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Al Consejo Nacional de Competitividad 
(CNC) le satisface presentar la Car-

ta Compromiso al Ciudadano, documento 
que resume el esfuerzo de esta institución 
por lograr que los ciudadanos/usuarios co-
nozcan de forma transparente y sencilla los 
servicios que ofrece, así como las vías para 
requerirlos de manera expedita. 

El Consejo Nacional de Competitividad es 
una institución llamada a fomentar la com-
petitividad y las capacidades de los secto-
res productivos nacionales, a través de la ar-
ticulación de los actores público-privado, la 
formación y desarrollo clústeres, así como 
también la promoción de cambios en el en-
tramado jurídico institucional, que permita al 
país desarrollarse acorde con las exigencias 
y la apertura de los mercados.  

Con el fin de estructurar la política de com-
petitividad, el CNC mantiene una visión de 
trabajo y de liderazgo que busca, mediante 
el diseño de instrumentos y planes concre-
tos de inversión, diversificar y fortalecer los 

principales sectores productivos en el mar-
co del Plan Nacional de Competitividad y de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo.

El CNC tiene como uno de sus propósitos 
institucionales ser modelo de servicio y de 
modernidad en el sector público, cumplir 
con estándares de calidad y contribuir con 
el derecho de todos los ciudadanos a cono-
cer, discernir, opinar y promover la cultura de 
la transparencia. Como muestra del trabajo 
realizado, le fue otorgada la Medalla de Oro 
en el Premio Nacional a la Calidad y Recono-
cimiento a las Practicas Promisorias. 
 
Con la presentación de la Carta Compromi-
so al Ciudadano el CNC refuerza su proceso 
de desarrollo y fortalecimiento institucional 
de cara a los nuevos tiempos, además de 
cumplir con el rol de desempeñarse como 
órgano responsable de articular, gestionar 
e impulsar políticas y estrategias público- 
privada que mejoren la competitividad de 
República Dominicana.    

Andrés van der Horst Álvarez

Director Ejecutivo

PRÓLOGO
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1.1	 	Datos	identificativos	y	fines	de	la	institución

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) es un órgano del gobierno dominica-
no en el que participan los sectores público y privado (tiene esencia mixta), creado 
el 3 de noviembre de 2001 mediante  Decreto No. 1091-01, el cual fue ratificado el 
10 de enero de 2006 mediante  Ley No.1-06.

Su objetivo principal es formular, implementar y desarrollar las estrategias com-
petitivas de los sectores productivos de la economía del país, con el fin de es-
tructurar una política nacional para enfrentar los retos de la globalización y de la 
apertura comercial.
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El CNC mantiene una visión de trabajo y de liderazgo con la cual se busca, mediante el di-
seño de instrumentos de políticas y planes concretos de inversión, diversificar y fortalecer 
los principales sectores productivos en el marco del Plan Nacional de Competitividad Sisté-
mica y de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 01-12). Esto se lleva a cabo a través de:

• Implementación del Plan Nacional de Competitividad Sistémica.

• La promoción de la asociatividad como herramienta competitiva. 

• El desarrollo del modelo de clúster.

• La promoción de un espacio de diálogo público-privado  para la discusión de  políticas.

• La promoción de mejoras en el ambiente y clima de negocios.

• La promoción de reformas y modernización del marco jurídico.

• El monitoreo y seguimiento al desempeño competitivo.
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 MISIÓN INSTITUCIONAL
Articular, gestionar e impulsar políticas y estrategias público-privadas que mejoren la com-
petitividad de la República Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y producti-
vidad de los sectores involucrados.

 VISIÓN INSTITUCIONAL
Ser una institución sostenible, líder en el ámbito de la competitividad de la República Domi-
nicana y referente regional.

 VALORES
Vocación de servicios
Excelencia
Transparencia
Honestidad
Responsabilidad

 POLÍTICA DE CALIDAD
Impulsar la competitividad de la República Dominicana a través de la  implementación de 
un sistema de gestión de calidad, orientado a satisfacer los requerimientos de nuestros 
clientes y a la mejora continua de los procesos de la organización, cumpliendo con los re-
quisitos reglamentarios aplicables.

