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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 siguientes criterios del modelo CAF: Liderazgo, Estrategia y 

Planificación, Procesos, Resultados Orientados a los Ciudadanos / Clientes, Resultados en las 

Personas, Resultados de Responsabilidad Social, Resultados Clave de Rendimiento. Este 

informe 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 

1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.  

1.1.3   Difusión de la misión, visión y valores entre los empleados y los grupos de interés. 

Acción de mejora: Ampliar los medios, actividades o estrategias para difundir la misión, 

visión y valores entre los empleados y los grupos de interés. 

Evidencias: Manuel del Inducción y Portal Web Institucional. 

https://mescyt.gob.do/nosotros/quienes-somos/ 

 

https://mescyt.gob.do/nosotros/quienes-somos/
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Criterio 2: Estrategia y Planificación 

2.3.  Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la organización y 

revisarla de forma periódica.    

2.3.1 Implantar la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, 

estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa 

adecuados. 

Acción de mejora: Actualizar y/o completar los Manuales de Descripción de Procesos y 

Procedimientos de áreas sustantivas.  

Evidencias: 100 % de los procesos de áreas sustantivas descritos y documentados. 

Comunicación de aprobación del manual de políticas y procedimientos de las unidades 

sustantivas y desconcentradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 5: Procesos    

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

involucrando a los grupos de interés.   

5.1.1 Identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave de forma continua. 

Acción de mejora: 100 % de los procesos de áreas sustantivas descritos y documentados. 
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Evidencias: Comunicación de aprobación del manual de políticas y procedimientos de las 

unidades sustantivas y desconcentradas. Ver evidencia corresponde de los subcriterios 2.3.1 

Criterio 6: Resultados Orientados a los Ciudadanos / Clientes 

6.2    Percepción de los ciudadanos clientes (Sobre la accesibilidad a la organización) 

6.2.3 Grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los 

ciudadanos/clientes.  

Acción de mejora: La Institución ha registrado cambios de innovación que permiten la 

accesibilidad a los servicios de la organización. Los usuarios del Servicio de Legalizaciones de 

Documentos Académicos Emitidos por las IES Nacionales Activas, pueden a través de la 

página WEB del MESCYT, está habilitada la aplicación digital para la consulta del Estatus de 

Legalización de Documentos Académicos. 

Otro cambio de innovación está reflejado en el Programa de Ingles por Inmersión para la 

Competitividad. Para la convocatoria del 2019-2020 el programa de Ingles por Inmersión se 

eliminó la condicionante de estar inscritos en la universidad o ya ser egresado de la universidad, 

permitiéndole la oportunidad de aplicar al programa a los ciudadanos que su mayor grado 

académico obtenido es la titulación de bachiller. A este mismo programa también se relaciona 

otra acción de mejora e innovación. A través del portal WEB esta Institución, los egresados del 

programa de Ingles por Inmersión pueden consultar y descargar la certificación de término del 

programa. Todas estas acciones de mejora lo que persiguen es facilitar el acceso de los usuarios 

a estos servicios que ofrece esta Institución.     

Evidencias: Link y captura de pantalla de las aplicaciones y los requisitos para aplicar al 

programa de Ingles por Inmersión para la Competitividad.    

https://mescyt.gob.do/consulta-expedientes-procesos/ 

 

 

 

. 

 

 

https://mescyt.gob.do/consulta-expedientes-procesos/
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https://mescyt.gob.do/ingles-de-inmersion/#1517354019930-592a912a-ec06 

 

 

http://certificadoingles.mescyt.gob.do/Home/Validate 

 

 

https://mescyt.gob.do/ingles-de-inmersion/#1517354019930-592a912a-ec06
http://certificadoingles.mescyt.gob.do/Home/Validate
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Criterio 7: Resultados en las personas  

7.1   Mediciones de la percepción global de las personas.  

7.1.1 La imagen y el rendimiento global de la organización (para la sociedad, los 

ciudadanos/clientes, otros grupos de interés). 

Acción de mejora: Medir la percepción de los empleados sobre la imagen y el rendimiento de 

la Institución.  

Evidencias: Resultados de los aspectos de Identidad con la Institución y Valores, así como la 

Calidad y Orientación al usuario, según la Encuesta del Clima Laboral aplicada en 2019.   
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7.1.3 Participación de las personas en las actividades de mejora.  

Acción de mejora: Medir la percepción de los empleados con relación a su involucramiento 

en las mejoras que se desarrollan en la Institución.  

Evidencias: Resultados de los aspectos de Mejora y Cambio, según la Encuesta del Clima 

Laboral aplicada en 2019. 

7.1.4 Conocimiento de las personas de los posibles conflictos de interés y la importancia de 

un compromiso ético.  

Acción de mejora: Medir la percepción de los empleados con relación a este aspecto.  

Evidencias: Resultados de los aspectos de Austeridad y Combate a la Corrupción y del 

conocimiento por parte de los empleados de la existencia del código de ética de la institución, 

según la Encuesta del Clima Laboral aplicada en 2019.  

Mi institución cuenta con códigos de ética y de conducta actualizados.  

Leyenda  RESPUESTAS  PORCENTAJE  

Neutro  10  5.32  

De acuerdo  65  34.57  

Muy de acuerdo  113  60.11  
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7.1- B Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de 

gestión. 

7.1.1 B 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. 

Acción de mejora: Medir esta variable por diferentes medios. 

Evidencias: Resultados del aspecto de Liderazgo y Participación, según la Encuesta del Clima 

Laboral aplicada en 2019. 

