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Introducción 
 
 
El presente informe contiene una descripción detallada de los avances alcanzados como resultado de la ejecución del plan de mejora 

institucional de la Dirección General de cine (DGCINE), de acuerdo al modelo CAF, correspondiente al período 2021.  

 

A raíz de la conclusión del autodiagnóstico CAF en noviembre del 2020, fueron identificados los aspectos de mejora que definieron las 

principales líneas de acción trazadas en el plan de mejora institucional, elaborado con la finalidad de cumplir con los requerimientos 

que promuevan y garanticen el fortalecimiento institucional y la mejora continua. Para ello se trabajaron los criterios que componen el 

modelo, donde a partir de los hallazgos encontrados se priorizaron catorce (14) áreas de mejora de las que a su vez este informe presenta 

acciones ejecutadas para doce (12) de las mismas. 

 

La sección de Planificación y Desarrollo junto al Comité de Calidad de la DGCINE, realizó un levantamiento de los avances obtenidos 

a raíz de la ejecución del plan de mejora, los cuales se encuentran desglosados a continuación junto a sus respectivas evidencias. 
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Avances Alcanzados 

 
Oportunidad de mejora: 
 
Establecer los lineamientos a seguir, referentes a las acciones de la DGCINE en materia de responsabilidad social, en coherencia 
con la estrategia y planificación institucional. 
 
 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

1 CRITERIO 2: 
ESTRATEGIA Y 
PLANIFICACIÓN 

No se evidencia el 
desarrollo de una 
política de 
responsabilidad 
social y su 
integración en la 
estrategia y 
planificación de la 
organización. 

SUBCRITERIO 
2.2. Desarrollar la 
estrategia y la 
planificación, 
teniendo en 
cuenta la 
información 
recopilada. 

Establecer los 
lineamientos a 
seguir, referentes a 
las acciones de la 
DGCINE en materia 
de responsabilidad 
social, en coherencia 
con la estrategia y 
planificación 
institucional. 

Elaboración de política de 
responsabilidad social, 
integrada en la estrategia 
y planificación de la 
organización.                                                                                                                                                                                       
Socialización y 
aprobación del 
documento e 
implementación de la 
política creada. 

100% 

 
 
 

La DGCINE ha elaborado una política y procedimiento de Protección y Cuidado del Medio Ambiente en coherencia con las 

funciones de la institución y el programa gubernamental burocracia 0. 
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Evidencias  
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Oportunidad de mejora: 
 
 

2. Establecer los lineamientos a seguir, referentes a las acciones de la DGCINE en materia de responsabilidad social, en 

coherencia con la estrategia y planificación institucional. 

 
 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

2 CRITERIO 3: 
PERSONAS 

No se evidencia una 
política clara de 
selección, 
promoción, 
remuneración, 
reconocimiento, 
recompensa y 
asignación de 
funciones de gestión, 
con criterios 
objetivos. 

SUBCRITERIO 3.1. 
Planificar, gestionar y 
mejorar los recursos 
humanos de acuerdo a 
la estrategia y 
planificación de forma 
transparente. 

Establecer los 
lineamientos a seguir, 
referentes a las acciones 
de la DGCINE en materia 
de responsabilidad social, 
en coherencia con la 
estrategia y planificación 
institucional. 

Elaborar una política 
clara de selección, 
promoción, 
remuneración, 
reconocimiento, 
recompensa. 

100% 

 

La DGCINE ha elaborado una política clara de selección de personal de personal y de ascensos dónde el colaborador es promovido 

por sus capacidades y desempeño de sus funciones. 
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Evidencias  
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Oportunidad de mejora: 

 

3.  Establecer planes y métodos adaptados para premiar a las personas de una forma no monetaria (por ejemplo, mediante la 

planificación y revisión de los beneficios de las actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y 

bienestar). 

 
  

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

3 CRITERIO 3: 
PERSONAS 

La proporción de 
planes y métodos 
adaptados para 
premiar a las 
personas de una 
forma no monetaria 
(por ejemplo, 
mediante la 
planificación y 
revisión de los 
beneficios de las 
actividades sociales, 
culturales y 
deportivas, centradas 
en la salud y 
bienestar). 

