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Introducción

En este informe abordamos el cumplimiento del Plan de Mejora acordado entre el
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Ministerio de Administración
Pública.

El Modelo CAF (Common Assessment Framework), el Marco Común de Evaluación,
es una herramienta para ayudar a las organizaciones del sector público
interesadas en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad
para mejorar su rendimiento, con los ciudadanos/clientes, en las personas y en la
sociedad.

El análisis del MICM, se realizó a la luz de nueve (09) criterios y veinte y ocho
subcriterios (28), donde se identificaron los puntos fuertes y las áreas de mejora
de la institución.

El Plan de Mejora CAF del MICM, dispone de 12 acciones relacionadas a temas de
liderazgo, personas, alianzas y recursos, procesos y resultados en las personas.



Estadísticas

Las acciones detectadas en
nuestro Plan de Mejora
Institucional fueron 12, de las
cuales ya se han completado un
total de 7 acciones para un
58% de Cumplimiento de las
mismas.



Acciones de Mejora

Gestionar la revisión trimestral de los acuerdos de 
desempeño del personal del MICM

La revisión trimestral de los acuerdos 
de desempeño, ayudará a poder dar 
un seguimiento al cumplimiento de las 
asignaciones de los colaboradores. 

Está acción ya esta completada, 
puesto que el primer trimestre fue 
utilizado para capacitar a los nuevos 
incumbentes en la realización y 
seguimiento de los acuerdos de 
desempeño. En los trimestres 
posteriores se realizarán las revisiones 
correspondientes.

Fin Programado (Corrección)

31/03/2021

Fin Real (Corrección)

17/02/2021



Evidencia

Gestionar la revisión trimestral de los acuerdos de 
desempeño del personal del MICM



Acciones de Mejora

Elaborar y aprobar una Política de Reconocimiento de Equipos

El Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM), reconocerá anualmente
tres (03) áreas por el logro de las metas
organizacionales establecidas en el Plan
Operativo Anual (POA). Las áreas a ser
reconocidas corresponderán a tres
categorías distintas. Las categorías de este
reconocimiento se establecerán de acuerdo
con la clasificación organizacional de las
áreas:

Áreas consultivas o asesoras

Áreas auxiliares o de apoyo

Áreas sustantivas u operativas

Fin Programado (Corrección)

31/03/2021

Fin Real (Corrección)

17/02/2021



Evidencia

Elaborar y aprobar una Política de Reconocimiento de 
Equipos



Acciones de Mejora

Identificar las diferentes fuentes y canales, a través del cual se dará 

a conocer los resultados de la ECO. Trabajar junto a las áreas 

involucradas para presentar los resultados de la encuesta aplicada

Fin Programado (Corrección)

31/12/2021

Fin Real (Corrección)

9/4/2021

Esta acción nos permite
conocer la opinión actual de
los colaboradores referente al
clima laboral del MICM.



Evidencia

Identificar las diferentes fuentes y canales, a través del cual se dará a conocer los 

resultados de la ECO. Trabajar junto a las áreas involucradas para presentar los 

resultados de la encuesta aplicada



Acciones de Mejora

Actualizar el análisis FODA

El Análisis FODA, nos ayuda a
poder identificar, cuales son los
aspectos que tenemos tanto a
favor como en contra.

Fin Programado (Corrección)

31/03/2021

Fin Real (Corrección)

31/03/2021



Evidencia

Actualizar el análisis FODA



Acciones de Mejora

Actualizar Matriz de Riesgo

La matriz de riesgo asociada al
Plan Operativo Anual (POA),
nos ayuda a identificar los
riesgos a los que estamos
expuestos y preverlos,
mitigarlos y controlarlos de
forma oportuna.

