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CONTROL GENERAL DE AVANCE 
 
Como resultado de la autoevaluación CAF, surge el Plan de Mejora CAF 2021 
con el cual se busca plantear las áreas de mejoras detectadas en la 
autoevaluación, luego de identificadas las mejoras, se realiza un análisis y una 
serie de estrategias que nos permitan superar las debilidades encontradas hasta 
convertirlas en fortalezas. 
 
La Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación 
(OGTIC) detectó un total de 11 mejoras de las cuales 6 han sido completadas 
de manera exitosa lo cual representa el 55% de cumplimiento del plan de mejora.  
 
A continuación, se detalla las acciones logradas y la evidencia que la sustentan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

PLAN DE MEJORA CAF OGTIC - 2020-2021 

No. Área de Mejora 
Acción de 
Mejora 

Tiempo Recursos 
Necesarios  

ESTATUS 
Inicio Fin 

1 
Actualización 
Estructura 
Institucional 

Continuar el 
proceso el 
proceso de 

fortalecimiento 
institucional 

1-Sep-20 30-Dec-20 

Acompañamiento 
de la dirección de 

diseño 
organizacional del 

MAP. 

LOGRADO 

2 
Actualización del 

Manual de Cargos y 
Manual de 
funciones 

Continuar el 
proceso el 
proceso de 

fortalecimiento 
institucional 

4-Jan-21 25-Feb-21 

Acompañamiento 
de la Dirección de 

Diseño 
Organizacional y de 

la Dirección de 
Análisis del Trabajo 
y Remuneraciones 

del MAP  

PROCESO 

3 Escala Salarial 

Creación e 
implementación 
de una escala 

salarial 

3/1/2021 06/31/2021 

Estudio de escala 
salarial LOGRADO 

Recursos 
Financiero LOGRADO 

4 Beneficios 
Marginales 

Implementación 
de los beneficios 

marginales 

3/2/2021 9/29/2021 Recursos 
Financiero 

LOGRADO 

3/2/2021 9/29/2021 
Identificación de 
posibles alianzas 

estratégicas 

5 Cooperativa OPTIC 
Creación de 
cooperativa 

OPTIC 
3/2/2021 9/29/2021 Recursos 

Financiero PROCESO 



 

 

 

3/2/2021 9/29/2021 

6 Beneficios Bancarios 
Implementación 
de los beneficios 

bancarios 
3/2/2021 9/29/2021 Alianzas 

estratégicas PROCESO 

7 Reestructuración 
Espacio Físico 

Realizar una 
reestructuración 
de espacio físico 

3/2/2021 11/26/2021 
Recursos 
Financieros PROCESO 

3/2/2021 11/26/2021 

8 

Fortalecimiento de 
identificación y 

conocimiento de la 
misión, visión y 

valores 

Dar a conocer la 
misión, visión y 
valores de la 
institución 

3/2/2021 4/30/2021 N/A LOGRADO 

9 

Fortalecimiento del 
conocimiento de la 

estructura de 
planificación 
estratégica 

Dar a conocer la 
estructura de 
planificación 
institucional 

3/2/2021 4/30/2021 N/A LOGRADO 

10 
Buzón de 

sugerencias de 
empleados 

Reactivación y 
adecuación de 

buzón de 
sugerencias de 

empleados 

3-maz-2021 30-Jun-21  Buzones de 
sugerencias PROCESO 

11 
Retomar aplicación 
de Encuesta de 
Clima 

Aplicación de 
Encuesta de 

Clima 
1-Sep-21 20-Dec-21 

Acompañamiento 
del Ministerio de 
Administración 

Pública 

LOGRADO  

 

      

 
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2020-2021 

 Departamento de Calidad 

      



 

 

 

No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas 
Tiempo 

Inicio 

1 
Actualización Estructura 

Institucional 

Continuar el proceso 
el proceso de 

fortalecimiento 
institucional 

Contar con una estructura organizativa 
acorde a las funciones de la institución 

Continuar con la actualización de la 
Estructura organizacional 

1-Sep-20 

2 
Actualización del Manual 

de Cargos y Manual de 
funciones 

Continuar el proceso 
el proceso de 

fortalecimiento 
institucional 

Contar con manuales actualizados y 
acorde a la estructura organizativa de 

la institución 

Actualizar las funciones de las 
áreas y las descripciones de puesto 

según los cambios surgidos de la 
actualización de la estructura 

organizativa 

4-Jan-21 

3 Escala Salarial 
Creación e 

implementación de 
una escala salarial 

Compensar a los colaboradores, con un 
formato de estructura de los salarios, 

diseñado para facilitar la 
administración salarial en la institución, 

propiciando una cultura de equidad, 
retención del talento  y mantener una 

escala competitiva en el mercado.  

