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PRESENTACIÓN 

 

Como parte del proceso de mejora continua en las instituciones gubernamentales, el Ministerio 

de Administración Pública, como órgano rector, ha establecido estrategias para la implementación 

de la calidad en el sector público, dentro de las cuales se encuentra el compromiso de aplicación 

del Marco Común de Evaluación (CAF) contenido en el Decreto 211-10. 

 

El Ministerio de la Presidencia, acogiendo lo indicado por el órgano rector, y comprometido con 

la satisfacción de las necesidades de sus grupos de interés, realizó el proceso de autoevaluación 

del modelo Con el propósito de cubrir las oportunidades de mejora detectadas y cumplir con el 

100% de lo requerido se elaboró un plan de acción que se encuentra en proceso de 

implementación, bajo el seguimiento del El Comité de Calidad, integrado por personal de todas 

las áreas de la institución. 
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A continuación, se detallan los avances alcanzados en cada una de las acciones propuestas en el 

Plan de Mejora 2020-2021:  

 

Acción I: Plan de comunicaciones interno que permita al personal empoderarse de la misión, 

visión, valores.  

El Ministerio de la presidencia tenemos el plan de 

comunicación interna basado en la iniciativa de 

que en esta institución todo el personal es parte 

importante, creando la plataforma perfecta para 

compartir todos las iniciativas y avances 

institucionales, así como sentir de nuestra gente, 

sus ideas y habilidades en el boletín digital 

“Despertamos Contigo”, que se publica cada mes 

a través del correo interno y la Intranet. 

Se realizó una jornada de socialización a nivel 

organización de la misión, visión y valores de la 

institución, la cuales están en todos los fondos de 

pantallas de los computadores y en las tarjetas de 

acceso e identificación de todos los colaboradores 

de este ministerio.  
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Acción II: Plan de Desarrollo personal de competencias. 

El Ministerio de la Presidencia elaboró un plan de capacitación basado en el Diagnostico de 

Necesidades de Capacitación (DNC) de las diferentes áreas y el modelo de competencias de la 

institución. Se desarrolló un programa de desarrollo de competencias transversales y específicas 

para todos los grupos ocupacionales, además del Sistema de Evaluación del Desempeño el cual 

permite el diálogo entre las partes para la retroalimentación y el desarrollo de un plan de Mejora 

para ambas partes de manera objetiva y enfocada a los resultados de los equipos de trabajo. 

Evidencias: Plan de Capacitación elaborado, Plan de desarrollo de competencias transversales.  

 

 

Acción III: Plan para el reciclado dentro de las instalaciones del MINPRE. 

 En el 2020, se realizó un levantamiento en las localidades de Unicentro, MINPRE Gazcue para 

determinar las cantidades de recipientes que deben comprarse 

con la finalidad de iniciar el programa de las 3R en esas 

localidades del MINPRE, además se entregaron utensilio de uso 

diario con la finalidad de preservar el medioambiente y reducir 

la contaminación que provocan los residuos que generamos 

con el uso de botellitas plásticas de agua, vasos, tenedores y 

cuchillos plásticos, y de ahí la importancia de separar la basura, 

seleccionarla y depositarla en los contenedores para papel, 

plástico. 
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Además de crear una campana de interna con el nombre de concienciación de manera interna sobre el 

daño que causan los residuos debido al consumo desmedido de productos y su impacto tanto en el 

ambiente como en la sociedad. 

 

Reduce/Reutiliza/Recicla 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Acción IV: Evaluar las necesidades de reorganización y mejorar las estrategias y métodos de 

planificación, involucrando los grupos de interés. 

Fueron incorporados dos instrumentos de participación/ recolección de datos e informaciones en 

el subproceso de formulación de la planificación estratégica institucional y su principal 

instrumento, el Plan Estratégico Institucional. Los datos e informaciones recabadas y procesadas 

fueron tomados en consideración, incluyendo varias estrategias sugeridas por estos. 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

INFORME DE AVANCES PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2020-2021 

 

Plan de mejora MINPRE  5 
 

V. Desarrollar una política y plan de entrenamiento interno que permita gestionar los 

conocimientos de cada uno de los colaboradores con sus compañeros de trabajo 

promoviendo el benchlearning y los entrenamientos cruzados o Crosstraining. 

 

 

En la Plataforma de 

intranet, tenemos al 

alcance de todos los 

colaboradores internos del 

Minpre la base de 

conocimientos, la cual es 

una herramienta 

tecnológica a través de la 

cual se produce la 

publicación de contenido 

de conocimiento de las 

unidades organizativas del 

MINPRE, como 

conocimientos específicos 

que la organización 

adquiere generalmente 

con la experiencia que ayudan para el logro de los objetivos de la organización, así como también 

aporta en la formación del personal y se puede dar a los nuevos empleados una mano rápida en el 

enfoque de su aprendizaje. 
 

 


