


SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN DE COMPLIANCE Y 

ANTISOBORNO



El Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana

(MAP), 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, del 

Desarrollo del Gobierno Electrónico o Digital y de los procesos de 

evaluación de la gestion institucional. 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y 

ANTISOBORNO



▪ Prohibir el soborno en todas sus manifestaciones y requerir

el cumplimiento de las obligaciones de compliance,

impulsando una cultura de cumplimiento con los requisitos

aplicables, con las leyes antisoborno, así como con otras

leyes y normativas que sean aplicables a la institución y a su

sistema integrado de gestión.
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▪ Establecer canales efectivos para el planteamiento de

inquietudes y consultas de buena fe, así como la

realización de denuncias sobre la base de una creencia

razonable, en confianza y sin temor a represalias, para

quien realice la consulta o para el denunciante.

Es nuestro compromiso:

▪ Aplicar un regimen de consecuencias para quienes incurran en incumplimiento

de las obligaciones, políticas, procesos y procedimientos del Sistema Integrado

de Gestion de Compliance y Antisoborno, conforme a las disposiciones del

marco jurídico vigente, incluyendo, pero no limitándose a, la destitución o

desvinculación del servidor público, la terminación de contratos y el

sometimiento ante las autoridades correspondientes.
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▪ Establecer la función integrada de compliance y

cumplimiento antisoborno con la autoridad,

responsabilidad e independencia necesarias para

garantizar el funcionamiento eficaz de los

elementos del Sistema Integrado de Gestión.

Es nuestro compromiso:

▪ Identificar e implementar acciones para la mejora

continua y la búsqueda de la excelencia de

nuestro Sistema Integrado de Gestión de

Compliance y Antisoborno.
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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO

Incrementar la participación activa del personal y otras

partes interesadas pertinentes en la operación y mejora

continua del sistema integrado de gestión del MAP, mediante

desarrollo de acciones de comunicación, formación y

fomento a la toma de conciencia, así como el establecimiento

y gestión eficaz de canales efectivos para el planteamiento de

inquietudes, consultas y denuncias, para fortalecer la cultura

institucional de compliance y antisoborno.

Cumplir con los requisitos aplicables, con las

obligaciones de compliance, con las leyes

antisoborno, así como con otras leyes y normativas

que sean aplicables a la institución y su sistema

integrado de gestión, mediante un proceso de

identificación, análisis, difusión, seguimiento,

verificación y actualización de éstos para fortalecer

la cultura institucional.

Objetivos
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Implementar acciones de mejora y acciones

correctivas eficaces mediante el establecimiento de

un proceso sistemático de abordaje de los riesgos,

aprovechamiento de las oportunidades, y

tratamiento oportuno de las no conformidades, a

fin de elevar la eficacia del sistema integrado de

gestión de compliance y antisoborno.

Establecer un régimen de consecuencias para aquellos

comportamientos de las personas, las organizaciones, los

terceros y otras partes interesadas, que infrinjan las

obligaciones, las políticas, los procesos y los

procedimientos de compliance y antisoborno, mediante

la aplicación de sanciones o el sometimiento ante las

autoridades correspondientes, a fin de crear una cultura

que fomente comportamientos que apoyen el

compliance y el antisoborno.
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Objetivos
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Informaciones sobre uso de plataforma Google Drive en la fase 

de postulación

Dirección de Reconocimiento a la Excelencia y Mejora Continua

PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PÚBLICO DOMINICANO

Versión XIX
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INFORMACIONES IMPORTANTES

Cada organismo postulante
tendrá disponible una carpeta
identificada con su nombre o
siglas para cargar la memoria
de postulación y las 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 7 megas

y tener formato PDF.

• La cantidad máxima de

evidencias por subcriterio es

de 30 archivos.

Formatos .DOC, .XLS,

.PPT pueden usarse

siempre que estén

protegidos contra

escritura.

Se recomienda colocar las evidencias más
fuertes que hayan identificado y recopilado.

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).



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.

Los usuarios autorizados (cuentas de GMAIL) 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 la fecha
establecida.

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 y evidencias) es el 02 de mayo.

A las 2:00 PM del 02 de mayo, 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

Carpetas de evidencias 

por criterios



GOOGLE DRIVE

Carpetas de 

subcriterios

DATOS IMPORTANTES: 

1. NO CAMBIAR LOS NOMBRES DE LAS CARPETAS.

2. NO CREAR SUBCARPETAS PARA LOS EJEMPLOS.



GOOGLE DRIVE

Carpetas de subcriterios

DATOS IMPORTANTES: 

1. NO CAMBIAR LOS NOMBRES DE LAS CARPETAS.

2. NO CREAR SUBCARPETAS PARA LOS EJEMPLOS.



GOOGLE DRIVE

Los subcriterios

correspondientes a los

criterios 6 y 7 tendrán

subcarpetas para los títulos

internos que poseen.

DATOS IMPORTANTES: 

1. NO CAMBIAR LOS NOMBRES DE LAS CARPETAS.

2. NO CREAR SUBCARPETAS PARA LOS EJEMPLOS.



FORMATO DE CODIFICACIÓN PARA EVIDENCIAS

CRITERIOS Y 

SUBCRITERIOS

FORMATO EJEMPLO

Facilitadores (1 al 5) Criterio. Subcriterio. Número de 

evidencia. Nombre del archivo

1.1.1 POA.pdf ( primera evidencia del 

subcriterio 1).

1.1.2 Plan Estrategico.pdf (segunda 

evidencia del subcriterio 1).



FORMATO DE CODIFICACIÓN PARA EVIDENCIAS

CRITERIOS Y 

SUBCRITERIOS

FORMATO EJEMPLO

Resultados (6 y 7) Criterio. Subcriterio. Número 

del titulo. Número de 

evidencia. Nombre del archivo

6.1.1.1 Informe de encuesta.pdf (primera 

evidencia del título 1).

6.1.1.2 Encuesta.pdf (segunda evidencia del 

título 1).



FORMATO DE CODIFICACION PARA EVIDENCIAS

CRITERIOS Y 

SUBCRITERIOS

FORMATO EJEMPLO

Resultados (8 y 9) Criterio. Subcriterio. 

Número de evidencia. 

Nombre del archivo.

8.1.1 Informe evaluación POA.pdf (primera 

evidencia del ejemplo 1).

8.1.2 Informe.pdf (segunda evidencia del 

ejemplo 1).

8.1.1 Informe evaluación POA

Criterio Subcriterio Número de evidencia Nombre del archivo
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Visita de verificación (Coordinación)

Agosto

Memoria de postulación

Entrega: 02 de mayo

Encuentros virtuales (Orientaciones generales del proceso)

4, 11 y 14 de abril 

Remisión de correos electrónicos de Google (GMAIL)

Hasta el viernes 31 de marzo 2023

FASE DE POSTULACIÓN – Fechas importantes



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
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