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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad proponer mejoras en los procesos 
internos del área de compras del Ministerio de Administración Pública, 
órgano rector del empleo público y los diferentes regímenes y sistemas que 
se encuentran en la Ley de función pública. Mediante el desarrollo de esta 
investigación evaluamos cada uno de los pasos, actividades y 
procedimientos, que en conjunto conforman el proceso de compras y 
contrataciones públicas dentro del MAP. Las informaciones y hallazgos, 
fueron tabulados bajo un esquema de trabajo, desarrollando un 
cronograma de actividades que incluyeron la revisión documental, 
entrevistas, análisis de evidencias y conclusiones. Dando como resultado 
una propuesta que permitirán a la institución desarrollar un sistema 
tecnológico que beneficie en la simplificación de procesos, creando una 
base de datos que pueda ser utilizada en el llenado de las diferentes 
planillas, como actas de adjudicaciones, comunicaciones enviadas a los 
suplidores, pliegos de licitaciones, modelos de términos de referencias para 
contratos, publicaciones dentro de los diferentes sistemas, generar 
estadísticas de compras por tipo de productos, meses y años, guardar en 
una plataforma digital documentos que pueden ser consultados desde 
cualquier equipo, análisis y comparación de precios, surge una 
organización automática de las informaciones, servicios y productos, ya 
que con esto se crea una compras más fácil y rápida. Con esta propuesta 
se espera que las mejoras planteadas en el contenido sirvan como soporte, 
para que la Dirección Administrativa Financiera a la cual pertenece el 
departamento de compras, puedan cumplir con los objetivos planteados en 
su plan operativo anual.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, el Estado Dominicano, con la finalidad de promover a las 

MiPYEMEs y activar la economía dentro de los sectores productivos de la 

nación y desarrollar estructuras sólidas y transparentes, apegadas a un 

régimen ético, ha regulado y creado un sistema único, para las compras y 

adquisiciones de servicios que demanda el gobierno. 

 

Este sistema fue el portal transaccional de Compras y Contrataciones 

Públicas, creado mediante la Ley 340-06, y sus reglamentos, ha adoptado 

a los entes de un sistema que permite canalizar e informar de todas las 

operaciones de compras, dentro del sector. 

 

Dando como consecuencia cambios radicales que anteriormente los 

encargados de compras tenían la opción de adjudicar sus compras al 

proveedor que consideraba el incumbente más apropiado, sin acogerse a 

las regulaciones de control, que en la actualidad existen, mediante la libre 

competencia.  

 

Se estudiaron los procesos internos de compras, con los que dispone a la 

fecha el Ministerio de Administración Pública, con el objetivo de desarrollar, 

actualizar y mejorar los procesos ambiguos y obsoletos, que generan pasos 

y requisitos innecesarios. 

 

En el presente trabajo se mostrarán las actividades, análisis, desarrollo e 

investigación realizada, que dieron como resultado presentar la propuesta 

de la mejora de los procesos en el área de compras del Ministerio de 

Administración Publica. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE GESTIÓN DE 

PROCESOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

1.1 Teoría de gestión procesos en el Sector Público 

 Antes que nada, es importante definir de donde proviene la palabra 

procesos, la misma viene del latín processus, que significa avance y 

procesos. Se encuentran diversos conceptos de ese término que según 

algunos autores dicen que ´´cualquier actividad o grupo de actividades que 

toma una o más entradas las transforma y proporciona una o más salida 

para sus clientes´´. (Lee Krajewski, 2008) 

 

La gestión de procesos, es una proposición administrativa, y su 

transformación histórica se encuentra unida con la historia de la 

administración, en su persistente búsqueda de la forma más eficiente y 

eficaz para alcanzar los objetivos de una organización. 

 

El encauzamiento por procesos aparece seriamente en el 1990, como una 

estrategia administrativa, para poder mejorar el producto de la gestión 

organizacional. 

 

Las instituciones públicas son un conjunto de procesos engorroso, los 

procesos nacen como quehacer que responden a necesidades ya sean 

externas o simplemente internas, y son el secreto para el cumplimiento libre 

de errores. 

 

Según Carvajal, Figueroa, Lemoine, Alcivar  (2017) dicen que la gestión de 

procesos o gestión basada en procesos es uno de los principales ocho 

principios más importante de la gestión de calidad, la importancia de la 

misma se establece en los resultados se logran alcanzar o simplemente 
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obtener  con más eficacia cuando las labores y los recursos relacionados 

se logran gestionar o tramitar como un procedimiento y/o proceso. 

 

Cabe mencionar que la gestión por procesos es la formación de un ejercicio 

acostumbrado entre las instituciones de hoy día que luchan por ser cada 

vez más competitivas. Constituye una novedad para definir las 

organizaciones, por ende, una forma nueva de gestionarla.  

 

Cada proceso debe de estar ordenado con los objetivos de las instituciones 

del estado y a su vez, diseñarse para aportar o bridar cualquier tipo de valor. 

 

´´La orientación a los procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las 

barreras entre las diferentes unidades funcionales y unificando sus 

enfoques hacia los objetivos de la organización´´. (Aquino, Carlos Gomez, 

s.f.) 

 

Cada progreso y aporte de la teoría de la institución durante las dos (2) 

últimas décadas permite estimar que las instituciones son más que un 

objetivo, recursos humanos, metas, estructuras, etc. Son más que un sin 

número de conjuntos de elementos que conforman un volumen de carácter 

socio técnico. 

 

Las instituciones son entidades colectivas que cada una de ellas tienen sus 

propias dinámicas políticas y que, además, tienen sus propios valores, 

mitos, creencias, en pocas palabras, realidades que tienen sus propios 

parámetros pedagógicos, prestando atención a esta nueva extensión, cada 

análisis organizativo debe de tener bien en claro el ambiente político y 

cultural de cada organización pública.  

 

La gestión de procesos conlleva un adelanto lógico en las instituciones, de 

una manera de dirigir la participación del personal y dirigir la misma a los 

clientes. 
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Habitualmente las instituciones se han organizado por áreas o simplemente 

departamentos prácticos, ya que los mismos tienen poco que ver con las 

necesidades que implica el cliente. 

 

 

1.2 Historia de la Gestión de Procesos 

 

Para el año 2000, la norma ISO 9001 de la Gestión de la Calidad, se adecua 

a la nueva gestión de procesos. Encontrándose también, con un 

desplazamiento comparable de cambio del modelo EFQM, de la cual es 

una norma que se basa en el planteamiento de la gestión de procesos. 

 

Ya para el año 1998, empezó el crecimiento de la gestión de calidad en 

todos los grupos y globalización de los sistemas, pero a su vez tarda unos 

cuantos años para que los sistemas de gestión capten un enfoque de 

procesos, sabiendo que sus conceptos e importancia ya se venían 

anunciando hace tiempo. 

 

Es importante resaltar que el concepto o definición de procesos en las 

organizaciones aparece de manera paulatina en cada modelo de gestión 

organizacional. De manera que va avanzando se va denominando como 

una vía necesaria, para transformar las instituciones públicas y adaptarse 

a su ambiente. 

 

Desde un principio cada modelo de gestión y las organizaciones tomaron y 

optaron por un enfoque exclusivo de procesos al estas no ser consideradas 

como un sistema completo de procesos, de lo cual estas vienen siendo la 

zapata para cada cambio estratégico en las instituciones públicas. 

 

Por doscientos (200) años las personas crearon y a su vez construyeron 

organizaciones con relación al increíble descubrimiento de Adam Smith, 

donde las labores podían dividirse en diferentes quehaceres.  
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Crucialmente las organizaciones se han gestionado de acuerdo a principios 

Tayloristas de especialización y también, división del trabajo por 

departamento, a través de organigramas que constituyen la estructura 

organizativa y a su vez nombran varias funciones.  

 

En los últimos tiempos la gestión de procesos despierta un afecto creciente 

y es sumamente utilizada por muchas organizaciones que utilizan mención 

de gestión de calidad total. 

 

El planteamiento basado en procesos, la cual consiste en el reconocimiento 

y gestión taxonómica de los procesos desarrollados en las instituciones y 

en específico las interacciones entre dichos procesos. 

 

 

1.3 ¿Que son los procesos internos en el estado?  

 

ISOTools (2017) habla acerca de que los procesos internos vienen siendo 

un conjunto o grupos de tareas que se realizan por una o más personas, 

con el fin de que obtener una gestión, cabe destacar que para que una 

organización sea provechosa y beneficiosa, entonces cada proceso debe 

de ser eficaz y eficiente y su principal objetivo es mejorar de forma continua 

la productividad de los procesos.  

 

Según la Secretaria de Gestión Pública y la Presidencia del Consejo de 

Ministros (2016) sustentan que la gestión por proceso es el enfoque 

metodológico que permite gestionar integralmente los procesos, tareas, 

actividades y también, formas de trabajo que contienen cadena de valor, 

por ende, esta gestión debe de asegurar que cada bien y servicio deben 

generar impactos positivos para el ciudadano en comparación de los 

recursos que están disponibles.  
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Cualquier plan de negocios de una organización o institución que 

contempla la forma en que se pueda estructurar y funcionar de manera 

interna, esta debe de ser aquella que este más acorde con la cultura de la 

institución, y la táctica que se haya planeado para lograr conseguir los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

El modelo europeo de excelencia de la European Foundation for Quality 

Management (EFQM), estima que cada proceso don los medios claves a 

través de los cuales cada organización utiliza las herramientas que tienen 

sus empleados para poder producir los resultados, quiere decir, que cada 

proceso y personas son las claves que llevan a las instituciones a obtener 

resultados. 

 

Para que se puedan producir resultados altamente competitivos, se debe 

ser capaz de lograr identificar los procesos más críticos, para gestionar y 

mejorar y así poder usar todo el potencial que tienen los empleados. 

 

De todo esto se va a llevar a cabo teniendo en cuenta un objetivo claro y 

es la misión que tiene la organización, es de ahí que no solo valdrá ser 

capaces de resolver cualquier tipo de problemas.  

 

 

1.4 Importancia de la Gestión de Procesos 

 

La importancia de la gestión de procesos se establece en los diferentes 

rendimientos que estos nos brindan. 

 

Cabe resaltar que una de las ventajas más importante, nos da la 

oportunidad de poder generar cada sector que conforman las 

organizaciones. 
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Cada uno de estos casos lleva a la creación o elaboración de un 

departamento o área que sea única, sin que se tenga que trabajar de 

manera liberada o independiente en las diferentes áreas o departamentos. 

Con todo esto vamos a obtener que el trabajo salga de manera más fluida 

mejorando así la interacción o comunicación con cada empleado. 

