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INTRODUCCIÓN
Resumen ejecutivo
Este informe de Responsabilidad Social (RS) expone el desempeño y los logros del Gabinete
de Política Social con respecto a los aspectos medioambientales, sociales y económicos.
Describe también cómo se van forjando las relaciones con todas las partes interesadas.
Este informe de RS incluye la información correspondiente al año 2021.

La
responsabilidad
social
es
un
compromiso institucional con alcance en
todos los procesos desarrollados por el
personal vinculado de manera directa a
la institución y las personas que realicen
funciones en su nombre.
El objetivo principal como institución
es ser una institución socialmente
responsable en el actuar y la gestión
de los impactos derivados de lo que
hacemos. Los asuntos de responsabilidad
social deben estar presentes en la toma
de decisiones y condiciones físicas de las
instalaciones en cada uno de los lugares
donde se tiene operación.
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Mensaje del Coordinador
Desde hoy formas parte de la gran familia del Gabinete
de Política Social, la instancia que coordina el Sistema
de Protección Social del Gobierno y que busca llevar el
desarrollo sostenible a las puertas de quienes más nos
necesitan.
Desde tu puesto de trabajo te invitamos a
enarbolar la bandera de nuestros valores
institucionales y predicar con el ejemplo de la
solidaridad, responsabilidad y accionando sin
discriminación.
Es nuestro compromiso trabajar con
calidad, siendo socialmente responsables y
accionando sin discriminación.
Confiamos en que juntos alcanzaremos
nuestra meta de romper el circulo de la
pobreza y construir una mejor República
Dominicana.

Francisco Antonio Peña Guaba
Coordinador General
Gabinete de Política Social

2. GOBERNANZA, COMPROMISO Y
DESEMPEÑO EN RESPONSABILIDAD
SOCIAL
2.1 Descripción de la institución
El Gabinete de Política Social está estipulado bajo
los Decretos 28-01, 1082-04 y 1251-04, como
una instancia de articulación de la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de los
programas incluidos en el Sistema de Protección
Social de República Dominicana, basado en tres
ejes principales: programas de transferencias
condicionadas,
programas
de
inclusión
económica y programas de desarrollo humano
y social.
El Gabinete de Política Social Está integrado
por un conjunto de instituciones públicas,
establecidas por el Poder Ejecutivo, con
el objetivo de coadyuvar a la definición,

establecimiento y seguimiento de la agenda
estratégica de la política social; conocer, atender
y dar seguimiento a las demandas sociales;
identificación de riesgos e implementar acciones
para el abordaje de problemas reales y potenciales
que pudieren afectar el sector social; y dar apoyo
a la ejecución de estos programas y planes. Las
funciones generales del Gabinete de Política
Social establecidas en el Decreto que instituye
los Gabinetes Sectoriales de Coordinación de
Políticas, son las siguientes: Coordinar el proceso
de formulación, ejecución y evaluación de las
políticas sociales del Gobierno Dominicano.

2.2 Gobernanza de la Responsabilidad Social
La institución ha conformado el Comité de Sistema de Gestión Integrado (DC-SGI-01), para
asegurar la homogeneidad, estandarización y pertinencia del Comité de la Calidad, Ambiente,
Responsabilidad Social e Igualdad de Género del Gabinete de Política Social con el fin de garantizar
la integridad del Sistema de Gestión.
El comité está conformado por la persona representante del Gabinete de Política Social:
Directores(as), Subdirectores(as), Encargados(as) y Auditores(as).
Cargo

Otras Funciones

Director(a) de RR.HH. Interinstitucional

Representante de la
Dirección

Analista de Planificación de la Dirección Financiera

N/A

Encargada del SGI

N/A

Coordinador(a) de Planificación y Desarrollo

N/A

Encargado(a) de Recursos Humanos

N/A

Encargado(a) de Nómina

N/A

Analista de Planificación

N/A

Especialista SGI

N/A

Responsable Libre Acceso a la Información Pública

N/A
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Entre sus funciones están:
• Preparar y/o enviar las políticas de gestión y
lo relacionado con el Sistema de Gestión (SG),
así como los objetivos de la calidad, ambiente,
brecha de género y responsabilidad social
previa a su presentación para aprobación final.
• Evaluar la consistencia y validez del
diagnóstico del Sistema de Gestión, luego de
su definición con el equipo multidisciplinario
de cada institución.
• Revisar el Plan Anual de Auditorías mediante
el Sub-comité correspondiente, antes de
su presentación para la aprobación del
representante por la Dirección.
• Aprobar la aceptación de Acciones Correctivas
que afecten a los sistemas en conjunto en cada
institución que sean necesarias.
• Evaluar el avance del Sistema con base en
los informes, indicadores y/o encuestas de
satisfacción común a todas las instituciones.
• Efectuar el seguimiento al plan de
implementación, cambio o mejora del SG con
base en los informes del representante de la
Dirección.
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• Planificar, dirigir, coordinar, organizar y
orientar las acciones y actividades del Programa
en materia de Calidad, Medio Ambiente, Género
y Responsabilidad Social.
• Implementar y dar seguimiento al Marco
Común de Evaluación (CAF), Normas de
Control Interno (NOBACI) y a los indicadores
del Sistema de Monitoreo de la Administración
Pública (SISMAP).
• Promover los procesos de autoevaluación
y definir estrategias para su mejoramiento
continuo.
• Dirigir los Círculos de Calidad (CC).
• Definir el alcance del Sistema de
Gestión.
• Definir aspectos e impactos ambientales en
lo referente a medio ambiente y los proyectos
para el cierre de brechas.

