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Ministerio de Administración Pública

Resolución Núm. 15-2013, que aprueba la Guía para la elaboración del

Manual de Gestión del Conocimiento.

EL MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitución Dominicana consagra los principios de

eficiencia, calidad, coordinación y transparencia en los servicios públicos prestados por

el Estado, los cuales están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo.

CONSIDERANDO: Que con la promulgación de la Ley No.41-08 de Función Pública

y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública (actualmente Ministerio de

Administración Pública) ha definido su misión, visión, y valores, consciente del nuevo

rol que debe asumir frente a la sociedad y en especial a la Administración Pública,

teniendo como norte el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Administración Pública (MAP), está

llevando a cabo un proceso de reforma y modernización institucional encaminado a

fortalecer su capacidad rectora en materia de organización administrativa y gestión de

recursos humanos en el Sector Público, así como lo concerniente a asumir las funciones

de evaluación y fortalecimiento de la gestión institucional establecidas por la Ley Núm.

41-08 de Función Pública.

CONSIDERANDO: Que el entorno cambiante del mundo globalizado, genera nuevos

conocimientos tendentes a lograr un servicio al ciudadano de alto impacto y una

propuesta de fortalecimiento de la Administración Pública, que permita potenciar y

alinear las competencias organizacionales, individuales y genéricas, elevando los

estándares de calidad y generando valor a lo interno de las instituciones.

CONSIDERANDO: Que las Metodologías y Herramientas de trabajo que vienen

incorporándose en las instituciones, han permitido la identificación oportuna y eficaz

de las necesidades de los ciudadanos usuarios del servicio, bajo el auspicio de modelos

no tradicionales y altamente competentes sustentados en prácticas que han movilizado

y optimizado el talento humano, la iniciativa y la creatividad de los servidores públicos

y activado los niveles de conocimiento en las organizaciones.

VISTOS:

• Constitución de la República Dominicana, de fecha 26 de enero del 2010.

• Ley Núm. 41-08 del 16 de enero del 2008, de Función Pública y su Reglamentación.
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• Ley Núm. 1-12, de fecha 25 de enero del año 2012, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, 2030.

• Ley Núm. 247-12 del 9 de agosto de 2012, Orgánica de la Administración Pública.

• Decreto No. 668-05 del 12 de diciembre del 2005, que declara de interés nacional la
profesionahzación de la Función Pública y la aplicación integral de la Ley de Servicio
Civil y Carrera Administrativa.

• Decreto No. 211-10 del 15 de abril de 2010 que declara de carácter obligatorio la
aplicación del Modelo CAF (Marco Común de Evaluación) y dicta otras
disposiciones.

• Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, adoptada por la XVIII
Cumbre Iberoamericana, El Salvador, octubre de 2008.

• Resolución No. 1-2009 del 12 de enero de 2009 que aprueba una nueva estructura
organizativa para el Ministerio de Administración Pública.

• Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Administración Pública 2012-2016.

En uso de nuestras facultades legales, dictamos la siguiente:

RESOLUCIÓN

ARTICULO 1: Se aprueba la Guía para la elaboración del Manual de Gestión del
Conocimiento como una herramienta estratégica de valor, que coadyuva a la
profesionalización y el desarrollo de las capacidades institucionales, contribuyendo al
logro de las metas y objetivos, e impactando la calidad del servicio al ciudadano a través
de la formación y desarrollo de competencias individuales y organizacionales, y que a la
vez se convierte en una estrategia fundamental que hace sostenible el fortalecimiento
institucional.

ARTÍCULO 2: La Dirección de Gestión del Cambio del MAP, deberá gestionar los
medios que garanticen un efectivo monitoreo y seguimiento de las acciones y
compromisos contenidos en la Guía para la Gestión del Conocimiento.

ARTICULO 3: Esta Guía podrá ser revisada y en caso que lo amerite podría ser
actualizada periódicamente.

ARTÍCULO 4: Para fines de aprobación del contenido de la Guía para la Gestión del
Conocimiento mediante la presente Resolución, la misma se consigna anexo.
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ARTICULO 5: Envíese a los entes y órganos que conforman la Administración

Pública, para los fines de lugar.

DADA en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil trece (2013), año

170 de la Independencia y 150 de la Restauración.

n Ventura Camejo

Ministro de Administración Públir-

RVC/CM/mmg