 

Todas las instituciones públicas que hacen uso de lo que es la gestión por 

procesos han obtenido una mayor productividad y las mismas han 

aumentado sus beneficios y todo esto gracias al aumento de su 

rendimiento. 

 

Hay que distinguir que con la gestión de procesos se consigue cada recurso 

empleado, así también, el tiempo que se le aplica a las diferentes etapas, 

en pocas palabras, hace que el cliente sea mucho más sencillo. 

 

Cuando se emplea una buena gestión de procesos se reciben buenos 

beneficios tales como: 

 

 La reducción de los costos. 

 La gestión de riesgo. 

 Mejoras continuas en la productividad. 

 Se gana más ventaja competitiva. 

 Existe un incremento mayor en la facturación. 

 Se mejora la satisfacción de los clientes. 

 Existe una rapidez en transformación, así como en la innovación. 

 Cumplimiento reglamentario. 
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1.5 Mejora de la Gestión de Procesos 

 

´´El mejoramiento del proceso vendrá mediante la toma de acción basada 

en una mejor comprensión del sistema de causas que afecta al desempeño 

de un proceso´´. (Gema Carvajal, 2017) 

 

Esta mejora introduce la innovación de los procesos, así como los 

productos con cambios paulatinos. 

 

La mejora continua de los procesos consta de una ordenación para 

examinar o analizar las oportunidades que se presentan en la mejora de 

los procesos de las instituciones y así partir del análisis de principio y a su 

vez, desarrollar alternativas, así como establecer soluciones y alternativas 

que vayan mejorando lo que es la competitividad de las organizaciones. 

 

Ahora bien, el mejoramiento de los procesos se extiende a través del 

trabajo en equipo, la cual son personas elegidas con una visión general del 

proceso y asesores de calidad. 

 

Continuar mejorando los procesos quiere decir una mejor eficiencia y 

eficacia, es decir, se consiguen mejores resultados y a su vez, se aumenta 

la satisfacción de todas las partes. 

 

Sin importar que se realicen debidamente cada actividad definida para los 

procesos, aun así, sigue existiendo problemas, como, por ejemplo: quejas 

de los destinatarios, derroches de los recursos, entre otros. O simplemente, 

el proceso no se llega adaptar a lo que desea o realmente necesita el 

cliente, para esto es necesario aplicar cada ciclo de mejora de procesos. 
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1.6 Enfoque Basado en Procesos como principio de 

Gestión          

 

Cada modelo o normas de referencias fomentan la aceptación de un 

enfoque que se fundamenta con los procesos del sistema de gestión como 

iniciación básica para el logro de forma eficiente de los resultados que son 

relativos a la complacencia o satisfacción del cliente y de las demás partes 

que están interesadas. 

 

Cada organización que quiera o desee implantar un sistema de gestión de 

calidad de acuerdo a la norma ISO 9001, la cual sabemos que está 

orientada a la satisfacción de los clientes, se debe de reflexionar acerca de 

este enfoque y pasarlo de manera efectiva a sus documentos, métodos y 

control de las actividades y recursos. Sin que se tenga que perder una idea 

de que todas estas cosas deben de servir para poder alcanzar cada 

resultado esperado. 

 

El enfoque que está basado en los procesos es una iniciación de gestión 

básica y fundamental para la adquisición de los resultados. Así se toma 

tanto en la norma ISO 9000, como en el modelo EFQM, se puede afirmar 

que no es favorable abarcar la implantación del sistema de gestión de la 

calidad, sin antes haberse realizado o hecho y a su vez entendido estos 

principios. 

 

Dentro de todos los principios, uno de los que implica grandes cambios 

acerca de la famosa configuración del sistema de aseguramiento de la 

calidad, es el principio de enfoque basado en gestión de procesos. 

 

Un enfoque basado en procesos es un resultado que se logra alcanzar más 

eficaz y eficiente, al momento de que las actividades y todos los recursos 

relacionados se gestionan de acuerdo a un proceso. 
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1.7 Ventaja y desventajas de la gestión de procesos      

 

La gestión de procesos se entiende que es un sistema de gestión. Y como 

en cualquier sistema de gestión su principal enfoque es el de aumentar los 

resultados de la institución, a través de la adquisición de niveles altos de la 

satisfacción de clientes.  

 

Dentro de las ventajas que presenta la gestión de procesos cabe mencionar 

las siguientes: 

 

 Se mejora la calidad. 

 

 Se identifican los procesos internos y se documentan. Por lo regular 

en las instituciones los procesos que no están debidamente 

identificados no se van a documentar, ni tampoco se delimitan. Esto 

permite identificar que los procesos que están relacionados con cada 

factor crítico para el éxito de la organización, ya existen varios 

departamentos y puestos de lo que es la organización funcional, que 

los mismos intervienen en cada proceso, estos no logran 

interponerse en general, ni como grupo diferenciados o que se 

distingan, ni tampoco interrelacionado. 

 

 Se analizan las limitaciones de la institución funcional vertical, para 

así poder mejorar la eficiencia de la organización. 

 

 Se definen objetivos. Cada descripción y definición operativa que 

corresponde a los objeticos, es una actividad propia en si de lo que 

es la gestión, a través de la gestión de los procesos, se definen 

expresamente los objetivos en términos y definiciones del cliente. 

Cabe destacar que esto permite guiar los procesos hacia la calidad, 
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quiere decir, que lo lleva a la satisfacción de expectativas y 

necesidad.  

 

 Se hacen especificaciones responsables de cada proceso, por lo 

regular al estar repartidas las actividades de un proceso entre las 

distintas áreas funcionales, por lo habitual nadie se hace 

responsable del mismo, y mucho menos de sus resultados finales. 

 

 La gestión de procesos inyecta la imagen del propietario o la persona 

encargada del proceso, el encargado dueño del proceso es un 

personal que participa en dichas actividades, esta persona es 

responsable de los mismos, y a su vez tiene el control sobre el 

proceso desde el inicio hasta el final y por lo general esta tarea se le 

asigna a un directivo o mando. 

 

 La persona responsable del proceso puede también, delegar este 

liderazgo en un personal o equipo que sepa y conozca a profundidad 

el proceso. Es de suma importancia, que el encargado o dueño del 

proceso siempre este informado de las decisiones que se toman y 

acciones que puedan afectar el proceso, esto es porque la 

responsabilidad no se delega. 

 

 Se reduce tiempo y etapas, generalmente hay una diferencia 

importante acerca del ciclo y el tiempo de procesos. La gestión de 

los procesos incurre en los tiempos de ciclo, así como la disminución 

de cada etapa, de tal manera que su tiempo total de cada proceso 

tiene que disminuir. 

 

 Existe una simplificación de trámites. Esta intenta disminuir el 

número de departamentos que están implicados y las personas, por 

lo que el departamento es parte de la cadena. 
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 Se reduce y se eliminan actividades que no tienen ningún valor 

añadido. Por lo que es frecuente encontrar que una buena parte o 

grupo de actividades de proceso no dan ni aportan nada a su 

resultado final. Esto se puede tratar de alguna actividad de control, 

que se duplican o se llevan a cabo porque aparecieron y por alguna 

razón desde un principio viene siendo más o menos operativa, pero 

aún no se justifica su presencia en lo actual. Es importante 

mencionar que la gestión de procesos cuestiona dichas actividades, 

dejando así que perduren las que son estrictamente necesarias, 

como lo son las de evaluación indispensables para poder controlar 

el proceso o aquellas que deban de realizase por el cumplimiento 

legal y las normas vigentes. 

 

 Existe una reducción de burocracia. 

 

 Hay una ampliación de las funciones y de las responsabilidades que 

tiene el personal. Por lo general es necesario asignar de más 

funciones y de más responsabilidad al personal que está asignado 

al proceso, para poder reducir etapas, así como cortar tiempos de 

ciclos.  

 

 Se da una productividad del grupo, frente al individual, es decir, una 

eficacia global frente a una efectividad que sea parcial. 

 

 Incluye actividades de valor añadido, estas aumentan la satisfacción 

de los clientes del proceso. 

 

 Se puede medir el grado de eficiencia de cada proceso, si nos 

referimos a la calidad, coste y así poder relacionarla con el valor que 

se añade y que es percibido por los clientes, para esto se identifican 

cada necesidad de los clientes externos y se orientan a la institución 

para su satisfacción.  
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 Existe organización en referencia a los resultados y tareas. Esto 

implica: 

 

 Asignar responsabilidades particulares a cada uno de los 

procesos. 

 

 Establecer en cada uno de los procesos unos indicadores de 

funcionamiento, así como objetivos que sean de mejora. 

 

 Se evalúa la capacidad que tiene el proceso, para poder 

satisfacerlos. 

 

 Se mantiene bajo control, disminuyendo así su variabilidad y su 

dependencia de las causas que no son aleatorias. 

 

 Existe una mejora de manera continua de su funcionamiento 

global que está limitado a su variabilidad en común.  

 

 Calcula el grado que tiene de satisfacción el cliente tanto interno 

como externo, y se debe poner en la evaluación del desempeño 

que se le hace al personal. 

 

 

1.8 Desventajas de la gestión de procesos 

 

La más grande dificultad no se debe al elemento técnico de esta manera 

de gestión, se debe al cambio de actitud que tienen las personas. 

 

Varios paradigmas de los cuales nos hemos informados y educado, se 

preguntan al igual que algunos destacados valores culturales, vistos, así 

como un ronzal a lo creativo. 
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Por lo regular la tendencia que es natural en las personas, coinciden a 

resistirse a los cambios. 

 

Se debe de crear y también desarrollar una mentalidad y actitud que este 

abierta a los cambios, así como una cultura que nos permita elegir las 

buenas iniciativas y rechazar las malas. 

 

Los cambios o transformaciones se deben siempre llevar juntos, 

principalmente en mandos y directrices, de los cuales son los que tramitan 

la institución. 

 

Las acciones que se deben llevar a cabo son:  

 

 Tener compromisos con los resultados haciéndole frente al 

cumplimiento. 

 

 Siempre tratar de que el personal piense y sugiera acciones que 

mejoren frente a la lógica Tayloriana, esto no se trata de quien 

trabaje más, sino que se debe de trabajar de una manera diferente. 

 

 Se debe tener compromisos con los resultados frente a 

cumplimientos. 

 

 Debe de haber procesos y clientes delante de los departamentos y 

los jefes. 

 

 Una participación y soporte delante de la jerarquía y el control. 

 

 Responsabilizarían acerca de los procesos delante de una autoridad 

jerárquica y funcional. 
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Se entiende que, si se define ampliamente y claro la misión y los objetivos 

de los procesos de gestión, en términos de un valor agregado, que es 

captado por los clientes, entonces automáticamente se pondrá de evidencia 

todas las actividades que se consideran eficientes y eficaces, por lo que 

son imprescindibles cada una. 
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CAPÍTULO II 

ANÀLISIS DEL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DE 

LOS PROCESOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

2.1 ¿Qué es el Ministerio de Administración Publica? 

