
CARTA COMPROMISO al



IDENTIFICACIÓN,  OBJETIVOS Y FINES

El Ministerio de Administración Pública(MAP), es el órgano rector del empleo públi-
co, y de los distintos subsistemas y regímenes previstos por la Ley 41-08, de Función 
Pública, del fortalecimiento institucional de la Administración Pública y de los pro-
cesos de evaluación de la gestión institucional. Además de impulsar la aplicación de 
modelos de gestión de calidad promoviendo la mejora   continua de los servicios 
que el Estado ofrece a los ciudadanos.

Se elabora y se hace pública la presente Carta con el objeto de comunicar los ser-
vicios que prestamos, los compromisos de calidad asociados a los mismos, así como 
los derechos y obligaciones de los usuarios, con el propósito de satisfacer sus nece-
sidades y expectativas.

Relación de servicios prestados

• Suministro de información relativa a la gestión institucional.
• Formación en aspectos concernientes a la Ley 41-08, de 
 Función Pública y otras normativas que atañen al ministerio.
• Implementación y mantenimiento del Sistema de 
 Administración de Servidores Públicos (SASP)
•	 Préstamo	y	donación	de	material	bibliográfico.
• Monitoreo de la calidad de los servicios públicos.
• Asesorías sobre:
 - Reclamación de derechos laborales.
 - Realización de concursos públicos.
 - Aprobación carta compromiso al ciudadano.
	 -	Simplificación	de	trámites.
 - Evaluación del desempeño laboral.
 - Nombramiento provisional para cumplir el periodo probatorio.
 - Movimientos de servidores públicos.
 - Manual de cargos.
 - Encuesta de clima organizacional en la Administración 
   Pública.
 - Rediseño de estructura organizativa. 
 - Autoevaluación con el modelo CAF y planes de mejora.
 - Opiniones sobre:  Régimen laboral y tema salarial.



Mecanismos de Comunicación

La Carta Compromiso y sus resultados podrán 
consultarse:

De manera interna: 

• Mediante el Software CERTOOL
• La comunicación interna de la Carta y sus resultados.

De manera externa: 

• La Carta Compromiso y los resultados de los indicadores podrán consultarse a 
traves de las página web del ministerio.

Medidas de Subsanación

Cuando los servicios prestados por el MAP no respondan a los compromisos de 
calidad contraídos, los ciudadanos podrán comunicarlos a través de la presentación 
Quejas y Reclamaciones. 

En los casos de incumplimiento, a la brevedad posible, se les enviará una comunica-
ción	a	la	firma	de	la	máxima	autoridad,	presentando	las	disculpas	correspondientes,	
informando las causas por las que el compromiso no pudo cumplirse, así como las 
medidas	adoptadas	para	corregir	la	deficiencia	detectada,	si	fuera	posible.

Derechos de los Ciudadanos

• Recibir información y orientación, siendo asesorado sobre los trámites y requisitos 
que	debe	cumplir	a	fin	de	recibir	el	servicio.

• Recibir de manera gratuita todos los servicios prestados por el ministerio.

• Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de dis-
capacidad, mujeres gestantes y adultos mayores.

• Ser tratado con respeto, cortesía, consideración y deferencia por parte de los ser-
vidores de este ministerio.



• Expresar su propia valoración y opinión respecto a los servicios recibidos, además 
de presentar quejas y reclamaciones por la omisión de algún trámite o retrasos en 
los procedimientos en lo que esté interesado, y a reclamar ante cualquier negligen-
cia, alteración o anomalía en el funcionamiento de los servicios que presta el MAP. 

• Recibir servicios en forma ágil, oportuna y veraz de acuerdo a los estándares de 
calidad	y	a	las	políticas	fijadas	por	el	MAP.

• Conocer el estado de tramitación de los procedimientos administrativos solici-
tados por él, a obtener copias de los documentos contenidos en ellos y que la 
organización se pronuncie de manera expresa ante sus peticiones, solicitudes o 
denuncias.

