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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTORÍA DE CORTA DURACIÓN  

EL PROYECTO   

TÍTULO 
Provisión de Asistencia Técnica para el Programa de 

Apoyo a la Reforma de la Administración Pública  

INSTITUCION BENEFICIARIA Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza  

INSTITUCIÓN FINANCIADORA Comisión Europea y Gobierno de la República 

Dominicana. 

 

LA CONSULTORÍA DE CORTA DURACIÓN 

TÍTULO 

Realización de jornadas de trabajo para la preparación de 

postulación del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza al 

Premio Iberoamericano de la Calidad. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El Hospital deberá conforma un equipo gestor que estudie 

y conozca las bases del Premio Iberoamericano a la 

Calidad, que asume y recibe la capacitación del Modelo 

Iberoamericano y de cómo preparar la memoria de 

postulación. Su interpretación e implementación. En la 

etapa final se realiza un taller donde se elabora la 

Relatoría de Postulación al Premio Iberoamericano de la 

Calidad 2018. 

En caso de que la organización pase al proceso de visita, 

el consultor deberá acompañar al equipo mientras dure 

dicha actividad.  

CONSULTOR REQUERIDO 

 

Experto nacional  

 

DURACIÓN TOTAL 6 meses  

 

FECHAS PREVISTAS Luego de la Firma del Contrato 

 

LUGAR DE TRABAJO Santo Domingo  

 

IDIOMA DE TRABAJO Español 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

1.1.- ANTECEDENTES 

La Administración pública dominicana ha hecho grandes esfuerzos por lograr la 

profesionalización. En interés de lograr una gestión pública más efectiva y transparente, el 

gobierno dominicano considera como una necesidad, la implementación de un sistema que 

reconozca y promueva la calidad de sus instituciones y la efectividad de los procesos, como parte 

de una estrategia nacional de modernización.  Este objetivo se inscribe dentro de una corriente 
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mundial de orientación hacia la calidad como factor fundamental para el éxito de las 

organizaciones y es el premio a la Calidad, que nace con el objetivo de lograr que las instituciones 

públicas en su afán de competir y más adelante ganar un reconocimiento, inicien el proceso de 

autoevaluación, fundamentándose en la aplicación de un Modelo de Gestión de Calidad y de esta 

forma puedan alcanzar avances que contribuyan al establecimiento de una administración Pública 

profesionalizada. 

 

Es por lo anterior que en fecha 20 de septiembre del año 2005 mediante el Decreto No. 516-05 fue 

creado el Premio Nacional a la Calidad y el Reconocimiento a las Prácticas Promisorias en el 

Sector Público, con el objetivo de promover la mejora de la calidad en el servicio público y de 

destacar a las organizaciones que muestren prácticas promisorias y avances importantes en el 

servicio a los ciudadanos a través de esfuerzos de mejora continua en la gestión. 

 

En el año 2010 el Decreto No. 516-05 fue modificado y derogado por el Decreto No. 211-10, de 

fecha 15 de abril en el cual se declara de carácter obligatorio en el Estado Dominicano la 

aplicación del Modelo CAF, la autoevaluación del desempeño institucional, las cartas 

compromisos institucionales entre otras herramientas propias de los modelos de gestión de la 

calidad.  

 

A través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), ejecutado 

con fondos de la Unión Europea y del cual la ONAP era uno de los beneficiarios, que conocemos 

el Marco Común de Evaluación (CAF), por sus siglas en inglés, Common Assestment Framework, 

el cual es el resultado de la cooperación de los Estados Miembros de la Unión Europea, derivado 

del Modelo EFQM y del Speyer en Alemania, se presenta como una herramienta para ayudar a las 

organizaciones del sector público interesadas en la implementación y utilización de técnicas de 

gestión de calidad total para mejorar su rendimiento.  

 

1.2.- CONTEXTO 

La Administración pública dominicana, con carácter permanente ha persistido en el interés por la 

eficiencia y la eficacia en las instituciones y procesos de gestión del sector público. Desde el 

Ministerio de Administración Pública se han hecho grandes esfuerzos por lograr la 

profesionalización de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. En el año 1991 cuando 

fue promulgada la Ley No. 14-91 (derogada), en enero del 2008 cuando se aprobó la Ley de 

Función de Pública No.41-08 que creó la Secretaría de Administración Pública (MAP), hoy 

Ministerio y le otorgó competencias de actuación en todo el sector público para regular las 

funciones de recursos humanos incluyendo políticas de empleo, salarios, fortalecimiento de la 

gestión institucional, reforma de estructuras orgánicas y funcionales, política y estrategia de 

automatización de sistemas de información, de evaluación del desempeño institucional, desarrollo, 

implantación y monitoreo de las Carreras Administrativas Especiales. 

 

El Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Practicas Promisorias del Sector Publico, 

es una estrategia que busca eliminar la percepción negativa de los ciudadanos sobre las 

instituciones públicas y con esta iniciativa, mejorar de manera significativa los servicios recibidos 

y, como consecuencia en un incremento de su calidad de vida.     

