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         DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL  

 

Introducción 
 

 La Dirección General del Catastro Nacional presenta el primer informe de al plan de 
mejora institucional concerniente al periodo enero - julio 2019. 

 El presente documento corresponde al plan de mejora institucional de la DGCN, el 
mismo está basado en la implementación del Marco Común de Evaluación (CAF) y las 
correspondientes áreas de mejora encontradas como resultado del autodiagnóstico 
institucional. Para ello se trabajaron los 9 criterios que componen el modelo en donde 
a partir de los hallazgos encontrados se priorizaron diez (10) áreas de mejora de las que 
a su vez este informe se presentan acciones para nueve (9) de las mismas, constituyendo 
un considerable avance de progreso en el fortalecimiento institucional. 

 La DGCN ha asumido como parte de su plan de calidad la adopción el Marco Común de 
Evaluación (CAF) por considérala una excelente herramienta diagnóstica y de plan de 
acción para la mejora continua institucional.  
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                                                    Índice                                                                                    

Acciones Implementadas (Primer Compromiso Plan de Mejora):  
Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos revisado Visión, redefinir Valores y definir 
periodicidad de revisión. 
Acción realizada: Proceso de elaboración de la estrategia institucional en fase intermedia, 
proceso a finalizarse a diciembre 2019. 
Revisión de la Visión, Misión y Valores Institucionales.          Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Segundo Compromiso Plan de Mejora):   
Criterio 1: Liderazgo 
Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos realizado Campañas de Prevención, 
Levantamiento de Identificación de áreas de conflictos de interés 
Acción realizada: Reunión con el comité de ética y elaboración de plan de trabajo, publicación 
de información sobre ética en los murales informativos. 
Jornada de socialización y firmas de compromiso de cumplimiento Código de Ética.     Evidencias: 

 
 
 
 
7 

Acciones Implementadas (Tercer Compromiso Plan de Mejora):   
Criterio 1: Liderazgo 
Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos realizado jornadas periódicas de fomento de las 
relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 
Acción realizada: Realización de encuesta de Clima y Liderazgo, Elaboración de Plan de 
Acción, ejecución de diversas actividades formativas, ver anexos de los talleres. 
Lanzamiento del proyecto de fortalecimiento de la Cultura Institucional “Construyendo 
Juntos la Institución que Soñamos Ser”     Evidencias: 

 
 
 
 
 
10 

Acciones Implementadas (Cuarto Compromiso Plan de Mejora): 
Criterio 1: Liderazgo 
Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos revisado de manera periódica de los 
Manuales, No tenemos resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos 
niveles y áreas de la organización. 
Acción realizada: Manual de Procedimientos Misionales.    Evidencias: 

 
 
 
15 

Acciones Implementadas (Quinto Compromiso Plan de Mejora):  
Criterio 1: Liderazgo  
Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos implementado el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
Acción realizada: Aplicación de la herramienta CAF como sistema de gestión de la calidad y 
el desarrollo institucional, cumplimiento a un 75% de cumplimiento.      Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Sexto Compromiso Plan de Mejora): 
Criterio 1: Liderazgo  
Subcriterio 1.3.: Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo 
de referencia. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos promovido una cultura contra discriminación. 
No hemos evidenciado las reuniones de retroalimentación. No se tiene política de 
retroalimentación.  
Acción realizada: Política en proceso de elaboración, la misma estará lista en e siguiente 
semestre del año.     Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Séptimo Compromiso Plan de Mejora): 
Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 
Subcriterio 2.1: Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos 
de interés, así como información relevante para la gestión. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos analizado sus necesidades, expectativas y 
su satisfacción. 
Acción realizada: Mejora en el portal institucional a fin de que los ciudadanos clientes 
puedan enviar las quejas y sugerencias de mejora. 
En el 2018 se realizo una encuesta de satisfacción de la calidad de los sevicios públicos, con un nivel 
de satisfaction de 96.6%.    Evidencias:  

 
 
 
 
 
18 

Acciones Implementadas (Octavo Compromiso Plan de Mejora):  
Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 
Subcriterio 2.2: Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información 
recopilada. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico:   No hemos desarrollado Política de Responsabilidad 
Social 
Acción realizada: Elaboración de la política Gestión ambiental como parte del proyecto de 
responsabilidad social.    Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Noveno Compromiso Plan de Mejora): 
Criterio 2: Estrategia Y Planificación 
Subcriterio 2.3: Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la 
organización y revisarla de forma periódica. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos desarrollado y aplicado métodos de 
medición del rendimiento de la organización a todos los niveles. 
Acción realizada: Trabajos con los indicadores del desempeño institucional de conformidad 
a los indicadores del SISMAP.    Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Decimo Compromiso Plan de Mejora):  
Criterio 5: Procesos 
Subcriterio 5.1: Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, 
involucrando a los grupos de interés. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos elaborado la carta compromiso. 
Acción realizada: Carta compromiso en proceso de elaboración.     Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Primer Compromiso Plan de Mejora):  

Criterio 1:  Liderazgo 

Subcriterio 1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos revisado Visión, redefinir Valores y definir 
periodicidad de revisión. 