•	Identificar	a	las	autoridades	y	al	personal	involucrado	en	los	procedimientos	que	
generan los servicios que se le ofrecen y a exigir responsabilidades cuando legal-
mente le corresponda.

•	Obtener	 acuse	de	 recibo	de	 los	documentos	que	deposite,	 con	firma	del	 fun-
cionario receptor y sello de la institución, y a no presentar documentos 
no exigibles de acuerdo con la Ley o que ya obren en poder del organismo.

Obligaciones de los Ciudadanos

• Aportar la documentación que se le solicite y responsabilizarse de su veracidad.

• Tramitar sus solicitudes en el formato establecido.

• Cumplir con cada uno de los requisitos y documentaciones requeridas para la 
prestación del servicio.

• Respetar el orden y plazos establecidos para las solicitudes y trámites.

• Reportar cualquier insatisfacción con el servicio recibido.

• Cooperar con el orden y la limpieza de los establecimientos de la organización.

• Tratar con respeto al personal que presta el servicio.

Obligaciones de los Ciudadanos/Clientes Institucionales

• En la participación de talleres y formación del MAP: 

• Garantizar la presencia y participación de los convocados.

• Garantizar la infraestructura necesaria para impartir los talleres y formación, en 
caso que aplique.



• Implementar los compromisos asumidos en las asesorías prestadas y evaluar sus 
resultados.

Normas Reguladoras  

Las normas reguladoras pueden consultarse a través del link de nuestra página web 
del link: http://map.gob.do/wp-content/uploads/2016/03/Carta-Compromiso-MAP.
pdf

Legislación general:

• Ley 41-08 de Función Pública y sus reglamentos de aplicación.

• Otras legislaciones aplicables.

• Norma ISO 9001 (versión vigente).

• Norma UNE 93200 (versión vigente).

Formas de Participación

Los ciudadanos/instituciones pueden emitir sugerencias para mejorar la Carta Com-
promiso del MAP, mediante los mecanismos formales establecidos:

• Encuestas de opinión.
• Reuniones con grupos de interés mediante las asesorías.
• En el contacto directo mientras se presta el servicio.
• Buzones de sugerencias.

Las sugerencias serán consideradas y tenidas en cuenta para las posteriores revisio-
nes de la Carta.

Presentación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones

Los ciudadanos e instituciones pueden presentar sugerencias, quejas y reclamaciones 
de la siguiente manera:

• Utilizando el formato proporcionado por el MAP.

• Mediante escrito dirigido al correo electrónico de la organización o al Ministro de 
Administración Pública.

• Verbal o telefónicamente ante los responsables de los servicios.
 
El	100%	de	las	sugerencias,	quejas	y	reclamaciones	recibidas	con	la	identificación	del	
usuario (Nombre, número de teléfono o correo electrónico) será acusado su recibo 
en un plazo de 5 días laborables.



Compromiso de Calidad

1. Responder el 100% de solicitudes de acceso a la información recibidas por escrito 
(mediante comunicaciones y correo electrónico), en plazo máximo de 10 días lab-
orales.

2.	Resolver	el	100%	de	las	solicitudes	de	modificación	de	perfiles	de	usuarios	en	el	
SASP en un plazo máximo de 20 horas.

3. Lograr un nivel de satisfacción de los usuarios presenciales de relaciones laborales 
igual o superior al 85%.

4.	Entregar	al	usuario	presencial	 la	hoja	de	cálculo	de	 los	beneficios	 laborales	o	 la	
convocatoria para la comisión de personal (luego de recibida la reclamación) en un 
plazo máximo de 1 hora, en el 100% de los casos.

5.	Dar	respuesta	a	las	reclamaciones	de	beneficios	laborales	de	las	instituciones,	en	un	
plazo máximo de 15 días laborables, en el 100% de los casos.

