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Dentro de las actividades que 
realiza este Ministerio para 
promover la mejora en la ca-
lidad de los servicios públicos, 

se encuentra la identificación y difusión 
de las mejores prácticas de gestión. En tal 
sentido, desde el Programa Carta Com-
promiso al Ciudadano tenemos interés 
en documentar y publicar las experien-
cias de instituciones que muestran avan-
ces significativos en la prestación de sus 
servicios. Esta documentación de buenas 
prácticas, busca por un lado, reconocer 
los esfuerzos de las instituciones partici-
pantes, y por otro, difundir herramientas 
e iniciativas desarrolladas, para que sean 
conocidas y compartidas en todo el sec-
tor público. 

Fruto de esta iniciativa, nos acercamos 
a un grupo de instituciones con Cartas 
Compromiso, cuyos resultados en la pres-
tación de los servicios se ha destacado 
por la novedad e impacto en la aplicación 
de herramientas de mejora y control.

Algunos de los temas a presentarse en 
este documento, incluyen la implemen-
tación de Modelos de Gestión, como lo 
hizo la Dirección General de Contratacio-
nes Públicas; las formas de comunicación 
con los ciudadanos/clientes en el Ministe-
rio de Industria y Comercio; detección de 
fallas a través de encuestas de satisfacción 
y reuniones de revisión de los Acuerdos 
de Niveles de Servicios (SLA) en la Ofi-
cina Presidencial de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación; la prestación 
de servicios en línea en el caso de la Su-
perintendencia de Pensiones; y la imple-
mentación del Cuadro de Mando para el 
seguimiento de indicadores en la Super-
intendencia de Salud y Riesgos Laborales.

Es nuestra intención continuar identifican-
do las mejores prácticas existentes en la 
Administración Pública y de este modo, 
apoyar y motivar a todo el sector en la 
búsqueda de estrategias que mejoren día 
a día la calidad del servicio público.

Lic. Ramón Ventura Camejo

INTRODUCCIÓN
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1. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

La Dirección General de Contrataciones Públi-
cas posee dos roles: es la institución rectora del 
Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y 
su rol institucional dentro de la administración 
pública.  Al desarrollar sus capacidades, la Direc-
ción General de Contrataciones Públicas, asu-
me y desempeña un papel fundamental como 
promotora del mercado público, desarrollo de 
capacidades de los actores del Sistema Nacional 
de Contrataciones Públicas (SNCP), servidores 
públicos de las unidades de compras, MIPYMEs, 
mujeres y proveedores en general.

Dirección: 
Calle Pedro A. Lluberes, 
Esq. Rodríguez Objío, Santo Domingo, 
República Dominicana.

Teléfono: 
809-682-7407

Dirección Electrónica:
direccióngeneral@dgcp.gob.do

Página Web. 
www.dgcp.gob.do  
RNC:  401036932

Misión

Garantizar la transparencia e igualdad de opor-
tunidades en las adquisiciones realizadas por el 
Estado Dominicano, mediante la promoción y 
regulación del Mercado Público y el Sistema Na-
cional de Contrataciones Públicas, como herra-
mientas para el desarrollo sostenible.

Visión 

Ser una Institución de referencia nacional e in-
ternacional por la calidad de los servicios que 
ofrece a todos los actores del Sistema Nacio-
nal de Contrataciones Públicas; la innovación y 
transparente desempeño en la administración 
del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, 
logrando la igualdad de oportunidades para pro-
veedores, con énfasis en las mujeres, MIPYMES y 
la participación y satisfacción de la Sociedad.
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2. NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA 
IDENTIFICADA.

Implementación de un modelo de gestión que 
garantice las operaciones eficientes para mejorar 
la calidad de los servicios institucionales. 

3. EXPLIQUE EN QUÉ CONSISTE. 

Este modelo de gestión consiste en proporcio-
nar las herramientas necesarias para mejorar la 

gestión y entrega de los servicios institucionales, 
es un modelo vivo que impacta factores internos 
y externos de la institución:

Factores externos (hacia fuera de la institución):

• Calidad del trato con los distintos usuarios de 
los servicios institucionales.

• Entrega eficiente del servicio o producto final.
• Experiencia grata y de valor al momento de 

Inscripción en el Registro de Proveedores.
Actualización del Registro de Proveedores.
Inscripción en el Registro de Beneficiarios.
Actualización del Registro de Beneficiarios.
Validación de documentaciones aportadas por proveedores.
Creación de Usuarios en el Portal Transaccional.
Inhabilitación de proveedor.
Seminarios y cursos sobre la Ley No. 340-06 y su Reglamento de aplicación. Conversatorios y charlas 
de Sensibilización.
Programa radial: Buenos Días Dominicana por Dominicana FM.
Asistencia técnica actores del SNCP.
Consultas al Órgano Rector.
Asesoría técnica (sobre procesos de compras específicos).
Suministro de informaciones públicas (OAI)
Difusión de la publicación de los Procesos de Compras y Contrataciones en el Portal Compras 
Dominicanas www.comprasdominicana.gob.do
Monitoreo activo de los procesos de compras.
Informe anual de cumplimiento del SNCP.
Presentación de informaciones estadísticas al ciudadano sobre el SNCP en el portal 
www.comprasdomincana.gob.do 
Opiniones legales del SNCP a todos los actores.
Opiniones sobre casos especiales. 
Seguimiento a casos (Informaciones generales sobre procesos).
Políticas, normas y procedimientos con relación al SNCP.
Dictámenes Jurídicos-Resolutivos basadas en Resolución de Conflictos.
Recursos Jerárquicos 
Investigaciones en atención a denuncias y mediaciones.
Inhabilitación de proveedor.

SERVICIOS
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interactuar con la institución, que todos los 
usuarios puedan tener a tiempo las informa-
ciones importantes para solicitar y recibir los 
servicios.

Factores internos (hacia dentro de 
la institución):

• Fortalecimiento del personal.
• Identificación de oportunidades de mejora e 

implementación de soluciones.
• Procesos más eficientes y claros.
• Implementación de herramientas tecnológicas 

que agilicen el proceso y posibiliten la captura 
de estadísticas de rendimiento para toma de 
decisiones.

• Mejora percepción de los usuarios de los ser-
vicios institucionales.

El modelo es un esquema fundamentado en el 
ciclo de servicio de la institución, en específico 
desde el momento en que el ciudadano presen-
ta la solicitud de servicio, hasta que se le entrega 
el producto final, tomando en cuenta todos los 
actores que tiene la institución que pueden soli-
citar un servicio:

USUARIOS IDENTIFICADOS 
DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES

Como parte de esto, se ha podido definir clara-
mente que los actores impactados por el mode-
lo de gestión de servicios son los “Proveedores”, 
“MIPYME” e “Instituciones”.

4. ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU IMPLE-
MENTACIÓN? (RECURSOS, PLAZOS Y 
ACTIVIDADES).

Como parte de la implementación del modelo, 
primero se hizo un levantamiento sobre cómo 
se están realizando las actividades de entrega de 
los servicios y cuál es la percepción de los usua-
rios sobre el trabajo y el servicio entregado. Esta 
primera identificación nos muestra si realmente 
necesitamos implementar mejoras, y cuáles, para 
luego ver los resultados deseados en la gestión 
de los servicios institucionales.

El levantamiento se realizó en base a los 
servicios de:

• Atención presencial a los usuarios solicitantes 
del Registro de Proveedores del Estado (RPE) 
y Registro de Beneficiarios.

• Procesamiento de expedientes depositados 
para la creación, actualización o modificación 
del RPE y el Registro de Beneficiarios.

• Atención por vía telefónica de solicitudes e 
inquietudes de los usuarios del Sistema Na-
cional de Compras Públicas.

A continuación los resultados de este levanta-
miento presentando la situación previa a la im-
plementación del modelo de gestión:

Levantamiento servicios de solicitudes 
presenciales para el Registro de Proveedores 
del Estado:

1. Tiempo de espera para hacer su solicitud: 55 
minutos.

2. Tiempo de atención: 12 minutos.
3. Cantidad de solicitudes por día: 87.
4. Espacio físico de atención con poca organi-

zación.
5. Ausencia de definición especifica de funcio-

nes de todo el personal y delimitación de re-
cursos.
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6. Falta de control sobre las informaciones que 
se estaban suministrando a los usuarios soli-
citantes.

7. Ejecución de tareas en el espacio físico de 
atención no pertinentes al servicio que los 
usuarios solicitan.

8. Baja percepción de los usuarios sobre la cali-
dad del servicio.

Levantamiento de servicios por vía telefónica:

1. Baja percepción de los usuarios sobre la ca-
lidad del servicio, a pesar de tener capacidad 
instalada para una demanda tres veces supe-
rior a la actual.

2. Fallas de sistema en la configuración de las 
extensiones de la Mesa de Ayuda, causando 
muchas pérdidas y una baja efectividad de 
contestar las llamadas entrantes, de 67%.

3. Dificultad al momento de un usuario solicitar 
seguimiento a sus pendientes con la institu-
ción.

4. Falta de herramienta de monitoreo en vivo 
de la mesa de ayuda para toma de decisiones.

5. Falta de documentos de soporte para atender 
a las inquietudes de los usuarios solicitantes.

6. Dificultad de capturar estadísticas de gestión 
que definan las acciones a tomar para la me-
jora continua de los procesos, y de la calidad 
del servicio.

Levantamiento del procesamiento de 
expedientes depositados para el RPE y 
Registro de Beneficiarios:

1. Falta de indicadores de gestión para el moni-
toreo efectivo de las operaciones y toma de 
decisión.

2. Falta de documentación del tiempo requerido 
para cada procesamiento, según el caso.

3. Falta de estadísticas sobre la cantidad de solici-
tudes trabajadas por día.

4. Falta de cumplimiento al plazo establecido 
para la entrega del producto (RPE).

5. Ausencia de control y método de trabajo so-
bre los expedientes recibidos en la oficina 
ubicada en Santiago.

En base a esto, se identificó la necesidad de me-
jorar significativamente los procesos internos de 
cada servicio para mejorar la calidad y la per-
cepción de nuestros usuarios. Esta realidad nos 
llevó a diseñar un modelo capaz de abarcar estos 
servicios y sus procesos, y a la vez monitorear 
consistentemente la retroalimentación de los 
usuarios, para identificar a tiempo las alertas y 
corregir las fallas de manera preventiva.