7.1.2 B Diseño y gestión de los distintos procesos de la organización.  

Acción de mejora: Medir la percepción de los empleados con relación a ese aspecto.  

Evidencias: Resultados de los aspectos de Normatividad y Procesos, según la Encuesta del 

Clima Laboral aplicada en 2019. 
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7.1.4 B Extensión y calidad con la que el esfuerzo individual y de equipo es reconocido. 

Acción de mejora: Elevar la percepción de los colaboradores en este aspecto. 

Evidencias: Resultados del aspecto de Conocimiento Laboral, según la Encuesta del Clima 

Laboral aplicada en 2019. 

7.1.5 B Enfoque de la organización para los cambios y la innovación. 

Acción de mejora: Elevar la percepción de los colaboradores en este aspecto. 

Evidencias: Resultados de los aspectos de Mejora y Cambio, según la Encuesta del Clima 

Laboral aplicada en 2019. 
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7.1.C Percepción sobre condiciones de trabajo.  

7.1.1 C El ambiente de trabajo (por ejemplo, cómo la gestión de conflictos, agravios o 

problemas personales, mobbing) y la cultura de la organización (por ejemplo, la promoción 

de la transversalidad entre departamentos, unidades, etc.)."  

Acción de mejora: Medir la percepción de los empleados con relación al ambiente de trabajo.   

Evidencias: Resultados del aspecto de Relación con los Empleados/Colegas/Colaboradores, 

según la Encuesta del Clima Laboral aplicada en 2019.  
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Criterio 8: Resultados de responsabilidad social 

8.1.8 Medición de la 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.).  

Acción de mejora: Las distintas unidades de la Institución llevan registros de las actividades 

que realizan durante todo el año, entre las cuales están las acciones que impulsan el desarrollo 

de la extensión social universitaria con la promoción de actividades artísticas, culturales, 

deportivas, sociales y empresariales, en beneficio de la comunidad universitaria y la población 

en su conjunto.  

Evidencias: Fotografías y listados de asistencia de los eventos culturales o sociales realizados 

o financiados por esta Institución.  

 

Taller de Seguimiento a la Conformación de las Unidades de Gestión de Riesgos en las Universidades 

Dominicanas (Redulac/Rrd Capitulo Republica Dominicana) 
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Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Responsabilidad 

Social en las Instituciones de Educación Superior, del 27 y 28 

de Noviembre del 2019 

 

Taller de Manejo Primario de Lesiones Deportivas.  
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Taller Nutrición Deportiva 
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8.1.9 Medición de la percepción de la institución en la cobertura mediática recibida 

relacionada con su responsabilidad social.   

Acción de mejora: Con el objetivo de establecer las vías correspondientes que garanticen el 

seguimiento a las actividades encaminadas a fortalecer la imagen institucional en 

responsabilidad social, la Institución he realizado charlas y actividades relacionadas la 

responsabilidad social.  

Evidencias: Listado de participantes en la charla Oficina Verde. En esta charla se trataron los 

temas para la conservación, protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales 

con miras a lograr un desarrollo ambiental sostenible.  
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Fotos e invitacion a participar 

voluntariamente a la jornada 

concientización para 

prevenir el dengue. 
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8.2   Mediciones del rendimiento organizacional  

8.2.3   Grado e importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de 

comunicación (números de artículos, contenidos, etc.). Dar seguimiento a la cobertura de 

los medios a la gestión del MESCYT. 

Acción de mejora: La Dirección de Comunicaciones monitorea aproximadamente el 90% 

del contenido que difunden los medios de comunicaciones a nivel nacional sobre este 

ministerio. 

Evidencias: Imágenes de publicaciones positivas y negativas sobre esta institución.  

https://hoy.com.do/republica-digital-y-mescyt-llevan-programa-de-certificacion-

internacional-a-profesores-de-educacion/ 

 

https://listindiario.com/la-republica/2020/02/05/603045/mescyt-renueva-convenio-con-

microsoft 

https://hoy.com.do/republica-digital-y-mescyt-llevan-programa-de-certificacion-internacional-a-profesores-de-educacion/
https://hoy.com.do/republica-digital-y-mescyt-llevan-programa-de-certificacion-internacional-a-profesores-de-educacion/
https://listindiario.com/la-republica/2020/02/05/603045/mescyt-renueva-convenio-con-microsoft
https://listindiario.com/la-republica/2020/02/05/603045/mescyt-renueva-convenio-con-microsoft
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https://listindiario.com/la-republica/2018/01/20/499485/donde-estan-mis-cuartos-mescyt-

la-cancion-que-denuncia-la-situacion-de-muchos-estudiantes-criollos-en-espana 

 

https://hoy.com.do/profesores-de-ingles-por-inmersion-siguen-sin-cobrar-salarios-de-

meses/ 

 

https://listindiario.com/la-republica/2018/01/20/499485/donde-estan-mis-cuartos-mescyt-la-cancion-que-denuncia-la-situacion-de-muchos-estudiantes-criollos-en-espana
https://listindiario.com/la-republica/2018/01/20/499485/donde-estan-mis-cuartos-mescyt-la-cancion-que-denuncia-la-situacion-de-muchos-estudiantes-criollos-en-espana
https://hoy.com.do/profesores-de-ingles-por-inmersion-siguen-sin-cobrar-salarios-de-meses/
https://hoy.com.do/profesores-de-ingles-por-inmersion-siguen-sin-cobrar-salarios-de-meses/

