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I. Reporte de avance Plan de Mejora basado en la Autoevaluación del 

Modelo CAF 2019. 
 

En el año 2019, el Comité interno de Calidad del El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 

(INABIMA), trabajó el autodiagnóstico institucional donde se evidenciaron puntos fuertes y áreas 

de mejoras. Las mejoras detectadas fueron abordadas a través de la generación de un Plan de 

Mejora que se ha llevado a cabo a través de acciones, a fin de dar respuesta a las oportunidades 

detectadas; en este documento se detallan el avance de cada acción, así como las evidencias para 

cada caso. 

 

En diciembre del año 2019, el INABIMA remite el primer informe de avance del Plan de Mejora 

institucional, elaborado a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del modelo del Marco 

Común de Evaluación (CAF) en la institución. El primer informe se remitió con un avance promedio 

de 60% de las actividades planificadas. Este segundo informe presenta el cuadro resumen detallado 

debajo, en el mismo se colocan en verde la acciones que ya están siendo implementadas con un 

avance total del 100 de las actividades comprometidas.  
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II. Cuadro Resumen: 
 

No. 
Sub 

criterio 
Áreas de Mejora Objetivo Avance 

1 
2.2, 4.1 , 
7.1, 8.1 

y 8.2 

No se cuenta con un programa de 
responsabilidad social tanto para los 

maestros pensionados y jubilados, así como 
para los colaboradores de la institución que 

contemple el ahorro de energía eléctrica, 
manejo de desechos, cuidado del medio 

ambiente y salud. De igual no se cuenta con 
una política en materia de compras y 

contrataciones tendentes a los proveedores 
garanticen la preservación y mantenga el uso 

respetuoso del medio ambiente. 

Fortalecer la imagen institucional 
contribuyendo de forma positiva a la 

sociedad. 

 

Logrado  

2 4.5 

La institución no cuenta con procesos que 
podamos medir el impacto costo efectivo de 

las inversiones en equipos tecnológicos o 
mobiliarios. 

Contar con mediciones del impacto costo 
efectivo de  las inversiones realizadas de 

los equipos adquiridos. 
Logrado 

3 4.1 

No se han realizado alianzas público-privada 
(APP) a largo plazo 

Potenciar las capacidades del INABIMA 
en la entrega de servicios de calidad. Logrado 

4 4.1 y 9.1 
No se ha realizado Intercambio de buenas 

prácticas con los socios y/ usar el 
benchlearning y el benchmarking. 

Mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos, a través de las buenas 

practicas realizadas por otras 
instituciones . 

Logrado 

5 

1.1,1.2,
1.3,  2.1, 
6.1, 6.2 

9.1 

INABIMA no cuenta con una herramienta que 
permita de manera transversal y horizontal 

medir y monitorear la estrategia institucional 
con indicadores generales y normativos de 

gestión, comunicación, planificación y  
responsabilidad social (que incluye misión, 

visión y valores); así mismo orientado a hacia 
una cultura de mejora continua, innovación 

y/o gestión del cambio 

1.Comunicación hacia todo el personal 
de los objetivos y su cumplimiento. 

2.Redefinición de la estrategia en base a 
resultados. 

3.Definición de indicadores 
4.Traducción de la visión y estrategias en 

acción. 
5.Favorece en el presente la creación de 

valor futuro. 
6.Integración de información de diversas 

áreas de negocio. 
7.Capacidad de análisis. 

8.Mejoría en los indicadores financieros. 
10.Desarrollo laboral de los promotores 

del proyecto. 

Logrado  

6 
1.3,3.1,
3.2, 3.3, 

7.2 

No se ha realizado política que permita 
definir los criterios generales y homogéneos 
que regulan las escalas de aplicación sobre 

las compensaciones y beneficios a los 
colaboradores de la institución, buscando la 
equidad interna del personal y el adecuado 

clima organizacional entre los colaboradores. 

Lograr que todos los colaboradores sean 
compensados justa y equitativamente, 

en función a la consideración de las 
responsabilidades de cada puesto. 

Logrado 
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III. Acciones implementadas: 
 

ÁREA DE MEJORA # 1: No se cuenta con un programa de responsabilidad social tanto para los 

maestros pensionados y jubilados, así como para los colaboradores de la institución que contemple 

el ahorro de energía eléctrica, manejo de desechos, cuidado del medio ambiente y salud. De igual 

no se cuenta con una política en materia de compras y contrataciones tendentes a los proveedores 

garanticen la preservación y mantenga el uso respetuoso del medio ambiente.  

Acción realizada: Se elaboró un procedimiento DAF-PR-10 Gestión Ambiental   para el cumplimiento 

en lo relativo a la responsabilidad social, igualmente se realizó la contracción de una empresa para 

el manejo de desechos biomédico para el cuidado del medio ambiente. 

Evidencia 1: contrato de Gestión de Desechos y residuos biomédicos   del Plan Odontológico:  

 

 

Evidencia 2: Factura de Gestión de Desechos y residuos biomédicos del Plan Odontológico  
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Evidencia 3: Recepción satisfactoria de Gestión de Desechos y residuos biomédicos del Plan 

Odontológico  
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ÁREA DE MEJORA # 2: La institución no cuenta con procesos que podamos medir el impacto costo 

efectivo de las inversiones en equipos tecnológicos o mobiliarios. 

