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TERMINOS DE REFERENCIA  

 

Estudio de Percepción de Imagen del Ministerio de Administración Pública (MAP) 

 

1. Antecedentes 

 

El Estado Dominicano está llevando a cabo un sostenido proceso de modernización y reforma 

de la Administración Pública, y unos de los logros más trascendentales fueron la promulgación 

por el Poder Ejecutivo, el 16 de enero de 2008, de la ley No. 41-08 de Función Pública, la 

inclusión de un capítulo dedicado a esta materia en la Constitución Política del 26 de enero del 

2010, y la aprobación de las Leyes No. 247-12 Orgánica de la Administración Pública y 105-13 

de Regulación Salarial en el sector Público, entre otras normativas importantes. 

 

En ese contexto, el MAP, como órgano rector del empleo público, tiene una serie de 

funciones, entre las cuales priman: 

 

a) Garantizar la profesionalización de la Administración Pública e implantar un sistema 

racional y moderno de gestión de los recursos humanos. 

 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para el fortalecimiento 

institucional de la Administración Pública, proponiendo reformas de las estructuras 

orgánica y funcional de la misma. 

 

c) Propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la función 

pública del Estado, implantando modelos de gestión de calidad y promoviendo la 

evaluación del desempeño institucional. 

 

En tal sentido, el MAP diseñó programas y ejecutó actividades destinadas a fortalecer la calidad 

de los servicios públicos y ampliar la capacidad de gestión de las oficinas gubernamentales, 

mediante la implantación del modelo de gestión de Excelencia Marco Común de Evaluación 

(CAF) e instrumentos como las Cartas Compromiso al Ciudadano, el Observatorio de la 

Calidad de los Servicios Públicos, los premios Nacional y Provincial a la Calidad, así como la 

simplificación de trámites como parte de la estrategia que implementa el Gobierno con el 

programa República Digital. 

 

Además, la incorporación de todos los ministerios en el Sistema de Administración de 

Servidores Públicos para la gestión de la nómina pública, la implementación del Portal 

Concursa para la gestión de los concursos públicos de oposición para el ingreso a Cargos de 

Carrera, el desarrollo de programas de formación y capacitación, incluidas maestrías con doble 

titulación, nacional e internacional, entre otros. 

  

Especial mención ha de recibir la implementación del Sistema de Monitoreo de la 

Administración Pública, aplicado al Gobierno Central y los Municipios como instrumento de 

seguimiento a la gestión de las instituciones del sector público, y convenios con el Ministerio 

de Salud, el Servicio Nacional de Salud y los Ayuntamientos del país, que motivaron a la 

realización de recorridos por todo el país, visitando Hospitales de primer, segundo y tercer 

nivel de atención, así como los cabildos. 

 

En el año 2011, esta institución propició la realización del primer estudio de imagen, 

percepción, conocimiento y actitudes de los servidores públicos, usuarios, beneficiarios o 
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impactados por los servicios e instrumentos institucionales del MAP y de sus programas y 

actividades de comunicación, cuyos resultados sirvieran de línea de base para mediciones 

similares futuras, y para la orientación de los trabajos incluidos en los planes estratégicos, 

operativos y de comunicación. Otras evaluaciones similares fueron realizadas en los años 2013 

y 2016. 

 

A los fines de evaluar las acciones que viene desarrollando el MAP, en cumplimiento de su 

misión y en la difusión de dichas actividades, es preciso realizar un segundo estudio 

comparativo, en función de la línea de base de referencia, lo cual permitirá a la institución 

seguir mejorando sus servicios y las labores que realiza, en beneficio de la ciudadanía. 

 

 

2. Objetivo 

 

El objetivo principal es realizar una investigación que permita conocer la imagen actual del 

Ministerio de Administración Pública mediante la realización de un estudio de percepción 

ciudadana, que abarca el Distrito Nacional y Santiago, cuyo resultado sirva de insumo para la 

formulación de los planes institucionales, así como para proponer estrategias generales y 

herramientas para el mejoramiento de la imagen institucional del MAP. 

