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INTRODUCCIÓN 

La Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD), en coordinación con el Comité de 

Calidad, luego de completar las evidencias en la guía de autoevaluación e identificar las áreas de 

mejora y como parte del monitoreo programado para dar seguimiento a la implementación del 

Plan de Mejora CAF, genera el presente informe en el cual se detallan los avances alcanzados a 

noviembre 2020.  

 
Partiendo de la revisión de los 9 criterios que componen el modelo CAF, se priorizaron 8 áreas de 

mejoras; este informe presenta las acciones realizadas para ocho (8) de las mismas, significando 

un avance considerable en la ejecución del plan.  

 

En general, para el periodo 2019-2020 fueron programadas once (11) acciones de mejora, de las 

cuales se desprenden un total de cuarenta y ocho (48) actividades para ejecutar. De estas, 26 han 

sido completadas al 100%, 9 tienen un cierto nivel de avance y 13 se encuentran pendientes de 

realizar debido al alcance de estas y su complejidad.  

 

A razón de esto, nuestra institución ratifica su compromiso de implementar las mejoras necesarias 

a través de los planes de acción, con el propósito de eficientizar los procesos y servicios 

institucionales en consonancia con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
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ACCIONES IMPLEMENTADAS 
 

Criterio 1 - Liderazgo 
Subcriterio 1.2 - Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua 
 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Fortalecer la imagen institucional a través de la implementación de una 

estrategia de comunicación interna y externa eficaz. 

 

Acción realizada: Implementación de acciones para la difusión de información relevante tanto para el 

personal de la institución como para las partes interesadas, a través de correo electrónico institucional y 

redes sociales; la implementación del plan de comunicación, en consonancia con la nueva línea grafica 

institucional; Así mismo, la creación de políticas referentes a la seguridad de la información. También, la 

evaluación del nivel de conocimiento del personal sobre informaciones relevantes de los procesos a través 

de la programación de auditorías internas. 

 

Evidencia 1: Plan de comunicación interna y externa, Agosto 2020. 
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Evidencia 2: Socialización de Auditoría Interna para la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad a través del correo institucional, Mayo-Junio 2020. 

 

 
 

Evidencia 3: Webinar introducción a la norma ISO 9001 y realización de encuesta a colaboradores para 

evaluar el conocimiento de la norma, Mayo 2020. 
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Evidencia 4: Políticas para la seguridad de la información: Uso de dispositivos de almacenamiento 

extraíble y de asignación y uso de equipos, octubre 2020. 

 

     
 

Evidencia 5: Socialización y difusión de actividades e informaciones de interés a través de correo 

electrónico institucional, Marzo - Noviembre 2020. 
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Evidencia 6: Socialización y difusión externa de actividades de interés a través de redes sociales, Mayo-

Noviembre 2020. 
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Criterio 3 - Gestión de los Recursos Humanos 
 

Subcriterio 3.1 - Mediciones de la percepción 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Ver Subcriterio 3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades 

de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización. 

Subcriterio 3.2 - Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en 

consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización. 

 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Implementar acciones para desarrollar capacidades en el personal de la 

institución.  
 

Acción realizada: Se han efectuado diversos esfuerzos para involucrar al personal en jornadas de 

capacitación para su crecimiento personal y profesional. En este sentido, se han difundido y realizado 

capacitaciones en diversos ámbitos que agreguen valor al empleado y al desempeño de sus funciones.  
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Evidencia 1: Taller de finanzas personales (Abril 2020) 

 
 

Evidencia 2: Convocatoria concurso de investigación, Abril 2020; convocatoria becas, Mayo 2020. 

 
 

Evidencia 3: Webinar cumplimiento regulatorio y jornada de actualización de formación académica, Mayo 

2020. 
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Evidencia 4: Taller de comunicación estratégica, Noviembre 2020 

 
 

 

Subcriterio 3.3 - Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del 

empoderamiento, apoyando su bienestar. 

 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Garantizar la seguridad y salud del personal.  

 

Acción realizada: Se han difundido y realizado actividades en diversos ámbitos que agreguen valor al 

empleado y al desempeño de sus funciones a fin de asegurar buenas condiciones ambientales de trabajo en 

toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral. 
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Evidencia 1: Acciones en la gestión del almuerzo ante la situación del COVID-19; conversatorio con 

expertos sobre concientización y prevención del COVID; encuesta sobre la percepción de los (as) 

colaboradores (as) del MEPyD frente las medidas que ha tomado la institución en contra del COVID-19, 

Marzo 2020. 
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Evidencia 2: Creación de comité de emergencia para prevención del COVID-19, Marzo 2020. 

 
Evidencia 3: Espacio de fortalecimiento: Héroes MEPyD, Julio 2020. 
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Criterio 4 – Alianza y Recursos 
Subcriterio 4.5 - Gestionar la tecnología.  

Hallazgo según el autodiagnóstico: Ver Subcriterio 9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia. 

Subcriterio 4.6 - Gestionar las instalaciones. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Garantizar la seguridad y salud del personal 

Acción realizada: Tomando en cuenta por igual el subcriterio 3.3 Involucrar a los empleados por medio del 

diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar se han realizado acciones con el fin de 

Implementar las políticas de seguridad y salud ocupacional definidas por el MAP. Se han realizado una serie 

de remozamientos del espacio físico de la institución con el fin de mejorar los espacios y controlar el acceso, 

como parte del proyecto de infraestructura física, donde cabe destacar la colocación del sistema de acceso 

al personal, la readecuación de los baños, cocina, el espacio de comedor de empleados y la mejora de las 

oficinas de mantenimiento, almacén y transportación. 

