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Se denomina “Estado Social y Democrático de derecho” a un tipo de 

organización política, económica y social de una nación, donde la 

soberanía corresponde al pueblo (por medio de representación) y 

donde las actuaciones de éstos se hayan sometidas 

incondicionalmente a la ley, siendo el ordenamiento jurídico el límite 

y causa de poder, pero también la garantía de los derechos y 

libertades fundamentales de las personas: salud, educación, trabajo, 

vivienda y medio ambiente, entre otros.  

Países asumen la condición de “Estado Social y 
Democrático”

Y otros más...

Los primeros…

Francia en 1858

México (Querétaro), 1917

Alemania (Weimar), del año 1919

Otros países…
España, 1978

Honduras, 1982

Brasil, 1988

Colombia, 1991

Paraguay, 1992

Perú, 1993 Ecuador, 2008

Bolivia, 2009

Republica Dominicana, 2010

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO  DE DERECHO.

PUESTA EN CONTEXTO



PUESTA EN CONTEXTO

“El Estado tiene que intervenir 
para garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos de los 
ciudadanos, creando 
condiciones mínimas 

vinculantes para los sectores 
políticos y económicos”

Este es el objetivo de la 
Administración Pública

Louis Jean Joseph Charles 
Blanc, (1811/1882), 

pensador, historiador y 
político francés. 



Que el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de la 
sociedad y la administración pública,  y debe hacerlo con calidad, 

eficacia, objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.

ESO SIGNIFICA…

PUESTA EN CONTEXTO

SALUD EDUCACIÓN VIVIENDA TRABAJOMEDIO AMBIENTE SEGURIDAD



Cuando el Estado invierte tiene que tener muy en cuenta cómo 
al COMPRAR o CONTRATAR además de optimizar recursos para 

satisfacer las necesidades de las personas, GENERA 
DESARROLLO inclusivo.

DONDE ENTRA CONTRATACIONES PÚBLICAS

PUESTA EN CONTEXTO

PARA LOGRARLO DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS HEMOS 
VENIDO DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA PARA, ADEMÁS DE SER 

ÓRGANO RECTOR, FUNGIR COMO PROMOTORES DEL MERCADO 
PÚBLICO



Enfoque de Servicio a los Usuarios del SNCP

NECESIDADES DE LOS PROVEEDORES
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Oportunidades para hacer negocios

Analizamos las oportunidades -
Promocionamos el mercado Público -

Realizamos ruedas de Negocios -

Acceso al Mercado Público

Identificamos y vinculamos sectores 
productivos con las estrategias del Estado

Inclusión en el Registro de 
Proveedores del Estado

Registramos como Proveedor del Estado 
(Certificado RPE, Registro cuentas a 

beneficiarios)

Conocimiento para vender al Estado

Capacitamos sobre:
• Cómo vender y cobrar al Estado
• Presentar ofertas y uso Portal, entre otros.

NECESIDADES DE LOS PROVEEDORES

Aclaraciones de dudas cuando 
participan en procesos de compras

Ofrecemos Asistencia Técnica sobre: normativa, 
uso de Portal.  
Socializamos pliegos y promovemos lotificación

Intervención frente a 
irregularidades en procesos

Atendemos: denuncias, solicitudes de 
investigación e impugnaciones a procesos
PREVENTIVAMENTE, realizamos monitoreos a 
los procesos de compra y suspendemos 
aquellos que no cumplen con la normativa

Unidades 
Compras

• Capacitación
• Asistencia Técnica
• Sensibilización 

compras 
sostenibles

• Apoyo monitoreo 
social de las CP

• Capacitación
• Asistencia Técnica

Ciudadanía

Respuestas de Servicio 
Contrataciones Públicas



No es posible ser promotor del mercado 
público sin servicios eficientes
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MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS

Administrar el 
Registro de 

Proveedor del 
Estado.

Monitorear el 
SNCP para 
accionar 

como Órgano 
Rector.

Capacitar 
usuarios 

internos y 
externos de la 

institución.

Dar asistencia 
en todas las 
etapas del 
proceso de 
compras.

Aplicar las 
sanciones 

según la Ley.

Realizar 
investigaciones 

e 
impugnaciones 
a los procesos 
de compras.

Brindar el 
acceso a la 

información.

Operatividad 
Institucional

Carta 
Compromiso Servicio eficiente y de calidad

La carta compromiso permite la oportunidad de dar a conocer lo que la institución puede 
hacer por sus actores y empoderarlos a que expresen sugerencias como oportunidades de 

mejoras.

OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL EN TORNO A LOS SERVICIOS



El modelo es un esquema fundamentado en el ciclo de servicio de la
institución, en especifico desde el momento en que el ciudadano presenta la
solicitud de servicio, hasta que se le entrega el producto final.

