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1. Información Institucional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) fue creado en el marco de la Ley General de Educación 66-97, como una institución adscrita 

el Ministerio de Educación, con el propósito de ofrecer servicios de apoyo a los estudiantes del sistema escolar público, especialmente a los 

vulnerables.  

El INABIE ofrece a los estudiantes tres tipos de servicios: Alimentación y Nutrición Escolar; Salud Escolar y Servicios de Apoyo y Participación 

Estudiantil; los cuales se entregan a través de programas, tendentes a crear un escenario favorable para el aprendizaje y desarrollo integral del 

estudiante, que faciliten su entrada y garanticen su permanencia en el Sistema Educativo Dominicano formal. 
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2. Introducción 

 

El presente documento corresponde al Informe Final de avance del Plan de 

Mejora Institucional del INABIE, correspondiente al año 2020. Este Plan está 

basado en la implementación del Marco Común de Evaluación (CAF). 

Como Institución reconocemos la importancia de adoptar Modelos de Gestión 

de Calidad como el CAF, por ello, nos hemos comprometido al fortalecimiento 

de nuestros servicios, procesos y gestión a través de la evaluación continua y la 

implementación de acciones de mejora. En este orden, este plan tuvo como 

base las áreas de mejoras identificadas en el Autodiagnóstico del año 2019 

realizado por el Comité de Calidad de la Institución.  

Sin embargo, el contexto de la Pandemia COVID-19, sumado al cambio de 

gestión dió lugar a la modificación y cancelación de algunas acciones, 

prioridades, procesos, proyectos y servicios de la Institución. No obstante, 

hemos avanzado en la ejecución de algunas de las acciones planificadas.  

A continuación, presentamos los avances correspondientes al año 2020, 

especificando las acciones de mejora, el nivel de logro y las evidencias a la fecha. 
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3. Avance Actividades Plan de Mejora   

 

Acción de Mejora TAREAS 

ESTADO DE REALIZACIÓN 
(Fecha) COMENTARIOS 

0% 25% 50% 75% 100% 

Criterio No.1 - Liderazgo 

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

1. Realizar, en los 
departamentos, 
reuniones continuas 
tanto del equipo como 
individual, donde se 
retroalimenten a los 
empleados de las 
oportunidades de mejora. 

1. Difundir lineamiento de 
reuniones continuas (semanales, 
quincenales, mensuales) 
departamentales que fomenten 
la retroalimentación de los 
colaboradores. 

 

0%      Sin avance. 

Criterio No.4 - Alianzas y Recursos  

Subcriterio 4.4 - Gestionar la información y el conocimiento 

2. Establecer un 
procedimiento de 
capacitaciones y gestión 
del conocimiento donde 
se establezca la 
realización de un informe 
o realización de un 
proyecto basado en lo 
aprendido o la 
experiencia adquirida. 

1. Definir procedimiento y política 
de capacitaciones. 

2. Implementar procedimiento y 
política de capacitaciones. 

 

    100% 

Evidencia No.01: 
Procedimiento de Capacitaciones 
aprobado. 
 
Evidencia No.02: 
Política de Capacitaciones aprobada. 
 
Evidencia No.03: 
Borrador Política de Gestión del 
Conocimiento.  
  

3. Definir política de gestión del 
conocimiento. 

4. Implementar política de gestión 
del conocimiento. 

 

 25%    

3. Realizar estudios de 
factibilidad ante la 

1. Identificar la necesidad de nuevos 
sistemas tecnológicos. 

    100% 
Actualmente el INABIE no tiene ningún 
nuevo proyecto identificado. Sin 
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Acción de Mejora TAREAS 

ESTADO DE REALIZACIÓN 
(Fecha) COMENTARIOS 

0% 25% 50% 75% 100% 

implementación de 
nuevos sistemas 
informáticos. 

2. Realizar estudio de factibilidad. embargo, la realización de los estudios 
de factibilidad se encuentra establecido 
en la Política de Tecnología del Inabie. 
 
Evidencia No.04:  
Política de Tecnología de la 
Información aprobada. 
 