6. Emitir el 80% de opiniones sobre régimen laboral, en un plazo máximo de 15 días 
laborables, luego de recibida la solicitud y el 20% restante se emitirá en un plazo 
máximo de 20 días laborables.

7. Comunicar la aprobación o no de concurso público en un plazo máximo de 3 días 
laborables, en un 100% de los casos.

8. Remitir el  informe de retroalimentación y comunicación sobre los resultados del 
proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos,  en un plazo 
máximo de 10 días laborables, en el 100% de los casos.

9. Remitir el 100% de nombramientos provisionales para cumplir el periodo probato-
rio a las instituciones, en un plazo máximo de 7 días laborables.

10. Remitir el 100% de la aprobaciones de movimientos de servidores públicos a 
las instituciones,  en un plazo máximo de 15 días laborables, luego de recibida la 
solicitud.

11. Entregar el manual de cargos revisados (luego de la resolución aprobatoria  
estructura organizativa) en un plazo máximo de 60 días laborables, en el 100% de 
los casos.

12. Responder el 85% de las opiniones sobre salario, compensación e incentivo en un 
plazo máximo de 45 días, el otro 15% restante en 60 días laborables.



13. Coordinar el 100% de la asistencia técnica en cartas compromiso al ciudadano (lu-
ego del contacto con la institución),  en un plazo máximo de 5 días laborables.

14.	Coordinar	el	100%	de	la	asistencia	técnica	en	simplificación	de	trámites	(luego	del	
contacto con la institución),  en un plazo máximo de 5 días laborables.

15. Remitir la resolución aprobatoria de la carta compromiso a la institución, en un plazo 
máximo de 10 días laborables (correo electrónico) y 15 días laborables (correspon-
dencia física), en el 100% de los casos.

16. Remitir el informe sobre la aplicación de encuesta de clima organizacional a la in-
stitución  (cerrado el plazo en el sistema SECAP) en un plazo máximo de 20 días 
laborables, en el 100% de los casos.

17.	Realizar	la	modificación	de	estructura	organizativa	(una	vez	recibida	la	propuesta	de	
la institución con los documentos requeridos) en un plazo máximo de 30 días labo-
rables, en el 100% de los casos.

18. Refrendar la resolución aprobatoria tanto de estructura organizativa como de manu-
al de organización y funciones, en un plazo máximo de 5 días laborables, en el 100% 
de los casos.

19. Impartir el 85% de las capacitaciones para la  autoevaluación con el modelo CAF (lu-
ego de recibida la solicitud) en un plazo máximo de 20 días, el otro 15%, en un plazo 
máximo de 30 días laborables.

20. Impartir el 85% de las capacitaciones para la elaboración e implementación del plan 
de mejora (luego de remitir el autodiagnóstico) en un plazo máximo de 20 días, el 
otro 15%, en un plazo máximo de 30 días laborables.

21.	Responder	el	100%	de	las	solicitudes	de	préstamo	material	bibliográfico	en	un		plazo	
máximo de 4 horas (por correo electrónico), y en un plazo máximo de  4 horas (por 
correo electrónico), y en un plazo máximo de 15 minutos de manera presencial. 

22.	Responder	el	100%	de	las	solicitudes	de	donaciones	de	material	bibliográfico,	en	un	
plazo máximo de 10 días laborables.

23. Realizar el 100% de las actualizaciones al Observatorio Nacional de la Calidad de los 
Servicios	Públicos	(luego	de	notificada)	por:	buenas	prácticas	y	carta	compromiso	en	
un plazo máximo de 5 días laborables, directorio de funcionarios  en un plazo máxi-
mo de 15 días laborables.



24. Remitir el resultado por institución de la medición de percepción ciudadana res-
pecto a la calidad de los servicios públicos en instituciones del estado (luego de 
recibido el informe) en un plazo máximo de 30 días laborables, en el 100% de 
los casos.  