 

3. Actividades 

 

El proveedor trabajará en coordinación con el Departamento de Comunicaciones del MAP, y 

deberá: 

 

3.1. Diseñar una metodología de investigación que permita la obtención de informaciones, 

tanto cualitativas como cuantitativas, sobre la percepción que tienen l@s ciudadan@s con 

respecto al desempeño e institucionalidad del Ministerio de Administración Pública. 

 

3.2. Diseñar los instrumentos que permitan dar respuestas analíticas de tipo cualitativas y 

cuantitativas a una serie de aspectos relativos a la función del Ministerio de 

Administración Pública, que incluyan, entre otros, lo siguiente: 

 

3.2.1. Determinar el nivel de conocimiento que tienen los públicos del MAP sobre sus 

funciones como órgano rector del empleo público. 

 

3.2.2. Determinar la imagen que tienen del MAP sus públicos: servidores públicos, usuarios, 

beneficiarios o impactados por los servicios e instrumentos institucionales. 

 

3.2.3. Determinar la percepción acerca de la imagen de la Administración Pública en General. 

 

3.2.4. Determinar la percepción acerca de la eficiencia de cada uno de los diferentes 

Ministerios de la Administración Pública. 

 

3.2.5. Determinar el nivel de conocimiento que tienen los públicos acerca del MAP y los 

servicios que ofrece. 

 

3.2.6. Conocer la percepción del desempeño institucional del MAP que tienen sus públicos. 

 

3.2.7. Conocer la percepción de desempeño que tienen los públicos del MAP acerca de la 

gestión del Ministro de Administración Pública, al frente de dicha institución. 
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3.2.8. Conocimiento, percepción y valoración de los usuarios de la estrategia de 

comunicación del MAP y del alcance de sus actividades de difusión e informaciones en 

los medios de prensa. 

 

3.2.9. Determinar el nivel de conocimiento sobre la información difundida de la Ley 41-08 de 

Función Pública, y demás disposiciones legales o normativas. 

 

3.2.10. Conocer la percepción acerca de los esfuerzos comunicacionales encaminadas a 

profesionalizar la Administración Pública y propiciar la mejora de los servicios públicos. 

 

3.2.11. Conocer la percepción que tienen los públicos del MAP sobre la incidencia de esta 

institución en el desarrollo del país. 

 

3.2.12. Conocer la percepción que tienen los públicos del MAP sobre su perfil y su personal. 

 

3.2.13. Determinar la percepción que tienen los públicos del MAP de la calidad y el acceso a 

los servicios del MAP. 

 

3.2.14. Determinar la percepción que tienen los públicos del MAP acerca del involucramiento 

de los grupos de interés en el diseño y prestación de los servicios de la institución. 

 

3.2.15. Determinar la percepción que tienen los públicos del MAP acerca del grado de 

innovación en la prestación de los servicios. 

 

3.2.16. Identificar el grado de satisfacción que tienen los servidores públicos y usuarios en 

relación al trato que reciben al interactuar con el MAP y a los servicios que ofrece (así 

como actividades que desarrolla esta institución). 

 

3.2.17. Determinar el nivel de conocimiento y la valoración que tienen los públicos del MAP 

acerca del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), del Sistema 

de Administración de Servidores Públicos, de la Ley General de Salarios de la 

Administración Pública, y la Ley 247-12, el Portal Concursa y el Observatorio Nacional 

de la Calidad de los Servicios Públicos. 

 

3.2.18. Determinar el grado de conocimiento y participación de los públicos en los programas 

de formación promovidos por el MAP. 

 

3.2.19. Conocer la percepción de los públicos del MAP, acerca de la contribución que esta 

institución realiza para fomentar una cultura de calidad en la gestión y en la mejora de 

los servicios que las instituciones públicas brindan a los ciudadanos. 

 

3.2.20. Conocer la percepción de los públicos del MAP acerca de las labores que esta 

institución realiza y la valoración sobre el apoyo que requiere por parte del Gobierno. 

 

3.2.21. Conocer la percepción sobre la labor realizada por el MAP con hospitales priorizados 

y los ayuntamientos incluidos en el SISMAP Municipal. 

