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1. Antecedentes 

 

Con el objetivo de mejorar continuamente la calidad de los servicios públicos, desde el 

Ministerio de Administración Pública, se están realizando actividades que involucran a la 

sociedad civil, incentivando de este modo la participación ciudadana en la gestión pública. 

Periódicamente se realizan encuestas de satisfacción ciudadana y se tiene programado realizar 

encuestas de expectativas ciudadanas, con la finalidad de conocer la opinión de los ciudadanos 

respecto a la calidad de los servicios que reciben de las instituciones públicas. Por otro lado, 

facilitamos un medio para que los ciudadanos puedan expresar sus quejas y reclamaciones ante 

su insatisfacción con los servicios recibidos. De igual modo, tenemos la responsabilidad de 

gestionar las respuestas a las quejas y reclamaciones recibidas a través de la Línea 3-1-1, 

administrada por la OPTIC. Gestionamos el Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios 

Públicos, tramitando, registrando y manteniendo actualizados los datos de los directorios de 

Servicios Públicos, Funcionarios y otros. 

 

2. Contexto 

 

Desde su designación, en el año 2012, el Viceministro de Servicios Públicos ha ejecutado las 

funciones de Director, conjuntamente con la propia, razón por la cual, no se ha dejado de trabajar 

para cumplir con la misión del mismo. Se crearon tres (3) procesos para el área y las actividades 

se han estado desarrollando con cierta normalidad. Pero, para continuar ejecutando la misión del 

viceministerio y hacer frente a los nuevos retos que son prioridad del gobierno, es necesario el 

fortalecimiento del mismo con la contratación de un consultor (a) para que diseñe los procesos 

de gestión de la Dirección de Gestión y Ciudadanía.  

  

3. Descripción de la consultoría 

 

3.1. Órgano de contratación y beneficiario directo 

El órgano de contratación y beneficiario directo de la consultoría será el Ministerio de 

Administración Pública. 

 

3.2. Objetivo general 

 

Diseñar la organización y los procesos de gestión e instrumentos de trabajo de la Dirección de 

Gestión y Ciudadanía que sirvan de base a la implementación de la misma. 

 

3.3. Objetivos específicos 

 Desarrollar una propuesta de organización y funcionamiento de la Dirección de Gestión y 

Ciudadanía que incluya la identificación de los procesos de trabajo y los mecanismos de 

supervisión correspondientes. 

 Articular los esfuerzos del grupo de personas del viceministerio para garantizar la ejecución 

de las tareas y logros de los resultados. 
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 Proponer mecanismos para atender las quejas y reclamaciones de los ciudadanos en el 

ámbito de los servicios públicos. 

 Participar en el diseño e interpretación de los resultados de las encuestas sobre la satisfacción 

de los servicios públicos. 

 Promover mejoras para el óptimo funcionamiento del Observatorio Nacional de la Calidad 

de los Servicios Públicos. 

 

3.4. Resultados esperados 

 

 Propuesta de organización y funcionamiento de la Dirección de Gestión y Ciudadanía 

diseñada y discutida 

 Procesos de trabajo de la Dirección, identificados, discutidos y documentados con los 

instrumentos correspondientes. 

 Mecanismos de seguimiento y mejora al Observatorio Nacional de la Calidad de los 

Servicios Públicos y funcionando. 

 Modelo de supervisión y relacionamiento entre los miembros del equipo del Viceministerio 

diseñado y funcionando óptimamente.  

 

3.5. Actividades 

 

 Identificación, documentación y mejora de los procesos del área, en coordinación con las 
Direcciones de Calidad y Planificación, con miras a ser incluidos dentro de los documentos 
del SGC. 

 Revisión de los perfiles profesionales del personal requerido para el cumplimiento de la 
misión institucional junto a la Dirección de Recursos Humanos. 

 Definición de un plan de capacitación que contribuya a la formación y desarrollo del personal 
en los temas específicos de la Dirección (investigación social, estadísticas, manejo de 
softwares especiales, entre otros). 

