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GANADORES DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD 2021 

 

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 

 

El Premio Nacional de Calidad es el reconocimiento anual que hace la República  

Oriental del Uruguay a las organizaciones públicas y privadas que se destacan en la 

implantación del Modelo de Mejora Continua confeccionado por el Instituto Nacional de 

Calidad (INACAL), y que a través de ciertos logros específicos demuestren que están 

realizando un esfuerzo sistemático, integral, sostenido y exitoso en procura de la Gestión 

Total de Calidad. 

 
GANADOR DEL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 

 
GEOCOM Uruguay S.A.!!! 

 
En representación reciben:  
 

• Abel  Días Benítez, Presidente del Directorio y Gerente General de GEOCOM 

• Valeria Días Rossi. Responsable de Calidad,  

• Patricia Pérez. Integrante de la Oficina de Proyectos y 

• Sr. Erinson  Abeldaño. Responsable de la Seguridad de la Información 

 

Desde mediados de 1997 GEOCOM Uruguay S.A. brinda soluciones globales en 

tecnologias de la información, seguridad y comunicaciones. Es una organización fundada 

por un grupo de 7 uruguayos que ocupaban cargos gerenciales, y de alta dedicación en 

AT&T, la empresa más grande del mundo en ese entonces. Hoy cuenta con más de 340 

integrantes, con oficinas en: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y clientes en Perú y 

Paraguay. 

Hoy próximo a sus 25 años GEOCOM suministra productos innovadores de desarrollo 

propio y servicios tecnológicos a empresas de distintos rubros, a saber: grandes cadenas 
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internacionales y comercios medianos de Retail, organizaciones del Área Salud, 

soluciones financieras de Gobiernos Municipales y Sistemas de transacciones financieras 

y medios de pago. 
 

 

MENCIONES ESPECIALES DEL  PREMIO NACIONAL DE CALIDA D 

 

MENCIÓN ESPECIAL EN EL ÁREA: GESTIÓN DE PROCESOS  
 

JEFATURA DE POLICÍA DE DURAZNO – Ministerio del Int erior  
 
 
 

En representación reciben:  
 

• Comisario General Retirado Lic. Magíster, Richard Marcenal  Jefe de Policía y  

• Sub Oficial Mayor, Raúl Nogueira. Director de Recursos Humanos  

 

La Jefatura de Durazno ha implementado diversos mecanismos para poder lograr 

facilitar y estimular a la sociedad en su conjunto, en la adquisición de una Cultura de 

Calidad. Los logros obtenidos a través de las certificaciones de sus procesos, 

enaltecen a la Institución. Se transmite hacia los ciudadanos en su conjunto como una 

forma de garantizar el interés de brindar un servicio de Calidad a los mismos. La 

aplicación de un Sistema certificado traza los lineamientos internos para poder aplicar 

una Gestión Total de Calidad Total, abarcando diversos aspectos que conforma la 

misma, de los cuales pueden resaltar el impacto en la sociedad y el medio ambiente.  

 

 

MENCIÓN ESPECIAL EN EL ÁREA: LIDERAZGO 
 

SOLUCIONES GXP  
En representación reciben:  
 

• La Quím. Farm. ELEONORA SCOSERIA, su DIRECTORA y  

• Maximiliano González, Consultor y responsable en Calidad.  
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Su Visión es  ser referente en la región en las áreas de consultoría, capacitación y 

asuntos regulatorios.     Ser líderes como asesores en cannabis medicinal a nivel regional. 

La Misión es Proporcionar Soluciones a medida en buenas prácticas y asuntos 

regulatorios para empresas altamente reguladas (farmacéutica, biotecnológica, 

veterinaria, alimentaria, cosmética, domisanitaria, de tecnología médica y servicios de 

salud).  

 

 

MENCIÓN ESPECIAL EN EL ÁREA:  
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 
PANIFICADORA BIMBO URUGUAY S.A.  

 

 

En representación reciben:  
 

• Gabriela Olaizola, Gerente General 

• Patricia Revello, Ex gerente de Operaciones, ahora Gerente de Sustentabilidad 

Regional BIMBO y  

• Aníbal García, Gerente de Personal.  

