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1. Objetivo 

Presentar los resultados de la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos 

en el Plan de Mejora del año 2020, elaborado como resultado del autodiagnóstico 

institucional realizado por el Comité de Calidad en octubre del año 2019. 

 

2. Antecedentes 

 

El Consejo Nacional de Drogas no había dispuesto la implementación de un sistema de 

gestión de calidad hasta agosto del 2014, cuando fue creado el División de Desarrollo 

Institucional y Calidad en la Gestión dentro del Departamento de Planificación y 

Desarrollo, conforme lo establecido en la Resolución 14-2013 que aprueba los 

“Modelos de Estructura Organizativa de las Unidades Institucionales de Planificación y 

Desarrollo (UIPyD) y a la creación del Comité de Calidad en abril del 2016. 

 

De manera paralela, se iniciaba en esa fecha el Programa de Apoyo a la Reforma de la 

Administración Pública y la Calidad de los Servicios Públicos (PARAP II), cuyos 

resultados esperados incluían la mejora de la calidad de los servicios de las instituciones 

priorizadas, con distintas líneas de acción entre las que se encontraba la implementación 

del Marco Común de Evaluación (Modelo CAF por sus siglas en inglés), establecido 

como obligatorio para todas las instituciones del sector público mediante el Decreto 

2010-11. 

 

De esta manera, con la estructura adecuada y el apoyo del PARAP II, en el último 

trimestre del año 2016 se iniciaron las sensibilizaciones relativas al Modelo, se 

conformó el Comité de Calidad y se concluyó la elaboración del primer 

Autodiagnóstico y Plan de Mejora Institucional, este último desarrollado durante el 

periodo marzo-diciembre 2018.  

  
3. Alcance 

 

La evaluación del Plan de Mejora abarca el análisis de nueve (9) acciones de mejoras 

contenidas en el mismo, ejecutadas por las áreas consultivas y de apoyo del Consejo 

Nacional de Drogas. 

 

4. Metodología 

 

Con el objetivo de cumplir el ciclo PDCA, hemos realizado la evaluación del grado de 

cumplimiento del Plan de Mejora 2018, que nos permitirá trabajar nuevas acciones. 

 

El Comité de Calidad ha sido fundamental en este proceso para evaluar las acciones de 

mejora en la plantilla remitida por el Ministerio de Administración Pública, que dispone 

de una última pestaña para medir los niveles de avance de cada una de las acciones, en 

una escala de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%, según el grado de cumplimiento respecto al 

objetivo marcado. 

 

Este grado de cumplimiento se determinó en concordancia con el nivel de la calidad de 

las evidencias mostradas. 



5. Resultados 

 

5.1 Acción de Mejora – Establecer 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.  

 

Sub-criterio: 1.2 

Objetivo: Fortalecer el sistema de la información con aportaciones de la gestión de riesgos y 

la permanente monitorización de los logros estratégicos y de los objetivos operativos 

creando un Cuadro de Mando Integral Institucional. 

 

Tiempo: Inicio-Fin: Enero, 2020-Diciembre, 2020 

Responsable: Departamento de Planificación y Desarrollo 

Indicador: Cuadro de Mando Integral funcionando en la Institución.  

 

Estado de cumplimiento: 75% 

RESULTADO FINAL según objetivo previsto: Parcialmente cumplido 

 

El objetivo fue logrado parcialmente, aun no se ha concluido con la creación de un Cuadro 

de Mando Integral de la Institución en su totalidad. 
 

 

 

5.2 Acción de Mejora – Comunicar lo que motiva la iniciativas del cambio y sus 

efectos esperados. 

 

Sub-criterio: 1.2 

Objetivo: Desarrollar políticas de comunicación para dar a conocer las iniciativas al cambio 

y sus efectos esperados. 

 

Tiempo: Inicio-Fin: Enero, 2020-Diciembre, 2020 

Responsable: Departamento de Recursos Humanos 

Indicador: Elaborar políticas y procedimientos de comunicación efectiva para comunicar las 

iniciativas al cambio y sus efectos esperados. 

 

Estado de cumplimiento: 75% 

RESULTADO FINAL según objetivo previsto: Parcialmente cumplido 

 

El objetivo fue logrado parcialmente, se están concluyendo las políticas y procedimientos 

para comunicar de forma efectiva las iniciativas al cambio y sus efectos esperados para 

plasmarlas en el Manual de Procedimientos de la Institución. 

 
 

 

 

 

 



 

5.3 Acción de Mejora – Establecer Políticas y Procedimientos para la responsabilidad 

social.  

 

Sub-criterio: 2.2 

Objetivo: Contar con Políticas y Procedimientos para que la Institución realice 

responsabilidad social. 

 

Tiempo: Inicio-Fin: Enero, 2020-Diciembre, 2020 

Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Comunicaciones 

Indicador: Políticas y Procedimientos para que se realice la responsabilidad social desde 

nuestra Institución actualizados en el Manual. 

 

Estado de cumplimiento: 50% 

RESULTADO FINAL según objetivo previsto: Parcialmente cumplido 

 

El objetivo fue logrado parcialmente con la actualización del Manual de Procedimientos de 

la Institución. 
 