 

El Ministerio de Administración Pública (2018) es el órgano rector del 

empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley 

de Función Pública, del fortalecimiento institucional de la Administración 

Pública, y de los procesos de evaluación de la gestión institucional.  

 

Además, aplica el sistema del cumplimiento de cuatro ejes principales, 

dentro de estos se encuentra el Fortalecimiento Institucional. Este 

desarrolla y consolida un sistema de gestión humana meritocrático, para la 

profesionalización de la administración pública, ayudando y contribuyendo 

así, con la eficiencia en los servicios ofrecidos para la ciudadanía.  

 

El MAP aplica el eje de la calidad, innovación y la mejora de los servicios 

públicos, de los cuales se implementan cada uno de estos modelos de lo 

cual se vincula a la ciudadanía en el monitoreo de los mismos. 

 

Otro de los ejes de cumplimiento que tiene el Ministerio es el apoyo a la 

municipalidad y el sector de salud, el cual tiene como objetivo, contribuir 

cada vez más a mejorar las condiciones y buenas prácticas de la gestión 

en los gobiernos locales, ofreciendo así un mejor servicio, para satisfacer 

cada una de las necesidades de los ciudadanos. 
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2.2 Reseña Histórica 

 

El Ministerio de Administración Publica comienza sus orígenes el 22 de 

noviembre del año 1965. Nació con el nombre de la Oficina Nacional de 

Administración y Personal (ONAP), a través de la ley número 55, de la fecha 

ya antes mencionada, la misma crea y se integra al Consejo Nacional de 

Desarrollo. Con el fin de presentar las bases que permitan realizar o 

elaborar la reforma administrativa del Estado Dominicano, esto a través de 

los estudios sistemáticos de una estructura organizacional y un 

funcionamiento de cada institución, las cuales están conformadas por la 

Administración Pública. De este modo se implementó el régimen de 

Administración de Personal que se basa en el mérito o valor. 

 

A través de su creación este Ministerio de Administración Pública, ha 

venido desarrollando y extendiendo las funciones de consultorías en cada 

una de las áreas administrativas de la organización, administración de 

personal, procedimientos y a su vez adiestramientos. 

 

El Decreto no. 878, fue dictado el 14 de enero del año 1967, el cual declara 

de sumo interés nacional la capacitación de todas las personas que 

trabajan en el sector público, la cual pone esta función a manos de la ONAP 

(Oficina Nacional de Administración de Personal). 

 

Todo esto fue auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la cual se creó en el año 1968 y el primer dictamen del 

sector público que ayudo de punto de partida para que la Oficina Nacional 

de Administración de Personal pueda realizar otros estudios, exámenes e 

investigación en las diferentes entidades u organismos que están 

compuestas por la Administración Pública. 
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Para el 20 de mayo del 1991, luego de haber pasado treinta (30) años de 

inmensos intentos para poder lograr obtener un instrumento que demanda 

de los derechos de los empleados del sector público, la cual se promulga a 

través de la ley no. 14-91 de los servicios civil y carreras administrativas, la 

misma consagra especialmente la Oficina Nacional de Administración de 

Personal como un órgano central del sistema de servicio civil de carrera 

administrativa para poder establecer y desarrollar un sistema moderno de 

administración de personal. 

 

Ya para el 29 de marzo del 1994, el poder ejecutivo anunció el reglamento 

número 81-94, con respecto a la aplicación de la ley no. 14-91 de servicio 

civil y carrera administrativa, la cual creó el Instituto Nacional de 

Administración Pública, el mismo se encargaba de los trabajos de 

capacitación y educación de los empleados públicos, esas funciones hasta 

ese momento estaban a cargo de la Oficina Nacional de Administración de 

Personal.  

 

Uno de los casos a tomar en cuenta también, es que dentro de todo este 

proceso, a partir del año 2005 se hizo una suscripción de convenio para la 

instalación de Equipo de Mejoramiento en la ONAP, para poder fortalecer 

la capacidad superior del gobierno con relación al personal y la 

administración en un corto plazo, también, establecer las pautas que 

permitan la elaboración y construcción de una Administración Pública ya 

modelo, la misma debía resultar atractiva para los profesionales que 

estaban calificadas en el largo y mediano plazo.  

 

Todo este logro se debió gracias al apoyo brindado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), gracias al Programa de Apoyo a la 

Reforma y Modernización Administrativa (PROREFORMA). Este fue 

efectuado a través del Secretariado Técnico de la Presidencia, que luego 
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de esto se transformó en la Secretaria de Economía, Planificación y 

Desarrollo (SEEPyD) que hoy en día es el Ministerio. 

 

Por medio del dictamen número 516-05 del 20 de septiembre del año 2005 

se creó lo que es el Premio Nacional a la Calidad y el Reconocimiento a las 

Prácticas Promisoras en el entorno público, con la finalidad de promocionar 

la mejora continua de la calidad en el sector público y de resaltar a las 

instituciones que presenten ejercicios promisores y avances que sean 

importantes en el servicio de los ciudadanos. Así mismo, se comprometió 

a la Oficina Nacional de Administración de Personal de lo que es la 

organización y el desarrollo del mismo premio, este deberá ser entregado 

en el mes de noviembre de cada año. 

 

Para el 28 de diciembre del 2006, mediante la ley número 496-06, nació la 

Secretaria de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD), 

estableció que la ONAP queda asignada a dicha secretaria. En ese mismo 

año se continuó el proceso de Reforma y Modernización del  Estado, el cual 

fue iniciado a través de PROREFORMA, en sustancia de fortalecer y ser 

transparente en la Administración Publica, es ahí donde se creó el sistema 

de Administración de Servidores Públicos (SASP), a través del decreto No. 

558-06, este constituyó un soporte tecnológico que facilitó la gestión en la 

unidad de red de los subsistemas técnicos del personal, de una manera 

segura, ágil, eficaz, eficiente, oportuno y transparente.  

 

Cuando surgió todo esto, se forma una comisión para que escribieran un 

anteproyecto de ley, que se nombró de Función Pública, al someterse a 

que sea considerado por distintos órganos, entidades de la Sociedad Civil, 

así como personalidades que están relacionadas o interesadas en la 

mejora continua de la calidad y de la gestión de la administración pública 

dominicana. Esto fue objeto de unas largas discusiones, debates y 

modificaciones, hasta quedar aprobada por ambas cámaras legislativas, a 
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través de la ley número 41-08 de Función Pública, la cual fue creada por la 

Secretaria de Estado de Administración Pública, decretada por el 

presidente de la Republica el día 16 de enero del año 2008, esta fue 

revocada por la ley No. 14-91 y su regla de aplicación y transformación por 

la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), el cual es el 

órgano rector del empleo público y los diferentes sistemas y regímenes 

barruntados en esta ley.  

 

Luego de esto, con la resolución número 56-10, de fecha 6 de febrero del 

2010, se cambió a Ministerio de Administración Pública (MAP), dando así 

fiel cumplimiento a lo que se estableció por la Constitución de la República 

el 26 de enero del año 2010, al mismo tiempo, se da continuidad y 

seguimiento al crecimiento de los trabajos en todos estudios, análisis y 

evaluaciones concernientes, con el fin de colocar la carrera administrativa 

en los diferentes organismos del poder ejecutivo, ayuntamientos y 

organismos especiales. También, la ley No. 247-12 orgánica de la 

Administración Pública y su regla de aplicación para racionalizar y analizar 

el estado, con el objetivo de que se establezca una unidad de la 

administración pública, para que cumpla con las diferentes funciones 

principales del estado y así poder justificar la legalidad del mismo, la cual 

es la misión de su existir. Procurando así, que la constitución pueda 

perdurar para que este pueda transformarse a través del tiempo, de tal 

manera que fueran sostenible y se pueda adecuar a las distintas 

transformaciones de la administración del estado. 

 

En la actualidad el Ministerio de Administración Pública (MAP), se mantiene 

en el proceso de fortalecimiento y desarrollo institucional de frente a los 

nuevos tiempos, comprendiendo el rol importante que debe desempeñar 

como un organismo rector o director en dicha materia de los recursos 

humanos, que tenga fortalecimiento institucional, evaluación de 
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desempeño, procedimientos y gestión de la calidad en las instituciones 

públicas.  

 

 

2.3 Funciones Principales 

 

Dentro de las funciones principales que tiene el Ministerio de 

Administración Pública (MAP) son:  

 

 Avalar el profesionalismo de la Administración Publica y establecer 

un sistema lógico y que sea moderno en la gestión de recursos 

humanos. 

 Ajusticiar, diseñar, evaluar y determinar planes, políticas y 

estrategias y tácticas para el fortalecimiento de la institución, 

planteando cambios en la estructura orgánica y funcional del MAP. 

 Garantizar y a su vez propiciar los más altos niveles de efectividad, 

eficiencia, eficacia y calidad de la función pública en el estado. 

Implementando así los modelos de gestión de la calidad y 

fomentando la valoración del desempeño institucional del Ministerio. 

 

 

2.4 Misión, Visión, Valores 

 

 Misión: “Incrementar el nivel de eficacia y eficiencia del Ministerio 

de Administración Pública, para poder cooperar con la mejora 

continua de cada servicio público y la satisfacción de cada 

ciudadano, por medio de la profesionalización y el refuerzo 

institucional”. (Ministerio de Administracion Publica, 2018) 
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 Visión: “El MAP busca ser reconocido como el órgano rector de la 

Administración Pública, a través de los aportes de la 

profesionalización, el empleo público, fortalecimiento o refuerzo 

institucional, así como el empuje de la mejoría continua de los 

servicios públicos”. (Ministerio de Administracion Publica, 2018) 

 

 

 Valores: Según el MAP (2018), los valores que tienen consigo el 

Ministerio de Administración Publica son los siguientes: 

 

 Vocación de servicios: El MAP está   comprometido, tiene 

dedicación, esmero o cuidado, equidad y también calidez 

para poder satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

 Transparencia: El Ministerio rinde cuentas de su accionar 

ante la ciudadanía y siempre están abiertos a la verificación 

pública. 

 

 Responsabilidad: Asumen el cumplido de las atribuciones, 

acción y deberes de la institución, para poder entregar 

productos y servicios que están establecidos en los 

estándares de la calidad. 

 

 Integridad: El MAP actúa con honestidad, rectitud, lealtad y 

transparencia, apreciando el convivir con los demás y con una 

posición coherente con los principios que profesan. 