Todo esto aportó al diseño de un modelo 
de gestión eficiente, donde se especifican los 
siguientes aspectos:

1. Las vías de acceso para solicitar los servicios y 
recibir respuesta de la institución.

2. Los plazos y compromisos de efectividad y 
cumplimiento establecidos con la ciudadanía 
para cada servicio.

3. La definición del monitoreo interno de la cali-
dad del servicio, en base a la revisión mensual 
del cumplimiento a los compromisos de parte 
del departamento de Calidad.

4. La captura de la voz de nuestros usuarios, a 
través del buzón de quejas y sugerencias so-
bre los servicios. En base a estos se deben 
corregir faltas, investigar situaciones fuera de 
lo común e implementar mejoras. Esto debe 
servir para dar una visión general sobre la 
percepción de los usuarios sobre la calidad de 
los servicios compuestos por el modelo.

5. Los procesos de apoyo del modelo de ges-
tión, que son los que buscan aportar significa-
tivamente en toda la cadena de servicios, esto 
con implementación de herramientas de mo-
nitoreo, de documentación, tecnológicas que 
mejoren la gestión interna de los procesos, 
capacitación y fortalecimiento del personal y 
uno innovador de las vías de comunicación 
institucional para difundir la nueva visión de 
servicios de calidad, que tiene la institución. 
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La implementación de este modelo de gestión, 
enfocado en los servicios, propició la implemen-
tación de mejoras en los procesos, en algunos 
casos a través de la implementación de herra-
mientas tecnológicas, reforzamiento de los re-
cursos humanos o adquisiciones de equipos tec-
nológicos. A continuación el detalle:

A. Implementación de mejoras servicios de 
solicitudes presenciales para el Registro de 
Proveedores del Estado:

1. Remodelación de la infraestructura física, 
aportando puestos de atención organizados 
y claramente identificados, una sala de espe-
ra definida y con mayor capacidad, mejores 
condiciones de ambiente para los usuarios 

mientras esperan y son atendidos y mejor 
aprovechamiento del espacio para realizar 
las operaciones de atención.

2. Distribución de las operaciones en 2 etapas: 
pre verificación, en la que se orienta a los 
usuarios, se verifica la solicitud y se detecta 
algún fallo en relación a los requisitos y la 
recepción de expedientes, en la que se ve-
rifica cada documento de la solicitud en de-
talle para luego aceptar o no la solicitud. Por 
la implementación de la “pre verificación” la 
cantidad de solicitudes no aceptadas dismi-
nuyó significativamente.

3. Implementación de herramienta “Gestión 
Documental” para la captura de información 
de las solicitudes, para fines de seguimiento y 
reporte de estatus de la misma.
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4. Adquisición de equipos tecnológicos para agi-
lizar las tareas relacionadas a la atención a los 
usuarios (computadoras, impresoras dedica-
das, etc.)

5. Fortalecimiento del personal en temas de 
Servicio al Cliente y a la correcta revisión de 
solicitudes para el Registro de Proveedores 
del Estado.

6. Eliminación de tareas no relacionadas a la 
atención, que se realizaban en la misma área 
de trabajo.

7. Implementación de un sistema de gestión de 
turnos para la sala de atención presencial, 
que garantiza la captura de informaciones 
estadísticas sobre la atención a los usuarios.

8. En base a la captura de estadísticas, se definie-
ron los indicadores claves para el monitoreo 
de la atención: tiempo promedio de espera 
en la sala y tiempo promedio de atención a 
la solicitud.

9. Aplicación de encuestas, a través del buzón 
de sugerencias, para capturar la percepción 
de los usuarios y medir la satisfacción.

B. Implementación de mejoras en los servicios 
por Vía Telefónica:

1. Adquisición e Implementación de un módulo 
de centro de llamadas de la herramienta que 
gestiona toda la central telefónica institucional. 
Este módulo propició la captura de informa-
ciones estadísticas para la toma de decisiones 
y rendición de cuentas. De estas estadísticas, 
se definieron los indicadores claves que de-
bían ser monitoreados para tener una efectiva 
gestión de servicio en la Mesa de Ayuda.

2. Mejoras al IVR, Respuesta de Voz Interactiva, 
por sus siglas en inglés, para mejorar la cana-
lización de las llamadas a su destino correcto. 
Luego de un levantamiento se determinó que 
más de un 60% de las llamadas van dirigidas a 
la Mesa de Ayuda.

3. Elaboración de un documento de recopila-
ción de las preguntas más frecuentes de los 
usuarios del Sistema Nacional de Compras 
Públicas, esto fue el producto de la contrata-

ción de una consultoría diseñada solamente 
para esto.

4. Mejoras realizadas a la configuración de las 
extensiones que componen la Mesa de Ayuda, 
aportando a la disponibilidad de los represen-
tantes y a la cantidad de llamadas contestadas. 

5. Implementación de una herramienta para 
manejar y capturar toda la información de las 
llamadas entrantes.

6. Acceso al personal en la herramienta de Ges-
tión Documental, para rastrear el estatus de 
las solicitudes recibidas por el personal de 
Atención Presencial.

7. Implementación del sistema de turnos, agre-
gando todos los turnos de atención presencial 
del departamento de Asistencia Técnica, estas 
atenciones se ofrecen a las unidades de com-
pras de las instituciones públicas, comisiones 
de veeduría y proveedores. También, como 
parte de este sistema de turnos, se utiliza el 
manejador de citas para agendar con tiempo 
previo las asistencias presenciales.

8. Capacitación a todo el personal en las herra-
mientas implementadas.

C. Implementación de mejoras en el procesa-
miento de expedientes depositados para el 
RPE y Registro de Beneficiarios:

1. Definición de indicadores claves para el moni-
toreo de las operaciones.

2. Documentación de los tiempos requeridos 
para completar las tareas, según el tipo de so-
licitud.

3. Implementación de la herramienta Gestión 
Documental, para el seguimiento a las solici-
tudes recibidas y la actualización del estatus 
de las mismas.

4. Captura de estadísticas de gestión, incluyendo 
la cantidad de expedientes trabajados por día, 
para monitorear el cumplimiento a los plazos 
comprometidos en la Carta Compromiso al 
Ciudadano de la institución.
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5. ¿DE QUÉ FORMA ESTO HA IMPACTADO AL CIUDADANO / CLIENTE? (MENCIONE EJEM-
PLOS CONCRETOS O CUANTIFICABLES).

A continuación los resultados logrados a raíz de todas estas implementaciones y del monitoreo de la 
efectividad de estas soluciones:

1. Mejora en los tiempos de atención y espera presencial para solicitudes del RPE y el Registro de Be-
neficiarios.

2. Se ha logrado incrementar el Registro de Proveedores del Estado, aportando a esto el modelo de 
gestión de servicio, garantizando una gestión eficiente al momento de procesar las solicitudes recibi-
das.
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3. La efectividad de atención de las asistencias por vía telefónica incrementó significativamente luego de 
la implementación del modelo de gestión de servicios, mejorando la calidad del servicio y la percep-
ción de los usuarios.
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5. Mejoras a la infraestructura física donde se 
ofrecen los servicios:

ANTES:

DESPUÉS:

 
No solo se buscó la mejora de los procesos 
para el cambio de enfoque hacia nuestros acto-
res, sino que también debíamos hacer cambios 
internos que mostraran la importancia que la 
institución le da a la experiencia de los usuarios 
al momento de solicitar nuestros servicios. Para 
esto fue remodelada toda el área de trabajo de 
atención presencial y telefónica, haciendo esto se 
logró mejorar la calidad del servicio que ofrece-
mos. También, esta remodelación se adecuaba a 
las necesidades nuevas que tenían los procesos 
internos ya mejorados.

6. Aunque el diseño original del modelo de ges-
tión de servicios incluía los servicios del Regis-
tro de Proveedores del Estado y los servicios 
de Asistencias Técnicas, el mismo ha impactado 
positivamente los procesos internos que se eje-
cutan para ofrecer el servicio de Capacitaciones 
a los Usuarios del Sistema Nacional de Compras 
Públicas. Dando a los usuarios las informaciones 
actuales sobre los servicios y sobre el modelo 
de gestión, dando a conocer todos los servicios 

que los usuarios pueden solicitar a la institución. 
A continuación los logros relacionados a las ca-
pacitaciones a los actores:

7. Expansión del modelo de gestión de servicios.

Como parte del fortalecimiento y la mejora con-
tinua de los procesos de atención, se reforzó el 
puesto de la oficina ubicada en Santiago con la 
contratación de personal capacitado para ejecu-
tar las tareas de atención, garantizando que las 
mejoras establecidas se mantengan. Junto con 
esta contratación, se readecuó el proceso para 
garantizar el cumplimiento, a lo asumido en la 
Carta Compromiso al Ciudadano, para las solici-
tudes realizadas en este puesto de atención.

Se definió una carpeta virtual en común con el 
departamento de Registro de Proveedor del 
Estado, quienes trabajan todas las solicitudes e 
incorporan a los proveedores al registro una vez 
completada la solicitud. Esta carpeta virtual fun-
ciona como repositorio de todas las solicitudes 
que se reciben en el puesto de Santiago, para 
que de manera remota, puedan ser trabajadas 
sin necesidad de esperar a que los expedientes 
lleguen a la sucursal principal. Hoy en día todas 
las solicitudes son escaneadas, de manera orga-
nizada, en carpetas por día y propiamente iden-
tificadas, lo cual facilita el trabajo de los analis-
tas responsables del cierre de dichas solicitudes. 
Esto reduce enormemente el tiempo en que es 
procesada una solicitud desde las oficinas remo-
tas, mejorando la calidad del servicio y facilitando 
los trámites que debe realizar un ciudadano para 
adquirir su Registro de Proveedor del Estado 
desde el interior.

Como parte de los retos a seguir del modelo 
de gestión de servicios podemos incluir la ex-
pansión de los servicios hacia otros medios y 
ubicaciones geográficas. Actualmente, con la im-
plementación del nuevo Portal Transaccional del 
Sistema de Compras Públicas, se verán afectados 
los servicios institucionales, habilitando un nuevo 
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canal para la prestación de los servicios: en línea. 
Esto garantizará que los usuarios del interior del 
país no tengan que movilizarse hacia las oficinas 
para presentar sus solicitudes. Como parte de 
esta implementación, e impactando el modelo 
de gestión de servicios, se han realizado capaci-
taciones sobre el Portal Transaccional a los acto-
res pertinentes:

Capacitaciones Portal 2016

CURSO 

  
CAPACITACIÓN 

PORTAL TRANSACCIONAL 
PARA USUARIOS 
PROVEEDORES

CAPACITACION PORTAL 
TRANSACCIONAL PARA 

USUARIOS COMPRADORES 

DETALLE

Se realizaron en 
varias jornadas de 8 

horas por 3 días.