Acción realizada: Proceso de elaboración de la estrategia institucional en fase 
intermedia, proceso a finalizarse a diciembre 2019. 

Revisión de la Visión, Misión y Valores Institucionales. 

   Evidencias: 

Foto de reuniones 

 Taller de preparación para la elaboración de la nueva estrategia institucional 

       

 Evidencias de reunión de trabajo del equipo de liderazgo para la elaboración 
del nuevo plan estratégico. 
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 Borrador Propuesto para la actualización de la Visión, Misión y Valores 
Institucionales.  
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Nota: Una vez aprobada la nueva estrategia institucional se procederá a socializar la 
misma con todo el personal al igual.  
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Acciones Implementadas (Segundo Compromiso Plan de Mejora):   

Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos realizado Campañas de Prevención, 
Levantamiento de Identificación de áreas de conflictos de interés 

Acción realizada: Reunión con el comité de ética y elaboración de plan de trabajo, 
publicación de información sobre ética en los murales informativos. 

Jornada de socialización y firmas de compromiso de cumplimiento Código de Ética.  

   Evidencias:  

Listado de socialización Código de Ética Institucional y presentación de la película el 
Reino. 
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Publicaciones en Murales informativos con datos relacionados a los valores y principios 
éticos  
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Acciones Implementadas (Tercer Compromiso Plan de Mejora):   

Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos realizado jornadas periódicas de fomento 
de las relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

Acción realizada: Realización de encuesta de Clima y Liderazgo, Elaboración de Plan de 
Acción, ejecución de diversas actividades formativas, ver anexos de los talleres. 

Lanzamiento del proyecto de fortalecimiento de la Cultura Institucional “Construyendo 
Juntos la Institución que Soñamos Ser” 

   Evidencias: 

 Taller sobre Inteligencia Emocional  
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 Taller de Oratoria  
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Lanzamiento del proyecto de fortalecimiento de la Cultura Institucional “Construyendo 
Juntos la Institución que Soñamos Ser” 

 

Índice CO Índice GL
Recomendaciones para 

Acciones Inmediatas en el 
Clima Organizacional

Recomendaciones para crear 
el Plan de Acción del Clima 

Organizacional

Recomendaciones para 
Acciones Inmediatas en la 

Gerencia de Liderazgo

Recomendaciones para crear el 
Plan de Acción en la Gerencia y 

Liderazgo

76.89 81.89

86.75 92.70

78.17 75.60

80.12 83.36

84.40 82.00

81.97 91.56

79.11 84.62

81.73 86.65

85.27 87.94

82.30 83.03

Sección de Caja 84.49 82.06

75.20 80.18

Sección de Transportación 80.50 79.47

Sección  de Almacén y 
Suministro

75.57

74.33 77.18

85.11 91.07

76.99 77.42

70.28 68.58

División de Lavantamiento y 
Estudio Castastral

79.35 80.73

División de Cartografía 78.73 83.15

80.58 80.55

73.02 58.13

84.97 77.81

74.38 59.66

87.73 89.61

Estimule la generación de nuevas ideas 
en los miembros del equipo. Cree 
equipos de Mejoramiento de Procesos. 
Proponga concursos internos en el área 
y premie las mejores propuestas.

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUMEN ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y DE GERENCIA Y LIDERAZGO, FEBRERO 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL

Delegación Nordeste (San Fco. Macoris)

Delegación Sur (Baní)

Entidades

1- Tener en consideración las 
opiniones de los miembros del 
equipo.

2- Mejorar continuamente el diseño 
y organización de los procesos y 
comunicar los cambios al equipo.

3- Propiciar que los miembros del 
equipo se sientan motivados a 
iniciar nuevos proyectos y tareas.

4- Mantener informado a los 
miembros del equipo, transmitir con 
claridad los cambios en 
prioridades.

5- Asegurar que todos los 
miembros del equipo durante el 
año, a través de diferentes 
actividades, se enfrente a nuevas 
experiencias, adquieran nuevos 
conocimientos y desarrollen 
nuevas habilidades

6- Cree las condiciones para que 
las personas expresen 
abiertamente sus ideas, sin miedo 
a críticas o represalias.

7- Garantizar que el equipo cuente 
con los recursos necesarios para 
hacer bien el trabajo.

Cree el hábito de brindar refuerzos 
positivos a su equipo de trabajo 
todos los días. Manténgase al 
tanto del progreso del trabajo 
delegado sin afectar la 
independencia de los 
colaboradores. Ofrezca su apoyo 
y ayuda, siempre que sea 
necesario.

Prestar especial atención a

- Reconocer regularmente el 
esfuerzo y los resultados de cada 
uno de los miembros del equipo.
- Comunicar con claridad a todos, 
las razones por las cuales se 
estimulan a los que obtienen los 
mejores resultados en su trabajo.

