
 

 
El Premio Alto Paraná al Compromiso con la Mejora Continua, la Calidad y la Excelencia en la 
Gestión es el reconocimiento anual que hace el Gobierno Nacional a las organizaciones públicas y 
privadas del Departamento del Alto Paraná que se destacan en su Compromiso con la Mejora 
Continua, la Calidad y la Excelencia en la Gestión a través de un enfoque de cambio hacia la 
Gestión de Calidad Total. 
 
Por segundo año consecutivo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con la 
cooperación de la Universidad Nacional del Este (UNE) han instituido este Premio como una 
estrategia de difusión de los conceptos y de las prácticas de Gestión empresarial más conocidas y 
exitosas, como así también, de los procesos y metodologías de Mejora Continua y de Excelencia 
en la Gestión, que incluye además, el Modelo de Gestión “Compromiso con la Calidad Turística”, 
aplicable a las organizaciones y empresas del sector turístico. 
 
El Premio Alto Paraná al Compromiso con la Mejora Continua, la Calidad y la Excelencia en la 
Gestión, forma parte de los PREMIOS INTERMEDIOS del Premio Nacional a la Calidad y Excelencia 
en la Gestión administrado por el CONACYT conforme lo establecido por el Decreto N° 2542 del 
30 de octubre de 2014 que modifica parcialmente artículos del Decreto N° 5725 del 21 de 
octubre de 1999. 
 
El procedimiento para la selección de los merecedores del Premio Alto Paraná al Compromiso 
con la Mejora, la Calidad y la Excelencia en la Gestión y de otros reconocimientos, y el 
otorgamiento de cada uno de ellos, se rige por el Reglamento del Premio. 
 
El Premio es de carácter simbólico, no pecuniario, que se expresa mediante un Trofeo y un 
Pergamino entregado por el Presidente de la República o por quien éste delegue. Se otorga luego 
de una revisión detallada de los procesos de las organizaciones que se postulan, cotejándolos 
contra el Modelo de Mejora Continua del Premio. 
 

DATOS DE CONTACTO 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) – UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE (UNE) 

Teléfono: (595 21) 506369; (595 61) 575478/80  
Celular: (0981) 428042; WhatsApp (0984) 247741 
Email: premio.nacional.calidad@conacyt.gov.py   

dguerrero@conacyt.gov.py 
lili24cde@gmail.com  

Web: www.conacyt.gov.py    
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