
Ganadores 2007

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 2007

Política de puertas abiertas para un desafiante objetivo

El Ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, y el Director Ejecutivo del

Instituto Nacional de Calidad, Gonzalo Blasina, coincidieron en destacar la política

oficial  de  puertas  abiertas  para  que  empresas  y  organizaciones  uruguayas  se

sumen  a  la  aplicación  de  políticas  de  calidad,  como  forma  de  hacerse  más

competitivas, ganar mercados y apuntalar la consolidación del país productivo.

Uno y otro hablaron en el acto de entrega del Premio Nacional de Calidad (PNC),

realizado  el  martes  11  de  diciembre  en  un  colmado  Salón  de  Actos  de  Antel,

ocasión  en  la  que  la  empresa  IBM  Uruguay  fue  galardonada  con  el  Premio

Nacional  de Calidad y otras  cinco organizaciones  recibieron  Menciones  en sus

respectivas categorías (ver cuadro aparte). De la ceremonia participaron además el

Ministro  de  Economía  y  Finanzas,  Danilo  Astori,  el  Subsecretario  de  Industria,

Energía y Minería, Martín Ponce de León, así como la Presidenta del Directorio de

la empresa anfitriona, María Simón.

El apoyo que el nutrido público dio al desarrollo del acto se interpreta como un

paso más en el arraigo de una cultura de calidad en el medio uruguayo. Su inicio

estuvo marcado por la rigurosa puntualidad determinada por el Ministro Lepra, y

arrancó formalmente con una alocución del ingeniero Blasina.

Tuvo lugar luego un espectáculo a cargo de "Tangoland", un conjunto de música y

baile ciudadanos que ratificó la vigencia del buen tango entre los públicos de todas

las edades y que cosechó aplausos en cantidad.

La parte final del acto estuvo dada por la entrega de los premios y, finalmente, por

la alocución del Ministro Lepra, que dejó claramente expuesta la consistencia de la

política oficial al desarrollo de la calidad.
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"El camino de la calidad vale la pena y se ve recompensado por la respuesta del

mercado", dijo el Ministro, quien destacó "el interés cada vez mayor" que expresan

"organizaciones  grandes  así  como  pequeñas  y  medianas  empresas  (que)  se

suman año a año al desafío".

Recordó que su cartera declaró como "de interés ministerial" la realización de la

Segunda Conferencia Internacional Uruguay País de Calidad, "apuntando a que se

convierta  en  un  clásico  anual"  y  recordó  que  "nuestro  Ministerio  fomenta  el

desarrollo y la práctica de la mejora continua a todo nivel".

Felicitó a los ganadores y a todas las entidades que participaron en esta edición

del  PNC y  animó  a  todas  las  empresas  que  "no  han  incursionado  aún  en  la

calidad" para que se acerquen al Inacal, lo que sin duda los ayudará a "mejorar los

resultados de sus organizaciones".

Sus expresiones finalizaron con un "agradecimiento y felicitaciones al INACAL, a

su equipo y al Consejo Asesor Honorario, que con denodado trabajo permiten que

el parque empresarial del país sea cada día mejor"

La organización ganadora de Premio Nacional de Calidad 2007 es:

IBM del Uruguay S.A.

Las siguientes organizaciones obtuvieron una Mención Especial -

En el área "Liderazgo":

Óptica Nova - Nolatix S.A. 

Mención en el Área "Liderazgo", e "Interés en el cliente externo", en la categoría:

Privadas, comerciales, medianas y pequeñas.

Young & Rubicam, Brands - Young & Rubicam S.A. 

Mención en el Área "Liderazgo" e "Interés en el cliente externo", en la categoría:

Privadas, de servicios, medianas y pequeñas.
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Teregal S.A. 

Mención en el Área "Liderazgo", en la categoría: Privadas, de servicios, medianas

y pequeñas.

Las siguientes organizaciones obtuvieron una Mención Especial -

En el área "Administración y mejora de procesos":

Lanera Piedra Alta S.A. 

Mención  en  el  Área  Administración  y  mejora  de  procesos,  en  la  categoría:

Privadas, industriales o agropecuarias, medianas y pequeñas.

Farmared - Logired, Platerán S.A. 

Mención  en  el  Área  Administración  y  mejora  de  procesos,  en  la  categoría:

Privadas, de servicios, medianas y pequeñas.

Reconociemiento a su condición de finalista:

• Industrias Gráficas Omega, Mabinor S.A.

• Clínicas Elbaum, C.C. Ltda.

• Import Trading S.A.

• Sistarbanc S.R.L.
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