Además, este sistema sustenta el organigrama de la institución

Presidencia de la
República

Coordinador(a)
General Gabinete
de Política Social

Auditoría
Gubernamental

Dpto. De
Elaboración de
Doc. Legales

Seguridad

Dirección
Jurídica

Dpto. Salud y Seguridad
Ocupacional

Dpto. Litigio

Dirección
RRHH y DO

Dpto. Sistema de Gestión
Integrado
Dpto. Comunicación
Interna

Dirección de
Comunicaciones
Dpto. de Planificación
y Desarrollo

Dpto. de
Publicidad y Mercadeo

Dpto. de
Prensa

Dpto. de Protocolo
y Eventos

Dirección de Relaciones
Interinstitucionales

Coord. de Relacion
Interinstitucional

Dpto. de
Nóminas

Coord. de
Relacion
Internacionales

Dirección
Administrativa

Dirección
Financiera

Dpto. de
Contabilidad

Coord. de
Enlace

Dpto. de
Finanzas

Dpto. de
Compras y
Contrataciones

Dpto. de
Servicios
Generales

Dpto. de
Transportación

Unidad de
Mantenimiento

Dirección
Cooperación
Internacional

Dpto. de
Tecnología de
la Información

Dpto. Archivo
Correspondencia

División, Almacen
y Suministro

Dirección
Técnica

Dirección del
Programa
Oportunidad 14-24

Dpto. de Análisis
de Políticas Públicas

Dirección de
Ingeniería e
Infraestructura

Dpto. Componente
de Salud

Dpto. Formulación
Políticas Públicas

Proyecto de
Seguimiento
Ciudad Mujer

Dpto. Punto
Solidario

Dpto. Evaluación y
Monitoreo Políticas
Públicas

Dpto. de
Infraestructura

Dpto. Observatorio
de Políticas Públicas
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2.3 Participación de los grupos de interés y pertinencia
El área de Planificación y Desarrollo, en
coordinación con las áreas funcionales,
es responsable de determinar las partes
interesadas, y debe considerar cuales son
aquellas instancias para las cuales se evidencie
alguno de los siguientes aspectos relevantes:
a) Algún tipo de relación, interacción o
responsabilidad, establecida o determinada por
contratos, acuerdos, ley o el entorno.
b) Influencia para impedir o impulsar los logros
u objetivos de la institución.

c) Entidades que representen de manera directa
grupos de interés.
Las consultas de los grupos de interés,
identificados en la matriz de grupos de interés
relevantes, se sistematizan y se presentan
a los grupos técnicos de trabajo para la
consideración de las cuestiones externas e
internas. Estas partes han sido abordadas e
identificadas de acuerdo al Procedimiento de
Identificación, Evaluación y Seguimiento de las
partes Interesadas (PR-PyD-06).

Cuadro de clasificación de los grupos de interés del
Gabinete de Política Social
Clientes internos

Colaboradores y Colaboradoras, Asociación
de Empleados/as.

Clientes externos

Instituciones adscritas al Gabinete, Las Sectoriales, Red de Protección Social.

Aliados estratégicos

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES),
Organismos internacionales Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM),
Programa de las Naciones Unidas (PNUD),
Organización Internacional de Trabajo (OIT),
entre otras].

Asociados Claves

Empresariado e industriales, sindicatos y gremios, medios de comunicación.

2.4 Canales de Atención a las partes interesadas
En Julio de 2019 se realizó la primera reunión con la Junta de Vecinos y los comerciantes cercanos
a las instalaciones de la sede central del Gabinete Social con el objetivo de que comuniquen acerca de las necesidades y expectativas de ellos como partes interesadas de la institución.
Se realizaron consultas a las diferentes partes interesadas categorizadas en 4 renglones:
•
•
•
•

Red de Protección Social
Instituciones de protección social adscritas
Órganos rectores
Organismos multilaterales
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Contamos con Puntos Solidarios cuya finalidad es establecer y describir la metodología de
trabajo para la recepción, tramitación y respuesta de las solicitudes de servicios e información
realizadas por los/as Ciudadanos(as) a través de los diferentes medios disponibles, los
mismos poseen canales de servicios presenciales, virtuales y atención telefónica para la
atención ciudadana.
Adicional, la institución cuenta con diferentes vías para
recibir comunicaciones de sus partes interesadas:
•
•
•
•
•
•

Correo electrónico: sugerenciasgcps@.gob.do
Buzones de sugerencias físicos
Comité de ética
Comité de higiene y salud ocupacional
Encuesta de satisfacción
Comunicación directa con el área de Recursos
Humanos

2.5 Satisfacción de las partes interesadas
Para conocer el nivel de satisfacción de las partes interesadas de la institución, así como sus
necesidades y expectativas, se ha desarrollado el Procedimiento de Identificación, Evaluación y
Seguimiento a partes interesadas (PR-PyD-06).

