
Direccion General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia(Propeep)
ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)

# Criterio Subcriterio Area de Mejora Objetivos
Acciones de Mejora para el 

Indicador
Tareas Inicio Termino

Responsables 

del 

Seguimiento

Medio de Verificación 0% 25% 50% 75% 100%

Capacitar Personal jun-21 jun-21 Pierpaolo Filosa Hojas de Participacion en Capacitacion

Suministrar Documentaciones y 

Soportes para el Proceso
jun-21 jun-21 Cindy Saladín

Correo Electronico donde se remiten las 

documentaciones y soportes

Realizacion de los acuerdos de 

Desempeño
jun-21 jun-21 Cindy Saladín Listado de Participantes y muestra de Acuerdos

2 2 2.1
No se tiene listo un Plan de Acción 

de la encuesta de Clima Laboral

Recopilar, analizar y revisar de forma 

sistemática la información sobre los 

grupos de interés, sus necesidades y 

expectativas y su satisfacción.

Presentar Plan de Acción al MAP Presentar plan de Acción al MAP Francisco Pereyra Plan de Accion Aprobado por DPyD

3 3 3.3

No se disponen de condiciones 

adecuadas para el manejo de 

alimentos en la institucion ya que 

no se dispone de comedor y el 

personal almuerza en sus areas de 

trabajo.

Asegurar buenas condiciones ambientales 

de trabajo en toda la organización, 

incluyendo el cuidado de la salud y los 

requisitos de seguridad laboral.

Construccion de Comedor 

PROPEEP

Llevar a cabo la construccion de un 

comedor
may-21 ago-21 Ramón Vicioso Fotos del Nuevo Comedor

Lista de participantes a capacitación
Lista de participantes a Capacitacion Carta 

Compromiso

Portada de la Carta en proceso de 

elaboración.
Portada de la carta en proceso de elaboracion

Resolución de aprobación del

MAP
Resolución de Aprobacion del MAP

Septiembre 2021

Tiempo

Llevar a cabo adecuado proceso de 

Acuerdos de Desempeño.

Recopilar de forma sistemática información 

relevante de gestión, como información 

sobre el desempeño/desarrollo de la 

organización.

No se evidencia un correcto 

proceso de Acuerdos de 

Desempeño

2.12

Plan de Mejora CAF

AÑO  2021

4

1

Pierpaolo FilosaNoviembre 2021

Noviembre 2021

5 5.2

No se evidencia que la Carta 

compromiso ha sido actualizada a 

las ofertas actuales de servicios.

Identificar  los outputs (productos y 

servicios en los procesos nucleares)
Actualizar Carta Compromiso

Noviembre 2021