Se realizaron en varias 
jornadas de 8 horas 

por 5 días 

PÚBLICO META 

Dirigido a los usuarios 
proveedores.

Dirigido a los usuarios 
compradores de las unidades de 
compras de las 130 instituciones 

seleccionadas. 

PARTICIPANTES 

252

938

Acuerdos con la OPTIC

El día martes 19 de enero del 2016 se realizó la 
firma de 2 acuerdos de prestación de servicios 
con la Oficina Presidencial de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, OPTIC,  el primer 
acuerdo para que, a través de la línea telefónica 
*462, los ciudadanos puedan solicitar informacio-
nes generales sobre los servicios de la institución, 
dejando todo lo relativo a consultas de normati-
va y casos abiertos a ser tratados por la institu-
ción, y el segundo acuerdo para que en el centro 
de atención presencial, conocido como Punto 
GOB y ubicado en Megacentro, Santo Domingo 
Este, se habiliten 2 puestos de atención para los 
siguientes servicios:

1. Creación/modificación de RPE.
2. Creación/modificación de Registro de 

Beneficiarios.
3. Impresión de constancia de RPE.
4. Solicitud de acceso a la información.

5. Creación de usuario de proveedores para 
portal transaccional.

6. Información.

En este sentido, la expansión del modelo de ser-
vicios hacia la sucursal de Santo Domingo Este, 
ubicada en el Centro de Atención Ciudadana de 
la OPTIC, ha garantizado otras vías de acceso 
para las solicitudes de los usuarios.
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6. En función de la experiencia adquirida con la 
Carta Compromiso, mencione los principales re-
tos o desafíos que existen para la siguiente ver-
sión de este documento. 

En la tercera versión de la Carta Compromiso al 
Ciudadano de la Dirección General de Contra-
taciones Públicas hemos incluido servicios que 

son parte de las mejoras obtenidas con la aplica-
ción del Modelo de Servicios, como son: Tiempo 
promedio de espera igual o menor a 20 minutos 
y Tiempo promedio de atención igual o menor a 
15 minutos; los mismos no estaban en la versión 
anterior y su cumplimiento se ha iniciado a medir. 

En los compromisos de mejora se han incluido: 

* Plazo a partir de la fecha de aprobación de la carta com-
promiso.

Con esta tercera versión de la Carta Compromiso al Ciu-
dadano nos comprometemos a seguir fortaleciendo el 

SNCP, a seguir fomentando el mercado público y satisfacer 
las expectativas de todo el ciudadano que busca un servi-
cio de excelencia.

Inscripción de 
proveedores vía 

Portal Transaccional

Ofrecer todos 
los servicios a  las 
oficinas regionales, 
punto Gob y *462 
a los compromisos 

asumidos en la Carta 
Compromiso al 

Ciudadano

Asistencia Técnica 
presencial.

Plan de disminución a 3 
días en la creación y 1 
día en la actualización.

Plan de integración de 
los compromisos de 

calidad de la carta a las 
regionales. 

Elaboración los 
formularios y mejoras 
a realizar la asistencia 

técnica presencial.

Reducir el tiempo 
de respuesta para 

inscripción y 
actualización.

Ofrecer al ciudadano 
el mismo nivel de 

respuesta.

Valoración general de 
la Asistencia 

Técnica prestada a 
los usuarios.

Tecnología de la 
información y Registro 

de Proveedores.

Área de servicios,
Registro de 

Proveedores.

Asistencia Técnica/ Área 
de  Calidad

9 meses *

1 año *

9 meses *

Mejora 
Comprometida

Objetivo de la 
Mejora

Actividades de 
Avance

Área 
Responsable

Plazo de 
Ejecución
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1. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
es la institución gubernamental responsable de 
formular y aplicar la política industrial, comercial 
y minera, participa también en la formulación de 
la política de energía, de acuerdo con la políti-
ca económica y planes generales del Gobierno 
Central. 

Está comprometido con el fomento, desarrollo, 
calidad, productividad y competitividad de la in-
dustria y el comercio y, muy en especial, del sec-
tor de las pequeñas y medianas empresas. 

Promueve la competencia efectiva entre todos 
los agentes económicos y procura una posición 
de equilibrio entre éstos. Trabaja, además, en el 
desarrollo de apertura de nuevos mercados de 
bienes y servicios nacionales y es responsable de 
administrar e implementar los tratados de libre 
comercio suscritos por la República Dominicana.  

El accionar del Ministerio ha estado orientado 
de forma fundamental a fortalecer el marco Ins-
titucional. 

De ahí pues el interés de incorporar los nuevos 
Viceministerios con funciones específicas, con el 
expreso propósito de articular con el sector pri-
vado programas, políticas y acciones.

Además, la implementación del Sistema Nacional 
de la Calidad, la asistencia técnica y financiera a 
las Mipymes y al Emprendimiento y la búsqueda 
alternativa de combustibles no convencionales 
con el objetivo de disminuir los costos de pro-
ducción de las unidades productivas que ofrecen 
sus bienes y servicios al mercado interno y ex-
terno.

Para ello asume el compromiso de articular las 
políticas de competitividad sistémica por lo que 
integra un conjunto de acciones con las institu-
ciones adscritas sectoriales que contribuyen a 
generar una producción con estándares interna-
cionales acorde con los nuevos tiempos en un 
mundo globalizado.

Misión 
Fomentar el desarrollo sostenible de la producti-
vidad y competitividad de la industria, el comer-
cio y las Mipymes, mediante la formulación y apli-
cación de políticas públicas.

Visión

Ser reconocida como la institución líder, imple-
mentando políticas públicas efectivas que con-
tribuyan al mejoramiento de la productividad y 
competitividad, fomentando el desarrollo e inno-
vación del sector comercial e industrial del país.
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Valores

Compromiso, Integridad, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Transparencia.

Política de la Calidad 

Fomentar el desarrollo sostenible de la productividad y competitividad de la Industria, el Comercio y las 
Mipymes, basados en los principios de liderazgo y transparencia, formulando políticas públicas efectivas, 
comprometidos en la mejora continua de los procesos y servicios orientados a satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos/clientes.

Servicios que ofrece:

RELACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNO

1.- Licencia de Operación de Almacén General de depósito (AGD).
2.- Renovación de licencia de operación de Almacén General de depósito (AGD).
3.- Extensión para Operar  de Almacén General de depósito (AGD).
4.- Autorización de uso de local a ser destinado como Almacén General de depósito (AGD).
5.- Renovación de Autorización de uso de  Local a ser destinado como Almacén General de 

Depósito.
6.- Certificación de  Mipymes.
7.- Renovación de la Certificación Mipymes.
8.- Duplicado de  la Certificación de Mipymes.
9.- Constancia de Empresa que no clasifica como Mipymes.
10.- Certificación de Revisión de planos Para construcción de Locales Industriales.

Dirección de Hidrocarburos

1.- Clasificación de Empresa  Generadora de Electricidad Privada (EGE/EGP) y Sistemas Aislados.
2.- Renovación de Clasificación  de Empresa Generadora de Electricidad Privada (EGE/EGP) y 

Sistemas Aislados.
3.- Modificación de Clasificación de Empresa Generadora de Electricidad Privada (EGE/EGP) y 

Sistemas Aislados.
4.- Licencia  Distribuidor Mayorista de Combustibles líquidos (Gasolinas, Gasoil, Fuel Oíl, Avtur, 

Kerosene).
5.- Renovación de Licencia de Distribuidor Mayorista de Combustibles líquidos (gasolinas, gasoil, fuel 

oíl, avtur, kerosene).
6.- Licencia de Distribuidor Mayorista de Gas Licuado de petróleo (GLP).
7.- Renovación de Licencia Distribuidor Mayorista de Gas Licuado de petróleo (GLP).
8.- Licencia de Importador de combustibles con terminal de almacenamiento propio (incluye GLP).
9.- Renovación de Licencia de Importador de  combustibles  con terminal de almacenamiento 

propio (incluye GLP).
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10.- Licencia  de Importador de combustibles sin terminal de almacenamiento (incluye GLP).
11.- Renovación de Licencia de Importador de  combustibles  sin terminal de almacenamiento (incluye 

GLP).
12.- Licencia de construcción y/o operación de Terminal de almacenamiento de combustibles 

derivados del petróleo para la venta o consumo propio (incluye GLP).
13.- Renovación de Licencia construcción y/o operación de Terminal de almacenamiento de 

combustibles derivados del petróleo para la venta o consumo propio (incluye GLP).
14.- Licencia de construcción y/o operación de almacenamiento o depósito de combustibles derivados 

del petróleo para la venta o consumo propio.
15.- Renovación de Licencia de construcción y/o operación de almacenamiento o depósito de 

combustibles derivados del petróleo para la venta o consumo propio.
16.- Licencia para transporte de derivados de petróleo por unidad móvil para la venta o consumo 

propio (incluye GLP, Jet A-1/Avgas 100LL y Gas Natural).
17.- Renovación de Licencia para transporte de derivados de petróleo por unidad móvil para la venta 

o consumo propio (incluye GLP, Jet A-1/Avgas 100LL y Gas Natural).
18.- Licencia para la venta y transporte de combustibles (Gasoil y Fuel Oíl No. 6-Bunker C) a domicilio 

al por mayor con almacenamiento.
19.- Renovación Licencia para la venta y transporte al de combustibles ( Gasoil y Fuel Oíl No. 6-Bunker 

C) a domicilio al por mayor con almacenamiento.
20.-Licencia para la venta y transporte de combustibles ( Gasoil y Fuel Oíl No. 6-Bunker C) a domicilio 

al por mayor sin almacenamiento.
21.- Renovación Licencia para la venta y transporte al de combustibles ( Gasoil y Fuel Oíl No. 6-Bunker 

C) a domicilio al por mayor sin almacenamiento.
22.- Licencia Reexportación de combustibles (incluye GLP).
23.- Renovación de Licencia Reexportación de combustibles (incluye GLP).
24.- Licencia de venta y transporte de combustibles de aviación  JET-A-1 y Avgas 100LL para consumo 

propio, con almacenamiento.
25.- Renovación de Licencia de transporte de combustibles de aviación  JET-A-1 y Avgas 100LL para 

consumo propio, con almacenamiento.
26.- Licencia de transporte de combustibles de aviación  JET-A-1 y Avgas 100LL para consumo propio, 
      sin almacenamiento.
27.- Renovación de Licencia de transporte de combustibles de aviación  JET-A-1 y Avgas 100LL para 

consumo propio, sin almacenamiento.
28.- Licencia de transporte de combustibles por Sistema Estacionario (tuberías).
29.- Renovación de Licencia de transporte de combustibles por Sistema Estacionario (tuberías).
30.- Licencia para venta y transporte a domicilio de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
31.- Licencia Importación gas natural
32.- Renovación de Licencia de Importación  gas natural
33.- Licencia de Operación de Terminal de Importación y Almacenamiento Gas natural.
34.- Renovación de licencia  de Operación de Terminal de Importación y Almacenamiento Gas natural.
35.- Licencia de operación de planta de carga y compresión y planta de descarga y descompresión 
      de gas natural.
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36.- Renovación de Licencia de operación de planta de carga y compresión y planta de descarga y 
descompresión de gas natural.

