Sr. Ministro de Industria, Energía y Minería,
Sra. Ministra de Salud Pública,
Sr. Ministro de Economía y Finanzas,
Sr. Subsecretario de Industria, Energía y Minería,
Integrantes del Consejo Asesor Honorario del INACAL,
Autoridades presentes,
Señoras y Señores:
Primeramente deseo agradecer a todos quienes hacen posible la obra de la
mejora continua de la calidad en nuestro país, orientada por nuestro
Instituto:
• Al personal del INACAL, que con su tarea diaria contribuye a
posicionar al Uruguay a la par de países de avanzada en cuanto a
Modelos de Excelencia.
• A los integrantes del Consejo Asesor Honorario quienes con su
experiencia sitúan al Instituto a la altura del desafío.
• Al Sr. Ministro de Industria, Energía y Minería, Don Jorge Lepra,
quien con su respaldo nos permite desarrollar estrategias de impacto
en nuestra sociedad, y a todo el personal del Ministerio por su
colaboración.
• A Evaluadores e integrantes del Consejo de Jueces, que aportan sus
conocimientos, experiencia y ética para obtener los mejores
resultados del proceso de premiación.
• A los integrantes del Consejo de Premiación, que velan por la
transparencia del proceso.
• A los postulantes al Premio 2007, quienes han aceptado el desafío de
someter su organización a una evaluación independiente para
materializar su perfeccionamiento.

• A la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, por
patrocinar el trabajo del experto de esa nación Ing. Satoshi Kadoma,
quien transmite a empresas de nuestro país la rica tradición de
excelencia nipona.
• Al Ing. Gustavo Della Nave, a quien con orgullo le digo mi amigo,
quien con su conocimiento y capacidad técnica y humana ha sido
pilar fundamental de la obra que hasta el momento hemos realizado.
Gustavo cesa en la relación que hasta hoy tiene con el Instituto,
gracias al apoyo de ANCAP, pero esperamos que continúe
trabajando con nosotros en tareas de asesoramiento y docencia.
Todos los participantes deben ser considerados ganadores, pues recibirán
un informe de retroalimentación que les permitirá un nuevo ciclo de
progreso. Quienes no reciban hoy un galardón así como quienes lo reciban,
deberán perseverar y continuar la evolución con base en un Modelo de
Excelencia. Para ello cuenten con el compromiso de INACAL de apoyarlos.
Quiero invitar a aquellas organizaciones que no han participado aún o no
participan hace algún tiempo, a que lo hagan, pues le será provechoso en el
camino hacia la Calidad. La idea es que participen del proceso de
premiación para aprender y no para ganar.
Otra forma de aprovechar la dinámica del Premio es postular a técnicos de
las organizaciones como evaluadores del Premio. Para esto es necesario
tener niveles de capacitación en Gestión de Calidad cada vez más elevados.
Quiero referirme en particular a las organizaciones radicadas en el interior
de nuestro país, algunas de las cuales han participado en este año, pero de
todas formas todavía queda mucho por hacer. Alentamos a que las
organizaciones, independientemente de su tamaño y rubro, se pongan en
contacto con INACAL para facilitarles el camino.
INACAL es Organización Nacional Asociada a FUNDIBEQ, por lo que
contribuimos en la promoción y organización del Premio Iberoamericano
de la Calidad. Nuestro país cuenta ya con dos ganadores, GERDAU LAISA
en el año 2005 y TEYMA, categoría plata, en la reciente Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Pero es necesario más
esfuerzo de mejora de la competitividad de nuestro país para tener más
organizaciones uruguayas en ese podio. Cuenten con INACAL para
realizar sinergias con ese objetivo.

Asimismo, el Instituto es miembro de REDIBEX, Red Iberoamericana de
Excelencia en la Gestión, lo que nos permite estar actualizados en los
desarrollos regionales e incluso globales en esta materia. A fines del año
que viene Uruguay asumirá la Secretaría de esta organización, lo que
representa un reconocimiento al aporte de nuestro país en este foro.
A lo largo de estos dos años de tarea hemos conquistado varios logros en
cuanto a presencia del Instituto, incorporación de organizaciones al trabajo
en calidad y a un ámbito especial entre entusiastas como lo es el Círculo
Uruguayo de la Calidad, que nos llenan de satisfacción y nos impulsan a
continuar en esta apasionante temática. Es por ello que para 2008 tenemos
pensado trabajar con mayor énfasis a nivel educativo, llegar a más
organizaciones, especialmente pymes, también a los consumidores y al
sector de actividad pública.
Me resta ponernos a las órdenes desde el INACAL para favorecer todas las
acciones que tanto las organizaciones como los individuos, técnicos,
empresarios, consumidores, realicen para el progreso de la Calidad en
nuestro país.
INACAL les desea a todos una Feliz Navidad y un año 2008 pleno de
excelencia.
Muchas gracias.

