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Denominación de la Misión: Diseño e implementación de sistema informático 

para gestionar las premiaciones del MAP 

Totales de meses de trabajo: 8 meses desarrollo y 12 meses de Soporte Post-

Implementación 
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1.-  Contexto particular de la MISIÓN. 

1. ANTECEDENTES 

La Administración pública dominicana ha hecho grandes esfuerzos por lograr la 

profesionalización de su burocracia. En interés de lograr una gestión pública más 

efectiva y transparente, el gobierno dominicano considera como una necesidad, la 

implementación de un sistema que reconozca y promueva la calidad de sus 

instituciones y la efectividad de los procesos, como parte de una estrategia nacional 

de modernización.  Este objetivo se inscribe dentro de una corriente mundial de 

orientación hacia la calidad como factor fundamental para el éxito de las 

organizaciones y es el Premio Nacional a la Calidad, que nace  con el objetivo de 

lograr que las instituciones públicas en su afán de mejorar y más adelante ganar un 

reconocimiento, inicien el proceso de autoevaluación, fundamentándose en la 

aplicación de un Modelo de Gestión de Calidad y de esta forma puedan alcanzar 

avances que contribuyan al establecimiento de una administración Pública 

profesionalizada. 

 

Es por lo anterior que en el año 2005 mediante el Decreto No. 516-05 fue creado el 

Premio Nacional a la Calidad y el Reconocimiento a las Prácticas Promisorias en el 

Sector Público, con el objetivo de promover la mejora de la calidad en el servicio 

público y de destacar a las organizaciones que muestren prácticas promisorias y 

avances importantes en el servicio a los ciudadanos a través de esfuerzos de mejora 

continua en la gestión. 

 

En el año 2010 el Decreto No. 516-05, fue modificado y derogado por el Decreto No. 

211, de fecha 15 de abril en el cual se declara de carácter obligatorio en el Estado 

Dominicano la aplicación del Modelo CAF, la autoevaluación del desempeño 

institucional, las cartas compromisos institucionales, entre otras herramientas 

propias de los modelos de gestión de la calidad.  

 

A través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), 

ejecutado con fondos de la Unión Europea y del cual la ONAP era uno de los 

beneficiarios, que conoce el Marco Común de Evaluación (CAF), por sus siglas en 

inglés, Common Assesment Framework, el cual es el resultado de la cooperación de 

los Estados Miembros de la Unión Europea, derivado del Modelo EFQM y del Speyer 

en Alemania, se presenta como una herramienta para ayudar a las organizaciones 
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del sector público interesadas en la implementación y utilización de técnicas de 

gestión de calidad total para mejorar su rendimiento. 

 

El ministerio también ha desarrollado otras dos (2) premiaciones con el objetivo de 

focalizar la cultura de la calidad a nivel regional y a lo interno del mismo ministerio, 

creando el Premio a la Calidad de la Gestión del Sector Público de la Provincia de 

Santiago y el Premio Institucional a las Mejores Prácticas. 

 

El Programa de Apoyo a la reforma de la Administración y a la calidad de los servicios 

Públicos (PARAP II) se desarrolla en el marco del Acuerdo Financiero entre la 

Comisión Europea y la República Dominicana, ejecutándose mediante apoyo 

presupuestario al Ministerio de Administración Pública (MAP) como parte del 

componente de su Plan Estratégico 2016-2020, con el objetivo de fortalecer los 

distintos ejes estratégicos del Ministerio y la aplicación de la ley de función pública 

41-08.  

2. CONTEXTO 

La gestión de un premio a la calidad requiere de una acertada interacción entre todos 

los entes involucrados: coordinación, organismos postulantes, evaluadores externos 

y jurado, de manera que el proceso fluya de forma óptima y cada uno pueda 

alimentar correctamente las fases subsiguientes. 

 

A esto, debemos sumar los altos volúmenes de postulaciones que en los últimos 5 

años y desde sus inicios, han recibido tanto el Premio Nacional como el Provincial, 

siendo los premios que mayor número de postulaciones reciben en toda 

Iberoamérica. 

 

Las nuevas tendencias de modernización en la gestión pública abogan por la 

optimización de recursos y la simplificar de procesos, siendo la tecnología una 

excelente herramienta para el logro de ambos objetivos. A través del diseño de un 

sistema informatizado se pretende gestionar las 3 premiaciones y otras que puedan 

crearse, procurando ahorro de recursos, tiempo y materiales a todos los implicados.   
 

Es importante destacar que debido al volumen de trabajo con que actualmente se 

maneja la Dirección de Tecnologías de la Información del MAP, su capacidad de 

respuesta es limitada, por lo tanto, para la ejecución de este proyecto, se solicita la 
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contratación de una empresa dedicada al diseño e implementación de herramientas 

tecnológicas.   