Pertinencia
El Gabinete Social realizó el año 2021 el análisis de pertinencia de las materias fundamentales de
la norma de RS-G35 y sus asuntos. La institución determinó los temas que le son pertinentes.
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Para realizar la pertinencia se tomaron en cuenta insumos internos y externos de la
Institución:

Internos

Externos

Marco estratégico
Planificación estratégica
institucional
Política de gestión integrada
Informe de auditoría interna

Leyes y normativas aplicables a
la institución
Planificación estratégica
institucional
G-35 Responsabilidad Social

PERTINENCIA MATERIAS Y ASUNTOS DE RESPONSBAILIDAD SOCIAL
MATERIA FUNDAMENTAL

1. Gobernanza

2. Derechos Humanos

3. Prácticas Laborales
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ASUNTOS

Pertinencia

1: Gobernanza de la organización visión general

1

2: Procesos y estructuras de la toma de
decisiones

1

3: Rendición de cuentas

1

4: Transparencia

1

5: Comportamiento ético

1

6: Respeto a los intereses de las partes
interesadas

1

7: Respeto al principio de legalidad

1

8: Respeto a la normativa internacional de
comportamiento

1

9: Respeto a los derechos humanos

1

1: Debida diligencia

1

2: Situaciones de riesgo para los derechos
humanos

1

3: Evitar la complicidad

1

4: Resolución de reclamaciones

1

5: Discriminación a grupo vulnerables

1

6: Derechos civiles y políticos

1

7: Derechos económicos, sociales y culturales

1

8: Principios y derechos fundamentales en el
trabajo

1

1: Trabajo y relaciones laborales

1

2: Condiciones de trabajo y protección social

1

3: Diálogo social

1

4: Salud y seguridad ocupacional

1

5: Desarrollo humano y formación en el lugar de
trabajo

1

4. Medio Ambiente

5. Prácticas Justas de Operación

6. Asuntos de
Consumidores

7. Participación Activa y
Desarrollo de la Comunidad

1: Prevención de la contaminación

1

2: Uso sostenible de los recursos

1

3: Mitigación y adaptación al cambio climático

1

4: Protección del medio ambiente, la biodiversidad
y restauración de hábitats naturales

0

1: Anticorrupción

1

2: Participación política responsable

1

3: Competencia justa

1

4: Promover la responsabilidad social en la
cadena de valor

1

5: Respeto a los derechos de la propiedad

1

1: Prácticas justas de marketing, información
objetiva e imparcial y prácticas justas de
contratación

1

2: Protección de la salud y la seguridad de los
consumidores

0

3: Consumo sostenible

0

4: Servicios de atención al cliente, apoyo y
resolución de quejas y controversias

1

5: Protección y privacidad de los datos de los
consumidores

1

6: Acceso a servicios esenciales

1

7: Educación y toma de conciencia

1

1: Participación activa de la comunidad

1

2: Educación y cultura

1

3: Creación de empleo y desarrollo de
habilidades

1

4: Desarrollo y acceso a la tecnología

1

5: Generación de riqueza e ingresos

1

6: Salud

1

7: Inversión Social

1

Leyenda de la Pertinencia:
1. Le pertenece
0. No le pertenece
Justificación de No pertinencia
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Justificación
Medioambiente:
Asunto 4: este asunto contempla la identificación de impactos negativos potenciales sobre la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Además, sobre la protección de hábitats naturales, humedales, bosques, corredores de vida salvaje, áreas protegidas y terrenos agrícolas en el
desarrollo de trabajos de edificación y construcción; entre otros, que por la naturaleza de entidad
coordinadora, el Gabinete Social no desarrolla construcción de edificaciones, por lo cual no le
aplica este asunto.
Consensuar: este asunto puede ser pertinente a la institución, dados los proyectos de construcción y equipamiento que se desarrolla.
Asuntos de los Consumidores:
Asunto 2: este asunto hace referencia a proporcionar productos y servicios que, en condiciones
de usos normales y razonablemente previsibles, sean seguros para los usuarios y otras personas,
para su propiedad, y para el medio ambiente. El Gabinete de Política Social brindazzzc servicios
a otras Instituciones en materia de gestión, coordinación y acompañamiento, no así a usuarios
finales, por lo que este asunto no es aplicable dada la naturaleza de nuestra Institución.
Asunto 3: el Gabinete de Política Social brinda servicios de acuerdo a las condiciones y disposiciones establecidas por normativa legal de Órganos Rectores, en ese sentido, la institución no
determina los lineamientos, requisitos y condiciones en la prestación de los servicios.

3. GOBIERNO INTERNO
3.1 Compromiso para el Sistema de Gestión Integrado
En el Gabinete de Política Social se encuentra comprometido con el esfuerzo para alcanzar la
integración e implementación del sistema integral de gestión, bajo los requisitos de las normas
INTE-G35, INTE-G38 e ISO-9001 con el objetivo de satisfacer los requerimientos de las partes
interesadas, reducir los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo y realizar una
gestión sin discriminación. Para ello se mide el desempeño y se promueve una visión que conduzca
a la mejora continua en las operaciones, y se sustentan las políticas y estrategias para que sean
consecuentes con los requisitos legales referidos a la institución.

