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Logros obtenidos en 2006

Instalación del INACAL
El Instituto Nacional de Calidad (INACAL), persona jurídica de derecho público no
estatal, es creado por el artículo 175 de la Ley Nº 17.930 de fecha 19 de diciembre de
2005, como sucesor del Comité Nacional de Calidad.
El Instituto Nacional de Calidad comienza a funcionar el 1 de enero de 2006, y se
realizan todas las acciones necesarias para el cierre de la administración del Comité
Nacional de Calidad y la instalación definitiva del nuevo Instituto, referentes a los
cometidos de su rol institucional y a la adecuación de los reglamentos de modo de
cumplir con la legislación vigente y considerar los cambios ocurridos entre el antiguo
Comité Nacional de Calidad y el actual INACAL.
El Presidente de la República resuelve designar un Director Ejecutivo Interino, puesto
que el cargo definitivo deberá ser seleccionado por concurso público. El personal
técnico es cedido por ANCAP, ANTEL y UTE. Se cuenta con la colaboración de un
experto japonés, gracias a la contribución de JICA (Agencia Japonesa de Cooperación
Internacional).

Comparativo del Personal del INACAL respecto al Comité Nacional
de Calidad (CNC)
Personal
Presidente
Director Ejecutivo
Técnicos nacionales
Técnicos extranjeros
Administrativos
Total

CNC
1
1
3
-7
12

INACAL
-1
3
1
1
6

Se integra el Consejo Asesor Honorario del INACAL con personas propuestas por
organizaciones públicas y privadas representativas de las áreas de actividad del
Instituto.
Se realizaron disertaciones, actividades de coordinación y apoyo a instituciones y
programas relacionados con el desarrollo de la actividad empresarial uruguaya y en
particular en caso de Pymes, participando en talleres de Unión de Exportadores,
Organismo Uruguayo de Acreditación y de DINAPYME.
A solicitud de la DINAPYME se realizan actividades de capacitación en el interior en el
marco del Programa de Creación y Desarrollo de Empresas de Fomento a la Actividad
Empresarial Uruguaya.
Se inició con Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, la OPP, Corporación Nacional para el Desarrollo, Uruguay XXI y Dinapyme la
coordinación de políticas de apoyo a la competitividad.
Se han establecido conversaciones lideradas por MIEM para la creación de una Marca
Uruguay.
Se realizaron coordinaciones internacionales, organizando la reunión de expertos de

Redibex en Montevideo. El Premio Iberoamericano de Calidad se entrega en
Montevideo en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno.
Se realiza durante la Primer Conferencia Internacional “Uruguay País de Calidad”, el
lanzamiento del Plan estratégico 2007, del programa de foros, del programa de
capacitación del experto japonés y del Círculo Uruguay Calidad.
Premio Nacional de Calidad 2006
Se obtiene un récord histórico de 32 postulaciones al Premio Nacional de Calidad.
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Se presentaron 95 aspirantes a evaluadores que se capacitan en el curso de Formación
de Evaluadores y Jueces. Actúan 64 evaluadores y 7 jueces.
•

Lineamientos generales para el 2007

Completar la instalación del Instituto con el nombramiento del Director Ejecutivo y la
definición de la sede definitiva del INACAL.
Obtener los decretos y reglamentos necesarios para el accionar y definir el rol del
Instituto referente al respaldo al consumidor en cuanto a la calidad como base de su
elección.
Obtener la transferencia de responsabilidades del SUANCCE al INACAL.
Realizar diagnósticos y proyectos de mejora en las áreas de capacitación en calidad y
retorno de la inversión en calidad.
En cuanto a la promoción de la mejora de gestión de las organizaciones públicas, se
trabajará en coordinación con el proyecto de Reforma del Estado.
• Proyectos de ley y decretos con iniciativa INACAL
Se encuentran en etapa de estudio.
Decreto Reglamentario del INACAL
Proyecto de Decreto modificativo del Premio Nacional de Calidad
Ley Orgánica del INACAL
Proyecto de Decreto creando el Registro Obligatorio de Organizaciones
Certificadas.

Listado de resoluciones del CAH

Acta Fecha Punto Número
Tema
29/05/06
Se aprueba realizar la nueva edición del Premio
1
Nacional de Calidad
12/06/06 1
Aprobación de acta anterior
2
2
Aprobación de Reglamento de Funcionamiento Interno
de CAH
4
Aprobación del Reglamento del PNC2006
4
Excluir la categoría de educación del PNC 2006
4
Crea el grupo de Educación
5
Faculta a INACAL a convocar y organizar la Reunión
de REDIBEX
6
Crea el grupo de Personal
7
Crea el grupo de Estrategia
12/07/06 1
Aprobación de acta anterior
3
4
Donar el material informático a dar de baja a ANEP
6
Se aprueba el llamado a Concurso de Estatuilla del
PNC
otros
Se aprueba apoyo a OUA
21/08/06 1
Aprobación de acta anterior
4
2
Se aprueba no participación de los integrantes del CAH
como evaluadores del PNC
1/09/06 1
Aprobación de acta anterior
5
Se aprueba realizar contactos con el MIEM a efectos de
definir el llamado a Concurso para Director Ejecutivo
25/09/06 1
Aprobación de acta anterior
6
6
Resolución de Tribunal de Concurso para el cargo de
DE y aprobación de bases
20/12/06 1
Aprobación de acta anterior
7
6
Aprobación de integración del Tribunal del Concurso
DE
1/12/06 1
Aprobación de acta anterior
8
4
Aprobación de llamado a Concurso de Director
Ejecutivo

