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1. CONTEXTO. 

1.1.Aspectos Generales. 

 

El MAP está desarrollando un conjunto de iniciativas de fortalecimiento de la capacidad de 

gestión institucional de las entidades públicas y del propio Ministerio, de conformidad con 

su mandato expresado en la Ley de Función Pública, No. 41-08, en su artículo 8 , numerales 

del 1 al 15,  con el propósito de alinear las mismas al objetivo específico 1.1.1 de Desarrollo 

de la Administración Pública, contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) 

,tal como está expresado en su Plan Estratégico Institucional ( PEI )  2016-2020; esto último 

implica evaluar, diseñar , e implantar  instrumentos, sistemas y metodologías para mejorar  la 

gestión de recursos humanos del Ministerio , sus procesos productivos por medio del Manual de 

Procedimientos Administrativos, su Estructura Organizacional y  en términos generales , el 

desempeño de sus recursos humanos. 

  

Alineados con las metas de su Plan Estratégico 2016-2020 y sus respectivos planes operativos 

relativo a este período, el Ministerio de Administración Pública (MAP) está interesado en obtener 

un análisis comprensivo de la situación actual de las cargas de trabajos en sus diferentes áreas 

sustantivas con la finalidad de mejorar su eficiencia y distribución, todo lo cual se deberá traducir 

en mejores servicios institucionales provistos por el Ministerio y el cumplimiento de los objetivos 

y metas contenidas en el indicado PEI 2016 – 2020. 

 

Por ello, a través de esta consultoría, el MAP requiere la contratación de una empresa nacional con 

amplia experiencia en el análisis de cargas de trabajo a fin de diagnosticar la situación actual del 

Ministerio con respecto a su mandato y diseñar la propuesta de mejora de en las operaciones y 

actividades del mismo. 

 

El resultado de este trabajo se constituirá en un instrumento para la gestión estratégica del talento 

humano en cuanto permitirá planear y organizar la planta de personal de las áreas sustantivas del 

Ministerio de forma de alinearla con los objetivos y metas contenidas en los Planes Operativos y 

los Planes Anuales de Recursos Humanos de la Institución. Además de que permita establecer el 

Estándar (de personal por metas físicas actuales y con proyecciones a futuro), en termino de tiempo 

y personal requerido para la prestación de los servicios y / o productos del MAP. 

 

 

1.2. Resumen del PARAPII 

 

El presente contrato se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración 

Pública y a la Calidad de los Servicios Públicos (PARAPII), con una financiación total de la Unión 

Europea de 14 millones de euros. 

 

El objetivo general del programa es "contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática; 

a la cohesión social y territorial; y a la modernización del Estado en República Dominicana". El 

objetivo específico del mismo es "asegurar una administración pública eficiente mediante el 

fortalecimiento institucional, la profesionalización de los servidores públicos y la mejora de los 

servicios públicos, en particular los de aquellos bajo la responsabilidad de las instituciones 
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priorizadas; con un enfoque de igualdad de género y asegurando la participación de la sociedad 

civil en estos procesos". 

 

Los resultados del Programa son los siguientes: 

 Consolidada la profesionalización y eficiencia de los Recursos Humanos; 

 La calidad y la cualificación de los Recursos Humanos aumentada, mediante el refuerzo 

de la capacitación de los servidores públicos; 

 Fortalecida la provisión de servicios de calidad, de acuerdo a las necesidad y expectativas 

de la población usuaria; 

 Estimulada la transparencia y la rendición de cuentas, contribuyendo al fortalecimiento 

de la integridad institucional; 

 Promovida y mejorada la percepción y conocimiento de la ciudadanía mediante el 

fortalecimiento de la visibilidad y comunicación institucional; 

 Promovida la igualdad de género en la definición de políticas y la transversalización de 

género; 

 Asegurada la participación social mediante el fortalecimiento del rol y la implicación de 

las organizaciones de la sociedad civil. 