 

3.2.22. Identificar la apreciación que tienen públicos de interés, tales como miembros de la 

sociedad civil, expertos en áreas afines a la administración pública (sociólogos, 

politólogos, entre otros), acerca de las funciones, normativas, instrumentos utilizados, 

la calidad y el desempeño del MAP, de la Administración Pública en General y sus 

Ministerios. 
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3.3. Probar y aplicar los instrumentos desarrollados en una muestra representativa de las 

instituciones públicas en la geografía del Distrito Nacional y de Santiago. 

 

3.4. Realizar revisiones documentales y entrevistas a lo interno del Ministerio que permita 

conocer, verificar y evaluar, las unidades, las normativas, reglamentos y formularios de 

sostenimiento de las acciones del proceso en el ámbito de la función de representación de 

la institución, con el fin de realizar comparaciones. 

 

3.5. Preparar un informe analítico que contenga todas las informaciones arrojadas por medio 

de encuestas, entrevistas, grupos focales, revisión documental, u otras metodologías 

investigativas sobre la valoración de los públicos del rol del Ministerio en el Distrito 

Nacional. 

 

3.6. Sobre la base de los resultados de la investigación, proponer lineamientos generales 

enfocados a mejorar la imagen institucional del MAP y fortalecer su interrelación con la 

ciudadanía en general. 

 

3.7. La empresa coordinará conjuntamente con el área de Comunicaciones del MAP, las 

revisiones documentales, las entrevistas y/o actividades con la Direcciones, 

Departamentos y/o Unidades relevantes de la institución. 

 

3.8. Preparar una presentación sobre las informaciones más relevantes obtenidas de la 

investigación. 

 

3.9. Realizar cualquier otra actividad necesaria dentro del ámbito de la investigación para 

lograr el objetivo del estudio. 

 

4. Requisitos Profesionales: 

 

a. Empresa especializada en áreas de investigación. 

 

b. Experiencia mínima de 5 años en la realización de diagnósticos institucionales y de 

diagnósticos propósitos sobre las relaciones entre instituciones públicas y ciudadanía. 

 

c. Buenas relaciones humanas y habilidad para trabajar en equipo. 

 

d. Fluidez en programas de informática. 

 

e. Tener habilidad demostrada en el manejo de grupos interdisciplinarios. 

 

 

5. Duración: 

 

El servicio tendrá una duración de 60 días. 

 

6. Costo: 

 

El servicio tendrá un costo de RD$1,500.000.00 pesos. 

 

7. Entrega de Informes: 

 

La empresa será responsable de presentar informes y los documentos que contengan las 

propuestas de estrategias, actividades y acciones de mejoramiento de la imagen institucional 

del Ministerio de Administración Pública, así como la sistematización de las experiencias en 
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talleres de presentación y socialización de las propuestas con los responsables de áreas del 

MAP. 

 

Al inicio de los trabajos, la empresa será responsable de entregar un plan de trabajo que 

incluya responsables, metodología y cronograma correspondiente a la implementación de la 

consultoría en un plazo no mayor de siete días (7) días a partir de la firma del contrato. 

 

La empresa deberá entregar un informe final con los resultados de la investigación 

conclusiones y recomendaciones con las propuestas para el mejoramiento de la imagen 

institucional del Ministerio de Administración Pública, así como los apéndices y anexos 

necesarios. 

 

7.1Forma de Pago  

 

  

 

Un 1er. pago del 20% contra entrega del plan de trabajo que incluya responsables, metodología 

y cronograma correspondiente a la implementación de la consultoría en un plazo no mayor de 

siete días (7) días a partir de la firma y registro del contrato. 

 

Un 2do. Y último pago del 80% restante, la empresa deberá entregar un informe final con los 

resultados de la investigación conclusiones y recomendaciones con las propuestas para el 

mejoramiento de la imagen institucional del Ministerio de Administración Pública, así como los 

apéndices y anexos necesarios. 

 

 

 

8. Pautas para selección: 

 

Diseño de la metodología de evaluación. 

Contenido (en base a los términos de referencia). 

Costo. 

Tiempo para realizar el servicio. 

Experiencia de la institución o persona. 

Presentación del informe. 

 

** Se contactará a entrevistas únicamente a empresas de alto prestigio y reconocimiento que 

cumplan con los requisitos. 

 


