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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Marco Común de Evaluación (CAF) es una Metodología de Evaluación para el 

mejoramiento de la calidad en las Administraciones públicas, con la finalidad de 

proporcionar a las organizaciones del sector público dominicano, una herramienta común 

para aplicar técnicas de gestión de calidad en su administración.  

 

Una vez realizada la autoevaluación, se elabora un plan de mejora cuyo objetivo es 

desarrollar un conjunto de acciones para el seguimiento y control de las áreas de mejora 

detectadas durante el proceso de evaluación, en procura de lograr el mejoramiento 

continuo de la organización. 

 

Este documento tiene como objetivo presentar el nivel de avance del Plan de Mejora 2020-

2021 correspondiente a la Autoevaluación CAF realizada para el periodo 2019-2020.   

 

Se presentan los avances de ejecución de los subcriterios 3.1, 5.1 y 6.2, así como de los 

subcriterios 7.1, 8.1 y 9.1. 
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I. AVANCES DEL PLAN DE MEJORA. 
 

A continuación, se presentan los niveles de avance de las tareas relacionadas con el plan 

de mejora institucional: 

 

A)   CRITERIO 3: PERSONAS “Subcriterio 3.1”.  

Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de 

forma transparente. 
 

 

 

Nivel de ejecución : 
 

1) Está en proceso de revisión y actualización la política de inserción y seguimiento 

laboral de personas con discapacidad, elaborada en 2018 (Anexo 1). Tarea al 100 % de 

ejecución. 
 

 

2) En el mes de abril, iniciaron sus labores en la institución una persona con Síndrome 

de Down y otra no vidente, asignados al Departamento de Protocolo y Eventos, y a la 

Dirección de Coordinación del Despacho, respectivamente (Anexo 2). Tarea ejecutada 

al 100 %.  

 

3) No se evidencia ningún reporte de eventualidad en el área de trabajo. Tarea ejecutada 

al 100 %. 
 

 

 

Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas Área responsable 

Elaborar y aprobar 

políticas de inserción de 

personas con 

discapacidad. 

Realizar inventario de 

los recursos humanos 

designados en las 

áreas organizativas 

con discapacidad y 

proponer política de 

inserción y 

seguimiento 

Contribuir con la 

contratación de 

ciudadanos que por 

limitaciones físicas 

se les dificulta 

conseguir empleo. 

1) Proponer política de 

inserción y seguimiento a 

empleados con 

discapacidad. 
DARH 2)  Dar seguimiento a 

cualquier eventualidad en 

el área de trabajo 
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B)   CRITERIO 5: PROCESOS  
 

“Subcriterio 5.1”.  

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

grupos de interés. 

 

Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas Área responsable 

No se evidencia el 

establecimiento de 

objetivos de resultados 

orientados a los grupos de 

interés e implementar 

indicadores de resultados 

para monitorizar la eficacia 

de los procesos. 

Implementar un 

sistema de gestión y 

medición de procesos 

basado en indicadores 

Contar con una 

herramienta 

orientada a la mejora 

de procesos y el 

aumento de la 

productividad. 

1) Capacitar al personal de la 

DPD en gestión de procesos e 

indicadores.                                          

2) Seleccionar procesos 

pilotos.                                                  

3) Definir indicadores para 

los procesos seleccionados.                  

4) Evaluación y seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DPD 

 

Nivel de ejecución : 
 

1) Fue remitida, para los fines correspondientes, la solicitud de capacitación en Gestión 

por indicadores (Anexo 3). Tarea al 25 % de ejecución. 
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“Subcriterio 5.2”.  

Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes. 

 

Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas Área responsable 

Proceso de Certificación 

de la NORTIC B2 

Implementar la 

NORTIC B2 

Promover la 

accesibilidad a la 

organización (por 

ejemplo, con horarios 

de apertura flexibles, 

documentos en 

varios formatos: en 

papel, electrónico, 

distintos idiomas, 

pancartas, folletos, 

Braille, tablones de 

noticias en formato 

de audio, etc. 

1) Demostrar el compromiso 

formal del Ministerio de 

Hacienda con la 

implementación del 

Gobierno Abierto y 

Transparencia, a través de 

una carta firmada por el 

ministro, dirigida al director 

de la Oficina Presidencial 

para las Tecnologías de 

Información y 

Comunicación (OPTIC) 

2) Solicitar la apertura del 

proceso de certificación de la 

normativa NORTIC B2 sobre 

accesibilidad WEB en el 

Estado dominicano. 

3) Recolectar las evidencias 

requeridas por la Optic y 

enviarlas al consultor 

designado para revisión y 

análisis. 

4) Si existen observaciones 

por parte del consultor, 

entonces se deben subsanar.  

5) Recibir confirmación de 

certificación de la normativa. 

