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¡ealizó la rcvsión del Manual de Fu¡c¡ones dé
Enlidad y sé coñprementó con ras
competeñcias compodañeñtal6 qle estabr€ce er De(ero 2539 de 20os, l¿ñto las romúnes
smo po. ñiÉ, jéránúi.o v r. ajurabñ los fequisilo5de tnudiós v axperien.¡. p¿rá cad¿ uno d¿

DIRECOOII¡AMIENTO 6'ñATEGICO:
s¿

preFñló

¿n comité Dtectivo ta nueva

¿

dE UN iÚéVO MOOELO DE OPERACIÓN POR

Enldód,

a¡ust nás

al.oño

una propuena

a la op¿fación

a.tualde

aoMrNrSrRActor{ DE RrSscos:

se¿du¡ri¡ó

ra

M¿tri, d€ ni€aos de

ta ¿ntidad y

etprccedrmieñro paE€f mañ.io ysdmrñi¡rfación

a peef de habeE. dkeñ.do uñ modeto paf¿ r¡ Ev¡tu¿caó. de oesemp€ño de tos eñoteadG
d€ t¡
En¡idad, er¿ ¿ún no há sido apóbadoyadophdo medianre Ado Adm¡¡Ér.rivo
Coñrnú¿ sin
réarizaBe la mediclén e rñredeñ(ión de c ima ¿borat.

0rntcoor{aMt¿rf ro EsrMtrctco:
sé pr€seitó¿ laJunta one(üva etño¿vo Oiercionamiérro Esr.at*ico de ta eñr d¿d. peoest¿
ñó
fu€ ¡pobado, quedando pendiente paÉ una p4*nb.ióñ poreioren ra[€r.oñ túMieobros

aDMr
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oE RtÉs605:

No 5e há t¿fm nado aún ta so. alr¿ción con ródar
ra

Nu.va

Heftmi.n¡a

DAFP

tasár4sdé
p¡fa 5u¿dñinút¡adón.

t¿ Entidad dé ta Maúiu de Riessos y

AcnvlDADtS oa CONTnOL.
conri.úa Eálta¡do ¿l*Buimi€nto me6u¿l¿ tos avañ..s d¿ toe Ptan€rd€ rcc¡ón fomutados
pof .ad¿ uno de ros pro.esos y ¿ro ños ha p.ñ¡t¡do lá ioma de decisiones trente asp¿ctos

Se

PdÉ el trámiI¿ de PQfis e érá utiti¿ando uñ. her¡m¡éñra que pe¡mit€ et sguinieñro a su
y la asign:r¡óñde cspo.sabl¿s, ñejora.do taoponunidad de respue*a..

támit€

s¿ han de$rcrlado e*rarqiar d€ comuñ cación oara m:nteñer irtormados
éhte elr.s la vincurrción de fa.ljr.dorcr !e6oñ¿5 que lermáñ*en en
br¡ñda. iñfóma.ióñ pé6o.aháda der ru¡cioñami¿ o de, ,s¡€ma v

ápreci¿cionesy suSeren.ias d. ñuesrro! usuários.

A p€erqu.los pl¡ñes de ¡c.óñ ont mpta¡ ¡.di6do¡€s para n.di¡¡ ta3 m.tas proDu.sbs, ta
Sran mryoria preentá i¡di.adoésqué no otÉ.en inro.m.ción imp.nante puefoaue ñoerán
lé.ni.amenre bien to.mutadosy muchos pro.eso! nocontempt¿n rñdicadoresd¿ erectiv dad.

uár p¿ra et

F9uerrá ¡ ro(uru¿nos, ¡úr no @
redi.en ¡e8uimieñto r 5us peth óñer.

Íáñ,Le de mR1 h¡ f€io¡5do

¡¿

or¡tunidad de

que pemúa que 16 usuafios

t¡ intoñación que F Eco8. €ñ tefGno d¿ ror u5uari6 p€m¡e onc¿r
g.nerar.s pafó ¡ú. ño e .u.ñta coñ ta h€rañienla para cóñsotidar t¿

con l¿ revGióh de ro3 pro.esos¡ tos Ídefe! han imptéñenl¿do a.ciores de mejora qu€ perñirn
mayo¡ ¿ficienci¿ y éfecuvidad en el desáfó[o d. ¡¡s adryid.dB.

5é ÉdDó un¿ squndá medición det rerádo det Conrot Int¿rno
conslida.¡ón dé inrom¿ción
EVAIUACIO¡'¡ IIIDEPEI{OIÉNTE:

s. deerc/larcn t¡¡r€r€s en 16qu. se.ap¿.i¡ó ¡ tos Ídefesvp¿r¡(ip¿¡l€s de toi pfo@sos en tás
hercmEnta¡ para reánar el análkts de eusas qoe d¿be ha.e6e previo a ta fomutáción de
PIANIS DE MtlONAMIENIO:

tl Fsuini¿ntó que 5e €ali¿ ¡ tos pt¡n.s d! M¿lor¿ñi€nto €¡ tos cómités d¿ conro nle.no ha
,mp:d¿do de m¡n€ra posi¡iva ¿l¿vancevcunp ñienro de t¿eac.ioneede ñéioE fomohd¿s

a peer qu¿ ra prrticipa.¡ón de t6

fd€res

aumenrado, aún s!3¿ádod€ participactón no
s¿a raque r€ariz¡ la oficina de conro||nre.no.

€v¿lu¿dóñ de rontrolé5 ha
tenden.iaá quc a rcvktón

ra

EVATUACION INDE'€NOIEi¡IE

El rorñ¡ro parr ta fómuta.¡ón
d¡1rger.¡ado de

ñaneb rñdividoal para

dÉp€ñdióe.r p6c¿dimiento para

ivas y de mejo¡¿ deb. sef
cad¿ obsrua.lón y/ó no contormidad, to qu¿ ha(e más

PTANES D€MSORAMIENTO

conr¡nrr¡ñ lar diricúhades par¡ el cumpliñj.nto de lár ac.ionesde mepra
de eñtes exremos .óño Al¿.aldia, tmcali, Erc.

qúe.onpf oñeter
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