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CONTENIDO

1.  RESUMEN EJECUTIVO

En   cumplimiento  de   las  disposiciones  del   Decreto   Ndm.   211-10,   que  dispone   la
autoevaluaci6n de todos los 6rganos y entes del  Poder Ejecutivo,  en base al Modelo
Marco Comtln de Evaluaci6n (CAF, por sus siglas en ingles), con el objetivo principal de
identificar las areas de mejoras, a fin de que estas puedan ser abordadas para de esa
forma garantizar la prestaci6n de servicios de calidad a los ciudadanos clientes.

Este  proceso de  autoevaluaci6n  ha  sido  realizado  dentro del  marco  del  proceso  de
fortalecimiento  institucional  de  la  Direcci6n  General  de  la  Policia  Nacional,  con  la
participaci6n  del  Comite  de  Calidad  lnstitucional  conformado  por  disposici6n  de  la
Maxima  Autoridad,  mediante  comunicaci6n  dirigida  al   Ministerio  de  Administraci6n
Ptlblica,  con  el  objetivo  de  realizar  el  autodiagn6stico  institucional  a  los  fines  de
establecer una gesti6n institucional eficiente orientada a resultados.

1.1    lntegrantes del Equipo Evaluador

EI  equipo  de  autoevaluaci6n  de  la  Direcoi6n  General  de  la  Policia  Nacional  esta
conformado de la manera siguiente:

Nombre Cargo
Cargo Comite deCalidad

Buenaventura G6mez De Subdirectora Central de Recursos Humanos,
CoordinadoraGracia P.N.

Berki M. Torres Tejada Directora De Planificaci6n de La Policia De Miembro
Turismo

Robinson De Js. ContrerasContreras Director de Planificaci6n de La  DIGESEIT Miembro

Victoria Mata Gonz5lez Encargada de Gesti6n de Calidad Miembro

A. Carlos J. Gonzalez

Responsable de Acceso a la lnformaci6n Miembro
Encargado de Control de Calidad de La

Rodriguez Policia De Turismo

Jahaira Min Mufioz De Los Encargada de Planificaci6n en Miembro

Santos Comunicaciones Estrat6gicas

Maria Alonzo Encargada de Comunicaciones Miembro

Marcos I. C. Leonardo Sub-Encargado del Centro de Control de Miembro

S5nchez Recepci6n de Denuncias

Alejandro Aracena G6mez Encargado de Desarrollo E lmplementaci6n Miembro
De Sistema

Manuelica Segura Segura Encargada Analisis de Cargo Miembro

Mari Lu Bautista Guerrero Ayudante Miembro

Eva Maria Castro Troncoso Encargada de Control De Calidad, DIGESETT Miembro

Luz M.  Diaz  Estrella Encargada de Planificaci6n en Recursos Miembro
Humanos

Oscar F.  Estrella Collado Encargado de  Planificaci6n en  DICRIM Miembro

Ofelia Arias Rodriguez Sub-Directora de Recursos Humanos en Miembro
DIGESETT

Rosa G6mez Analista de Planificaci6n en DIGESETT Miembro



lnforme de Autoevaluaci6n lnstitucional 2021

2  ASPECTOS GENERALES

2.1 MARCO INSTITUCIONAL.

2.1.1      MIS16N

Mantener las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos ciudadanos,
a  traves  de  sistemas  planificados  de  prevenci6n  e  investigaci6n  bajo  la  autoridad
competente,  para  el  control  del  crimen,  el  delito  y  las  contravenciones,  que  permita
salvaguardar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

2.1.2    VIS16N

Ser reconocida como la instituci6n lider en servicjos de seguridad ciudadana, medjante
una labor profesional, competente, confiable, transparente y efectiva, sustentada en el
apoyo  y  la  colaboraci6n  de  la  comunidad;  comprometida  con  la  constituci6n,  para
garantizar la paz y la convivencia pacifca.

