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Inicio Fin

3. Personas 3.3
No existe un Plan de 

seguridad y Salud.

Asegurar buenas condiciones ambientales de 

trabajo en toda la organización, incluyendo el 

cuidado de la salud y los requisitos de 

seguridad laboral.

Involucrar a los empleados por 

medio del diálogo abierto y del 

empoderamiento, apoyando su 

bienestar.

1. Crear comité Mixto de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

2. Agendar Jornadas 

medicas.

Feb-22 Mar-22 P/D
Proceso 

establecido

RRHH y 

Planificación 

4.5
No se ha implementado el 

sistema de Gestion de 
residuos tecnologicos. 

Desarrollar un sistema de reciclaje de residuos 

tecnologico en la DGCD.

Contribuir al crecimiento de la 

huella ecológica en nuestra 

Nación, alineados a los ODS. 

1. Donar residuos 

tecnologicos de la DGCD  

a organizaciones  PDF.

Apr-22 Jun-22 P/D
Proceso 

implementado
TIC

4.6
No se ha implementado el 
Plan Medio ambiental en la 

institución. 

Percepción del enfoque hacia las cuestiones 

medioambientales (por ejemplo percepción de 

la huella ecológica, de la gestión energética, de 

la reducción del consumo de agua y 

electricidad, proteccióncontra 

ruidosycontaminación del aire, incentivo en el 

uso del transporte público, gestión de residuos 

potencialmente tóxicos, etc.).

Contribuir al crecimiento de la 

huella ecológica en nuestra 

Nación, alineados a los ODS. 

Implementacion reciclaje

Gestion de residuos 

tóxicos.
Apr-22 Jun-22 P/D

Proceso 

establecido

Servicios 

Generales/

Comité 

seguridad  y 

Salud

4.6
No existen politicas 
actualizadas para la 

gestion de las instalaciones. 

Realizar Plan de Trabajo, Politicas y 

procedimietos de Servicios Generales.

Mejorar la calida de los servicios y 

el clima laboral mediante una 

gestion integral.

1. Realizar levantamiento 

institucional de equipos y 

herramientas.

2. Realizar Plan de Trabajo 

de area departamental.

3. Crear procedimientos 

de los diferentes proceso. 

4. Realizar informe mensual.

Jan-22 Mar-22 N/A
Informe nivel 

de avance
P y D

Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo
Criterios No.

Comentarios
Tiempo Recursos 

 

4. Alianzas y 
Recursos

Indicador
Responsable 

de 
TareasSubcriterio No.



8. 
Responsabilidad 

Social
8

No se ha realizado el Plan 
de Responsabilidad Social, 

Medio Ambiental.

Ejecutar el Plan Medioambiental de la DGCD 

que incluya las oficinas regionales. 

Alinear la DGCD y sus areas 

desagregadas a los ODS a traves 

de lineas de accion con enfoque 

sostenible, en procura del cuidado 

del medioambente.

Huella ecologia

Reduccion consumo agua y 

luz.

Plan de Contingencia

Feb-22 Mar-22 P/D
Informe de 

ejecución
P y D 

8. Resultado de 
Responsabilidad 

Social.
8.3

No se ha realizado el apoyo a 
eventos sociales y/o 

culturales en el comunidad 
que esta instalada la DGCD.

Percepción de la participación de la 
organización en la comunidad en la que está 
instalada, organizando eventos culturales o 

sociales a través del apoyo financiero o de otro 
tipo, etc.).

Tomar en consideración qué está 
logrando la organización con la 
responsabilidad social,  a traves 

de mediciones.

1. Apoyar la comunidad  en 
eventos sociales y 

culturales.
2. Contribuir a la mejora de 

los males que existan en 
ella. 

Oct-22 Dec-22 P/D
Evidencias de 
participacion

Direccion 
General 

Comunicaciones
P y D

9. Resultados 
Claves de 

Rendimiento
9.2

No se ha participado en 
concursos,certificaciones de la 
calidad del sistema de gestión.

Prepararnos para participar en  concursos, 
premios de calidad y certificaciones de la 

calidad del sistema de gestión (premios a la 
excelencia, etc.).

Alcanzar un nivel de eficiencia, 
eficacia internamente. Llevar la 

organización al nivel de excelencia 
deseado.

1. Cumplir  con el Plan de 
mejora y las normativas de 

calidad.

2.implementar diferentes 
modelos de calidad y 

estrategias para lograr la 
competitividad 
institucional. 

Apr-22 Jun-22 P/D
Certificacione

s obtenidas  
P y D

Comité Calidad


