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La Calidad en el 
sector público 
dominicano
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En la Gestión Pública la calidad se 
concibe como un instrumento de 
mejora de las organizaciones y 
conecta con una nueva categoría 
política que es el “buen gobierno”.  
La calidad es una pieza clave para el 
establecimiento de un “buen 
gobierno”.  
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Un buen Gobierno se inscribe en 
parámetros éticos que corresponden a un 
Estado social y democrático de derecho, 
posee  la voluntad, el poder y la capacidad 
para liderar los procesos de 
transformación, creadores de las 
condiciones que son imprescindibles para 
alcanzar exitosamente el desarrollo social, 
económico, político y cultural de una 
nación.
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“El servicio centrado en 
el ciudadano

El respeto y promoción 
del Estado de Derecho

La vida, la defensa y 
desarrollo del ser 
humano

El respeto a la 
separación de los 
poderes públicos”

Algunos principios y valores del 
buen gobierno

“El enfoque en resultados
La gestión pública orientada 
por la objetividad, 
profesionalidad; 
transparencia, la rendición de 
cuentas y el sometimiento al 
control social, la orientación 
a resultados y la calidad en el 
desempeño y en los bienes y 
servicios públicos que 
suministra a la sociedad…”
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En República Dominicana decidimos 
implementar un Modelo de 
Excelencia, el Marco Común de 
Evaluación (CAF) que toma en cuenta 
la responsabilidad social, la rendición 
de cuentas, la comunicación activa 
entre políticos y técnicos, la atención 
a las necesidades de los grupos de 
interés y el enfoque a ofrecer servicios 
de calidad al ciudadano.
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Modelo CAF

La 1ra. estrategia para crear una 
cultura de calidad en la 
administración pública dominicana, 
inició con la identificación de dicho 
modelo de autoevaluación, 
especialmente diseñado para el 
sector público y cuya utilidad se 
fundamenta en la identificación de 
los puntos fuertes y las áreas de 
mejora en la gestión. 
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Modelo CAF

Este modelo tiene como 
propósito servir de herramienta 
introductoria a la gestión de la 
calidad, servir de puente entre los 
diferentes modelos y 
metodologías de gestión de la 
calidad, y facilitar el 
Benchlearning entre las 
organizaciones públicas
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Modelo CAF

3. Personas

2.Estrategia

Planificación

5.        
Procesos    

8. Resultados en 
la Sociedad

4.Alianzas

Recursos

6. Resultados 
orientados a  
ciudadanos/ 
clientes1.

Liderazgo

INNOVACION  Y       APRENDIZAJE

7. Resultados

en las 
personas

9.

Resultados 
clave     del 
Rendimiento

RESULTADOSFACILITADORES
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La 2da. Estrategia para implementar 
una cultura de calidad, fue crear el 
Premio Nacional a la Calidad y 
Reconocimiento a las Prácticas 
Promisorias para el sector público.  
Las instituciones en su afán de obtener 
un galardón se auto evalúan con el 
modelo e inician el camino de la 
mejora continua.
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Algunos testimonios ofrecidos por 
participantes en el PREMIO NACION A L 
A CALIDAD y su satisfacción con la 
implementación del Modelo CAF, base para 
participar en el Premio
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La recuperación del ciudadano como ente 
central del proceso es el aporte 
fundamental del MODELO CAF. 
Yudelka Gautreaux , Programa de 
Medicamentos Esenciales/Central de 
Apoyo Logístico 
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Yudelka Gautreaux , Programa de 
Medicamentos Esenciales/Central de 
Apoyo Logístico 

La aplicación del Modelo CAF causó una 
“revolución”. Aprendimos a organizarnos, a involucrar a 
todo el personal en la calidad.  Nos certificamos con 
ISO 9001, 14001 y OSHA 18001.  Aprendimos con el 

CAF a hacer las cosas bien desde la primera vez. 
Dra. Milagros Reyes Instituto de Aviación Civil (IDAC), Intervención en 

