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INTRODUCCION 

 

En el presente documento se consignan los avances del Plan de Mejora 

Institucional del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología – 

MESCYT–, basado en la implementación del Marco Común de Evaluación 

(CAF), acorde a los resultados del Autodiagnóstico Institucional bajo el mismo 

Modelo. 

El informe abarca los nueve (9) criterios del Modelo CAF y refleja el diseño de 

nuevas y efectivas herramientas para avanzar en el mejoramiento de los servicios 

que ofrece la Institución. 
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Criterio 1: Liderazgo 

1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 

Hallazgo según autodiagnóstico (1.2.1-1.2.2): No se han documentado todos los 

procesos acordes a la estructura aprobada.  

Acción de mejora: Documentado el 90% de los procesos misionales de la Institución. 

Evidencias: Comunicaciones de las aprobaciones de los manuales de procedimientos. 
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Criterio 1: Liderazgo 

1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 

Hallazgo según autodiagnóstico (1.2.3): El MESCYT tiene definidos indicadores en 

POA, en el Plan Nacional Plurianual y las Metas Presidenciales, pero no cuenta con un 

sistema integrado de indicadores que los agrupe a todos y a través del cual se pueda 

tener una idea general de su gestión.   

Acción de mejora: Organizar y agrupar toda la información en un Sistema Único de 

Indicadores de 

Gestión.  

Evidencias: Ficha 

de Indicadores y 

Matriz de 

Indicadores. 
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Criterio 1: Liderazgo 

1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de 

referencia. 

Hallazgo según autodiagnóstico (1.3.8): No se tiene establecido un formato o canal a 

través de los cuales puedan recogerse estas iniciativas o recomendaciones. 

Acción de mejora: Creado un buzón electrónico sugerencias@mescyt.gob.do para que 

las autoridades reciban sugerencias de mejoras de parte de los empleados de forma 

directa.  

Evidencia: Print screen del mensaje de confirmación de creación de la dirección de 

correo electrónico para el buzón electrónico. 

 

 

 

 

XXXXX 
  

mailto:sugerencias@mescyt.gob.do
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Criterio 2: Estrategia y Planificación 

2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información 

recopilada. 

Hallazgo según autodiagnóstico (2.2.4): El MESCYT cuenta con recursos 

previamente definidos en el presupuesto nacional, y no cuenta con productos que le 

generen recursos propios significativos. 

Acción de mejora: Elaboración de matriz de identificación de proyectos o propuestas 

para someterlos a organismos internacionales y obtener su cooperación.  

Evidencia: Pint Screem de la Matriz para Identificar Proyectos de Cooperación 

Internacional. 

Criterio 2: Estrategia y Planificación 

2.4 Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio. 

Hallazgo según autodiagnóstico (2.4.6): La institución verifica el enfoque de doble 

vía, pero no se tienen registros que visibilicen estas iniciativas. Se precisa crear un 

mecanismo a través del cual se canalicen esas propuestas de mejora. 

Acción de mejora: Se creó un correo institucional sugerencias@mescyt.gob.do  para 

canalizar las inquietudes de los empleados directamente a las máximas autoridades. 

Evidencias: Ver evidencia el criterio 1.3.8 (pagina no.6). 

mailto:sugerencias@mescyt.gob.do


MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1er Informe de Avance en la Implementación del Plan de Mejora Institucional con base en el Modelo CAF 

8 
 

Criterio 3: Personas 

3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia 

con los objetivos tanto individuales como de la organización. 

Hallazgo según autodiagnóstico (3.2.9): No se tiene un documento para evaluar el 

impacto de las capacitaciones.  

Acción de mejora: Diseñado los formularios para la evaluación del impacto de las 

capacitaciones.  

Evidencias: Print Screen de los dos formularios para medir el impacto de las 

capacitaciones, uno desde la perspectiva del participante y otro desde la perspectiva del 

supervisor inmediato del participante. 
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Criterio 5: Procesos 

5.1 Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, 

involucrando a los grupos de interés. 

Hallazgo según autodiagnóstico (5.1.1): Completar la documentación de procesos 

identificados. 

Acción de mejora: Descritos el 95% de los procesos identificados.  

