
Reconocimiento. El presidente Danilo Medina
entrega el Gran Premio Nacional a la Calidad a
Altagracia Guzmán Marcelino, directora de Senasa,
durante el acto celebrado anoche en el Palacio
Nacional.
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RECONOCEN SERVICIOS

Premian a instituciones del Estado por su labor
en favor de la población
SENASA RECIBIÓ EL GRAN PREMIO A LA CALIDAD, Y OTRAS ENTIDADES MEDALLAS DE ORO, PLATA Y
BRONCE

Adriana Peguero
Santo Domingo

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) recibió anoche el Gran Premio Nacional a la Calidad, en un
acto que encabezó el presidente Danilo Medina, en una ceremonia que se llevó a cabo en el salón
Las Cariátides del Palacio Nacional.

El acto se enmarca en la IX edición del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las
Prácticas Promisorias del Sector Público. También fueron reconocidas otras instituciones que se
destacaron en el año 2013, por la calidad en los servicios que ofrecen al público.

Fueron galardonados con medallas de oro el hospital Ney Arias Lora, la Escuela Nacional de la
Magistratura, el hospital traumatológico Profesor Juan Bosch, el Instituto Nacional de Aviación
Civil, la Tesorería Nacional y la Junta de Aviación Civil.

Recibieron medallas de plata el Centro de Inversión y Exportación de la República Dominicana
(CEI-RD), la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la Comisión Nacional de Energía y la
Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura. En tanto que recibieron medallas de bronce la escuela Las Colinas, de San Pedro de Macorís; la
Escuela Parroquial Cristo Rey; el Distrito Escolar 10-4 de Santo Domingo Este y el Distrito Escolar 15-03, de Ciudad Nueva.

En el renglón de Prácticas Promisorias fue reconocida la Comisión Nacional de Energía, y se entregaron reconocimientos especiales al Centro de
Primer Nivel de Atención Primaria El Guano, de Santiago; el hospital Pedro Heredia Rojas, de Sabana Grande de Boyá, así como al señor Juan Luis
Martín Cuesta, director general del Programa Iberoamericano por la Calidad.

Estímulo a la calidad 
El ministro de administración Pública (MAP), Ramón Ventura Camejo, resaltó que la entrega del Premio Nacional a la Calidad constituye un
importante estímulo para lograr que las instituciones del Gobierno, tanto centralizadas como descentralizadas, mejoren la calidad de sus servicios.

Explicó que desde el 2005, año en que comenzó a entregarse el Premio, han sido acreditados 83 galardones a 40 instituciones, tres de las cuales
también han resultado ganadoras de premios a nivel internacional.

“Se ha tenido la oportunidad de validar dichos premios en escenarios internacionales, como es en el Premio Iberoamericano, donde tres instituciones
dominicanas fueron galardonadas”, agregó.

El jurado de la novena edición de los premios estuvo encabezado por Luis Soto, representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, e integrado, además, por delegados de organizaciones de la sociedad civil, empresariales, académicas y profesionales.

En tanto que Luis Soto manifestó que la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones del Gobierno, ha mejorado sustancialmente en los
últimos años. Indicó que los miembros del jurado están comprometidos con la visión del presidente Medina de priorizar la calidad de los servicios de
las instituciones públicas.
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