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En el presente documento el Instituto Tecnológico de Las Américas expone las 

evidencias del avance del Plan de mejora de la aplicación del Modelo CAF (Common 

Assessment Framework), Marco Común de Evaluación, herramienta creada para ayudar 

a las organizaciones del sector público en la implementación y utilización de técnicas 

de gestión de calidad orientadas a resultados con miras a garantizar productos y 

servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos clientes.  

Las informaciones detalladas responden a las acciones de mejora completivas del 

primer informe, reflejando el esfuerzo conjunto de las áreas en favor a acciones que 

realcen los niveles de calidad para la prestación del servicio de docencia a todos 

nuestros estudiantes. 

 

Agosto 2019 
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Las evidencias planteadas corresponden a la fecha de corte del mes de agosto del presente año 

2019, el conjunto de estas acciones representa un total de 100% de avance completando 22 

de 22 acciones y se clasifican en las siguientes actividades: 

 

1. Documentar evidencia de que se tiene establecido una cultura de enfoque para el 

cambio de abajo para arriba y de arriba para abajo. 

En el ITLA se cuenta con el procedimiento de Quejas y Sugerencias PR-GC-07, donde se estipula 

la cobertura interdepartamental para las sugerencias y las mismas pueden ser propuestas por 

cualquier usuario, proveedor y colaborador del ITLA.  
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2. Levantar un espacio donde se evidencie la publicación de los resultados, resúmenes, 

interpretaciones y acciones de mejora de la encuesta de clima laboral. 

Se realizó una convocatoria a reunión general donde se presentaron los resultados de la 

encuesta de clima laboral del correspondiente año ante los colaboradores. Hubo un espacio 

introductorio de parte de la máxima autoridad y un espacio de aclarar preguntas ante 

inquietudes. En total hubo una participación de 243 colaboradores. Se presenta como evidencia 

el correo con la invitación a la convocatoria y una muestra de la lista de asistencia. (La lista 

completa será adjuntada como un documento aparte por temas de peso). 
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3. Elaboración de un instrumento que permita la trazabilidad del monitoreo y 

evaluación periódica de la implementación y resultados de las alianzas o 

colaboraciones. 

La unidad de gestión legal, propició un esfuerzo conjunto para congregar toda la información 

del monitoreo de las alianzas en un solo lugar, elaborando una matriz llamada Matriz de 

Proyectos y Alianzas Misionales. La estructura de la misma está compuesta por los siguientes 
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elementos: no. Secuencial, nombre del proyecto, departamento, responsable, definición, 

objetivo, meta, observaciones, otros acuerdos, departamentos vinculados, tipo de documento, 

firma autorizada, nombre de la empresa(otra parte), firma autorizada(otra parte), tipo de 

empresa, fecha de inicio de implementación, fecha de vencimiento, duración, estatus y 

%completado de la tarea. Esta matriz se apoya el sistema de control y revisión de las alianzas 

y colaboraciones al tener identificado los responsables.  

De igual manera, el documento de Plan Estratégico 2017-2020 contempla la identificación de 

las necesidades de alianzas, acuerdos, colaboraciones a largo plazo para ser ejecutadas en ese 

transcurso de tiempo. 

Con estas acciones tratan de manera directa los puntos 4.1.4, 4.1.5,  4.1.6, 9.1.4 y 9.2.5 de la 

guía CAF. 

 

A continuación se detallan las evicencias: 
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Comunicación por parte de la unidad legal referente a la matriz para las partes aplicables 

Extracto del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 donde se contempla la elaboración de 

alianzas y colaboraciones. Eje 1.1, objetivo específico 1.1.3 
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Extracto del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 donde se contempla la elaboración de 

alianzas y colaboraciones. Eje 4.1, objetivo específico 4.1.2 
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Impresión de la Matriz de 

Proyectos y Alianzas Misionales en 

en respuesta al criterio 4.1 del CAF 
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4. Seleccionar proveedores aplicando criterios de responsabilidad social cuando se 

trate de contratación pública. 

Se evidencia la responsabilidad social en la contratación de proveedores ya que al momento de 

la contratación se seleccionan proveedores que cumplen con sus obligaciones fiscales 

impactando a la sociedad con el cumplimiento de sus responsabilidades. Igualmente en el 

cumplimiento de la disposición de dar participación de un 20% de las Compras a las Mypimes. 

Estas informaciones se detallan en el pliego de Condiciones de nuestros procesos de compras, 
en el numeral 2.4 se establecen las condiciones de pago y se menciona que deben estar al día 
con el pago de los impuestos. también en el numeral 2.13 se solicita la entrega de estas 
certificaciones. 
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5. Realizar medición de los datos de resultados en los documentos presupuestarios, 

como información de objetivos de resultados de impacto. 

Mediante la ejecución físico financiera la institución hace la inclusión de datos presupuestarios 

en el informe de ejecución presupuestaria mensual suministrado a la Contraloría General de la 

Republica. Igualmente se carga la información de presupuesto en SIGEF. 