 

 Calidad: impulsan a establecerse o afincarse a una cultura 

que sea de calidad y de mejora continua, al momento de 

prestar un servicio público, con el fin de poder lograr 

satisfacer cada expectativa y requerimiento que tengan los 

ciudadanos del sector público. 
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2.5 Objetivo 

 

El objetivo principal del Ministerio de Administración Pública (MAP) (2018), 

es el de respaldar la profesionalización de la Administración Pública, por 

medio del crecimiento de un eficiente, eficaz y demócrata sistema de 

carrera administrativa general y a su vez carreras que son especiales o 

simplemente sectoriales, también, el implementar tipos de gestión o 

tramites de calidad en cada institución pública y cada asistencia 

metodológica en dicha materia y todas las instituciones del estado 

dominicano.  

 

 

2.6 Política de Calidad 

 

El Ministerio de Administración Pública (2018) tiene como política de 

calidad comprometerse con cada ciudadano, servidores públicos, las 

instituciones y todas las demás partes que están interesadas a propulsar la 

complacencia de lo que requieren y están esperanzados, para todo esto el 

MAP garantiza una cultura de calidad, que se basa en fundamentar el 

liderazgo, gestionar las personas y hacer mejoría continua, a través de la 

autoevaluación del modelo CAF (Marco Común de Evaluación), y del 

sistema de Gestión de Calidad, a través de las reglas que se deben cumplir 

con la norma ISO 9001-2015 y la UNE 93200, para la mejora continua del 

rendimiento que tiene la organización, cumpliendo con la ley número 41-08 

de la Función Pública, así como distintas condiciones legales y que son 

reglamentares al momento de ser aplicadas en nuestro entorno externo, así 

como interno. 
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La ISO 9001-2015 emplea lo que son los enfoques a procesos, que 

incorpora Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) y el pensamiento 

basado en riesgo. 

 

El enfoque a los procesos permite a la institución planificar a tiempo sus 

procesos y sus interacciones, con el fin de que sus procesos cuenten con 

recursos y que los mismos se gestionen adecuadamente y que las 

oportunidades de cada mejora se determinen y se actúen de acuerdo a sus 

consecuencias. 

 

La UNE 93200 es la carta compromiso que busca consigo aceptar 

compromisos que son de calidad y a su vez, satisfagan la necesidad de 

cada cliente tanto interno, como externo. 

 

 

2.7 Estructura Organizacional 

 

A continuación, se presentan las unidades que están integradas en la 

estructura organizativa del Ministerio de Administración Pública, las cuales 

están compuestas por: 

Despacho del Ministro de Administración Pública 

UNIDADES CONSULTIVAS Y ASESORAS 

 Comité Organizador del Premio Nacional a la Calidad 

 Coordinación de Programas de Apoyo Presupuestario 

 

- Dirección de Planificación y Desarrollo, con: 

 Departamento de Cooperación Internacional 
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- Dirección de Gestión de Calidad Interna 

 División de Atención al Usuario 

 

- Departamento Jurídico 

- Departamento de Relaciones Internacionales 

 

- Departamento de Comunicaciones, con: 

 División de Relaciones Públicas 

 División de Publicaciones 

 

- Oficina de Acceso a la Información (RAI) 

 

UNIDADES DE APOYO 

 

- Dirección de Recursos Humanos, con: 

 División de Reclutamiento, Selección y Evaluación 

 División de Capacitación y Desarrollo 

 

- Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, con: 

 Departamento de Infraestructura Tecnológica 

 Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas 

 Departamento de Gestión Funcional de Sistemas 

 

- Dirección Administrativa y Financiera, con: 

 División de Presupuesto 

 División de Contabilidad 
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 División de Servicios Generales 

 División de Compras y Contrataciones 

 Sección de Correspondencia y Archivo 

 

UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS 

 

- Vice-Ministerio de Fortalecimiento Institucional, con: 

 Dirección de Diseño Organizacional 

 Dirección de Gestión del Cambio 

 

- Vice-Ministerio de Función Pública, con: 

 

- Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones, con: 

 Departamento de Análisis, Compensación y Beneficios 

 Departamento de Registro, Control y Nóminas 

 

- Dirección de Sistemas de Carrera, con: 

 Departamento de Desarrollo de Carrera 

 Dirección de Relaciones Laborales 

 Dirección de Reclutamiento y Selección 

 Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral 

 

- Vice-Ministerio de Evaluación del Desempeño Institucional, con: 

 Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional 

 Dirección de Gestión del Premio Nacional a la Calidad 

 

- Vice-Ministerio de Servicios Públicos, con: 
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 Dirección de Gestión y Ciudadanía 

 Dirección de Simplificación de Trámites 

 

- Vice-Ministerio de Apoyo a la Municipalidad, con: 

 Dirección de Desarrollo de la Gestión Local 

 

- Vice-Ministerio de Innovación y Modernización, con: 

 Dirección de Gobierno Electrónico, con: 

 Centro Tecnológico de Acceso a la Información (IAC) 

 

-Dirección de Investigaciones en Administración Pública, con: 

 Centro de Documentación e Información 

 

UNIDADES DESCONCENTRADAS TERRITORIALMENTE 

 Oficina Regional Norte (Santiago) 

 Oficina Regional Este 

 Oficina Regional Sur 

 

UNIDADES DESCONCENTRADAS FUNCIONALMENTE 

 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
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Gráfica 1: Organigrama 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Organización y Funciones MAP, Página 31 
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2.8 Análisis FODA del área de Compras 

 

Fortalezas 

 

 Manejo de la presión y el volumen de trabajo 

 Personal de compra calificado 

 Excelente comunicación interna 

 Trabajo en equipo con las demás áreas 

  Sistema de gestión de compras 

 

Oportunidades  

 

 Capacitación al personal de compras 

 Identificación de la transparencia 

 

Debilidades 

 

 Falta de personal 

 Poca disponibilidad de parqueo para los proveedores 

 El tiempo de los procesos en compra son muy largos 

 

Amenazas 

 

 Falla en el sistema del portal de compras 

 Daños en el sistema eléctrico o internet 

 Falta de planificación 

 Que los procesos se declaren desiertos 
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2.9 Función del Área de Compras 

 

“A continuación, se muestran cada una de las funciones y de quien 

depende el área de compras del ministerio de administración pública, el 

cual surge del manual de funciones del Ministerio”. (Manual de 

Organizacion y Funciones MAP, 2018) 

 

a) Naturaleza de la Unidad: De Apoyo 

 

b) Estructura Orgánica: El personal que la integra  

 

c) Relaciones:  

De Dependencia: Con la Dirección Administrativa y Financiera  

De Coordinación: Con todas las Unidades de la Institución  

 

d) Objetivo General:  

Proveer a la institución de los bienes y servicios requeridos por las 

distintas áreas, conforme a lo establecido por la Ley Núm. 340-06 sobre 

Compras y Contrataciones con Modificaciones de Ley 449-06 y su 

Reglamento de Aplicación Núm. 543-12.  

 

e) Funciones Principales:  

1) Elaborar el registro de proveedores de bienes y servicios que ofrecen 

sus servicios a la Institución, y mantenerlo actualizado.  

2) Elaborar las programaciones trimestrales de los procesos de 

compras, según los requerimientos recibidos por las diferentes áreas de 

la Institución.  
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3) Elaborar el Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y 

Servicios, de la Institución.  

4) Gestionar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las 

distintas, áreas de la Institución conforme a lo establecido por la Ley 

Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con Modificaciones de 

Ley 449-06 y su Reglamento de Aplicación Núm. 543-12.  

5) Preparar la publicación de las licitaciones, para la contratación y/o 

adquisición de bienes y servicios.  

6) Preparar las convocatorias al Comité de Compras, siempre que sea 

necesario.  

7) Preparar todos los procedimientos de Compras y/o Contrataciones 

según corresponda de acuerdo a las normas establecidas, y gestionar 

su publicación en el Portal de Compras Dominicanas y Página Web 

Institucional, previa aprobación del Superior Inmediato y/o Comité de 

Compras y Contrataciones.  

8) Verificar que el bien y/o servicio adquirido por la institución, se 

corresponda con la compra, en conjunto con el área de Almacén. 

Manual de Organización y Funciones MAN-DPD-001 Versión: 07 Fecha 

de emisión: octubre 2018 Página 82 de 144  

9) Llevar el control de toda la información relativa a los procesos de 

adquisición de bienes y servicios, según los procedimientos 

establecidos por el Órgano Rector.  

10) Solicitar cotizaciones de los diferentes requerimientos de bienes y/o 

servicios a los suplidores que estén debidamente Registrados y Activos 

en el Registro de Proveedores del Estado.  

11) Suministrar datos para su publicación en el Portal de Compras 

Dominicanas y Página Web Institucional, sobre las acciones 

relacionadas con los contratos de las órdenes de compras y/o servicios 

realizados por la entidad.  
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12) Programar oportunamente la contratación de los Bienes y/o 

Servicios en las cantidades y calidades requeridas.  

13) Realizar cualquier otra función afín o complementaria que le sea 

asignada por su superior inmediato.  

 

f) Estructura de Cargos:  

 Encargado (a) División de Compras y Contrataciones  

 Analista de Compras  

 Auxiliar de Compras 

 

2.10 Descripción de Procesos y tipos de procesos 

 

En los aspectos más generales, cuando llega el expediente, se verifica que 

todo esté completo y que a la vez haya disponibilidad de presupuesto, 

cuando esto ya se verifica y confirma, entonces, se procede a la 

elaboración de procesos. 

 

 

Existen una serie de procedimientos que son dependiendo del monto de la 

contratación y/o adquisición de bienes, los cuales son: 

 

1. Procedimientos de compras menores 

2. Procedimientos de compra por debajo del umbral 

3. Procedimientos de compras por comparación de precios  

4. Procedimientos Licitación pública 

5. Procedimientos de licitación restringida 

6. Procedimientos de compra por sorteo de obra 

Para poder obtener la información relacionada con compras y 

contrataciones se han utilizado los procedimientos de compras menores, 
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compras por debajo del umbral, compras por comparación de precios, por 

licitación pública, licitación restringida y compras por sorteo de obra, en la 

cual se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 1: Procedimientos de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Administración Pública. 

 

 Nombre Código 

Referencia 

Descripción Revisión de 

Procesos 

1 Procedimiento 

de Compras 

Menores 

PR-DAF-

CC-016 

Este 

procedimiento se 

basa en realizar 

compras y 

contrataciones de 

bienes y servicios 

bajo una 

simplificación de 

procesos, según la 

ley 340-06. 

Febrero 2018 

2 Procedimiento 

de Compras 

por debajo del 

umbral 

PR-DAF-

CC-017 

Aquí se colocan 

las ordenes de 

compras y 

contrataciones, 

que de acuerdo a 

la necesidad se 

adquieran debajo 

del umbral mínimo 

establecido. 

