
 

PLAN DE MEJORA  

AUTOEVALUACION 2006 

Dirección Administrativa Financiera 
            

Departamento  Criterio Actividades (acciones de Mejora)  Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Responsable 

Todos General 

1. Optimizar los procesos de cada 
departamento con el fin de apoyar las 
actividades de las demás dependencias, 
para cumplir con los objetivos 
institucionales 

Julio 2007 Junio 2008 
Jefes de Departamento 
y Dirección 
Administrativa 

    

2. Desarrollar un manual de políticas y 
procedimientos de la Dirección 
Administrativa Financiera para ejercer el 
papel de área rectora de la administración 
institucional 

Enero 
2008 

Junio 2008 
Jefes de Departamento 
y Dirección 
Administrativa 

  
Ambiente de 

Control 

1. Desarrollar un programa de 
capacitación para todo el personal de la 
Dirección, sobre conceptos, definición y 
aplicación en materia de control interno. 

Julio 2007 
Diciembre 

2007 
Departemento de 
Recursos Humanos 

    

2. Definir los riesgos asociados a cada 
departamento sobre la base de los riesgos 
institucionales definidos y los 
procedimientos establecidos 

Enero 
2008 Junio 2008 

Jefes de Departamento 
y Dirección 
Administrativa 

    
3. Redefinir los valores de la Dirección en 
función del marco estratégico y valores del 
funcionario público 

Octubre 
2007 

Diciembre 
2007 

Jefes de Departamento 
y Dirección 
Administrativa 

    
4. Interiorizar los valores de la Dirección 
mediante actividades de capacitación, 
socialización y dinámicas de grupo 

Enero 
2008 

Diciembre 
2008 

Jefes de Departamento 
y Dirección 
Administrativa 



    

5. Actualizar el manual de puestos de la 
Dirección Administrativa Financiera en 
función de los riesgos definidos, valores, 
políticas y funciones redefinidas 

Enero 
2008 

Diciembre 
2008 

Departemento de 
Recursos Humanos 

    

6. Definir los mecanismos de facultamiento 
y mejora continua de la Dirección, con el 
fin de propiciar el desarrollo profesional de 
los colaboradores en materia de 
innovación y toma de decisiones 

Enero 
2008 

Permanente 
Jefes de Departamento 
y Dirección 
Administrativa 

  
Valoración del 

Riesgo 

1. Desarrollar el plan operativo de cada 
departamento a la luz del marco 
estratégico definido en la Dirección 

Julio 2007 
Diciembre 

2007 

Jefes de Departamento 
y Dirección 
Administrativa 

    
2. Establecer un sistema de seguimiento y 
evaluación en el cumplimiento de los 
objetivos del plan operativo 

Diciembre 
2007 

Permanente Dirección Administrativa 

  
Actividades de 

Control 

1. Elaborar y ejecutar un programa de 
control de los trámites administrativos y 
financieros, que incluya vacaciones, 
actualizaciones de documentos y 
procedimientos, supervisión de labores, 
entre otros 

Agosto 
2007 

Permanente 
Jefes de Departamento 
y Dirección 
Administrativa 

  
Sistemas de 
Información 

1. Optimizar los sistemas de información 
utilizados en la Dirección mediante una 
adecuada dotación de software 
especializado e información oportuna y 
concisa 

Agosto 
2007 

Agosto 
2008 

Jefe de Informática, 
jefes de departamento y 
Dirección Administrativa 

  Seguimiento 

1. Ejecutar un programa de seguimiento y 
evaluación del personal mediante el 
desarrollo e implementación de un sistema 
de seguimiento y evaluación basado en 
indicadores e informes de rendición de 
cuentas 

Agosto 
2007 

Permanente Dirección Administrativa 

Nombre del Director:  ___________________________    
Firma:________________________    
Pd: Si requiere hacer algún comentario al respecto, puede realizar notas al pie de página.   



 