 

Dentro del marco del Premio Nacional a la Calidad, se promueve también el Reconocimiento a las 

Prácticas Promisorias, con el que se busca destacar aquellas iniciativas (proceso, procedimiento, 

producto o servicio) que han tenido lugar en un ámbito o sector determinado de la organización y 

que se manifiesta en un incremento en la calidad del servicio ofrecido al ciudadano/ cliente.  
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Que una vez una organización ha sido reconocida con el Gran Galardón del Premio Nacional tiene 

el derecho a postular al Premio Iberoamericano para la Calidad que gestiona la Fundación 

Iberoamericana para la Calidad (FUNDIBEQ), representado así al país el dicho evento. Desde el 

año 2010 la República Dominicana ha tenido representación en este Premio, habiendo recibido 

mención especial y varios galardones Plata.  

 

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza al haber recibido el más alto galardón del Premio 

Nacional tiene interés el postular en la versión 2019 en el Premio Iberoamericano.  

1.3 DESCRIPCION 

La consultoría pretende prestar acompañamiento al Hospital Pediátrico en su postulación al 

Premio Iberoamericano a la Calidad organizado por FUNDIBEQ.  Orientar a los miembros del 

comité de calidad del Hospital en todas las actividades necesarias para concluir con éxito la 

postulación.   

 

Este acompañamiento incluirá la definición de estrategias y planes que el Comité de calidad del 

Hospital conjuntamente con las autoridades del mismo definan para una exitosa postulación al 

Premio Iberoamericano.  

2.- DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

2.1.- JUSTIFICACIÓN 

Dentro de la actual agenda de este Ministerio se ha priorizado el sector salud, ya que se tiene la 

intención de convertir este sector en modelos de prestación de servicios públicos de calidad. Para 

lo anterior se han definido planes de intervención y la contratación de expertos nacionales e 

internacionales que apoyen a las instituciones en los procesos de postulación a premios 

internacionales que ayuden a difundir las mejores prácticas. Cabe destacar los logros del Hospital 

Pediatrico Dr. Hugo Mendoza en la mejora de sus procesos orientados a satisfacer las necesidades 

de los ciudadanos y que le han hecho merecedor del Gran Premio nacional a la Calidad 2017, que 

gestiona el Ministerio de Administración Pública, motivo por el cual se entiende la pertinencia de 

su participación en el Premio Iberoamericano de la Calidad. 

 

2.2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Trabajo colegiado de gabinete con los equipos directivos de la organización y su comité de 

calidad. También con cualquier otro consultor nacional e internacional que sea contratado para 

tales fines. 

2.3.- OBJETIVO 

Acompañar la preparación de la postulación del Hospital Pediatrico Dr. Hugo Mendoza para el 

Premio Iberoamericano de la Calidad. 

2.4.- RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

Identificar las estrategias, acciones y experiencias que impulsen el fortalecimiento de la 

postulacion al Premio Iberoamericano del Hospital Pediátrico, a partir de la experiencia del 

consultor nacional que se contrate para tal fin.  

 

El consultor será responsable de lo siguiente: 

 

a) Participar activamente a través de las diferentes metodologías (reuniones presenciales, 

intercambio de correos, entre otros), con el propósito de llevar a cabo la postulación al 
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Premio Iberoamericano al Hospital Pediátrico.  

b) Participar en el entrenamiento sobre el Modelo Iberoamericano de Calidad, su 

interpretación e implementación, junto al equipo de calidad responsable. 

c) Participar en un taller de elaboración del Relatorio de Postulación al Premio 

Iberoamericano de la Calidad del Hospital Pediatrico Dr. Hugo Mendoza 2018. 

d) Acompanar al Hospital Pediatrico Dr. Hugo Mendoza en la visita de verificacion de parte 

del equipo evaluador. 

2.5.- PRODUCTOS ESPERADOS 

Postulación conforme del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza al Premio Iberoamericano de la 

Calidad. 

 

2.6.- INFORMES. 

Reporte de los trabajos realizados en la institución con los avances para la postulación e 

identificación las brechas existentes. 

 

 Cinco (5) Informes de seguimiento de trabajo 

 Un (1) Informe final con conclusiones y reportes sobre los trabajos realizados. 

 

 

3.- REQUISITOS DE LOS EXPERTOS. 

Experiencia profesional general: 5 o más años de experiencia profesional en el Campo de las 

Medicina y/o Administración Pública.  

 

Experiencia profesional específica: Amplios conocimientos en aspectos relacionados a la 

preparación para la postulación a Premios a la Calidad de organismos públicos, dominio del 

Modelo Iberoamericano. Debe haber realizado estudios relacionados con el tema y poseer 

experiencia en trabajos similares a esta consultoría. 

 

Formación académica: Formación universitaria en Medicina, Administración Pública, con grado 

de maestría. El consultor debe ser fluido en español. 

 

4.- MONTO Y FORMA DE PAGO 

El monto del contrato es de RD$1,200,000.00 (Pesos Dominicanos con 00/100). Pagaderos de la 

siguiente forma: a razón de $200,000.00 mensuales con presentación de informes. Este monto estará 

sujeto a deducción del 10% de retención y del 18% de itbis.  

 