3.2 Política de Gestión Integrada
La alta dirección ha establecido la siguiente Política de Gestión Integrada:
«En el Gabinete de Política Social asumimos la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento
a la política Social, formular los planes y ejecutar los recursos de la cooperación biliteral para
el funcionamiento de las instituciones que conforman la Red de Protección Social facilitando
la gestión de la asistencia social a través de nuestros procesos operativos, propiciando el uso
eficiente de los recursos naturales y la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión Integrado,
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orientados siempre a la satisfacción de nuestras partes interesadas apegados a la No discriminación
y a la sostenibilidad para hacerla más efectiva y eficiente, garantizando el cumplimiento de las
leyes y regulaciones vigentes en la República Dominicana»

3.3 Alcance del Sistema de Gestión Integrado
Este alcance está definido para el edificio San Rafael ubicado en la av. Leopoldo Navarro, Santo
Domingo 10202, Sector San Juan Bosco, Santo Domingo, República Dominicana, en el cual operan
las instalaciones del Gabinete de Política Social.
«Gestión de los Programas de Protección Social del Estado Dominicano en cuanto al seguimiento
de la ejecución, verificación y aprobación del presupuesto y nóminas, así como la formulación y
evaluación de los planes y proyectos, seguimiento al desempeño de la producción físico financiera
y seguimiento a la prestación de servicios de las instituciones para el funcionamiento de la Red de
Protección Social y las Instituciones Adscritas al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales»
El alcance del Sistema de Gestión Integrado del Gabinete de Política Social abarca lo siguiente:
• Para el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO-9001:2015)
• Para el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (INTE-G35:2012)
• Sistema de Gestión para la Igualdad de Género en el Ámbito Laboral (INTE-G38:2015)
Se han identificado los siguientes acápites de la Norma ISO-9001 como no aplicables del Sistema
de Gestión de la Calidad:
a) Requisito Diseño y Desarrollo. Apartado 8.3: no es aplicable al Gabinete de Política Social el
requisito 8.3 Diseño y Desarrollo, debido a que el programa está regulado por el Estado Dominicano mediante decretos y demás normativas del Gobierno aplicable, como institución pública, no es
su objetivo diseñar o desarrollar productos o servicios fuera de su misión y el marco legal vigente.
b) Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición. Apartado 7.1.5 y 7.1.5.2: no es aplicable al Gabinete Política Social el requisito 7.1.5 y 7.1.5.2 debido a que en la prestación del servicio
y en los diferentes procesos no son utilizados equipos o dispositivos de seguimiento o medición,
por lo que este requisito no se considera parte del Sistema de Gestión.

3.4 Valores de nuestra institución de la Responsabilidad Social
Somos Solidarios
Trabajamos intensamente, con empatía, pasión y respeto, para mejorar la calidad de vida de los
más necesitados.
Somos Responsables
Nos comprometemos y cumplimos nuestros objetivos y lo que prometemos; actuamos de forma
proactiva, con entusiasmo, creatividad y calidad.
Somos Íntegros
Actuamos según nuestros principios éticos, de forma honesta, auténtica y transparente.
Nuestros valores son congruentes y están totalmente vinculados a los principios de la Responsabilidad Social, tal cual se muestra en la siguiente tabla:
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VALORES

Somos Solidarios

Somos Responsables

Somos Íntegros

PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Respeto a las partes interesadas
Respeto a los Derechos Humanos
Rendición de cuentas
Respeto al principio de legalidad
Respeto a la normativa internacional de comportamiento
Compromiso con la ética y la
transparencia

4. COLABORADORES/AS
4.1 Compromisos de los colaboradores/as
Todos los colaboradores y colaboradoras de esta organización tienen el compromiso de un
desempeño ejemplar apoyado en el marco de valores de la institución, no permitiendo aquellas
conductas que afecten la imagen institucional, el trabajo y la trayectoria en este gran reto que
todos los servidores/as públicos/as del Gabinete Social han asumido como buenos ciudadanos y
ciudadanas.

4.2 Diversidad e inclusión
Apegados(as) a dar cumplimiento a los
requisitos de las normas de Igualdad de
Género en el Gabinete de Política Social y
sus dependencias directas, se instruyen las
siguientes normas y políticas de operación:
Relacionado a las contrataciones del personal
(Reclutamiento y Selección del personal):
• La captación de capital humano y proceso de
evaluación para ocupar cualquier cargo o vacante
en las estructuras organizativas del Gabinete
de Política Social y sus instituciones, se ejecuta
con la participación de hombres y mujeres sin
discriminación; esto implica que tanto hombres
como mujeres podrán optar por nominarse en
la vacante cumpliendo los requisitos del perfil
del puesto y el Procedimiento PRRRHH-02 de
reclutamiento y selección del personal.
• El proceso de selección del (la) candidato(a)
se hace sin discriminación, tomando en
consideración el recurso más competente para
el cargo (requisitos de formación, competencias,
habilidades, conocimientos, experiencia). Es
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decir, se escoge la persona más competente
para el perfil requerido.
• El departamento de Recursos Humanos de
cada institución lleva registros de plantillas de
personal, hombres y mujeres considerados para
cada puesto vacante.
Relacionado al lenguaje inclusivo en las
comunicaciones:
• Toda comunicación interna y/o externa es
elaborada, revisada e implementada cuidando
el lenguaje inclusivo, esto significa que se
utiliza un lenguaje neutro en cuanto al sexo, no
discriminatorio, sin estereotipos en perjuicio de
grupos vulnerables (sexo, género, discapacidad,
edad, condición o rol social, religión).
• En toda publicación de vacante se comunica
que la institución está comprometida con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Relacionado a aspectos salariales en espacios de toma de decisiones:
• Las escalas salariales son aplicadas en igualdad de condiciones, tanto para hombres y mujeres en
un mismo cargo o rol y que las o los ocupantes tengan un mismo nivel/resultado de desempeño,
conforme lo establecido en el Procedimiento de Administración Salarial Interinstitucional (PRRRHH-08). De esta manera, se asegura además la equidad interna salarial y se cumple con las
regulaciones del estado.
Despliegue de objetivos y metas institucionales:
• El Gabinete de Política Social y sus instituciones fijan metas de igualdad de género en su
planeación estratégica y operativa anual, dando prioridad a la empleabilidad y a las capacitaciones
al personal, siendo estos indicadores medidos
en su desempeño.
Análisis del personal de Gabinete de Política Social: dirección Interinstitucional de
RR.HH. y D.O