Actores identificados según Marco 
Normativo aplicable

Actores reales impactados por la gestión 
institucional según Carta Magna y END

Servicio institucional ineficaz porque no abarca todos 
los actores reales.
Oportunidades de mejora identificadas no abarcan la 
realidad institucional.
Mala concentración de los esfuerzos y recursos 
internos.
Descontento nacional con calidad del servicio publico.
Posible impacto político negativo en la ciudadanía.

Servicio institucional por actor.
Estrategia de fomento a la participación de cada actor. 
Métricas e indicadores de la calidad del servicio por 
tipo de actor.
Mejora la percepción nacional del servicio público.

Mejora continua, a través de la recolección y análisis de informacion real que impacta el desempeño institucional y de la 
gestión de los servicios.

Mayor compromiso institucional hacia el cumplimiento de las necesidades de los actores, en el mejor tiempo y con el mejor 
resultado posible .

Permite

MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
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Instituciones • Proveedores • MIPYME • Veedores • Órganos Rectores • Sociedad  Civil  

En la Dirección General de Contrataciones Públicas se identificaron los siguientes actores:

Para cada uno de estos se identificaron los servicios específicos que debía ofrecer la 
Institución

#
1 Etapa de 

levantamiento 
de 
información 
previa al 
diseño del 
modelo de 
gestión de 
servicios.

#2 Etapa de 
desarrollo 
operativo del 
modelo de 
gestión de 
servicios.

#3 Etapa de 
monitoreo y 
seguimiento 
de los 
servicios del 
modelo de 
gestión.



#1 Etapa de levantamiento de información previa al diseño del modelo de gestión de servicios.

Esta etapa tiene el objetivo de definir el alcance general del modelo dentro de la institución mediante los siguientes pasos:

3. Identificar los procesos por los que se ve impactado el modelo de gestión de 
servicios. Estos serán procesos institucionales que se mantengan impactando e 
interactúen con los procesos de los servicios que contiene el modelo, como la 

planificación del plan operativo anual, los procesos de RRHH, etc. 

2. Identificar los procesos que serán contemplados en el modelo, en base a los
servicios que este rige.

1. Identificar los servicios institucionales que regirá el modelo.

#2 Etapa de desarrollo operativo del modelo de gestión de servicios.

Esta etapa tiene como objetivo lo siguiente:

1. Diseñar el modelo, de manera 
gráfica, en base a los pasos de 
levantamiento completados en la etapa 
anterior.

2. Realizar un levantamiento de situación
actual y oportunidades de mejora en cada uno de
los servicios que rige el modelo de gestión de
servicios para la implementación de indicadores de
desempeño.

3. Realizar un plan de mejoras e implementar 
las mismas.

#
1 Etapa de 

levantamien
to de 
información 
previa al 
diseño del 
modelo de 
gestión de 
servicios.

#
2 Etapa de 

desarrollo 
operativo 
del modelo 
de gestión 
de servicios.

#
3 Etapa de 

monitoreo y 
seguimiento 
de los 
servicios del 
modelo de 
gestión.

#3 Etapa de monitoreo y seguimiento de los servicios del modelo de gestión

Esta etapa tiene como objetivo garantizar el monitoreo efectivo a los 

indicadores definidos en el modelo para cada uno de los servicios 

regidos por este, con el fin de que se cumpla siempre con los 

compromisos de calidad al ciudadano que ha hecho la institución, 

apoyándose siempre en los procesos internos de la institución que 
son la base del modelo.
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Mayor efectividad en la atención telefónica

66%

97% 97%

2012 Septiembre 2014 2015

Efectividad Atención Telefónica
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Todos los servicios libre de costo: 

inscripción, asistencia técnica y 

capacitación, incluido interior del país.

Mayor eficiencia en la calidad de los servicios

Mejoras a la Infraestructura de Atención Presencial al Usuario

IMPACTOS EN LOS USUARIOS FINALES



IMPACTOS EN LA CIUDADANÍA

INCREMENTO REGISTRO DE PROVEEDORES
A partir de la implementación de la política de publicidad total en los procesos de compra establecida mediante Decreto 543-12, se genera una

entusiasta inscripción de personas físicas y jurídicas en el registro de proveedores del Estado (RPE), pasando de 19,800 en agosto 2012,

inscritos durante un periodo de 7 años, a 56,336 a agosto 2015. Es decir, en 3 años se inscribieron 36,536 proveedores, lo que en términos

porcentuales representa un 185% más que en los 6 años desde la promulgación de la ley 340-06.
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58,158

38,358
NUEVOS
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Lo que en promedio son más

de 12mil nuevos proveedores

al año, en los últimos tres años



Garantizamos la igualdad de género, haciendo cumplir la asignación del 20% de las compras y 
contrataciones públicas a MIPYME dirigidas por mujeres, o donde las mujeres sean propietarias de 

más de un 50% de su participación accionaria.