1.2	 	Normativa	reguladora	de	cada	uno	de	los	servicios	que	se	prestan	

• Ley No. 01-06 de fecha 10 de enero del 2006 que instituye de manera oficial el 
Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

• Decreto No. 388-10, de fecha 29 de julio de 2010, que establece el reglamento 
del Consejo Nacional de Competitividad, con el objeto de regular la estructura 
orgánica sobre la cual se regirá el funcionamiento institucional, funcional, finan-
ciero y operativo de dicho consejo.

• Ley 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Contiene  la necesidad de 
imprimir un cambio en el modelo de desarrollo, mediante la definición clara de 
hacia dónde se quiere conducir el país en el largo plazo y cómo se hará.
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Funciones	Otorgadas	al	CNC	por	la	Ley	01-	06

A. Recomendar al Poder Ejecutivo políticas, estrategias y prioridades nacionales 
y sectoriales para mejorar el ambiente de negocio en el país. 

B. Recomendar al Poder Ejecutivo políticas, estrategias y prioridades competiti-
vas para que los sectores productivos logren los avances tecnológicos necesarios 
para aumentar la productividad y las exportaciones. 

C. Realizar  estudios  y  diagnósticos  para  identificar  los  factores  económicos,  
políticos, sociales  y  de  cualquier otra  naturaleza  que  limiten  las  posibilidades  de  
desarrollo  de  la capacidad competitiva del país, de los sectores productivos y de las 
empresas integradas a la estrategia de competitividad. 

D. Facilitar los procesos de implementación de las políticas de competitividad 
en el ámbito nacional, regional y sectorial. 

E. Apoyar a los conjuntos productivos en el marco de la apertura comercial glo-
bal y dentro de los acuerdos de libre comercio de los que República Dominicana 
forme parte. 

F. Preparar y promover al Poder Ejecutivo un Programa Nacional de Com-
petitividad que incorpore las propuestas de reformas e inversiones y las 
fuentes de financiamientos. 

G. Determinar los factores que pueden afectar la capacidad competitiva 
de República Dominicana e incidir en los sectores productivos en el marco de 
los acuerdos, convenios y programas suscritos por el Estado dominicano. 

H. Resolver  o  dirimir  conflictos  intersectoriales  en  el  ámbito  de  las  
estrategias  de competitividad, con el objeto de formular recomendaciones 
al Poder Ejecutivo. 

I. Informar   al  Senado  de  la  República  o  a  la  Cámara  de  Diputa-
dos,  o  a  ambos,  así como a  cualquier  órgano   público  o  privado  que  
lo  solicite,  sobre  los  efectos  o impactos  de  las  disposiciones  legales  
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o  reglamentarias  aplicadas  en  el  país  u  objeto  de conocimiento  en  el  
Congreso  Nacional,  así  como  de  las  políticas  y  estrategias  de compe-
titividad y prácticas públicas en el orden nacional, regional o sectorial, que 
puedan tener  efecto  sobre  la  competitividad  de  los  sectores  productivos  
de  la  economía dominicana. 

J. Formular presupuesto institucional y someterlo a la consideración del 
Poder Ejecutivo para que sea incluido en la Ley de Gastos Públicos cada año.

Mapa	de	Producción	
OBJETIVOS

Formular, 
implementar 
y desarrollar 
estrategias 

competitivas para 
los sectores 

productivos de la 
economía del país.

PROCESO

Acompañamiento 
técnico.

Formulación 
de programas

Implementación 
de programas

Evaluación 
de programas

Asistencia técnica 
de proyectos 

para promover la 
competitividad.

Respuestas a consultas 

Informaciones 
estratégicas de 
competitividad.

Usuarios en 
general

Generación de 
información 
estratégica.

Formulación 
de estrategias 
competitivas.

Realizar estudios/ 
diagnósticos 

para identificar 
los factores 
económicos, 

políticos, sociales 
y de cualquier otra 

naturaleza que

MACROPROCESO

Implementación 
de estrategias 
competitivas

PRODUCTOS/  SERVICIO

Promoción de alianzas 
entre los sectores 

productivos.

