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RECONOCIMIENTOS QUE SE OTORGAN  

 Los reconocimientos que podrán otorgarse son:  

 a) PREMIO ANUAL A LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN: será otorgado a las 

organizaciones participantes en las siguientes categorías:  

SECTOR PRIVADO NACIONAL  

- Grandes (más de 50 trabajadores): pueden ser  industriales, agropecuarias o 

agroindustriales (una categoría cada una);  

- Grandes, de servicios o comerciales (más de 50 trabajadores);  

- Micros, Pequeñas y Medianas, industriales, agropecuarias o agroindustriales 

(hasta 50 trabajadores);  

- Micros, Pequeñas y Medianas, de servicio o comerciales (hasta 50 trabajadores).  

 SECTOR PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

- Grandes (más de 250 funcionarios);  

- Pequeñas y Medianas (hasta 250 funcionarios).  

SECTOR PÚBLICO, EMPRESA PÚBLICA 

-     Grandes (más de 250 funcionarios);  

-     Pequeñas y Medianas (hasta 250 funcionarios).    

Se otorga un reconocimiento por categoría, de acuerdo al mayor grado porcentual de 

avance en el Modelo utilizado para su evaluación y a los criterios adicionales que establezca 

anualmente el Consejo del CONACYT conjuntamente con la Coordinación General del 

PREMIO. En caso de que se produzca un empate absoluto entre 2 (dos) o más 

organizaciones de la misma categoría, se otorgará el presente reconocimiento a cada una 

de ellas.  

b) PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN, SECTOR PRIVADO: es 

el máximo reconocimiento al que puede aspirar una organización privada nacional y será 

otorgado a aquella de las que hayan alcanzado el reconocimiento de “Premio Anual a la 

Calidad y Excelencia en la Gestión” (ver inc. a), que resulte con el mayor porcentaje de 

avance en el Modelo de Gestión que le corresponda según su tamaño, independiente de su 

rubro de actividad, en distintas categorías entre empresas grandes, medianas, pequeñas y 

microempresas del sector privado nacional. En caso de que se produzca un empate absoluto 

entre 2 (dos) o más organizaciones, se otorgará el presente reconocimiento a cada una de 

ellas.  

 

 



 

C) PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN, SECTOR PÚBLICO: es 

el máximo reconocimiento al que puede aspirar una organización del sector público y será 

otorgado a aquella de las que hayan  

alcanzado el reconocimiento de “Premio Anual a la Calidad y Excelencia en la Gestión” (ver 

inc. a) que resulte con el mayor porcentaje de avance en el Modelo de Gestión que le 

corresponda según su tamaño y categoría de participación del sector Público. En caso de 

que se produzca un empate absoluto entre 2 (dos) o más organizaciones, se otorgará el 

presente reconocimiento a cada una de ellas.  

 d) PREMIO ANUAL A LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN - EMPRESA 

INTERNACIONAL, será otorgado a las organizaciones participantes en la categoría definida 

en el Art. 19°, puntos 4), del presente Reglamento, un reconocimiento por categoría, de 

acuerdo al mayor grado porcentual de avance en el Modelo utilizado para su evaluación y 

a los criterios adicionales que establezca anualmente el Consejo del CONACYT 

conjuntamente con la Coordinación General del PREMIO. En caso de que se produzca un 

empate absoluto entre 2 (dos) o más organizaciones de la misma categoría, se otorgará el 

presente reconocimiento a cada una de ellas.  

 e) PREMIO A LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN, EMPRESA INTERNACIONAL: Es 

el máximo reconocimiento al que puede aspirar una organización privada internacional 

que se postule al Premio. Será otorgado a aquella de las que resulte con el mayor 

porcentaje de avance en el Modelo de Gestión que le corresponda según su tamaño, 

independiente de su rubro de actividad, en distintas categorías entre empresas grandes, 

medianas y pequeñas del sector privado internacional, y que además cumplan con los 

criterios adicionales que establezca anualmente el el Consejo del CONACYT conjuntamente 

con la Coordinación General del PREMIO. En caso de que se produzca un empate absoluto 

entre 2 (dos) o más organizaciones, se otorgará el presente reconocimiento a cada una de 

ellas.  

 f) MENCIÓN ESPECIAL: se otorgará a cualquier organización, Privada o Pública, 

independiente de su tamaño, rubro de actividad o categoría a la que se postule, que se 

destaque en una o más áreas establecidas en el Modelo de Mejora Continua 

correspondiente a la categoría a la que se postule la organización; es un reconocimiento 

de segundo nivel;  

 g) RECONOCIMIENTO FINALISTA: se otorgará a cualquier organización, Privada o Pública, 

independiente de su tamaño, rubro de actividad o categoría a la que se haya postulado, y 

que sin haber sido acreedor a uno de los reconocimientos detallados más arriba, haya 

cumplido con todas las etapas del Proceso del Premio; es un reconocimiento de tercer 

nivel. 

 



 

Podrán declararse desiertos uno o todos los Reconocimientos previstos si a juicio de los 

órganos competentes, los requisitos del Premio, no son adecuadamente satisfechos.  

En el caso de los Reconocimientos i) y j), se requerirá el consentimiento de la organización 

para recibirlo públicamente. 

Los Reconocimientos correspondientes a los ganadores de cada categoría, se otorgarán de 

acuerdo al informe de Evaluación del Equipo de Evaluadores revisado por el Consejo de 

Jueces, aprobado por el Consejo de Premiación y confirmado por el Consejo del CONACYT.  

Si ninguna organización, empresa o institución se ajusta a las exigencias y requisitos 

establecidos, se declarará desierto el Premio en la respectiva categoría.   
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