
Cronograma de Premios 2022 
 

Premio Nacional de Calidad,  
Premio Compromiso de Calidad con el Turismo,  

Premio Compromiso con la Gestión PYMES,  
Premio Micro y Pequeña,  

Reconocimiento de Gestión de la Innovación  
Reconocimiento Más Valor Cooperativo  

Premio Compromiso con la Gestión 
Premio Compromiso con la Gestión Pública 

Mención en Equidad de Género.  
 
 
 
 

Actividades Fecha 

1 
Fecha límite para presentar postulaciones de organizaciones a los 

diferentes Premios y Reconocimientos. 
                          22 de marzo 

2 Fecha límite para presentación de aspirantes a evaluadores. 22 de marzo 

3 
Notificación a las organizaciones por mail sobre la precalificación técnica 

por parte de INACAL a consideración del Consejo de Premiación. 
28 de marzo 

4 Pedido del compromiso de confidencialidad firmado a los evaluadores Semana del 28 de marzo 

5 
Actividad sobre lineamientos para la elaboración de Anexos Explicativos  

      para Premios Compromiso. (Orientado a organizaciones).  
 

Semana del 4 de abril 

6 
Actividad sobre lineamientos para la elaboración de Reportes Extensos  

   para Premio Nacional de Calidad. (Orientado a organizaciones). 
 

7 

Actividad sobre lineamientos para la elaboración de Reportes Extensos  
   Para Reconocimiento a la Gestión de Innovación. (Orientado a 
organizaciones). 

 

8 

Actividad sobre lineamientos para la elaboración de Reportes Extensos  
   para Reconocimiento Más Valor Cooperativo. (Orientado a 
organizaciones). 

 

9 Reunión de Comisión de Selección de Evaluadores.                            6 de abril 

10 Notificación a los aspirantes a Evaluadores, sobre el derecho al curso. 7 de abril 

11 

Introducción. Presentación del Curso. Proceso de evaluación / 
Cronograma. Función de Evaluadores, Coordinadores y Jueces. Modelos 
de gestión utilizados. Dimensiones de Evaluación. Recomendaciones 
para proceso de diagnóstico y evaluación individual y grupal. Tabla guía 
de evaluación.  
 Obligatorios para evaluadores nuevos y opcional para evaluadores 
con experiencia (10:00-12:00)                         

26 de abril 

12 

Modelos a los que se postularon las organizaciones en 2022 
Características de los Modelos, áreas de evaluación. Diferencias y 
similitudes.     
  Obligatorio para evaluadores nuevos y opcional para evaluadores 
con experiencia (9:00-12:00)                                                                     

27 de abril 

13 
FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD EN LOS MODELOS DE INACAL 
(Todos los evaluadores) 28 de abril 

14 
FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD EN LOS MODELOS DE INACAL 
(Todos los evaluadores) 29 de abril 

15 Creación de grupos de evaluadores con asignación de modelo a evaluar 2 de mayo 

16 
Fecha límite del Consejo de Premiación para presentar objeciones 
respecto a las organizaciones precalificadas. 

5 de mayo 



17 
Enviar e-mail a las organizaciones notificando si el Consejo de 

Premiación presentó objeciones para su presentación o de Precalificación 
definitiva 

6 de mayo 

18 
Actividad específica para Evaluación PREMIO NACIONAL DE 
CALIDAD con     evaluadores de ese modelo 

9 y 10 de mayo 

19 
Actividad específica para Evaluación PCG-PCGP con evaluadores de 
ese modelo  11 y 12 de mayo 

20 
Actividad específica para Evaluación MODELO DE INNOVACIÓN con 
evaluadores de ese modelo 

13 y 17 de mayo 

21 
Actividad específica para Evaluación MÁS VALOR COOPERATIVO 
con evaluadores de ese modelo 18 y 19 de mayo 

22 Evaluación de Equidad de Género 20 de mayo 

23 
Fecha límite para presentar Reportes Extensos/ Autoevaluaciones y 

Anexos Explicativos por parte de las organizaciones. 
17 de mayo 

24 
Formación de los equipos evaluadores, información y entrega de material 

a los evaluadores 
Semana del 23 de mayo 

25 
Taller para Redacción de Informes de Evaluación (09-16) horas.   
Lugar: Edf. MTOP, José Batlle y Ordoñez 4016.                         

 
15 de junio 

26 
Fecha límite de entrega del informe de análisis de Reportes Extensos/ 
Autoevaluaciones y Anexos Explicativos por parte de los evaluadores. 

30 de junio 

27 
Taller para realización de Visitas efectivas (09-12) horas. 

Lugar: Edf. MTOP, José Batlle y Ordoñez 4016. 21 de julio 

28 Fecha límite de entrega de agendas de visita por parte de los evaluadores 29 de julio 

29 Visita a las organizaciones por parte de los evaluadores. 10 al 30 de agosto  

30 
Fecha límite para entrega de Informe Post visita por parte de los 

evaluadores. 
15 de setiembre 

31 Fecha límite para propuesta de Premiación del Consejo de Jueces. 7 de octubre 

32 Revisión y ajustes de los informes de retroalimentación 8 al 30 de octubre 

33 Resolución del Consejo de Premiación. 11 de octubre 

34 
Fecha límite para equipos evaluadores de entrega de informes finales 

corregidos 
30 de octubre 

35 
Ceremonia de Premiación. 

Auditorio LATU  
22 de noviembre 19hs.  

36 
Fecha límite de entrega de Informes y reuniones de retroalimentación a 

las organizaciones 
30 de noviembre 

 


