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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 República Digital, en el Eje No. 4 Gobierno 

Digital, Abierto y Transparente del Proyecto República Digital, se ha decidido apoyar a un 

grupo de instituciones priorizadas, para llevar a cabo la identificación, documentación y mejora 

de procesos vinculados a servicios de alta demanda en la población. Para estos fines se 

pretende la contratación de una empresa que se encargaría de ejecutar las acciones de lugar 

para la simplificación de los trámites correspondientes. 

 

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- Simplificar trámites en instituciones públicas. 

 

2.3. Objetivos específicos 

2- Realizar levantamiento de procesos y análisis del servicio 

3- Elaborar propuestas de mejora para la simplificación de los procesos seleccionados 

 

2.4. Resultados esperados 

Veinte (20) trámites a ser simplificados. 

 

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- Elaboración nuevo diseño simplificado del trámite  

8- Entrega informe final 
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3. Perfil de la Empresa   

3.1. Formación y Experiencia: 

 Mínimo 3 profesionales, con titulaciones en Ciencias Sociales, Economía o Ingeniería Industrial.  

 Mínimo 5 años de experiencia en modelado y documentación de procesos (requisito para cada 

uno de los profesionales). 

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

servicios (requisito obligatorio para la empresa, a ser evaluado según la siguiente matriz de 

clasificación)  

 

Calificación 

 

Criterios Ponderación 

(puntos) 

Formación académica (se evaluará para cada uno de los profesionales de la 

empresa, según la cantidad que se solicita en el punto 3.1) 

10 

Experiencia general en documentación / mejora de procesos / implementación 

sistemas de calidad, normas o modelos (5 pts. por cada proyecto presentado 

que haya ejecutado la empresa) 

30 

Experiencia especifica en simplificación de trámites/servicios (5 pts. por cada 

proyecto presentado que haya ejecutado la empresa).  Para este caso no aplican 

procesos internos, sino aquellos que impliquen una simplificación ante el 

usuario/ciudadano. 

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 pts.), 

de lo contrario, se deben entregar 3 cartas de trabajos previos en el sector 

público sobre simplificación de trámites ejecutados por la empresa (10 pts. cada 

una) - no se aceptarán cartas de consultores individuales. 

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 

3 meses. 
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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 – 10 informes 

Actividades 15 días 15 días 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. 

 

Grupo 2 – 10 informes 

Actividades 15 días 15 días 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 simplificación.  Este informe debe contener la estructura que se presenta 

en 5.1. 

 

5.1. Informe final: 
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Estructura del informe: 

1- Resumen.  

2- Situación atual 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, 

Softexpert, entre otros).  

 

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

Notación BPMN Utilizar la notación de modelado BPMN 2.0

PROCESO:

Datos generales Identificador, nombre del proceso, descripción ampliada delproceso

Entradas y salidas Informaciones de entradas y salidas del proceso

Roles Relación de roles que ejecutaran las actividades del proceso.

Duración del proceso Tiempo total del proceso

Deadline

Reglas de notificación o escalamiento cuando el proceso se acerca o se cumple su 

tiempo de ejecución.

Identificación de instancia

Indicar la forma en que se generará en numero de instancia(no. Solicitud o no. De 

caso).

Solicitante

Indicar si el proceso permitirá especificar el solicitnate si es diferente al iniciador 

del proceso.

Notificación

Indicar reglas de notificacion cuando el proceso es iniciado, suspendido, 

cancelado o terminado.

Gestión Indicar el dueño del proceso y el gestor de la instancia del proceso

Estados Relación de estados del proceso, para informar al ciudadano.

Control de cambio del 

proceso

Indicar las personas o roles autorizados a realizar, revisar y aprobar los cambios 

en el proceso

Indicadores Definir los indicadores de desempeño del proceso.

ACTIVIDAD:

Datos generales Identificador, nombre de la actividad, descripción ampliada de la activiad

Tipos de actividad Manual, de usuario, de sistema, subprocesos

Entradas y salidas Relación de información de entrada y salida por cada actividad

Roles de ejcución Rol que ejecuta cada actividad

Tipos de compuertas Excluyentes, paralelas, multiples y complejas

Tipo de flujos (excepciones) Indicar el flujo ideal y los flujos de excepción que salen de las compuertas

Duración Duracion de cada actividad

Recusos (opcional) Recursos requeridos para ejecución de cada actividad

Costos (opcional) Costos directos de ejecución de cada actividad

Punto de control Controles aplicados a cada actividad (Calidad, riesgo, auditoría, etc.)

Indicar documentos de referencia para ejecutar la actividad

Indicar si la actividad debe permitir asociación de nuevos documentos durante la 

ejecución de la misma.

Digitalización de 

documentos

Indicar necesidad de scanear documentos de entrada, durante la actividad. Indicar 

tipo de scaneo (por lote o por documento).

Checklist

Indicar si utilizará lista de verificación en la ejecución de la actividad. Anexar lista 

de verificación.

Deadline

Reglas de notificación o escalamiento cuando  se acerca o se cumple su tiempo de 

ejecución.

Ejecución

Indicar si la asignación del rol/usuario que ejecutará la actividad será dinámica 

(asignado en la instancia)

Formulario

Formulario de entrada de datos que se utilizará en la ejecución de la  actividad. 

Anexar diseño de formulario.

Opciones de ejecución 

(instancia)

Indicar si la actividad puede ser: devuelta a ejecutor anterior, delegada a otro 

usuario, generar actividades Ad-hoc adicionales).

Tarea Pasos dentro de un actividad (procedimeinto dentro de una actividad)

Estados Indicar a cada actividad el estado del proceso que representa.

Aplicación externa

Indicar la aplicación externa con que se integra la actividad. Anexar datos y 

especificacions de integración con dicha aplicación externa.

Envío de datos Especificar datos de envio a aplicación con la que se integrará el proceso.

Retorno de datos Especificar datos de retrono de aplicación con la que se integrará el proceso.

Leyendas

Nuevos

Opcionales

Integración de sistemas Solo aplica a actividades de sistema.

Requerimientos Fundamentales en el Modelado de los Procesos para poner Servicios en Línea.

Asociación de documentos
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Los oferentes deberán modelar los procesos en la herramienta SOFTEXPERT que utiliza la OPTIC para 

la digitalización de los servicios públicos en línea.  Para cumplir con este requerimiento, los oferentes 

deben tener un personal con experiencia en BPM y dominio de la notación BPMN2.0 

 

La OPTIC estará proporcionando a los oferentes acceso a dicha plataforma para el modelado y el 

entrenamiento necesario que incluirá: 

 Modelado de proceso 

 Diseño de formulario 

 Practica de cómo completar los requisitos solicitados en este documento, en materia de BPMN 

2.0 sobre la herramienta descrita. 

La aprobación de los entregables se estará realizando en la herramienta. 

 

6. Monto máximo previsto y forma de pago  

RD$3,800,000.00 a ser pagados de la siguiente forma: 

1er. Pago: 20% al registro del contrato 

2do. Pago: 30% a la entrega de 10 informes 

3er. Pago: 50% a la entrega de 10 informes   

 