Generales
Este apartado presenta información proporcionada por la dirección Interinstitucional de RR. HH.
y D.O. de las instituciones que componen el Gabinete de Política Social, en la que se realiza un
análisis diferenciado por sexo, con el objetivo de detectar desigualdad de brechas de género en
la gestión del personal. En la actualidad la estructura organizacional se encuentra compuesta por
un total de trescientos treinta y cinco (335) colaboradores y colaboradoras, de los cuales hay un
total de:
Descripción

Cantidad

Porcentaje

Hombres

172

51 %

Mujeres

163

49 %

Total

335

100 %
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COMPOSICIÓN PERSONAL SEGÚN SEXO

MASCULINO
51 %

FEMENINO
49 %

4.3 Relaciones laborales
Consideramos que todos los que forman parte de la organización deben conocer las grandes
líneas de dicha legislación y ser puntuales en su observancia.
El principio más elemental de toda conducta ética es el respeto y cumplimiento de las leyes y
reglamentos y toda disposición legal contenida en el marco jurídico del país.
La institución cuenta con órganos reguladores que son instituciones gubernamentales cuya
función es regular gestiones de las organizaciones e instancias gubernamentales, prestadoras de
servicios a los ciudadanos y ciudadanas.
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Administración Pública (MAP)
Ley 41-08 y sus reglamentos de aplicación
Reglamento de Relaciones Laborales (n.o 523-09)
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Código de Pautas Éticas del CEI
Normas básicas de control interno (NOBACI)
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4.4 Compensaciones y beneficios
Política de flexibilidad de horario
• La institución ha establecido la Política de Flexibilidad de Horario (PL-RRHH-06). Es establecer
los lineamientos con el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar, mejorar el clima laboral,
aumentar del rendimiento, reducir los niveles de ausentismo y elevar la satisfacción y motivación
del personal del Gabinete de Política Social y sus dependencias directas.
• Se ha establecido un esquema de horario comprimido o flexible para que, tanto los servidores
como las servidoras, puedan conciliar su vida personal con la profesional. Este horario asegura la
continuidad de los servicios sin afectar las operaciones. Es un esquema de horario comprimido o
flexible para que, tanto los servidores como las servidoras, puedan conciliar su vida personal con
la profesional.
• Añadir decretos relacionado al COVID por el MAP a fin de asegurar las condiciones más favorables
de salud del personal.
Beneficios por la institución: normas y condiciones de trabajo del tratamiento justo y sin
discriminación:
La Ley N.o 41-08 en el art. 58 establece que
los funcionarios o servidores públicos tienen
derecho a:

• Percibir una remuneración por sus servicios
de conformidad con régimen retributivo
establecido.

• Recibir un tratamiento justo y sin discriminación
(art. 22).

• Recibir capacitación y formación para mejorar
el desempeño de sus opciones.

• Participar en la revisión de las funciones
y tareas del puesto para el cual han sido
designado (art. 25).

• Participar y beneficiarse de los programas d
e bienestar social.

• Gozar de todos los estímulos e incentivos
establecidos por los órganos del Estado.

• Recibir el sueldo n.o 13.
• Cumplir las políticas, procedimientos internos

• Ley 16-92, artículo 240.
Todo colaborador y colaboradora merece el mismo trato en la institución independientemente de
su sexo, edad, nivel jerárquico, convicción personal o cualquier otra característica.
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4.5 Formación y desarrollo
Detección de necesidades
Las fuentes para detectar necesidades de capacitación, desarrollo y sensibilización se realizan en
el Formulario de Diagnóstico de Detección de Necesidades (FO-RRHH21) dichas fuentes son:
a) Evaluaciones de desempeño. Anualmente el Superior(a) Inmediato(a) evalúa al personal bajo
su supervisión y determina los entrenamientos necesarios para mejorar su desempeño
b) Evaluación de Período Probatorio (FO-RRHH-11)
c) Análisis de brechas con el perfil del puesto d) Plan estratégico y POA
d) Programa general de entrenamientos institucional (FO-RRHH-26
e) Definición de entrenamientos por posición
Capacitación y Desarrollo
El departamento de Recursos Humanos correspondiente programa los eventos de capacitación,
entrenamientos y sensibilizaciones, basándose principalmente en las recomendaciones realizadas
por cada supervisor(a) en las fuentes de detección de necesidades y deberá coordinar esta
programación.
Es responsabilidad del personal de Capacitación gestionar con Desarrollo Organizacional y
Calidad los entrenamientos relativos a creación o modificaciones de las políticas, procedimientos
o documentación del Sistema de Gestión Integrado.
Reporte Anual de Capacitación 2021:

Cumplimiento Anual de Ejecución 98 %, Objetivo meta 85 %
7,545

7,360

Horas Personas Formación Planifica das

Horas Personas
Formación
Planificadas
7,545
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Horas Personas Formación Ejecutadas

Horas Personas
Formación
Ejecutadas
7,360

% de cumplimiento
anual OBJ : 85 %
98 %

Participación Anual por Sexo

Cantidad de
Hombres
43 %

Cantidad de
Mujeres
57 %

Cantidad de Mujeres

Cantidad de Hombres

Cantidad de Mujeres

Cantidad deHombres

1,298

989

5. MEDIOAMBIENTE
5.1 Prácticas ambientales
Nuestra institución está fuertemente comprometida con la protección y preservación del medioambiente y, en consecuencia, todos los servidores públicos deberán cumplir las disposiciones legales
al respecto.
En el Gabinete de Política Social, se han identificado y valorizado aspectos e impactos ambientales
de los procesos para la realización de un plan de acción.
En ese mismo orden, se han realizado campañas de concientización que incluye:

El agua de esta
llave no es potable
EL AGUA CON CADA GOTA
SE AGOTA

Infografía sobre
ahorro de agua

Comunicación de
Boletines de
Preservación

Infografía sobre
ahorro de
energía

Tips de uso
de recursos
naturales

19

5.2 Impactos significativos de la Responsabilidad Social
Mediante el documento Identificación, Valoración y Gestión de Impactos de Responsabilidad Social
(IT-RRHH-11), se ha establecido la metodología a seguir para la identificación de los impactos
negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental y económico de las decisiones y
actividades de la organización, determinar su significancia y priorizarlos a fin de atenderlos y
evitar o mitigar la afectación a las partes interesadas o la operación de la institución.

5.3 Clasificación de los Impactos (reales y potenciales)
Los siguientes gráficos presentan la clasificación de los impactos declarados en la matriz de
identificación y valoración de impactos de la Responsabilidad Social por materia fundamental, así
como la capacidad de detección de los mismos.

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS

CAPACIDAD DE DETECCIÓN

PORCENTAJE POR COMPONENTE DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE IMPACTADO

10 %
51 %
49 %

32 %

22 %

54 %
68 %
14 %

6. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
6.1 Seguridad y salud en el trabajo
La seguridad y la salud de cada uno de los colaboradores y colaboradoras son prioritarios para
el Gabinete de Política Social, más allá del cumplimiento estricto de las obligaciones legales en la
materia.
La institución, en el interés de contar con colaboradores y colaboradoras saludables ha creado
un programa interno e interinstitucional, para garantizar las condiciones de salud y ambientes de
trabajo, intervenciones de promoción y prevención de enfermedades y los accidentes laborales
del personal. Este programa también tiene el objetivo de prevenir temas de salud que impacten
en deterioro la productividad y bienestar social de nuestros colaboradores y colaboradoras.
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La dirección de Salud Ocupacional brinda servicios de:

Primeros Auxilios

Consultas médicas

Endocrinología

Medicina General

Salud Emocional

Cardiología

21

22

6.2 Jordanas de Salud por la Institución a las partes interesadas
Con la finalidad de acercar los servicios
médicos a nuestro personal, durante el año
2021 se llevaron a cabo algunas jornadas
de salud, cuya finalidad pretende impulsar
actividades de prevención y tratamiento en
tiempo oportuno según las necesidades.

Jornada COVID-19

Jornada Influenza

Jornada de Cáncer de Mamas

PROTOCOLO DE AISLAMIENTO POR COVI-19

Jornada de Salud
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También se llevaron a cabo campañas de sensibilización con el objetivo de generar una mayor
conciencia en el personal del Gabinete de Política Social sobre la importancia de proteger su
propia salud, evitar riesgos y desarrollar hábitos de vida saludables.
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6.3 Cierre de brecha en insumos médicos por la Institución a las partes
interesadas
MES

ENE-21

FEB-21

MAR-21

ARTICULOS

VALOR RD$

MEDICAMENTOS

113.704.892,30

LENTILLAS

667.128,00

MASCARILLAS

68.750,00

MANITAS LIMPIAS

122.000,00

PLANCHAS DE ZINC DE 6 PIES

154.000,00

PLANCHAS DE ZINC DE 12 PIES

466.650,00

SILLAS DE RUEDAS

1.822.500,00

EQUIPO Y UTILES PARA BOMBEROS

23.938.000,00

TOTAL DE ENERO 2021 RD$

140.943.920,30

MEDICAMENTOS

171.826.898,66

LENTILLAS

736.983,00

MANITAS LIMPIAS

111.960,00

SILLAS DE RUEDAS

472.500,00

SILLAS DE APOYO PARA BAÑOS

6.280,00

ANDADORES

12.500,00

BASTONES

7.500,00

TOTAL DE FEBRERO 2021 RD$

173.174.621,66

MEDICAMENTOS

77.779.023,43

LENTILLAS

1.272.503,40

GAFAS DE SOL

178.750,00

AMBULANCIA

17.856,00

ALIMENTOS FORTIFICADOS

218.400,00

SILLAS DE RUEDAS

637.500,00

URINALES DE METAL (PATO)

