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El plazo de la vigencia se determina hasta noviembre 2017, salvo cambios anteriores identificados por 
el Ministerio de Administración Pública.                

Nov. 2015.  Rev. 1
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IDENTIFICACIÓN,  OBJETIVOS Y FINES

El Ministerio de Administración Pública (MAP), es el órgano rec-
tor del empleo público, y de los distintos subsistemas y regímenes 
previstos por la Ley 41-08, de Función Pública, del fortalecimiento 
institucional de la Administración Pública y de los procesos de eva-
luación de la gestión institucional. Además de impulsar la aplicación 
de modelos de gestión de calidad promoviendo la mejora   continua 
de los servicios que el Estado ofrece a los ciudadanos.

Se elabora y se hace pública la presente Carta con el objeto de 
comunicar los servicios que prestamos, los compromisos de cali-
dad asociados a los mismos, así como los derechos y obligaciones 
de los usuarios, con el propósito de satisfacer sus necesidades y 
expectativas.
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Misión

Garantizar la Profesionalización de las instituciones del 
Estado y aplicar modelos de gestión de calidad que im-
pacten las estructuras organizativas y los procesos para 
elevar los niveles de eficacia de los servicios públicos.

Visión

Ser una institución reconocida como órgano rector por sus apor-
tes a la profesionalización, el fortalecimiento institucional y la ca-
lidad de los servicios públicos  que ofrecen las instituciones a los 
ciudadanos.
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Valores

Liderazgo
Transparencia
Trabajo en Equipo
Vocación de Servicio
Reconocimiento al Mérito
Calidad

Política de Calidad

El MAP se compromete con los ciudadanos, las instituciones y los servidores 
públicos a satisfacer sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos 
impulsar una cultura de calidad basada en principios de liderazgo, desarrollo 
del recurso humano y mejora continua, en cumplimiento con la Ley 41-08 de 
Función Pública y otros requisitos legales y reglamentarios aplicables.
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• Análisis del Trabajo y Remuneraciones
• Coordinación del Premio Nacional a la Calidad
• Diseño Organizacional
• Evaluación de la Gestión Institucional
• Gestión de la Calidad
• Gestión del Cambio
• Monitoreo de Servicios Públicos
• Reclutamiento y Selección
• Evaluación del Desempeño Laboral
• Relaciones Laborales
• Simplifi cación de Trámites
• Sistemas de Carrera
• Tecnología de la Información y Comunicación

Áreas responsables de los servicios 
objetos de la carta
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Relación de servicios prestados

• Suministro de información relativa a la gestión institucional.
• Formación en aspectos concernientes a la Ley 41-08,  de 
  Función Pública y otras normativas que atañen al ministerio.
• Asesoramiento en materia de:

Fortalecimiento institucional
Función pública
Evaluación del desempeño institucional
Apoyo a la municipalidad
Monitoreo de servicios públicos
Innovación y modernización

• Implementación y mantenimiento del Sistema de Administración 
   de Servidores Públicos (SASP).
• Implementación y mantenimiento del  Sistema de Monitoreo de la 

Administración Pública (SISMAP).
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Mecanismos de comunicación

La Carta Compromiso y los resultados de 
los compromisos se publican a través de las 
siguientes formas:

• Interna:

Mediante su difusión en la intranet.

• Externa:

A través de la página web del MAP.

Impresión disponible en las ofi cinas del MAP.

Los resultados de los indicadores de los compromi-
sos se pueden consultar en la recepción del MAP.

Medidas de subsanación

En los casos de incumplimiento de los compromisos 
asumidos en la Carta, el MAP se compromete a:

• Determinar las causas.

• Adoptar acciones para asegurarse de que no vuel-
van a ocurrir y que sean apropiadas a los efectos. 

• Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

• Revisar la efi cacia de las acciones correctivas 
 tomadas. 

• Proporcionar las informaciones sobre las 
 decisiones tomadas a los usuarios afectados.

Derechos de los ciudadanos

• Recibir información y orientación, siendo asesorado 
sobre los trámites y requisitos que debe cumplir a 
fi n de recibir el servicio.

