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EL MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En función de las atribuciones conferidas en la Ley Núm. 41-08 de Función Pública de fecha 16 de

Enero de 2008, dicta la siguiente:

Resolución Número: 07-2014, que establece disposiciones relativas al Premio

Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el Sector Público

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República consagra el principio de la calidad en

los servicios públicos prestados por el Estado, los cuales están destinados a satisfacer las

necesidades de interés colectivo.

CONSIDERANDO: Que el Marco Común de Evaluación (CAF) es una herramienta de gestión

de la calidad total inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión

de la Calidad (EFQM), y en el Modelo de la Universidad Alemana de Ciencias Administrativas de

Speyer, basado en la premisa de que los resultados excelentes en el rendimiento de la

organización, en los ciudadanos/clientes, en las personas y en la sociedad se alcanzan por medio de

un liderazgo que dirija la estrategia y planificación, las personas, las alianzas, los recursos y los

procesos.

CONSIDERANDO: Que la aplicación de este modelo impulsa mejoras en la prestación de

servicios públicos, promueve el aprendizaje organizacional y contribuye a aumentar el rendimiento,

incrementando así la orientación de la Administración Pública al ciudadano.

CONSIDERANDO: Que el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas

Promisorias promueve la mejora continua en las instituciones del Estado a favor de la

modernización y la implantación de una cultura de la calidad en la Administración Pública.

CONSIDERANDO: Que es necesario promover procesos de modernización administrativa

encaminados a adaptar la estructura y el funcionamiento de los servicios públicos a los nuevos

estándares de calidad en los servicios que demandan los ciudadanos.

CONSIDERANDO: Que el Estado Dominicano requiere de la consolidación de una cultura que

priorice la eficiencia y efectividad de los procesos y prestación de servicios de calidad que

permitan la mejora continua de la gestión pública.

CONSIDERANDO: Que en el marco de los objetivos estratégicos expresados mediante la

Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública se procura el establecimiento de un

enfoque común, tendente al desarrollo de compromisos de calidad.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010.
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VISTA: La Ley No.41-08 de Función Pública del 16 de enero de 2008 y sus reglamentos

complementarios,

VISTO: El Decreto No. 21 I-10 del 15 de Abril de 2010 que declara de carácter obligatorio la

aplicación del Modelo CAF,- Marco Común de Evaluación-, en la Administración Pública.

VISTO: El Decreto No. 56-10 del 6 de febrero de 2010 que cambia la denominación de

Secretarías de Estado por Ministerios.

VISTA: La Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, de 27 de Junio de 2008.

VISTO: El Convenio de Colaboración entre la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la

Calidad y la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), hoy Ministerio de

Administración Pública, del 16 de marzo de 2006.

VISTA: La Carta Iberoamericana de la Función Pública, del 27 de Junio de 2003.

RESUELVE:

DEL COMITÉ DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO A LAS

PRÁCTICAS PROMISORIAS EN EL SECTOR PÚBLICO

Primero: Se conformará un Comité del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a

Prácticas Promisorias en el Sector Público, el cual estará integrado por:

1. El /la Ministro/a de Administración Pública, quien lo preside;

2. Un/a (I) representante de cada Vice-Ministerio;

3. El/la Encargado/a Departamento de Comunicaciones;

4. El/ la Encargado/a Departamento de Relaciones Internacionales;

5. El/la Director/a de Gestión del Premio Nacional a lá Calidad; o Un/a (I) coordinador/a del

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

Público, designado por el/la Ministro/a de Administración Pública y los demás integrantes

del Comité. " ,

6. El/la Secretario/a del Jurado

Segundo: El Comité del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias

en el Sector Público, tendrá a su cargo:

a) Revisar y aprobar las normativas, procedimientos y los criterios de selección que regirán el

Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el Sector Público.

b) Asegurar que el proceso se realice dentro del marco de lo establecido por los reglamentos y

políticas institucionales.
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c) Promover el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el

Sector Público en los medios de comunicación (prensa escrita, digital, radial y televisiva).

d) Invitar a instituciones y/o empresas a que se integren como parte del Jurado evaluador del

Premio, Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el Sector Público

e) Organizar y llevar a cabo el acto formal de premiación.

f) Definir las actividades relativas al desarrollo del Premio Nacional a la Calidad y

Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el Sector Público.

g) Entregar los Informes de Retorno a las Instituciones participantes en el Premio Nacional a la

Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el Sector Público.

Tercero: Las sesiones ordinarias del Comité serán la última semana de cada mes de cada año en

curso y será obligación del/ de la presidente/a, someter a conocimiento y aprobación del Comité

las normativas, procedimientos, los criterios de selección y el cronograma que regirá la premiación

del año en curso.

