
29 de marzo de 2007

Discurso del Ministro Don Jorge Lepra en la Ceremonia de 
Entrega del Premio Nacional de Calidad 2006 

Estimados empresarios, funcionarios de organizaciones reconocidas, profesionales de la
Calidad, señoras y señores:

Es  un  placer  para  mi  haber  presidido  la  entrega  del  premio  a  la  gestión  de
organizaciones más importante del País. Veo con beneplácito la importante cantidad de
empresas  que  se  han  sumado  a  esta  nueva  edición,  que  ha  significado  un  récord
histórico desde la creación del Premio Nacional de Calidad.

Hoy se cierra una etapa que marca el comienzo de convertir realmente a Uruguay en un
País de Calidad, y cuando nos referimos a un País de Calidad estamos involucrando a
todas las organizaciones que brindan un producto, ya sea a través de bienes tangibles o
de servicios.

Esta  noche hemos  visto un ejemplo  de esto,  ya  que han sido reconocidas  empresas
grandes  y  pequeñas,  de  muy  diversos rubros,  que  van  desde  la  informática  y  las
telecomunicaciones, industrias en las cuales Uruguay tiene un excelente potencial de
penetración al Mundo, pasando por la Ingeniería Civil, la Salud, el Agro, la Industria y
llegando hasta empresas de menor porte, como por ejemplo una Farmacia y una Óptica,
lo cual demuestra que la Calidad y la Mejora Continua  son aplicables a todo tipo de
organizaciones y se basan en preceptos que, más allá del trabajo, se constituyen en una
filosofía de vida.

Esta filosofía es la que permite mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del
País.  Por  ello  el  Gobierno está  fuertemente  embarcado  en promover  el desarrollo  y
práctica de la mejora continua a todo nivel, porque estamos convencidos que es el único
camino para proyectar a nuestro País hacia el futuro.

Conquistar a los consumidores de nuestro País como a los de países extranjeros es una
tarea ardua que requiere no sólo conocerlos a fondo sino desarrollar  al  máximo las
habilidades  de  cada  una  de  las  organizaciones  para  poder  satisfacer  y  superar  las
expectativas de los consumidores de cada mercado. Tenemos la prueba fehaciente que
el consumidor valora y prefiere los productos de empresas que se preocupan por ellos y
estas son las que trabajan fuerte y sistemáticamente en mejorar lo que hacen día a día.

Esas organizaciones no se encierran sobre si mismas, sino que buscan interactuar con
otros pares de manera de aprender unos de otros para seguir mejorando. Esto nos ha
llevado a crear el Círculo Uruguayo de la Calidad, el cual tengo el honor de presidir y
que  comenzará  el  próximo  mes  con  una  serie  de  encuentros  entre  los  primeros
miembros que son los ganadores del Premio Nacional de Calidad. 



Con esto  buscamos  potenciar  el  accionar  de las  organizaciones  que trabajan  con el
modelo y permitir a todos aquellos empresarios que creen fehacientemente en el mismo,
integrarse para continuar mejorando la calidad en Uruguay.

Por todo esto, consideramos que el Premio Nacional de Calidad es la mejor forma que
tiene  nuestro  País  para  reconocer  ese  esfuerzo  y  esa  filosofía  de  vida  y  por  ello
resaltamos que es el Principal Premio a la Gestión de Organizaciones del Uruguay.

Quiero agradecer a todos quienes hacen posible la realidad de este Premio Nacional de
Calidad, especialmente al personal del INACAL y a los miembros del Consejo Asesor
Honorario,  así  como  también  a  evaluadores,  jueces  y  miembros  del  Consejo  de
Premiación.

Finalmente  quiero  desearles  el  mayor  de  los  éxitos  a  los  ganadores  y  a  todas  las
organizaciones que participaron del mismo y alentar a todas las demás organizaciones
que apunten a la excelencia en lo que hacen, que se acerquen a INACAL y se presenten
a la edición del Premio de este año.

Muchas gracias.
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