Incremento en el registro de Proveedoras del Estado

2,873
3,958

7,410

10,630

12,337

Enero-Agosto
2012

Sept.-Dic-2012 2013 2014 A Agosto 2015

El Registro de Proveedores del

género “Femenino” ha

experimentado un aumento de

9,464 nuevas proveedoras en

los treinta y seis meses (36

meses) de gestión, para

alcanzar un incremento

porcentual de un 329%;

pasando de tener 2,873

proveedoras inscritas desde el

2005 hasta finales de agosto

del 2012 a tener 12,337

proveedoras inscritas desde

septiembre del 2012 hasta

agosto 2015



IMPACTOS EN LA CIUDADANÍA

Creamos las condiciones para que las MIPYME aprovechen los 
beneficios de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas

Desde el 2012, las contrataciones a las

MIPYME en sentido general ha

incrementado. En la siguiente gráfica se

puede observar un incremento en la

cantidad de contratos a MIPYME

certificadas por el Ministerio de Industria

y Comercio (MIC) MIPYME no

Certificadas y personas físicas. También

se puede observar una disminución en la

contratación de grandes empresas, lo

que significa una mayor distribución en

las contrataciones.

Durante la actual gestión se evidencian 

comportamientos que muestran la 

efectividad de las políticas públicas que 

ha venido desarrollando el gobierno.

Grande No grande

6,976
33,607

7,907

40,530

5,818

60,162

2012 2013 2014

Más Contratos y 
mayor monto a

MIPYME

Menor cantidad de 
contratos  y monto a 

Grandes Empresas

6,944,761,778.30

24,710,818,899.75

7,294,065,010.03

49,693,671,568.62

8,880,763,654.44

74,555,650,673.99

: (Certificadas, No 
Certificadas y 
Personas Físicas)



Garantizar la igualdad de género, haciendo cumplir la asignación del 20% de las compras y 
contrataciones públicas a MIPYME dirigidas por mujeres, o donde las mujeres sean propietarias 

de más de un 50% de su participación accionaria.

Uno de los cambios más

impactantes lo observamos

en el incremento de un 58%

en la contratación de mujeres

Proveedoras del Estado. Al

comparar el monto

contratado a mujeres durante

el primer semestre del año, el

resultado fue que en 2014 el

monto contratado fue de US

$ $76,384,655.

, mientras que durante el

mismo período en el año

2015 el monto asciende a US

$ $120,814,875.
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IMPACTOS EN LA CIUDADANÍA

Con los programas del Ministerio de Educación se han reactivado varios 
sectores productivos, favoreciendo la generación de nuevos empleos:



Con los programas del Ministerio de Educación se han reactivado varios sectores 
productivos, favoreciendo la generación de nuevos empleos:
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Fortalecer la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos a 
recibir servicios de calidad, continuando con el apoyo a las Comisiones de 
Veeduría Ciudadana y el Observatorio de las Compras Públicas. 

Continuar fortaleciendo el mecanismo para ofrecer asistencia 
técnica extendida a Mipymes, mujeres  e incorporar nuevos 

sectores como los pequeños agricultores, entre otros. 

Seguir con la apertura e innovación de los servicios al público, como se 
logró con la aplicación móvil ComprasRD mediante la cual se tiene acceso 
a 69,000 oportunidades de negocios del mercado público nacional.

Continuar con el abordaje territorial, el cual incluye: 
capacitación, asistencia técnica y promoción del mercado 

público en esas zonas geográficas, así como la 
implementación de indicadores y atributos de calidad en las 

mismas.

Integrar los compromisos de calidad para los servicios 
ofrecidos en la oficina regional, así como, medir el 

cumplimiento de los compromisos asumidos con la población 
en nuestras diferentes intervenciones en todo el país.

Satisfacer a los Ciudadanos empoderados de sus derechos, que exigen que 
estemos preparados para implementar las políticas establecidas y 
responder a sus demandas, orientando su desempeño en el marco de la 
administración por.

PARA SEGUIR CON LAS FUNCIONES DE CONTROL Y MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO,

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENFRENTAMOS LOS SIGUIENTES RETOS:

RETOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS



QUE DICEN LOS USUARIOS FINALES

VIDEO



NO TENEMOS VARITAS MÁGICAS 
NI  RECETAS…

Solo trabajo 
y perseverancia.

Y una estrategia para 
ir abordando entre

todos los problemas del 
Sistema que son una 
expresión de los de la 

sociedad