Coordine una reunión con las 
direcciones responsables de 
administración, mantenimiento o 
seguridad, en la que se presenten 
las situaciones existentes en el 
área de trabajo y de forma 
conjunta se propongan las mejores 
soluciones. Comunique a su 
equipo de trabajo los resultados de 
esta reunión y siempre que sea 
posible implemente acciones que 
contribuyan a crear las mejores 
condiciones de trabajo en el área.

Prestar especial atención a

- Exigir el adecuado mantenimiento 
y cuidado de la limpieza del área 
de trabajo. Hacer las gestiones 
necesarias que garanticen la 
limpieza adecuada
- Analizar el tamaño de las áreas 
de trabajo de sus subordinados. 
Buscar nuevas alternativas en 
tipos de muebles, organización o 
movimiento a otra área.
Revisar las condiciones de 
temperatura del área de trabajo.
- Organizar el área de trabajo y 
garantizar que los materiales y 
equipos se encuentran accesibles 
y propicien la productividad.
- Solicitar la revisión de las 
condiciones de seguridad y 
protección física del área. 
Asegurarse que el área cumple 
con todos los requerimientos y 
estándares establecidos al 
respecto.
- Dar respuesta oportuna a 
observaciones sobre limpieza y 
seguridad

1- Reconocer regularmente los 
logros individuales y colectivos.

2- Mantener informados a los 
colaboradores de lo que ocurre en 
la organización.

Dirección Técnica

Departamento de Valoración

Departamento de Formación de Catastro

Depto. de Conservación Catastral

Departamento de Coordinación Regional

Delegación Norte (Santiago)

Depto. Tecnología de La Información

Depto. Administrativo y Financiero

Sección de Compras

División Financiera

División de Servicios Generales

División de Correspondencia

Sección de Nóminas

Dirección General de Catastro Nacionales

Depto. Planif icación y Desarrollo

Departamento de Comunicaciones

Departamento Jurídico

Depto. de Recursos Humanos
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Acciones Implementadas (Cuarto Compromiso Plan de Mejora): 

Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos revisado de manera periódica de los 
Manuales, No tenemos resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos 
niveles y áreas de la organización. 

Acción realizada: Manual de Procedimientos Misionales. 

   Evidencias: 

 Correo de febrero  
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Acciones Implementadas (Quinto Compromiso Plan de Mejora):  

Criterio 1: Liderazgo  

Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos implementado el Sistema de Gestión 
de Calidad. 

Acción realizada: Aplicación de la herramienta CAF como sistema de gestión de la 
calidad y el desarrollo institucional, cumplimiento a un 75% de cumplimiento.   

   Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Sexto Compromiso Plan de Mejora): 

Criterio 1: Liderazgo  

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

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos promovido una cultura contra 
discriminación. No hemos evidenciado las reuniones de retroalimentación. No se tiene 
política de retroalimentación.  

Acción realizada: Política en proceso de elaboración, la misma estará lista en e siguiente 
semestre del año.  

   Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Séptimo Compromiso Plan de Mejora): 

Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 

Subcriterio 2.1: Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los 
grupos de interés, así como información relevante para la gestión. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos analizado sus necesidades, 
expectativas y su satisfacción. 

Acción realizada: Mejora en el portal institucional a fin de que los ciudadanos clientes 
puedan enviar las quejas y sugerencias de mejora. 

En el 2018 se realizo una encuesta de satisfacción de la calidad de los sevicios públicos, con un 
nivel de satisfaction de 96.6%. 

   Evidencias:  

 

 Evaluación online cinco estrellas respecto a los servicios   

 

 

https://servicios.catastro.gob.do/ 
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Acciones Implementadas (Octavo Compromiso Plan de Mejora):  

Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 

Subcriterio 2.2: Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la 
información recopilada. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico:   No hemos desarrollado Política de 
Responsabilidad Social 

Acción realizada: Elaboración de la política Gestión ambiental como parte del proyecto 
de responsabilidad social. 

 

   Evidencias: Política  
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Acciones Implementadas (Noveno Compromiso Plan de Mejora): 

Criterio 2: Estrategia Y Planificación 

Subcriterio 2.3: Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la 
organización y revisarla de forma periódica. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos desarrollado y aplicado métodos de 
medición del rendimiento de la organización a todos los niveles. 

Acción realizada: Trabajos con los indicadores del desempeño institucional de 
conformidad a los indicadores del SISMAP. 

 

 

 Nivel de cumplimiento del SISMAP a un 77%  

Cumplimiento del SIGOP 

   Evidencias: 

 Indicador del % de cumplimiento portal SISMAP 
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Acciones Implementadas (Decimo Compromiso Plan de Mejora):  

Criterio 5: Procesos 

Subcriterio 5.1: Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma 
continua, involucrando a los grupos de interés. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos elaborado la carta compromiso. 

Acción realizada: Carta compromiso en proceso de elaboración.  

 

   Evidencias: 

Comunicaciones y listados  

 


