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INTRODUCCIÓN  

 

Con miras a dar fiel cumplimiento al proceso de evaluación de la gestión 

institucional de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, se 

realizó un autodiagnóstico en base al Marco común de evaluación (CAF), 

el cual es un instrumento idóneo para ayudar a las organizaciones del sector 

público que inician el camino de la mejora continua y el desarrollo de una 

cultura de calidad. 

 

En base a la auto evaluación realizada presentamos el Plan de Mejora 

Institucional 2021, donde se identificaron los puntos que la institucion posee 

niveles de debilidad con la finalidad de emprender acciones concretas 

para elevar los niveles de calidad y se conviertan en puntos fuertes de la 

gestión institucional.   

 

En ese mismo orden, a continuación, mostramos en detalle el 1er informe de 

avance en la implementación del Plan de Mejora Institucional 2021 con las 

áreas de mejoras y sus respectivas evidencias.  
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Informe de Avance del Plan de Mejora Institucional 2021 

 

Criterio 1. Liderazgo 

Subcriterio: 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 

Área de Mejora: No se ha establecido un sistema de gestión interno de la 

información. 

Acción de Mejora: Crear y/o diseñar un sistema de gestión interno de la 

información. 

Con el fin de dar seguimiento continuo a los objetivos estratégicos y operativos, la 

gestión de riesgos y al control interno de la institución a través de la implementación 

de un sistema de gestión interno de la información, la División de Tecnología de la 

Información llevo a cabo una serie de reuniones y actividades con actores 

involucrados a los fines de la realización de un levantamiento general de 

información donde quedo detallado todo el proceso de seguimiento a los planes 

estratégicos y operativos de la institución, para su posterior desarrollo del módulo a 

implementar.  

Evidencias: Modulo de Planificación en Software Institucional (en proceso) 
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Criterio II. Estrategia y Planificación 

 

Subcriterio: 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio. 

Área de Mejora: No se ha creado ni desarrollado una cultura para la innovación a 

través de la formación, el benchlearning y la creación de laboratorios del 

conocimiento. 

Acción de Mejora: Planificar la capacitación de los encargados en materia 

Liderazgo 

Con la finalidad de crear lideres comprometidos con el desarrollo institucional y la 

implementación de nuevas y mejores metodologías de gestión, la CPADB gestionó 

capacitación del personal directivo en materia de liderazgo con el 

acompañamiento del Instituto de Formación Técnico Profesional INFOTEP. 

Evidencias: Listado de participantes. 
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Criterio II. Estrategia y Planificación  

Subcriterio: 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio 

Área de Mejora: No se monitorea de forma sistemática los indicadores internos para 

el cambio y de la demanda externa de innovación y cambio. 

Acción de Mejora: Promover la realización de proyectos de innovación y cambio 

Con el objetivo de impactar significativamente a la población en estado de 

vulnerabilidad, para dar respuesta a sus necesidades, de manera oportuna y 

focalizada, la CPADB lanzó el Plan Nacional de Desarrollo Barrial ACERCATE. El 

mismo ha llevado soluciones a localidades del Distrito Nacional y el Gran Santo 

Domingo.  

Evidencias: imágenes 
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Criterio III. Personas 

Subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las 

personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la 

organización. 

Área de Mejora: No se ha desarrollado métodos modernos de formación (por 

ejemplo, enfoques multimedia, formación en el puesto de trabajo, formación por 

medios electrónicos [e-learning] 

 Acción de Mejora: Implementar en nuestro Plan de Capacitación el uso de medios 

electrónicos adaptados a las circunstancias actuales 

Con el objetivo de facilitar la formación del capital humano para el desarrollo 

eficiente de sus capacidades, la CPADB gestionó capacitaciones virtuales a los 

empleados, adaptadas a las circunstancias actuales y medidas de prevención del 

Covid-19. 