2.1.3    VALORES INSTITUCIONALES

>    Diciplina
>    lntegridad
>   Vocaci6n de Servicio

2.1.4    BASE LEGAL

>    Constituci6n Dominicana.
>    Ley Organica de la Policia Nacional No. 590-16.

2.1.5   Recursos Humanos

La  Direcoi6n General de la Policia  Nacional cerr6 el afio 2020,  con 38,353 servidores
distribuidos en cinco grupos ocupacionales y uno de personal de confianza, respetando
siempre la igualdad y no discriminaci6n al momento de su designaci6n:

Grupo Ocupacionales Cantidad
Direcoi6n 1,814
Profesionales 8,240
Tecnico 25,460
Supervisi6n y Apoyo 2,123
Servjcios Generales 323
Cargos de Confianza 393
Total 38,353
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2.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa de la Policia nacional, fue aprobada mediante resoluci6n Ndm,
2019-02-027,  de fecha  07 de febrero del afio 2019,  emanada  por el  Consejo Superior
Policial, y refrendada por el Minjsterjo de Administraci6n Pdblica (MAP), en fecha 25 de
febrero del afio 2019.

DIRECCIOIu GENERAL DE  LA POLICIA NACIONAL
oRGANiGRAfmA pR.iviER NivEi
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2.1.6 SERVIclos

La Direcci6n General de la Policl'a Nacjonal  tiene la funci6n esencial de proteger la vida,
la  integridad  fisica  y  la  seguridad  de  las  personas,  garantizar  el  libre  ejercicio  de  los
derechos y  libertades,  prevenir el  delito,  preservar el  orden  pdblico y social y el  medjo
ambiente, velar por el cumplimiento de la ley y el desempefio de sus funciones,  con  la
colaboraci6n y participacj6n jnteractiva de la comunidad en la identificaci6n y soluci6n de
los problemas, a fin de contrjbuir a la consecucj6n de la paz social, la convivencia pacifica
y el desarrollo econ6mico sostenible del pars.
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2.1.7 SINTESIS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

Nuestro   Plan   Estrategico   lnstitucional   2021-2024   tiene   la   finalidad   de   provocar  y
gestionar el cambio de la instituci6n en su tfansito hasta convertirse en la organizaci6n
policial que merece la ciudadania dominicana:  un cuerpo de policfa capaz de brindar un
servicjo de segurjdad preventiva: efectivo, eficaz y con altos esfandares de calidad; asi
como ejercer sus funciones de investigaci6n y de inteligencia con total apego a la  ley,
con el fin de evitar que se cometan delitos sin que el sistema de administraci6n de justicia
los penalice.

2.1.8 EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICO

NO,EDT
•,,.,_,`,I:,l`.\r,-,I-,,g.,<.,.:,-yi,;=,--;I,,i,,"-,;.,/^,.i,,-I           ,-

Eje Estrat€gico

1,.1
Catidad de( Servicio                                                                                                ,,- ,zS

`1  1  -  `  -   (A  -,

FortaLecimiento lnstitucionat                                                                   'i,
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Transformaci6n de la cultura                                                                `' ' '/t

No,EDT
Eje Estrat6gico/Objetivo Estrat€gico

Calidad del Servicio

1.1

Reestructurar  los  servicios  preventivos  de  seguridad  especializada  a  nivel
nacional  para  reducir la  ocurrencia  de  hechos  delictivos y/o  situaciones de
riesgo con la finalidad de fomentar la convivencia pacifica.

1.2
Fortalecer  la   Direcci6n   de  Asuntos  lnternos  en  cuanto  a   investigaci6n  y
fiscalizaci6n respecto al cumplimiento de la €tica policial.

1.3
Mejorar   la   capacidad   de   respuesta   en   las   investigaciones   criminales   e
inteligencia delictiva.

1.4
lmplementar   la   Estrategia   Integral   de   Atenci6n   a   la   Mujer   y   Violencia
lntrafamiliar,  a  trav6s  de  programas  de  prevenci6n,  investigaci6n,  control y

persecuci6n de agresores.

1.5
Fortalecer el  proceso  de  recepci6n  de denuncias,  de forma  que se  adopten
nuevas pr5cticas que contribuyan a la satisfacci6n del ciudadano.

