de pasantías

en nuestra organización.

Fomentar la inclusión de personas

con discapacidad en la organización.

1. Solicitar reunión con 

representantes del CONADIS 

2.Solicitar al Depto. Jurídico 

análisis de compromisos 

asumidos en el acuerdo

3. Realizar entrevista y 

evaluaciones tomando en 

cuenta las necesidades de la 

DIGECOG. 

may-19 sep-19

Número de

acuerdos 

suscritos/ Número

de colaboradores

contratados tras

acuerdo con

CONADIS.

Analista II de 

Recursos 

Humanos. 

23 3 3.1.4

No se ha realizado 

políticas de remuneración 

y reconocimiento.

Establecer una política de

remuneración de personal

equitativa. 

Establecer un sistema de salarios

monetarios y no monetarios para

incentivar a los colaboradores.

1. Solicitar asesoría técnica a 

analistas de Análisis del Trabajo 

y Remuneraciones del MAP

2. elaborar política en base a 

las pautas dadas por el MAP y 

las expectativas que quiere 

lograr la DIGECOG 

3. Socializar política con todo 

el personal

jun-19 jul-19

Número de 

Políticas de 

Remuneración 

elaboradas, Grado 

de impacto de la 

aplicación de una 

política de 

remuneración. 

Analista I de 

Recursos Humanos

24 3 3.2.4

No se evidencia la 

existencia de un programa 

orientado al desarrollo de 

habilidades gerenciales y 

de liderazgo.

Incluir en los Planes de

Capacitación y Desarrollo

institucionales una oferta

formativa destinada al

desarrollo de habilidades

gerenciales y de liderazgo.

Desarrollar un Programa de

Capacitación y Adiestramiento

basado en Competencias y

Liderazgo.

1. Realizar levantamiento de 

capacitaciones necesarias para 

el fomento del liderazgo, 

2. Colocar en el plan de 

capacitación y desarrollo 

3. Gestionar la realización de 

estas actividades. 

abr-19 abr-20

Cantidad de plan 

de Desarrollo de 

habilidades 

gerenciales y 

liderazgo 

elaborados

Analista I de 

Recursos Humanos