 A partir del Plan Operativo 2018, definir acciones concretas para el logro de cada uno de los 
productos establecidos. 

 Coordinar y supervisar la creación de 8 mesas de buenas prácticas para fomentar la 
transparencia. 

 Coordinar y supervisar toda la logística necesaria para la organización de eventos sobre 
participación ciudadana y el monitoreo de los servicios públicos. 

 Coordinar las actividades necesarias para dar a conocer los indicadores del SISMAP II entre 
hospitales, ayuntamientos y demás instituciones públicas. 

 Coordinar y supervisar la realización de encuestas de expectativas y satisfacción entre 
instituciones públicas. 

 Dar seguimiento a la actualización permanente del Observatorio de Servicios Públicos y todo 
su contenido. 

 Diseñar mecanismos para la inspección y monitoreo del funcionamiento de los servicios 
públicos ofrecidos por las instituciones, incluyendo los servicios en línea, pertenecientes a 
República Digital. 

 Definir metodología para la actualización de la Guía de Servicios Públicos. 
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 Analizar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias con respecto a los 
procedimientos y actuaciones de los agentes, unidades administrativas y entidades 
relacionadas, a los fines de mantener relaciones con los ciudadanos. 

 A partir del Plan Operativo 2018, crear y dar seguimiento a los acuerdos del desempeño del 
personal bajo su supervisión según las fechas establecidas por la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 Crear los indicadores necesarios para controlar y monitorear el plan operativo del área. 

 Coordinar la presentación oportuna de los debidos reportes mensuales, trimestrales y 
anuales según se trate (Sistema de Control de Gestión, S4, Sistema de Gestión de Calidad – 
CERTOOL, Metas Presidenciales, Previsiones trimestrales, postulación al premio interno, 
memorias de gestión y cualquier otro informe que se solicite). 

 Ejecutar otras tareas comunes establecidas para su grupo ocupacional y de acuerdo a las 
necesidades del MAP. 

4. Perfil del consultor 
 

Formación y experiencia: 

 Profesional, con titulación superior en Economía, Informática, Estadísticas, Sociología, 
Administración de Empresas o Mercadeo.  

 Post grado en Gestión Pública o en el área de Investigación Social, Mercadeo y Estadísticas. 

 Excelente capacidad de redacción y facilidad de expresión verbal en idioma español. 

 Facilidades para la elaboración y presentación de informes técnicos. 

 Amplio conocimiento de informática. 

 Experiencia dirigiendo personal y coordinando proyectos. 

 Experiencia en elaboración de planes estratégicos y operativos. 

 Experiencia mínima de 1 año en actividades vinculadas a las tareas del cargo (aplicación y 
análisis de encuestas, estudios de mercado e investigación social de cualquier tipo). 

5. Ubicación y duración 
 

5.1 Fecha de inicio 

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

5.2 Duración 

 La duración del contrato será de un año, renovable por un año más. 

5.3 Relación de dependencia y coordinación 

El seguimiento y supervisión de las tareas del consultor estarán bajo la responsabilidad del 

Viceministerio de Servicios Públicos, en la persona de su viceministro. 

      5.4 Ubicación 

Oficina de la Dirección de Gestión y Ciudadanía, Ministerio de Administración Pública, Santo 

Domingo, Distrito Nacional.  
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 5.6 Calendario indicativo de actividades 

Las actividades deberán ser desarrolladas, según el apartado 3.4 del presente término de 

referencia, durante la vigencia del contrato.  

6. Requisitos relativos a la presentación de informes 

o El consultor deberá presentar informes mensuales de avance especificando los resultados. 

7. Monto máximo previsto y forma de pago 

Los honorarios máximos para esta consultoría serán de RD$1,800,000.00 pesos. Los cuales 

serán pagados de la siguiente manera: RD$150,000.00 pesos mensuales contra entrega de 

informes de avance y resultados. 

 

 

 