Grupo Focal, 2010. 
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“A nuestra llegada a la ONAPI, nos planteamos la 
siguiente pregunta: ¿Hay algo más importante que los 
ciudadanos?, definitivamente ¡no! Con esta 
determinación por la mejora de la gestión de calidad en 
la Administración Pública, nos hemos trazado el 
siguiente objetivo estratégico: Facilitar a los ciudadanos 
el acceso a los servicios de la institución”. El Modelo CAF 
fue de gran ayuda en este proceso.   Enrique Ramírez, Ex 
- Director de  Oficina Nacional de Propiedad Industrial, 
Testimonio, 2008. 
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“Haber participado y obtenido un galardón en este 
concurso ha sido para mí una de las experiencias más 
significativas como directora de la Escuela Emiliano 
Espaillat. Aplicar el Marco Común de Evaluación o 
modelo CAF a la institución que dirigimos nos permite 
analizar las fortalezas y debilidades que tenemos, 
sirviendo este diagnóstico para poner en ejecución 
planes, programas y proyectos tendentes a mejorar el 
desempeño y convertirnos de esta manera en directivos 
eficaces y eficientes”. Testimonio de la Lic. 
Quénida Lora Directora Escuela Centro de 
Básica Emiliano Espaillat, de Fantino ,2010 
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Esta organización muestra una gran preocupación por mejorar la 
calidad de los servicios que presta a la población. Se encuentra en el 
proceso de certificación de la calidad bajo la norma ISO 9001. Cabe 
destacar además la fortaleza que representa la gestión del 
conocimiento y la tecnología, pues utiliza un efectivo sistema de 
comunicación interna, así como los más avanzados sistemas 
tecnológicos. Ha sido capaz de identificar a sus aliados potenciales e 
instrumentar las alianzas necesarias para lograr sus objetivos. Realiza 
anualmente una encuesta a clientes/ciudadanos con la empresa 
Gallup para medir el grado de satisfacción de los usuarios del 
sistema.. De las pioneras en  publicar la Carta Compromiso con el 
Ciudadano, esa es la contribución del Modelo CAF a esta 
organización. 
Testimonio de la Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, 
Directora de SENASA
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En los últimos años, la aplicación del modelo CAF ha 
permitido optimizar la gestión de los sistemas y procesos en 
PROMESE/CAL, lo que se ha traducido en un aumento en la 
calidad de vida de las poblaciones usuarias, como lo 
evidencian los siguientes indicadores: Asistencia masiva de 
los ciudadanos / 1- clientes a las Farmacias del Pueblo. 
Incremento del número de pacientes en los 2- programas 
sociales de la institución. Mayor percepción de la calidad de 
nuestros 3- productos y servicios, por parte de los 
prescriptores y proveedores de atención en salud. 
Testimonio de la Dra. Elena Fernández, Directora 
Promese/CAL, 2009. 
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“Nos dimos cuenta con el Modelo CAF de la importancia del 
liderazgo, la estrategia, la planificación, la identificación de los 
grupos de interés y el necesario involucra- miento de los mismos 
en la formulación del plan estratégico”. 
Participación de Angélica Santos, de ONAPI en el 
Grupo Focal, 2010
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La Carta Compromiso al 
Ciudadano. 

Esta fue otra iniciativa importante para fortalecer la 
Calidad en dominicana.  Tiene como objetivo mejorar 
la prestación de los servicios públicos mediante el 
establecimiento de canales de comunicación con el 
ciudadano, la estandarización de procesos y la 
definición de compromisos de calidad que las 
organizaciones hacen de conocimiento púbico.
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Carta Compromiso al Ciudadano

Son instrumentos donde las entidades públicas 
elaboran y publican sus servicios especificando los 
tiempos en que serán entregados al ciudadano las 
organizaciones se comprometen a mantener un 
nivel de calidad determinado en la prestación del 
servicio al ciudadano. r. Esto es otra forma de 
acercar la administración pública al ciudadano y que 
este tenga la posibilidad de exigir que se cumpla con 
los niveles de calidad establecidos en el compromiso 
que define la institución a través de la carta. 
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Hitos de la gestión de Calidad  
dominicana
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Hitos de la gestión de Calidad  
dominicana
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Principales   
resultados
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PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y 
RECONOCIMIENTO A LAS PRACTICAS 

PROMISORIAS
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Confirmando 
nuestros 

éxitos
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Instituto Tecnológico  de las Américas  
(ITLA)

Recibe mención especial en el Premio 
Iberoamericano de la Calidad, Fundibeq, 2013
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Entrega del Primer lugar en el renglón "Mejorando la 

Prestación de los Servicios Públicos", en la categoría de 

Servicio Público,  Premio de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), año  2012.