DESTINATARIOS

Instituciones 
públicas/ Sector 

privado.

Apoyo para la mejora de 
la capacidad competitiva 

en los sectores 
productivos 

de República Dominicana 

1.3	 Mapa	de	Producción
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1.4	 	Relación	de	servicios	que	se	ofrecen

Los principales clientes/ciudadanos del CNC son las instituciones u organizaciones del 
sector privado, las instituciones públicas, los organismos cooperantes y los colabora-
dores internos.

Mapa	de	Producción	

OBJETIVOS

limiten las 
posibilidades 
de desarrollo 

de la capacidad 
competitiva 

del país, de los 
sectores 

productivos 
y de las empresas 

integradas a la 
estrategia de 

competitividad.

Apoyar a los 
conjuntos 

productivos 
en el marco 

de la apertura 
comercial global 
y dentro de los 

acuerdos 
de libre comercio 

de los que 
la República 
Dominicana 
forme parte.

PROCESO

Registro 
y control.

Registro de clúster.

MACROPROCESO

Apoyo a clúster.

PRODUCTOS/  SERVICIO

técnicas de 
competitividad

DESTINATARIOS

Sector público 
y /o privado.
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Los	servicios	son	ofrecidos	a	través	de	los	temas	de:	
• Agronegocios
• Clima de Negocios
• Facilitación Comercial y Logística
• Innovación y Emprendimiento 
• Manufactura y Pymes 
• Turismo Sostenible y Cultural

Catálogo	de	Servicios		

Servicios

Promoción de 
alianzas entre 
los sectores 
productivos.  

Apoyo para la mejora 
de la capacidad 

competitiva en los 
sectores productivos 

de República 
Dominicana

Asistencia técnica

Información 
estratégica de 

competitividad.

Respuestas a 
consultas técnicas 
de competitividad.

Registro de clúster.

Descripción

Generar articulación entre los sectores 
público y privado para la identificación 

de iniciativas, proyectos y sinergias que contribuyan 
a mejorar la competitividad

Promover iniciativas  en los agentes económicos 
para optimizar el uso  de los recursos 

en los procesos productivos

Servicio brindado a través de consultorías externas para formular, 
implementar y desarrollar estrategias competitivas de los 

sectores productivos vitales de la economía del país.

Son análisis provenientes de estudios, encuestas, informes 
de consultorías, artículos de revistas especializadas, etc., 

relacionadas con la competitividad del país. 
Las informaciones pueden ser nacionales o internacionales y se 
ponen a disposición de los clientes a través del Observatorio de 

Competitividad, en la página web.

Son las informaciones de naturaleza técnica que son ofrecidas 
por diversas vías.  

Proceso que comprende la inscripción y validación 
de clúster en el CNC. 

Usuarios

Instituciones 
públicas

Instituciones 
públicas

Sector privado.

Sector privado.

Instituciones 
públicas/sector 

privado.

Ciudadano
/cliente

Ciudadano
/cliente

Sector privado.
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1.5	 		Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos	en	relación	a	los	servicios

		Todo	ciudadano(a)	tiene	derecho	a:

Ser tratado con respeto, consideración y deferencia por parte de los servi-
dores del CNC.

Obtener acuse de recibo de los documentos que deposite, con firma del fun-
cionario receptor, fecha y sello de la institución.

Solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna.

Buscar, solicitar, recibir y difundir información perteneciente al CNC, además 
de formular consultas a las entidades y personas vinculadas con el CNC so-
bre el ejercicio de las actividades de su competencia.

Recibir la información, sencilla y asequible, sobre los trámites y procedimien-
tos necesarios para agotar la solicitud de las informaciones que requiera. 

Solicitar información o formular quejas, consultas o reclamos, sobre la pres-
tación de servicios o sobre el ejercicio de las funciones o competencias de la 
entidad o la persona de que se trate.

Recibir la información en el tiempo establecido, en el formato existente y por 
la vía acordada en el formulario de solicitud.