2.- OBJETIVOS DE LA MISIÓN 

Objetivo general de la misión:  
 

Desarrollar una herramienta informática, con acceso web, que permita al Ministerio 

de Administración Pública (MAP), gestionar las diversas premiaciones a la calidad de 

la gestión, que actualmente impulsa y desarrolla. 
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Objetivos específicos de la misión:  

 

 Disponer de módulos, independientes, para la gestión de las premiaciones 

siguientes: 

  

o Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias. 

o Premio Provincial a la Calidad de la Gestión del Sector Público de la Provincia 

de Santiago. 

o Premio Institucional a las Mejores Prácticas. 

 

 Administrar y controlar aspectos básicos de la parametrización del sistema. 

 Disponer de data histórica de premiaciones anteriores (por lo menos 5 años). 

 Controlar los tiempos asignados a las fases o etapas, definidas dentro de cada 

premiación, de acuerdo a cronogramas establecidos.  

 Disponer de consultas, reportes y estadísticas que sirvan para la toma de 

decisiones de los actores involucrados en las distintas premiaciones (Equipo 

coordinador, Postulantes, Evaluadores y Jurado / Comisión Evaluadora).  

 Lograr la interacción entre los actores, cuando la fase así lo requiera. 

3.- RESULTADOS DE LA MISION 

Los resultados esperados para esta misión son los siguientes: 

 

1. Diseño de herramienta informática, modular, para gestión de premiaciones a 

la calidad. 

 

2. Desarrollo e implementación de las funcionalidades probadas, aceptadas y 

publicadas en ambiente de producción. 

 

3. Elaboración de informe final de misión. 

 

 

4.- DESARROLLO DE LA MISIÓN 

Esta misión se enfocará en el análisis de los requerimientos funcionales del Sistema 

de Gestión de Premiaciones bajo la coordinación del Ministerio de Administración 

Pública, con el objetivo de diseñar e implementar la herramienta tecnológica que dé 

respuesta a los objetivos planteados previamente.  
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Por medio de esta plataforma los involucrados deberán ejecutar las actividades 

correspondientes a cada fase/etapa y a su perfil, de acuerdo a lo establecido en las 

bases de cada premiación en la cual participen, así como cargar toda la información 

requerida por la metodología de evaluación utilizada como base de las premiaciones, 

que es el Marco Común de Evaluación (Modelo CAF). 

 

El sistema debe contener facilidades de seguridad para la autenticación de los 

usuarios y administradores del sistema, así como la definición de roles/perfiles, para 

los actores involucrados en cada premiación. Además, esta aplicación debe hacer 

uso de las funcionalidades del sistema interno de seguridad del MAP.  

 

 

Para el desarrollo de esta misión, la secuencia de hitos a desarrollar será la siguiente: 

 

1. Revisión de requerimientos funcionales definidos en este documento. 

 

2. Realización de entrevistas al usuario dueño de la aplicación y otros actores 

involucrados (si es necesario). 

 

3. Diseño y desarrollo de las funcionalidades requeridas.    

 

4. Pruebas y ajustes.  

 

5. Presentación / entrenamiento de los módulos y funcionalidades desarrollados. 

 

6. Entrega de documentación técnica, relacionada con el código fuente, al personal 

de la Dirección de Tecnología de la Información del MAP, y transferencia de los 

conocimientos relativos a dicha documentación. 

 

7. Entrega de documentación y manual de usuario. 

 

8. Preparación y entrega del informe final de misión con productos entregados y 

recomendaciones para la explotación de estas facilidades por parte de los 

usuarios dueños del sistema. 

 

9. Soporte y mantenimiento correctivo. 
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5.- PLAN DE TRABAJO 

La empresa contratada deberá presentar un plan de trabajo detallado al inicio de la 

misión, elaborado a partir de la propuesta aquí descrita. 

 

La empresa deberá llevar a cabo las siguientes actividades a lo largo de las siguientes 

fases: 

Fase I: Preparación (2 semanas) 

En esta fase se incluye: 

 

a.- El análisis de la información documental de interés disponible de acuerdo a lo 

especificado en los presentes TDRs. 

 

b.- La definición detallada del abordaje metodológico y del plan de trabajo 

(cronograma de actividades). 

 

Fase II: Desarrollo de la Misión (4 meses). 

a.- Desarrollo / programación de las funcionalidades (Ver Anexo) 

b.- Otras actividades: 

 Manual de usuario 

 Testeo de las funcionalidades 

 Ajustes y presentaciones 

 Puesta en producción  

c.- Presentación final (2 semanas) 

- Presentación final 

- Entrega documentación técnica y transferencia de conocimientos al personal 

de la Dirección de Gestión del PNC, Dirección de Gestión de Calidad y 

Dirección de Tecnología de la Información del MAP. 

d.- Soporte y mantenimiento correctivo por 3 meses. 
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En caso necesario la institución valorará la pertinencia de la modificación de los 

plazos.  

Fase III: Entrega de productos y de informe final 

La empresa deberá entregar mensualmente un informe del trabajo realizado donde 

muestre los avances logrados.  

Al finalizar, la empresa deberá entregar documentación técnica, códigos fuentes, 

manual de usuario, y hacer la transferencia de conocimientos a los técnicos del 

Ministerio de Administración Pública (MAP). 

