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Asistencia técnica requerida:    Empresa que preste servicios de Técnicos Especializados 
en Levantamiento de Procesos y Procedimientos.  

 

Título del proyecto: Rediseño de Procesos y Desarrollo de Manuales de 
Procedimientos en 10 Áreas Priorizadas de la Policía 
Nacional. 

Nº contrato de servicio:   

 

Contenido de la misión: Elaborar los Manuales de Procesos y Procedimientos en 
10 áreas priorizadas de la de la P.N. 

Duración:    8  meses calendarios. 

 

Antecedentes: 

 En virtud de la ley 41-08 de Función Pública, en su artículo 8, literales del 1 al 15, el Ministerio 
de Administración Pública (MAP), es el responsable del régimen de empleo público, de los 
diferentes subsistemas de los recursos humanos, del desarrollo de la capacidad institucional 
y de la calidad de los servicios públicos e innovación de los mismos; de máxima importancia 
es destacar que en el conjunto de responsabilidades. 

El Plan Estratégico 2016-2020 de la Policía Nacional establece en el foco Estratégico No. 1 
sobre “Gobernanza y Desarrollo Institucional” (Diseñar un Plan de Gestión, actualización y 
estandarización de los procesos, políticas y procedimientos de la institución), esto a través 
del cumplimiento de su objetivo 1.1. Este objetivo se encuentra actualmente en ejecucion, y 
se han desarrollado algunos de estos manuales siguiendo una metodologia acordada con uno 
de sus socios estrategicos, con cuyo acompañamiento se está implementando el plan 
estratégico. 

En consecuencia el MAP, en el marco de  la ejecución  del Programa de Apoyo a la Reforma 
de la Administración Pública y  a  la Calidad de los Servicios Públicos (PARAP-II),  requiere la 
contratación de técnicos especializados en levantamiento de procesos y procedimientos 
institucionales apropiadamente calificados y con experiencia en la materia, para la 



elaboración de los manuales de procesos y procedimientos en 10 áreas priorizadas, según 
solicitud de la entidad beneficiaria, en este caso la P.N. 

 

Resumen del Programa PARAP II 

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 (PARAP-II). 

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 priorizadas; con un enfoque de igualdad de género y 
asegurando la participación de la sociedad civil en estos procesos". 

Los resultados esperados 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 necesidades 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. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 País beneficiario 

República Dominicana  

1.2 Órgano de Contratación  

Ministerio de Administración Pública, a través del Programa de Apoyo a la Reforma de la 
Administración Pública y la Calidad de Servicios Públicos de la República Dominicana (PARAP-
II). 



 

2. OBJETIVOS DEL CONTRATO 

2.1 Objetivo general:  

Contratar una empresa para elaborar manuales de procesos y procedimientos de 10 áreas 
priorizadas de la Policía Nacional, acorde con la normativa nacional establecida por el 
Ministerio de Administración Pública (MAP) y siguiendo la metodología previamente 
establecida en la institución para el desempeño eficaz de la gestión de procesos. 

 

 2.2 Objetivos específicos: 

1. Asignar un técnico especializado y a tiempo completo en cada área priorizada.   
2. Realizar levantamiento de los procesos y procedimientos de las áreas priorizadas en  

la Policía Nacional. 
3. Realizar propuestas de mejoras a los procesos y procedimientos de las áreas 

seleccionadas.  
4. Realizar el levantamiento de los procesos y procedimientos con el acompañamiento 

del personal de las áreas priorizadas,  (Enseñar haciendo – Aprender haciendo). 
5. Elaborar manuales de procesos y procedimientos. 
6. Realizar presentación de los manuales y jornadas de inducción al personal de las áreas 

trabajadas. 

 

2.3 Productos o entregables por cada especialista: 

 1er. Informe, contendrá el Plan de Trabajo, los antecedentes y la metodología de 
trabajo, debidamente aprobado por la Dirección de Planificación y Desarrollo 
(DIPLAN), P.N. 

 

 Entregar Informes mensuales,  que especifique los avances y/o cumplimiento del plan 
de trabajo establecido.  
 

 Realizar taller en el cuarto mes, para examinar los avances y/o cumplimiento del plan 
establecido de las propuestas de optimización de procesos.  
 

 Realizar: a) taller en el octavo mes, para la socialización de los manuales de las áreas 
levantadas, b) Entrega del  informe final, con las recomendaciones de la consultoría 
para la actualización periódica y sostenibilidad de la base de datos y c) Entrega física 
de cinco (5) ejemplares impresos de cada  manual de procesos y procedimientos 
trabajado(s), además del correspondiente formato  digital editable. 

