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I. INTRODUCCION  

La ARS SEMMA en busca de emplear  el ciclo PDCA, y luego de aplicada la guía del Marco 

Común de Evaluación mediante el modelo CAF, realizó un Plan de Mejora derivado del 

autodiagnóstico 2020 con miras a fortalecer la gestión interna y elevar la calidad en el 

desarrollo de las funciones de nuestros colaboradores, de cara a brindar servicios con 

eficiencia y eficacia a nuestros usuarios, por lo cual, cada área de mejora fue estudiada y 

analizada meticulosamente en busca de resultados que nos permitan optimizar nuestros 

recursos y así dar cumplimiento a lo establecido en el plan.  

Este informe evidencia de manera concisa el nivel de avance en un 75% del Plan de Mejora 

2021 que hemos obtenido al corte semestral, es decir al 31/07/2021  

Las áreas de mejora trabajadas corresponden a los siguientes criterios:  

Criterio I: Liderazgo 

Criterio II: Estrategia y Planificación   

Criterio III: Gestión de los Recursos Humanos  

Criterio V: Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

II. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORA 2021 

En el 2021 de las 10 áreas de mejoras a llevarse a cabo fueron ejecutadas 5 en un 100%, 1 en 

un 75%, 1 entre un 50-75%, 2 en un 50% y 1 que no se encuentran avances. 

 

Responsable Plan: Fecha:

Revisa: Fecha:

Aprueba: Fecha:

0% 25% 50% 75%
100%

1. Socializar con el 

Departamento 

adminitrativo y el area de 

RRHH la elaboración de 

la política.        2. Solicitar 

aprobación de la política 

a la MAE.

Planificación y 

Desarrollo

1. Crear Política de 

Comunicación Interna 

sobre los cambios y 

objetivos insitucionales.

Planificación y 

Desarrollo
may-21

Manual de 

informacion y 

comunicaciones 

aprobado. 

1-Hacer Levantamiento 

del Personal de la 

Institución y sus areas de 

Especificacion; 2- 

Creación de Herramienta 

tecnologica colgada en 

pagina instituional que 

permita captar perfiles 

de interesados en laborar 

en la institución

RRHH jul-21

1. Maestro de 

Personal actualizado 

en el Sistema 

Administrativo y 

Financiero.

1- Aplicar encuesta de 

Clima Organizacional, 

Satisfaccion del Cliente, 

Patologías 

Organizacional y otras.                 

2- Enviar oportunamente 

resultados de las 

encuestas realizadas

RRHH
Marzo - 

Abril 21

1. Encuesta de Clima 

Organizacional 

Aplicada.                 2. 

Resultados de la 

Encuesta de Clima 

Organizacional 

enviados.

Mantener canales de 

comunicación directa y 

anonimas con los 

empleados para captar 

cualquier denuncia.

Recursos 

Humanos/ Comité 

de Etica

abr-21

1. Se implemento un 

correo de la 

comision de etica 

para que los 

empleados puedan 

realizar denuncias. 1. Crear un Manual del 

Sistema de Gestion de 

Riesgos.

2. Elaborar matriz de 

identificacion y analisis 

de riesgos con Plan de 

Mitigacion

Comité de Gestion 

de Riesgos
abr-21

Manual del Sistema 

de Gestion de 

Riesgos y matriz de 

identificacion, 

analisis y plan de 

mitigacion de riesgos

Realizar  la Carta 

Compromiso al 

Ciudadano

Planificacion y 

Desarrollo
may-21

Completado: Portada 

de carta compromiso 

en proceso y cierre de 

asistencia tecnica del 

MAP. (Estamos en 

proceso para la 

encuesta por 3 meses 

de lo servicios a 

comprometer.

Realizar levantamientos y 

mejoras de los procesos 

institucionales

Planificacion y 

Desarrollo
jul-21

Completado: Hemos 

realizado 

levantamiento de 

procesos de las areas 

misionales lo cuales se 

encuentran en 

borradores en 

conjunta revision con 

el MAP. Portada de 

manuales, registro de 

participantes y correo 

con las observaciones 

del MAP

Realizar el Manual de 

Cargos en el cual se 

describan todos los 

perfiles de los puestos de 

la estructura organica

RRHH may-21

Manual de Cargos 

realizado.
Gestionando 

aprobación

Realizar la escala salarial
RRHH ago-21

Escala Salarial 

realizada.

Gestionando 

aprobación

TAREAS RESPONSABLE

ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha) RESULTADO FINAL

(s/ objetivo 

previsto)

COMENTARIOS

Planificacion/Calidad sep-21

SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

Planificacion/Calidad sep-21

Planificacion/Calidad sep-21
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III. Evidencias  

Tarea 1: Crear Política de Comunicación Interna sobre los cambios y objetivos 

institucionales. 

Evidencia 1: Manual de información y comunicación que contiene las políticas de 

comunicación interna.  
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Tarea 2: Hacer levantamiento del personal de la institución y sus áreas de especificación. 

Evidencia 1: Levantamiento del personal con la actualización de los datos personales.  

 

Tarea 3: Aplicar encuesta de Clima Organizacional, satisfacción del Cliente, Patologías 

Organizacional y otras; enviar oportunamente resultados de las encuestas realizadas. 

Evidencia 1: Correo con la encuesta de clima organizacional a todo el personal.  
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Evidencia 2: Resultados de la encuesta divulgado a todo el personal.  
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Tarea 4: Mantener canales de comunicación directa y anónimas con los empleados para captar 

cualquier denuncia. 

Evidencia 1: Capsula informativa del CEP – ARS SEMMA  

 

Evidencia 2: Canales de denuncia CEP – ARS SEMMA  
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Tarea 5: Crear un Manual del Sistema de Gestion de Riesgos y elaborar matriz de identificacion 

y analisis de riesgos con Plan de Mitigacion.  

Evidencia 1: Manual de SGR  

 

Evidencia 2:  Matriz de identificacion y valoracion de riesgos.  
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Tarea 6: Realizar la Carta Compromiso al Ciudadano. 

Evidencia 1: Portada de carta compromiso al ciudadano en proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Evidencia 2: Cierre de asistencia técnica del MAP  

 

Tarea 7: Realizar levantamientos y mejoras de los procesos institucionales. 

Evidencia 1: Portada de Manuales misionales, actualmente nos encontramos documentados, 

levantando y mejorando los procesos de las áreas misionales.  
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Tarea 8: Realizar el manual de cargos en el cual se describan todos los perfiles de los puestos 

de la estructura orgánica. 

Evidencia 1: Acuse de remisión al MAP del manual de cargos. 
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Tarea 9: Realizar la escala salarial. 

Evidencia 1: Acuse de remisión de la escala salarial.  

 

 

 

 

 