 

En el marco de la ejecución del PARAPII, por el MAP, se requiere la contratación de una empresa  

experta de corto plazo para fortalecer la capacidad de gestión del Ministerio.   
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.1 Órgano de contratación y beneficiario directo 

El órgano ejecutor y contratante de esta consultoría nacional será el Ministerio de Administración 

Pública (MAP) en el marco de ejecución del PARAP II. 

 

2.2 Objetivo General. 

Esta contratación tiene como objetivo general determinar de manera técnica las cargas de trabajo 

que se derivan del desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos de las dependencias que 

conforman la estructura organizativa MAP, determinar la dotación de personal optima por cargo y 

dependencia para la eficiente realización de las tareas que se originan de las funciones asignadas 

a cada dependencia y el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el PEI 2016 – 2020 

y sus correspondientes planes operativos, así como determinar el tiempo que requiere cada puesto 

en realizar las diferentes tareas asignadas en los procedimientos de la unidad, con su 

correspondiente estándar para cada actividad por procedimiento y establecer el estándar de 

cantidad de personal por metas físicas actuales y con proyecciones a futuro, en termino de tiempo 

y personal requerido. 
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2.3 l Objetivos específicos. 

 

Los objetivos específicos se explican a continuación: 

 

 

 Desarrollar una Guía Metodológica para el levantamiento y análisis de Cargas de Trabajo, 

Tiempo y Movimiento en el Ministerio de Administración Pública, con sus 

correspondientes formatos y formularios. 

 Analizar los Planes Operativo 2017 y 2018 del MAP, con la finalidad de identificar los 

productos que apoyan el cumplimiento de los objetivos y transformar estos últimos en 

volúmenes de trabajo anual que generan las metas asignadas a cada uno de ellos para 

determinar la carga de trabajo utilizada para su consecución. 

 Determinar de manera técnica las cargas de trabajo, tiempo y movimiento, que se derivan 

del desarrollo de los diferentes procedimientos de las dependencias que conforman la 

estructura organizativa MAP, desglosando está según se trate de actividades que agregan 

valor (alto impacto y /o trabajo básico), actividades que no agregan valor (bajo impacto y/o 

administrativa), pero son necesarias y actividades que no agregan valor y no son necesarias 

(misceláneas). 

 Determinar acciones de mejora que permitan optimizar las cargas de trabajo, tiempo y 

movimiento de los procedimientos que se realizan en cada una de las dependencias a partir 

de la eliminación de las actividades que no agregan valor y no son necesarias; así como 

optimizar los tiempos de ejecución de las actividades que agregan valor y de las actividades 

que no agregan valor pero que son necesarias. 

 Elaborar un Estándar de Cantidad de Personal por Productos y /o Metas Físicas que sirva 

de base para la planificación de provisión de personal de acuerdo a los Planes Operativos, 

así como los tiempos requeridos para la provisión de dichos productos y/o servicios. 

 A partir de las mejoras identificadas, determinar los ahorros y calcular la dotación de 

personal optima por puesto y dependencia con la finalidad de determinar la que es adecuada 

para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional 2016-2020. 

 Validar y en caso de ser necesario elaborar propuesta de modificación de los 

procedimientos de cada una de las dependencias incluidas en el alcance del proyecto y 

contenidos en el Manual de Procedimientos del MAP. De identificarse procedimientos que 

no están documentados la Firma Consultora deberá documentarlos. 

 Determinar las brechas existentes entre la distribución de personal actual y la óptima y 

proveer recomendaciones del accionar más adecuado para abordar los retos que presenta 

la distribución de la actual carga de trabajo en el MAP y los tiempos de sus procesos. 
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 Entrenar sobre la metodología del levantamiento y análisis de cargas de trabajo, al personal 

contraparte de trabajo, designado para tal finalidad por el MAP, suministrándoles la 

información necesaria para la correcta ejecución de las actividades y utilización de las 

herramientas contempladas en la Guía Metodológica. 