SUBCRITERIO 3.3. 
Involucrar a los 
empleados por medio 
del diálogo abierto y 
del empoderamiento, 
apoyando su 
bienestar. 

Crear planes y 
métodos adaptados 
para premiar a las 
personas de una 
forma no monetaria 
(por ejemplo, 
mediante la 
planificación y 
revisión de los 
beneficios de las 
actividades sociales, 
culturales y 
deportivas, centradas 
en la salud y 
bienestar). 

Identificar actividades 
sociales, culturales y 
deportivas donde puedan 
participar los servidores 
de la DGCINE. Elaborar 
planes y métodos 
adaptados para premiar a 
las personas de una 
forma no monetaria (por 
ejemplo, mediante la 
planificación y revisión 
de los beneficios de las 
actividades sociales, 
culturales y deportivas, 
centradas en la salud y 
bienestar).  

100% 
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La DGCINE ha Identificado actividades sociales y culturales de integración. A través del plan de mejora de clima laboral, hemos 

programado actividades enfocadas en la salud y el bienestar de los servidores. Dentro de las actividades realizadas podemos destacar 

1) visita al cine, 2) Yoga 3) Zumba.   

 
 
Evidencias  
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Oportunidad de mejora: 
 

4.  Establecer una herramienta de medición donde se establezca la calidad de las relaciones con autoridades relevantes, grupos 

y representantes de la comunidad en base a su expectativa y percepción.  

 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

4 CRITERIO 6: 
RESULTADOS 
ORIENTADOS A 
LOS 
CIUDADANOS/ 
CLIENTES 

No se evidencia 
cumplimiento de los 
estándares de 
servicio publicados 
(por ejemplo, 
requerimientos 
legales). 

Resultados de 
los indicadores 
sobre la calidad 
de los productos 
y la prestación 
de servicios. 

Generar un 
informe de los 
resultados de los 
indicadores sobre 
la calidad de los 
productos y la 
prestación de 
servicios. 

Publicación de la Carta 
Compromiso la cual 
contiene los estándares de 
los servicios de la 
institución. Aplicación de 
encuestas para el 
seguimiento de los 
estándares de calidad de 
los servicios ofrecidos.  

100% 

 
En la DGCINE hemos realizado y publicado nuestra Carta Compromiso Institucional dónde exponemos nuestros servicios más 

demandados y los estándares con los que nos comprometemos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

12 

Evidencias  

 
https://www.youtube.com/watch?v=eq7aVsO5RWk  
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Oportunidad de mejora: 
 
 
5. Crear procedimiento donde se especifique el número y tiempo de procesamiento de las quejas y metodología de subsanación. 

 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

5 CRITERIO 6: 
RESULTADOS 
ORIENTADOS A 
LOS 
CIUDADANOS/ 
CLIENTES 

No se evidencia 
número y tiempo 
de procesamiento 
de las quejas. 

6.2. Mediciones 
de resultados en 
relación con la 
participación: 

Medir el número y 
tiempo de 
procesamiento de las 
quejas y estableciendo 
la metodología de 
subsanación de las 
mismas. 

Elaborar procedimiento 
donde se especifique el 
proceso de medición de 
solicitudes de quejas y 
tiempo de procesamiento 
de las mismas, y su 
medida de subsanación. 

100% 

 
 
La DGCINE actualmente cuenta con el procedimiento “Buzón de Quejas y Sugerencias”, creado por el Comité de Ética institucional, 

donde se especifica el proceso de medición de solicitudes de quejas y tiempo de procesamiento de las mismas. 
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Evidencias  
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Oportunidad de mejora: 
 
6. Medir la cantidad de expedientes devueltos por errores o casos que necesiten repetir el proceso/compensación. 

 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora 

Subcriterio 
No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

6 CRITERIO 6: 
RESULTADOS 
ORIENTADOS A 
LOS 
CIUDADANOS/ 
CLIENTES 

No se evidencia número 
de expedientes 
devueltos por errores o 
casos que necesiten 
repetir el 
proceso/compensación.  