 

Evidencia 1: Mejoras en las instalaciones del MEPyD, Julio 2020. 
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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 se evidencia la gestión del involucramiento de los empleados y 

grupos de interés en el diseño y mejora de los procesos. 

Acción realizada: En consonancia con el subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su 

mejora continua, se llevó a cabo la implementación y certificación del sistema de Gestión de Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2015.  

 

Evidencia 1: Implementación del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Julio 2020.  
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Evidencia 2: Mapa de procesos MEPyD, actualizado, Abril 2020. 
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Evidencia 3: Entrega de certificado ISO 9001:2015, Julio 2020. 
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Evidencia 4: Implementación del protocolo de prevención y actuación ante el COVID-19, protocolo de 

reintegro laboral y entrega de certificados por parte del AENOR, Julio 2020. 

 
 

 
 



 INFORME DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CAF  2019-2020 

 

Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) 21 

 

 
 

 

Criterio 8 - Resultados de Responsabilidad Social 
Subcriterio 8.1 - Mediciones de percepción. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Ver Subcriterio 8.2: Mediciones del rendimiento organizacional; 

Indicadores de responsabilidad social. 

Subcriterio 8.2 - Mediciones del rendimiento organizacional; Indicadores de responsabilidad 

social. 
Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia que la institución cuente con un plan de responsabilidad 

social que se aplique de manera sistemática. 

Acción realizada: La institución promueve la participación del personal en actividades culturales, sociales, 

humanitarias, deportivas, así como para la protección de la salud de los colaboradores. En tal sentido, se 

han socializado diversas actividades al respecto de forma continua. 

Evidencia 1: Apoyo a causas sociales, febrero 2020. 
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Evidencia 2: Creación fondo ángeles MEPyD, Marzo 2020 

 
 

Evidencia 2: Actividades colaborativas y de participación de empleados del MEPyD, Marzo-Noviembre 

2020. 
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Evidencia 3: Enfoque en cuestiones medioambientales, Marzo-Abril 2020. 

  
 

Evidencia 4: Circular para la colaboración con la reducción de plásticos, Noviembre 2020. 
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Criterio 9 - Resultados Clave de Rendimiento 
Subcriterio 9.1 - Resultados externos: resultados e impacto a conseguir 
Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia evaluación de impacto vinculado a los procesos y 

servicios institucionales. 

Acción realizada: Este ministerio es responsable de evaluar el nivel de cumplimiento de la END 2030 y de 

coordinar el seguimiento a la implementación de los ODS así como de presentar resultados en la 

implementación y seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública. En ese sentido, se presentan 

avances para la gestión de productos, resultados y su impacto hacia lo externo de la institución. Fueron 

lanzadas varias plataformas web (mapa de inversiones, el portal para las asociaciones sin fines de lucro, 

Egresa.do) respecto a productos, servicios, facilidades, accesibilidad, transparencia, etc., para dar a conocer 

informaciones de interés y servicios a los clientes/ciudadanos. 

 

Evidencia 1: Publicación de códigos para el cálculo de pobreza y estadísticas oficiales de pobreza 

monetaria, abril 2020. 

 
 

Evidencia 2: Informe de medio término de la END, Agosto 2020. 
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Evidencia 3: Realización concurso FIES LAB dirigido a usuarios externos, Julio 2020. 

 
 

Evidencias 4: Lanzamiento y puesta en funcionamiento del Portal: mapainversiones.economia.gob.do, 
donde se pone a disposición de la población el avance físico y financiero, así como los contratos de las obras 
de infraestructura en el país. 
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Evidencias 5: Lanzamiento y puesta en funcionamiento del Portal del Centro de Fomento y Promoción a 
las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Muestra los programas y proyectos desarrollados por las asociaciones 
sin fines de lucro que reciben fondos públicos, así como el impacto de las organizaciones de la sociedad civil 
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
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Evidencia 6: Lanzamiento plataforma de Egresa.do, julio 2020. 

 

Evidencia 7: Publicación de Informe de situación macroeconómica, Octubre 2020. 
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Subcriterio 9.2 - Resultados internos: nivel de eficiencia. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Diseñar mecanismos para medir los resultados de rendimiento de la 

organización.  

Acción realizada: Como una de las acciones del plan de mejora CAF, en consonancia con el subcriterio 4.5 

Gestionar la tecnología, está la aplicación de mecanismos para eficientizar los procesos institucionales. 

Como parte de esto, se habilitó una carpeta en la red interna del ministerio, como repositorio documental 

del Sistema de Gestión de Calidad.  Sumado a esto, se han promovido mejoras en las áreas técnicas y en la 

gestión humana. 

 

Evidencia 1: Fortalecimiento institucional de las áreas técnicas del MEPyD, fuente: “12 meses, 12 

proyectos”, Julio-Agosto 2020. 
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Evidencia 2: Disposición carpeta con documentación aprobada del Sistema de Gestión de Calidad, Junio 

2020. 

 


