
 

 

Informe de Avances del Plan de Mejora Institucional 

Dirección General de Contrataciones Públicas 

 

La Dirección General de Contrataciones Públicas presenta las siguientes evidencias de cumplimiento 

a las acciones establecidas en el plan de mejora de la autoevaluación CAF 2020, representando un 

nivel de avance de un 88 % de implementación del total del plan 2020-2021. 

 

Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio 1.2.   Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua 

Hallazgo: No se evidencia la integración de equipos humanos, empoderamiento, mejora de 

comunicación entre los miembros para una mejor gestión de los procesos. 

Evidencia: Comunicación de levantamiento de microestructuras departamentales con fines de 

eficientizar la gestión de los procesos los departamentos de Recursos Humanos junto a Planificación 

y Desarrollo han realizado un levantamiento de microestructuras de manera que se articulen los 

recursos y funciones de manera óptima, integrada y empoderada. Además, se realizaron 

socializaciones internas referente a las actualizaciones de las documentaciones de la estructura 

organizacional.  

Actividad de 

integración virtual 

“Cafe y Galletas” 



 

 

Evidencia en conjunto para la mejora del subcriterio 2.4 



 

 



 

 

Hallazgo: No se evidencia una buena comunicación con los distintos grupos de interés, relativo a la 

razón o motivo de cambios dentro de la institución y los efectos esperados a raíz de estos. 

Evidencia: Correos informativos referentes a los nuevos integrantes de áreas vacantes que 

corresponden a los cambios dentro de la institución. 

 

 



 

 

 

 

Subcriterio 1.3 Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de 

referencia. 

Hallazgo:  No se evidencia cómo los líderes predican con el ejemplo, cómo actúan en consonancia 

con los objetivos y valores establecidos. 

Evidencia: Declaración del Director General, Sr. Carlos Pimentel, colgado en el portal, donde 

afirma su compromiso con la transparencia, sostenibilidad en la gestión de la Dirección General de 

Contrataciones Públicas. Entrega de expedientes a la Procuraduría General de la República Se 

adjuntan invitaciones a foros sobre la transparencia en las compras públicas, hábil para todos los 

colaboradores. 



 

 

 



 

 

 



 

 

Criterio 2: Estrategia y Planificación 

Sub-criterio 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio. 

Hallazgo: No se evidencia que se debata con los grupos de interés sobre la implementación de la 

innovación de los procesos. 

Evidencia: Socializaciones de levantamiento y seguimiento a innovaciones por procesos, en este 

caso se presenta el monitoreo por parte del departamento de Calidad. En estos encuentros se 

provee el espacio para que las partes expongan sus propuestas de mejora e innovación. Se 

proveen ejemplos del área de TIC´s y Formento 

 



 

 

 

 

Criterio 3: Gestión de los Recursos Humanos. 

Subcriterio 3.1 Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y 

planificación de forma transparente. 

Hallazgo: No se evidencia que se desarrollen técnicas de comunicación en las áreas de gestión de 

riesgos, conflictos de interés, gestión de la diversidad, enfoque de género. 

Evidencia: Comunicación con lenguaje inclusivo, participación en taller con tema de igualdad de 

género 



 

 

 

El 6 de noviembre se le presentó a la ministra de la Mujer, el informe “Sistematización de 

experiencias y buenas prácticas de la DGCP, en el marco de la transversalización de la igualdad con 

enfoque de género”.  

 



 

 

 

Criterio 4: Alianzas y Recursos 

Subcriterio 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes 

Hallazgo: No se evidencia que se incentive a los ciudadanos/clientes a que se organicen y a que 

expresen sus necesidades y requisitos. 

Evidencia: Lanzamiento de encuesta a los ciudadanos/clientes, noviembre 2020 

 

 

 

 



 

 

 

Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones. 

Hallazgo: No se evidencia presentación de reporte/informe/documento de mantenimiento y 

chequeo mensual de las unidades de transporte. 

Evidencia: Informe de vehículos institucionales emitido por el departamento de Servicios 

Generales 



 

 

 

 

 

 

Ficha de inspección y mantenimiento de vehículos institucionales 



 

 

 

Criterio 5: Procesos 

Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones 

relevantes. 

Hallazgo: No se evidencia de que cumplen con crear grupos de trabajo con las 

organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas. 

Evidencia: Grupo de trabajo para Guía de contrataciones por emergencia Covid 19 

 

 



 

 

Socialización y encuentro con periodistas 

 

 

Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/clientes. 

Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción 

Hallazgo: Los datos mostrados tienden ligeramente a la baja representado un vector negativo. 

Evidencia: La DGCP a través de la división de calidad en la gestión realizó un levantamiento de 

percepción de los ciudadanos/usuarios de la cual se obtuvo el siguiente resultado con un vector 

positivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hallazgo: La evidencia presentada pide los resultados de las mediciones periódica de las acciones, 

por lo que lo presentado no responde a los requisitos del ejemplo y subcriterio. 

Evidencia: 

 

 

Hallazgo: No se evidencia resultados de la participación de los empleados en actividades 

filantrópicas. 

Evidencia: Colaboradores del departamento de Fomento visitan proveedores con discapacidad 

para promover su participación en las contrataciones públicas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 9: Resultados clave de rendimiento 

Subcriterio 9.1.  Resultados externos: resultados e impacto a conseguir Consecución de objetivos 

en términos de productos y efectos. 

Hallazgo: No se evidencia resultados relativos a la innovación en servicios para la mejora del 

impacto de los mismos. 

Evidencia: Proyecto de Mejora de Canales de Asistencia al Usuario en acompañamiento de una 

asesoría externa 

Nuestra familia DGCP 

participó de charla 

impartida por 

@CONADISRD  sobre 

“Interacción y trato 

digno a  personas con 

discapacidad desde un 

enfoque de derechos”, a 

fin de conocer los 

derechos de este sector 

para garantizar su 

dignidad, igualdad de 

oportunidades y 

evitar  discriminación 



 

 

 