Cuarto: El Comité se reunirá en el lugar y fecha que determinen y el/la presidente/a, deberá

convocar ae los demás integrantes con una antelación mínima dé dos (2) días para cada reunión. La

Comisión sesionará, extraordinariamente, con la periodicidad que lo demanden los requerimientos

del Premio; sin embargo, deberá realizarse al menos una convocatoria mensual.

Quinto: Durante los meses de Febrero hasta abril, el Comité promoverá, incentivará, motivará e

invitará, a través de los distintos medios de comunicación, a las instituciones del Estado para que

presenten sus postulaciones al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas

Promisorias.

Sexto: El/la Director/a de Gestión Premio Nacional a la Calidad o El/la Coordinador/a del Premio

Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Practicas Promisorias en el Sector Público deberá:

1) Coordinar todas las actividades relativas al desarrollo del Premio Nacional a la Calidad y

Reconocimiento a las Prácticas Promisorias que lleva a cabo el Ministerio de forma anual;

así como del Reconocimiento al Directivo de la institución ganadora.

2) Determinar las actividades a desarrollar para la ejecución e implantación del Premio

Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias.

3) Ejecutar el cronograma de actividades del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a

las Prácticas Promisorias y Reconocimiento al Directivo de la institución ganadora.

4) Convocar a las instituciones del Estado para su participación en el Premio Nacional a la

Calidad y Reconocimiento a Practicas Promisorias.

5) Coordinar con la Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional, la distribución del

material sobre el modelo Marco Común de Evaluación (CAF) y del formulario de

autoevaluación a las instituciones participantes.

6) Orientar a las instituciones participantes sobre el documento de Términos de Aceptación

para Organismos postulantes, que debe firmar la máxima autoridad y enviar al MAP.
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7) Coordinar con la Dirección de Evaluación deja Gestión Institucional, los entrenamientos

sobre el modelo Marco Común de Evaluación (CAF), ál personal de las instituciones que

manifiesten él interés de participar en el premio.

8) Coordinar con el Departamento de Comunicaciones, la promoción en los medios de

comunicación (prensa y TV), el lanzamiento y promoción del Premio Nacional a la Calidad

y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el Sector Público.

9) Realizar el proceso de captación y capacitación de Evaluadores Externos.

10) Liderar los procesos de selección y capacitación de los miembros del Jurado.

I I) Elaborar la programación presupuestaria del área para desarrollar el Premio Nacional a la

Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el Sector Público.

12) Monitórear a las instituciones postulantes para que realicen todas las actividades necesarias,

a fin de presentar sus memorias.

13) Coordinar los cursos de capacitación para la Elaboración de las Memorias de Postulación al

Premio Nacional á la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en el Sector

Público,

14) Llevar registros de las memorias recibidas de las instituciones participantes.

15) Distribuir las memorias de postulación entre los Evaluadores Externos, para que sean

examinadas y puntuadas.

16) Coordinar con las instituciones postulantes al premio las visitas de los Evaluadores

Externos, así como la logística necesaria que faciliten la locálización de los requerimientos

exigidos por éstos.

17) Llevar control de las fichas de datos de los Evaluadores Externos, formulario Plan General

de Visita, Acta de Deliberación, cuadro de instituciones ganadoras por años y los

galardones recibidos.

18) Dirigir los procesos de evaluación del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las

Prácticas Promisorias de parte de los miembros del Jurado.

19) Coordinar la logística de las jornadas de deliberación del Jurado.

20) Autorizar la disponibilidad de las memorias de postulación de las instituciones participantes

mediante código numérico para que el Jurado del Premio consulte en la página WEB del

Ministerio de Administración Pública.

21) Revisar los informes de retornó previo a su remisión a los Jurados del Premio.

22) Realizar cronograma para entregar íos informes de retorno a las instituciones,

23) Velar porque los informes de retorno sean distribuidos a los Comités Interno de Calidad

junto a las autoridades de las instituciones, así como devolver las copias de las memorias y

las evidencias que envíen al finalizar el proceso del premio.

24) Coordinar, visitar y entregar a las instituciones los informes de retorno junto a las

evidencias y las memorias de postulación.

25) Gestionar con la Dirección Administrativa y Financiera la confección de certificación de

reconocimiento; así como lá compra de las medallas, trofeos y certificados que serán

entregados a las instituciones premiadas.

26) Coordinar la ejecución del acto de premiación de las instituciones y reconocimiento del

Directivo.
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27) Coordinar la logística para el reconocer al líder o directivo de la institución que obtenga el

máximo galardón en el Premio Nacional a la Calidad.

28) Coordinar los talleres de Benchmarking y su logística.

29) Orientar a las instituciones ganadoras sobre el contenido que deben destacar en la

presentación del Benchmarking.

30) Coordinar la logística para reconocer a los Evaluadores Externos destacados por su

desempeño durante el Proceso del Premio Nacional y Reconocimiento a las Prácticas

Promisorias.