6.2. 
Mediciones 
de resultados 
en relación 
con la 
participación: 

Medir la cantidad de 
expedientes devueltos 
por errores o casos que 
necesiten repetir el 
proceso/compensación. 

Elaborar procedimiento 
para lograr identificar y 

medir la cantidad de 
expedientes devueltos 
por errores o casos que 

necesiten repetir el 
proceso/compensación. 

100% 

 

La DGCINE ha creado un procedimiento a través de una matriz para identificar los expedientes devuelto por error. 
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Evidencias 
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Oportunidad de mejora: 
 

7. Medir la cantidad de expedientes devueltos por errores o casos que necesiten repetir el proceso/compensación. 

 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

7 CRITERIO 7: 
RESULTADOS 
EN LAS 
PERSONAS 

No se evidencia la 
responsabilidad 
social de la 
organización. 

SUBCRITERIO 
7.1. Mediciones 
de la 
percepción.  

Medir la calidad de las 
relaciones con 
autoridades 
relevantes, grupos y 
representantes de la 
comunidad. 

Elaborar un plan donde se 
especifique la 
Responsabilidad Social 
Institucional y las 
actividades que serán 
realizadas para aportar a la 
causa establecida. 

100% 

 

La DGCINE ha realizado un plan de impacto de cuidado y protección del medio ambiente donde se especifican las actividades a 

realizar para dar cumplimiento a nuestra política de protección y cuidado del medio ambiente. 
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Evidencias 
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Oportunidad de mejora: 

 

8. Establecer una herramienta de medición donde se establezca la calidad de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y 

representantes de la comunidad en base a su expectativa y percepción.  

 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

8 CRITERIO 8: 
RESULTADOS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

No se evidencia la 
calidad de las 
relaciones con 
autoridades 
relevantes, grupos 
y representantes de 
la comunidad. 

SUBCRITERIO 8.2. 
Mediciones del 
rendimiento 
organizacional 
Indicadores de 
responsabilidad 
social. 

Medir la calidad de 
las relaciones con 
autoridades 
relevantes, grupos 
y representantes de 
la comunidad. 

Elaborar un plan 
donde se establezca 
la calidad de las 
relaciones con 
autoridades 
relevantes, grupos y 
representantes de la 
comunidad. 

100% 

 
 

Con el fin de continuar fortaleciendo la calidad de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de las 

comunidades, desde la DGCINE hemos ejecutado un plan de trabajo enfocado en su primera fase en la Provincia de Samaná, por ser 

esta locación de una decena de producciones cinematográficas. La siguiente etapa de esta estrategia es lograr unificar los procesos a 

seguir para los rodajes que se realizan en la provincia a fines de robustecer las dinámicas de participación y las facilidades que 

demandan las producciones cinematográficas y audiovisuales y el involucramiento de la comunidad en la industria. 

 



 
 

 

22 

 
Evidencias 
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Oportunidad de mejora: 
 

9. Realizar una medición del impacto en la sociedad teniendo en cuenta la calidad de la participación democrática en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional (Conferencias, talleres, cursos consulta y proceso de toma de decisiones sobre el posible 

impacto de la organización sobre la seguridad, movilidad. 

 

No. Criterios No. Oportunidad de Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 
Cumplimiento  

9 CRITERIO 8: 
RESULTADOS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

No se evidencia la 
percepción del impacto 
en la sociedad teniendo 
en cuenta la calidad de la 
participación 
democrática en el ámbito 
local, regional, nacional e 
internacional (por 
ejemplo, conferencias, 
consulta y proceso de 
toma de decisiones sobre 
el posible impacto de la 
organización sobre la 
seguridad, movilidad. 

SUBCRITERIO 
8.1. Mediciones 
de percepción. 

Medir el impacto 
de la DGCINE en 
la sociedad 
teniendo en cuenta 
la calidad de la 
participación 
democrática en el 
ámbito local, 
regional, nacional e 
internacional. 

