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I. Reporte Avance Plan de Mejora Basado en la Autoevaluación del Modelo CAF  
 
1.1  Avance General del Plan de Mejora  
 
Al cierre del año 2018 la institución presenta un satisfactorio avance del Plan de Mejora 
resultante de la Autoevaluación CAF del 2017, el cual estaba enfocado en cuatro (4) criterios del 
modelo siendo estos:   
 

 Criterio 2 de estrategia y planificación  

 Criterio 3 de gestión de los recursos humanos 

 Criterio 4 de alianzas y recursos 

 Criterio 6 de resultados orientados a los ciudadanos/clientes 
 
A la fecha el plan presenta un avance de un 85%, donde de las catorce (14) acciones 
contempladas se han logrado once (11) en su totalidad, quedando dos (2) en proceso, las cuales 
esperan culminarse al cierre de este año. Es importante resaltar que una de las acciones se vio 
forzada a cancelarse, debido a inconvenientes técnicos que se presentaron. A continuación, se 
muestra un resumen de la tabla control donde se identifican cada una de las acciones y luego se 
estará exponiendo puntualmente en que consistieron cada una.  
 

PLAN DE MEJORA 2017-2018 

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN - MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN CAF  

NO. CRITERIO SUBCRITERIO OBJETIVO DE MEJORA  ACCIÓN DE MEJORA AVANCE COMENTARIO 

1 

2 

2.2 
Fortalecer las estrategias 
de Responsabilidad Social 

Crear programa de 
Responsabilidad Social 

LOGRADO 

Culminado en 
octubre del 

2018. 

2 2.3 
Evaluar los métodos 

aplicados para la 
planificación estratégica   

Crear herramienta 
evaluación periódica de 

los métodos de 
planificación. 

LOGRADO 
Culminado en 
julio del 2018. 

3 2.4 

Contar con más espacios 
para recoger propuestas 

de mejora por los 
interesados internos 

Realizar lanzamiento 
buzón de sugerencias 

en intranet 

LOGRADO 
Culminado en 

mayo del 2018. 

4 

3 

3.1 

Desarrollar políticas de 
gestión de los recursos 
humanos orientadas a 

criterios sociales 

Ejecutar Proyecto de 
Flexibilidad Laboral. 

LOGRADO 
Culminado en 

mayo del 2018. 

5 3.2 
Desarrollar métodos 

modernos de formación 

Implementar 
plataforma Moodle 
para capacitación 

LOGRADO 
Completado en 
julio del 2017. 

6 3.3 
Promover la información 
y comunicación interna 

Realizar una Campaña 
de Relaciones Laborales 

LOGRADO 
Completado en 
julio del 2018. 
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7 
Centralizar las 

comunicaciones MAPRE 
LOGRADO 

Completado en 
febrero del 

2018. 

8 4 4.4 
Garantizar medios de 

acceso a la información  

Completar proyecto Los 
Kioscos de DTIC Para el 
personal que no posee 
acceso a computadora 

por sus funciones. 

LOGRADO 
Completado en 

junio 2017. 

9 

4 4.5 

Mejorar la gestión y 
control de los recursos 

tecnológicos en favor de 
los procesos 

administrativos y 
servicios 

Implementar el 
Proyecto del Software 
de Centralización de 

Impresoras 

CANCELADO 

Proyecto 
cancelado por 

problemas 
técnicos y de 
presupuesto. 

10 
Completar 2da Fase 
Cambio la Central 

Telefónica 

LOGRADO 

Culminado en 
diciembre del 

2017. 

11 

Completar la  
Implementación del 
Servicio Inalámbrico 
SSID: MAPRE (WIFI 

Institucional) 

LOGRADO 
Completado en 
julio del 2018. 

12 Mejorar la gestión y 
control de los recursos 

tecnológicos en favor de 
los procesos 

administrativos y 
servicios 

Implementar buenas 
prácticas  Norma ISO 

27001 

EN 
PROCESO 

Cierre estimado 
a diciembre 

2018. 

13 

Completar las 
actividades para 

obtener la certificación 
NORTIC A5 y A6 

EN 
PROCESO 

Cierre estimado 
a diciembre 

2018. 

14 6 6.2 
Ampliar los medios de 

acceso a la información 
para los ciudadanos 

Crear unidad u oficina 
de Libre Acceso a la 

Información 

LOGRADO 

Completado en 
octubre del 

2017. 

 
1.2  Detalle Avance Acciones de Mejora 

 
De acuerdo a cada una de las acciones que el MAPRE estableció en el plan de mejora para 
fortalecer debilidades identificadas conforme al Modelo CAF, a continuación se enlistan y 
detalla el avance de cada proyecto o actividad  hasta el momento.  
 