3 I) Evaluar la labor de los Evaluadores Externos durante el proceso del premio.

32) Realizar cualquier otra función afín o complementaria que le sea asignada por su superior

inmediato.

Séptimo: Se designará un/a Secretario/a del Jurado, quien formará parte del Comité del Premio y

realizará las funciones en el proceso de deliberación y que actúa sin voto en el mismo. El/la

Secretario/a del Jurado será designado/a por el/la Ministro/a de Administración Pública y los demás

integrantes del Comité.

Octavo: El/la Secretario/a del Jurado en el Proceso de deliberación deberá:

1) Procurar que los Miembros del Jurado completen y firmen el:

a) Código de Normas Éticas

b) Evaluación de los Informes de Retorno

c) Evaluación del Proceso de Premiación por parte de los miembros del jurado

2) Elaborar la semblanza de cada una de las instituciones ganadoras.

3) Remitir, una vez finalizado el proceso de deliberación, el Acta debidamente firmada por

todos los miembros del jurado presentes, los Códigos de Normas Éticas, la Evaluación de

los Informes de Retorno y la Evaluación del Proceso de Premiación al/la Director/a de

Gestión del Premio Nacional o el/la Coordinador/a del Comité del Premio Nacional a la

Calidad.

DE LA SEMANA DE LA CALIDAD

Noveno: Se establece la Semana de la Calidad, con el objetivo de crear una cultura de la calidad

en el país como estrategia para transformar la administración pública dominicana, compartir

experiencias, y que esta sea cada vez más efectiva, transparente, cercana a los ciudadanos y

enfocada en el servir a la ciudadanía.

Décimo: La Semana de la Calidad se realizará durante cinco (5) días, en el primer trimestre de

cada año y contará en cada edición con un país invitado, cuyos representantes compartirán sus

experiencias y avances en el proceso de desarrollo y modernización de la administración pública.
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Décimo Primero: Dentro del marco de la Semana de la Calidad se realizarán actividades qué

destaquen la calidad en la prestación de los servicios brindados a los ciudadanos y su impacto en

la sociedad. Su coordinación estará a cargo de la Dirección de Evaluación de la Gestión

Institucional del Ministerio de Administración Pública, con las siguientes atribuciones:

a) Realizar cronograma de las actividades a ser desarrolladas.

b) Coordinar, convocar e invitar a conferencistas nacionales e internacionales vinculados a

temas de calidad.

c) Elaborar el Programa que se desarrollará en la Semana de la Calidad.

d) Preparar las semblanzas de los expositores nacionales e internacionales que participarán

en la Semana de la Calidad.

e) Gestionar, coordinar y solicitar toda la logística para la realización del evento: Local

materiales, equipos y demás requerimientos para su montaje en los días estipulados.

Décimo Segundo: La Semana de la Calidad se llevará a cabo en un lugar que cumpla con los

requerimientos que se establezcan según la disponibilidad física, el acondicionamiento, la atención y

los recursos financieros disponibles para la realización de la misma.

DE LA PREMIACIÓN

Décimo Tercero: La entrega del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas

Promisorias en el Sector Público, se realizará dentro del marco de la Semana de la Calidad. El

resultado de la elección realizada por el Jurado evaluador quedará registrado en un Acta que se

debe llevar para tal efecto y deberá ser firmado por todos los miembros del Jurado evaluador. Esta

premiación a las entidades ganadoras no tendrá apelación o recurso alguno.

Décimo Cuarto: El acto de premiación se llevará a cabo en un lugar que cumpla con los

requerimientos que establezca el Comité según la disponibilidad física, el acondicionamiento, la

atención y los recursos financieros disponibles para darle a este acto final el realce y la calidad que

el mismo merece.

Décimo Quinto: El Comité del Premio dará a conocer a través de la prensa escrita y digital, las

instituciones premiadas y/o reconocidas. Esta difusión se realizará dentro del marco de la Semana

de la Calidad.

Décimo Sexto: Se dispone reconocer al líder o directivo de la institución que obtenga el

máximo galardón en el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en

el Sector Público. Este reconocimiento será entregado dentro del marco de las actividades que se

desarrollen para celebrar el Día del Servidor Público del año correspondiente.
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DEL SEMINARIO PARA COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS O BENCHMARKING

Décimo Séptimo: Se establece que de manera sistemática se realicen actividades de

Benchmarking para compartir buenas prácticas con las instituciones premiadas y/o reconocidas, en

la versión más reciente del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Practicas Promisorias

en el Sector Público. Las jornadas de Benchmarking, se realizarán en el mes de Junio siguiente al

acto de premiación de cada año, con el objetivo de que las demás entidades puedan aprender a

cómo mejorar a través de compartir conocimientos, información y recursos.

Dada y firmada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los Cuatro (4) días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce (2014).

ie. Ramón ventura Camejo

Ministro de Administración Pública'

RVC/mcl/fh.-