Acceder a la información de forma gratuita.
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	 El	ciudadano(a)	tiene	el	deber	de:

1. Presentar la solicitud de información en forma escrita o vía internet, la cual debe de con-
tener por lo menos los siguientes requisitos, para su tramitación: 

• Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión. 
• Identificar de manera clara y precisa los datos e informaciones que requiere. 
• Motivar las razones por las cuales requiere los datos e informaciones solicitadas. 
• Precisar lugar o medio para recibir notificaciones. 

2. Realizar las denuncias a través del Formulario de Solicitud de Denuncia. 
3. Corregir y completar los datos que le sean requeridos por la institución para atender a su 
solicitud. 
4. Confirmar la recepción de la información recibida por Internet. 
5. Tratar respetuosamente al personal que le presta el servicio. 
6. Respetar los plazos establecidos para las solicitudes, denuncias y quejas presentadas.

1.6	 Formas	de	comunicación/	participación	ciudadana
» De	forma	presencial
El CNC exhibe una política de puertas abiertas, la cual procura que cualquier ciu-
dadano pueda acercarse para expresar quejas o inquietudes a través del buzón de 
sugerencias colocado en el lobby de la institución.

» Mediante	Correo	electrónico	/	pagina	Web
El CNC dispone de una moderna plataforma tecnológica que le permite administrar 
de manera segura y adecuada toda la información con la que trabaja.  Cuenta con 
dos portales webs, uno para las informaciones institucionales www.cnc.gob.do  y 
otro para las informaciones técnicas que resultan de los procesos operativos de la 
Planificación Estratégica Institucional www.competitividad.org.do, conocido como 
el Observatorio de Competitividad. Los dos han sido diseñados tomando en cuenta 
la demanda de los usuarios y las normas y estándares establecidos por la Oficina 
Presidencial de Tecnologías para la Información (OPTIC). Además, el CNC dispone 
del correo info@cnc.gob.do.
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» Redes sociales
La institución dispone de cuentas en Facebook (Consejo Nacional de Competitividad), Twi-
tter (@CNCRD), Instagram (@cncrd) y LinkedIn (Consejo Nacional de Competitividad), a 
través de las cuales se le informa al ciudadano todo lo que acontece en la institución.

» Encuesta	de	Satisfacción	de	clientes
A los fines de conocer la satisfacción de los clientes externos respecto de los servicios 
recibidos y la demanda de información, el CNC realiza encuestas y grupos focales, conse-
cuencia de los cuales se desarrollan planes de acción.

» Contactando	a	la	Oficina	de	Acceso	a	la	Información	(OAI)
La OAI es dirigida por el responsable de acceso a la información (RAI), servidor público que 
canaliza las informaciones solicitadas por los ciudadanos/usuarios al CNC. Dicho servidor 
vela para que el portal de transparencia de la institución se mantenga actualizado, confor-
me lo establece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública,

Las solicitudes a la OAI pueden hacerse vía telefónica, por correo electrónico o personal; 
debe llenarse un formulario con los datos del solicitante, tipo de la información, motivo y 
medio para recibirla. 

La página Web de la institución dispone de una sección llamada portal de transparencia 
(http://cnc.gob.do/transparencia/), donde se encuentra una opción a través de la cual se 
puede remitir el formulario de solicitud de manera instantánea. Además, en el portal se en-
cuentra el correo electrónico y otros contactos del RAI, para que de esa manera el usuario 
tenga todo tipo de medio por el cual canalizar el servicio. 
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COMPROMISOS 
DE CALIDAD 
OFRECIDOS 
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2.1	 		Atributos	de	calidad	para	los	servicios	que	se	prestan

                     CARTA COMPROMISO                            AL CIUDADANO

Servicios

Apoyo para la mejora de la capacidad competitiva en los 
sectores productivos de República Dominicana.

Promoción de alianzas entre los sectores productivos.

Asistencia técnica vía proyectos para promover la 
competitividad.

Informaciones estratégicas de competitividad.

Respuestas a consultas técnicas de competitividad.

Registro de clúster.

Atributos 

Profesionalidad.

Profesionalidad.

Profesionalidad.

Fiabilidad.

Tiempo 
de respuesta.

