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1. Antecedentes 

Desde el Ministerio de Administración Pública - MAP, se promueve en las instituciones, la 

identificación, documentación y mejora de procesos, esto con el objetivo de aumentar su eficiencia 

en todos los niveles de gestión. La mejora de procesos se encuentra vinculada a la implementación 

del Modelo CAF y las Cartas Compromiso al Ciudadano, ambas herramientas de aplicación 

obligatoria según lo estipulado en el Decreto 211-10.  

 

Debido a la responsabilidad del MAP dentro de la Simplificación de Trámites, se ha decidido apoyar 

al Instituto Nacional de Migración, para llevar a cabo la identificación, documentación y mejora de sus 

procesos. Para estos fines se pretende la contratación de un consultor que se encargue de ejecutar 

las acciones pertinentes para la documentación y mejora de los procesos seleccionados. 

 

2. Descripción del trabajo 

2.1. Órgano de contratación y beneficiario directo 

1- Órgano de Contratación: Ministerio de Administración Pública – MAP. 

2- Órgano beneficiario:  instituciones públicas 

 

2.2. Objetivo general 

1- Mejorar procesos en instituciones públicas. 

 

2.3. Objetivos específicos 

2- Realizar levantamiento de procesos 

3- Elaborar propuestas de mejora para los procesos seleccionados 

 

2.4. Resultados esperados 

Cincuenta (50) procesos a ser identificados, documentados y mejorados. 

 

2.5. Actividades 

1- Definición cronograma de trabajo 

2- Formación comité de calidad de la institución 

3- Elaboración mapa de procesos 

4- Levantamiento de procesos seleccionados 

5- Análisis de procesos 

6- Elaboración de propuestas de mejora de procesos 

7- Entrega informe final 

3. Perfil de los Consultores  

3.1. Formación y Experiencia: 

 Profesional, con titulación superior en Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería Industrial  

 Mínimo 5 años de experiencia en modelado y documentación de procesos. 



 

 

 Experiencia en la aplicación de metodologías de simplificación y automatización de tramites / 

servicios. 

 

 

Calificación 

Criterios Ponderación (puntos) 

Formación académica 10 

Experiencia general (5 pts. por cada proyecto 

presentado) 

30 

Experiencia especifica (10 pts. por cada proyecto 

presentado) 

30 

En caso de haber realizado consultorías similares 

contratadas o coordinadas por el MAP, se debe 

presentar carta de satisfacción con el trabajo entregado  

30 

Total 100 

 

3.2. Cualidades requeridas 

 Análisis 

 Responsabilidad 

 Excelentes relaciones humanas, asertividad  

 Capacidad de organización y coordinación 

 Conocimiento de tecnologías para la automatización de servicios 

 

4. Ubicación y duración  

4.1 Fecha de inicio 

La fecha indicativa de inicio es a partir de la firma del contrato. 

 

4.2 Duración 

5 meses. 

 

4.3. Relación de dependencia y coordinación. 

El seguimiento a estos trabajos estará bajo la responsabilidad de la Dirección de Simplificación de 

Trámites, del Ministerio de Administración Pública, que también será responsable de la revisión y 

aprobación de los productos que se entreguen.  

 

A estos fines, se declara en los presentes Términos de Referencia (TDR) que las empresas no guardan 

una relación de dependencia ni jerárquica ni funcional con ninguna institución pública, 

circunscribiendo su línea de mando a lo citado en el párrafo anterior. 

 

4.4 Ubicación 

Santo Domingo, R.D 

 

 

 



 

 

4.5 Calendario de actividades  

 

Grupo 1 – 25 trámites 

Actividades Mes 1 Mes 2 15 días 

Definición cronograma de trabajo    

Formación comité de calidad de la institución    

Elaboración mapa de procesos    

Levantamiento de procesos a ser mejorados    

Análisis de procesos    

Elaboración de propuestas de mejora de procesos    

Entrega informe final    

Grupo 2 – 25 trámites 

Actividades Mes 1 Mes 2 15 días 

Definición cronograma de trabajo    

Formación comité de calidad de la institución    

Elaboración mapa de procesos    

Levantamiento de procesos a ser mejorados    

Análisis de procesos    

Elaboración de propuestas de mejora de procesos    

Entrega informe final    

*La fecha de ejecución de estas actividades puede estar sujeta a cambios. 

 

 

5. Requisitos relativos a la presentación de informes  

Las empresas deben redactar un único informe por cada uno de los procesos para los que se haya 

elaborado una propuesta de mejora.  Este informe debe contener la estructura que se presenta en 

5.1. 

 

5.1. Informe final: 

Estructura del informe: 

1- Resumen.  

2- Situación actual del proceso  

 Descripción general del proceso (formas de prestación, costos, entre otras). 

 Flujograma actual. 

 Estadísticas. 

 Normativas relacionadas. 

 Documentación a entregar por el ciudadano. 

 Resultados actuales: principales fortalezas y debilidades. 

3- Propuesta de simplificación y mejora del proceso. 

 Flujograma con el nuevo diseño propuesto. 

 Procedimiento para el nuevo diseño propuesto. 

 Principales cambios a ser implementados. 

 Sistemas informáticos necesarios. 



 

 

4- Plan de implementación (cronograma con acciones concretas y fechas estimadas de 

ejecución). 

5- Resultados esperados 

 Cambios a ser generados por la propuesta. 

 Impacto en el servicio y en la ciudadanía (tiempo, costos, facilidades, entre otros). 

6- Anexos 

 Mapa de procesos de la institución. 

 Comité de calidad de la institución. 

 Cronograma de trabajo. 

 Listas de participantes por cada encuentro con el personal de la institución en la que se 

desarrolle el trabajo (formato estándar a ser facilitado por el MAP). 

 Fotografías de reuniones. 

 

* Los flujogramas y procedimientos deben colocarse como anexos y en formatos modificables (Word, 

Excel, Visio, entre otros).  

 

** Los formatos a ser utilizados serán facilitados por el MAP. 

 

6. Monto máximo previsto y forma de pago  

RD$13,000,000.00 a ser pagados de la siguiente forma: 

1er. Pago: 20% al registro del contrato 

2do. Pago: 30% a la entrega de 25 informes 

3er. Pago: 50% a la entrega de 25 informes   

 