Evidencias: Ver evidencias de los criterios 1.2.1-1.2.2 (paginas 3-4). 

Criterio 5: Procesos 

5.1 Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, 

involucrando a los grupos de interés. 

 

Hallazgo según autodiagnóstico (5.1.7):  Implementar procesos de Simplificación de 

Trámites.  

 

Acción de mejora: Con el acompañamiento de la Dirección de Simplificación de 

Trámites del MAP, y del programa RD-Digital se trabajó en dos procesos claves del 

Ministerio (Legalización de Documentos Académicos, el de Exequatur,  

Administración de la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), 

Aprobación de Planes de Estudios de las IES y  Aprobación de Propuestas de 

Investigación para optar por el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico-

Tecnológico (FONDOCYT).  

Evidencia: Flujograma del proceso de legalizaciones simplificado. 
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Criterio 5: Procesos 

5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes 

Hallazgo según autodiagnóstico (5.2.2): Dinamizar y ampliar los recursos de acceso 

a los grupos de interés en el diseño y mejora de los productos. 

Acción de mejora: Creado el buzón electrónico para sugerencias de mejoras 

sugerencias@mescyt.gob.do  

Evidencias: Ver evidencia el criterio 1.3.8 (página no.6). 

Criterio 5: Procesos 

5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes. 

Hallazgo según autodiagnóstico (5.2.6):  El MESCYT cuenta con varios mecanismos 

de información oportuna y veraz a los usuarios, como son, la Oficina de Libre Acceso 

a la Información, el Centro de Contacto, la Pág. Web, y en las mismas oficinas 

encargadas de atender de forma directa a los ciudadanos / usuarios que solicitan de 

nuestros servicios. Sin embargo, conviene asegurarnos de que la información de interés 

para los ciudadanos esté siempre actualizada. 

Acción de mejora: Actualizada la página web con la descripción de los servicios 

ofrecidos por el MESCYT y otras informaciones de interés. 

Evidencias: Pint Screen y link de la página web del MESCyT. 

https://mescyt.gob.do/servicios/servicios-legalizacion-de-documentos-academicos 

 

 

mailto:sugerencias@mescyt.gob.do
https://mescyt.gob.do/servicios/servicios-legalizacion-de-documentos-academicos
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Criterio 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES  

6.1 Mediciones de la percepción  

Hallazgo según autodiagnóstico (6.1.1):  Ampliar vías para recoger informaciones de 

los usuarios para mejorar la calidad de los servicios.  

Acción de mejora: Implementada Encuestas de Satisfacción de Usuarios en Línea. 

Evidencias: Ficha técnica de la encuesta de satisfacción a los usuarios. 

 

Criterio 6: Resultados 

6.1 Mediciones de la percepción  

Hallazgo según autodiagnóstico de 6.1.2: Se requiere medir la percepción de los 

grupos de interés sobre este aspecto. 

Acción de mejora: Implementadas Encuestas de Satisfacción de los Usuarios en Línea. 

Evidencias: Ver evidencia el criterio 6.1.1 (página no.11). 
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Criterio 6: Resultados 

6.1 Mediciones de la percepción  

Hallazgos del autodiagnóstico (6.1.3,6.1.5-6.1.8, 6.1.10): No se tienen mediciones 

recientes sobre estos aspectos. 

Acción de mejora: Realizada encuesta externa que refleja resultados relativos a las 

mediciones faltantes (SIGMADOS 2018). 

Evidencias:  

(6.1.3) 

 

Evidencia: (6.3.5) 
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Evidencia: (6.3.5) 

 

Evidencia: (6.1.6) 
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Evidencia: (6.1.7, 6.1.8) 

 

Evidencia: (6.1.10) 
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Evidencia: (6.1.10) 

 

Criterio 6: Resultados 

6.2 Mediciones de Resultados en relación con la participación. 

Hallazgo según autodiagnóstico (6.2.2): No se cuenta con las estadísticas de las 

sugerencias recibidas e implementadas. 

Acción de mejora: Elaborada la matriz que relaciona las medidas adoptadas con las 

opiniones de los usuarios y demás grupos de interés. 