37.- Licencia distribución de gas natural por gasoducto tradicional (redes).
38.- Renovación de licencia distribución de gas natural por gasoducto tradicional (redes).
39.- Licencia distribución de gas natural por gasoducto  virtual (camiones).
40.- Renovación de licencia distribución de gas natural por gasoducto virtual (camiones).
41.- Licencia de Transporte de Gas Natural por Gasoducto Tradicional (redes).
42.- Renovación de licencia de Transporte de Gas Natural por Gasoducto Tradicional (redes).
43.- Licencia de Transporte de Gas Natural por Gasoducto Virtual (camiones).
44.- Renovación de licencia de Transporte de Gas Natural por Gasoducto Virtual (camiones).
45.- Licencia de detallista, instalación y operación de una estación de expendio de Gas Natural 

Vehicular (GNV) Categoría I, II y III.
46.- Renovación de Licencia de detallista, instalación y operación de una estación de expendio de 

Gas Natural Vehicular (GNV) Categoría I, II y III.
47.- Licencia de instalación y operación de  taller de conversión autorizado para uso de Gas Natural 

Vehicular (GNV).
48.- Renovación de Licencia de instalación y operación de  taller de conversión autorizado para uso 

de Gas Natural Vehicular (GNV).
49.- Licencia de importación y distribución de equipos de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV).
50.-Renovación de Licencia de importación y distribución de equipos de conversión a Gas Natural 

Vehicular (GNV).
51.-Licencia de importación y distribución de equipos para estaciones de servicios a Gas Natural 

Vehicular (GNV).
52.- Renovación de Licencia de importación y distribución de equipos para estaciones de Gas 

Natural Vehicular (GNV).
Dirección de Combustibles  no Convencionales

1.- Carta de No Objeción  de importación de Equipos para la Conversión de Vehículos y Estaciones 
a Gas Natural, y otros usos.

2.- Etiquetado del Vehículo convertido para el uso de  Gas Natural Vehicular (GNV).
Plan Regulador Nacional 

1.- Licencia de Expendio GLP.
2.- Renovación de Licencia de Expendio GLP.
3.- Licencia de Estación de Servicio de Gasolina.
4.- Renovación de Estación de Servicio de Gasolina.
1.- Talleres sobre aprovechamiento de acuerdos comerciales.
2.- Diplomados en comercio exterior.
3.- Programas de pasantías con universidades (en temas de comercio exterior).
4.-  Asistencia técnica y consultas en el ámbito de comercio exterior.
5.- Acciones formativas sobre solución de controversias.
1.- Informe de seguimiento a las propuestas del Segundo Congreso Industrial y a los trabajos de la 

Mesa contra el Contrabando, Falsificación e informalidad de Bienes.
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2.- Certificado de registro de Hipoteca Naval.
1.- Taller Empretec para el desarrollo del comportamiento emprendedor.
2.- Asistencia para la realización del programa  de apoyo a proyectos de emprendedores.
3.- Monitoreo de la ejecución de los programas de emprendimiento.
4.- Apoyo a las iniciativas del ecosistema emprendedor.
5.- Licitación para selección centros Mipymes.
6.- Convenios alianza pública-privada-académica para Centros Mipymes.
7.- Renovación de Convenios alianza pública-privada-académica para Centros Mipymes.
8.- Informe técnicos-financieros de los Centros Mipymes.
9.- Informe de monitoreo y seguimiento de los Centros Mipymes.
10.- Auditorías a los Centros Mipymes.
1.-Reconsideración de proyectos para empresas de Zonas Francas (Ley 8-90).
2.- Consulta legal sobre el funcionamiento de la ley 8-90 de Zonas Francas y la ley 28-01 de 

Desarrollo Fronterizo.

2. NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA IDEN-
TIFICADA.

Las formas de comunicación con los ciudadanos/
clientes y su involucramiento, en el proceso de 
incorporación de mejoras de las mismas.

3. EXPLIQUE EN QUÉ CONSISTE.

Mejorar la comunicación con los ciudadanos/ 
clientes, para ofrecerles un mejor servicio, a tra-
vés del soporte requerido durante su solicitud, 
respondiendo a las necesidades de éstos con 
profesionalidad y credibilidad.

Con esta buena práctica se pretende que los ciu-
dadanos/ clientes conozcan la forma de acceder 
a los servicios, los requisitos para sus solicitudes, 
los plazos para su entrega, así como la descrip-
ción de los mecanismos de acceso a la informa-
ción institucional y participación del ciudadano. 
Mejorar la relación de esta Institución con los 
ciudadanos/clientes, permitiéndoles estar infor-
mados, ser escuchados y recibir una respuesta 
en un tiempo preestablecido.

La carta compromiso al ciudadano se promocio-
na a través de las pantallas ubicadas en el área de 
servicio al cliente y el área del comedor a fin de 



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Guía de Buenas Prácticas en el Programa Carta Compromiso al Ciudadano
 23

que tanto los clientes internos como externos 
conozcan el documento; asimismo, se encuentra 
colocado un bajante alusivo a la carta compro-
miso al ciudadano en el área de espera del piso 
9, brochures y cuadernillo de la carta; brochures 
en las áreas de la OAI, área de servicio al cliente 
y de consulta. 

4. ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU IMPLE-
MENTACIÓN? (RECURSOS, PLAZOS Y 
ACTIVIDADES).

Durante aproximadamente diez (10) meses la 
institución trabajó con un equipo interdisciplina-
rio interno en establecer una comunicación con 
la ciudadanía para responder a las inquietudes 

de los ciudadanos/ clientes y dar respuesta a la 
solicitudes y entrega de los servicios en un sólo 
lugar.  En tal sentido se desarrolló un software 
(Sistema de Servicio al Cliente) permitiendo así 
llevar un control sobre las consultas y el tiempo 
de respuesta a las solicitudes recibidas. Este sis-
tema de desarrollo interno tiene por finalidad 
responder oportunamente a las necesidades 
de nuestros usuarios y llevar un control sobre 
la calidad de los servicios ofrecidos. Participaron 
las áreas de Planificación, Calidad, Gestión Hu-
mana, Dirección Administrativa-Financiera, con el 
Departamento de Gestión Documental, algunas 
áreas sustantivas, coordinados con la Dirección 
de Tecnología. Este software estuvo tres meses 
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como piloto y a partir de febrero del 2015 se 
utiliza formalmente. Actualmente este software 
es manejado por el área de servicio al cliente.       
A inicios de junio del 2016 se aplicó una encues-
ta de satisfacción a los ciudadanos clientes en la 
Regional Norte del Ministerio, en la que el 90% 
opinó que el tiempo de respuesta a la solicitud 
de servicio, en general es excelente, mientras 
que tan solo un 10% de los usuarios opinan que 
se sienten satisfechos.

Área de Servicio al Cliente. El ciudadano puede 
acceder personalmente a los servicios, visitando 
la División de Servicio al Cliente, donde recibirá 
la orientación inmediata, adecuada y oportuna 
para solicitar los servicios ofrecidos en el MIC. 
El área cuenta con el personal capacitado para 
responder de manera efectiva, cualquier infor-
mación de carácter institucional.
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Esta área física de servicio al cliente está ubicada 
en el primer piso del edifico Juan Pablo Duar-
te (JPD), adecuada con equipos modernos y un 
personal altamente capacitado. Se seleccionó 
personal dentro de la misma Institución con las 
competencias requeridas que tuvieran conoci-
miento de las funciones de la Institución, sus ser-
vicios, requisitos y se proporcionó la capacitación 
necesaria en cuanto al suministro eficiente de 
servicios y de atención al cliente, con la capaci-
dad de redireccionar efectivamente, las consul-
tas en caso que requiriera de una respuesta más 
profunda de un área determinada. Este departa-
mento comienza a operar en febrero del 2015, 
como un requisito de la Carta Compromiso.

El área de Servicio al Cliente cuenta además, con 
representantes de Consulta, que se encargan de 
dar seguimiento a las solicitudes de información 
que ingresan y que requieran ser tramitadas a 
otras áreas según aplique la solicitud. Inmediata-
mente esta se recibe, se procede a canalizar la 
respuesta oportuna con el área que correspon-
da y finalmente entregada al ciudadano/ cliente. 
Las solicitudes se reciben por cuatro (4) vías:

• Fórum, es una herramienta de comunicación 
con los ciudadanos/ clientes y además una 
fuente de información para la institución, que 
mediante la interacción permanente se cono-
cen las necesidades de la ciudadanía referente 
a sus inquietudes respecto a las funciones y 
servicios que se ofrecen. Se crea a partir de 

la Carta Compromiso, donde se detectó la 
necesidad de una comunicación permanente 
de los clientes y las diferentes áreas del Mi-
nisterio. En el desarrollo de esta herramienta 
participaron las áreas de: Dirección de Cali-
dad, La Dirección de Comunicación, La Di-
rección de Gestión Humana, La Dirección de 
planificación, la Dirección administrativa y Fi-
nanciera, con los Departamentos de Gestión 
Documental, coordinados por la Dirección 
de Tecnología. Mediante el fórum se ofrecen 
respuestas inmediatas a las consultas de los 
ciudadanos/clientes y se redireccionan cuan-
do éstas deben ser contestadas por áreas es-
pecíficas del MIC. Sirve además como base de 
datos para recolectar informaciones inheren-
tes a los servicios que se ofrecen.
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• Servicio en línea (chat), está disponible en el 
portal Web del MIC desde febrero 2016. Cabe 
destacar que el chat, anteriormente no existía en 
la Institución y surge por el interés de mantener 
una mejor comunicación entre los usuarios y la

 institución. Este servicio en línea se crea aprove-

chando los avances de la tecnología y busca me-
jorar la interacción con los ciudadanos/ clientes, 
permitiendo de esta forma una mejor asistencia 
de parte del MIC, dando respuestas inmediatas 
a las solicitudes.
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• Portal Web, Los ciudadanos/clientes puede co-
municarse a través del portal: www.mic.gob.do 
donde tendrán acceso a toda la información re-
lativa a los servicios ofrecidos por el MIC y sus 
requisitos, así como también mantenerse infor-
mado de sus actividades y eventos. Cuenta ade-

más con el link de consulta: http://mic.gob.do/
servicios/consultas.aspx, mediante el cual puede 
solicitar informaciones relativas a los servicios 
que ofrece el Ministerio y a los temas de Indus-
tria, Comercio y MIPYMES. Las respuestas son 
contestadas entre 1-5 días.

