
 

  PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL DEL GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 2018-2019 

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

Tiempo 
Recursos 

necesarios 
Indicador Responsable 

Responsable de 
seguimiento 

Comentarios     

Inicio  fin  

1 - - 

No existe evidencia 
de que haya 
identificado 
potenciales áreas de 
conflictos. 

Realizar 
levantamiento para 
identificar posibles 
áreas de conflictos de 
interés 

 
Identificar las 
posibles áreas 
de conflictos  

 
 

1. Realizar 
levantamiento. 
2. Elaboración 
de un plan de 

intervención con 
las áreas 

identificadas. 

Dic. 2019 Dic. 20 
Material de 

oficina (hojas, 
impresión) 

 
Números de áreas 

identificadas 

 
Recursos 
Humano 

 
Recursos 
Humano 

En Proceso  

2 - - 

 
No se evidencia 
resultados de la 
opinión de los 
empleados sobre la 
responsabilidad 
social de la 
organización. 

Elaborar encuesta 
para evaluar el nivel 
de compromiso de 
nuestra institución en 
lo relacionado a la 
responsabilidad 
social 

Conocer la 
opinión de los 
empleados 
sobre los temas 
de 
responsabilidad 
social 

1. Elaboración 
de encuesta. 

2. Para encuesta 
a los 

colaboradores. 
3. Elaborar 
informe de 
resultados. 

Dic. 2019 Dic. 20 
Material de 

oficina (hojas, 
impresión) 

Número de personas 
que completaron la 

encuesta 

 
Desarrollo 

Organizacional 

 
Desarrollo 

Organizacional 
En Proceso  

3 - - 

No se evidencia la 
medición de la 
percepción del 
enfoque sobre los 
temas 
medioambientales a 
los grupos. 

Incluir dentro de la 
encuesta de 
satisfacción de 
nuestros clientes y 
partes interesadas 
preguntas que 
engloben los temas 
medioambientales. 

 
Ver como 
nuestros 
clientes 

perciben el 
trato de 

nosotros hacia 
el medio 
ambiente 

1. Incluir 
preguntas 

medio 
ambientales a la 

encuesta de 
satisfacción. 

2. Pasar la 
encuesta. 

3. Elaborar 
informe de 
resultados. 

Dic. 2019 Dic. 20 
Material de 

oficina (hojas, 
impresión) 

Satisfacción de 
nuestros clientes 

mayor o igual a un 
80% 

 
Desarrollo 

Organizacional 

 
Desarrollo 

Organizacional/ 
SGI 

En Proceso  

4 - - 

 
No se evidencia la 
existencia de 
informes de 
responsabilidad 
Social 

 
Elaborar un Informe 
de responsabilidad 
Social 

Contar con 
informes de 

responsabilidad 
Social en la 
institución 

1. Hacer 
levantamiento. 

2. Realizar 
informe de 

responsabilidad 
Social 

Dic. 2019 Dic. 20 
Material de 

oficina (hojas, 
impresión) 

Por lo menos un 
Informe de 

sostenibilidad 

Encargado de 
Calidad 

Dirección 
Interinstitucional 

de RRHH Y DO 
En Proceso  

              



5 - - 
No se evidencian 
mediciones de la 
eficiencia de costos. 

A partir de 2019 
DIGEPRES, 
implementará un 
indicador donde se 
podrá medir el 
detalle de insumos y 
montos por cada 
actividad. 

La DAF 
mantiene una 
buena Calidad 

del gasto. 

 
1. Diseñar las 

herramientas de 
medición. 

Dic. 2019 Dic. 20 
Material de 

oficina (hojas, 
impresión) 

(Presupuesto 
ejecutado/Prepuesto 

total) *100 

 
Finanzas 

(Calidad del 
Gasto) 

 
DIGEPRES  

En Proceso  

 


