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INFORMACIONES IMPORTANTES

La remisión de la
memoria de postulación
y la Guía CAF
completada debe ser en
formato digital y de
lectura (PDF). *

Todas las
documentaciones
requeridas para la
postulación deben ser
remitidas a través de la
herramienta Google
Drive.

Cada organismo postulante
tendrá disponible una
carpeta identificada con su
nombre o siglas para
cargar los archivos
correspondientes
(memoria, guía y
evidencias).

Las evidencias pueden tener los siguientes

formatos: PDF, JPG o PNG (fotos), MP4 o FLV

(videos).

No utilizar archivos con extensión

.MSG (mensajes de correo de Outlook).

* El tamaño máximo del
archivo de la memoria de
postulación debe ser 5
megas.



INFORMACIONES IMPORTANTES

Si las cuentas de correo de la 

institución no son de Google o 

de GMAIL.

El Coordinador del Equipo de 

Calidad postulante debe crear una 

cuenta  genérica (para uso de todos 

los que van a gestionar los 

documentos y archivos) o facilitarnos 

una cuenta creada previamente, para 

otorgar los accesos a la carpeta 

compartida creada.

La cuenta genérica

creada por el

Coordinador debe ser

conocida por todos los

miembros del equipo

que trabajará en Google

Drive con la postulación.

(usuario y contraseña)

Si desean utilizar

cuentas individuales de

GMAIL, el Coordinador

debe enviar a la

DIREMC los datos de

cada usuario para

otorgar los accesos.

El Coordinador del

Comité de Calidad,

postulante será

notificado cuando los

accesos a la carpeta

asignada a su

institución sean

otorgados a las

cuentas autorizadas.

Para acceder sin inconvenientes a la carpeta compartida creada en Google Drive, se requiere el 
uso de cuentas institucionales creadas bajo la plataforma de Google o cuentas de GMAIL.



Dentro de la carpeta compartida
estarán las siguientes subcarpetas,
para facilitar la subida de archivos
y documentos de forma
ordenada:

• 1. Memoria y guía CAF

• 2. Evidencias

Cada archivo con evidencias
de puntos fuertes debe tener
un tamaño máximo de 3
megas.

Colocar no más de tres (3)
evidencias por ejemplo,
seleccionando las más fuertes
que hayan identificado y
recopilado. ++

INFORMACIONES IMPORTANTES

++ Lo importante no es tener muchas evidencias, sino mostrar las

más relevantes y que den respuesta a lo requerido por el modelo de

excelencia (Marco Común de Evaluación CAF).



Los usuarios autorizados podrán cargar, cambiar o eliminar los archivos que hayan
colocado dentro de la carpeta asignada a su institución y tienen la responsabilidad
de gestionarlos de manera oportuna, hasta el cierre de la fase.

Se recomienda tener sumo cuidado en el manejo de dichas carpetas y los documentos, ya
que la plataforma registra las acciones realizadas por cada usuario.

La fecha límite para remitir al MAP todos los archivos de la postulación,
(memoria, guía y evidencias) es el 15 de mayo de 2022 (cierre fase de
postulación).

A partir del cierre de la fase de postulación, la carpeta asignada a su
institución dejará de estar compartida. En consecuencia, ya no podrán
acceder a los documentos cargados en la misma.

INFORMACIONES IMPORTANTES



GOOGLE DRIVE

Nombre o siglas de su institución



GOOGLE DRIVE

Memoria y guía CAF



GOOGLE DRIVE

Carpetas de evidencias 

por criterios



GOOGLE DRIVE

Carpetas de 

subcriterios



Criterio 1: Liderazgo

Subcriterio 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.

Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):

Ejemplo 1: “Formulan y desarrollan un marco institucional (misión, visión y valores), definido y elaborado con

la participación de los empleados y grupos de interés relevantes…”

1ra evidencia: 1.A Convocatorias a reuniones para formulación misión, visión y valores institucionales.pdf

2da evidencia: 1.B Minuta reunión con empleados para formular y desarrollar misión, visión y valores.pdf

3ra. evidencia: 1.C Correos o minutas de reunión con grupos de interés relevantes para formular….pdf

FORMATO DE NOMBRES DE ARCHIVOS PARA EVIDENCIAS

Criterios facilitadores

Número del ejemplo + punto + secuencia alfabética que identifique cada evidencia suministrada para ese ejemplo.

Por ejemplo



FORMATO DE NOMBRES DE ARCHIVOS PARA EVIDENCIAS

Ejemplos de nombres de archivos 

para criterios facilitadores 

(evidencias)



Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/clientes.

Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción.

1. Resultados de la percepción general de la organización, respecto a: Opinión de los ciudadanos/clientes sobre:

Ejemplo 1: “Imagen global de la organización y su reputación pública (por ejemplo: percepción o

retroalimentación de información sobre diferentes aspectos del desempeño de la organización: seguimiento de

los protocolos y manejo de desechos contaminantes, otros).”

1ra evidencia: 1.1.A Informe encuesta de satisfacción ciudadana 2020.pdf

2da evidencia: 1.1.B Resultados encuesta general aplicada a usuarios, ciudadanos y clientes en 2021.pdf

Criterios de resultados 6 y 7

Número del tema + punto + número del ejemplo + punto + secuencia alfabética que identifique cada evidencia 

suministrada para ese ejemplo.

FORMATO DE NOMBRES DE ARCHIVOS PARA EVIDENCIAS

Por ejemplo



FORMATO DE NOMBRES DE ARCHIVOS PARA EVIDENCIAS

Ejemplos de nombres de archivos 

para criterios de resultados 6 y 7

(evidencias)



Criterio 8: Resultados de Responsabilidad Social.

Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción, respecto a: Opinión de la sociedad respecto a:

Ejemplo 1: “Impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/ clientes más allá de la misión

institucional. Por ejemplo: educación sanitaria (charlas, ferias y jornadas de salud) apoyo financiero o de otro

tipo a las actividades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias.”

1ra evidencia: 1.A Informe de medición percepción ciudadana 2020.pdf

2da evidencia: 1.B Resultados de grupos focales realizados con ciudadanos y clientes específicos.pdf

Criterios de resultados 8 y 9

Número del ejemplo + punto + secuencia alfabética que identifique cada evidencia suministrada para ese ejemplo.

FORMATO DE NOMBRES DE ARCHIVOS PARA EVIDENCIAS

Por ejemplo



FORMATO DE NOMBRES DE ARCHIVOS PARA EVIDENCIAS

Ejemplos de nombres de archivos 

para criterios de resultados 8 y 9

(evidencias)



Archivo (PDF, JPG, PNG, MP4 o FLV

Evidencia: 1.A Registro de participantes.pdf (Subcriterio 1.1)

Link o enlace web

Evidencia: https://map.gob.do/sobre-nosotros/unidades-sustantivas-

del-map/premio-nacional-a-la-calidad/

Les sugerimos dos (2) formas para reutilizar las evidencias (archivos o enlaces), si previamente las han

mencionado o colocado dentro de las carpetas de los subcriterios:

1. Haciendo la referencia de las mismas en el texto de la memoria de postulación.

Ejemplo

REUTILIZACIÓN DE EVIDENCIAS

https://map.gob.do/sobre-nosotros/unidades-sustantivas-del-map/premio-nacional-a-la-calidad/
EVIDENCIAS PDF (GOOGLE DRIVE 2022)/Ejemplo para gestión de links o enlaces web como evidencias.pdf


2. Copiando el archivo,

previamente subido, dentro de

la carpeta del subcriterio que

están trabajando, teniendo en

cuenta el esquema de

numeración requerido para ese

subcriterio.

REUTILIZACIÓN DE EVIDENCIAS

Lo importante es que tanto en la memoria de

postulación como en las carpetas donde coloquen

los archivos o enlaces, se puedan identificar de

forma clara y precisa las evidencias suministradas.

CRITERIO 1

SUBCRITERIO 1.1

1.A Registro de participantes presentación POA 2022.pdf

1.B Fotografías presentación POA 2022.PNG

CRITERIO 7

SUBCRITERIO 7.1 / PUNTO 2

2.1.A Registro de participantes presentación POA 2022.pdf

2.1.B Fotografías presentación POA 2022.PNG

Recordar que los Evaluadores Externos 

y el Jurado revisan toda la 

documentación aportada para emitir 

sus consideraciones.



FECHAS IMPORTANTES

Notificación a Coordinadores

23 de marzo (fecha límite)

Creación accesos a carpetas 

22 de marzo (fecha límite)

Remisión cuentas de correo a la DIREMC

21 de marzo (fecha límite)



P r e g u n t a s



Dirección de Reconocimiento a la Excelencia y Mejora Continua

809-682-3298, exts. 2550 / 2551 / 2552 / 2553 / 2554

diremc@map.gob.do / www.map.gob.do

mailto:diremc@map.gob.do