4. Establecer metodología 
para la realización de las 
encuestas de opinión a 
los clientes del Inabie. 

Establecer metodología y frecuencia 
para la medición de la satisfacción de 
los beneficiarios del Inabie. 

   75%  

Para la realización de esta actividad el 
INABIE decidió realizar una encuesta 
general a los ciudadanos/clientes 
(estudiantes) sobre su opinión acerca 
de los servicios ofrecidos. A pesar de 
haberse iniciado el proceso de 
contratación, sin embargo, el proceso 
de compras fue suspendido debido a 
cambio de prioridades del Gobierno 
central y la Alta Dirección a raíz de la 
pandemia COVID-19. 
 
 Evidencia No.05: 
Proceso de contratación Encuesta de 
satisfacción de los Programas del 
INABIE. 
 

5. Establecer metodología 
para la revisión constante 
de los grupos de interés 
del Inabie.   

1. Establecer metodología y 
frecuencia para la medición de las 
necesidades de los grupos de 
interés. 

2. Aplicar metodología. 

0%      Sin avance. 
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Acción de Mejora TAREAS 

ESTADO DE REALIZACIÓN 
(Fecha) COMENTARIOS 

0% 25% 50% 75% 100% 

3. Evaluar resultados. 
4. Tomar acciones. 

6. Medir las quejas y 
sugerencias a través de la 
OAI y buzones de quejas 
y sugerencias. 

1. Colocar buzones de quejas y 
sugerencias. 

2. Contabilizar y atender quejas y 
sugerencias suministrada en los 
buzones y a través de la OAI. 

3. Realizar Informe de Gestión de 
Quejas y Sugerencias. 

 

  50%   

Los buzones de Sugerencias fueron 
adquiridos pero debido a la mudanza de 
la Institución se ha visto pausada la 
colocación de los mismos. 
 
Se realiza un Informe trimestral que se 
carga al portal transparencia a través 
de la OAI sobre las quejas y sugerencias 
recibidas a través de esta vía. 
 
Evidencia No.06: 
Informe trimestral que se carga al 
portal transparencia a través de la OAI. 
 
Evidencia No.07: 
Buzones de sugerencias adquiridos. 
 

7. Establecer una 
metodología 
para medir la imagen 
global del INABIE. 

1. Llevar a cabo reuniones con los 
involucrados en el proceso para 
establecer la metodología para la 
medición de la imagen global de 
la Organización. 

2. Implementar metodología. 
3. Analizar los resultados de la 

implementación de la 
metodología. 

4. Aplicar las mejoras 
correspondientes. 

0%      Sin avance. 



Informe de Avance Plan de Mejora CAF 2020 

Pág. 8 de 19 
 

Acción de Mejora TAREAS 

ESTADO DE REALIZACIÓN 
(Fecha) COMENTARIOS 

0% 25% 50% 75% 100% 

8. Realizar encuesta para 
medir la disposición del 
lugar de trabajo y las 
condiciones ambientales 
de trabajo. 

1. Realizar encuesta interna para 
medir los niveles de condiciones 
ambientales del trabajo. 

2. Analizar resultados de la 
encuesta. 

3. Tomar acción con base en las 
oportunidades. 
 

0%     Sin avance. 

9. Implementar el Plan de 
Capacitaciones en el 
Inabie. 

1. Establecer el procedimiento y 
política de capacitaciones. 
 

    100% 

Tanto el procedimiento como la Política 
de Capacitaciones han sido aprobado y 
están en proceso de implementación. 
 
Evidencia No.01: 
Procedimiento de Capacitaciones 
aprobado. 
Evidencia No.02: 
Política de Capacitaciones aprobada. 
 

10. Realizar mediciones del 
nivel de uso de las 
tecnologías de la 
información y la  
comunicación. 

Hacer medición del nivel del uso de 
las TIC a través de los sistemas 
correspondientes. 

    100% 

Trabaja con tickets de servicios a través 
de la plataforma. 
 
Evidencia No.08: 
Reporte de Tickets cerrados. 
 