6.- METODOLOGIA 

La empresa deberá trabajar de manera directa y estrecha con los actores claves del 

MAP y en la medida de lo posible, realizar las actividades de forma conjunta. Las 

actividades que se realizarán deberán asegurar la apropiación por parte de los 

involucrados, asegurando que las funcionalidades sean probadas en el ambiente 

acordado. 

 

Asimismo, la empresa asegurará la realización de una prueba final de las 

funcionalidades previo a la entrega final, como una transferencia de tecnología del 

trabajo realizado al personal técnico de las Direcciones de Gestión del PNC, de 

Gestión de Calidad y de Tecnología de la Información del MAP. 

 

7.- LOGÍSTICA 

La empresa cubrirá los gastos de transporte de su personal y alojamiento, si es 

necesario. 

 

Los costes derivados de la presencia de la empresa en la ciudad de Santo Domingo 

y Santiago (si se diera el caso) correrán por cuenta propia de la misma. 

 

Para la realización de reuniones, la coordinación de las mismas correrá a cargo del 

MAP. 

 



TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PARA GESTIÓN DE 
PREMIACIONES DEL MAP 

9/29 

8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El trabajo de la empresa será monitoreado de manera periódica en reuniones de 

seguimiento. Se valorará en este sentido, no solo la calidad del trabajo de la empresa, 

sino también su coherencia con el contexto del programa de trabajo, los productos 

e informes que no se adecúen a las orientaciones técnicas, requerimientos de calidad 

y coherencia respecto del resto de las actividades del proyecto, podrán condicionar 

su aprobación. 

 

Al finalizar la misión, se llevará a cabo una evaluación del trabajo realizado por la 

empresa, de acuerdo a criterios de calidad establecidos por el MAP.  

9.- SOSTENIBILIDAD 

El diseño e implantación de este sistema aportan elementos de sostenibilidad en el 

avance del proceso de la implementación de la cultura de la calidad, a través del uso 

del Modelo CAF en toda la administración pública; ya que servirá como herramienta 

para la gestión del premio nacional, los premios provincial e interno y todos aquellos 

demás premios, basados en la calidad, que el ministerio decida crear o impulsar. 

Contar con la disponibilidad de una infraestructura tecnológica, que soporte la 

gestión de estos procesos y la posible expansión de las premiaciones, extiende la 

posibilidad de involucrar nuevos actores y abarcar un mayor número de organismos.   

 

10.- PERFIL DE LA EMPRESA  

Se requiere que la empresa cumpla con los siguientes requisitos: 

 

 Experiencia en proyectos de TI y desarrollo de aplicaciones web de mediana / 

alta complejidad. 

 

 Presentar documentación de tres (3) proyectos de complejidad similar en los 

últimos 3 años y hoja de vida con experiencia del gerente del proyecto. ( 5 

años )  

 

 Experiencia en las siguientes plataformas tecnológicas: Visual Studio 2017 (C#, 

ASP.NET, MVC) y SQL SERVER. Incluir herramientas tecnológicas en la 

propuesta.  
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Otros requisitos: 

 

 Presentación de tres (3) referencias de clientes, para verificar cumplimiento de 

tiempos de entrega de los proyectos.  

 

 RESUMEN CALIFICACIÓN 

CRITERIOS 
PONDERACION 

(PUNTOS) 

Experiencia general proyectos de desarrollo de 

aplicaciones WEB (3 años) 
40 

Experiencia en la Plataforma Tecnológica 

requerida.    
40 

Referencias de clientes cumplimiento en tiempos 

de entrega.  
20 

Total  100 

 

11.- INFORMES Y PRODUCTOS  

Orden sugerido para el desarrollo de productos: ** 

a) Levantamiento de requerimientos, Diseño bases de datos, Diseño plantilla 

Portal/Menú principal y Manejo de seguridad.  

b) Módulo de  Parametrización (incluye las guías CAF con todos los criterios, 

subcriterios y ejemplos establecidos). 

c) Módulo del Premio Institucional a la Mejores Prácticas (PIMP). 

d) Módulo del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas 

Promisorias (PNC). 

e) Módulo del Premio a la Calidad de la Gestión de Servicios Públicos en la Provincia 

de Santiago (PPC). 

f) Módulo de Reportes y Estadísticas. 

g) Otros módulos/funcionalidades que surjan después del levantamiento de 

información y que ayuden a aprovechar al máximo la herramienta tecnológica. 

** Puede cambiar luego de realizado el levantamiento de información, por parte de 

la empresa contratada, y en consenso con las unidades del MAP involucradas. 
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Informes: 

1. En las primeras dos (2) semanas de la misión, la empresa deberá presentar un 

plan de trabajo que contemple las etapas que se van a desarrollar a fin de obtener 

los resultados esperados. 

2. Presentación mensual de informe de avance del sistema, donde se evidencien las 

funcionalidades desarrolladas.  

Asimismo, la empresa elaborará y efectuará una presentación final de resultados a la 

contraparte del MAP, mostrando las funcionalidades requeridas. También  deberá 

entregar al MAP en un medio digital copia del proyecto del sistema con los códigos 

fuentes, componentes, ejecutables, más la documentación técnica, así como hacer la 

transferencia de conocimiento al personal del MAP. 

