Ing. Quím. Juan Gonzalo Blasina Viera
 Ingeniero Químico, egresado de la Facultad de Ingeniería en 1983.
 Participó en 1990 del Programa Internacional de Instrucción en Control de Calidad,
realizado en Suecia, dirigido por el Dr. Lennart Sandholm.
 En 1993, participó en Japón del Curso sobre Control Total de la Calidad, organizado por
la Asociación Japonesa de Normalización, ganando en esa oportunidad el Premio
Noriaki Kano.
 Se ha desempeñado como Secretario Técnico del Comité Nacional de Calidad desde la
creación del mismo en 1991 hasta julio de 2005, habiendo trabajado en su creación desde
1990. En esta función se ha encargado de la implementación del Premio Nacional de
Calidad de Uruguay y de la redacción y actualización del Modelo de Mejora Continua del
mismo.
 Desde agosto hasta diciembre de 2005 ha sido Director Ejecutivo del Comité Nacional de
Calidad y desde enero de 2006 se desempeña como Director Ejecutivo del Instituto
Nacional de Calidad (INACAL), habiendo ganado el concurso correspondiente en 2007
y designado el 19 de enero de 2009 por el Presidente de la República Oriental del
Uruguay.
 INACAL ha desarrollado un modelo propio de Gestión de la Innovación, y Modelos de
Mejora Continua para el Premio Nacional de Calidad, existiendo un Modelo especial para
las PYMES, y modelos más simples orientados al compromiso con la Calidad en
organizaciones públicas, pequeñas y medianas empresas y microempresas. También se ha
desarrollado un Modelo específico para el Turismo. INACAL realiza distintas actividades de
capacitación sobre aspectos de la Gestión de Calidad, desde 2006 organiza anualmente la
Conferencia Internacional “Uruguay, País de Calidad”, desde 2008 promueve la
Semana de la Calidad, declarada de Interés Nacional, desde 2009 organiza una actividad
anual sobre Calidad en Educación y desde 2010 una actividad sobre Calidad en Salud.
 Miembro del Jurado del Premio Iberoamericano de la Calidad en representación de
Uruguay en el año 2000, 2001, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019.
Este Premio es organizado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad –
FUNDIBEQ.
 Miembro de la American Society for Quality (ASQ) desde agosto de 1994 hasta 2016.
 Profesor Adjunto del Departamento de Proyecto Industrial de la Facultad de Ingeniería de
la UDELAR, 1984-2013.
 Profesor de la Cátedra de Matemática de Facultad de Química de la UDELAR desde 1980
a 1989.
 Profesor de Estadística en la Universidad Tecnológica del Uruguay, para la formación
de Tecnólogos Químicos, desde 2015 a la fecha.
 Miembro de Redibex (Red Iberoamericana para la Excelencia) desde su formación y actual
coordinador de su página web.
 Consultor del CONACYT de Paraguay para el desarrollo del Premio Paraguayo a la Calidad
y la formación de evaluadores y jueces del mismo desde 2016 a la fecha.
 Secretario Técnico en UNIT en 1988 y Técnico de LATU desde diciembre de 1988 hasta
2005.