1.6

lmplementar un plan para la efectiva aplicaci6n de las Leyes de Tr5nsito a nivel
nacional, de forma que mejore el grado del cumplimiento de la ley y se reduzca
la ocurrencia de muertes y lesionados por accidentes de transito.
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1.7
Desarrollar  un  plan  de  proximidad  y  articulaci6n  con  la  comunidad  y  con
instituciones de la sociedad civil a escala nacional.

2.1

Desarrollar    e     implementar    los     manuales    de     politicas,     procesos    y

procedimientos, reglamentos y c6digos institucionales, respecto a los procesos
estrat6gicos, misionales, de apoyo, evaluaci6n y seguimiento.

2.2
Mejorar  y  actualizar  la  plataforma  tecnol6gica  de  la  Policfa  Nacional,  para
optimizar los procesos de las areas misiona(es y administrativas.

2.3
lmplementar  el  Modelo  de  comunicaciones  estrat6gicas  para  promover  la
corresponsabilidad, consolidar la legitimidad institucional y la credibilidad en
Ia labor policial.

2.4
Establecer criterios para la imp(ementaci6n del Plan de Normalizaci6n Salarial

para la Policfa Nacional, aj.ustado a los est5ndares metodol6gicos del Ministerio
de Administraci6n Pdblica.

2.5
Fortalecer la institucionalidad y las normativas de la Policfa Nacional, asi como
las instancias de consulta y/o decisi6n colegiada de la instituci6n.

2.6
Adaptar las pr5cticas de la Polici'a Nacional a los estandares de transparencia y
rendici6n de cuentas establecidos por el marco legal y reglamentos existentes.

2.7
Establecer  criterios  para   realizar  auditor fas,  de  forma  que  se  asegure  el
cumplimiento de las poli'ticas, procesos, y procedimientos de la instituci6n.

2.8

Garantizar el fortalecimiento y desarrollo de los servicios de salud en un modelo
de  atenci6n  integral,  con  calidad  y  calidez,  que  privilegie  la  promoci6n  y  la

prevenci6n de las enfermedades de los miembros de la policfa, sus familiares y
pensionados.

2.9
Fortalecer los lazos internacionales mediante el intercambio de experiencias,

para consolidar la diversidad del conocimiento en gesti6n policial.

2.10

Garantizar  el  acceso  a  los  planes  y  programas,  servicios  previsionales  y  de
bienestar social a los agentes policiales puestos en retiro en la Policfa Nacional

y sus dependientes.
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Forta!ecer  el  Proyecto  Educativo  Policial  orientado  a  la  optimizaci6n  de  1%R*3+`yL

capacidades  de  desempefio  del  talento  humano  acorde  con  los  est5ndares
internacionales  de  la  profesi6n  policiaL,  para  el  cumplimiento  efectivo  de  la,,
misi6n institucional.

Desarrollar un plan de Carrera para el personal de la Policfa Nacional, de forha

que se establezcan criterios y est5ndares para su formaci6n y ascenso al rango.DesarrollarprogramasdebienestarparalosmiembrosdelaPolici'aNaciona(, '

de  forma  que  se  atiendan  las  necesidades  de  salud,  vivienda,  transport_S;,I
alimentaci6n y cobertura de riesgos (laborales, previsionales y otra fndole).   iskat;t¥{r

Transformaci6n de la Cuttura

4.1
lmplantar una  cultura  de  igualdad  de  g€nero  en  todas  las  politicas,  planes,

programas, proyectos e intervenciones de la Policfa Nacional
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4.2
Promover la polftica de inclusi6n laboral para la integraci6n de miembros de la
PoLicfa Nacfonal con discapacidad.

4.3
lmplementar el Modelo de CuLtura Policial para promover en los policfas la 6tica
coma la hose de tos comportamientos ejemplares, en  cuanto a  principios y
condu€tas.