Fin Programado (Corrección)

31/03/2021

Fin Real (Corrección)

31/03/2021



Evidencia

Actualizar Matriz de Riesgo

No. Producto
Eventos de Riesgos del 

producto
Consecuencia

Impacto
(3-Alto, 2-

Medio, 1-Bajo)

Prob.  
Ocurrencia
(3-Alto, 2-

Medio, 1-Bajo)

Nivel de 
Impacto

Valor Nivel

Estrategia (Evitar, 
Mitigar, 

Transferir, 
Explotar, Mejorar, 

Compartir, 
Aceptar

Plan  de Respuesta (Actividad de 
Control)

Costo del Plan 
de Respuesta

Responsable Fecha

1
Monitoreo de las empresas 

asistidas
Falta de recursos para 

realizar las visitas
Imposibilidad de realizar 

las visitas de campo 
2 2 4 2 Medio Mitigar

Gestionar con meses de antelación los 
recursos económicos necesarios

N/A

Viceministerio de Desarrollo 
Industrial 

(Dirección de Fomento 
Industrial)

2do trimestre 
2021

2

Servicios de información 
sobre el comportamiento y 

las perspectivas de la 
industria y el comercio 

dominicano

Imposibilidad de obtener 
datos e información 

actualizada de Republica 
Dominicana

No se pueda elaborar 
información sobre la 

industria de manera eficaz
1 1 1 1 Bajo Mejorar

Coordinar acciones con las áreas Adm-
financieras y Comunicaciones

N/A

Viceministerio de Desarrollo 
Industrial 

(Dirección de Fomento 
Industrial)

Enero, abril, 
julio, octubre 

2021

3

Asistencia técnica en 
implementación y uso de 

herramientas digitales

Escasa respuesta de las 
empresas para participar 
de la asistencia técnica 

Imposibilidad de impartir 
la asistencia técnica y 

apoyo financiero
2 2 4 2 Medio Mitigar

Promoción activa y concienciación 
sobre la importancia de las asistencias 

técnicas.
N/A

Viceministerio de Desarrollo 
Industrial 

(Dirección de Fomento 
Industrial)

1er trimestre 
2021

4

Asistencia técnica 
(asesoramiento 
especializado)

Escasa respuesta de las 
empresas para participar 
de la asistencia  técnica 

Imposibilidad de impartir 
la asistencia técnica 

2 2 4 2 Medio Mitigar
Promoción activa y concienciación 

sobre la importancia de las asistencias 
técnicas.

N/A

Viceministerio de Desarrollo 
Industrial 

(Dirección de Fomento 
Industrial)

2do trimestre 
2021

5

Propuesta de borrador para 
Reglamento General del 

Fondo de Apoyo a la 
Innovación Empresarial (FAIE)

Falta de presupuesto; poco 
apoyo de actores claves

Imposibilidad de 
desarrollar el programa

3 3 9 3 Alto Compartir
Gestionar con meses de antelación los 

recursos económicos necesarios; 
identificación de actores claves

N/A

Viceministerio de Desarrollo 
Industrial 

(Dirección de Fomento 
Industrial)

3er trimestre 
2021



Acciones de Mejora

Actualizar la Matriz de Comunicación

Contamos con una matriz de
comunicación interna y
externa, donde especificamos
qué comunicar, dónde se
genera, quién debe comunicar,
a quién, cómo y cuándo.

Fin Programado (Corrección)

31/03/2021

Fin Real (Corrección)

23/02/2021



Evidencias

Actualizar la Matriz de Comunicación



Acciones de Mejora

Habilitar de un área para el comedor en el MICM adecuado y 
dotarlo de los equipos y elementos

En el piso tres de la Torre MICM, se
dispone de un adecuado comedor para
los colaboradores, asegurando sea
idóneo y propicio como un espacio de
integración y pertenencia a los mismos,
generando así un buen clima laboral.

Fin Programado (Corrección)

31/03/2021

Fin Real (Corrección)

18/02/2021



Habilitar de un área para el comedor en el MICM adecuado y 
dotarlo de los equipos y elementos

Evidencia