• Recibir de manera gratuita todos los servicios pres-
tados por el ministerio. 

• Recibir atención especial y preferente si se trata de 
personas en situación de discapacidad, mujeres ges-
tantes y adultos mayores.

• Ser tratado con respeto, cortesía, consideración y 
deferencia por parte de los servidores de este mi-
nisterio.
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• Expresar su propia valoración y opinión respec-
to a los servicios recibidos, además de presen-
tar quejas y reclamaciones por la omisión de 
algún trámite o retrasos en los procedimientos 
en los que esté interesado, y a reclamar ante 
cualquier negligencia, alteraci  ón o anomalía en 
el funcionamiento de los servicios que presta el 
MAP. 

• Recibir servicios en forma ágil, oportuna y veraz 
de acuerdo a los estándares de calidad y a las 
políticas fi jadas por el MAP.

• Conocer el estado de tramitación de los proce-
dimientos administrativos solicitados por él,  a 
obtener copias de los documentos contenidos 
en ellos y que la organización se pronuncie de 
manera expresa ante sus peticiones, solicitudes 
o denuncias.

• Identifi car a las autoridades y al personal invo-
lucrado en los procedimientos que generan los 
servicios que se le ofrecen y a exigir responsa-
bilidades cuando legalmente le corresponda.

• Obtener acuse de recibo de los documentos que 
deposite, con fi rma del funcionario receptor y sello 
de la institución, y a no presentar documentos no 
exigibles de acuerdo con la Ley o que ya obren en 
poder del organismo.

Obligaciones de los ciudadanos

• Aportar la documentación que se le solicite y res-
ponsabilizarse de su veracidad.

•  Tramitar sus solicitudes en el formato establecido.
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• Cumplir con cada uno de los requisitos y docu-
mentaciones requeridas para la prestación del 
servicio.

• Respetar el orden y plazos establecidos para las 
solicitudes y trámites.

• Reportar cualquier insatisfacción con el servicio 
recibido.

• Cooperar con el orden y la limpieza de los esta-
blecimientos de la organización.

• Tratar con respeto al personal que presta el ser-
vicio.

Obligaciones de los ciudadanos /clientes 
Institucionales

 • En la participación de talleres y formación del MAP: 

Garantizar la presencia y participación de los convo-
cados.

Justifi car de manera documental la falta y/o ausencia 
y el compromiso de reasumirlas.

Garantizar la infraestructura necesaria para impartir 
los talleres y formación, en caso que aplique.

• Implementar los compromisos asumidos en las  
asesorías prestadas y evaluar sus resultados.
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Normas reguladoras

Las normas reguladoras pueden consultarse a través 
del link de nuestra página web o a través de:

Legislación general:

• Ley 41-08 de Función Pública y sus reglamentos 
 de aplicación.

• Otras legislaciones aplicables.

• Norma ISO 9001:2008. 

• Norma UNE 93200:2008.

Formas de participación

Los ciudadanos/instituciones pueden emitir sugeren-
cias para mejorar la Carta de Servicios del MAP.

Los mecanismos formales de participación de los 
usuarios se realizan a través de:

• Encuestas de opinión.

• Reuniones con grupos de interés mediante 
 las asesorías.

• En el contacto directo mientras se presta el servicio.

• Buzones de sugerencias.

Las sugerencias serán consideradas y tenidas en cuen-
ta para las posteriores revisiones de la Carta.
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Presentación de sugerencias y quejas

Los ciudadanos e instituciones pueden presentar su-
gerencias, quejas y reclamaciones de la siguiente ma-
nera:

• Utilizando el formato proporcionado por el MAP.

• Mediante escrito dirigido al correo electrónico de 
la organización. 

• Comunicación formal dirigida al Ministro de Admi-
nistración Publica.

• Verbalmente o telefónicamente ante los responsa-
bles de los servicios.

Las sugerencias y quejas recibidas con la identifi cación 
del usuario (nombre, número de teléfono o correo 
electrónico) serán respondidas en un plazo máximo 
de 15 días laborables.