Febrero 2018 

3 Procedimientos 

de compras por 

PR-DAF-

CC-018 

Se realizan 

compras con unas 

especificaciones 

Febrero 2018 
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comparación 

de precios 

estándar, ya sea la 

contratación de los 

servicios y obras 

menores, con una 

transparencia y 

publicidad 

correcta. 

4 Procedimientos 

por licitación 

publica 

PR-DAF-

CC-019 

Es un proceso 

mediante el cual el 

MAP realiza un 

llamado público y 

abierto, 

convocando a los 

interesados para 

que envíen 

propuestas que al 

final terminaran 

siendo las 

seleccionada la 

que mejor 

convenga. 

Febrero 2018 

5 Procedimiento 

de licitación 

restringida 

PR-DAF-

CC-020 

Este 

Procedimiento 

solo puede ser 

ofertado por un 

número limitado 

de oferentes que 

puedan atender a 

los requerimientos 

que cumplan con 

Febrero 2018 
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cada cosa que se 

les pida.  

 

6 Procedimiento 

de compras por 

sorteo de obras 

PR-DAF-

CC-021 

Es un 

procedimiento 

mediante el cual 

las entidades 

realizan la 

contratación, a 

través de 

adjudicación 

aleatoria entre los 

participantes que 

están 

debidamente 

inscritos en el 

registro nacional 

de proveedores. 

Febrero 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

El Ministerio de Administración Pública, rige sus umbrales de compras a 

través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, cada uno de 

sus procedimientos tienen un monto límite establecido, de acuerdo a los 

bienes, servicios u obras que en ese momento requiere la institución. A 

continuación, en el cuadro siguiente se detalla de manera más simple: 
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Tabla 2: Umbrales de Compras Establecidos Según Ley 340-06, 

Modificación No. 449-06 y el Reglamento No. 543-12. 

 
 Nombre Bienes Servicios Obras Concesión 

1 Procedimiento  

de Compras 

Menores 

De 

RD$120,248.00 

hasta 

RD$901,863.00 

De 

RD$120,248.00 

hasta 

RD$901,863.00 

N/A Y 

debe 

utilizarse 

el artículo 

58, según 

Decreto 

No. 543-

12 

N/A 

2 Procedimiento 

de Compras 

por debajo del 

umbral 

De RD$1.00 hasta 

RD$120,247.00 

De RD$1.00 

hasta 

RD$120,247.00 

No Aplica. 

De 

utilizarse 

el artículo 

58, según 

Decreto 

No. 543-

12 

N/A 

3 Procedimiento

s de compras 

por 

comparación 

de precios 

De 

RD$901,863.00 

hasta 

RD$3,825,315.00 

De 

RD$901,863.00 

hasta 

RD$3,825,315.0

0 

De 

RD$24,04

9,673. 

hasta 

RD$90,18

6,273 

N/A 

4 Procedimiento

s por licitación 

publica 

De 

RD$3,879,255.00 

en adelante 

De 

RD$3,879,255. 

en adelante 

De 

RD$334,8

10,748.00 

en 

adelante 

Siempre 

5 Procedimiento 

de licitación 

restringida 

De 

RD$3,825,315.00 

hasta 

RD$3,879,255.00 

De 

RD$3,825,315. 

hasta 

RD$3,879,255. 

De 

RD$150,3

10,455 

hasta 

RD$334,8

10,748 

N/A 
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6 

Procedimiento 

de compras 

por sorteo de 

obras 

N/A N/A De 

RD$150,3

10,455 

hasta 

RD$334,8

10,748 

N/A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla y gráfica se muestran el total de las compras menores, 

percibidas en el año 2018, expresados en Miles de Pesos: 

 

Tabla 3: Resultado de las compras menores 2018 

COMPRAS MENORES 

MES CANTIDAD MONTO 

ENE 2                        736  

FEB 6                    2,822  

MAR 5                    2,199  

ABR 4                    3,805  

MAY 7                    4,060  

JUN 6                    3,757  

JUL 4                    1,410  

AGO 2                        900  

SEP 7                    1,812  

OCT 6                    1,558  

NOV 5                        533  

DIC 3                    1,540  

TOTAL            25,132.60  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 2: Compras Menores 2018 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las compras por debajo del umbral para el año 2018 fueron expresados en 

la siguiente tabla y gráfica:  

 

Tabla 4: Resultado de las compras por debajo del umbral 2018 

 

 

COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL 

MES CANTIDAD MONTO 

ENERO 0                                  -    

FEBRERO 0                                  -    

MARZO 0                                  -    
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ABRIL 0                                  -    

MAYO 0                                  -    

JUNIO 0                                  -    

JULIO 4                249,703.00  

AGOSTO 7                274,337.00  

SEPTIEMBRE 0                                  -    

OCRTUBRE 8                160,760.00  

NOVIEMBRE 2                100,000.00  

DICIEMBRE 2                  75,740.00  

TOTAL                860,540.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfica 3: Compras Por Debajo del Umbral 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el 2018 no se presentó ningún procedimiento de compras por 

comparación de precios, licitación pública, licitación restringida y sorteo de 

obras. 

 

Mapa de Procesos: Este Mapa de Procesos es el diagrama que 

representa los pasos que debemos llevar para poder realizar los procesos 

de los cuales se llevan paso a paso. 

 

 

Gráfica 4: Mapa de Procesos 

 

 

 

Fuente: Manual de Organización y Funciones MAP 
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2.11 Solicitud de Materiales 

 

La requisición de material gastable o simplemente solicitud de materiales, 

es un documento o formulario en el cual cada área que tiene una necesidad 

de algún producto o algún bien, debe dirigirse primero al sistema que tiene 

el ministerio llamado CEERTOOL y llenar dicho formulario, con la firma del 

encargado del área que está solicitando.  

 

Luego de esto se procede a llevar a la Dirección Administrativa Financiera, 

para la firma del Director de esa área. 

 

Después de tener las firmas requeridas de este formulario, entonces se 

procede a enviar al encargado de almacén, para que, de acuerdo a lo 

requerido, este de salida a estos materiales que han sido solicitados. 

 

El encargado de almacén se comunica con el área requirente, para hacerle 

entrega de sus productos. 

 

Cuando se hace entrega de estos bienes o productos de la empresa al área 

requerida, entonces el encargado de almacén procede a cerrar solicitud y 

archivar el formulario. 
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Gráfica 5: Solicitud de Material Gastable 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.12 Recepción de Materiales y Equipos 

 

Al momento de que el Ministerio de Administración Publica recibe una 

mercancía, la misma debe ser ingresada al almacén. 

 

El encargado del almacén debe de ser el responsable recibir, controlar, 

proteger y resguardar todas las mercancías que entra al almacén. 

 

Las recepciones de mercancías deben de estar soportadas por un 

conduce, una orden de compras, una proforma o simplemente una 

factura. El encargado de almacén deberá inspeccionar la mercancía que 

se recibió y a su vez, verificar que cumple con todas las 

especificaciones, las cantidades y el tipo de producto. Lo que vea 

diferente debe en ese momento notificarlo al departamento de compras, 

para que este tome las medidas correspondientes. 

 

El encargado de almacén debe de firmar y sellar la factura que el 

proveedor presente, cuando este ya la haya revisado y recibido 

conforme con la mercancía. 

 

Luego de haber recibido la mercancía, la misma deberá ser registrada 

en el sistema. 

 

Un dato bien importante, es que cuando se reciben mercancías como 

equipos tecnológicos, computadoras, aires acondicionados, estos 

deben de estar presente los expertos en estos productos, para que 

confirmen que todo está correcto. 

 



 

44  
 

La siguiente tabla muestra cuales son los responsables y que se debe 

hacer al momento de recibir una mercancía: 

 

Tabla 5: Recepción de Materiales y Equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.13 Evaluación de Proveedores  

Cuando se establecen técnicas y métodos para la evaluación de 

proveedores, es importante considerar la experiencia que tiene el suplidor, 

el desempeño, la capacidad que tiene de proporcionar el producto, bien o 

servicio que requiere el Ministerio en ese momento, si cumple con los 

requisitos legales pertinentes y de reglamento. 

 

Existen cinco principios importantes al momento de tener presente la 

evaluación de un proveedor.  

 Análisis del tiempo de entrega: Se confirma y examina si el 

servicio o el producto comprado se encuentra listo en el 

momento solicitado, no debe haber un antes, ni un después. 

 Cumplimiento con las especificaciones técnicas 

requeridas: Se verifica si el producto o servicio cumple con 

el estándar requerido. 

 Confiable: el proveedor debe demostrar que lo que está 

suministrando a la institución es siempre confiable. 

 Calidad de sus servicios: Se analiza y determina si la 

gestión del suplidor causa o no algún inconveniente, ya sean 

reclamos o solicitud. 

 

Según Calidad y Gestión  (2019) señala que las actividades de los 

proveedores deben de llevarse a cabo de manera continua, partiendo de 

una evaluación que inicia y luego una evaluación periódica, para confirmar 

que se cumple con lo establecido y que mejoran con las expectativas de la 

organización. 

 

En definitiva, resulta de gran importancia el proceso de calidad en una 

institución, en especial si los productos o servicios que está adquiriendo el 

Ministerio se adapta o integra al producto correspondiente. 
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 Tabla 6: Formulario de Evaluación de Proveedores de Bienes 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 7: Formulario de Evaluación de Proveedores de Servicios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 8: Formulario de Evaluación de Proveedores de Servicios de 

Consultoría 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.14 Análisis de Entrevistas 

 

En el desarrollo de este trabajo se aplicaron quince (15) preguntas, para 

medir la percepción, capacidad y competencia, del personal que está 

encargado de realizar los procesos de Compras y Contrataciones dentro 

del MAP, después de obtener los datos e informaciones suministrados por 

los encuestados de manera general se puede observar que los mismos 

poseen todas las competencias requeridas en dichas posiciones. 

 

En cuanto a los objetivos que persigue el ministerio con relación a la gestión 

de compras, la encargada de la misma área nos aporta diciendo que su fin 

es lograr satisfacer cada necesidad que tenga el cliente interno de la 

institución, a través de la racionalización de los recursos y el cumplimiento 

de las normas establecidas. 

 

Se verificó que todas las compras que hace el Ministerio de Administración 

Pública, son a través de la herramienta tecnológica llamada portal 

transaccional, que es administrado por el órgano rector de la Dirección 

General de Compras Públicas (DGCP), conforme a la planificación anual 

que labora cada institución gubernamental en base a la metodología 

establecida en el plan anual de compras y contrataciones. 

 

Según el Analista Financiero nos resalta que en la actualidad todas las 

dependencias al Estado, están obligadas por ley a utilizar el portal de 

Compras Dominicana. 