7.000,00

MULETAS

6.000,00

PINZA QUIRURGICA

436.160,00

BANDEJA DE CURA

52.734,00

BANDEJA DE ANESTESIA EPIDURAL

17.000,00

BANDEJA DE CAMBIO DE SONDA

28.764,00

BASTONES

4.500,00

TOTAL DE MARZO 2021 RD$

80.656.190,83
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MES

ARTICULOS
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS COVID-19
ALIMENTOS FORTIFICADOS

ABR-21

325.243,40

INSUMOS MEDICOS

1.815.967,82

LENTES OFTALMICOS/SOL

1.277.916,77

MEDICAMENTOS COVID-19

1.100,00
256.706.766,41
156.609.431,90
18.281.377,20

EQUIPOS MEDICOS

51.251,00

INSUMOS MEDICOS

377.640,28

LENTES OFTAMICOS

365.632,80

SILLAS DE RUEDAS

15.000,00

TOTAL DE MAYO 2021 RD$

175.700.333,18

MEDICAMENTOS

333.297.049,70

BOLSAS DE ALIMENTOS

10.000,00

EQUIPOS MEDICOS

6.048,00

INSUMOS MEDICOS

233.358,00

LENTES OFTALMICOS

140.628,00

TOTAL DE JUNIO 2021 RD$
MEDICAMENTOS

333.687.083,70
157.902.815,72

INSUMOS MEDICOS

529.233,76

ALIMENTOS

126.800,00

EQUIPOS MEDICOS

23.100,00

LENTILLAS

140.448,00

MANITAS LIMPIAS

201.000,00

MASCARILLLAS (VISORES)

150.000,00

MULETAS
SILLAS DE RUEDAS
TOTAL DE JULIO 2021 RD$
MEDICAMENTOS

AGO-21

470.117,00

EQUIPOS MEDICOS

MEDICAMENTOS

JUL-21

27.490.360,40
653.502,00

TOTAL DE ABRIL 2021 RD$

JUN-21

224.672.559,02

SILLAS DE RUEDAS Y ANDADORES Y MULETAS

MASCARILLAS

MAY-21

VALOR RD$

7.000,00
412.510,00
159.492.907,48
10.895.644,00

INSUMOS MEDICOS

1.428.420,00

EQUIPOS MEDICOS

7.531.800,00

LENTILLAS
MANITAS LIMPIAS
MASCARILLAS (VISORES)
SILLAS DE RUEDAS
TOTAL DE AGOSTO 2021 RD$

132.814,00
189.000,00
36.875,00
405.000,00
20.619.553,00
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MES

ARTICULOS
MEDICAMENTOS

SEP-21

2.879.709,96

EQUIPOS MEDICOS

5.009.600,00

ALIMENTOS

374.580,00

LENTILLAS

379.695,60

MASCARILLAS (VISORES)
SILLAS DE RUEDAS
TOTAL DE SEPTIEMBRE 2021 RD$
MEDICAMENTOS

195.000,00
70.311.115,36
59.449.742,00

EQUIPOS MEDICOS

2.421,00

LENTILLAS
MASCARILLAS (VISORES)
SILLAS DE RUEDAS

1.065.000,00
510.751,75
415.800,00
2.499.375,00
742.500,00

TOTAL DE OCTUBRE 2021 RD$

70.987.887,34

MEDICAMENTOS

24.562.452,00

INSUMOS MEDICOS

515.343,60

ALIMENTOS

937.500,00

LENTILLAS

158.206,50

MANITAS LIMPIAS

198.650,00

MASCARILLAS (VISORES)

21.025,00

SILLAS DE RUEDAS

37.500,00

TOTAL DE NOVIEMBRE 2021 RD$
MEDICAMENTOS

26.430.677,10
16.513.388,24

INSUMOS MEDICOS

705.443,32

ALIMENTOS

337.200,00

LENTILLAS

175.785,00

MASCARILLAS (VISORES)
SILLAS DE RUEDAS
TOTAL DE NOVIEMBRE 2021 RD$
TOTAL AÑO 2021 RD$
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197.475,00