3  RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION QUE IMPULSAN A
LA MEJORA INSTITUCIONAL.

3.1  Criterios

Facilitadores CRITERIO

1  LIDEFREGO.

Puntos Fuertes.

La Direcci6n General de la Policia Nacional, tiene la fortaleza de haber definido su Misi6n,
Visi6n  y  Valores,   todos  coherentes  entre  si,   definidos  con   la   participaci6n   de   los
colaboradores  de  la  instituci6n,   resaltando  que  los  mismos  estan  alineados  con  la
Estrategia Nacjonal de Desarrollo 20-30, Ios Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el Plan
Nacional Plurianual del Sector pdblico.

Tenemos  aprobada  la  estructura  organizativa,  orientada  al  cumplimiento  de  la  Misi6n,
Vision  y  Valores  lnstitucionales,  aprobados  en  el  Plan  Estrategico  2021-2024,  a  cuyo
cumplimiento se  les  da  seguimiento a traves,  Comite  de  Calidad y  los encargados  de
Planificaci6n y Desarrollo adscripto en las diferentes direcciones de la Policia Nacional.

En la actualidad desarrollamos nuestra gesti6n por proceso, enfocada a resultados, por lo
que  motivan  a  los  servidores  al  logro  de  los  objetivos  institucionales,  desarrollando  e
implementado  diferentes  instrumentos  de  gesti6n  que  promueven  el  fortalecimiento
institucional,   asf   como   el   logro   de   los   objetivos   institucionales   que   persiguen   el
cumplimiento de la misi6n asignada por la legislaci6n vigente.
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CRITERIO 1. LIDERAZGO

Puntos fuertes.

El desarrollo estrategico de la misi6n, vision y valores de la Polieia Nacional, dirigida con
liderazgo y orientaci6n en los planes estrategicos.

Areas de Mejora.

>    En este subcriterio 1.1.3 hemos detectado como area de mejora la comunicaci6n
de la misi6n, visi6n, valores institucionales, no hemos publicado afiches o carteles
en todas las dependencias de la Policia Nacional.

>    En el 1.2.6, no tenemos implementado el Sistema Policial de Gesti6n de Denuncia
Digital SPGD en el  100% de los Destacamentos.

>    En  el  1.2.7,   no  tenemos  personal  designado  para  darle  seguimiento  a  estos
procesos en todas las dependencias de la Policia Nacional.

>    En el 1.3.2, no existe una politica institucional que garantice un acercamiento entre
superiores y empleados.

>    En el  1.3.4,  no tenemos alineados en un  100% los acuerdos de desempefios con
los planes de acci6n.

>   En   el   1.3.8,   no   tenemos   protocolo   de   presentaci6n   de   recomendaciones  y
propuestas.

>    En el 1.3.9, no se ha aplicado el estimulo metalico y recompensar buenas pfacticas
policiales,   creando   mecanismo  de   premiaci6n   y   reconocimiento  de  servieios
meritorio.

>    En el 1.4.1, no contamos con programas de analisis de necesidades de los grupos
de intefes, de manera virtual.

CRITERIO 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION

Puntos fuertes.

EI  Plan  Estrategico lnstitucional 2021-2024 esta alineado a los ODS,  EDN,  PNPSP, y a
las iniciativas presidenciales, Ia gesti6n institucional es fa enfocada en Planes, programas
y proyectos, su rendimiento, su mejora continua, y el seguimiento de gesti6n de calidad.
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Areas de Mejora.

En   este  subcriterio  2.4.2,   no  se  evidencia   Monitoreo  de  forma  sistematica  de   los
indicadores internos para el cambio y de la demanda externa de innovacj6n y cambio.

CRITERIO 3: GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

Puntos fuertes

El  cumplimiento  de  la  misi6n  de  la  PolicTa  Nacional  exige  personal  competente  en  el
desempefto de las funciones institucionales.

La Direcci6n Central de Recursos Humano esfa en un proceso de implementaci6n de un
modelo de desarrollo humano que fortalezca el logro de los servicios policiales, asi como
el bienestar, reconocimiento, un buen desempefio, desarrollo del personal y mejoramiento
en la calidad de vida de sus miembros.

