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1. Presentación 
En virtud de los trabajos realizados por el Comité de Calidad institucional, mediante el 

autodiagnóstico CAF del año 2021, y que dio como resultado, la puesta en marcha del plan de mejora 

para dicho año; presentamos este informe sobre los avances implementados por la Dirección General 

de Bienes Nacionales.    

Los siguientes, contienen los esfuerzos del equipo de calidad, así como del personal de apoyo 

desplegado desde diferentes unidades funcionales de la Dirección General de Bienes Nacionales.  En 

tal sentido, las acciones se muestran indicando el número de la mejora en el orden propuesto en el 

plan de mejora institucional.  Luego, le sigue el subcriterio de la guía CAF, al cual le corresponde el 

área a mejorar, y finalmente,  la mejora a resolver.     

Hecha la descripción anterior, se procederá con un breve detalle de la acción realizada seguida de la 

presentación de evidencias más relevantes. 

También, hemos incluido el desglose del Plan de Mejora que deriva de la matriz. 

A continuación presentamos los resultados de los avances generados por la implementación. 
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3. Matriz  Plan de Mejora Institucional 

 

 

 

 

 

Inicio Fin

1 1 1.1.4
No se  establecen  las revisiones 

como política estratégica.

Gestionar políticas que

establezcan las revisiones y su

periodicidad

Identificar las políticas que

conduzcan a una cultura de

revisión de la declaratoria

organizacional.

Redactar política de revisiones

periódicas de la declaratoria

organizacional. Coodinar las

revisiones con el equipo

asignado y producir informe.

feb-21 abr-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable

Aprobación de Política

revisoria. Listado de

participantes

Damnia Gomera 

Aprobación y 

revisipon 

Damnia.24/5/2021

2 2 2.3.2

No todas las áreas 

departamentales planifican sus 

acciones  alineadas al marco 

estrategico.

Solicitar a las unidades

departamentales que

planifiquen sus acciones

alineadas al marco estrategico.

Documentar e incluir en la

planificación, las unidades faltantes.

Coordinar los entregables con

áreas departamentales, y

establecer sus resultados.

jun-21 sep-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable

Planes de acción entregados 

por las áreas 

departamenteales

Gerardo A. 

Polanco P.

Este proceso se 

inicia en junio para 

el poa año 22.  El 10 

de agosto se 

concluyó con la 

interacciones 

departamentales.

3 2 2.4.7

Gestionar las políticas y conformar 

la base tecnológicas para 

implementar el sistema

Gestionar e implemental el

SIAFE

Gestionar e implementar el SIAFE

y/o un sistema interno para la

administración financiera. 

Coordinar con los involucrados

las acciones necesarias para

lograr la implementación del

SIAFE y/o adquisición e

implementación de un sistema

interno para los fines de lugar.

jun-21 dic-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable 

y financieros

Implementación del SIAFE.
Juan De Dios 

Durán

Se están realizando 

conversaciones en el 

MH junio 7.

4 3 3.1.4

No se desarrolla ni implementa 

una política clara de selección, 

promoción, remuneración, 

reconocimiento, recompensa y 

asignación de funciones de 

gestión, con criterios objetivos.

Establecer una política

reconocimiento, 

remuneración y promoción

de acuerdo a los lineamientos

de los organos rectores. 

Implementar una política donde se

evalue y promocione al

colaborador en base a su

desempeño y cumplimiento de

metas. 

Coordinar con los involucrados

para gestionar la

implementación de políticas que

cumplan con los estandares del

sector público.

mar-21 jun-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable 

y financieros

Implementación del sistema

de evaluación por

competencias. 

Rafael Moquete
Rafael esta 

trabajando

5 3 3.2.6

No se promueve la movilidad 

interna y externa de los 

empleados.

Establecer una política

reconocimiento, 

remuneración y promoción

de acuerdo a los lineamientos

de los organos rectores y las

aspiraciones profesionales de

los colaboradores. 

Implementar una política donde se

evalue y promocione al

colaborador en base a su

desempeño y cumplimiento de

metas. 

Coordinar con los involucrados

para gestionar la

implementación de políticas que

cumplan con los estandares del

sector público.

mar-21 jul-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable 

y financieros

Implementación del sistema

de evaluación por

competencias. 

