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Actividad: Curso para Evaluadores del Premio Nacional de la Calidad y Excelencia en la Gestión 
 
A:  Lic. JULIO PANIAGUA , Director Administrativo/Financiero del CONACYT 
  
CC:  Lic. IGNACIO CAMACHO ; Coordinador General del Premio Nacional a la Calidad 
 

Lugar : Sede del CONACYT (Dr. Justo Prieto esq. Teófilo del Puerto) 
Fecha: Lunes 16 al viernes 20 de mayo de 2016 
Funcionario:  Ing. Juan Gonzalo Blasina Viera, de INACAL del Uruguay 
Área: Instituto Nacional de Calidad (INACAL) de Uruguay 
Cargo : Director Ejecutivo 
Función especifica:  
 

Instructor principal 

 
Breve reseña de la  
actividad y 
conclusiones 

Se capacitaron 25 profesionales de alto nivel en el área de Gestión de Calidad. Los 
temas fundamentales fueron los mecanismos de evaluación de un Premio Nacional de 
Calidad, conocimiento de los Modelos de Mejora Continua y diagnóstico de 
organizaciones participantes. 

 
Aprendizaje y 
aporte a la función 
especifica 

Los 25 participantes parten de diversos niveles de experiencia en el tema. Se logró 
consensuar mecanismos de evaluación y niveles de diagnóstico y calificación. La 
sistemática de evaluación es ahora conocida por todos ellos, y además forman un grupo 
capacitado para difundir conceptos en Paraguay. Se logra compartir tecnologías de 
gestión que impulsan la competitividad de las organizaciones paraguayas. 

 
Mecanismo de 
divulgación y 
multiplicación de lo 
aprendido. 

La capacitación se realiza en el marco del Premio Nacional de la Calidad y Excelencia 
en la Gestión, el cual cuenta con un fuerte apoyo de las autoridades del país, por lo que 
se considera que lo aprendido será divulgado a través de los mecanismos de 
premiación. Cabe señalar la presencia de profesionales provenientes de diferentes 
ciudades del país, lo que facilitará la multiplicación en diferentes regiones geográficas. 

 
Evaluación de la 
actividad 

La actividad insumió 32 horas de capacitación, con talleres grupales de diagnóstico y 
calificación. Se destaca la actitud de alto nivel de interés, participación y aporte de todos 
los participantes. Desde el punto de vista del instructor, el desempeño de los 
participantes fue excelente. Quiero dejar constancia que considero este tipo de 
actividades de alto impacto en la mejora de la competitividad de nuestros países. 

 
 
 
 
 
 
 
Firma del funcionario:     Ing. Quím. Gonzalo Blasina 
 
 
Fecha: 23 de mayo de 2016 
 