Contamos
profesional.

con  un  plan  de  capacitaci6n  institucional  para  fortalecer  competitividad

Areas de Mejora.

En  el  subcriterio  3.1.5,   No  contamos  con   un   procedimiento  de  reconocimiento
estandarizado a nivel nacional.

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS

Puntos Fuertes.

La Policia Nacional importantiza la gesti6n de alianzas con 6rganos y entes del Estado
que  le  permitan  desarrollar  procesos  interinstitucionales  que  mejoren  la  seguridad
ciudadana y la persecuci6n del crimen o delito, el bienestar de sus miembros, desarrollo
profesional y tecnico,  asr como el acercamiento con  las comunidades, teniendo como
resultados firmas de convenios, acuerdos.

Areas de Mejora.

En  el  subcriterio  4.2.6]  no  tenemos  procedimiento  documentados  para  gestionar  los
activos fisicos, en ouanto al reciclado seguro.

En el 4.4.4, no tenemos en ejecuci6n el m6dulo de difusi6n de la informaci6n por medio
de intranet, en el sistema SIARH.
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CRITERIO 5: PROCESOS

Puntos Fuertes.

Policia  Nacional esta actualmente en  la  implementaci6n  de un  Modelo de Gesti6n  de
Procesos   que   integra   la   estrategia  y   los  objetivos   logrando   un   direccionamiento
estrategico   donde   la   organizaci6n   se  transforme   en   eficiente,   eficaz,   productiva,
coherente, con altos estandares de calidad, que fomente la transparencia.  Este modelo
se enfoca en disefio, creaci6n y modificaci6n de los procesos existente a traves de la
medici6n, analisis y redisefio con el fin de ir a una implementaci6n basada en controles
documentales, control interno y de calidad que se mantengan en una mejora continua.

Areas de Ivlejora

En   el   subcriterio   5.1.5,    No   contamos   con   un   procedimiento   de   reconocimiento
estandarizado a nivel nacional.

3.2  CRITERlos DE RESULTADOS

CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES

SUBCRITERIO 6.1.

Mediciones de la percepci6n

Puntos Fuerte

Se realizo encuesta con el Modelo SERVQUAL Identifica las cinco dimensiones relativas
a los criterios de evaluaci6n que utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio.
Y Ios resultados fueron los siguientes:

Empatia/  accesibilidad,  la  atenci6n  personalizada  que  dispensa  la  organizaci6n  a  sus
clientes, 92%.

Profesionalidad/  confianza  en  el  personal,  conocimiento  y  atenci6n  mostrada  por  los
empleados y sus habilidades para concitar credibilidad y confianza, 94%.

Capacidad de respuesta, disposici6n y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar
un servjcio fapido,  83o/o.

Elemento tangible, apariencia de las instalaciones fisicas, equipos, personal y materiales
de comunicaci6n, 78%.

Fiabilidad/ eficacia/ confiabilidad,  Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y
fiable.90%
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Areas de Mejora

En el subcriterio 6.2.5,    No se evidencia el alcance de la revisi6n peri6dica realizada con
los grupos de intefes para supervisar sus necesidades cambiantes y el grado en que se
cumplen.

3.3  CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Puntos Fuertes.

La  instituci6n  realiz6 encuesta de clima organizacional en coordinaci6n con  la Direcci6n
de Evaluaci6n del Cambio del Ministerio de Administraci6n  Pdblica, en la que se midi6 la
percepci6n del personal respecto a las distintas dimensiones contenidas en la encuesta,
la  cual  arroj6:  Austeridad  y  Combate  a  la  Corrupci6n  88.19°/o  y  la  ldentificaci6n  con  la
lnstitucj6n y Valores 88.11 %

Areas de Mejora.

En el subcriterio 7.1.5,  No se ha medido los mecanismos de consulta y dialogo.

En el 7.1.6, No se ha medido la responsabilidad social de la organizaci6n.

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

Puntos Fuertes.