Rafael Moquete
Rafael esta 

trabajando

6 6 1.1.3

No cuenta con mecanismos que 

involucren a todos los grupos, 

donde se incluya a los valores y 

objetivos. 

Establecer mecanismos que

permitan comunicar las

declaratorias organizacional y

evaluar en las personas su

impacto.

Implementar mecanismos que

aseguren que la declaratorias

organizacionles, objetivos y valores 

sean del conocimiento de los

involucrados o grupos de interés.

Coordinar medios e

implementar acciones

frecuentes de comunicación a

los involucrados sobre las

declaratorias de la organización.

abr-21 sep-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable 

y financieros

Nivel de conocimiento de los

involucrados sobre

declaratoria organizacional 

Damnia Gomera 

Se pondrá en el 

Notiplan Abril 21.     

Se colocó desde el 

26/7/21.  y en 

pantalla del primero 

de agosto a la fecha.

7 7 1.17

No se observan resultados 

relevantes de acuerdo a con la 

encuesta de clima.

Fomentar y establecer una

cultura sinérgica y de relación

orizontal que empodere a los

líderes y empleados para

mejorar sus espectativas.  

Planificar e Implementar mejoras

que satisfagan positivamente las

espectativas de las pesonas. 

Coordinar lo de realizar y

ejecuar planes de mejora sobre

las espectativas de las personas.

abr-21 ago-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable 

y financieros

Nivel de implementación de

las mejoras
Wendy Leites 

Plan de Mejora            

8-7-2021

8 1 1.2.1
No se ha actualizado su estructura 

organizativa.

Establecer la actualización de

la estructura organizacional a

corde con los requerimientos

y demandas de los órganos

rectores.

Actualizar y gestionar la

aprobación de la nueva estructura

organizativa.

Coordinar con los involucrados

para desarrollar la nueva

estructura organizacional y

gestionar la aprobación ante los

organos rectores.

feb-21 oct-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable 

y financieros

Nivel de avance de la

eleboración de la

actualización de la estructura

organizativa.

Damnia Gomera 
Entregado al MAP el 

19/8/21

9 1 1.3.7
No se evidencia la 

retroalimentación grupal.

Gestionar y desarrollar la

planificación operativa,

proporcionando la

retroalimentacón en relación

con el desepeño de las

personas.

Proporcionar retroalimentación a

todos los empleados para mejorar

el desempeño tanto grupal (de

equipos) como individual.

Coordinar y desarrollar la

planificación operativa,

retroalimentando sobre el

desempeño a los involucrados. 

feb-21 jul-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable 

y financieros

Nivel de retroalimentación a

los involucrados.
José Bueno

Trabajos concluidos.  

Flor y Damnia tienen 

las minutas de la 

retroalimentación.  

Cronograma de 

trabajo.

10 3 3.3.6

No se promueve el uso de la 

encuesta como oportunidad de 

opinión para los empleados.

Promover la encuesta

asegurando la libertad de

opinión.

Propiciar que las personas puedan

opinar con libertad sobre la

calidad de la gestión de los

recursos humanos por parte de

sus líderes.

Coordinar el desarrollo del

fomento y empoderamiento de

las personas para dar sus

opiniones.  

feb-21 ago-21

Humanos, 

logísticos y 

material gastable 

y financieros

Nivel de avance para las

acciones de coordinación y

desarrollo para empoderar

las personas.

Dabid Brito

Concluido el 

proceso se 

realizaron las 

promociones de 

motivación al 

14/5/2021.

Indicador
Responsable de 

seguimiento
Tareas

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2021

Subcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora ObjetivoCriterios No. Comentarios

Tiempo

Recursos 

necesarios
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4. Resultados de las Acciones de la Implementación Plan de Mejora 
 

En la matriz se observan cinco resultados que corresponden a:  

Punto 1, subcriterio 1.1.4 del CAF sobre revisar periódicamente la misión, visión y valores, 

reflejando tanto los cambios de nuestro entorno externo, (por ejemplo: políticos, económicos, socio-

culturales, tecnológicos (el análisis PEST) como demográficos, y que corresponde al área de mejora: 

No se  establecen  las revisiones como política estratégica. (Logrado). 

De acuerdo a este punto, se aprobó la revisión y la Política que establecen la periodicidad de la 

revisión de la declaratoria organizacional, concluido el 24/5/2021.   

