
Inicio Fin

1 7 7.2.2

No se evidencia tener  las  

capacitaciones programada 

para el fortalecimiento del 

empleado.

programar las actividades, para darle

paso a las capacitaciones

Fortalezer cada dia mas el conocimiento

de los empleados techino y humano. Y

que le pueda servir no solo aquí sino en

cualquier lugar a desarrollarse

Realizar la actividad para la

continuidad de las capacitaciones
jul-22 dic-23

Recursos 

Necesarios, 

Recursos 

Humanos 

Minuta de Reunion

Recursos 

Humanos, 

Planificacion

2 3 3.3.10

 No se evidencia que se cuente 

con un sistema de 

compensaciones no monetario 

para reconocer el esfuerzos y 

participacion del empleado.

programar una reunion para llevar a

cabo  el tema de la compensaciones. 

Premiar a nuestros personal por sus

esfuerzos y eficiencia.

Hacer una actividad para la

premiacion no monetaria
jul-22 dic-23

Recursos 

Necesario, 

Recursos 

Humanos

Minuta de Reunion

Recursos 

Humanos, 

Planificacioin

3 1 1.1.1

No se evidencia haber 

desarrollado un marco con la 

disponibilidad  de mision vision 

la entrada de la instituicion.

programar una reunion para la

realizacion del la mision vision y

valores.

Indentificar nuestra ,mision y vision, que

los ciudadanos/clientes puedan apreciar

nuestra mision y vision como institucion.

Hacer una actividad para la

realizacion del marco.
ago-22 dic-23

Recursos 

Gastables
Minuta de Reunion

Recursos 

Humanos, 

Planificacion

4 1 1.1.2

No se evidencia haber 

establecido un marco de 

valores de la institucion

programar una reunion para

establecer los valores alineado con

la institucion.

Indentificar nuestros valores y que los

ciudadanos/clientes puedan apreciar

dicho valores.

Hacer una actividad para la

realizacion del marco.
ago-22 dic-23

Recursos 

Gastables
Minuta de Reunion

Recursos 

Humanos, 

Planificacion

Indicador
Responsable de

seguimiento
Tareas
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5 5 5.3.3

No se evidencia  un grupo de 

trabajo para  solucionar 

problemas( chat en el telefono, 

correo electronico).

Programar una reunion para

establecer la creaccion de un grupos

de trabajo.

indentificar problemas que todo el

personal pueda dar su opinion sobre

cualquier problemas que podamos

presentar.

designar una persona que se

encargue de procesar las opiniones

del personal para la mejoria del

servicio.

jul-22 dic-23

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Tecnologico

Minuta de Reunion
Recursos Humanos

Comité de Calidad

6 6 6.2.2

 No se evidencia medir el 

numero de quejas y sugerencias 

numeros y resultados.

Fortalecer los mecanismos

tecnologico que nos permita evaluar

la opinion emitidas por la poblacion.

Que toda la comunidad en general pueda

expresar su quejas y buscarle soluciones.

Designar una persona que se

encargue de procesar las quejas y

sugerencia para la mejoria del

servicio.

jul-22 dic-23

Libre acceso a la 

informacion, 

Recursos 

tecnologico, 

Recursos 

Humanos,  

Recursos 

Gastables

Minuta de Reunion
Recursos Humanos

Comité de Calidad

7 8 8.1.6

No se evidencia  haber 

desarrollado encuestas que 

podamos medir la opinion de la 

poblacion sobre la 

transparencia de la institucion.

Pogramar una reunion para

establecer la creacion de un buzon

de sugerencia.

Obtener la opinion del publico en

general sobre la accencibilidad y

transparencia de la institucion.

Designar una persona que se

emcargue del proceso de la

encuesta.

ago-22 dic-23

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Tecnologico

Minuta de Reunion
Recursos Humano

Comité de Calidad

8 3 3.3.4

No se evidencia que todo el 

personal este indentificado con 

carnet de empleado durante la 

jornada de trabajo.

programar una reunion con el

Alcalde para establecer el proceso

de los carnet.

Procurar que todo el personal este

debidamente indentificado durante su

jornada de trabajo.

Designar una persona que se

encargue de las entrega de carnet.
jul-22 dic-23

Recursos 

Gastables 

Recursos 

Humanos

Minuta de Reunion
Recursos Humano

Comité de Calidad

9 1 1.2.7

No se evidencia haber realizado 

un enlace responsable de 

realizar reuniones 

mensualmente con los 

encargado para socializar los 

avances del SISMAP.

Fortalecer los avances en el SISMAP

e indentificar las buenas practicas.

Indentificar los problemas y avances de

cara encargado con el rol que cumple en

el SISMAP.

socializar con el alcalde y personal

administrativo las conpetencias de

cada quien.

jul-22 dic-23

Recursos 

Gastables 

Recursos 

Humanos

Minuta de Reunion
Recursos Humano

Comité de Calidad

10 6 6.1.1

No  se evidencia la medida de 

la imagen global de la 

institucion y su reputacion por 

ejemplo: amabilidad, trato 

equitativo, claridad de la 

informacion.

Establecer un buzon de sugerencia.

Fortalezer los resultados alcanzados y

determinarfuturos esfuerzos para

satifacer la nesecidades y expetativas de

los ciudadanos/clientes.

coordinar para realizar un buzon de

sugerencias.
ago-22 dic-23

Recursos 

Gastables 

Recursos 

Humanos libre 

acceso a la 

informacion

Minuta de Reunion
Recursos Humanos

Comité de Calidad

      YEISY L. ROMERO REYES

Enc. Recursos Humanos