6.062.618,59

MANITAS LIMPIAS

DIC-21

1.333.000,00

INSUMOS MEDICOS
ALIMENTOS

NOV-21

59.942.054,80

INSUMOS MEDICOS

MANITAS LIMPIAS

OCT-21

VALOR RD$

250.000,00
15,000.00
17.996.816,56
1.526.707.872,92

MESES

VALOR RD$

ENERO 2021

140.943.920,30

FEBRERO 2021

173.174.621,66

MARZO 2021

80.656.190,83

ABRIL 2021

256.706.766,41

MAYO 2021

175.700.333,18

JUNIO 2021

333.687.083,70

JULIO 2021

159.492.907,48

AGOSTO 2021

20.619.553,00

SEPTIEMBRE 2021

70.311.115,36

OCTUBRE 2021

70.987.887,34

NOVIEMBRE 2021

26.430.677,10

DICIEMBRE 2021

17.996.816,56

TOTAL GENERAL 2021

1.526.707.872,92

7. MEDIDAS ANTE COVID-19
7.1 Medidas y Protocolo seguido ante Covid-19
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7.2 Jornada de Pruebas PCR
Preservar la salud de nuestros colaboradores es fundamental
para el Gabinete de Política Social
El martes 19 de enero 2021 tuvimos un operativo de pruebas
PCR para detección del COVID-19 dirigido al personal del
Gabinete de Política Social.
El director de Salud del Gabinete Social, Guillermo Moringlane
informó de un total de 1 mil pruebas PCR para ser aplicadas a
los colaboradores de manera gratuita.
Las
pruebas
para
el
diagnóstico
del
coronavirus
son
una donación de la
Fundación
Hospital
El
Buen
Samaritano
de La Romana bajo la
supervisión de Ministerio
de Salud Pública de la
República Dominicana.

7.3 Jornada Vacunación
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8. VOLUNTARIADO SOCIAL
Acerca el Voluntariado del Gabinete Social
El Voluntariado Interinstitucional del Gabinete de Política Social es una expresión de
responsabilidad institucional encaminada a canalizar la vocación social de sus colaboradores
y fortalecer mediante las actividades ejecutadas, los lazos fraternos y altruistas que
comprometan a todos los miembros que forman parte del Gabinete Social a trabajar por el
bienestar de los más desfavorecidos.
A través de este Voluntariado se contribuye al fortalecimiento de la misión de las instituciones
que forman parte del Gabinete Social [Supérate, La Administradora de Subsidios Sociales
(Adess), El Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y el Centro Tecnológico Comunitario
(CTC)] tomando en cuenta la naturaleza que las caracterizan y favoreciendo el clima laboral
de integración de sus colaboradores, sensibilizando y canalizando su vocación social.
El Voluntariado realiza diferentes actividades sociales durante todo el año, como visitas
a hogares de ancianos, centros educativos y/o atención a menores, reclusorios y centros
médicos. También, lleva a cabo acciones medioambientales como jornadas de reforestación,
limpiezas de costas y educación ambiental (talleres de reciclaje, origami, siembra, entre otros).
Algunas actividades de nuestro voluntariado:

Visita a Hogar de Ancianos
Colaboradores/as de las entidades que dirige desde el Gabinete de Política Social,
visitaron el Hogar de Ancianos La Milagrosa en San Pedro de Macorís para acompañar
y llevar alegría a los adultos mayores que allí se asisten.
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Jornada de Reforestación

Con el propósito de incentivar acciones positivas en favor de nuestro planeta, el equipo del
Voluntariado Social realizó una jornada de reforestación en la comunidad de Guerra en Hato
Viejo.
En una actividad encabezada por nuestro Coordinador, Sr. Francisco Antonio Peña, con la
finalidad de afianzar el compromiso de ser una institución socialmente responsable que
promueve la conservación y preservación del medioambiente.

Celebración del día Mundial del Medioambiente
Entrega de plantas maderables y semillas de hortalizas al personal del Gabinete de Política
Social de parte de nuestro voluntariado en conmemoración por el día del medio ambiente.
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Jornada de Limpieza de Costas
En el interés de continuar fomentando en nuestro personal una cultura de conciencia,
compromiso y responsabilidad social hacia el cuidado del medio ambiente y uso responsable
de los recursos naturales el equipo de Voluntariado Social durante el año 2021 desarrolló dos
jornadas de limpieza de costas.
La primera realizada el viernes 23 de abril de 2021, donde se recolectaron un total de 100
bolsas de residuos sólidos en la Playa de Güibia.
El 23 de septiembre de 2021, se desarrolló la segunda jornada de limpieza de costas en la playa
Fuerte de San Gil. La actividad se enmarcó dentro de la celebración del Día Internacional de la
Limpieza de Playas. En total se recolectaron dos (2) fundas verdes con plásticos para reciclar,
setenta y cinco (75) fundas negras de basura y tres (3) sacos de botellas y pedazos de vidrio.
En la mismas participaron los voluntarios de las instituciones de Adess, CTC, Siuben, Supérate
y Gabinete.

Visita Fundación Proyecto de Ayuda al Niño (Casa de Luz).

Nuestro equipo de voluntariado llevó insumos de primera necesidad a los niños y niñas de la
fundación Proyecto Ayuda al Niño, como una forma de aportar al bienestar y alegría de los
infantes con condición de discapacidad en las fiestas navideñas.
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Campamento
Los hijos e hijas del personal participaron
en una aventura educativa en el
campamento de verano «La magia del
Conocimiento» en la Biblioteca Infantil y
Juvenil.
Los infantes disfrutaron de actividades
educativas y recreativas durante cinco
días en el campamento que combinó la
modalidad presencial y virtual.

34

Contactos:
Av. Leopoldo Navarro, n.0 61, Edificio San Rafael 3er nivel, Ensanche Don Bosco. Santo Domingo,
República Dominicana.
Tel.: 809-534-2105

@GabSocialRD • www.gabinetesocial.gob.do