• Buzón de Quejas, Comentarios y Sugerencias, 
Ubicado en el área de Servicio al Cliente, para 
que los ciudadanos/clientes pueda manifestar 
cualquier tipo de inquietud de los servicios ofre-

cidos y de esta forma en un plazo no mayor de 
15 días laborables recibir una respuesta de las 
sugerencias o quejas expuestas anteriormente. 
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Creación del área de consulta, Esta se creó 
en febrero del 2016 a raíz de la necesidad 
de ofrecer un mejor servicio a los procesos 
de las solicitudes de los ciudadanos/clientes, 
informándolos de todo lo que necesitan co-

nocer sobre el Ministerio y sus servicios de 
forma electrónica y sin tener la necesidad de 
presentarse físicamente al Ministerio a solici-
tar información, dándoles respuesta inmediata 
a sus requerimientos.

• Unificación en la comunicación con los 
clientes internos hacia servicio al cliente, Se 
elaboró un mecanismo y/o procedimiento en 
el cuál el área de consulta remite las solicitu-
des realizadas por los ciudadanos/ clientes en 
cuanto a los servicios ofrecidos en el MIC, en-
viándolas al área correspondiente, en la cual 
existe un representante que da la respuesta 
oportuna en el tiempo preestablecido. 

• Encuestas de satisfacción, Las encuestas de 
satisfacción son aplicadas de manera perma-
nente (cuando reciben el servicio demanda-
do) a los ciudadanos/clientes de forma elec-

trónicas y presencial en el área de Servicio 
al Cliente, éstas son tomadas en cuenta para 
ofrecer un mejor servicio. 

• Redes sociales. Contamos con presencia per-
manente en las siguientes redes de interac-
ción social.

o Twitter @MIC_RD Scribd.com/micpymes 
Linkedin Ministerio de Industria y Comer-
cio/ Facebook MICPYMES Flickr micpymes 
Google+ MICPYMES   YouTube MICPYMES 
Instagram @MICPYMESRS

• Síguenos vía:
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Plazos entrega de respuesta a solicitudes

Área de Servicio al Cliente y Consulta: 

           Vía correo electrónico de 1 a 5 días.
 Vía telefónica: de inmediato.
 Fórum: De 1 a 5 días.
           Chat:    De inmediato.
           Buzón de quejas y sugerencias: 15 días 
 laborables
 Redes sociales: 1 día.

5. ¿DE QUÉ FORMA ESTO HA IMPACTADO 
AL CIUDADANO / CLIENTE? (MENCIONE 
EJEMPLOS CONCRETOS O CUANTIFICA-
BLES).

1- Unificación de toda la información y solicitud 
de servicios que ofrecen las diferentes áreas, 
viceministerios y direcciones en el área de ser-
vicio al cliente.

2- Existe trazabilidad de las solicitudes de los ciu-
dadanos/ clientes por cualquier vía de comu-
nicación que se solicite. Se mide el tiempo de 
respuesta.

3- Existe una interacción constante con los ciuda-
danos / clientes en base a sus necesidades por 
las diferentes vías de comunicación.

4- Estas herramientas han incrementado la sa-
tisfacción de los ciudadanos/clientes según 
los resultados de las últimas encuestas.

5- Existe una matriz de seguimiento a los ser-
vicios de consultas internas y/o externas, lo-

grando con ésta poder darles a los ciudada-
nos/ clientes respuesta a su solicitud según se 
estableció en la Carta Compromiso.

ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS
Descripción Actividades
882 consultas atendidas vía telefónica
552 consultas respondidas vía correo electrónico 
25 consultas vía la oficina virtual de servicios de nuestro portal web.
361 consultas atendidas vía chat.

Estatus General
-  Completado
-  Completado
-  Completado
-  Completado

Reporte de Estatus Ejecutivo Febrero-mayo 2016
Reporte preparado por:  

Gestión Documental
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6- Reducción de quejas.
7- Se agiliza el proceso de los servicios del Mi-

nisterio, ampliando la comunicación con los 
ciudadanos.

8-  Difusión y publicación de la Carta Compro-
miso a través de videos promocionados en 
las pantallas ubicadas en el área de Servicio 

al Cliente y los diferentes pisos del Ministerio 
con videos elaborados por el MIC.

9- Con brochures de la Carta Compromisos, 
en las áreas de servicio al cliente, Oficina de 
acceso a la Información (OAI) y recepción 
de los diferentes pisos del MIC.
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10-Difusión de los servicios que ofrece el MIC 
y los compromisos de calidad asumidos para 
ofrecerlos, a través de la publicación de Carta 
Compromiso en el portal Web, comunicán-
doles a los ciudadanos/ clientes la existencia 
de que el MIC ahora cuenta con un catá-
logo de servicios vigentes/actualizado, que 
antes de la Cata Compromiso al Cliente no 

 existía, de igual manera este mismo catálogo 
se encuentra en la página web de la Institu-
ción y en las áreas de mayor demanda ciuda-
dana. Asimismo, la importancia de contar con 
requisitos definidos para que los ciudadanos/
clientes puedan acceder a cada uno de los 
servicios que ofrece el MIC. 
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11-Mayor responsabilidad social con los ciu-
dadanos/clientes mediante la integración a 
labores de bienestar social con el próximo 
lanzamiento del voluntariado MIC. 

6. EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA AD-
QUIRIDA CON LA CARTA COMPROMI-
SO, MENCIONE LOS PRINCIPALES RE-
TOS O DESAFÍOS QUE EXISTEN PARA 
LA SIGUIENTE VERSIÓN DE ESTE DO-
CUMENTO. 

• Continuar mejorando los procesos, con la 
finalidad de agilizar los servicios que se ofre-
cen a los ciudadanos/clientes disminuyendo 
los tiempos que permanecen en las áreas in-
volucradas y simplificando los trámites que 
estos conllevan. De esta manera se reducen 
los plazos de entrega, de forma significativa.

• Continuar con el proceso de automatización 
de los servicios ya iniciados, aprovechando 
las ventajas que ofrece el programa de Re-
pública Digital en implementación. 

• Ampliar la funcionalidad del software de tra-
zabilidad de las solicitudes de servicios que 
ofrece el MIC, a fin de determinar el área 
donde permanecen más tiempo y contar 
con las acciones requeridas para su debida 
solución.

• Ampliar la medición de los tiempos a otros 
servicios que se ofrecen y determinar las 
áreas que requieran introducir mejoras.



OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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1. PRESENTACIÓN DE 
LAS INSTITUCIÓN.

La Oficina Presidencial de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación, institución con de-
pendencia del Poder Ejecutivo, creada con la 
responsabilidad de planificar, dirigir y ejecutar las 
acciones necesarias para implementar el Gobier-
no Electrónico en el país mediante la difusión y 
uso de las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC).

Misión

Formular e implementar políticas, estrategias y 
controles que garanticen la mejora continua de 
los procesos, a través de las TIC en la administra-
ción pública, facilitando el acceso de los ciudada-
nos a los servicios del Estado.

La Oficina Presidencial de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación ofrece dieciocho 
(18) servicios, dos (2) a los usuarios (Ciudadanos 
y Extranjeros)1. y dieciséis (16) a las Instituciones 
Gubernamentales.

Principales servicios que se ofrecen:

·	 Servicio de Atención Telefónica a los Ciu-
dadanos (*462, 311, 700).

·	 Servicio de Atención Presencial a los Ciu-
dadanos – Punto Gob.

·	 Alojamiento de Portales Guneramentales.

·	 Correos Electónicos a las Instituciones del 
Estado.

·	 Alojamiento de Aplicaciones Web.

·	 Asesorías Técnicas.    

·	 Higiene de correo (Anti-Spam).

·	 Servicio de Data Center (Colocación). 

·	 Servidores dedicados.

·	 Servicio de Certificación Nortic.
1 Generalmente los servicios a extranjeros, informativos sobre  relativos a aspectos 
migratorios, solicitudes de permiso de salida para menores de edad, entre otros.
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1. NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTI-

CA IDENTIFICADA.

Detección de fallas a través de encuestas de sa-
tisfacción y reuniones de revisión de los Acuer-
dos de Niveles de Servicios (SLA).

2. EXPLIQUE EN QUÉ CONSISTE.

Las encuestas de satisfacción a los usuarios  con-
tienen el componente “Comentarios” en caso de 
que un usuario evalúe el parámetro entre “Re-
gular, Malo y Muy Malo”. Esto nos ha permitido 
detectar elementos que en las pruebas técnicas 
pasan por desapercibidas.

Ej: se había  detectado una falla en nuestra cen-
tral telefónica, donde a algunos usuarios se les 
caía la llamada y al momento de comunicarse 
evaluaron el tiempo de espera como malo. Esto 

llevó a un análisis por parte de la unidad de TI y 
aplicar la acción correctiva de lugar.

Por otra parte, según el punto 7.1 de Relación 
con los Clientes de la norma ISO 20000-1:2011, 
el responsable del proceso realiza reuniones  al 
menos una vez al año con los clientes para revi-
sar el desempeño del servicio y detectar posibles 
oportunidades de mejora en el servicio.

3. ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU 
IMPLEMENTACIÓN? 

El componente de evaluar las malas califica-
ciones ofrecidas de los usuarios fue un cambio 
menor en el formulario de encuesta de satisfac-
ción, el tiempo de implementación fue de una 
semana y las actividades agotadas fueron desde 
modificación del formulario hasta entrenar a los 
representantes de servicios en la solicitud de co-
mentarios.