25. Publicar el informe trimestral del SISMAP en la web (luego de emitido) en un 
plazo máximo de 5 días laborables.

Indicadores de Calidad

1. Porcentaje de solicitudes de información respondidas en plazo.

2. Porcentaje de solicitudes resueltas en tiempo.

3. Porcentaje de satisfacción en las consultas presenciales realizadas a Relaciones 
Laborales.

4.	Porcentaje	de	hoja	de	cálculo	de	los	beneficios	laborales	o	la	convocatoria	para	
la comisión de personal entregada en plazo.

5.	Porcentaje	de	solicitudes	de	reclamación	beneficios	laborales	respondidas	en	plazo.

6. Porcentaje de opiniones emitidas en plazo.

7. Porcentaje de solicitudes de concurso respondidas en tiempo.

8. Porcentaje de informes remitidos en plazo.

9. Porcentaje de nombramiento provisional remitido en plazo.

10. Porcentaje de solicitudes de la aprobación de movimientos de servidores pú-
blicos remitidas en plazo.

11. Porcentaje de manual de cargo entregado en plazo.

12. Porcentaje de opiniones respondidas en plazo.

13. Porcentaje de asistencias técnicas en carta compromiso coordinadas en plazo.

14.	Porcentaje	de	asistencias	técnicas	en	simplificación	de	trámites	coordinadas	en		
plazo.

15.  Porcentaje de resoluciones aprobatorias de la carta compromiso aprobadas a 
tiempo.



16. Porcentaje de informes remitidos en plazo.

17.	Porcentaje	de	modificación	estructura	organizativa	realizada	en	plazo.

18. Porcentaje de resoluciones refrendadas en plazo.

19. Porcentaje de capacitaciones para la autoevaluación con el modelo CAF imparti-
das en plazo. 

20. Porcentaje de capacitaciones para la elaboración e implementación del plan de me-
jora impartidas en plazo.

21.	Porcentaje	de	solicitudes	de	préstamo	material	bibliográfico	respondidas	en	plazo.	

22.	Porcentaje	de	 solicitudes	de	donaciones	de	material	bibliográfico	 respondidas	en	
plazo.

23. Porcentaje de actualizaciones realizadas en plazo. 

24. Porcentaje resultados de medición por institución remitidos en plazo.

25. Porcentaje de informes del SISMAP publicados en plazo.

Fecha de Entrada en Vigor y Plazo de Vigencia

En noviembre de 2017, la Carta Compromiso ha sido aprobada por el Lic. Ramón 
Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública. Estará vigente hasta su revisión y 
actualización en noviembre del 2019, siempre y cuando los servicios comprometidos no 
sufran	cambios	significativos.

Unidad Responsable de la Carta Compromiso

El MAP a través del Equipo Operativo de la carta y la Dirección de Gestión de Calidad 
son responsables de su elaboración, de que los compromisos e indicadores que en ella 
se	recogen	reflejen	en	todo	momento	la	realidad	del	servicio	ofrecido	y	de	todas	aque-
llas actualizaciones relacionadas al presente documento.



Oficina Principal, Santo Domingo

Regional Norte, Santiago

DIRECCIONES Y HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

Oficina Principal, Santo Domingo:
Av.	México	Esq.	Leopoldo	Navarro.	Edificio	de	Oficinas	Gubernamentales	
Juan Pablo Duarte, Piso 12,  Santo Domingo, R.D. Apartado Postal 20031 
Teléfono: (809) 682-3298 
Faxes: (809) 688-6040 / 809-686-6652
Email: map@map.gob.do
Página web: www.map.gob.do

HORARIO DE ATENCIÓN:
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Regional Norte, Santiago:
Av.	Estrella	Sadhalá	Esq.	27	de	Febrero,	Edificio	de	Oficinas	Gubernamentales	Presidente	
Antonio Guzmán Fernández, piso 8,  Teléfono: (809) 241-1080