Todos los programas desarrollados son propiedad del MAP, quien tendrá los 

derechos de autor sobre los mismos.  

12.- FECHA Y DURACIÓN DE LA MISIÓN  

La misión tendrá una duración máxima de ocho (8) meses de desarrollo e 

implementación del proyecto y 12 meses de soporte y ajustes post-implementación. 

El desarrollo se iniciará  a partir de la 1ra. semana de abril 2018. La fecha concreta y 

días de trabajo se determinarán posteriormente, fijándose de común acuerdo entre 

la empresa y el MAP. El lugar de trabajo será Santo Domingo, República Dominicana. 

 

La empresa presentará después de firmar el contrato, un calendario o cronograma 

de actividades y fases de trabajo, a efecto de facilitar la coordinación y generación 

de reuniones y talleres necesarios para la consecución de los objetivos planteados. 

 

13.- MONTO Y FORMA DE PAGO  

El monto estimado máximo del contrato es de RD$3,000,000.00 (tres millones de 

Pesos Dominicanos con 00/100). 

Primer pago: 20% del monto, a los 30 días laborables, transcurridos, después de la 

firma del contrato y la certificación de la Contraloría.   

Segundo pago: 30% del monto restante, al 4to mes con la entrega del módulo del 

Premio Institucional a las mejoras practicas (PIMP) y luego de que la Dirección de 
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Gestión de Calidad revise y apruebe los módulos y funcionalidades acordadas para 

la 1ra entrega.  

Tercer pago: 35% del monto restante, con la entrega oficial de los demás módulos y 

100 % de las funcionalidades contratadas (sistema completo en producción y toda 

la documentación requerida por el MAP más la entrega de los códigos fuentes y 

transferencia de conocimiento al personal técnico del MAP y demás partes 

interesadas. 

Cuarto pago: 7.5% del monto restante, por 6 meses de servicio post-implementación 

(Incluye ajustes y modificaciones menores  por demanda hasta un total de 40 horas 

máxima por mes).  

Quinto pago: 7.5% del monto restante, por  6 meses adicionales de servicio post-

implementación (Incluye ajustes y modificaciones menores post-implementación 

por demanda hasta un total de 40 horas máximo por mes).  
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14.- ANEXO 

A continuación se anexan más detalles de los trabajos que deberá realizar la 

empresa, sin perjuicio de otros requerimientos que surjan durante el proceso.   

 

REQUERIMIENTOS / FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

 Acceso al sistema / autenticación / seguridad 

 Integración con el sistema centralizado de seguridad del MAP 

 Seguridad de documentos en formato PDF (para el manejo de las actas de 

deliberación). 

 

 Menú principal 

 Módulo de Mantenimiento / Parametrización 

 Módulo Premio Institucional a las Mejores Prácticas (PIMP) 

 Módulo Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas 

Promisorias (PNC) 

 Premio Provincial a la Calidad de la Gestión del Sector Público de la Provincia 

de Santiago (PPC) 

 Módulo de Reportes y Estadísticas. 

 

 Módulo de Mantenimiento / Parametrización 

 Tablas de (Creación, modificación, eliminación): 

- Usuarios 

o Ver factibilidad de que varios usuarios puedan trabajar de manera 

simultánea, tomando en cuenta que no debe ser dentro del mismo 

subcriterio / criterio. 

 

- Roles / perfiles 

- Criterios, subcriterios y ejemplos del CAF, con ponderación de cada uno.  

 Que se puedan habilitar / inhabilitar dependiendo de la necesidad de 

los equipos coordinadores de las premiaciones. 

- Postulantes (Instituciones y Unidades del MAP) 

- Evaluadores (Internos y Externos) 

- Miembros Jurado / Comisión Evaluadora 

- Categorías de premio/reconocimiento otorgado 
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 Módulo de Reportes: 

 Históricos: 

o Instituciones y unidades que han postulado, por premiación. (Acceso 

según rol y perfil) 

o Instituciones y unidades ganadoras con premio/reconocimiento obtenido, 

por premiación. (Acceso según rol y perfil) 

 

 Reportes transaccionales y estadísticas: 

o Datos generales de los postulantes / evaluadores / miembros jurado 

o Postulaciones por año 

o Galardones obtenidos 

o Evaluadores participantes por año/registrados 

o Jurados participantes por año 

o Evidencias cargadas: 

+ Criterio 

+ Subcriterio 

+ Ejemplo 

+ Nombre(s) de evidencias cargadas. 

 

o Otros reportes a definir con el usuario 

 

 Módulo de Preguntas Frecuentes FAQS, de cada premiación. 

 

Etapas / fases: 

 

1. Apertura proceso de premiación. (Cronograma) 

2. Postulación. 

3. Evaluación Externa. 

3.1 Análisis de documentos postulación. 

3.2 Puntuación preliminar, individual. 

3.3 Visita de verificación, si aplica. 

3.4 Puntuación definitiva, si aplica. 

3.5 Elaboración y remisión Informe de Retorno. 

4. Evaluación y Deliberación Jurado. 

5. Evaluación final del proceso. 
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6. Cierre proceso de premiación. (Esta etapa no debe terminar hasta que el 

equipo de coordinación, haya verificado que todos los documentos 

requeridos han sido completados y cargados al sistema por parte de los 

evaluadores, la secretaria y los miembros del jurado). 