Evidencias: Pint screen de matriz del Buzón de Quejas y Sugerencias donde refleja un 

comentario recibido por un usuario y la respuesta al mismo por parte de las autoridades 

correspondientes.  
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Evidencia: (6.2.2) 

Criterio 6: Resultados 

6.2 Medición de resultados relacionados con la participación.  

Hallazgo según autodiagnóstico (6.2.3): No se cuenta con las estadísticas de las 

sugerencias recibidas e implementadas. 

Acción de mejora: Elaborada la matriz que relacione las medidas adoptadas con las 

opiniones de los usuarios y demás grupos de interés. 

Evidencias: Ver evidencia el criterio 6.2.2 (página no.16). 

 

Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

7.1 Mediciones de la percepción en relación con la percepción global de las personas. 

 

Hallazgo según autodiagnóstico (7.1.1) – No se contaba con estas mediciones. 

Acción de mejora: Medido a través de la Encuesta SIGMADOS 2018.  
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Evidencia: (7.1.1) 
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Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

7.1 Mediciones de la percepción en relación con la percepción global de las personas. 

Hallazgo según autodiagnóstico (7.1.3) - No se contaba con esta medición. 

Acción de mejora: Medido a través de la Encuesta de Clima 2018.  

Evidencias: (7.1.3) 
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Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

7.1 Mediciones de la percepción en relación con la percepción global de las personas. 

Hallazgo según autodiagnóstico (7.1.4) - No se contaba con estas mediciones. 

Acción de mejora: Medido a través de la Encuesta de Clima 2018.   

Evidencias (7.1.4): 

 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1er Informe de Avance en la Implementación del Plan de Mejora Institucional con base en el Modelo CAF 

20 
 

Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

7.1 Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de 

gestión 

Hallazgo según autodiagnóstico (7.1.1,7.1.2,7.1.4,7.1.5- B) – No se contaba con estas 

mediciones. 

Acción de mejora: Medido a través de la Encuesta de Clima 2018.   

Evidencias: 7.1.1b La capacidad de los altos y medios directivos para dirigir la organización (por   

ejemplo, estableciendo   objetivos, asignando recursos, evaluando el rendimiento global de la 

organización, la estrategia de gestión de RRHH, etc.) y de comunicar sobre ello.  
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Evidencias: 7.1.2b El diseño y la gestión de los distintos procesos de la organización. 
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Evidencias: 7.1.4b La extensión y calidad con la que el esfuerzo individual y de equipo es reconocido. 
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Evidencias: 7.1.5b El enfoque de la organización para los cambios y la innovación. 
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Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

7.1 Resultados relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo 

 

Hallazgo según autodiagnóstico (7.1.1-C) - No se contaba con estas mediciones. 

Acción de mejora: Medido a través de la Encuesta de Clima 2018.  
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Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

7.2 Mediciones del desempeño. 

Hallazgo según autodiagnóstico (7.2.1) – No se contaba con estas mediciones. 

Acción de mejora: Medido y publicado en portal del SISMAP.    

Evidencia:(7.2.1) 

https://www.sismap.gob.do/Central/uploads/evidencias/636837465283945723-Absentismo-

MESCYT-2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sismap.gob.do/Central/uploads/evidencias/636837465283945723-Absentismo-MESCYT-2019.pdf
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Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

7.2 Mediciones del desempeño. 

Hallazgo según autodiagnóstico (7.2.7): No se contaba con esta medición. 

Acción de mejora: Medido a través de la Encuesta SIGMADOS 2018 y de Satisfacción 

de la Calidad de los Servicios Públicos Ofrecidos por la Administración Pública 2019. 

Evidencia: (7.2.7) 
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Criterio 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

8.1 Mediciones de percepción 

Hallazgo según autodiagnóstico (8.1.2):  No se tenían mediciones. 

Acción de mejora: Medido a través de Encuesta SIGMADOS 2018. 

Evidencia: Ver evidencia 7.2.7 (página 26) 

 

Criterio 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

8.1 Mediciones de percepción. 

Hallazgo según autodiagnóstico (8.1.7): No se tenían mediciones. 

Acción de mejora: Medido a través de Encuesta de la Calidad de los Servicios Públicos 

Ofrecidos por la Administración Pública 2019. 

Evidencia: (8.1.7) 

 

 

 


