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Introducción 

 

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), es una institución 

descentralizada del Estado dominicano, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

como órgano administrativo y entidad máxima de dirección del Sistema Nacional de 

Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que formula, apruega, evalúa, 

fiscaliza, coordina y da seguimiento a las políticas públicas en materia de niñez y 

adolescencia. 

Como parte de nuestros compromisos asumidos en el plan de mejora y priorización, 

presentamos este informe con los avances de mejoras y sus evidencias. Estas mejoras 

fueron identificadas por medio a la autoevaluación institucional utilizando el modelo 

CAF 2013. 

A continuación se detalla las tareas identificadas, el responsable, resultado final y las 

evidencias que sustentan el alcance de las mejoras. 

Los avances y evidencias expuestas a continuación, corresponden a la fecha de corte del mes de 

diciembre del año 2019. 
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Mejora 1: 

a) Contratar personas con discapacidad que cuenten con el perfil requerido para el puesto. 

b) Habilitar áreas de trabajo para personas con discapacidad. 

Objetivo: Incluir personal con discapacidad. 

Estatus: Esta mejora fue alcanzada a un 80%. 

Evidencias:Listado de personas con discapacidad trabajando en CONANI. 

 

Nombre Empleado                                        Posición                                       Lugar de 

Trabajo                                   Discapacidad 

1- Michael Jorge Terrero-----------------------Mensajero Interno--------------Oficina 

Nacional----------------------- Dificultad para pronunciar ciertas palabras (Ñato). 

2- Roxanna Pérez de Consuegra--------------Niñera------------------------------Hogar Los 

Angelitos------------------ Pie equino varo.  

3- Marielyn Melisa Rijo------------------------Trabajadora Social----------------Oficina 

Municipal Higuey------------Asimetría en la mano derecho. 

 

 

Mejora 2: 

a) Actualizar la política institucional. 

b) Difundir la política institucional. 

Objetivo: Dotar a todo el personal de nuevo ingreso de los elementos necesarios para desempeñar 

sus funciones.  

Estatus: Esta mejora fue alcanzada a un 80%, está en proceso de aprobación. 

Evidencias: Política institucional actualizada. 

 

POLITICAS 

INTERNAS DE CONTROl INTERNO INSTITUCIONAL 09 de julio 2019 ACTUALIZADO.pdf
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Mejora 3: 

a) Actualizar el Plan de Evacuación. 

b) Capacitar a todo el personal sobre el Plan de Evacuación Institucional. 

c) Socializar con todo el personal de la institución el Plan de Evacuación. 

Objetivo: Que todo el personal de la institución conozca el Plan de Evacuación institucional. 

Estatus: Esta mejora fue alcanzada a un 90%. 

Evidencias: Plan de Evacuación, videos, fotos, y listados de participación de actividades 

de capacitación y socialización. 

 

PLAN DE 

EVACUACION CONANI.doc
 

Videos 

 

VID-20191204-WA0

016.mp4
  

VID-20191204-WA0

014.mp4
  

VID-20191204-WA0

015.mp4

VID-20191204-WA0

013.mp4
 

 

Talleres en contexto de emergencia 

 

Taller Prevencion de 

Incendio y Manejo de Extintores10122019.pdf
      

Taller de Primeros 

Auxilios10122019.pdf
 

 

Mejora 4: 

a) Definir la ruta de evacuación en caso de emergencia. 

b) Señalizar las diferentes áreas de la institución con la ruta de evacuación. 

c) Capacitar a todo el personal sobre el tema. 

d) Crear la unidad de gestión de riesgo institucional. 
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Objetivo: Que todo el personal de la institución conozca la ruta de evacuación y los pasos a seguir 

en caso de una emergencia. 

Estatus: Los puntos a, b, c, aún no han sido alcanzado. El punto d fue alcanzado a un 100%.  

Evidencias:  

d) Crear la unidad de gestión de riesgo institucional. En este caso fueron asignadas las 

funciones a implementar a las diferentes áreas que integran el comité de gestión de riesgo 

institucional. 

 

Flujograma de los integrantes de la comisión de emergencias CONANI 

 

Comisión de 
emergencias 

CONANI

Presidencia 
Ejecutiva

Planificación y 
Desarrollo

Recursos 
Humanos

Gestión 
Territorial

Salud

TecnologíaFinanciero

Hogares de Paso

Administrativo
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Mejora 5: 

a) Realizar actividades deportivas en la institución. 

b) Motivar al personal de la institución a participar en las diferentes actividades deportivas 

realizadas en la institución.  