Creación de escala salarial 

3/1/2021 

Implementación de escala salarial 

4 Beneficios Marginales 
Implementación de los 
beneficios marginales 

Contar con un programa de beneficios, 
a los fines de fomentar la motivación 

en nuestros colaboradores 

Realizar levantamiento de 
opciones de beneficios a 

implementar 
3/2/2021 

Implementación de beneficios 
seleccionados 

3/2/2021 

5 Cooperativa OPTIC 
Creación de 

cooperativa OPTIC 

Ofrecerle a nuestros colaboradores una 
opción para incentivar la estabilidad 

financiera 

Realizar investigación de 
requerimientos para la creación 

3/2/2021 

Implementación de Cooperativa  3/2/2021 

6 Beneficios Bancarios 
Implementación de los 

beneficios bancarios 
Presentación de opciones financieras 
viables para nuestros colaboradores  

Alianza estratégica con el Banco de 
Reservas 

3/2/2021 

7 
Reestructuración Espacio 

Físico 
Mejorar la distribución de las 
instalaciones de la institución 

Realizar diseño de remodelación 3/2/2021 



 

 

 

Realizar una 
reestructuración de 

espacio físico 

Puesta en marcha de 
remodelación 

3/2/2021 

8 

Fortalecimiento de 
identificación y 

conocimiento de la 
mision, vision y valores 

Dar a conocer la 
mision, visión y 

valores de la 
institucion 

Aumentar la identificación de los 
colaboradores con la mision, visión y 

valores institucionales 

Campañas de informacion sobre la 
mision, vision y valores 

institucionales 
3/2/2021 

9 

Fortalecimiento del 
conocimiento de la 

estructura de 
planificacion estrategica 

Dar a conocer la 
estructura de 
planificacion 
institucional 

Fortalecer el conocimiento de la 
estructura de planificacion estrategica 

de la institucion 

Campañas de informacion sobre la 
estructura de planificacion 
estrategica de la isntitucion 

3/2/2021 

10 
Buzón de sugerencias de 
empleados 

Reactivación y 
adecuación de buzón 

de sugerencias de 
empleados 

Contar con información necesaria para 
la toma de decisiones y mejoras en la 
gestión de personas, involucrar a 
nuestros colaboradores, tomando en 
cuenta sus inquietudes y   necesidades.  

Socialización buzón de sugerencias 
de empleados 

3-maz-
2021 

11 
Retomar aplicación de 
Encuesta de Clima 

Aplicación de Encuesta 
de Clima 

Contar con la retroalimentación 
medible por parte de nuestros 
colaboradores, relacionada a aspectos 
que impacten nuestra cultura 
organizacional y nos ayuden a una 
mejor toma de decisiones. 

Solicitud aplicación de encuesta, 
ejecución de encuesta 

1-Sep-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS 
 
Actualización Estructura Institucional 
 



 

 

 

Acompañado de la dirección de diseño organizacional del MAP se logró el 
objetivo de actualizar la Estructura acorde a las funciones de la institución. 
 
Evidencia: 
 

 
Escala Salarial 
 



 

 

 

En conjunto con la asesoría de los analistas del MAP se logró obtener una 
Escala Salarial que nos permitirá facilitar la administración salarial en la institución 
y propiciar una cultura de equidad. 
 
Evidencia: 

 
 
 
Beneficios Marginales 



 

 

 

 
Se logró ampliar los beneficios de la institución, ayudaran a nuestro activo más 
importante que son nuestros servidores, en su desarrollo personal, profesional y 
económico, siempre velando por la satisfacción y motivación de nuestros 
colaboradores. 
 
Evidencia: 
 

 
 
 
 
 
Fortalecimiento de Identificación y Conocimiento de la Misión, Visión y Valores. 



 

 

 

 
Se realizaron campañas de divulgación de información sobre la Misión, Visión y 
los Valores de la institución, a todo el personal vía correo electrónico. 
 
Evidencias: 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Fortalecimiento del conocimiento de la estructura de planificación estratégica 
Se realizo un lanzamiento para dar a conocer el nuevo Plan Estratégico y se 
ha mantenido reforzando por medio de correos electrónicos la importancia de 
conocer el compromiso que como institución asumimos. 
 
Evidencia: 

 
 
 



 

 

 

Retomar aplicación de Encuesta de Clima 
 
 Se ejecutó la Encuesta de Clima bajo la asesoría del MAP con una muestra 
de 140 colaboradores. 
 
Evidencia: 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Para finalizar, podemos notar que existe un avance promedio en las actividades 
relacionadas a las diferentes áreas de mejoras que tenemos pendiente, de las 
cuales las 5 restante se tiene estimada un mayor reporte de logros en los 
trimestres restantes de este año, por lo tanto nos comprometemos al trabajo y 
seguimiento exhaustivo para el cumplimiento. 
 
 
 

 
 
 