Profesionalidad.

Fiabilidad de la información: que la información sea válida, real y verificable. Para asegurar lo ante-
rior se utilizan fuentes reconocidas, como organismos oficiales u organismos internacionales.

Tiempo de respuesta: que la solicitud sea respondida en el tiempo óptimo para el aprovechamiento.

Profesionalidad: que sea probada la profesionalidad del técnico que presta el servicio y su capaci-
dad para comprender el requerimiento y dar la respuesta adecuada en el tiempo establecido.
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Estándar

El 90% de los usuarios expresan sentirse satisfechos/muy satisfechos 
con la profesionalidad del personal que le atendió.

El 90% de los usuarios expresan sentirse satisfechos/muy satisfechos 
con la profesionalidad del personal que le atendió.

El 90% de los usuarios expresan sentirse satisfechos/muy satisfechos 
con la profesionalidad del personal que le atendió.

El 100%  de los artículos poseen al menos una fuente oficial y/o 
internacional como insumo.

15 días laborables.

5 días laborables.

Indicadores

% de satisfacción de los usuarios.

% de satisfacción de los usuarios.

% de satisfacción de los usuarios.

Cantidad de artículos elaborados 
con fuentes oficiales. 

Número de solicitudes respondidas 
en el tiempo establecido.

Número de solicitudes atendidas 
en el tiempo establecido.



24 Carta Compromiso al Ciudadano

2.3	 	Formas	de	acceso	a	los	servicios	atendiendo	la	diversidad	e	igualdad	de	genero	

En el Consejo Nacional de Competitividad se atiende a todas las personas, sin distinción de 
raza, sexo o religión. Las formas de acceso a los servicios han sido creadas de manera que 
resulten cómodas y asequibles para los ciudadanos. 

El CNC está ubicado en la Av. J. F. Kennedy No.16, Edif. Empresarial, 1er. Piso, con horario 
de atención de 8:30 A.M a 5:00 P.M. de lunes a jueves, y los viernes de 8:30 A.M a 2:30 P.M. 
También puede comunicarse a través del número telefónico 809-476-7262.

2.4	 Sistemas	normalizados	de	gestión	de	calidad,	medio	ambiente	y	prevención	de	ries-
gos laborables 

El Consejo Nacional de Competitividad se enfoca en garantizar que la Gestión de Calidad 
tome en cuenta las condiciones de trabajo de sus colaboradores interno. En la actualidad 
cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la norma ISO9001:2008, ex-
pedidos por el International Certificación Network y por la Asociación Española de Norma-
lización y Certificación, entidades dedicadas al desarrollo de la normalización y la certifica-
ción en todos los sectores industriales y de servicios.
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QUEJAS, 
SUGERENCIAS 
Y MEDIDAS 
DE SUBSANACIÓN
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3.1.	 Formas	de	presentación	de	quejas	y	sugerencias

La oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) y/o servicio al ciudadano/cliente es la 
encargada de la recepción, seguimiento y monitoreo de quejas, denuncias y reclamaciones, 
las cuales son gestionadas según el Procedimiento de Medición Satisfacción de Clientes y 
Reporte y Manejo de Quejas.

Formas	o	vías	de	acceso	al	sistema	de	quejas	y	sugerencias

1. Buzón de quejas y sugerencias: dicho canal tiene como objetivo recoger las 
sugerencias, quejas y reclamaciones de los ciudadanos sobre el funcionamiento de 
los servicios que presta el CNC, con el objetivo de mejorar el funcionamiento o co-
rregir las disfunciones que puedan producirse.  El buzón está ubicado en el área de 
recepción de la institución y solo se requiere completar un formulario con preguntas 
relacionadas al funcionamiento de los servicios ofrecidos. Tiempo de respuesta cin-
co  (5) días laborables.

2. Vía electrónica: transparencia@cnc.gob.do, por esta vía se reciben todas las 
solicitudes denuncias y/o reclamaciones, las cuales son clasificadas y canalizadas 
a sus respectivas áreas, o resueltas por la misma vía. El tiempo de respuesta son 
cinco (5) días laborables.