Objetivo: Fomentar la salud física y mental de los colaboradores a través de actividades 

deportivas.  

Estatus: Esta mejora fue alcanzada a un 80%.  

Evidencias: Fotos del equipo de softball CONANI. 
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Mejora 6: 

a) Diseñar la metodología de gestión de riesgos. 

b) Identificar la metodología. 

c) identificar los riesgos financieros. 

 

Objetivo: Reducir los riesgos de los objetivos financieros de la institución. 

Estatus: Esta mejora fue alcanzada al 100%. Fue diseñada la metodología para el plan de riesgos, 

identificados los riesgos financieros, e implementada la metodología.    

Evidencias:  

a) Metodología diseñada: 

 

METODOLOGIA 

PARA LA VALORACION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS (Actualizado en Nov. 2018).pdf
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b) Identificación de los riesgos financieros e implementación: 

MATRIZ DE 

RIESGOS CGR.XLS
 

Mejora 7: 

a) Determinar cuáles servicios ofrecidos por la institución se pueden ofrecer vía online. 

Objetivo: contar con un amplio catálogo de servicios online para facilitar el acceso a los 

usuarios/clientes de los servicios ofrecidos por la institución. 

Estatus: Esta mejora fue alcanzada a un 85%. 

Evidencias: Captura de pantalla y descripción de los servicios online. 

CONANIinfo: 

Es la Base de Datos que almacena y procesa información del Sistema de Protección y los Derechos 

Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y las instituciones que integran el 

Directorio Nacional, como son: 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Trabajo 

 Procuraduría General de la República 

 Liga Municipal Dominicana 

 ONG por la Infancia 

 La Iglesia Católica 

 Las Iglesias Evangélicas 

 Sector empresarial 

 El Sector Sindical 

 Programas y Servicios con que cuenta la institución 

 

Con el fin de trazar políticas nacionales sobre la Niñez y la Adolescencia en la República 

Dominicana. 
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Children First Software: 

 

Es una herramienta que permite registrar y dar seguimiento oportuno a los casos de niños, niñas 

y adolescentes institucionalizados, permitiendo recoger información básica para la realización de 

una planificación que permita  desarrollar un plan para la restitución del derecho a vivir en familia. 
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Mejora 8: 

a) Identificar los integrantes del comité de evaluación TIC.  

Objetivo: Disponer de una comisión de evaluación TIC para identificar posibles mejoras. 

Estatus: Esta mejora fue alcanzada al 100%. 

Evidencias: Comunicación de la conformación del comité de evaluación. 

comite05122019.pd

f
 

 

 

Mejora 9: 
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a) Implementar normativa de protección al medio ambiente. 

Objetivo: Proteger el medio ambiente. 

Estatus: Esta mejora se encuentra en un 75%.  

Evidencias: Captura de pantalla de la normativa 

 

 

 

 

Mejora 10:  

a) Adecuaciones de rampas a  las edificaciones. 

Objetivo: Facilitar el acceso a las instalaciones de la institución a personas con discapacidad. 

Estatus: Esta mejora ha sido alcanzada a un 50%, ya este proceso fue licitado y adjudicado a un 

oferente ganador, solo falta la ejecución por parte del oferente. 

Evidencias: Captura de pantalla de la ficha técnica “contratación de los servicios para la 

readecuación de varias áreas ubicadas en la oficina principal de la institución”. 
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Mejora 11: 

a) Definir los indicadores para determinar el número de expedientes devueltos por error.  

Objetivo: Conocer el número de expedientes devueltos por error o los casos que requieran repetir 

el proceso. 

Estatus: Se ha determinado que esta mejora no aplica para la institución, ya que los expedientes 

no son aceptados si no cumplen con los requisitos establecidos para documentar un caso. 

Mejora 12: 

a) Definir indicadores para medir la responsabilidad social. 

Objetivo: Medir la responsabilidad social de la institución. 

Estatus: Esta mejora aún no ha sido alcanzada. 

Evidencias: Cantidad de actividades realizadas en el marco de la responsabilidad social, fotos, 

listados de participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