 

 

2.4 Servicios requeridos 

Con el fin de entregar los productos anteriormente mencionados, la empresa deberá ejecutar las 

siguientes actividades, sin excluir otras que resultasen pertinentes: 

 

1) Elaborar una Guía Metodológica para el levantamiento y análisis de Cargas de Trabajo en 

el Ministerio de Administración Pública, con sus correspondientes formatos y formularios 

y   propuesta de procedimiento para la actualización de este análisis. 

2) Llevar a cabo la capacitación sobre la metodología de levantamiento y análisis de cargas 

de trabajo al grupo de trabajo designado para tal finalidad por el MAP. 

3) Revisar con cada una de los responsables de las dependencias dueñas de los procedimientos 

con la finalidad de validar la vigencia de estos. En caso de ser necesario elaborar propuesta 

de modificación de los procedimientos de cada una de las dependencias incluidas en el 

alcance del proyecto y contenidos en el Manual de Procedimientos del MAP. De 

identificarse procedimientos que no están documentados la Firma Consultora deberá 

documentarlos. 

4) Analizar el PEI 2016 – 2020 y sus correspondientes Planes Operativos con la finalidad de 

identificar los procedimientos que apoyan el cumplimiento de los objetivos y transformar 

estos últimos en volúmenes de trabajo anual que generan las metas asignadas a cada uno 

de ellos. 

5) Definir los tiempos estándares para la realización de los logros de los productos del Plan 

Operativo, conforme con la metodología que se defina para tal fin. 

6) Estimar las cargas de trabajo, tiempo y movimiento por procedimiento y gestionar la 

validación por cada uno de los responsables de las dependencias que intervienen en los 

procesos. 

7) Llevar a cabo talleres de trabajo con personal de cada una de las dependencias incluidas en 

el alcance del proyecto con la finalidad de analizar los procesos actuales y determinar 

acciones de mejora que permitan optimizar las cargas de trabajo de los procedimientos que 

se realizan en cada una de las dependencias a partir de la eliminación de las actividades 

que no agregan valor y no son necesarias; así como optimizar los tiempos de ejecución de 

las actividades que agregan valor y de las actividades que no agregan valor pero que son 

necesarias, siempre tomando en cuenta los requerimientos del Sistema de Gestión de 

Calidad del MAP. 
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8) A partir de las mejoras identificadas, determinar los ahorros y calcular la dotación de 

personal optima por puesto y dependencia con la finalidad de determinar ésta es adecuada 

para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional 2016-2020. 

9) Determinar las brechas existentes entre la distribución de personal actual por procesos y la 

óptima y proveer recomendaciones del accionar más adecuado para abordar los retos que 

presenta la distribución de la actual carga de trabajo en el MAP y los tiempos de sus 

procesos. 

10) Organizar y llevar a cabo un taller para presentar los resultados. 

 

 

2.5 Resultados Requeridos (Productos e Informes). 

La empresa contratada deberá entregar los siguientes informes con el contenido de los productos 

indicados a continuación: 

 

a) Informe Inicial; No. 1 con: i) Un cronograma/ plan de trabajo con sus hitos de productos 

ii) la síntesis de estudios recientes relacionados con la consultoría que la firma 

consultora estime relevantes; iii) la propuesta de metodología de trabajo. 

 

  Este informe deberá ser entregado a más tardar (5) días después de la firma del contrato. 

 

 

b) Informe Guía Metodológica para el levantamiento y análisis de cargas de trabajo, 

tiempo y movimiento; N° 2, con los lineamientos y herramientas para el levantamiento y 

análisis de cargas de trabajo. 

 

Este informe se entregará a los (10) días laborables, siguientes a la firma del contrato. 

 

c) Informe intermedio; No. 3, con: i) Relación de los procesos actuales (Diagramas de 

flujos) validados y actualizados; ii) Definición de los tiempos actuales estándares para la 

realización de los procesos y la metodología empleada; iii) Estimación de las Cargas de 

Trabajo, tiempo y movimiento por procedimiento validados por cada uno de los 

responsables de las dependencias que intervienen en los procesos. 

 

Este informe se entregará a los (60) días laborables, siguientes a la firma del contrato. 