Roles / perfiles: 

1. Administrador 

2. Coordinador premiación (acceso a todas las etapas de la premiación asignada) 

3. Postulante (acceso exclusivo a etapa de postulación) 

4. Evaluador (acceso exclusivo a etapa de evaluación externa) 

5. Coordinador evaluación (acceso exclusivo a etapa de evaluación externa) 

6. Evaluador en práctica (acceso exclusivo a etapa de evaluación externa) 

7. Miembro jurado / Comisión Evaluadora (acceso exclusivo a etapa de 

deliberación) 

8. Presidente jurado (acceso exclusivo a etapa de deliberación) 

9. Secretaria Jurado (acceso especial a algunos reportes del sistema) 

Formato carga de evidencias (puntos fuertes): 

 

a) Campo “Número” (numérico, secuencial automático) 

+ Asociado al criterio, subcriterio y ejemplo de la Guía que corresponda. 

b) Campo “Nombre / descripción” (alfanumérico, con 75 posiciones de longitud, 

máximo) 

c) Campo “Archivo Evidencia” (tamaño máximo de 4 MB) 
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 Módulo Premio Nacional a la Calidad (PNC) 

 

++ El sistema debe confirmar a los diferentes usuarios si los documentos 

han sido cargados de manera exitosa o no. 

 

 Equipo de Coordinación: 

- Calendario para elaborar cronograma, organizado y controlado por 

fases/etapas. 

- Abrir / cerrar premiación cada año, a partir del lanzamiento oficial. 

- Habilitar / deshabilitar etapas según cronograma. 

- Conformar equipos de evaluadores (seleccionar miembros y asignar roles). 

- Asignar memorias de postulación a equipos de evaluadores. 

- Visualizar formulario “Compromiso Ético”, cargado por cada Evaluador y 

por cada Miembro del Jurado. 

- Concluida la etapa de postulación, generar reporte con lista de 

instituciones que han postulado. Dicho reporte debe especificar los 

aspectos que han completado: 

 

o Compromiso de postulación cargado, luego de firmado por la máxima 

autoridad. 

o Guía CAF completada y evidencias cargadas, en los puntos fuertes de 

los ejemplos. 

o Memoria de postulación cargada. 

 

- Visualizar formulario “Requerimientos para la Visita”, completado por los 

evaluadores, previo a enviar a postulantes. 

- Visualizar Informes de Retorno y plantillas de puntuación de cada equipo 

de evaluadores, con opción a decidir (aprobar o rechazar) si los 

documentos están conformes o no con las pautas establecidas. 

- Completar plantilla de instituciones premiadas, indicando el tipo de 

premiación recibida y la versión de la premiación. 

- Visualizar formulario de evaluación del proceso de premiación, 

completado por cada parte interesada. 

- Chat con todos los involucrados. 

 

- Enviar notificaciones sobre:  
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o Inicio/término de etapas a postulantes, evaluadores y jurados. 

o Conformación de equipos de evaluadores. 

o Asignación de memorias de postulación a equipos de evaluadores. 

o Aprobación o rechazo de los Informes de Retorno y las plantillas de 

puntuación, elaborados por los Equipos Evaluadores. 

 

- Recibir notificaciones sobre: 
 

o Inicio / término de etapas. 

o Instituciones que han iniciado el proceso de postulación, a partir de la 

carga del Compromiso de Postulación. 

o Llenado de formulario “Visita de verificación a postulantes”, realizado 

por  Equipos Evaluadores (si aplica). 

o Llenado de plantillas de puntuación por parte de los Equipos 

Evaluadores. 

o Carga de Informes de Retorno, realizada por Equipos Evaluadores. 

 

 Instituciones Postulantes: 

 

- Cargar el documento “Compromiso de Postulación”, luego de firmado por 

la máxima autoridad. 

- Llenar la guía CAF (autodiagnóstico de puntos fuertes y áreas de mejora), 

cargando las evidencias, en formato digital * pdf, jpg, link web, etc, en los 

ejemplos que sean puntos fuertes.  

+ Controlar que no se permita o habilite el llenado de la Guía CAF 

(criterios, subcriterios y ejemplos) hasta que se cargue el documento 

“Compromiso de Postulación”, debidamente firmado y sellado por 

la máxima autoridad. 

+ Controlar el llenado de la Guía CAF (el sistema deberá validar que 

todos los ejemplos sean respondidos y que se hayan adjuntado las 

evidencias de los puntos fuertes, alertando al usuario al momento 

de enviar la Guía al Equipo de Coordinación. 

+ Cargar evidencias (puntos fuertes) para cada ejemplo: máximo tres 

(3) y mínimo una (1). 
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- Extraer un reporte que contenga la lista de evidencias cargadas en cada 

ejemplo. Con el objetivo de poder reutilizarlas en otros ejemplos de la 

misma guía CAF, si es necesario. 