La direcci6n General promueve actividades de acercamiento con las comunidades para
mejorar la convivencia pacifica donde los policfas de la Direcoi6n Comunitaria y la de
Antipandillas se interrelacionan con los j6venes y las comunidades e identifica
problematicas sociales, dan charlas y realizan actividades deportivas.

Areas de Mejora.

No se han realizado actividades tendentes a medir la percepci6n de la sociedad.

CRITERIO 9: RESULTADO CLAVES DE RENDIMIENTO

Puntos fuertes.

La  Policia  Nacional cuenta con  la Carta Compromiso evaluada por los tecnicos del MAP
donde  en  su  informe  muestra  los  resultados  del  cumplimiento  de  la  calidad  con  que  se
brinda los servicios.
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Aplicamos encuesta de satisfacci6n a los usuarios para identificar su percepci6n con el

servicio brindado por la instituci6n.

Cumplimos con  los  acuerdos  nacionales  e  internacionales  para  brindar  un  servicio  mas
eficiente  en  la  persecuci6n  del  crimen  y  delito,  donde  se  rinden  informe  de  avances  y
resultados,  de igual forma acuerdos para mejorar la calidad de vida donde evidenciamos
los resultados con publicaciones en la redes institucionales y medios de comunicaciones.

Contamos   con   una   asesorfa   externa   para   la   aplicaci6n   de   ISO   9001:2015   done
fortaleceremos nuestros procedimientos y en la medici6n de los mismos.

Areas de Mejora

En el subcriterio 9.2.1, no evidenciamos mediciones sobre la respuesta de los lideres a los
resultados y a las conclusiones de las mediciones, incluyendo la gesti6n de riesgo.

En el 9.2.5, no se ha medido la eficacia de las alianzas.
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CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS.

CONCLUSION

EI Marco Comt]n de Evaluaci6n (CAF) es un modelo de gesti6n de calidad institucional
que nos permitido identificar y documentar las fortalezas y debilidades de la instituci6n,
dar  una  mirada  profunda  a  [os  procesos  de  mejora y  fortalecimiento,  ver c6mo esfa
caminando nuestra instituci6n desde una 6ptica global.

La importancia de contar con evidencias accesible, ya que los inconvenientes principales
son para seleccjonar las evidencias, muchas veces la instituci6n conoce el proceso o la
actividad que se lleva a cabo,  pero si la misma no es documentada de cierta forma se
hace complejo el proceso de selecci6n de evidencias.

El aprendizaje de todos los elementos que requieren ser medidos y que no siempre se
realizan de forma continua, en ocasiones se realizan informes de cjertas actividades, pero
por ejemplo la forma en como el pdblico en general ve la instituci6n  puede medirse de
forma peri6dica o continua.

En terminos generales podemos establecer que tenemos grandes fortalezas a nivel de la
gesti6n  por proceso, contamos con  una serie de herramientas que nos llevaran a una
gesti6n por resultados para el bien de nuestra ciudadanfa.

LECCIONES APRENDIDAS

La revisi6n de la totalidad de la instituci6n siempre es un reto, en ocasiones se puede
ser parte de una organizaci6n y no conocer la profundidad de las responsabilidades que
recaen en ciertos colaboradores.

La  experiencia  del  trabajo  en  equipo  siempre  deja  un  aprendizaje,  se  conoce  sobre
responsabilidad  y  procesos  que  se  realizan  en  las  diferentes  dependencias  de  la
lnstituci6n y como se deben conducir ciertos compromisos.

De   la   aplicaci6n   de   esta   "Guia   de  Autodiagn6stico   en   base   al   Modelo   CAF",
identificamos  lo  importante  de  una  planificaci6n  estrategjca  institucional  eficiente  y
coherente con  la misi6n institucional,  ejecuci6n de los planes,  programas y proyectos
puestos en  marcha,  y un factor critico para  nosotros que estamos empezando en  la
medici6n de los procesos de forma continua determinantes para el exito de toda gesti6n
administrativa.

1.    ANEXO: GUIA DE AUTOEVALUACION.