 

En otros aspectos se pudo comprobar que la Institución aplica en su 

proceso de compras y contrataciones el modelo del Marco Común de 
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Evaluación (CAF). Destacando que los mismos realizan periódicamente la 

revisión, análisis y evaluación del sistema de compras. 

 

El personal responsable de llevar a cabo el proceso es sometido 

continuamente a un sistema de entrenamiento y capacitación con el 

objetivo de desarrollar las competencias idóneas que son requeridas en el 

proceso. 

 

La institución cuenta con un sistema de compras y contrataciones que es 

suministrado por la Dirección General de Compras, a través de un portal 

que certifica y valida de manera transparente todos los procesos o compras 

que se realizan en las diferentes categorías o modalidades que tiene este 

sistema. Desarrollándose con el objetivo principal que tiene el incúmbete 

de la institución que manifiesta desde su liderazgo que todas las 

operaciones que se realicen desde esa demarcación deben de ser 

apegadas a lo que establece ña ley de compras y contrataciones No. 346-

06 y sus reglamentos.  

 

Esto se puede comprobar así, por las mediciones, indicadores y 

estadísticas que son presentadas a través de los portales de las diferentes 

instituciones que regula el nivel de cumplimiento y transparencia en estos 

procesos.  

 

Al momento de elaborar una buena compra, el área crea una adecuada 

ficha técnica o pliego de condiciones, que es la espina dorsal de todo 

proceso de contratación. 

 

La institución cuenta con un área de almacén y suministros que en esa área 

se almacenan los bienes adquiridos, conforme a la orden de compra, la cual 
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se van registrando del área de almacén a medida que el requirente va 

solicitando. 

 

Se confirma que el MAP cuenta con un plan de compras anual, pero que a 

su vez existen imprevistos, es decir, compras que no estaban planificadas 

dentro del plan y que surgen a medida de las necesidades y situaciones 

que se presentan en el Ministerio de Administración Publica. 

 

Los procesos de compras de la Institución son transparentados, a través 

del portal transaccional por disposición del decreto no. 15-17. 

 

Se verificó que el Ministerio de Administración Pública cuenta con 

herramientas para evaluar a sus proveedores, estas son las de servicios, 

bienes y consultoría. 

 

La institución tiene en el área de compras un personal que va acorde al 

perfil de sus puestos, los mismos se encuentran actualmente capacitados 

y con los verdaderos conocimientos de las herramientas y normas únicas 

para trabajar compras y contrataciones en el Estado Dominicano. 

 

 Se comprobó que el área de compras del Ministerio de Administración 

pública, al momento de realizar alguna compra, primero se determina que 

procedimientos va a usar, de acuerdo al bien o servicio que se vaya adquirir 

en ese momento, ya sea por compras menores, por debajo del umbral, por 

licitación pública, entre otros.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA DE GESTIÓN PARA 

ESCALAR LA CALIDAD DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS 

PROCESOS INTERNOS EN EL MINISTERIO DE 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 

 

 

          3.1 Objetivos e Importancia 

 

Los objetivos estratégicos que se busca con la aplicación de la 

estrategia política de gestión de la institución, se basa en promover 

y contribuir activamente la mejora continua de los procesos internos 

del área que favorezcan con el fortalecimiento institucional, basados 

en los procesos simplificados, transparentes, disponibles a los 

clientes tanto internos, como externo del Ministerio, aplicando así la 

metodología del modelo Marco Común de Evaluación (CAF). 

 

Dentro de su importancia está el gestionar debidamente todas las 

actividades de compras que surgen en la institución, así como su 

ordenamiento y su administración.  

 

Son los responsables de la coordinación y la ejecución de la 

adquisición de todos los materiales que son adquiridos en el 

Ministerio, para el buen funcionamiento y desempeño de sus 

actividades. 

 

La finalidad de esta área es lograr una mejora continua y procesos 

innovadores, la cual es determinante en el MAP para posicionarse, 

es por esto que el área de compras debe ser capaz de reconocer 

cada una de las cualidades que diferencian a los proveedores al 

momento de requerir algún producto o servicio. 
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A través del Plan Anual de Compras, se planifican las compras de 

todas las áreas sustantivas y de apoyo, con el objetivo de tener un 

plan estructurado de todas las compras que se realizaran en ese 

periodo de tiempo. 

 

En cuanto a la gestión de compras, sabemos que es una de las 

ocupaciones más importantes dentro de las áreas de apoyo, en vista 

de que es el segundo proceso que impacta directamente con el 

presupuesto de la entidad.  

 

 

3.2  Estrategia para la Puesta en marcha de la institución. 

 

El Ministerio de Administración Pública busca objetivos estratégicos 

que ofrezcan directrices, o modelos de actuación, cada una 

encaminadas hacia la mejora continua de las actividades y el 

rendimiento de la Institución.  

 

Lo que se busca con estos tipos de objetivos es identificar la línea 

de acción, las estrategias y cada medio que sea necesario, para 

poder cumplir con la misión que tiene el ministerio, respetando así la 

visión que está establecida. 

 

Cada departamento o área del MAP desarrollan sus propios 

objetivos estratégicos, pero teniendo en cuenta los objetivos 

generales de la institución. 

 

Para poder obtener una buena estrategia que ponga en marcha la 

institución existen dos funciones básicas en la gestión institucional, 

de las cuales son las siguientes:  
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 Planificación: Esta trata de concretar y prever con antelación 

los diferentes planes que sean necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos, y así poder asignar o repartir 

los recursos del ministerio. 

 Control: Este consiste en comparar cada realización con los 

planes y objetivos marcados, así como los recursos que están 

asignado a los empleados. 

 

La planificación entra como una de las funciones más interesantes e 

importantes, a su vez necesaria y compleja en cuanto al trabajo de 

la dirección.  

 

Esta complejidad habita en la capacidad de alejarse en el momento 

exacto de la urgencia o necesidad que surge de inmediato y así 

poder proyectar el pensamiento al futuro. Dándole así una 

continuidad a la planificación y poder llevar a cabo los procesos 

sistemáticos y organizados paso por paso. 

 

Según el Fondo Social Europeo (2017) define la planificación como 

un proceso en el cual se formulan o elaboran objetivos que se 

desarrollan planes con el fin de alcanzarlos. La planificación 

estratégica es aquella planificación global que permite una excelente 

planificación de procesos.  

 

En pocas palabras, la planificación estratégica ayuda a tener en 

claro lo que se quiere lograr y como se va a conseguir.  

 

Objetivos:  

 

 Conocer e identificar el esquema general de plan del 

ministerio, el cual se deberán adaptar a cada una de las 

necesidades de análisis de negocio en particular.  
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 Saber del plan del MAP como herramientas de análisis de la 

institución y la puesta en marcha que existe como idea de 

negocios en los diferentes aspectos que tiene el mismo. 

 Empezar a llevar a cabo el plan de operaciones y determinar 

así las acciones que se van a ejecutar o emprender. 

 

Un plan de puesta en marcha como elemento importante dentro del plan de 

compras, tiene como finalidad describir el cronograma de procesos, el cual 

debe establecer prioridades y fecha de realización. 

 

Para tener una buena planificación efectiva en el área de compras del 

Ministerio de Administración Pública, se debe tener presente una serie de 

características que estén basadas en los recursos que tiene la institución y 

tener flexibilidad. 

 

Las características son las siguiente:  

1. Estar proyectada al futuro y ser sistemática: Pensar que se va 

hacer con antelación, como se va hacer, con que costo se 

alcanzaran los resultados y analizar los problemas y situaciones 

potenciales, para poder tener las soluciones previstas.  

 

La planificación es elaborar metodológicamente un puente que nos 

dirija desde donde estamos, hasta donde queremos llegar. 

 

2. Basarse en lo que se dispone: al elaborar estrategias, se beben 

tener presente las situaciones, trabas o problemas que el ambiente 

o entorno le presenta al área de compras. Tener siempre presente 

que no siempre tendremos los recursos deseados en tiempo, 

calidad, y cantidad.  
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3. Tener flexibilidad: Se debe respetar siempre la planificación a la 

medida posible, pero saber que siempre surgirán hechos repentinos 

de los cuales hacen que esta se modifique.  

 

La planificación es la herramienta que sirve para la gestión y la toma 

de decisión, es por esto que no se debe permitir que surjan cambios, 

en los cuales modifiquen las condiciones del ambiente de trabajo. 

 

Gráfica 6: Puesta en Marcha para la planificación del área de compras. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 Herramientas para la mejora de Procesos 

 

Tomando en cuenta a la hora de elegir cual es la mejor herramienta que 

debemos utilizar al momento de aplicar una mejora en los procesos, influye 

en el desarrollador varias hipótesis que en la ejecución identifica 
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verdaderamente cual es la herramienta que satisface las necesidades del 

cliente interno. 

 

Una técnica que ayuda a identificar, descartar y enfocar las herramientas 

son las siguientes:  

 Elaborar una Preselección, en la cual nos diga cuál de estas se 

adaptan mejor a nuestras necesidades y objetivos. 

  No seguir estrictamente las instrucciones y normas de cada 

herramienta que fue seleccionada. 

 El personal de compras debe de aprender a utilizar unas cuantas 

herramientas, para adaptarlas a las necesidades de los clientes 

internos del ministerio. 

 

Dentro de las herramientas que puede utilizar el departamento al momento 

de presentarse algún problema están: 

1. Herramienta de Diagrama de Pareto: Esta herramienta de análisis 

ayuda al departamento a tomar decisiones de acuerdo a las 

prioridades que se presentan. El cual se trata en que el ochenta por 

ciento (80%) de los problemas se pueden resolver si se logra 

eliminar el veinte por ciento (20%) de lo que los causo. Lo que quiere 

decir es que con un poco de acción correctiva se logra solucionar 

una gran cantidad de deficiencia. 

 

2. Herramienta de Diagrama Causa y Efecto: La siguiente herramienta 

proporciona la obtención de un cuadro más claro, detallado y de fácil 

acceso y visualización de las distintas causas que puede presentar 

un determinado problema o situación. La misma puede aplicarse en 

la investigación de problemas que surjan en el departamento, a 

través de la integración de grupos de personas que se encuentren 

relacionados o no con el problema. 
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Otra herramienta a proponer son las técnicas de presentación de procesos, 

el cual consiste en visualizar de manera gráfica los procesos de compras 

más sencillos.  

 

Este proceso representa la satisfacción de las necesidades y la percepción 

de la calidad de los proveedores en cuanto a los servicios que ofrecen. 