Evidencia 1: 
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Punto 2, subcriterio 2.3.2 del CAF sobre traducir los objetivos estratégicos y operativos de la 

organización a sus correspondientes planes y tareas para las unidades y todos los individuos de la 

organización, y que corresponde al área de mejora: No todas las áreas departamentales planifican 

sus acciones  alineadas al marco estratégico. (Espera de revisiones finales y aprobación). 

De acuerdo a este punto, se desarrolló la programación del POA 2022 con todas las áreas 

departamentales de la organización.  Este proceso se inició en junio y se terminó el 10 de agosto se 

concluyó.   Estamos en espera de las revisiones y la aprobación. 

Evidencia 2: 
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Punto 6, subcriterio 1.1.3 del CAF sobre asegurar una comunicación de la misión, visión, valores, 

objetivos estratégicos y operativos más amplia a todos los empleados de la organización y a todos los 

grupos de interés, la cual corresponde a la mejora: No cuenta con mecanismos que involucren a todos 

los grupos, donde se incluya a los valores y objetivos. (Logrado). 

Como resultado de la implementación del Plan de Mejora, se coordinaron los medios e 

implementaron acciones periódicas de comunicación a los involucrados sobre las declaratorias de la 

organización.  Se inició el 26/7/2021 hasta la fecha. 

Evidencia 6: 
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Punto 7, subcriterio 1.1.7 del CAF 7. Reforzar la confianza mutua, lealtad y respeto entre 

líderes/directivos/empleados (por ejemplo: monitorizando la continuidad de la misión, visión y 

valores y reevaluando y recomendando normas para un buen liderazgo),  para lo cual, trabajamos la 

mejora No se observan resultados relevantes de acuerdo a con la encuesta de clima.  (En espera de 

primeros avances de implementación). 

La acción tuvo como resultado, la elaboración del plan de mejora sobre clima organizacional, estamos 

en la espera de los primeros avances de su ejecutoria. 

Evidencia 7: 
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Punto 8, subcriterio 1.2.1 del CAF sobre definir estructuras de gestión adecuadas (niveles, 

funciones, responsabilidades y competencias) y asegurar un sistema de gestión por procesos y 

alianzas, acorde a la estrategia, planificación, necesidades y expectativas de los grupos de interés.  

Con área de mejora: No se ha actualizado su estructura organizativa.  (Logrado). 

Para 19 de agosto del 2021, se realizó la actualización  y aprobación del Manual de Organización y 

Funciones de la DGBN. 

Evidencia 8: 
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Punto 9, subcriterio 1.3.7 del CAF sobre promover una cultura del aprendizaje y animar a los 

empleados a desarrollar sus competencias.  Se trabajó el área de mejora: No se evidencia la 

retroalimentación grupal.  (Logrado). 

Para ello, la organización desarrolló reuniones de trabajo con las áreas departamentales para 

retroalimentar sobre los avances del POA.  Al 21/5/2021. 

Evidencia 9: 
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Punto 10, subcriterio 3.3.6 del CAF sobre asegurar que los empleados  tienen la oportunidad  de  

opinar sobre la calidad de la gestión de los recursos humanos por parte de  sus jefes/directores 

directos.   Se trabajó el área de mejora: No se promueve el uso de la encuesta como oportunidad de 

opinión para los empleados.  (Logrado). 

Las autoridades de la organización realizaron las promociones de motivación al 14/5/2021. 

Evidencia 10: 
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5. Conclusiones 
 

Habiendo realizado el recorrido que en detalle, fueron presentados anteriormente, podemos 

terminar diciendo, que estamos avanzando en el logro de las metas.   Hemos alcanzado alrededor de 

un 60 % aproximado de las mejoras logradas.     

La organización tuvo que realizar ajustes durante el proceso y plantearse nuevas soluciones para 

superar los obstáculos  de cara a los desafíos internos y externos. 

Seguimos aprendiendo ya que, estamos en tiempos de cambios permanentes, pero nos sentimos 

satisfechos con el equipo, con el apoyo de las autoridades y la asistencia de parte de los órganos 

rectores. 

Esperando continuar con las acciones pendientes, de cara a hacer y contribuir a la mejora de los 

servicios públicos y contar con colaboradores comprometidos y cada vez más identificados con la 

organización. 

 

Departamento de Planificación y Desarrollo 
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