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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 generados por la implementación. 
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3. Información  Institucional 
 

3.1 Misión, Visión de la institución 
 

MISIÓN 

“Salvaguardar el patrimonio del Estado, haciendo posible el uso adecuado y efectivo de sus bienes, 

teniendo como norte el desarrollo real de la sociedad dominicana”. 

VISION 

“Ser una institución gubernamental, que sirva con honestidad, eficiencia y modernidad a las personas 

e instituciones que la requieran, aportando con su accionar, ganancias al desarrollo y progreso del 

país.” 

VALORES 

Transparencia       Honestidad 

Compromiso         Solidaridad 

Servicio Desinteresado        Calidad 

Visión de Progreso         Comunicación Efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Informe Implementación Plan de Mejora Institucional  

Página 5 de 24 

 

 

3.2 Vista la Base Legal que rige la DGBN: 
 

-Constitución de la República Dominicana  

-Ley No. 1832, de fecha 8 de noviembre de 1948, que instituye la Dirección General de Bienes 

Nacionales. 

- Reglamento No. 6015, de fecha 9 de noviembre de 1949, y sus modificaciones, sobre Bienes 

Nacionales.  

-Ley No. 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública.   

-Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública, G. O. No. 10290, del 23 de agosto de 

2004. 

-Resolución Núm. 03-2019 del 18 de enero de 2019, emitida por el MAP, sobre el proceso para la 

realización de le Encuesta de Satisfacción Ciudadana en los órganos y entes que conforman la 

administración pública. 

-Decreto Núm. 111-15 que crea el Sistema Nacional de Monitoreo de la Calidad de los servicios 

Públicos (SINMCSEP), del 22 de abril de 2015. 

-Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de 

Procedimiento Administrativo. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.  

-Ley No. 3105, de fecha 9 de octubre de 1951, sobre Barrios de Mejoramiento Social. 

-Ley No. 286 que dispone que las casas propiedad del Estado que no excedan en valor de 

RD$20,000.00 puedan pasar a ser propiedad de sus inquilinos actuales. (G.O. No. 9258 del 1-72). 

-Ley No. 344 que establece un procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el 

Estado, el Distrito de Santo Domingo o las comunes. (G.O. No. 5951 del 31 Julio 1943). 

-Ley No. 115 que grava con un impuesto a los a terrenos urbanos no edificados que derivan una 

plusvalía de construcción por el Estado de Obras de infraestructura tales como ajenidad o 

urbanizaciones. (G.O. No. 9359 del 15-1-75). 

-Decreto No. 572, que crea e integra una comisión encargada de realizar un estudio de los casos de 

ocupación indebida de propiedades del Estado Dominicano. (G.O. No.9011, del 9/11/66). 

-Ley No. 1421, de arrendamiento de Bienes del Estado. (G.O. No. Del 24/11/1937). 

-Orden Ejecutiva No. 480- Ley de Dominio Eminente (G.O. No. 3120). 
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-Ley No. 39, de fecha 25 de octubre de 1966, que faculta al Poder Ejecutivo, a través de la 

Administración General de Bienes Nacionales, a donar a personas de escasos recursos económicos 

los solares del Estado en que hayan sido levantadas edificaciones para viviendas. 

-Ley No. 339, de fecha 22 de agosto de 1968, sobre Bien de Familia. 

-Ley No. 33, de fecha 29 de septiembre 1970, que prohíbe el descargo de los vehículos y equipos 

propiedad del Estado y de sus instituciones autónomas, y crea la Comisión de Chatarras.  

-Ley No. 656 de fecha 2 de mayo de 1974, sobre arrendamiento por Bienes Nacionales de casas en el 

Centro Vacacional para obreros y empleados, construido por el Estado en Jarabacoa. 

-Decreto No. 3250, de fecha 14 de marzo de 1973, que regula la operación de los fondos que se 

perciben por concepto de las ventas de chatarras, materiales u otros efectos propiedad del Estado. 

-Decreto No. 1343, de fecha 30 de mayo de 1967, que pasa por la Administración de Fincas del Estado 

a la Administración General de Bienes Nacionales. 

-Decreto No. 93-01, del 18 de enero del año 2001, que dispone la implementación de un Plan Nacional 

de Titulación de Tierras del Estado Dominicano y crea la Unidad Ejecutora de dicho Plan. 

-Decreto No. 722-01, de julio del 2001, que instituye un Consejo Consultivo para la Orientación de las 

acciones de organización y manejo de las actividades de la Administración de los Bienes del Estado. 