Compromisos de Calidad

1. Mantener en vigencia el Certifi cación del Siste-
ma de Gestión de la Calidad según Norma ISO 
9001. 

2. Lograr un mínimo de 80% de satisfacción con el 
trato a los usuarios que se presentan ante nues-
tra recepción.

3.  Responder al total de solicitudes de información 
cursadas a través de la OAI en un plazo de 15 
días. 

4. Lograr un nivel de satisfacción de los usuarios 
presenciales de Relaciones Laborales igual o su-
perior al 85%.

5. Obtener un valor mínimo de 95% en la valora-
ción satisfactoria global del Facilitador en activi-
dades de capacitación impartidas por el MAP.
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6. Comunicar la aprobación o no de concurso en un 
plazo máximo de 5 días laborables, en el 90% de 
los casos.

7. Resolver el total de las solicitudes de modifi cación 
de perfi les de usuarios en el SASP en un plazo 
máximo de 4 horas y comunicar el resultado en 
un plazo máximo de 2 horas.

8. Disponer de técnicos informáticos para la resolu-
ción de problemas del Sistema de Administración 
de Servidores Públicos (SASP) en un plazo de 1 
día. Y para los problemas del Sistema de Monito-
reo de la Administración Pública (SISMAP) en un 
plazo de 3 días. 

9. Comunicar por teléfono y/o correo electrónico el 
90% de las visitas a las instituciones para la evalua-
ción del Premio Nacional a la Calidad en un plazo 
máximo de 45 días laborables.
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10. Dar respuesta al 90% de solicitudes de aproba-
ción de cartas compromiso en un plazo máximo 
de 10 días.

Indicadores de calidad 

1. Número de no conformidades detectadas en au-
ditoría externa.

2. Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato 
dispensado desde la recepción.

3. Porcentaje de solicitudes de información respon-
didas en plazo.

4. Porcentaje de satisfacción en las consultas pre-
senciales realizadas a Relaciones Laborales. 

5. Índice de satisfacción de los usuarios respecto a 
actividades de capacitación.

6. Porciento de solicitudes de concurso respondi-
das en tiempo.

7. Porcentaje de solicitudes resueltas y comunica-
das en tiempo..

8. Cantidad de problemas del SASP resueltos en
  plazo.

9. Porcentaje de visitas notifi cadas en tiempo.

10. Porciento de solicitudes de carta compro.miso a
    proba das a tiempo.

Fecha de entrada en vigor y plazo 
de vigencia

En noviembre de 2015, la Carta Compromiso ha sido 
aprobada por el Lic. Ramón Ventura Camejo, Minis-
tro de Administración Pública. Estará vigente hasta su 
revisión y actualización en noviembre de 2017, siem-
pre y cuando los servicios comprometidos no sufran 
cambios signifi cativos.

Unidad responsable de la carta de 
servicios

El MAP a través del Equipo Operativo de la carta y 
la unidad de Gestión de Calidad son responsables de 
su elaboración, de que los compromisos e indicado-
res que en ella se recogen refl ejen en todo momen-
to la realidad del servicio ofrecido y de todas aquellas 
actualizaciones relacionadas al presente documento.
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Ofi cina Principal, Santo Domingo

Regional Norte, Santiago
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El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de 
los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la confi anza entre el ciudadano y el Estado.

Avanzamos para ti

El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de 

DIRECCIONES Y HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

Ofi cina Principal, Santo Domingo:
Av. México Esq. Leopoldo Navarro. Edifi cio de Ofi cinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 
Piso 12,  Santo Domingo, R.D. Apartado Postal 20031 

Teléfono: (809) 682-3298 
Faxes: (809) 688-6040 / 809-686-6652
Email: map@map.gob.do
Página web: www.map.gob.do

De Lunes a Viernes de 8:00 a.m.  a  4:00 p.m.
Para los servicios de la Dirección de Tecnología de la Información 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Regional Norte, Santiago:
Av. Estrella Sadhalá Esq. 27 de Febrero, Edifi cio de Ofi cinas Gubernamentales Presidente 
Antonio Guzmán Fernández, piso 8. 
Teléfono: (809) 241-1080

De Lunes a Viernes de 8:00 a.m.  a  4:00 p.m.