Evidencia No.09:  
Acápite Uso de las Tecnologías – 
Encuesta de Clima Organizacional 2020 
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Acción de Mejora TAREAS 

ESTADO DE REALIZACIÓN 
(Fecha) COMENTARIOS 

0% 25% 50% 75% 100% 

11. Establecer indicadores 
relacionados con las 
capacidades de las 
personas para tratar con 
los ciudadanos/clientes y 
para responder a sus 
necesidades. 

Establecer, implementar, medir, 
analizar y tomar acción con base a los 
resultados de los indicadores. 

 25%    

Evidencia No.10: 
Borradores de Indicadores de las 
capacidades del personal 
 

12. Contabilizar los dilemas 
éticos reportados. 

Realizar informe de los dilemas éticos 
del Inabie. 

     

La Comisión de Ética realiza los 
informes correspondientes a la 
contabilización y gestión de los dilemas 
éticos reportados. 
 
Nota: Dicho informe es de carácter 
confidencial. 
 

13. Establecer política de 
responsabilidad social. 

Establecer e implementar política de 
responsabilidad social. 

   75%  

Política de Responsabilidad Social en 
proceso de aprobación. 
 
Evidencia No.11: 
Borrador Política de Responsabilidad 
Social.  

14. Establecer una política de 
diversidad étnica en el 
Inabie. 

Establecer e implementar una política 
de diversidad étnica. 

0%     
  
  

15. Establecer sistema de 
Gestión de Conocimiento. 

Establecer e implementar un 
procedimiento o manual de Gestión 
de Conocimiento. 

 25%    
Evidencia No.03: 
Borrador Política de Gestión de 
Conocimiento 
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Acción de Mejora TAREAS 

ESTADO DE REALIZACIÓN 
(Fecha) COMENTARIOS 

0% 25% 50% 75% 100% 

16. Implementar un Sistema 
de Gestión de Calidad 
efectivo. 

1. Elaborar TDR para consultoría.  
2. Realizar proceso de compras 

(adjudicación del oferente) 
3. Ejecutar cronograma de trabajo. 
4. Auditar SGC. 
5. Aplicar las mejoras resultado de la 

auditoria al SGC. 

 25%    

El INABIE ha implementado un SGC bajo 
las buenas prácticas de la Norma ISO 
9001:2015 y el Modelo CAF. No 
obstante, se decidió realizar una 
consultoría que evaluara dicho SGC, sin 
embargo, el proceso de compras fue 
suspendido debido a cambio de 
prioridades de la Alta Dirección a raíz de 
la pandemia COVID-19. 
 
 Evidencia No.12: 

 Proceso de contratación iniciado. 

 Informe definitivo de evaluación 
documental ofertas técnicas. 

 Respuesta Analista de Compras 
ante el estatus del proceso de 
compras de la consultoría. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de Avance Plan de Mejora CAF 2020 

Pág. 11 de 19 
 

 
4. Anexos: Evidencias de las Actividades Plan de Mejora   

 
Evidencia No.01: Procedimiento de Capacitaciones aprobado e 
implementado.     

Evidencia No.02: Política de Capacitaciones aprobada e 
implementada.  
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Evidencia No.03: Borrador Política de Gestión del Conocimiento  Evidencia No.04: Política de Tecnología de la Información. 
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Evidencia No.05: Proceso de Contratación Encuesta de satisfacción de los Programas del INABIE. 
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Evidencia No.06: Estadísticas de Quejas, reclamaciones y sugerencias 311  Evidencia No.07: Buzones de Quejas y sugerencias adquiridos  
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Evidencia No.08:  Reporte de Tickets cerrados. Evidencia No.09: Encuesta de Clima Organizacional   

 
 



Informe de Avance Plan de Mejora CAF 2020 

Pág. 16 de 19 
 

Evidencia No.10: Estadísticas de Quejas, reclamaciones y sugerencias 311  
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Evidencia No.11: Borrador Política de Responsabilidad Social  
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Evidencia No.12: a. Proceso de compras iniciado pero suspendido. 
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b. Informe definitivo de evaluación documental ofertas técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Respuesta Analista de Compras ante el estatus del proceso de 
compras de la consultoría.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