Esta Dirección General de Bienes Nacionales conforme a su marco legal, está concebida como una 

organización orientada a administrar el Patrimonio de la Nación, considerando el aspecto de la  

recaudación derivado de la prestación de servicios, arrendamientos, ventas, alquileres y otros afines 

relativos a su misión.  
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4. 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 100%

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.
100%

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
96%

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 80%

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 80%

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 100%

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 100%

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 100%

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 100%

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 100%

Cumplimiento

Tiempo

Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de 

seguimiento
Tareas

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

Subcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora ObjetivoCriterios No.
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5. Resultados 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.   Cumplimiento de 100%. 

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.  

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.   Aprobado en Diciembre 2021.  Cumplimiento de 100%. 

Evidencia 2: 

 

     



                                                              Informe Implementación Plan de Mejora Institucional  

Página 10 de 24 

 

Punto 3, subcriterio 2.4.7 del CAF sobre no se cuenta con sistema electrónico de gestión financiera 

adecuado a las necesidades actuales, y que corresponde al área de mejora: Gestionar las políticas y 

conformar la base tecnológica para implementar el sistema.   

De acuerdo a este punto, se desarrolló SIAFE - Sistema DYNAMICS como respuesta a las necesidades 

de tecnológicas para la gestión financiera, de inventarios y administración.  Este proceso se inició en 

junio y se terminó el 10 de agosto se concluyó.   Cumplimiento de 96%. 

Evidencia 3: 
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Punto 4, subcriterio 3.1.4 del CAF sobre : Gestiona el proceso de selección de personal de acuerdo 

a las competencias necesarias para lograr la misión, la visión y los valores de la organización, 

centrándose en las habilidades sociales, de liderazgo, habilidades digitales y de innovación., la cual 

corresponde a la mejora: No se desarrolla ni implementa una política clara de selección, promoción, 

remuneración, reconocimiento, recompensa y asignación de funciones de gestión, con criterios 

objetivos. (Validado y en espera de aprobación). 

Como resultado de la implementación del Plan de Mejora, se realizaron los trabajos  de revisión de 

las normativas, así como  acuerdos internos con las autoridades de la organización.  Se inició el 

1/3/2021 hasta la fecha, alcanzando el 80% de cumplimiento. 

 

 

 

Punto 5, subcriterio 3.2.6 del CAF sobre: 6) Promueve la movilidad interna y externa de los 

empleados., la cual corresponde a la mejora: No se promueve la movilidad interna y externa de los 

empleados. (Validado y en espera de aprobación). 

Como resultado de la implementación del Plan de Mejora, se realizaron los trabajos  de revisión de 

las normativas, así como acuerdos internos con las autoridades de la organización.  Se inició el 

1/3/2021 hasta la fecha, alcanzando el 80% de cumplimiento. 
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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, alcanzando el 100% de cumplimiento. 

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.   

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

como los primeros avances de su ejecutoria.  Cumplimiento de 100%. 

Evidencia 7: 
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Ítem 2 del Registro del Plan de Mejora de Clima Organizacional  

 

Ítem 5 del Registro del Plan de Mejora de Clima Organizacional 
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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.   

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

Funciones de la DGBN.  Cumplimiento de 100%. 

 

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.   

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

retroalimentar sobre los avances del POA.  Al 21/5/2021.  Cumplimiento de 100%. 

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.   

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

Cumplimiento de 100%. 

Evidencia 10: 
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6. Conclusiones 
 

La DGBN se mueve hacia retos y cambios sustanciales de transformación y reforma que han de 

impactar al Estado desde el gobierno central como motor de la misma.   Este mandato va dirigido a 

fusionar al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con la Dirección General de Bienes Nacionales, lo cual, 

implica toda una construcción de reingeniería organizacional y gubernamental, que perfila 

profundamente su marco legal, estructural, contextual. 

La situación de pandemia sanitaria mundial y que afecta al país, ha cambiado gracias los esfuerzos de 

las autoridades sanitarias y la voluntad de los dominicanos.   En este sentido, hemos reafirmado 

nuestro compromiso con el Estado y la organización, vacunando a los colaboradores y reiniciando 

con mayor empuje, las acciones que nos lleven a un cumplimiento fundamental de las metas 

propuestas en este Plan de Mejora.    Los esfuerzos relevantes de los equipos de calidad y de las 

unidades involucradas, con el compromiso de las autoridades de la institución, fueron un pilar valioso 

para desarrollar las acciones de poner en marcha los puntos del plan de mejora con el fin de alcanzar 

las metas.    

La DGBN consiguió resultados relevantes, alcanzando el cumplimiento los diez (10) puntos como 

logros de las metas, lo que ha contribuido con el fortaleciendo de la organización, con mejoras 

significativas en las personas y con todo lo relacionado con el servicio que la ciudadanía recibe. 

 

Departamento de Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Bienes Nacionales 

 