DIGES 

 

Nivel de ejecución : 

El Ministerio de Hacienda obtuvo el 18 de febrero 2021 la certificación de la normativa 

NORTIC B2 (Anexo 4). Tareas ejecutadas al 100%.  
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C)   CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ 

       CLIENTES 
 

“Subcriterio 6.2. Mediciones de Resultados” 

 Resultados en relación con la participación. 

 

Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas Área responsable 

No se evidencia 

mediciones de los 

resultados en relación al 

grado de utilización de 

métodos nuevos e 

innovadores para atender 

a los ciudadanos/clientes. 

Incluir nuevos 

parámetros de 

medición en las 

encuestas que se 

aplican a los 

ciudadanos clientes. 

Determinar la 

percepción que 

tienen nuestros 

clientes-ciudadanos 

sobre varios criterios 

o parámetros 

organizacionales. 

Aplicar medición de los 

nuevos parámetros y 

generar los resultados 

correspondientes. 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 
No se evidencia medición 

de los resultados en 

relación a la 

disponibilidad de 

información acerca de la 

responsabilidad de 

gestión de los distintos 

servicios. 

 

Nivel de ejecución : 
 

A) Fueron aplicados a la herramienta de medición de la encuesta “Satisfacción de la 

calidad de los servicios públicos” los nuevos parámetros sobre “grado de utilización 

de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes” y 

“disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los 

distintos servicios” (anexo 5).  

Pendiente la elaboración del informe de resultados de esta encuesta proyectado para 

junio 2021. Tarea al 70% de ejecución. 
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D) CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

“Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción” 

Resultados en relación con la percepción global de las personas. 

 

Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas Área responsable 

No se evidencia mediciones 

en relación a la percepción 

de los empleados sobre la 

responsabilidad social de la 

organización. 

Incluir nuevos 

parámetros de medición 

en las encuestas que se 

aplican a los 

colaboradores 

Determinar la 

percepción que tienen 

nuestros empleados 

sobre varios criterios 

o parámetros 

organizacionales. 

1) Definir nuevos parámetros a 

medir.  

2) Modificar herramienta de 

medición. 

3) Aplicar medición de los 

nuevos parámetros y generar 

los resultados 

correspondientes. 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 

 

Nivel de ejecución : 
 

A) Fueron definidos los nuevos parámetros a medir y se modificó la herramienta 

utilizada para medir la percepción de los colaboradores con relación a la 

responsabilidad social de la organización (Anexo 6). Tarea ejecutada al 100 %. 
 

B)  Se aplicó a todo el personal la encuesta “Percepción de los colaboradores con relación 

a la Responsabilidad Social de la organización” conforme a la herramienta definida 

(Anexo 7). Tarea ejecutada al 100 %. 

 

C) Se elaboró el informe de resultados correspondiente (Anexo 8). Tarea ejecutada al 

100 %. 
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E) CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

“Subcriterio 8.1. Mediciones de la percepción” 

Tomar en consideración qué está logrando la organización con la responsabilidad social. 

 

Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas Área responsable 

No se evidencia medición 

de percepción hacia las  

cuestiones 

medioambientales. 

Incluir nuevos 

parámetros de 

medición en las 

encuestas que se 

aplican a los 

colaboradores. 

Determinar la percepción 

que tienen nuestros 

empleados sobre varios 

criterios o parámetros 

organizacionales. 

1) Definir nuevos 

parámetros a medir.                                               

2) Modificar herramienta de 

medición.                                          

3) Aplicar medición de los 

nuevos parámetros y 

generar los resultados 

correspondientes. 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 

No se evidencia 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.). 

 

Nivel de ejecución : 
 

A) La ejecución de estas actividades se encuentran dentro de la herramienta utilizada 

para medir la percepción de los colaboradores con relación a la responsabilidad social 

de la organización, la cual mide la percepción de nuestros colaboradores con relación a 

cuestiones medioambientales, y a la participación de la institución en la organización 

de eventos culturales o sociales. Tarea ejecutada al 100 %. 
 

B) Encuesta aplicada Tarea ejecutada al 100 %. 

C) Informe de resultados elaborado (Anexo 6). Tarea ejecutada al 100 %. 
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F) CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO 
 

“Subcriterio 9.1. Resultados externos: resultados e impacto a conseguir.” 

Considerar los resultados alcanzados por la organización en relación con resultados e impacto a 

conseguir. 

Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas Área responsable 

No se evidencia el grado  

de cumplimiento de 

contratos/acuerdos entre 

las autoridades y la 

organización. 

Diseñar e 

implementar una 

herramienta para 

medir el grado de 

cumplimiento de 

los acuerdos 

suscritos entre el 

MH y las demás 

instituciones. 