1. Creación de un Programa de Responsabilidad Social 

En el Ministerio Administrativo de la Presidencia, varios años atrás siempre han realizado 

acciones que aporten al bien social, donde se involucra a los empleados. Sin embargo, en 

este año 2018 se crea oficialmente el primer voluntariado llamado “Voluntariado MAPRE”, 

el cual cuenta con una política que le sustenta, miembros oficiales y un plan de trabajo. El 

voluntariado está integrado por un equipo interdepartamental y ha enfocado sus primeros 

esfuerzos en la comunidad, beneficiando e involucrando un hogar en los alrededores del 
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sector donde opera la institución. Esto integra el programa de responsabilidad social sin 

dejar a un lado la gestión ambiental que realiza el MAPRE para aportar al cuidado del medio 

ambiente por medio del Comité de Sostenibilidad, donde este año oficialmente la institución 

es premiada con medalla de oro “Certificación Sostenibilidad 3Rs”, otorgada por  la Agencia 

de Cooperación Internacional de Japón (JICA)  y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y 

Forestal (CEDAF)  y el Programa de Sostenibilidad 3Rs de este última entidad. 

Ver evidencia en el anexo número 1.   

2. Creación de una Herramienta para la Evaluación Periódica de los Métodos de 

Planificación 

Desde la Dirección de Planificación y Desarrollo se desarrolló una encuesta con miras a 

identificar mejoras en el proceso de gestión de la planificación estratégica y operativa, del 

ministerio. Al igual que detectar necesidades, sugerencias y niveles de satisfacción de los 

involucrados más directos al momento de evaluar los avances de la institución en sus 

indicadores de operación y objetivos de impacto a la estrategia general. Los resultados de 

esta encuesta fueron analizados y comparados con otra donde se evaluó la efectividad de 

comunicación de distintos temas relacionados a la misma, esto dio como resultado un plan 

de mejora que la dirección estará realizando para el 2019.  

Ver evidencia en el anexo número 2.  

3. Realizar Lanzamiento del Buzón de Sugerencias en INTRANET 

A sabiendas de que la participación e involucramiento de los empleados es de suma 

relevancia para el efectivo logro de la gestión, el MAPRE ha habilitado no solo varios canales 

para ofrecer información, sino donde se puedan recibir comentarios. A razón de esto, se 

habilita un buzón oficial en INTRANET donde todo empleado puede emitir sus opiniones. En 

adición, se lanzó el “Programa Premiamos tus Sugerencias” el cual fue presentado en la 

Feria de Emprendimiento organizada por la Dirección de Recursos Humanos.  

Ver evidencia en el anexo número 3.  

4. Puesta en Marcha de un Proyecto de Flexibilidad Laboral para el Empleado 

En el presente año se lanza el programa de flexibilidad laboral el cual contempla aportar a 

balancear la vida laboral y personal de los colaboradores del MAPRE. El programa incluye 

facilidades como días libres por festividades especiales o por motivos de fuerza mayor, 

flexibilidad de horario y días específicos de salida temprana.  

Ver evidencia en el anexo número 4.  
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5. Implementación de la Plataforma Moodle para Capacitación – Academia MAPRE 

El MAPRE luego de lanzar la sesión Formación Virtual para mejorar la oferta de capacitación 

del personal, desarrolla la “Academia MAPRE”, el cual es un espacio interactivo donde hay 

clases libres, así como cursos previamente requeridos. En este los facilitadores pueden ser 

empleados de la misma institución y es gestionado desde la División de Desarrollo Humano 

y Carrera de la Dirección de Recursos.  

Ver evidencia en el anexo número 5.  

6. Realización de una Campaña para Reforzar las Relaciones Laborales 

Desde la Dirección de Recursos Humanos a través de varios medios como el INTRANET, 

correo institucional y los murales se compartió una campaña informativa, donde se 

recordaban los deberes y derechos del servidor público apegados a reforzar y mantener las 

buenas relacione laborales.  

Ver evidencia en el anexo número 6.  

7. Centralización de las Comunicaciones MAPRE 

En el 2017 se crea oficialmente la Dirección de Comunicaciones y se actualiza la política de 

Comunicación Organizacional, en búsqueda de mejorar los procesos comunicativos tanto a 

lo interno como externo. Las comunicaciones internas en gran parte es gestionada y 

apoyada por la Dirección de Recursos Humanos, que es el área de principal cercanía a todos 

los niveles. Gracias a estas ejecuciones se ha logrado acciones en provecho del flujo de la 

información como: instalación de murales en los pasillos, información semanal MAPRE 

Informa, fortalecimiento de los boletines externos, mejora de la comunicación externa vía 

redes sociales y más.  

Ver evidencia en el anexo número 7.  

8. Completar el proyecto Los Kioscos de DTIC para el personal que no posee acceso a 

computadora por sus funciones. 

En uno de los salones de uso común (del personal con asiento en la Casa de Gobierno) se 

habilitó un espacio con computadores, para el mayor uso de las TIC pensado especialmente 

en el grupo ocupacional I, el cual por sus funciones no es necesario cuente con un equipo 

informático asignado. 