 

Gráfica 7: Procesos de Compras Apegados a las Normas, Criterios y 

Objetivos que rigen los procesos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4  Análisis y descripción de la Propuesta y recomendación de 

mejora de los Procesos de Compras del Ministerio de 

Administración Publica 

 

Se debe de tener en consideración que el sistema de compras, junto con 

sus procedimientos y procesos ya estudiado y los hallazgos encontrados, 

la ineficiencia, así también, como los efectos que son negativos que existen 

en el área en general, se hace la siguiente propuesta y recomendación para 

la mejora de los procesos de compras de este Ministerio de Administración 

Pública: 

 

 Hacer reuniones departamentales, dirigidas por los incumbente, 

para así poder discutir lo que es la ejecución presupuestaria de cada 

programa o el Plan de Compras Anual. 

 

 Elaborar un plan operativo en general por áreas, a través de un 

cuadro donde mencione sus actividades mensuales, en el cual 

presente una columna donde mencione los insumos necesarios del 

área, así como los responsables, los tiempos y lugares, así como la 

presentación de proyectos y actividades de suma importancia. 

 

 Preparar las solicitudes de compras que correspondan. 

 

 Poner fechas límites para que cada área o departamento presenten 

sus requerimientos de compras. 

 

 Se deben establecer procedimientos, técnicas y métodos, para el 

consumo y uso de los bienes que tiene el MAP, garanticen su 

preservación y ahorro de los mismos.  
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 En cuanto al manual de compras, es de importante conocimiento 

saber que el mismo aporta a la eficacia de los procesos de compras, 

este manual debe de contener lo siguiente:  

 

 

Gráfica 8: Propuesta de contenido en el manual de compras. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Implementar un sistema de información de precios, con el objetivo 

de informar los precios unitarios que son de referencias y las 

diferentes condiciones de compras financieras y contratación de 

todos los servicios y bienes, así también como las que componen 

las obras, con el fin de que formen parte de los catálogos de precios. 

 

 Simplificar los trámites de los procesos de compras, es decir, que la 

validación o aprobación de las ordenes de compras, luego de ser 

aprobadas por la unidad de auditoria, pase por la dirección 
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administrativa para que repita su validación y así reducir pasos en 

estos procesos de compras.  

 

 

3.5  Propuesta de mejora tecnológica. 

 

El sistema de compras es un proceso que genera grandes volúmenes de 

documentos, de los cuales se van incorporando en cada uno de los pasos 

por donde debe pasar el proceso de solicitud del bien o servicio hasta el 

pago. 

 

Dentro de la propuesta más efectiva es crear un sistema que incluya 

modelos y planillas, donde cada usuario involucrado en el proceso debe de 

ir completando las informaciones requeridas, las cuales cuando pasen al 

siguiente paso de aprobación, los responsables puedan consultar los 

documentos, ayudándolos a  disminuir la necesidad de imprimir volúmenes 

de documentos o páginas que tiene como consecuencia elevar los costos 

de los procesos en tintas, hojas, materiales de oficina, desgastes de 

equipos, y el más importante, que contaminen el medio ambiente.   

 

Otra de las propuestas es la reducción de los espacios físicos, en los cuales 

cada departamento en la actualidad conserva la copia del mismo 

expediente, en las cuales los responsables han autorizado a proceder 

dentro del proceso de compras.  

 

Se propone crear un sistema que esté vinculado con el portal de compras 

y contrataciones Públicas, donde los usuarios desde su APP puedan 

visualizar, consultar y solicitar sus requerimientos de compras. 
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Por esa misma aplicación el sistema notificaría a cada usuario mediante 

correo electrónico, mensajes a sus celulares, el estatus en que se 

encuentran los expedientes en tiempo real.  

 

Los documentos se conservarían en una plataforma digital, que permite a 

los operadores del proceso consultar los datos básicos de los proveedores, 

sin la necesidad y si el caso lo amerita de solicitarle en cada proceso la 

misma documentación de los datos constitutivos de los suplidores. 

 

Otra propuesta es la implementación de las firmas digitales, permisos y 

roles otorgados a los responsables del proceso, las plantillas se 

alimentarán de una base de datos con las informaciones de los suplidores, 

el cual los usuarios cada día irían implementando  

 

Crear un sistema que pueda generar reportes estadísticos de ejecuciones 

presupuestarias, así como el plan anual de compras. 

 

Crear una base que permita determinar el costo de los servicios promedio 

o proyectado basado en las últimas adquisiciones de los servicios. 

 

Elaborar un histórico de compras que permita determinar la historiografía, 

tendencia y frecuencias de los servicios que la institución tiene por fechas 

y cantidades, que aportarían datos precisos a la hora de las formulaciones 

de compras. 

 

El mismo sistema debe contener la capacidad de escanear los expedientes 

y colocarlos en las nubes.  
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Se propone vincular una plataforma digital de compras y contrataciones con 

el portal de compras dominicanas. 

 

Con la propuesta de la implementación del sistema ya antes mencionado 

se busca la simplificación de trámites y que el departamento a su vez tenga 

ventaja del mismo, a continuación, las ventajas que puede tener el área de 

compras con este sistema:  

 

Gráfica 9: Ventajas del sistema de compras. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Dentro de las evidencias obtenidas se concluye en base a las encuestas 

internas de satisfacción que miden el proceso de compras, se determinó 

que los procesos son muy burocráticos y lentos. 

 

A través del análisis y estudio de esta investigación se encontraron 

deficiencia en los procesos, ya que, para hacer un procedimiento, el mismo 

lleva bastante pasos. Lo que se busca es una simplificación de trámites, 

para brindar mejor servicio a los clientes internos del Ministerio de 

Administración Pública. 

 

Se realizó también, una valoración de los procesos administrativos y de 

tramitación de la institución, con el objetivo de ver si se estaba ejecutando 

correctamente, por lo que llegamos a la conclusión que la tramitación de 

los procesos se ve un tanto limitado por los largos pasos a seguir, por lo 

que es un tanto duradero la salida de un documento. 

 

A pesar de los largos procedimientos y demás que tiene el ministerio, se 

determinó que el Ministerio de Administración Pública cuenta con 

herramientas para evaluar a sus proveedores, estas son las de servicios, 

bienes y consultoría.  

 

Se pudo comprobar que el MAP tiene en el área de compras un personal 

que va acorde al perfil de sus puestos, los mismos se encuentran 

actualmente capacitados y con los verdaderos conocimientos de las 

herramientas y normas únicas para trabajar compras y contrataciones en 

el Estado Dominicano. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda modificar y mejorar las normas, políticas y procedimientos, 

a través de la elaboración de los manuales de procesos, de los cuales 

contemplen las situaciones que puedan presentarse y como hacerle frente 

a la misma, permitiendo así tener un alto nivel de confianza con los 

procesos de la institución. 

 

Monitorear y analizar el nivel de cumplimiento de las políticas que son 

aplicadas, para mejorar y actualizar los que ya existen, de manera que se 

ajusten a la situación que presenta la institución, contribuyendo al preciso 

cumplimiento de las diferentes actividades. 

 

Implementar un sistema de información de precios, con el objetivo de 

informar los precios unitarios que son de referencias y las diferentes 

condiciones de compras financieras y contratación de todos los servicios y 

bienes, así también como las que componen las obras, con el fin de que 

formen parte de los catálogos de precios 

 

Otra recomendación, es la implementación de las firmas digitales, permisos 

y roles otorgados a los responsables del proceso, las plantillas se 

alimentarán de una base de datos con las informaciones de los suplidores, 

el cual los usuarios cada día irían implementando  

 

Crear un sistema que pueda generar reportes estadísticos de ejecuciones 

presupuestarias, así como el plan anual de compras. 

 

Crear una base que permita determinar el costo de los servicios promedio 

o proyectado basado en las últimas adquisiciones de los servicios. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo #1. Solicitud y Autorización Empresarial para la Tesis 

 

 



 

 

 

Anexo #2. Logo del Ministerio de Administración Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo #3. Brochure de quien es el MAP 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo #4. Entrevista 

 

1- ¿Cuáles son los principales objetivos del Ministerio de 

Administración Publica, con relación a la Gestión de Compras?  

 

 

2- ¿Cuantas personas intervienen en todo el proceso de compras del 

MAP y de qué forma ejercen en dichos procesos?  

 

 

3- ¿Cómo y dónde se hacen compras de productos que requiere el 

Ministerio para su funcionamiento normal? 

 

 

4- ¿Qué herramientas de compras se utiliza en el MAP?  

 

 

5- En la gestión de compras es necesario tener en cuenta algunos 

aspectos para realizar una buena compra. ¿Cuáles son para usted 

dichos aspectos?  

 

     

6- ¿Se realiza investigación y búsqueda de proveedores? ¿Y cómo se 

realiza?  

 

 

7- ¿El Map almacena la mercancía? ¿Cómo funciona este almacenaje? 

¿Qué mecanismos o tecnología utilizan para esto? 

 

 

8- ¿Qué tipos de controles utiliza el departamento de compras?  

      



 

 

9- ¿Las compras del Ministerio se realizan de acuerdo al plan de 

compras formulado anualmente? 

 

 

10- ¿Los procesos de compras son transparentados y publicados? 

 

 

11- ¿la institución cuenta con una herramienta para evaluar sus 

proveedores? 

 

 

12- ¿En caso de que exista un conflicto o queja en un proceso de 

compras con el suplidor, que procedimiento utiliza la institución para 

solucionarlo? 

 

 

13- ¿Tiene el Ministerio de Administración Publica proveedores 

identificados para que le suplan los insumos requerido por las áreas? 

 

 

14- ¿El encargado del área de compras y su personal tienen el perfil 

para ocupar la posición? 

 

 

15- Los empleados del área de compras reciben entrenamiento, 

capacitación y/o formación en los temas relacionados con compras? 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realización de este presente trabajo investigativo, significa la posibilidad 

de afianzar los conocimientos adquiridos en la línea del sector público y a 

su vez ampliar la visión del papel que se desempeña en la mejora de los 

procesos que se tramitan internamente en el Ministerio de Administración 

Pública, lo que es fundamental para el éxito y buena marcha de los mismo.    

 

La buena gestión de una entidad pública en cuanto a los procesos de 

mejora, juega un papel bastante importante en la institución, ya que a través 

de estos procesos se busca alcanzar mejores resultados de una forma más 

eficiente, al hacer posible que los sistemas, así como las personas y en 

general, los recursos que dispone el Estado, trabajen coordinados y en 

armonía, con objetivos claramente definidos. Es a esto que se denomina 

Optimización; es decir, que las partes que trabajen colectivamente puedan 

alcanzar las metas del conjunto del sistema.  

 

Cabe destacar que las instituciones excelentes se destacan por diseñar y 

desarrollar los procesos necesarios para llevar a cabo sus políticas y 

estrategias, identificando así los grupos de interés para cada uno de ellos. 