Verificar la efectividad de 

los acuerdos y contratos 

asumidos por la 

institución. 

 

1) Hacer levantamiento de 

los acuerdos que tiene la 

institución. 

2) Elaborar herramienta para 

medir efectividad.                                                   

3) Aplicar herramienta de 

medición.                                                            

4) Elaborar y socializar 

informe de resultados. 

Dirección 

Jurídica/DPD 

 

Nivel de ejecución : 

A) La Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda realizó en el mes de febrero un 

levantamiento de listado de proyectos, acuerdos y gacetas de la institución (Anexo 7). 

Tarea ejecutada al 100 %. 
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II. RESUMEN DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA 
 

Subcriterio 

No. 
Tareas Fecha  (inicio-fin) 

Nivel de 

Avance (%) 

3.1 

1) Realizar levantamiento de información de los 

empleados con discapacidad que laboral en el MH. 

2) Proponer política de inserción y seguimiento a 

empleados con discapacidad. 

3) Dar seguimiento a cualquier eventualidad en el 

área de trabajo. 

Febrero 2021 -

Septiembre 2021 
100 % 

5.1 

1) Capacitar al personal de la DPD en gestión de 

procesos e indicadores.                                          

2) Seleccionar procesos pilotos.                                                  

3) Definir indicadores para los procesos 

seleccionados.                  

4) Evaluación y seguimiento.        

Enero 2021 - 

Diciembre 2021 
25.0 % 

5.2 

1) Demostrar el compromiso formal del Ministerio 

de Hacienda con la implementación del Gobierno 

Abierto y Transparencia, a través de una carta 

firmada por el ministro, dirigida al director de la 

Oficina Presidencial para las Tecnologías de 

Información y Comunicación (OPTIC) 

2) Solicitar la apertura del proceso de certificación 

de la normativa NORTIC B2 sobre accesibilidad 

WEB en el Estado dominicano. 

3) Recolectar las evidencias requeridas por la Optic 

y enviarlas al consultor designado para revisión y 

análisis. 

4) Si existen observaciones por parte del consultor, 

entonces se deben subsanar.  

5) Recibir confirmación de certificación de la 

normativa. 

Marzo 2021 -     

Octubre 2021 
100 % 

6.2 

1) Definir nuevos parámetros a medir.                                               

2) Modificar herramienta de medición.                                          

3) Aplicar medición de los nuevos parámetros y 

generar los resultados correspondientes. 

Marzo 2021 -           

Agosto 2021 
70.0 % 

7.1 

1) Definir nuevos parámetros a medir.  

2) Modificar herramienta de medición. 

3) Aplicar medición de los nuevos parámetros y 

generar los resultados correspondientes. 

Marzo 2021 -           

Agosto 2021 
100 % 
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  *Estas tareas inician su proceso de ejecución en el mes de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 

1) Definir nuevos parámetros a medir.                                               

2) Modificar herramienta de medición.                                          

3) Aplicar medición de los nuevos parámetros y 

generar los resultados correspondientes. 

Marzo 2021 -         

Agosto 2021 
100 % 

9.1 

1) Hacer levantamiento de los acuerdos que tiene la 

institución.       

2) Elaborar herramienta para medir efectividad.                                                   

3) Aplicar herramienta de medición.                                                            

4) Elaborar y socializar informe de resultados. 

Marzo 2021 - 

Septiembre 2021 
25.0 % 

1) Identificar instituciones para realizar 

benchmarking.                                  

2) Realizar visita/reunión                                         

3) Elaborar informe de resultado.      

4) Identificar prácticas. 

Mayo 2021 -                 

Julio 2021 
*0 % 
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III. ANEXOS 
 

Anexo #1: Evidencia de propuesta de la política de inserción y seguimiento laboral de 

personas con discapacidad (adjunto). 
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Anexo #2: Evidencia de la inserción al Ministerio de Hacienda de dos colaboradores con 

condición especial (adjunto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3: Evidencia de solicitud de capacitación en gestión por indicadores. 
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Anexo #4: Evidencia sobre certificación Normativa NORTIC B2. 
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Anexo #5: Evidencia sobre la medición de los nuevos parámetros establecidos, 

relacionados con los métodos nuevos e innovadores para atender al ciudadano, y la 

disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los distintos 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de avance “Implementación del Plan de Mejora del Modelo CAF” 

Mayo 2021                                                                                                                                                      Página 17  

 

 

Anexo #6: Evidencia Medición de la percepción de los colaboradores con relación a la 

responsabilidad social de la organización, cuestiones ambientales, y la participación de la 

institución en la comunidad en la que está instalada.  
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Anexo #7: Evidencia del levantamiento realizado por la Dirección Jurídica sobre los 

acuerdos que tiene el Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