 

d) Informe Final; No. 4, con: i) Resultados del análisis y mejora de los procesos; ii) Rediseño 

de procesos sugeridos incluidas las recomendaciones de la Firma Consultora para la 

Implementación a corto plazo de las mejoras internas; iii) Estimación de los volúmenes de 

trabajo de los procedimientos relacionados con los Productos  y Metas contenidos en el 

Plan Operativo; iv) Análisis de capacidad y la definición de la carga óptima de trabajo; v) 

Definición de la dotación de personal óptima para cada centro de trabajo; v) Análisis de 

brechas entre la dotación actual y optima y, recomendaciones para su cierre, vi Definición 

del Estándar (de personal por metas físicas actuales y con proyecciones a futuro), en 
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termino de tiempo y personal requerido para la prestación de los servicios y / o productos 

del MAP 

 

Este informe se entregará a los (90) días laborables, siguientes a la firma del contrato. 

3. PERFIL DE LA EMPRESA 

3.1 Perfil de la Empresa Consultora Nacional. 

 

 Experiencia mínima de 5 años en el levantamiento, análisis y optimización de cargas de 

trabajo, tiempo y movimiento, y determinación de requerimientos de recursos, humano u 

optimización de dotaciones de personal.  

 Contar con un Jefe de Equipo con el siguiente perfil 

o Experiencia mínima de 8 años en el levantamiento, análisis y optimización de 

cargas de trabajo, tiempo y movimiento y/o determinación de requerimientos de 

recurso humano u optimización de dotaciones de personal.  

o Profesional con título en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o 

Logística de Calidad y Productividad, o carrera afín. 

o Grado de Maestría en Administración de Negocios o Logística o Ingeniería 

Industrial (deseable) o Gestión de Calidad y Productividad (deseable) o carrera afín. 

 Tres (3) consultores juniores con el siguiente perfil 

o Experiencia mínima de 3 años en el levantamiento, análisis y optimización de 

cargas de trabajo, tiempo y movimiento y/o determinación de requerimientos de 

recurso humano u optimización de dotaciones de personal, y/o en el levantamiento 

y mejora de procesos.  

o Profesional con título en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o 

Logística, Administración de Personal, Gestión de Calidad o Productividad, o 

carrera afín. 

o  

 

3.2 Criterios de evaluación 

  

CRITERIOS 
PONDERACION 

(PUNTOS) 

Experiencia de la empresa. 5 pts. por 

cada año adicional de experiencia a la 

solicitada, 

30 
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Enfoque, Metodología y Plan de 

Actividades 

40 

Experiencia del Jefe de Equipo. 3 pts. 

por cada año adicional de experiencia a la 

solicitada 

30 

Total 100 

 

4. UBICACIÓN Y DURACIÓN  

4.1 Fecha de inicio y Término 

Los trabajos se desarrollarán en la ciudad de Santo Domingo después de la adjudicación del 

proceso de compras y firma del contrato, con una duración de trabajos de 96 días calendarios. 

 

5. HONORARIOS Y FORMA DE PAGOS  

Los honorarios totales a pagar ascienden a la suma de RD$3,825,000.00 (TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS DOMINICANOS), pagaderos de la forma siguiente: 

 

1. Un primer pago, equivalente al 20% al registro del Contrato. 
  

2. Un 2do. pago, equivalente al 40% contra entrega, al mismo tiempo de los informes No 

1, No 2 y No. 3 

 

3. Un Tercer y último pago, equivalente al 40% contra entrega del informe final No. 4 de 

la consultoría. 

 

Todos los informes deberán ser entregados en dos originales en material impreso y remitido 

electrónicamente con todos los anexos al Ministerio de Administración Pública. 

 

 

 

6. SUPERVISION Y COORDINACION DE TRABAJO. 

 

La empresa contratada realizará sus tareas bajo la supervisión del Ministro de Administración Pública 

o la persona que éste delegue. La empresa contratada coordinará y reportará sus actividades e 

informes con el Ministerio de Administración Pública, entidad responsable de la calidad de la 

consultoría. 