3. Sistema de Atención Ciudadana(Línea 3-1-1): es un sistema creado mediante 
Decreto No. 694-09 para la recepción y canalización de quejas, demandas, reclama-
ciones y sugerencias, el cual  utiliza Microsoft Dynamics CRM, con la supervisión 
y vigilancia directa de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (OPTIC). Para acceder al 3-1-1 se puede hacer mediante cualquier 
aparato telefónico marcando al 3-1-1 o por medio del portal web www.311.gob.do. 
El tiempo de respuesta es quince (15) días laborables.



30 Carta Compromiso al Ciudadano

3.2.	 Especificación	de	las	medidas	de	subsanación	cuando	el	servicio	no	ha	sido	pres-
tado adecuadamente

En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos y declarados en el pre-
sente documento, el usuario podrá presentar su reclamación a través de cualquiera 
de los canales establecidos en el punto QUEJAS Y SUGERENCIAS. El director del 
Consejo Nacional de Competitividad emitirá una carta en un plazo no mayor de 5 
(cinco) días laborables, en la cual ofrecerá las disculpas de lugar y comunicará la 
solución del caso en cuestión, suministrándole información detallada de las circuns-
tancias que determinaron el incumplimiento, así como las medidas que, en el caso 
particular, se adopten para evitarlas en lo sucesivo.  
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4.1.	 Otros	datos	de	interés	sobre	la	institución	y	sus	servicios	

A través de sus múltiples actividades, el CNC ha construido y promovido una alta 
reputación, evidenciada a través de diferentes reconocimientos y participaciones, 
entre los que se destacan la escogencia en la presidencia pro-témpore de la Red 
Interamericana de Competitividad (RIAC), en 2011, y el reconocimiento de la AIRD a 
la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial, en 2014, entre otros.

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) obtuvo la medalla de oro en la XI entre-
ga del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias en 
el Sector Público, en 2015,  galardón que concede el gobierno dominicano a través 
del Ministerio de Administración Pública. 

El premio se concede como consecuencia de los elevados estándares de calidad 
alcanzados por el CNC a través de los servicios que ofrece. En la versión correspon-
diente a 2015 participaron 72 instituciones. 

En la semblanza para recibir el premio se resaltó al CNC como “una organización 
comprometida con una gestión de calidad y mejora continua, desarrollando su mi-
sión y valores enfocada en la Estrategia Nacional de Desarrollo”.
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4.2. Datos de contacto
Área responsable Carta Compromiso al Ciudadano: Sub Dirección Técnica / Coordinación 
de Desarrollo y Calidad en la Gestión.

Consejo Nacional de Competitividad, 

Av. J. F. Kennedy No.16, Edif. Empresarial, 1er. Piso

809-476-7262 

contacto@cnc.gob.do

de 8:30 A.M a 5:00 P.M. 

de lunes a jueves, y viernes de 8:30 A.M. a 2:30 P.M.

Consejo Nacional de Competitividad 

@CNCRD.

@cncrd. 

Consejo Nacional de Competitividad
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4.3.	 Identificación	y	forma	de	contacto	con	el	área	de	la	Institución	responsable	de	la	
Carta	Compromiso
Para información sobre los apartados de la carta y sus resultados, contactar al área de la Coordi-
nación Desarrollo y Calidad en la Gestión, ext. 308, correo electrónico calidad@cnc.gob.do.

4.4.	 Medios	de	acceso	y	transporte	hacia	la	institución
La ubicación de las oficinas del CNC permite fácil acceso, dado que se encuentran en una 
de las avenidas principales del Distrito Nacional y a pocos metros de la estación Juan Pablo 
Duarte, del Metro de Santo Domingo.



El	Programa	Compromiso	al	Ciudadano,	es	una	estrategia	esta-

blecida	por	el	Ministerio	de	Administración	Pública,	con	el	obje-

tivo	de	mejorar	la	calidad	de	los	servicios	que	se	brindan	al	ciu-

dadano	y	ciudadana,	garantizar	 la	transparencia	en	la	gestión	y	

fortalecer	la	confianza	entre	ciudadano	y	Estado.