En la revisión del desempeño de los servicios de 
TI se requirió de la implementación de informes 
trimestrales de desempeño como base para el 
análisis de rendición de cuentas por parte de la 
OPTIC hacia los clientes. Los clientes son con-
tactados para realizar la revisión, donde las re-
uniones no exceden de 3 horas y se realizan al 
menos una vez al año.

4. ¿DE QUÉ FORMA ESTO HA 
IMPACTADO AL CIUDADANO / 
CLIENTE? 

El resultado de las encuestas ha impactado en 
mejorar la disponibilidad del servicio y reducir el 
tiempo de abandono por parte de los usuarios 
por espera en las líneas e incrementar el resulta-
do de nuestra encuesta de satisfacción.

El resultado de la revisión del desempeño de los 
servicios de TI con los clientes de manera perió-
dica ha impactado de la siguiente manera:
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1. Aumento en los espacios en disco 
por cliente.

2. Sistema de comunicación automa-
tizada. Una vez que el cliente envía 
una solicitud de servicio o reporte 
de avería, recibirá automáticamente 
un correo con un número de ticket 
asignado y dependiendo de la prio-
ridad de la solicitud o incidencia, un 
técnico lo estará contactando entre 
5 a 15 minutos.

3. Según la prioridad de las solicitudes 
o incidencias, la resolución del mismo 
son de 1 a 8 días laborables.

En conclusión, los resultados de revisión del des-
empeño de los servicios y los SLA, se ha plasma-
do en la disponibilidad de un 99% anual compro-
metida con los clientes.

Además podemos añadir los los siguientes as-
pectos que impactan los clientes.

Servicio de Atención 
Telefónica a los Ciudadanos 
(*462, 311, 700)

• Línea *462 (*GOB) - 1154 Servicios Gu-
bernamentales.

• Línea 311 - Denuncias, Sugerencias y Re-
clamaciones.

• Línea 700 - Denuncia de Abuso a Niños, 
Niñas y Adolescentes

• Certificación ISO 9001 Desde el 2012.
• Comprometido en la Carta Compromi-

so desde el 2014.
• Los Niveles de Satisfacción se Mantienen 

por Encima de un 98%.

Servicio de Atención Presencial a los 
Ciudadanos–Punto Gob

• 12 Instituciones Gubernamentales.
• 31 Servicios a Usuarios y Empresas.
• Horario de Plaza Comercial de Lunes a 

Sábado.
• Certificación ISO 9001 Desde el 2015.
• Los Niveles de Satisfacción se Mantienen 

por Encima de un 98%. 
Servicio de Atención Presencial:  Se realiza en la Plaza Comer-

cial Megacentro, el horario de atención es de lunes a sábados, 
para facilitar a los usuarios las solicitudes de los distintos ser-
vicios.

5. Interrelación entre los 
dos servicios:

Cuando alguno de los servicios de las 12 insti-
tuciones en el Punto Gob2 es modificado, la in-
formación es remitida al CCG3 para su debida 
actualización y divulgación.

En el Punto Gob, el usuario tiene acceso al Kios-
ko de información el cual le permite  comunicar-
se con  la línea *462, de ese modo puede con-
sultar si tiene multas de tránsito antes de solicitar

2  Centro de Atención Presencial Punto GOB.
3  Centro de Contacto Gubernamental.
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el servicio de renovación de licencia, también 
puede consultarlo a través del Portal del Estado 
Dominicano.

En caso de que un usuario no encuentre por nin-
guna de nuestras vías el servicio gubernamental 
que busca, este es almacenado dentro de una 
base de datos, con esto buscamos detectar la 
frecuencia con la que se solicita y en caso de ser 
recurrente se realizarían las actividades de lugar 
para tratar de incluirlo.

Servicio de Atención Telefónica a los 
Ciudadanos, encuestas de Satisfacción *462, 
311, 700

• Encuestas de satisfacción mensuales. 
• El tamaño de la muestra es de 1000 

usuarios.
• Se evalúan los siguiente parámetros:

• Tiempo de espera.
• Cortesía.
• Profesionalidad.
• Solución a su requerimiento.  

El rango de evaluación es: 
Excelente – Bueno – Regular – Malo - Muy Malo.

En caso de que uno de los parámetros sea eva-
luado entre “Regular y Muy Malo”, se le solicita 
al usuario un comentario de la evaluación para 
detectar posibles “oportunidades de mejoras”.

Servicio de Atención Telefónica a los 
Ciudadanos, encuestas de canales de Atención 
*462

• Encuestas de satisfacción mensuales. 
• El tamaño de la muestra es de 800 usua-

rios.
• Se evalúa la necesidad de crear nuevos 

canales, tales como:
• Recibir la información vía correo 

electrónico.
• Chat.
• App móvil.
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Esta encuesta identifica dentro de todas las vías 
de información la preferencia por los usuarios y 
luego de la evuluación la institución realizará una 
evaluación costo – beneficio de los canales que 
se establezcan prioridad.

Servicio de Atención Presencial a los 
Ciudadanos, 
encuestas de satisfacción Punto Gob Encuestas 
de satisfacción trimestral.

• El tamaño de la muestra es de 500 usua-
rios.

• Se evalúan los siguiente parámetros:
• Cortersía.
• Seguridad en la información brin-

dada.
• Tiempo de espera.
• Ubicación del centro.
• Facilidades del centro.

El centro evalúa desde la recepción hasta el final 
de la entrega del servicio.

En caso de quejas o reclamaciones vía nuestros 
buzones, los datos del usuario son calmacena-
dos para contactarlos en 24 horas laborables de 
hacer registrado la queja o reclamación para sol-
ventar o indagar en el caso para detector posi-
bles oportunidades de mejoras. Esto es parte de 
la política de calidad del centro.

A partir de la próxima encuesta de satisfacción 
se estará incluyendo a las áres de calidad de las 
instituciones que se encuentran en nuestro cen-
tro como parte de nuestro compromiso y trans-
parencia en las actividades realizadas.
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Servicios a Instituciones, de la Administración Pública.

• Alojamiento de Portales Guneramentales
• Correos Electónicos a las Instituciones del 

Estado
• Alojamiento de Aplicaciones Web
• Higiene de correo (Anti-Spam)
• Servicio de Data Center (Colocación) 
• Servidores dedicados

Plataforma de alojamiento de portales gubernamentales.

Plataforma de alojamiento de portales gubernamentales.

Encuesta de satisfacción de cliente.

Dos (2) servicios certificados ISO 20000-1:2011.

Los demás servicios se gestionan bajo ISO 
20000-1 aunque no están certificados, pero una 
vez se lance el proyecto del Data Center del Es-
tado se ampliará el alcance a todos los servicios 
de TI.

Todos los servicios de TI comprometidos en la 
Carta Compromiso, donde el atributo de calidad 
comprometido es la “Disponibilidad Anual” con 
un nivel de cumplimiento de un 99%.

6. EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
ADQUIRIDA CON LA CARTA COM-
PROMISO, ¿MENCIONE LOS PRINCI-
PALES RETOS O DESAFÍOS QUE EXIS-
TEN PARA LA SIGUIENTE VERSIÓN 
DE ESTE DOCUMENTO?. 

La Gestión de la calidad de la Oficina Presi-
dencial de Tecnologías de la Información y Co-
municación; ha avanzando hacia la excelen-
cia de los servicios con la implementación de 
la Carta Compromiso al Ciudadano, y es que, 
ciertamente poder ofrecer a la ciudadanía 
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dominciana altos niveles de satisfacción en los 
servicios ofrecidos, implican todo un desafío.

Mantener la calidad en los servicios ofrecidos y 
hacer que se establezca una cultura de calidad. 
Como prueba fehaciente de esto el estudio: Índi-
ce de Uso de TIC e Implementación de eGobier-
no, el 32.29% de las instituciones implementan 
buenas prácticas internacionales como normas 
ISO, ITIL y COBIT. Actualmente, el 29.17% de las 
instituciones han publicado su Carta Compro-
miso al Ciudadano denotando una “Cultura de 
Calidad”.

Uno de los principales retos para la segunda ver-
sión de la carta compromiso es la inclusión de 
servicios que requieren de Acuerdos de Niveles 
Operacionales (SLO), estos son servicios que in-
tervienen otros departamentos en cada una de 
las etapas.

Para evidenciar aún más el compromiso con la 
calidad, y las buenas practicas, la Oficina Presi-
dencial de Tecnologías de la Información y Co-
municación muestra fiel interés en que los ser-
vicios ofrecidos sean percibidos como servicios 
de calidad, donde el exista una mayor difusión 
de nuestra Carta Compromiso en todas las vías 
posibles, así como también ofrecer a nuestros 
usuarios una mayor respuesta en los tiempos de 
aprobación de los servicios. 



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
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PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Superintendencia de Pensiones

Es el órgano responsable de la supervisión y re-
gulación del Sistema Previsional Dominicano. Tal 
y como lo estipula la Ley 87-01 que crea el Siste-
ma Dominicano de Seguridad Social (SDSS), es 
una entidad estatal autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, encargada de pro-
teger los derechos previsionales de los afiliados 
al Sistema, vigilar la solvencia de las Administra-
doras de Fondos de Pensiones (AFP) y contri-
buir al fortalecimiento y sostenibilidad del Siste-
ma Dominicano de Pensiones.

Misión

Resguardar los derechos previsionales de los 
afiliados y sus beneficiarios, aplicando las me-
jores prácticas de regulación, supervisión y fis-
calización al Sistema Dominicano de Pensiones. 

Visión 

Ser modelo de excelencia en materia de re-
gulación, supervisión y fiscalización entre las 
entidades homólogas, con reconocimiento na-
cional e internacional. 

Objeto Social

Velar por la sostenibilidad del Sistema Previ-
sional, garantizando el oportuno y correcto 
otorgamiento de pensiones y beneficios a los 
afiliados y sus beneficiarios, promoviendo el 
conocimiento sobre el Sistema Previsional e 
impulsando su desarrollo.  

Política de Calidad 

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) ga-
rantiza los derechos previsionales, cumpliendo 
con las leyes y normas complementarias, apli-
cando las mejores prácticas de regulación, su-
pervisión y fiscalización al Sistema Previsional 
Dominicano, a través de una gestión basada 
en la excelencia de los servicios y la mejora 
continua de nuestros procesos, así como la sa-
tisfacción de las expectativas de los afiliados y 
sus beneficiarios.



