
 
LAS SEMANAS DE LA CALIDAD DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 
La Semana de la Calidad es un evento organizado por el Ministerio de 
Administración Pública (MAP) de la República Dominicana. Se celebra desde el 
año 2009 y en el mismo se dan cita expertos tanto del sector público como del 
sector privado (nacionales e internacionales) para discutir diversos temas de 
interés cuyo objetivo se enfoca a mejorar la gestión de las organizaciones, la 
profesionalización del servidor público y a elevar la calidad de los servicios que 
se ofrecen al ciudadano. 
 
La Semana de la Calidad forma parte de los esfuerzos que desarrolla el MAP para 
implementar políticas tendentes a mejorar la profesionalización de los servidores 
públicos, y forma parte de las estrategias para “modernizar la administración 
pública dominicana”. 
 
Dentro de las actividades de la Semana de la Calidad se coordinan encuentros 
entre instituciones públicas y expertos en diversas áreas temáticas con el fin de 
intercambiar experiencias y aprender de las buenas prácticas identificadas en 
otros países.  Dentro de estas actividades también se incluyen capacitaciones.       
 
Dentro de los invitados como participantes a este encuentro están los 
representantes de Servicio Civil del Istmo Centroamericano (Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá). 
 
En el marco de las actividades de la Semana de la Calidad se hace la entrega del 
Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias del 
Sector Público, el cual se entrega en ceremonia organizada en el Palacio 
Presidencial. Esta entrega es realizada por el Presidente de la República. 
 
A partir del año 2010 se ha reservado un día para dar participación exclusiva a un 
país, identificado previamente como un modelo a seguir en diversos temas de 
interés en cuanto a gestión.  Para estos fines se invita a un grupo de 
representantes que tendrán la responsabilidad de exponer acerca de sus 
experiencias y buenas prácticas de gestión, convirtiéndose éste en un espacio 
para el benchmarking, del que se espera un aprendizaje compartido.  La II 
Semana de la Calidad (2010) contó con la participación de Francia como país 
invitado, la III Semana de la Calidad (2011)  recibió autoridades de los Estados 
Unidos de América que compartieron con nosotros sus prácticas exitosas sobre 
transparencia, ética, justicia, y recursos humanos.    
 
En el 2012, la modalidad varió en el sentido de que la semana completa fue 
dedicada al país seleccionado. 
 
 
 



 
Celebraciones hasta la fecha: 
 
 
I Semana de la Calidad, enero 2009 (Conferencistas de México, Chile, Portugal, 
Perú) 
 
II Semana de la Calidad, enero 2010 – (Dominico-Francesa) (Conferencistas de 
Portugal, España, Chile, Perú y Francia) 
 
III Semana de la Calidad, enero 2011 – (Dominico-Norteamericana) 
(Conferencistas de Holanda, España, Portugal, Argentina, México, y Estados 
Unidos) 
 
IV Semana de la Calidad, Febrero 2012 – (Dominico – Coreana) 
 
V Semana de la Calidad, enero 2013 – (Dominico – Costa Rícense) 
(La Conferencia magistral de inauguración corrió a cargo de AEVAL) 
 
VI Semana de la Calidad, enero 2014 – (Dominico – Iberoamericana) 
(Hubo participación española: AEAT, Ayto. Alcobendas…) 
 
VII Semana de la Calidad, 12-16 enero 2015 – (Dominico – Española) 
 
La invitación a España para que sea “partner” de esta VII edición de la Semana 
de la Calidad constituye el colofón y el reconocimiento a la dilatada y variada 
colaboración que la Administración española, fundamentalmente a través de 
AEVAL, le viene prestando desde el año 2000 a la Administración dominicana. 
 
Para más información: 
 
http://map.gob.do/?s=semana+de+la+calidad  
 

Madrid, 3 de abril de 2014 
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