 

Panificadora BIMBO del Uruguay S.A es una empresa de alimentos, cuya trayectoria 

en Uruguay comienza en el año 2006. Es integrante del Grupo BIMBO, compañía 

fundada en México en el año 1945, una de las más importantes a nivel mundial por su 

posicionamiento de marca, volumen de producción y ventas.  

Las principales actividades de producción en Uruguay son: panificación y chocolatería.  
 

 

PREMIO COMPROMISO CON LA GESTIÓN, organizaciones pr ivadas  

 Categoría BRONCE : 

 

CALISET S.A. 

En representación reciben:  
  
• Sus directores: Demetrio Pérez y Gabriel Pérez  
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Establecida en Uruguay desde 1989, líder en los servicios de inspección de productos 

agrícolas en Uruguay brindando inspecciones de alto valor: envíos de carga agrícola, 

control de calidad, confirmación de inventario de campo y muchos otros servicios 

relacionados. Alimentos agroalimentarios. Servicios Analíticos Físicos y Sensoriales y 

Pruebas microbiológicas.  

 

PREMIO COMPROMISO CON LA GESTIÓN, organizaciones pr ivadas  

Categoría  PLATA : 

 

CENTRO DE NAVEGACIÓN  

En representación reciben:  
 

• Dra.  Mónica Ageitos, su presienta,  

• Giannela Colombo y 

•  Magela Ríos.   

 

El Centro de Navegación CENNAVE, es una Asociación civil sin fines de lucro, con 

personería jurídica, fundada por los Agentes Marítimos el 28 de julio de 1916. 

Es la única Cámara Empresarial de la actividad marítimo-portuaria del País, que 

reúne a los Agentes Marítimos, Operadores Portuarios, Terminales y Depósitos 

Intraportuarios y Extraportuarios.  

 

 

PREMIO COMPROMISO CON LA GESTIÓN ORG. PÚBLICAS  
 

 

Categoría BRONCE : 
 

CONEX. CONSULTORÍA EXTERNA DE UTE 

En representación reciben:  
 

• Cr. Fernando López , su Gerente,  

• Cra. Gabriela Luc, Subgerente de Comercialización,   
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• Cr. Nelson Roselli, Subgerente de Gestión financiera, y  

• Ana Corbo, Jefa administrativo.  

 

CONEX es una unidad de UTE que desde 1993 brinda asesoramiento, asistencia 

técnica y servicios diversos a organizaciones públicas y privadas del ámbito nacional e 

internacional. 

 
 

PREMIO COMPROMISO CON LA GESTIÓN ORG. PÚBLICAS  

 

Categoría BRONCE : 

 

 HOSPITAL DE DÍA, DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA DEL HOSP ITAL 

CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  

 
En representación reciben:  
 

• Dra. Guianeya Santander, Jefa del Servicio de Oncología,  

• Lic. Rosana López, Supervisora del Servicio de Oncología  y  

• Lic. Ana Rosano, Alférez del Servicio de Oncología. 

 

El  área de tratamiento de Hospital de Día pertenece al Servicio de oncología del Hospital 

Central de las Fuerzas Armadas, el cual brinda atención a todos los usuarios mayores de 

15 años con diagnóstico de tumores sólidos. En él se realizan los tratamientos de 

quimioterapia, monoclonales, así como los tratamientos de soporte a todos los pacientes 

oncológicos tanto ambulatorios como internados.  

 

 

PREMIO COMPROMISO CON LA GESTIÓN ORG. PÚBLICAS  

 
 
Categoría PLATA : 

 
 CTI DEL HOSPITAL PASTEUR – ASSE  

 
En representación reciben:  
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• Dr. Julio Pontet, Director del CTI del Hospital Pasteur y 

• Dr. Federico Martiarena,  Director del Hospital 

   

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pasteur es el área donde se realiza el 

diagnóstico, vigilancia y tratamiento de los pacientes graves o de alto riesgo con 

enfermedades potencialmente reversibles, con la finalidad de restaurar su salud parcial  

o totalmente. A fines de la década del 70, un grupo de Médicos del Servicio de 

Cardiología del Hospital Pasteur, dirigidos por el Prof. Dr. Caníbal, materializaron la 

idea de contar con un área de cuidados especiales para los pacientes con 

enfermedades cardíacas graves. En el año 1979, se inauguró la Unidad de Cuidados 

Permanentes. Los servicios asistenciales brindados están enmarcados dentro de la 

red asistencial de ASSE, de referencia para la región Sur, integrando con el CTI del 

Hospital Español los centros de Terapia Intensiva de la Región Sur Este. 