 

3. LUGAR DE TRABAJO 

Palacio de la Policía Nacional. 



 

4. DURACIÓN:  

8   meses calendario. 

 

5.  ACTIVIDADES 

Se desarrollaran las siguientes actividades, referidas de modo no limitativo:  

A.1. Presentar el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.  

A.2. Recopilar antecedentes e informaciones documentadas, de trabajos de asignaciones de 
manuales de procesos y procedimientos. 

A.3. Definir y acordar la metodología de trabajo con la Dirección de Planificación y Desarrollo 
(DIPLAN) de la P.N., la entidad consultora de la P.N. y el área de correspondiente  del Trabajo 
del MAP. 

A.4. Realizar informes estructurados con: situación actual, conclusiones y recomendaciones 
para justificar sus propuestas de optimización de procesos. 

A.5. Planificar y conducir por lo menos dos talleres para examinar los resultados preliminares 
y definitivos de las propuestas de optimización de procesos.   

A.6. Preparar informe con las conclusiones de los talleres anteriores y ajustes acordados. 

A.7. Preparar informe final con recomendaciones. 

A.8. Entrega final de los ejemplares de los manuales de procesos y procedimientos. 

5.1 MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Área que Supervisara el trabajo, dando acompañamiento en las diferentes áreas en procesos 
de levantamiento: 

-Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLAN), P.N. 

 

6. Área que coordinara con el Oferente adjudicatario: 

-Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLAN), P.N. 

 

7. LOGÍSTICA Y CALENDARIO  

7.1. Localización 

Palacio de la Policía Nacional. 

 



 

7.2. Fecha de inicio y período de ejecución operativa 

La duración máxima es de 8 meses, contados a partir de la firma del contrato.  

  

8.  REQUISITOS DE TÉCNICOS  

8.1  Confidencialidad 

Reserva absoluta en el manejo de información y documentación, prohibido revelar dicha 
información a terceros, las informaciones y demás deben ser manejadas entre el oferente y 
la persona que representa la Dirección de Planificación y Desarrollo de la P.N. 

8.2  Evaluación Técnica 

 Las ofertas técnicas serán evaluadas conforme a: 

Elegibilidad: Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus funciones como 
profesional del área en el país, esté debidamente registrado como proveedor del estado. 

Capacidad técnica: Que el oferente demuestre que posee capacidad profesional y técnica 
comprobada, y de la experiencia profesional (certificaciones de contratos anteriores de 
trabajos similares al previsto en esta contratación y con los cuales haya cumplido 
satisfactoriamente). 

 

8.3 Criterios de evaluación: 

 

CRITERIOS 
PONDERACIÓN 

(PUNTOS) 

Formación Académica del personal 

profesional / técnico. 
30 

Experiencias previas con modelos y/o 

estándar de calidad: CAF y/o ISO 9001. 
30 

Experiencia en levantamiento de 

procesos. (Se otorgará una puntuación de 

10 por cada levantamiento evidenciado). 

40 

Total 100 

 

 

 

 



9. MONTO Y FORMA DE PAGO 

La oferta económica será evaluada y adjudicada conforme al menor precio ofertado según el 
monto global de la oferta y en la misma debe indicar los detalles de los precios por proceso y 
manual realizado y los  impuestos e Itbis de ley correspondientes. 

9.1   El monto referencial es de Siete millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD $7, 
000,000.00), por el total de las 10 áreas levantadas con sus manuales elaborados en una 
duración de 8 meses. 

9.2       Los pagos se realizaran luego del registro del contrato en la Contraloría General de la 
República y realizarán de la siguiente forma:  

 

 

Pagos 

 

Por ciento del 
monto total 

Productos / Informes  

1 20% 1er. Informe, que contendrá el Plan de Trabajo, los 
antecedentes y la metodología de trabajo, debidamente 
aprobado por la Dirección de Planificación y Desarrollo 
(DIPLAN), P.N. 

 

2 40% Realizar taller en el cuarto mes, para examinar los avances 
y/o cumplimiento del plan establecido de las propuestas 
de optimización de procesos. 

 

3 40% Realizar: a) taller en el octavo mes, para la socialización de 
los manuales de las áreas levantadas, b) Entrega del  
informe final, con las recomendaciones de la consultoría 
para la actualización periódica y sostenibilidad de la base 
de datos y c) Entrega física de cinco (5) ejemplares 
impresos de cada  manual de procesos y procedimientos 
trabajado(s), además del correspondiente formato  digital 
editable. 

 

 

 