Elaborar un plan de 
levantamiento de la 
data con los 
productores y 
proveedores de 
servicios de 
producción 
cruzándolo con la 
data interna del 
SIRECINE. 
Redacción de 
informe de 
resultados.  

100% 
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En la DGCINE realizamos un levantamiento de la data de los productores y proveedores de servicios de producción cruzándolo con  

la data interna del SIRECINE. Esta encuesta nos permitió medir desde la óptica cualitativa y la cuantitativa el estado del capital humano 

(“Crew”) de la industria cinematográfica dominicana, específicamente en las áreas de producción y post-producción; a los fines de 

determinar la calidad y cantidad de la oferta de capital humano. Esta información servirá como insumo para determinar la demanda 

en programas académicos requeridos y por consiguiente el diseño de la oferta académica por parte de la división de Capacitación de 

la DGCINE.  

 
Evidencia 
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Oportunidad de mejora: 
 
 
10. Crear un plan 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.). 

 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

10 CRITERIO 8: 
RESULTADOS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

No se evidencia 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.). 

SUBCRITERIO 
8.1. Mediciones 
de percepción. 

Implementar un 
plan para que la 
DGCINE participe 
y/o organiza 
eventos en la 
comunidad en la 
que está instalada, a 
través del apoyo 
financiero o de otro 
tipo, etc.). 

Elaborar un plan para 
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.). 

100% 

 
 

En la DGCINE se realizan distintas actividades (ciclos de cine y charlas) en la comunidad en la que está instalada. Actualmente algunas 

de estas actividades se han realizado virtualmente por la situación global de la pandemia del COVID-19. De igual modo, a través del 

Comité Estratégico de la institución se evalúan las distintas solicitudes de apoyo financiero y de otro tipo, para eventos culturales o 

sociales relacionados a la industria de cine. 
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Evidencias  
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Oportunidad de mejora: 
 
 
11. Participar en concursos, premios de calidad y certificaciones de la calidad del sistema de gestión. 
 

 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

11 CRITERIO 9: 
RESULTADOS 
CLAVE DE 
RENDIMIENTO 

No se evidencian 
resultados de la 
participación a 
concursos, premios 
de calidad y 
certificaciones de la 
calidad del sistema 
de gestión (premios 
a la excelencia, etc.). 

SUBCRITERIO 
9.2. Resultados 
internos: nivel de 
eficiencia. 

Asegurar que la 
DGCINE sea parte 
de las instituciones 
que participen en 
concursos, premios 
de calidad y 
certificaciones de la 
calidad del sistema 
de gestión. 

Realizar reunión con la 
máxima autoridad para 
darle a conocer los premios, 
certificaciones y concursos 
de calidad existentes y sus 
requisitos de participación. 
Hacer un levantamiento de 
los requerimientos 
necesarios para concursar en 
premios, certificaciones y 
concursos de calidad. 
Realizar la inscripción de la 
institución en los plazos 
establecidos. 

100% 

 
Desde la DGCINE a la fecha hemos participado en dos eventos para concursar en premios, certificaciones y concursos de calidad. 
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Evidencias  
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Oportunidad de mejora: 
 
12. Evidenciar resultados de las auditorías e inspecciones de la gestión financiera. 
 

 
 
 
 
La DGCINE ha solicitado formalmente a la Contraloría General de la República que sea auditada la antigua gestión de la 
institución, la misma aún no ha sido respondida por el mencionado órgano gestor. 
 
Evidencias  
 
 
 
 
 
 

No. Criterios No. Oportunidad de 
Mejora Subcriterio No. Objetivos Tareas Estado de 

Cumplimiento  

12 CRITERIO 9: 
RESULTADOS 
CLAVE DE 
RENDIMIENTO 

No se evidencian 
resultados de las 
auditorías e 
inspecciones de la 
gestión financiera. 

SUBCRITERIO 9.2. 
Resultados internos: 
nivel de eficiencia. 

Evidenciar 
resultados de las 
auditorías e 
inspecciones de la 
gestión financiera. 

Solicitar informes de 
resultados de las 
auditorías e 
inspecciones de la 
gestión financiera. 

100% 
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