 
 

RECONOCIMIENTO MÁS VALOR COOPERATIVO  
 
 

Este Modelo de gestión, busca generar un camino hacia el reconocimiento de la calidad y 

la innovación en el movimiento cooperativo. La participación permite tomar conocimiento 

de las características de las actuales prácticas de gestión de las empresas cooperativas e 

identificar aquellas prácticas que deberían ser fortalecidas y/o incorporadas, mejorando su 

posicionamiento en el sector de pertenencia. 

 

RECONOCIMIENTO MÁS VALOR COOPERATIVO  

Nivel COMPROMISO:  

 

COOPERATIVA TRABAJADORES MOLINO SANTA ROSA  

 
En representación reciben:  
 

• Sr. Carlos Reyes, Coordinador General y 

•  Sra. Valeria Garciacelay , Asistente de Calidad.    
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La Cooperativa de Trabajadores Molino Santa Rosa es una cooperativa de trabajo, grado 

1, que está ubicada en la localidad de Santa Rosa, en el Departamento de Canelones. La 

constitución de la cooperativa se da en el año 1999 y así continúa funcionando al día de 

hoy.  

Es un molino harinero que industrializa trigo como molienda principal y maíz, chícaro y 

garbanzo en menor escala.  

En la actualidad el Molino constituye la fuente laboral más importante de Santa Rosa. 

Están vinculados a la actividad de la cooperativa cincuenta socios, diez funcionarios y 

cuatro empresas de transporte. Se procesan 20.000 toneladas de trigo por año y 2.000 de 

maíz, llegando a 15.000 toneladas de harina anuales, lo que representa 

aproximadamente un 10% del total de trigo procesado a nivel nacional y el abastecimiento 

del 5% del mercado nacional.  

 

 

RECONOCIMIENTO MÁS VALOR COOPERATIVO  

Nivel: COMPROMISO:  

 

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN DEL 
URUGUAY 
 
En representación reciben:  
 

• Walter Zurdo su Presidente y  

• Marisol Fuentes, secretaria 

 
 

La Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay es la organización gremial 

que representa al Cooperativismo de Trabajo Asociado del Uruguay, reconocida por su 

liderazgo en la atención de los problemas económicos y sociales de las cooperativas, 

procurando la sostenibilidad y el bienestar colectivo, para la superación social, cultural y 

económica de socios y socias en forma justa y equitativa.  
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RECONOCIMIENTO MÁS VALOR COOPERATIVO  

Nivel IMPLEMENTACIÓN:  

 

COOPERATIVA REDDENTIS  
 

En representación reciben:  
 

• Dra. Rosana Perdomo, Presidenta del Consejo Directivo y   

• Dra. Claudia Becerra, Presidenta de la Comisión Fiscal de RedDentis.  

 

RedDentis es una Cooperativa de trabajo que brinda servicio odontológico cuyo cometido 

principal  es ofrecer un servicio de calidad que dé una respuesta clara y efectiva a los 

graves inconvenientes que padece la población en materia de salud bucal. El mismo 

conjuga las virtudes de una asistencia privada, a nivel de los consultorios, con los 

beneficios y garantías que ofrece un sistema colectivizado. Es el único servicio de 

asistencia odontológica colectiva avalada por la Asociación Odontológica Uruguaya. 

RedDentis asume el compromiso social de dar respuestas a los problemas de salud que 

inciden desfavorablemente en todos los sectores de la sociedad, y en particular a los del 

colectivo de trabajadores.  