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Guía de Buenas Prácticas en el Programa Carta Compromiso al Ciudadano
 45

SERVICIO

Publicación del Resumen Estadístico del 
Sistema Dominicano de Pensiones (SDP)

Publicación del Boletín Trimestral del Sistema 
Dominicano de Pensiones (SDP)

Suministro de Información Pública

Consulta de Administradora de Fondo de 
Pensiones (AFP)

Consulta de Solicitud de Pensión por 
Discapacidad

Reclamación de Estados de Cuenta

Calculadora de Pensión

Reapertura de las Cuentas de Capitalización 
Individual (CCI)

DESCRIPCIÓN

Resumen Estadístico del Sistema Dominica-
no de Pensiones, actualizado mensualmente y 
puesto a la disposición del público en general, 
a través de la página Web de la SIPEN.

Publicación oficial de las informaciones y esta-
dísticas más relevantes del Sistema Dominicano 
de Pensiones: densidad de cotizantes (relación 
de la cantidad cotizantes/afiliados), traspasos, 
recaudaciones, cartera de inversión y rentabi-
lidad de los fondos de pensiones, indicadores 
financieros, beneficios otorgados al corte esta-
dístico establecido, entre otros. Además, dicha 
publicación contiene artículos de interés con 
temas relativos a la Seguridad Social.

Servicio de información y consulta que ofrece 
la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) al 
ciudadano, a través de la Oficina de Acceso a 
la Información Pública (OAI).

Servicio que permite a los ciudadanos verificar 
en cuál AFP están afiliados. Dicho servicio se 
ofrece a través de la página Web, por la vía 
telefónica, personalmente y en actividades ex-
ternas donde SIPEN participa.
Servicio en línea habilitado en la página Web 
de la Institución que permite a los ciudadanos 
consultar el estatus de su solicitud de Pensión 
por Discapacidad.
Servicio en línea que permite al Ciudadano 
actualizar sus datos, los cuales se comparten 
inmediatamente con la AFP, para que se lleve a 
cabo la gestión de lugar para la recepción del 
estado de cuenta.
Servicio en línea que permite a los ciudadanos 
realizar un estimado o proyección del monto 
de su pensión por vejez, en el Sistema de Ca-
pitalización Individual, en base a determinados 
parámetros. Asimismo, se ofrecen orientacio-
nes por la vía telefónica, personalmente y en 
actividades externas donde SIPEN participa.
Autorización de la Reapertura de la Cuenta 
de Capitalización Individual (CCI), siempre que 
proceda, atendiendo a las solicitudes tramita-
das por las AFP.
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La Superintendencia de Pensiones en cumpli-
miento de su facultad normativa, emite Resolu-
ciones y Circulares que son publicadas a través 
de la página Web de la Institución.
Autorización emitida por parte de la Super-
intendencia de Pensiones, para que una AFP 
pueda constituirse e iniciar sus operaciones 
como ente del Sistema Previsional, previo 
cumplimiento de todo el proceso requerido, 
según lo establece la Ley 87-01, el Reglamento 
de Pensiones y las Normas Complementarias.
Registro en la Superintendencia de Pensio-
nes de las Firmas de Auditores Externos que 
deseen brindar sus servicios a las AFP, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la Superintendencia, para lo cual se emite 
la Resolución correspondiente.
Acreditación de las personas que deseen pres-
tar sus servicios como promotores de afilia-
ción y representantes de traspaso de las Admi-
nistradoras de los Fondos de Pensiones (AFP).

Publicación en un diario de circulación nacional 
y de forma permanente en la página Web de 
la SIPEN, de las Resoluciones emitidas por la 
Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de 
Inversión (CCRyLI) sobre clasificación de ries-
gos y límites de inversión.

La SIPEN, a través de la Secretaría de la CTD, 
tramita y remite a las partes correspondientes, 
las certificaciones del grado de discapacidad 
emitidas por la Comisión Técnica sobre Disca-
pacidad, en sus sesiones ordinarias y extraor-
dinarias.

Publicación de Normativas Complementarias

Autorización de constitución y entrada en 
operación de una Administradora de Fondos 

de Pensiones (AFP)

Autorización y registro de firmas de auditores 
externos de las Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFP)

Autorización y registro en la SIPEN de pro-
motores de afiliación y representantes de 

traspasos de las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP)

Publicación de Resoluciones de las decisiones 
sobre clasificación de riesgos y límites de in-

versión

Tramitación de certificaciones del grado de 
discapacidad emitidas por la Comisión Técnica 

sobre Discapacidad (CTD)

DESCRIPCIÓNSERVICIO
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NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA IDENTIFICADA.

Consulta de Solicitud de Pensión por Discapacidad.

1) EXPLIQUE EN QUÉ CONSISTE.

Consiste en una herramienta que permite al 
ciudadano conocer y dar seguimiento a  su so-
licitud de pensión por discapacidad, a través de 
la página web de la SIPEN.

2) ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU 
IMPLEMENTACIÓN?

Antecedentes. Anteriormente, la Superinten-
dencia de Pensiones no disponía de este ser-
vicio vía web, por lo que los usuarios debían 
llamar por teléfono, visitar de forma presencial 
o utilizar el correo electrónico para obtener 
esta información.

Objetivos Específicos del Proyecto. Facilitar a los 
ciudadanos la consulta del estatus de una soli-
citud de pensión por discapacidad, a través de 
la página web, ofreciendo un servicio disponi-
ble  24/7.

Actividades. La Dirección de Seguridad de la 
Información (actualmente fusionada con la 
Dirección de Tecnología de la Información y 
Comunicación) y la Dirección de Control de 
Beneficios, elaboraron un cronograma de tra-
bajo para desarrollar esta herramienta, a partir 
de la cual fueron ejecutadas, en un período de 
4 meses, las actividades siguientes:

A) La Dirección de Seguridad de la Información 
elaboró un documento de especificación 
de requisitos del Sistema y un documento 
de proyecto, donde se definió el alcance y 
los objetivos específicos de la herramienta. 
Asimismo, fue elaborado un Documento de 
Arquitectura de Software, el cual detalla el 
diseño general del sistema desarrollado y 
presenta los casos de uso.
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B) Se creó una base de datos interna donde 
el Departamento de la Secretaría de la Co-
misión Técnica sobre Discapacidad, de la 
Dirección de Control de Beneficios, carga 
la información sobre los ciudadanos que 
solicitan pensión por discapacidad. Esta in-
formación es actualizada mensualmente e 
incluye los siguientes datos:

• AFP origen.
• Número de Cédula.
• Nombre del afiliado.  
• Fecha de solicitud.
• Estatus de la solicitud.
• Fecha de finalización.

C) Se desarrolló la aplicación con la pantalla 
o interfaz que se habilitaría al público. La 
misma le solicita al usuario el número de 
cédula, la AFP a la que está afiliado y un 
código de seguridad para evitar ataques 
informáticos a la herramienta. Al presionar 
ENTER con los datos solicitados, se mues-
tra el historial de la solicitud de pensión por 
discapacidad. La base de datos de la página 
web es actualizada por el Departamento de 
Operaciones de la Dirección de Tecnología 
de la Información y Comunicación, con los 
datos enviados por la Dirección de Control 
de Beneficios. 

D) Se realizaron las pruebas de funcionamien-
to de la herramienta y posteriormente, una 
vez agotado el proceso de manera satisfac-
toria, se realizó el pase a producción.

E) Se elaboró un Manual Técnico que descri-
be la aplicación, explica los requerimientos, 
el proceso de instalación y los permisos 
correspondientes a cada usuario de la he-
rramienta, así como un manual de usuario 
explicando el acceso a la aplicación y la pan-
talla de consulta.
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5. DE QUÉ FORMA ESTO HA IMPACTADO 
AL CIUDADANO / CLIENTE.

Actualmente la base de datos cuenta con 
8,923 expedientes actualizados con sus res-
pectivos estatus. Con esta información car-
gada en la herramienta, se facilita al ciuda-
dano el acceso a la información, ya que no 
tiene que dirigirse a la institución, escribir 
correo o llamar. Desde que la herramienta 
fue habilitada en la página web en el año 
2012, hasta el 31 de mayo 2016,  se han 
realizado un total de 22,547 consultas.

6. EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA AD-
QUIRIDA CON LA CARTA COMPROMI-
SO, MENCIONE LOS PRINCIPALES RE-
TOS O DESAFÍOS QUE EXISTEN PARA 
LA SIGUIENTE VERSIÓN DE ESTE DO-
CUMENTO.

En la actualidad, la Superintendencia de Pen-
siones cuenta con una segunda versión de 
su Carta Compromiso al Ciudadano, la cual 
fue aprobada recientemente. Un elemento 

que se consideró para la elaboración de la 
misma fue la utilización de encuestas de sa-
tisfacción del portal web, donde se mide la 
satisfacción del usuario al solicitar un servi-
cio en línea. 

En tal sentido, cada vez que las personas uti-
lizan alguno de estos servicios, aparece una 
pantalla donde completan la retroalimenta-
ción, queja o comentario, lo cual a su vez se 
guarda en una base de datos. Posteriormen-
te, se hace un corte trimestral para evaluar 
este resultado y aplicar las mejoras nece-
sarias, como medida de control tendente 
a asegurar el cumplimiento del estándar 
comprometido, relacionado a mantener un 
índice de satisfacción de los servicios en el 
portal web mayor o igual al  80%. Lo ante-
rior presenta retos importantes, en cuanto 
la variable de satisfacción para cada usuario 
va más allá del cumplimiento de los requi-
sitos e implica una retroalimentación cons-
tante de los mismos.
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Por otra parte, se consideró como objeti-
vo de mejora la redefinición  del Progra-
ma de Responsabilidad Social de SIPEN y la 
optimización del mecanismo de gestión del 
mismo, con miras a lograr un mayor impac-
to en la sociedad. Dentro de las actividades 
definidas se incluyeron las siguientes:

• Inclusión del Programa de Responsabi-
lidad Social en Plan Estratégico SIPEN 
2016-2020. 

• Metodología de seguimiento al Plan de 
Responsabilidad Social mejorada y apli-
cada. 

• Cumplimiento de Cronograma de Ejecu-
ción ≥ 90%.

