
Inicio Fin

1 1 1.1.3

No tenemos nuestra Misión, Visión y valores en lugares visibles.

Dar 	a  	conocer 	nuestra

Misión, Visión y Valores Colocar en lugares visibles la Misión, Visión y Valores. Mandar a confeccionar el documento en un cuadro laminado.

18-ago-21 31-dic-21 RRHH y Financieros

Mision, Vision y 

Valores en lugar 

visible.

Comité de Calidad

2 1 1.1.6

No contamos con el buzon de sugerencia.

Recibir las quejas o sugerencias a nivel interno y 

externo. Crear el buzon de sugerencia

Dar respuesta a las quejas y sugerencias recibida de los 

ciudadanos/clientes y personal de trabajo para la mejora continua.

18-ago-21 31-dic-21 RRHH y Financieros Buzon de sugerencias Comité de Calidad

3 3 3.3.2

No se realiza la encuesta de clima laboral.

Conocer el clima laboral en que se desempeña los 

empleados y conocer su nivel de fatisfaccion. Realizar la encuesta de clima laboral Realizar la encuesta de clima laboral

18-ago-21 31-dic-21 RRHH y Financieros
Encuesta de clima 

laboral
Comité de Calidad

4 4 4.1.9

No se elabora el plan anual de compras y contrataciones Que las compras puedan estar reguladas y a tiempo Elaboral el plan anual Realizar el plan anual de compras y contrataciones.

18-ago-21 31-dic-21 RRHH y Financieros

Elaborar el plan anual 

de compras y 

contrataciones

Comité de Calidad

5 5 4.5.7

No se mide el porcentaje de presupuesto destinado a las MYPIME Que sean transparente las evidencias Gestionar las evidencias Enviar las evidencias

18-ago-21 31-dic-21 RRHH y Financieros

Porcentaje de 

presupuesto destinado 

a MYPIME

Comité de Calidad

6 6 6.2.2.5

No se mide la eficiencia y cumplimiento del gasto Ser eficiente en el gasto publico Gestionar las evidencias y subirlas al sistema Enviar las evidencias

18-ago-21 31-dic-21 RRHH y Financieros
Medicion de la 

eficiencia y gasto
Comité de Calidad

Área de Mejora Objetivo Acción de Mejora

Criterios No.

LOGO                                                PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

Comentarios

Tiempo

Recursos necesarios Indicador
Responsable de

seguimiento
TareasSubcriterio No.No.


