
ASPECTO EVALUADO LINEA BASE (DICIEMBRE 2013) PRIMERA MEDICIÓN DIC 2014 SEGUNDA MEDICIÓN DIC 2015

EVALUACIÓN ALTA DIRECCIÓN 1,37 1,81 2,42

EVALUACIÓN DETALLADA 1,11 1,61 2,04

TOTAL INDICADOR MADUREZ 1,24 1,71 2,23

RESULTADO PORCENTUAL 24,8% 34,2% 44,5%

ANALISIS DE RESULTADOS DIC 2015

Descripción cualitativa: Como se observa en el indicador, para la vigencia 2015 luego de aplicar el instrumento de medición proporcionado por la Norma Española UNE

66174 (Guía para la evaluación del Sistema de Gestión para el éxito sostenido de una organización según la Norma Une en ISO 9004:2009), se logra un índice de madurez del

44,5% 

Los principales avances obtenidos con la implementación del modelo de gestión integral permite evidenciar que: 

* Las decisiones se basan en la estrategia y están vinculadas a las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes internos.

* Dada la situación financiera de la Entidad y la necesidad de dar cumplimiento al PSFF, se realizan esfuerzos permanentes para asegurar la administración eficiente de los

recursos disponibles.

* Se evidencia una mejora en la cultura organización y un mayor nivel de apropiación de los objetivos institucionales, así como un mayor compromiso en el logro de los mismos

por parte de los líderes de procesos, quienes ya gestionan los POAS a cargo.

* Se evidencia un enfoque proactivo por parte de los líderes de proceso, aportando para la toma de decisiones.

* Se cuenta con avances en el procesos de aprendizaje compartido, existiendo referenciación interna de mejores prácticas.

* El Comité de Calidad y SIG es una instancia fortalecida, donde de manera sistemática se asegura el seguimiento a los avances planificados en el cumplimiento de los

requisitos.

* La gestión planificada de comités y su fortalecimiento como espacio para la toma de decisiones ha mejorado la gestión institucional, facilitando la participación de los

responsables y la implementación de acciones focalizadas, frente a las oportunudades de mejora.
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