El fortalecimiento del Programa de Respon-
sabilidad Social busca fomentar acciones 
que contribuyan a incrementar el respeto 
al medio ambiente y a los recursos natura-
les, impulsar la educación previsional y cí-
vica y apoyar causas solidarias. Lo anterior,  
tomando en cuenta las necesidades y ex-
pectativas de los grupos de interés, ya que 
la apreciación del ciudadano con relación al 
tema de responsabilidad social institucional 
presenta oportunidades de mejoras impor-
tantes, conforme a los resultados obtenidos 
en la versión más reciente de la Encuesta de 
Productos y Servicios de Partes Interesadas 
aplicada por SIPEN. 
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PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
(SISALRIL) 

Es una entidad estatal creada por la Ley 87-01 
sobre el Sistema Dominicano de Seguridad So-
cial, la cual posee autonomía, personería jurídica 
y patrimonio propio. En nombre y representa-
ción del Estado ejerce la función de velar por el 
estricto cumplimiento de la ley 87-01 y sus nor-
mas complementarias, de proteger los intereses 
de los afiliados, de vigilar la solvencia financiera 
del Seguro Nacional de Salud y de las Adminis-
tradoras de Riegos de Salud (ARS), supervisar el 
pago puntual a dichas Administradoras y de éstas 
a las Prestadoras de Servicios de Salud y de con-
tribuir a fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

Filosofía institucional

Misión: Garantizar el cumplimiento íntegro de 
los objetivos y principios sociales en materia de 
Salud y Riesgos Laborales, dictados por la Ley 
87-01 y sus Normas Complementarias, para 
proteger los intereses de los afiliados.

Visión: Ser reconocida en el ámbito Nacional e 
Internacional como una institución modelo, por 
su efectiva vigilancia de las entidades vinculadas al 
Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos 
Laborales, comprometida con la seguridad inte-
gral, necesidades y expectativas de la población  
hacia la universalización de la Seguridad Social. 

Valores:

• Solidaridad              • Transparencia
• Trabajo en equipo    • Eficacia
• Integridad               • Compromiso

Servicios que ofrecemos:

• Información a los afiliados y/o empleadores 
sobre procedimientos y/o estatus de solici-
tud de subsidios.

• Procesamiento y respuesta de las solicitudes 
de subsidios.

• Pago de subsidios con crédito a cuenta ban-
caria.

• Evaluación y acreditación de Promotores de 
Salud.

• Casos asistidos de la DIDA, especificados en 
la Resolución Administrativa 176-2009, de la 
SISALRIL.

• Recepción de denuncias, quejas, demandas, 
reclamaciones y sugerencias por parte de 
la ciudadanía. Decreto No. 694-09 (Sistema 
311 Atención Ciudadana).

• Entrega de la información pública.

NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA IDEN-
TIFICADA

Cuadro de Mando para el Seguimiento a Indi-
cadores. 
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1) ¿EN QUÉ CONSISTE? 

El Cuadro de Mando para el Seguimiento a In-
dicadores, es una matriz de control que permite 
llevar los registros actualizados de los indicado-
res de la Carta Compromiso al Ciudadano, los 
cuales son monitoreados y revisados mensual-
mente con las áreas involucradas. 

La matriz de servicios contiene el nombre del 
servicio, la descripción delimitando el alcance 
del mismo, el estándar documentado en la carta 
compromiso, y el indicador definido para medir 
el cumplimiento del estándar. 

Monitoreo y seguimiento. 

Periódicamente esta matriz es actualizada y eva-
luada de acuerdo a las siguientes consideracio-
nes:

• Cada área tiene su indicador asignado.
• Estos indicadores son parte de los indicado-

res de procesos del área.
• Se designa un área responsable para el se-

guimiento y monitoreo, el área de Mejora 

Continua.
• El área de Mejora Continua mensualmente 

solicita las informaciones.
• Los resultados se consolidan en una sola ma-

triz. 
• El área de Mejora Continua realiza muestreo 

aleatorio para validar cumplimiento en torno 
a las informaciones recibidas.

• Las desviaciones o variaciones en la medición 
son detectadas y evaluadas con el área res-
ponsable de la medición para evitar su recu-
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2) ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO SU IMPLE-
MENTACIÓN? (recursos, plazos y actividades).

Tener en vigencia la segunda versión de nuestra 
Carta Compromiso al Ciudadano ha permitido 
realizar adecuaciones importantes al proceso y 
crear un espacio de aprendizaje sobre los méto-
dos o herramientas que utilizamos para monito-
rear los cumplimientos.

En la etapa de implementación del Cuadro de 
Mando trabajamos nuestro enfoque a procesos 
y realizamos un cambio de cultura en la forma 
de operar y registrar las informaciones. Algunos 
de los desafíos superados durante la implemen-
tación fueron: 

• Alcance de los indicadores. Algunos de los 
indicadores dependían en sus resultados de 
terceras partes, lo que retrasaba las accio-
nes y en ocasiones impedía poder mejorar 
o realizar compromisos con usuarios e inte-
resados.  

• Medición de los indicadores. Cada área 
medía de forma individual los indicadores 
asignados. Esto implicaba no tener una in-
formación estandarizada sobre lo que íba-
mos a recibir, teniendo insumos diferentes 
de acuerdo al área que estuviera realizando 
los levantamientos y cálculos. En ocasiones 
se realizaban cambios en el servicio o en la 
medición y eran notificados luego de ser im-
plementados.

• Revisiones de los indicadores. Las revisio-
nes no estaban programadas. Esta holgura no 
permitía tener una continuidad en las medi-
ciones, teniendo en ocasiones que realizar 
levantamientos retroactivos. Para estos casos 
las informaciones levantadas no se compar-
tían y los monitoreos posteriores eran míni-
mos. 

La primera acción que llevamos a cabo para la 
implementación del Cuadro de Mando Integral 
fue la centralización de los indicadores en una 
sola base de datos/ matriz de registro. 

Matriz de registro:

Desde esta matriz se realizan los seguimientos y 
controles de los indicadores de medición de la 
Carta Compromiso. Ver a continuación modelo 
de la matriz.

Implementación del Cuadro de Mando Integral

Servicio

Servicio de 
la CCC que 

mide el 
indicador

Atributo

Atributo 
de Calidad 
relacionado

Valor

esperado
Resultado 
esperado 

del indicador

Indicador

Nombre 
del indicador

Numerador

Valor 
correspon-
diente al 

numerador 
en la fórmula 

de cálculo

Denominador

Valor 
correspon-
diente al 

denominador 
en la fórmula 

de cálculo

Período de medición

Resultado

Resultado 
del 

período.
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Involucramiento de las áreas 

Los datos de la matriz fueron definidos con to-
das las áreas involucradas en los servicios con-
templados en la Carta Compromiso al Ciudada-
no. Cada área definió junto al equipo la fórmula 
a utilizar y las fuentes de los datos de donde par-
tirían para la recolección de las informaciones. 

Algunas variables a considerar en el proceso de 
definición fueron:

• Utilizar mediciones realistas.
• Enfocar los datos a lo que ya tenemos y produ-

cimos con regularidad.
• Identificar la fuente de los datos y la calidad 

del dato. 
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Creación de un sistema de seguimiento 
y monitoreo.

Se estableció un área para el seguimiento y moni-
toreo al cumplimiento de los indicadores. Los linea-
mientos establecidos para el monitoreo fueron:
• Todos deben usar el esquema estandarizado de 

reporte (matriz de registro).
• Los indicadores se remiten los primeros 5 días 

del mes siguiente. Esta fecha fue elegida previo 
acuerdo con las áreas.

• El área responsable del monitoreo retroalimenta 
a las áreas sobre lo reportado. 

• En caso de incumplimiento al indicador se debe 
de documentar la razón de la desviación, la co-
rrección y las acciones para evitar su repetición.

• Si existe recurrencia en las mediciones siguientes 
se apertura acción correctiva.   

• Los registros de las acciones son documentadas 
en el Sistema de Gestión como servicios no con-
forme y/o acciones correctivas. 

• Periódicamente se hace una retroalimentación 
de todo el equipo sobre los resultados. 

Factores de éxito en la implementación 

• Apoyo de la Alta Dirección.
• Integrar la Carta Compromiso a nuestro Sistema 

de Gestión.
• Estandarización del formato de reporte.
• Reglas de juego claras.
• Definición de un área responsable de la supervi-

sión y monitoreo.
• Análisis de la información y toma de acción.
• Involucramiento de las áreas en la formulación de 

los indicadores.

3) ¿DE QUÉ FORMA ESTO HA IMPACTADO AL 
CIUDADANO / CLIENTE? 
(Mencione ejemplos concretos o cuantificables).

• Servicio brindado. En el 2015 hemos atendido 
un promedio de 115,000 personas con temas 

relacionados a los subsidios de Maternidad, 
Lactancia y Enfermedad Común.

• Pagos Subsidios. Desde la emisión de nuestra 
primera versión hemos pagado puntualmente 
el 100% de los subsidios de Lactancia.

• Para los subsidios en el 2015 cubrimos:

SUBSIDIOS   APROBADO   PAGADO RD$

Maternidad
Lactancia
Enfermedad 
Común

123,489
94,516

264,799

4,808 MM
1,298 MM

1,156 MM

• WEB SISALRIL. Significativos cambios hemos 
realizado en nuestra página. Disponemos de 
una WEB más cómoda, amigable y accesible 
para los usuarios, esto como parte del com-
promiso de mejora de nuestra carta.

• Oficina Virtual. Hoy contamos con nuestra 
oficina virtual, donde desde cualquier punto, 
mediante conexión a internet pueden acce-
der a sus consultas de casos y temas relacio-
nados con la SISALRIL. Al cierre del 2015 la 
oficina virtual cuenta con un alcance a nivel 
de usuarios de 1,709,051 distribuidos de la si-
guiente forma:
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TIPO USUARIO                                     USOS

Institución Pública

Empresa Privada

Personal

Promotor

Médico

TOTAL

423,859 

         928,967 

         311,347 

           38,355 

             6,523 

     1,709,051 

EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA ADQUI-
RIDA CON LA CARTA COMPROMISO, MEN-
CIONE LOS PRINCIPALES RETOS O DESA-
FÍOS QUE EXISTEN PARA LA SIGUIENTE 
VERSIÓN DE ESTE DOCUMENTO.

Protección de los Derechos de los Ciudadanos

• Mantener la escuchar en la voz del ciudadano. 
Tenemos el firme interés que este sea un do-
cumento que plasme la voz y necesidades del 
ciudadano. 

• Hacer indicadores más amigables para el ciu-
dadano. Este documento sirve como carta de 
derecho frente a los servicios que ofrecemos, 
por tanto, contar con indicadores menos téc-
nicos y más amigables les permitirá al ciudada-
no tener una mejor compresión de nuestros 
compromisos y estándares.

• Promover el uso de la carta. Estaremos imple-
mentando diferentes medios de divulgación 
para que el ciudadano tenga un mayor acceso 
al documento.
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