ONAPI  recibe Medalla de Plata , 

Premio Fundibeq, 2010
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19 Cartas  
Compromiso 
aprobadas
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19 Cartas  
Compromiso 
aprobadas
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Fortalecimiento 
Institucional y Buen 

Gobierno
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El Fortalecimiento Institucional 
comprende aquellos proyectos destinados a modernizar y 
optimizar la capacidad institucional de las organizaciones. 
Esta optimización puede abarcar, entre otros:  

El diseño de 
procesos

Definición de 
estructuras 
orgánicas

Creación de las 
normativas 
necesarias

Desarrollo de los 
recursos humanos

Mejoramiento en 
la prestación de 

servicios
Ventanilla única

Gestión 
ambiental

Estrategias de 
comunicación 

Desarrollo de 
tecnologías

SASP y 
SISMAP
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Contribución de la 
Calidad al 

Fortalecimiento 
Institucional y Buen 

Gobierno
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Principales impactos de la calidad en 
el Fortalecimiento Inst. y el Buen 

Gobierno

Calidad en la
Gestión Pública
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Profesionalización Resultados

Carrera Administrativa

(CA)

59,300 servidores  incorporados al sistema 

de CA

Evaluación del Desempeño 392,111  servidores evaluados

Concursos Públicos 1,783  concursos

5,397 participantes

1,261  seleccionados

Estructuras organizativas racionalizadas 121

Manuales de puestos

concluidos

65

Asociaciones de Servidores Públicos 

constituidas

65
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Gestión de Calidad y Profesionalización Resultados

Modelo CAF 6,749 servidores públicos capacitados 

Premio Nacional a la Calidad 9 versiones,  228 instituciones participando

Premio Nacionalidad a la Calidad

83 galardonadas, 5 gran Premio, 19 medallas 

de oro, 14 de plata, 20 de bronce y 25 

reconocimientos a prácticas promisorias

Instituciones reconocidas en el Premio 83

Empleados orientados a la Gestión de Calidad 203,557 

SASP y SISMAP
151 instituciones/240 mil empleados (SASP)

De 32 (May 11) a 99 (Oct 13) instituciones con 

+50% cumplimiento (SISMAP) 
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Gestión de Calidad y Profesionalización Resultados

Autoevaluaciones con el Modelo CAF 267

Semanas de la Calidad organizadas 5

Talleres  de Benchmarking Sectoriales 14, sector transporte, Salud, Educación, 

Agropecuario, Justicia, Construcción

Benchmarking con las instituciones 

ganadoras del Premio Nacional 

7

Cartas Compromiso al Ciudadano 17 cartas aprobadas, representando más de 

150 servicios estandarizados.
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Otras iniciativas
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Otras iniciativas

En el 2011 parte del 
Comité de Calidad 
del MAP contó las 
experiencias vividas 
en el país en 
Gestión de Calidad
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Otras iniciativas

Lanzamiento de la idea fuerza “Santiago, la provincia 
con mejores servicios públicos de Calidad”.

Creación de Premio Provincial de la Calidad de 
Santiago de los Caballeros.

Plan de Mejora para el Sector Salud, en el que se han 
priorizado hospitales estratégicos a fin de mejorar la 
calidad de los servicios que ofrecen a los ciudadanos.

Evaluación y propuestas de mejora para los procesos 
administrativos/financieros de los Ministerios de 
Salud y Educación.
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Otras iniciativas

Colaboramos con Guatemala para desarrollar el 
Premio Nacional de la Calidad (capacitación de 
Evaluadores,  Jurado y  revisión documentación del 
Premio).

Estimulamos a El Salvador a iniciar el camino de la 
Calidad, de la Mejora continua y a lanzar su Premio.

En Costa Rica compartimos buenas prácticas y los 
estimulamos para otorgar su Premio Nacional de la 
Calidad.

Capacitamos a 96 profesionales para conformar el 
equipo de evaluadores externos del Premio Nacional 
a la Excelencia, Bolivia 2013.
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Otras iniciativas

Participación en el proyecto “Ventanilla Única de 
Inversión”

Se han realizado 6 Semanas de la Calidad desde el año 
2008.  Han sido dedicadas a Francia, Estados Unidos, 
Corea, Costa Rica e Iberoamérica.  La Semana de la 
Calidad 2015 será dedicada a España.

Definición de una “Política de Reducción de Trámites”
para el sector público (en proceso de elaboración).

Celebración del 10mo. Aniversario del inicio de los 
trabajos en calidad dentro del sector público. Esto 
incluye una serie de actividades a lo largo del año 
culminando con la Semana de la Calidad 2015.
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Muchas gracias por la 
atención!