- Cargar la Memoria de Postulación. 

 

+ Controlar que la carga del documento de la memoria de 

postulación, no se permita o habilite hasta que la Guía CAF (criterios, 

subcriterios y ejemplos) estén debidamente completados. 

 

- Visualizar y descargar el formulario “Requerimientos para la Visita”, 

llenado por equipo de evaluadores, si aplica.  

- Visualizar y descargar el Informe de Retorno. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

 

o Inicio/término de etapa de postulación. 

o Fecha de visita de verificación (si aplica). 

o Informe de Retorno cargado. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 Equipo Evaluadores: 

 

- Visualizar las memorias de postulación asignadas, guías CAF completadas 

y evidencias cargadas. Con opción a descargar, si lo desean. 

- Cargar el formulario “Compromiso Ético”, previamente lleno y firmado. 

- Acceder y llenar la plantilla “Validación de Puntos Fuertes y Áreas de 

Mejora”, en la cual podrá validar las respuestas ofrecidas por el postulante, 

en cada ejemplo de la Guía CAF, así como anotar sus observaciones. 

- Llenar plantilla de puntuaciones individual de cada subcriterio. 

- Ajustar puntuación individual, luego de reunión de consenso y antes de 

realizar la visita de verificación.  

 

* El sistema debe realizar los cálculos totales de manera automática.  
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- Completar el formulario “Requerimientos para la Visita”, y remitir a la 

coordinación. 

 

* Este formulario sólo se podrá llenar si la puntuación de la plantilla 

preliminar alcanza, como mínimo, 250 puntos. 

 

* La institución sólo pasa a la etapa de visita si obtiene 250 puntos, 

como mínimo. 

 

- Llenar plantilla de puntuaciones consensuada, luego de realizada la visita 

de verificación.  

 

* Esta plantilla sólo se habilitará si la institución ha recibido la visita 

del equipo de evaluadores. 

 

- Consultar / imprimir plantilla “Validación de Puntos Fuertes y Áreas de 

Mejora” y plantilla de puntuación definitiva,  para usarlas como base en la 

elaboración del Informe de Retorno.  

- Cargar el Informe de Retorno elaborado. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con evaluadores y equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

o Inicio/término de etapa de evaluación. 

o Conformación de equipos de evaluadores. 

o Memorias de postulación asignadas. 

o Aprobación o rechazo del Informe de Retorno. 

o Inicio/término de etapa de deliberación. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 Jurado: 

 

- Asignar las memorias de postulación a los demás miembros del jurado, 

por parte del Presidente. 

- Cargar el formulario “Compromiso Ético”, completado y firmado. 



TÉRMINOS DE REFERENCIA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PARA GESTIÓN DE 
PREMIACIONES DEL MAP 

20/29 

- Acceder y visualizar Informes de Retorno, Memorias de Postulación 

asignadas, guías CAF completadas, evidencias cargadas y plantillas de 

puntuación definitivas. 

- Consultar Reportes con histórico de: 

 

o Postulaciones previas por instituciones 

o Premiaciones obtenidas por postulantes. 

 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat entre jurados y con el equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

o Inicio/término de etapa de deliberación. 

o Instituciones postulantes asignadas. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 Secretaria Jurado: 

 

- Extraer y descargar reporte con datos de instituciones postulantes y de 

miembros del jurado, los cuales servirán de insumo para elaborar el acta 

de deliberación. 

- Cargar acta de deliberación firmada por todos los miembros del jurado. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con el jurado y con el equipo de coordinación. 

 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

o Inicio/término de etapa de deliberación. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 Módulo Premio Institucional a las Mejores Prácticas (PIMP) 

 

 Equipo de Coordinación DGC:  

- Calendario para elaborar cronograma, organizado y controlado por 

fases/etapas. 

- Abrir / cerrar premiación cada año, a partir del lanzamiento oficial. 
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- Habilitar / deshabilitar etapas según cronograma. 

- Concluida la etapa de postulación, generar reporte con lista de unidades 

del MAP que postularon. Dicho reporte debe especificar los aspectos que 

han completado: 

 

o Guía CAF completada y evidencias cargadas, en los puntos fuertes de 

los ejemplos. 

o Memoria de postulación cargada. 

 

- Completar plantilla de unidades premiadas, indicando el tipo de 

premiación recibida. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con todos los involucrados. 

 

- Enviar notificaciones sobre:  
 

o Inicio/término de etapas a postulantes y jurados. 

 

- Recibir notificaciones sobre: 
 

o Inicio / término de etapas. 

o Unidades que han iniciado el proceso de postulación. 

o Carga de Informes de Retorno y plantillas de puntuación, completados 

por Miembro Comisión Evaluadora y Evaluadores Internos. 
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 Unidades Postulantes: 

 

- Llenar la guía CAF (autodiagnóstico de puntos fuertes y áreas de mejora), 

cargando las evidencias, en formato digital * pdf, jpg, link web, etc, en los 

ejemplos que sean puntos fuertes.  