Evidencias: Listado de participantes de capacitaciones virtuales 
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Criterio IV. Personas 

Subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las 

personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la 

organización. 

Área de Mejora: No se ha evaluado el impacto de los programas de formación y 

desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación 

con el costo de actividades.  

Acción de Mejora: Realizar monitorización del análisis costo/beneficio. 

Con el objetivo de medir los aportes a la gestión de los programas de formación, 

se creó una encuesta en línea, que permite a los empleados que hayan recibido 

capacitación, medir el grado de satisfacción de los mismos. 

Evidencias: encuesta de satisfacción de capacitaciones 
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Criterio VI. Resultados orientados a los ciudadanos/clientes 

Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción  

Área de Mejora: No se evidencia medición sobre la imagen global de la 

organización y su reputación (por ejemplo: amabilidad, trato equitativo, abierto, 

claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, 

recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas. 

Acción de Mejora: Aplicar encuesta de satisfacción ciudadana  

Con el propósito de conocer la percepción que tienen los ciudadanos/clientes 

sobre la imagen global de la institución y su reputación, la Comisión Presidencial de 

Apoyo al Desarrollo Barrial, ha aplicado encuesta de Satisfacción Ciudadana, 

aplicada a los usuarios de los servicios que ofrece la institucion.  

Evidencias: informe de resultados de encuesta de satisfacción ciudadana  
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Criterio VI. Resultados orientados a los ciudadanos/clientes 

Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción  

Área de Mejora: no se evidencia Involucración y participación de los 

ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la 

organización. 

Acción de Mejora: Aplicar encuesta de satisfacción ciudadana 

Con el objetivo de conocer la percepción que tienen los ciudadanos/clientes sobre 

los procesos de trabajo para mejorar la calidad de la gestión, la CPADB aplicó 

encuesta de satisfacción ciudadana. 

Evidencias: informe de resultados de encuesta de satisfacción ciudadana 
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Criterio VI. Resultados orientados a los ciudadanos/clientes 

Subcriterio: Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción  

Área de Mejora: No se evidencia medición de percepción en cuanto productos y 

servicios (calidad, confianza, cumplimiento con los estándares de calidad, tiempo 

para asesorar, calidad de las recomendaciones dadas a los ciudadanos/clientes, 

enfoque medioambiental, etc.). 

Acción de Mejora: Aplicar encuesta de satisfacción ciudadana 

Con el propósito de medir la percepción de los ciudadanos/clientes en cuanto a 

productos y servicios, calidad del mismo tiempo de respuesta y recomendaciones 

dadas, la CPADB aplicó encuesta de satisfacción ciudadana.  

Evidencias: informe de resultados de encuesta de satisfacción ciudadana 
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Criterio VIII: Resultados de Responsabilidad Social 

Subcriterio:8.2. Mediciones del rendimiento organizacional 

Área de Mejora: No se han realizado actividades de la organización para preservar 

y mantener los recursos (por ejemplo, presencia de proveedores con perfil de 

responsabilidad social, grado de cumplimiento de las normas medioambientales, 

uso de materiales reciclados, utilización de medios de transporte respetuosos con 

el medioambiente, reducción de las molestias, daños y ruido, y del uso de 

suministros como agua, electricidad y gas.). 

Acción de Mejora: Realizar actividades relacionadas con la preservación del medio 

ambiente 

Con el objetivo de concientizar a los servidores públicos sobre la importancia de 

preservar y mantener los recursos medioambientales, la CPADB participó junto al 

Ministerio de Medio Ambiente en el lanzamiento del Plan Manejo Integral de 

Cuencas Hidrográficos, el cual consistió en actividad de siembra de árboles en 

terrenos pertenecientes a la cuenca alta del rio Nizao, además, en el mes de julio 

la CPADB participó en la limpieza de costas en la avenida George Washington, D.N. 

Evidencias: fotografías de actividades de reforestación y limpieza de costas 
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