 

RECONOCIMIENTO MÁS VALOR COOPERATIVO  

Nivel IMPLEMENTACIÓN:  

 

COOPERATIVA de CONSUMO DE SALUD PÚBLICA- COSAP  
 

En representación reciben:  
 

• Dr. Gerardo Montes, Gerente general y  

• la Téc. Gabriela García, Presidenta  

 

La Cooperativa de Consumo de Salud Pública es una institución sin fines de lucro, 

fundada en febrero de 1942. Fue constituida inicialmente por funcionarios de las más 

diversas dependencias del Ministerio de Salud Pública y la Administración de Loterías, 

siendo en la actualidad de libre afiliación.  
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Sin perjuicio de ello, más del 90% de su padrón social está vinculado a funcionarios de la 

Salud en general, siendo su mayoría, funcionarios de ASSE.  

 

RECONOCIMIENTO MÁS VALOR COOPERATIVO  

 

Nivel SUSTENTABILIDAD:  

 

COOPERATIVA COOPACE  
 

En representación reciben:  
 

• Maestra Lilián Gómez, su Presidenta y  

• Alejandro López, Gerente Interino  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Enseñanza (COOPACE), fue fundada en 

setiembre de 1972 por un grupo de 27 maestros, que tenían una visión a partir de una 

necesidad: la accesibilidad al crédito.  

Su Visión, es ser un referente a nivel nacional con el objetivo de contribuir al desarrollo 

local, tanto económico, social y cultural de la región, dentro de los principios 

fundamentales del cooperativismo.  

Su Misión es ser una Institución financiera honesta, eficiente y responsable, integrada a la 

comunidad, con sensibilidad y solidaridad, identificada con los valores y tradiciones 

locales y al servicio de las reales necesidades de la población y las Micro y pequeñas 

empresas (MYPES). 

 

 

RECONOCIMIENTO  

 

Por haber participado en el proceso de evaluación, superando las 

dificultades generadas por pandemia por la situació n sanitaria 

existente en el país. 
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DIRECCIÓN DE SALUD BUCAL DE ASSE 

En representación reciben:  
 

• Lic. Adriana Ghuisolfi,  Administración y  

• Lic. Amankay iLtis, Asistente.  

 

RECONOCIMIENTO  

 

Por haber participado en el proceso de evaluación, superando las 

dificultades generadas por pandemia por la situació n sanitaria 

existente en el país. 

 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  

 
En representación reciben:  

 

• Dra. Susana Glaussius, Jefa del Departamento y 

• Dra. Virginia Silva, Subjefe del Departamento. 

 

 

 

Tuvimos el  honor nos acompañaran: 

 

• El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres. 

• Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani. 

• El Ing. Ruperto Long, dueño de casa, que posibilitó el uso del Auditorio, para que 

hoy podamos disfrutar una vez más de esta gala de premiación. 

• En representación del Ministerio de Defensa Nacional, el Subsecretario, Cnel. del 

Ejército Nacional en situación de retiro, Rivera Elgue.  
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• En representación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, el 

Subsecretario, Sr. Tabaré Hackenbruch. 

• Al Gerente Gral. de LATU, Sr. Jorge Silveira,  

• A la Directora Nacional de Industrias, del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

Ing. Quím. Susana Pecoy. 

• La Directora Nacional de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria, Energía 

y Minería, Dra. Lucía Estrada. 

• El Director Nacional de Minería y Geología, Mayor (retirado) de Ingenieros del 

Ejército Nacional, Marcelo Pugliesi. 

• El Director Ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Dr. 

Mariano Berro.  

• La Senadora de la República, Sra. Gloria Rodríguez. 

• El Presidente de INACOOP Sr. Martín Fernández,  el Vicepresidente de INACOOP 

Ing. Andrés Carrasco y el Director de INACOOP Sr. Juan Justo Amaro. 

• El Vicepresidente de CUDECOOP, Sr. Ricardo Romanelli. 

• Al Vicepresidente de INAU, Analista Sistemas Aldo Velázquez.  

• Al Asesor del Ministerio del Interior,  Dr. Horacio Ponce León.   

• El Director Técnico de SEMM Mautone, Dr. Gustavo Rodríguez.  

• La Subdirectora de la Dirección General Rural del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, Sra. Mercedes Antía.   

• La Subdirectora de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones, en 

representación  del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lic. Noelia Torres.  

• Integrantes del Consejo Asesor Honorario del INACAL.  

• Consejo de Premiación, Consejo de Jueces,  Coordinadores y Evaluadores,  

 