+ Controlar que no se permita o habilite el llenado de la Guía CAF 

(criterios, subcriterios y ejemplos) hasta que se cargue el documento 

“Compromiso de Postulación”, debidamente firmado y sellado por 

la máxima autoridad. 

+ Controlar el llenado de la Guía CAF (el sistema deberá validar que 

todos los ejemplos sean respondidos y que se hayan adjuntado las 

evidencias de los puntos fuertes, alertando al usuario al momento 

de enviar la Guía al Equipo de Coordinación. 

+ Cargar evidencias (puntos fuertes) para cada ejemplo: máximo tres 

(3) y mínimo una (1). 

- Extraer un reporte que contenga la lista de evidencias cargadas en cada 

ejemplo. Con el objetivo de poder reutilizarlas en otros ejemplos de la 

misma guía CAF, si es necesario. 

- Cargar la Memoria de Postulación. 

 

+ Controlar que la carga del documento de la memoria de 

postulación, no se permita o habilite hasta que la Guía CAF (criterios, 

subcriterios y ejemplos) estén debidamente completados. 

 

- Visualizar y descargar el Informe de Retorno. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

 

o Inicio/término de etapa de postulación. 

o Informe de Retorno cargado. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 
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- Recibir notificaciones sobre:  

 

o Inicio/término de etapa de postulación. 

o Informe de retorno cargado. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 Comisión Evaluadora: 

 

- Asignar las memorias de postulación a los demás miembros del jurado, 

por parte del Presidente. 

- Cargar el formulario “Compromiso Ético”, lleno y firmado. 

- Acceder y visualizar memorias de postulación asignadas, guías CAF 

completadas, evidencias cargadas. Con opción a descargar, si lo desea. 

- Llenar plantilla de puntuación preliminar de cada memoria evaluada. 

 

* El sistema debe realizar los cálculos totales de manera automática, 

tomando en cuenta la ponderación asignada a cada criterio.  

 

- Consultar reportes históricos de premiaciones anteriores, si lo considera 

necesario. 

- Llenar, de manera individual, la plantilla de puntuación definitiva, que 

servirá para la decisión final. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat entre jurados y con el equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

o Inicio/término de etapa de evaluación / deliberación. 

o Memorias de postulación asignadas. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 
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 Secretaria Comisión Evaluadora: 

 

- Extraer y descargar reporte con datos de unidades postulantes y de 

miembros de la comisión evaluadora, los cuales servirán de insumo para 

elaborar el acta de deliberación. 

- Cargar actas de deliberación de la Comisión Evaluadora. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con la comisión de evaluación y con el equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

o Inicio/término de etapa de evaluación y deliberación. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 Evaluadores Internos DGC: 

 

- Visualizar las memorias de postulación asignadas, guías CAF completadas 

y evidencias cargadas. Con opción a descargar, si lo desean. 

- Acceder y llenar la plantilla “Validación de puntos fuertes y áreas de 

mejora”, en la cual podrá validar las respuestas ofrecidas por el postulante, 

en cada ejemplo de la Guía CAF, así como anotar sus observaciones. 

- Consultar / imprimir plantilla “Validación de puntos fuertes y áreas de 

mejora”, para usarla como base en la elaboración del Informe de Retorno.  

- Cargar el Informe de Retorno elaborado. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

o Inicio/término de etapa de evaluación. 

o Memorias de postulación asignadas. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 
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 Módulo Premio a la Calidad para la Gestión de Servicios Públicos de la 

Provincia de Santiago (PPC)  

 

 Equipo de Coordinación: 

- Calendario para elaborar cronograma, organizado y controlado por 

fases/etapas. 

- Abrir / cerrar premiación cada año, a partir del lanzamiento oficial. 

- Habilitar / deshabilitar etapas según cronograma. 

- Conformar equipos de evaluadores (seleccionar miembros y asignar roles). 

- Asignar memorias de postulación a equipos de evaluadores. 

- Concluida la etapa de postulación, generar reporte con lista de 

instituciones que han postulado. Dicho reporte debe especificar los 

aspectos que han completado: 

 

o Guía CAF completada y evidencias cargadas, en los puntos fuertes de 

los ejemplos. 

o Memoria de postulación cargada. 

 

- Visualizar formulario “Compromiso Ético”, cargado por los evaluadores y 

los miembros del Jurado. 

- Visualizar formulario “Requerimientos para la Visita”, completado por los 

evaluadores, previo a enviar a postulantes. 

- Visualizar Informes de Retorno y plantillas de puntuación final de cada 

equipo de evaluadores, con opción a decidir (aprobar o rechazar) si los 

documentos están conformes o no con las pautas establecidas. 

- Completar plantilla de instituciones premiadas, indicando el tipo de 

premiación recibida. 

- Cargar formulario de evaluación del proceso de premiación, llenado. 

- Chat con todos los involucrados. 