Ver evidencia en página siguiente: 
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6. Implementación, monitoreo y evaluación de la relación costo-efectividad de las 

tecnologías usadas.  Criterio 4.5.2 

A través de la dirección de TIC se han llevado a cabo proyectos enfocados en la reducción de 

costos como por ejemplo: 

• Implementacion de central telefónica actualizada que permite una mayor capacidad de 

lineas para la reducción de costos 

• Gestion de descargo de los cartuchos, toner y baterias. 

• Desarrollo de tecnologia que permiten dar seguimiento a las metas del plan estratégico 

 

 

7. Proveer videncia la consideración del impacto socio-económico y medioambiental 

de las TIC.  Por ejemplo: gestión de residuos de los cartuchos, reducida accesibilidad 

de los usuarios no electrónicos. Criterio 4.5.8 

 

 

• Desarrollo de sistema de supervision de recursos humanos que permite hacer 

evaluaciones a los empleados 

• Reducción en costo de formación con la utilización del campus virtual 

• Desarrollo de aplicaciones utilizando software libre 

• Desarollo de aplicacion movil para reservas de ticket y pago en linea para evitar 

costos 

 

8. Evidenciar el desarrollo de una política integral para gestionar los activos físicos, 

incluyendo la posibilidad  de  un  reciclado  seguro, mediante, por  ejemplo,  la 

gestión  directa  o la subcontratación. 

El ITLA cuenta con la versión actualizada del procedimiento de Manejo, Control y Custodia de 

activos fijos, el cual menciona la descripción de actividades necesarias para cumplir con el 

manejo de reciclado. 

 

Ver evidencia en página siguiente: 
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9. Evidencia indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad 

cultural y social de los ciudadanos/clientes. 

 

Nuestros indicadores con relación al género son: 

Para los canditados admitidos correspondientes al cuatrimestre C3-2019 80.24% Masculino y 

19.76% Femenino 

En cuanto a la diversidad social y cultural bajo los mismos parámetros tenemos representantes 

de los siguientes paises: Argentina, Colombia, Estados Unidos, Grecia, Haití, Italia, Puerto Rico, 

El Salvador, República Dominicana, Venezuela. 

Esta información es provista por el Reporte de Candidatos, procesado en la plataforma de 

gestión académica ORBI. A esta información tienen acceso directo los perfiles del área 

académica y personal del departamento de Admisiones. 

La proporción social por provincia a nivel nacional es: 

 

 

 

 

 

Participación por Provincia

Provincia Total

Antioquia 0.09%

AZUA 1.31%

BAHORUCO 0.09%

BARAHONA 0.52%

Buenos Aires 0.09%

DISTRITO NACIONAL 16.26%

DUARTE 0.26%

EL SEIBO 0.70%

elias piña 0.17%

ESPAILLAT 0.26%

HATO MAYOR 0.52%

HERMANAS MIRABAL 0.09%

INDEPENDENCIA 0.09%

LA ALTAGRACIA 2.10%

LA ROMANA 2.62%

LA VEGA 0.44%

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.26%

monseñor nouel 1.31%

MONTE PLATA 0.52%

PERAVIA 0.52%

PUERTO PLATA 0.35%

Salcedo 0.17%

SAMANA 0.09%

San Cristóbal 2.53%

SAN JOSE DE OCOA 0.35%

SAN JUAN 1.31%

San Pedro de Macorís 3.58%

SANCHEZ RAMIREZ 0.52%

SANTIAGO 0.87%

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.17%

SANTO DOMINGO 61.45%

VALVERDE 0.35%

Total general 100.00%
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10.  Acciones para tratar: medición de la percepción de la participación de las personas 

en las actividades de mejora, percepción del diseño y la gestión de los distintos 

procesos de la organización, percepción del nivel de involucramiento en las mejoras 

de las actividades y percepción del enfoque hacia las cuestiones medioambientales. 

Para mantener monitoreo de los temas mencionados en cuestión se ha diseñado un instrumento 

que permita recolectar las informaciones de percepción, creando un espacio abierto para con 

los colaboradores y usarios donde tengamos retroalimentación oportuna de la gestión y diseño 

de procesos como del manejo medioambiental. 
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11. Contar con los resultados de percepción del impacto en  la  sociedad  teniendo  en  

cuenta  la  calidad  de  la  participación democrática en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional (por ejemplo conferencias, consulta y proceso de toma de 

decisiones  sobre el posible impacto de la organización sobre la seguridad, movilidad. 

 

La  institución hace recolección de la percepción del impacto de las actividades donde se toma 

en cuenta la participación nacional e internacional, en este caso mediante conferencias. 

 

EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS EN EL T2-2019 

Nombre del evento  Promedio 
MESCYT Emprende                          86.67  

Asamblea OUI                          94.49  

Clave de la competitividad IA Japón                          93.17  

Entrega de becas boca chica                          95.54  

Lanzamiento Centro de diseño y programación de vídeojuegos                          91.48  

Promedio General                          92.27  
 

 

12.  Contar con los resultados de percepción de la participación de la organización en la 

comunidad en la que está instalada, organizando eventos culturales o sociales a 

través del apoyo financiero o de otro tipo, etc." 
 

La institución realiza un levantamiento de opinión comunitaria (Boca Chica, La Caleta) 

donde se refleja la valoración de la comunidad para con las contribuciones del ITLA. 
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13. Los actores claves del ITLA se clasifican en al siguiente matriz. 

 

 