Este tipo de organizaciones realizan una gestión sistemática de los 

procesos usando modelos de referencia o estándares reconocidos, como 

son los de gestión de la calidad, del medio ambiente o de riesgos laborales. 

Asimismo, gestionan utilizando indicadores y objetivos de rendimiento. 

 

La gestión del sector público requiere de conocimientos específicos. Así lo 

sugiere, al menos, la gran cantidad de posgrados que desde hace unos 

años se han comenzado a ofrecer en las universidades, y que buscan 

entregar una sólida formación en gerencia y administración, pero enfocada 

a la gestión de los cuadros directivos del Estado.  



 

 

 

Haciendo un análisis en cuanto a los procesos administrativo-financiero en 

una entidad pública, la finalidad de esta es el de empezar a tener una 

entidad pública moderna al servicio de las personas, con el fin de que 

diseñe sus procesos y defina sus productos y resultados en función de las 

necesidades de los ciudadanos. Para lograr obtener buenos resultados en 

los procesos internos del Ministerio de Administración Publica, es 

importante tener en cuenta las siguientes fases: 

 

 

En la investigación propuesta, adoptamos como objeto de estudio el caso 

referido. Para abordar el análisis, nos formulamos tres interrogantes que 

orientarán el desarrollo del mismo: 

 

1. ¿Cuáles son los fundamentos, métodos y técnicas de análisis, 

desarrollo y gestión de los procesos de tramitación interna en las 

entidades públicas, conforme a principios y las normas de mejores 

prácticas en la actualidad? ¿Cuál es el marco teórico metodológico 

y procedimental en el estado?  

2. ¿Cuál es el estado de situación, desarrollo y gestión de la mejora 

de los procesos internos en el MAP, y qué brechas de gestión 

pueden identificarse respecto de las mejores prácticas? 

3. ¿Qué políticas o estratégicas pueden plantearse para mejorar los 

procesos internos en el Ministerio de Administración Publica?  

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación la hago con el fin de profundizar más en la mejora de los 

procesos internos del Ministerio de Administración Publica, con el objetivo 

de lograr que los procesos que antes no se hacían debidamente correctos, 



 

 

se busque la manera de que se vayan perfeccionando cada vez más, para 

lograr una adecuada gestión de procesos de los mismos. 

 

Al momento de yo aplicar el análisis y propuesta de mejora en los procesos 

de gestión interna en el MAP, profundizo mis conocimientos y a su vez, me 

ayuda a ver de una manera clara y ordenada los procesos que se ejecutan 

en la parte interna. 

 

La mejora continua de los procesos internos en entidades públicas es un 

tema a gran escala para las instituciones del estado, ya que se trabaja en 

función de buscar el mayor aprovechamiento de los recursos, teniendo en 

cuenta que, por medio de esta, se formulan, se integran y se aprovechan 

los recursos del estado que generan mejorías y cambios positivos cuando 

son llevados a cabo de la mejor manera.   

 

Este es el conjunto de capacidad, conocimientos, actitudes que se obtienen 

y a la vez adquieren las personas con el transcurso del tiempo, es decir, 

con la experiencia y la responsabilidad para capacitarse y aplicarlo a las 

distintas áreas de las instituciones, para así lograr el mayor objetivo. 

También, de esta manera se logra optimizar el recurso humano de forma 

eficaz y eficiente, para el efecto desarrollo de los procesos productivos. 

 

Esto nos permitirá el quehacer de la mejora continua de los procesos 

internos en el Ministerio y a su vez, brindar un aporte a los mismos para su 

mejor funcionamiento. 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

En concordancia con las preguntas que traducen el problema objeto de 

estudio (planteadas), se formulan los siguientes objetivos general y 

específicos:   

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la calidad de la mejora continua de los procesos de tramitación 

interna en el Ministerio de Administración Publica en el año 2018. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Alineados al objetivo general y al problema objeto de estudio, se formulan 

los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Realizar el levantamiento de los procesos internos del Ministerio de 

Administración Pública. 

2. Identificar matriz de riesgo que determine cuáles procesos afectan 

los procesos de compras del Ministerio de Administración Pública. 

3. Cuantificar políticas o estratégicas que existen actualmente en los 

procesos internos del área en la entidad. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

Según el Modelo Conceptual del Sistema Integrado de Gestión Financiera 

(SIGEF), dice que un sistema Administrativo Financiero en una Entidad 

Pública, es el conjunto de leyes, procedimientos y normas, que están 

destinados a la adquisición, al uso, asignación, registro y evaluación de los 

estados financieros del Estado, que tiene como objetivo la eficiente gestión 

de los mismos para poder lograr la satisfacción de las necesidades en 

común. El método a utilizar en esta investigación es un método analítico, 



 

 

ya que este se encarga de separar las secciones que conforman la totalidad 

del caso de estudio y a su vez, establece las relaciones de causa, 

naturaleza y efecto.   

Según García dice que el análisis financiero es una actividad necesaria en 

todas las organizaciones. La actividad de análisis implica el estudio de un 

todo, a través, del conocimiento de cada uno de sus componentes. Es 

hacer un examen de la realidad, principios, propiedades y funciones de la 

organización. Para ello se toman datos de diferentes fuentes y recursos y 

bajo un contexto particular, se genera información, que, a su vez, se puede 

transformar en factor de decisión. 

En este apartado vamos a analizar algunos aspectos que hacen referencia 

a necesidades que puede tener la empresa y que no cubre el programa 

actual o bien todos aquellos aspectos que se quieren mejorar. En la 

empresa un cambio de programa puede venir motivado por diferentes 

causas:  

Surgen necesidades de gestión administrativa y de información que no 

cubre el programa actual. 

Se realizan trabajos y procesos de forma poco racional y con mucho 

trabajo. 

Se quieren mejorar los sistemas de trabajo y procesos. 

Surgen nuevas necesidades legales, mercantiles y fiscales. 

Surgen nuevas necesidades de información, tanto para clientes externos 

como internos. 

Las empresas actúan de forma más global en más ubicaciones y con distas 

actividades. 

El hardware de la empresa esta anticuado y se aprovecha para cambiarlo. 

El sector, el tipo de actividad y la competencia hacen que surja la necesidad 

de instalar un nuevo sistema de gestión. 

 



 

 

El control es uno de los elementos del proceso administrativo que se lleva 

a cabo en una organización, este proceso contiene por lo menos los 

siguientes componentes: La planeación para determinar los objetivos en 

los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse; la organización 

para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para establecer y 

reconocer las relaciones necesarias; la ejecución por los miembros del 

grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y 

entusiasmo; el control de las actividades para que se realicen conforme a 

los planes. 

Respecto al tema de la generación de información existen tres funciones 

básicas que llevan a cabo las empresas como parte importante del proceso 

administrativo: Recabar y almacenar datos acerca de las actividades y 

recursos de la organización; transformar los datos en información útil y 

relevante para la toma de decisiones durante todo en proceso 

administrativo: planear, ejecutar, controlar y evaluar actividades; generar 

un control adecuado de los activos, datos y en general todos los recursos 

de una organización. 

 En específico las actividades de control de las que se debe encargar el 

equipo gerencial de una empresa pueden ser las siguientes: Comparar los 

resultados con los planes generales; evaluar los resultados contra os 

estándares del desempeño; diseñar los medios efectivos para medir las 

operaciones; comunicar cuales son los medios de medición; transferir 

información que muestren las comparaciones y las variaciones; sugerir las 

acciones correctivas cuando sean necesarias; informar a los miembros 

responsables de las interpretaciones; ajustar el control a la luz de los 

resultados del control. 

 

Todas las administraciones de las Instituciones realizan procesos o tramites 

que por lo general pueden delinearse de manera uniforme con el objetivo 

de permitir su sistematización. En este sentido, los sistemas integrados de 

administración financiera deben diseñarse con el propósito de convertirse 

en la herramienta de gestión de estos administradores en su quehacer 



 

 

diario, permitiendo además que, mediante el procesamiento de la 

información, se generen los datos que requieran los niveles superiores de 

estas instituciones para tomar decisiones con el mayor grado de 

racionalidad posible. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de Enfoque: 

Se pretende alcanzar los objetivos de la investigación, a través de la 

realización de análisis, buscar e indagar más profundo en cuanto a las 

gestiones de procesos internos que se dan en una entidad pública, esto 

engloba diferentes áreas que van de la mano como lo son contabilidad, 

administrativo, compras, presupuesto. Las mismas incorporan sus 

correspondientes controles internos y a la vez se encargan de registrar, 

procesar e informar acerca de los recursos financieros públicos.  

 

Este enfoque implica una gran variedad de materiales prácticos de la 

institución como lo son: los procesos a utilizar y el manejo de los diferentes 

recursos, de los cuales van a permitir que se obtenga cualquier tipo de 

información para establecer políticas y así poder mejorar el control interno. 

 

5.2 Tipo de Investigación: 

La investigación que se utilizó para este actual proyecto es la aplicada. La 

misma permitió poner en practica cada conocimiento que fueron adquiridos, 

aquellos que se verán plasmado en este trabajo para la realización de los 

controles internos de las distintas áreas, y a su vez, que le permita al 

Ministerio de Administración Publica entender cuáles son sus principales 

debilidades o problemas en el empleo de sus actividades. 

 



 

 

 

5.3 Métodos de Investigación: 

En este trabajo el método a utilizar es el inductivo, porque con este método 

se obtiene una terminación en general que la misma parte de antecedentes 

específicos. Por tal razón la información que se adquirió de los empleados 

del ministerio se pudo conocer la posición en la que se encuentra y a su 

vez evaluar la falta que tiene el área de la institución.  

 

5.4 Fuentes de Información: 

Se utilizaron dos tipos de fuentes la secundaria y la primaria, cuando se 

habla de la secundaria vamos a resumir los datos obtenidos y recopilados 

de dicha investigación al momento de verificar los procesos internos del 

departamento de compra del ministerio, y en la primaria se plasmará lo 

nuevo encontrado y la sugerencia que se puede hacer para la mejora 

continua de los procesos. 

 

5.5 Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos: 

Para saber más acerca de cómo se encuentran funcionando la gestión los 

procesos internos se llevarán a cabo un método de observación, entrevista 

y de cuestionarios. 

 

5.5.1 Observación:  

Se emplea la técnica de observación para determinar los procedimientos 

que se llevan a cabo en el área de la institución, por tal razón se verificara 

si cada uno de estos pasos se llevan a cabo como corresponde. 

 

 

 



 

 

5.5.2 Entrevista:  

Esta técnica de la entrevista será realizada al personal del Ministerio de 

Administración Publica que labora en el área de compras, para determinar 

el nivel de conocimiento y la altura de mandato que tiene este ministerio al 

momento de fomentar el grado de seguridad que tiene la misma. 
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