
Modelo Gestión de Servicios 



En el 2010 la Carta Magna contempla los Servicios 

Públicos bajo los principios de universalidad, 

accesibilidad, eficiencia, transparencia, 

responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y 

equidad tarifaria.

Otros importantes instrumentos para el Servicio 

Público son: 

• Ley General de Libre Acceso a la Información 

Pública No. 200-04;  

• Ley 1-12 END que manda establecer un modelo 

de gestión de calidad certificable. 

• Ley 247-12, Orgánica de Organización de la 

Administración Pública 

• Ley 107-13, sobre Derechos y Deberes de las 

personas en sus relaciones con la Administración 

Pública y de Procedimiento Administrativo. 



Actores identificados según Marco 

Normativo aplicable 

 

Actores reales impactados por la gestión 
institucional según Carta Magna y END 

 
Servicio institucional ineficaz porque no 
abarca todos los actores reales. 
Oportunidades de mejora identificadas no 
abarcan la realidad institucional. 
Mala concentración de los esfuerzos y 
recursos internos. 
Descontento nacional con calidad del 
servicio publico. 
Posible impacto político negativo en la 
ciudadanía. 
 
 

Servicio institucional por actor. 
Estrategia de fomento a la participación de 
cada actor.  
Métricas e indicadores de la calidad del 
servicio por tipo de actor. 
Mejora la percepción nacional del servicio 
público. 
 

Mejora continua, a través de la recolección y análisis de informacion real que impacta el desempeño 

institucional y de la gestión de los servicios. 

Mayor compromiso institucional hacia el cumplimiento de las necesidades de los actores, en el menor tiempo, 
con el menor costo y con el mejor resultado posible. 

Permite 



Desarrollo 

Sectorial 

Institucional 

Operaciones 

Impactamos aquí 
• Capacitaciones, Monitoreos, Resolución 

de Conflictos, Asistencias Técnicas. 

Aportamos valor Aquí 
Apoyando a las instituciones de mayor 

impacto, en la programación de sus compras 
y contrataciones 

Aportamos valor Aquí 
Contribuyendo a la mejora planificación de 
los tiempos y aportando retroalimentación 

en la realidad de compras. 

Niveles de 
Planificación 

Asegurar el cumplimiento del 
alcance, el costo y los tiempos. 

Detrás  
de toda gran 

política pública 
debe existir una 

política de compra para  

planificados y beneficiar a los sectores 
productivos. 



Instituciones • Proveedores • MIPYME • Veedores • Órganos Rectores • Sociedad  Civil   

En la Dirección General de Contrataciones Publicas se identificaron los siguientes 

actores: 

Para cada uno de estos se identificaron los servicios específicos que debía ofrecer la 

Institución 



Nuestros Canales 

PRESENCIAL 

TELEFÓNICA (Asistencia 

Técnica/Call Center) 

(Ventanilla única institucional) 

(Capacitación) 
(Asistencia Técnica 

Presencial) 

Portal Institucional 

Portal Compras Dominicana 

WEB 

REDES SOCIALES 

ComprasRD 

ComprasRD 

ContratacionesRD 

Con estos canales los actores tienen contacto directo con la Institución 

para recibir servicios, como tal, el compromiso hacia el servicio publico 

abarca estos canales para siempre brindar un servicio de calidad. 

direcciongeneral@dgcp.gob.do 



Qué hemos logrado? 

Como estaba…  

(Ya habíamos Aplicado mejoras rápidas) 

Cómo lo concebimos… 
(Diseñado por talento de la institución) 

Como lo logramos! 



Qué hemos logrado? 

Simplificación, interconexión y depuración mediante auditoría del 

Registro de Proveedores del Estado 

Optimización del Sistema de Mesa de Ayuda (SMA) 

• Implementación Módulo de Call Center y optimización del Sistema de 

Respuesta de Voz Interactiva. 

• Implementación Sistema de turnos (e-flow) y Módulo de atención de 

citas presenciales. 

• Software manejador de casos, que contribuye a la trazabilidad de las 

solicitudes. 
Con estas herramientas se ha logrado pasar de un 66% de efectividad en el 

2012, a un 97% de efectividad a septiembre de 2014.  Se espera continuar 

con las mejoras hasta llegar a un 99% de efectividad en el 2016.   

Hasta la fecha han recibido asistencia técnica 9,762 personas sobre 

procesos de compra, la ley 340-06 y su reglamento de aplicación 543-12. 



Hemos capacitado a más de siete mil personas 

Qué hemos logrado? 



Qué hemos logrado? 
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mínimos 

Todos los servicios libre de costo: 

inscripción, asistencia técnica y 

capacitación, incluido interior del país. 



Como parte de la incorporación de la sociedad, desde el 2012, se ha 
venido trabajando con iniciativas de Monitoreo Social. 

El 25 de Febrero de 2013, se firmó un acuerdo con 13 organizaciones de la 
Sociedad Civil, academias y Asociaciones empresariales para la Creación del 

Observatorio Ciudadano a las Compras Públicas 



La Dirección General de Contrataciones Públicas ha sido seleccionada 
como piloto para la implementación de Compras Abiertas 

Celebramos un Seminario internacional: "Compras Abiertas: 
Introducción, estatus y próximos pasos“, con la 
participación de más de 250 personas, en Santo Domingo y 
Santiago, en Agosto 2014. 

Y un Taller sobre Compras Abiertas y Participación Social dirigido 
a las Comisiones de Veeduría y organizaciones de la sociedad 
civil. Septiembre 2014  



Qué hemos logrado? 

Satisfacción de la ciudadanía 

“Excelente como institución gubernamental.” 

“Excelente el trato recibido.” 

“En general creo que ustedes dan un buen servicio y son muy eficientes.” 

“Muy buena atención.” 

“Buen servicio. Tiempo prudente. Excelente trato.” 

“El personal de recepción es educado y con muy buena orientación al  

servicio al cliente.” 

Voz de la Ciudadanía en el Buzón de Sugerencias 

“El área de Seguridad debe llamarle la atención al Sr. Que 

está en la calle cobrando el estacionamiento lo hace de 

manera intimidatoria con un bate de metal.” 



El caso de la educación es un 

ejemplo de que sí se puede 



Más personas 
piensan hay 
menos 
corrupción Menos personas 

piensan hay más 
corrupción 

Menos personas 
piensan hay 
misma corrupción 



Qué hemos logrado? 

Satisfacción de la ciudadanía 



Academias de 
formación 

profesional. 

Profesionales 
capacitados. 

Investigaciones 
sobre maestrías. 

Modelos de Gestión 
de Servicios, Guías, 
Mejores Practicas. 

Determinar 
indicadores claves 

de desempeño. 

Mejora continua por 
medio del análisis de 

informacion y 
mediciones. 

Concentración 
de 

Proveedores 

Academia 
Presentación de Panelistas 