 
 
 

 

 

 

5.4 Acción de Mejora – Establecer Políticas y Procedimientos en el Manual de 

Procedimientos la monitorización y la evaluación de forma periódica la 

implementación y resultado de las alianzas y colaboraciones. 

 

Sub-criterio: 4.1 

Objetivo: Contar con Políticas y Procedimientos para monitorizar y evaluar las alianzas y 

colaboraciones de la Institución. 

 

Tiempo: Inicio-Fin: Enero, 2020-Diciembre, 2020 

Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Consultoría Jurídica 

Indicador: Políticas y Procedimientos de monitorización y evaluación en la implementación 

y resultados de las alianzas y colaboraciones. 

 

Estado de cumplimiento: 75% 

RESULTADO FINAL según objetivo previsto: Parcialmente cumplido 

 

El objetivo fue logrado parcialmente con la actualización del Manual de Procedimientos de 

la Institución. 
 
 



5.5 Acción de Mejora – Establecer criterios para la selección de proveedores basados 

en la responsabilidad social. 

 

Sub-criterio: 4.1 

Objetivo: Contar con criterios para la selección de proveedores basados en la 

responsabilidad social. 

 

Tiempo: Inicio-Fin: Enero, 2020-Diciembre, 2020 

Responsable: Dirección Administrativa-Financiera y Departamento de Planificación y 

Desarrollo 

Indicador: Elaborar criterios para la selección de proveedores basados en responsabilidad 

social elaborados. 

 

Estado de cumplimiento: 50% 

RESULTADO FINAL según objetivo previsto: Parcialmente cumplido 

 

El objetivo fue logrado parcialmente, con la formulación de los criterios para la selección de 

proveedores basados en responsabilidad social. 
 

5.6 Acción de Mejora – Establecer Políticas y Procedimientos para fundamentar las 

decisiones de inversión y el control financiero costo-beneficio. 

 

Sub-criterio: 4.3 

Objetivo: Contar con políticas y procedimientos para fundamentar las decisiones de 

inversión y el control financiero costo-beneficio. 

 

Tiempo: Inicio-Fin: Enero, 2020-Diciembre, 2020 

Responsable: Dirección Administrativa-Financiera y Departamento de Planificación y 

Desarrollo 

Indicador: Políticas y procedimientos elaborados para fundamentar las decisiones de 

inversión y el control financiero costo-beneficio. 

 

Estado de cumplimiento: 50% 

RESULTADO FINAL según objetivo previsto: Parcialmente cumplido 

 

El objetivo fue logrado parcialmente, ya que se están elaborando las políticas y 

procedimientos para tomar decisiones de inversión y el control financiero costo-beneficio. 

 
 

5.7 Acción de Mejora – Elaborar políticas y procedimientos para monitorizar y 

evaluar la relación costo-efectividad de las tecnologías usadas en la Institución. 

 

Sub-criterio: 4.5 

Objetivo: Elaborar políticas y procedimientos para la implementación, monitorización y 

evaluación la relación costo- efectividad de las tecnologías utilizadas en la Institución.  

 

Tiempo: Inicio-Fin: Enero, 2020-Diciembre, 2020 



Responsable: Dirección Administrativa-Financiera y Departamento de Tecnología de la 

Información y Comunicación. 

Indicador: Políticas y procedimientos elaborados para la monitorización y evaluación en 

relación al costo-beneficio de las tecnologías. 

 

Estado de cumplimiento: 50% 

RESULTADO FINAL según objetivo previsto: Parcialmente cumplido 

 

El objetivo no se ha logrado, ya que estamos elaborando las políticas y procedimientos para 

el monitoreo y evaluación en relación al costo-beneficio de las tecnologías. 

 

 

5.8 Acción de Mejora – Elaborar políticas y procedimientos para el impacto socio 

económico y medioambiental de las TIC. 

 

Sub-criterio: 4.5 

Objetivo: Elaborar políticas y procedimientos tomando en cuenta la gestión de residuos. 

 

Tiempo: Inicio-Fin: Enero, 2020-Diciembre, 2020 

Responsable: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación 

Indicador: Políticas y procedimientos elaborados para la gestión de residuos generados por 

la TIC. 

 

Estado de cumplimiento: 50% 

RESULTADO FINAL según objetivo previsto: Parcialmente cumplido 

 

El objetivo no se ha logrado en su totalidad, se están elaborando las políticas y 

procedimientos para plasmarlas en el Manual.  

 

 

5.9 Acción de Mejora – Desarrollar políticas y procedimientos de activos físicos y 

reciclado. 

 

Sub-criterio: 4.6 

Objetivo: Disponer políticas y procedimientos de acuerdo con las normas vigentes para 

gestionar los activos físicos, y un reciclado seguro. 

 

Tiempo: Inicio-Fin: Enero, 2020-Diciembre, 2020 

Responsable: Dirección Administrativa-Financiera y División Activos Fijos 

Indicador: Actualización de Manual de Procedimientos de acuerdo a los lineamientos 

elaborado. 

 

Estado de cumplimiento: 100% 

RESULTADO FINAL según objetivo previsto: Cumplido 

 

Políticas y procedimientos elaborados para gestionar los activos físicos y un reciclado 

seguro.  