 

- Enviar notificaciones sobre:  
 

o Inicio/término de etapas a postulantes, evaluadores y jurados. 

o Conformación de equipos de evaluadores. 

o Asignación de memorias de postulación a equipos de evaluadores. 

o Aprobación o rechazo de los Informes de Retorno y las plantillas de 

puntuación, elaborados por los Equipos Evaluadores. 
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- Recibir notificaciones sobre: 
 

o Inicio / término de etapas. 

o Instituciones que han iniciado el proceso de postulación, a partir de la 

carga del Compromiso de Postulación. 

o Formulario “Visita de verificación a postulantes”, completado por 

Equipos Evaluadores (si aplica). 

 

 Instituciones Postulantes:  

 

- Llenar la guía CAF (autodiagnóstico de puntos fuertes y áreas de mejora), 

cargando las evidencias, en formato digital * pdf, jpg, link web, etc, en los 

ejemplos que sean puntos fuertes.  

+ Controlar que no se permita o habilite el llenado de la Guía CAF 

(criterios, subcriterios y ejemplos) hasta que se cargue el documento 

“Compromiso de Postulación”, debidamente firmado y sellado por 

la máxima autoridad. 

+ Controlar el llenado de la Guía CAF (el sistema deberá validar que 

todos los ejemplos sean respondidos y que se hayan adjuntado las 

evidencias de los puntos fuertes, alertando al usuario al momento 

de enviar la Guía al Equipo de Coordinación. 

+ Cargar evidencias (puntos fuertes) para cada ejemplo: máximo tres 

(3) y mínimo una (1). 

- Extraer un reporte que contenga la lista de evidencias cargadas en cada 

ejemplo. Con el objetivo de poder reutilizarlas en otros ejemplos de la 

misma guía CAF, si es necesario. 

- Cargar la Memoria de Postulación. 

 

+ Controlar que la carga del documento de la memoria de 

postulación, no se permita o habilite hasta que la Guía CAF (criterios, 

subcriterios y ejemplos) estén debidamente completados. 

 

- Visualizar y descargar el formulario “Requerimientos para la Visita”, 

llenado por equipo de evaluadores, si aplica.  
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- Visualizar y descargar el Informe de Retorno. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

 

o Inicio/término de etapa de postulación. 

o Fecha de visita de verificación (si aplica). 

o Informe de Retorno cargado. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 

 Equipo Evaluadores: 

 

- Cargar el formulario “Compromiso Ético”, previamente lleno y firmado. 

- Visualizar las memorias de postulación asignadas, guías CAF completadas 

y evidencias cargadas. Con opción a descargar, si lo desean. 

- Acceder y llenar la plantilla “Validación de Puntos Fuertes y Áreas de 

Mejora”, en la cual podrá validar las respuestas ofrecidas por el postulante, 

en cada ejemplo de la Guía CAF, así como anotar sus observaciones. 

- Llenar plantilla de puntuaciones individual de cada subcriterio. 

- Ajustar puntuación individual, luego de reunión de consenso y antes de 

realizar la visita de verificación (si aplica).  

 

* El sistema debe realizar los cálculos totales de manera automática.  

 

- Completar el formulario “Requerimientos para la Visita”, y remitir a la 

coordinación (si aplica). 

 

* Este formulario sólo se podrá llenar si la puntuación de la plantilla 

preliminar alcanza, como mínimo, 400 puntos. 

 

* La institución sólo pasa a la etapa de visita si obtiene 400 puntos, 

como mínimo. 
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- Llenar plantilla de puntuaciones consensuada, luego de realizada la visita 

de verificación.  

 

* Esta plantilla sólo se habilitará si la institución ha recibido la visita 

del equipo de evaluadores. 

 

- Consultar / imprimir plantilla “Validación de Puntos Fuertes y Áreas de 

Mejora” y plantilla de puntuación definitiva,  para usarlas como base en la 

elaboración del Informe de Retorno.  

- Cargar el Informe de Retorno elaborado. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con evaluadores y equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

o Inicio/término de etapa de evaluación. 

o Conformación de equipos de evaluadores. 

o Memorias de postulación asignadas. 

o Aprobación o rechazo del Informe de Retorno. 

o Inicio/término de etapa de deliberación. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 Jurado: 

 

- Asignar de las memorias de postulación a los demás miembros del jurado, 

por parte del Presidente. 

- Acceder y visualizar Informes de Retorno, Memorias de Postulación 

asignadas, guías CAF completadas, evidencias cargadas y plantillas de 

puntuación definitivas. 

- Consultar reportes históricos de premiaciones anteriores, si lo considera 

necesario. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat entre jurados y el equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

o Inicio/término de etapa de deliberación. 

o Instituciones postulantes asignadas. 
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o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 Secretaria Jurado: 

 

- Extraer y descargar reporte con datos de instituciones postulantes y de 

miembros del jurado, los cuales servirán de insumo para elaborar el acta 

de deliberación. 

- Cargar actas de deliberación del Jurado. 

- Completar formulario de evaluación del proceso de premiación. 

- Chat con el jurado y con el equipo de coordinación. 

 

- Recibir notificaciones sobre:  

o Inicio/término de etapa de deliberación. 

o Inicio/término de etapa de evaluación final del proceso. 

 

 

 

 

 

 