Acción realizada: Las tareas para dar cumplimiento a esta área de mejora, están contemplada hasta 

agosto del 2020, las misma se realizarán en la fecha comprometida.  

Acción realizada: Mediante el convenio PUND-INABIMA se realizó la adquisición de equipos 

tecnológicos por un monto de USD 98,757, estos equipos se adquirieron para la Operatividad de 

centro odontológico de Plaza Aurora, los ingresos proyectados para el año 2020 del Plan 

Odontológico es de RD$ 2,254,533.49 mensual equivalente a RD$27,054,401.89 anual, la 

adquisición es viable debido a que la tasa de rendimiento es menor a la interna de retorno, esta 

inversión se recuperará en 3 meses.  
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Evidencia 4: Ingresos proyectados del departamento de Plan Odontológico:  

 

 

Evidencia 5: Factura de equipos tecnológicos adquiridos: 

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

REPORTE PROYECCION INGRESOS PLAN ODONTOLOGICO

HASTA PROMEDIO PROMEDIO PROYECCION 
DETALLE SEPT. MENSUAL TRIMESTRE 2020

INGRESOS TRABAJO ESPECIALES 345,676.55 38,408.51 115,225.52 460,902.07

INGRESOS POR NOMINAS SEGUROS 108,121.84 12,013.54 36,040.61 144,162.45

INGRESOS POR LIBRAMIENTOS 19,837,003.03 2,204,111.45 6,612,334.34 26,449,337.37

TOTAL GENERAL 20,290,801.42 2,254,533.49 6,763,600.47 27,054,401.89 2,254,533.49

(5,777,284.50) 2,254,533.49

2.56 4,621,827.60

0.00 5,777,284.50 1,155,456.90

(5,777,284.50) 98,757.00

27,054,401.89

TIR 3.68
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ÁREA DE MEJORA # 3: No se han realizado alianzas público-privada (APP) a largo plazo. 

Acción realizada: Se realizó una alianza con el sector privado específicamente con BARNA 

Management School, una de la más prestigiosa escuela de negocios de nuestro país, con el objetivo 

de llevar a cabo el Programa de Desarrollo de Liderazgo, con este programa pretendemos 

desarrollar y potenciar el liderazgo de nuestros colaboradores y robustecer sus áreas con las 

mejores prácticas, la alianza se realizó a través de Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD.  

Evidencia 6: Contrato Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – BARNA   
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Evidencia 7: Recepción satisfactoria del INABIMA sobre el Programa de Desarrollo de Liderazgo  

 

ÁREA DE MEJORA # 4: No se ha realizado Intercambio de buenas prácticas con los socios y/ usar el 

benchlearning benchmarking. 

Acción realizada: Durante el presente año la institución a ha participado en diversas actividades 

relacionada con benchlearning y el benchmarking, en las cueles podemos destacar:  

 Benchlearning sobre simplificación de Trámites. Realizado por el MAP.  

 Benchlearning sobre Mercado de Valores, llevado a cabo entre INABIMA- Banco BHD, con 
el objetivo de fortalecer el manejo de las Inversiones en la Institución.  

 Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública” Realizada en Argentina, del 12 al 15 de noviembre de 2019.  

 Benchlearning/ benchmarking sobre Responsabilidad Corporativa, llevada a cabo por el 
MAP. 
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Evidencia 8: Invitaciones a Benchlearning/ benchmarking Responsabilidad Socia Cooperativa:   
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Evidencia 9: Invitaciones a Benchlearning sobre Simplificación de Trámites 
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Evidencia 10: Lista de asistencia de Benchlearning sobre Mercado de Valores, llevado a cabo entre 

INABIMA- Banco BHD 

 
 

ÁREA DE MEJORA # 5: INABIMA no cuenta con una herramienta que permita de manera transversal 

y horizontal medir y monitorear la estrategia institucional con indicadores generales y normativos 

de gestión, comunicación, planificación y responsabilidad social (que incluye misión, visión y 
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valores); así mismo orientado a hacia una cultura de mejora continua, innovación y/o gestión del 

cambio. 

Acción realizada: La institución adquirió un software “Sistema de Planificación Monitoreo y 

Evaluación” el cual permite medir y monitorear los programas y servicios del INABIMA, así como 

indicadores generales y normativos de gestión, comunicación, planificación y responsabilidad social. 

Evidencia 11: Imagen del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación(SISPME):  Plan 

Operativo Anual 2020 Departamento de Planificación y Desarrollo 
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ÁREA DE MEJORA # 6: No se ha realizado política que permita definir los criterios generales y 

homogéneos que regulan las escalas de aplicación sobre las compensaciones y beneficios a los 

colaboradores de la institución, buscando la equidad interna del personal y el adecuado clima 

organizacional entre los colaboradores. 

Se elaboró, aprobó y se está implantando la Política de Remuneración de incentivos, con código 

DRH-PO-09. 

Evidencia 12: Formato de aprobación de la Política de Remuneración de incentivos. 

 

IV. Conclusiones: 
 

La autoevaluación CAF 2019, fue realizada durante el segundo trimestre del año y remitida a finales 

de junio, las acciones a implantar como consecuencias de las áreas de mejoras identificadas están 

programadas a realizarse hasta agosto del 2020, en tal sentido en este segundo informe de avance 

se registran todas logradas 100%.   

 