Ver evidencia en el anexo número 8. 
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9. Implementación del Proyecto Software de Centralización de Impresoras (cancelado) 

Este proyecto es cancelado, debido a inconvenientes técnicos donde por limitantes de 

presupuesto no se pudieron homologar todas las impresoras para que pudieran ser 

compatibles con el software a instalarse. La Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicación está evaluando la opción más viable para poder en fases desarrollar este 

proyecto.  

Ver evidencia en el anexo número 9. 

10. Desarrollo de la 2da Fase Cambio la Central Telefónica 

Se logra el cambio de la central telefónica de la Casa de Gobierno, donde toda la telefonía 

fija del MAPRE es adaptada a la nueva tecnología CISCO, pasando de una central 

análoga/digital a una de mayor modernidad y efectividad.  

Ver evidencia en el anexo número 10. 

11. Implementación del Servicio Inalámbrico SSID: MAPRE (WIFI Institucional) 

Desde la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación se realizaron las 

instalaciones para poder suplir de WIFI a la institución, permitiendo la movilidad. 

Actualmente se está en proceso de balancear la provisión del mismo, para toda persona 

pueda navegar de forma óptima.  

Ver evidencia en el anexo número 11. 

12. Implementar Buenas Prácticas  Norma ISO 27001 

Desde el año 2017, el MAPRE ha desarrollado una ardua labor en aplicar buenas prácticas y 

buscar certificarse en esta norma tan importante, por ser una institución del Gobierno 

Central próxima a las acciones del Poder Ejecutivo, la seguridad de la información es 

prioridad. Actualmente se han agotado una serie de ajustes técnicos, capacitaciones, 

generación documental, procesos informativos y se está rumbo a la tercera auditoría con 

miras a certificar un primer alcance en el ministerio. 

Ver evidencia en el anexo número 12. 

13. Completar las actividades para obtener la certificación NORTIC A5 y A6 

Consciente de que la tecnología, la disponibilidad de la información y la innovación en todos 

los ámbitos, especialmente en los servicios, el MAPRE se ha esforzado por aplicar las normas 

que gestiona la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación 
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(OPTIC). Hoy el MAPRE cuenta con 5 NORTIC, dentro de las cuales como objetivo estaba la 

A5 orientada a los servicios, quedando en proceso alcanzar la A6 para un mejor desarrollo 

de software.  

Ver evidencia en el anexo número 13. 

14. Crear unidad u Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) 

El ministerio siempre ha velado por la transparencia y accesibilidad de la información. Sin 

embargo, luego del lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano este esfuerzo ha sido 

asumido con mayor rigor, por lo que se decide habilitar más cerca del ciudadano una unidad 

de Libre Acceso a la Información, ubicada en la Recepción del Palacio Presidencial. Se escoge 

este espacio por ser de libre entrada a toda persona, sea dominicana o extranjera. La OAI ha 

venido realizando múltiples esfuerzos en mantener las informaciones al día, de acuerdo a lo 

requerido y la Ley General de Libre Acceso a la Información 200-04.  

Ver evidencia en el anexo número 14. 

II. Conclusión  
   
En definitiva, ya al cierre del año 2018 el Ministerio Administrativo de la Información se 
encuentra culminando el plan de mejora, basado en los resultados de la autoevaluación CAF, así 
como preparándose para una nueva autoevaluación para el próximo año. Algunas acciones para 
desarrollar este nuevo proceso (en pro de la mejora continua) son la actualización interna del 
Comité de Calidad, así como la realización de una reunión para informar las fases del proyecto 
de desarrollo de una gestión de calidad en la institución. Actualmente se está planificando para 
acompañar estas acciones un proceso de comunicación, para mayor efectividad.  
 
Es importante resaltar que no solo se han realizado estas acciones plasmadas en el plan, sino 
que luego de recibido el Informe de Retorno del Premio Nacional a la Calidad 2017, se comunicó 
a las áreas las observaciones de mejora a desarrollar y se han estado monitoreando por medio 
de lo que llamamos indicadores compartidos, donde existe uno específico relacionado al 
Modelo CAF.  
 
III. Anexos 

 
A continuación, algunos anexos que soportan los avances de las distintas ejecuciones del plan 
de mejora:  
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Evidencia 1 
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Evidencia 2  
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Evidencia 3  
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Evidencia 4  

 
 
Evidencia 5 
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Evidencia 8 
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Evidencia 10  

 
 
Evidencia 11 
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Evidencia 12 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 

 

INFORME 
Avance Plan de Mejora 

Autoevaluación Modelo CAF 2017 
 

Ministerio Administrativo de la Presidencia 

Dirección de Planificación y Desarrollo 

Evidencia 13  

 
  
Evidencia 14 
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