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Año de aprobación: 1998
Países participantes: Iberoamérica

Institución responsable en Uruguay: INACAL

Espacio SEGIB: XXI Premio Iberoamericano de la Calidad

Objetivo general: El “Premio Iberoamericano de la Calidad –

Iberqualitas” es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno que coordina la SEGIB y gestiona Fundibeq, entidad 

creada en 1998 y encargada de diseñar y gestionar el Modelo Iberoamericano 

de Excelencia en la Gestión.
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¿Cuál es el valor agregado del Programa, Iniciativa o Proyecto Adscrito para 
Uruguay?

FUNDIBEQ promueve desde un ámbito internacional el Movimiento Iberoamericano de difusión de la
cultura de la Calidad y de la Excelencia en la Gestión en todas las organizaciones de Iberoamérica. Y
para ello:
- desarrolla iniciativas de acuerdo a las necesidades y expectativas de los grupos de interés;
- participa activamente en Organismos internacionales;
- gestiona programas de reconocimiento y de ayuda;
- promueve el desarrollo de redes en alianza con los agentes nacionales de los países;
- practica una gestión profesional en todas las actividades.
- el proceso del Premio Iberoamericano de la Calidad está certificado con la ISO 9001.
- dispone de programas de formación en el Modelo Iberoamericano para aquellas
organizaciones o personas que así lo requieran.
Con ello, FUNDIBEQ contribuye a mejorar la productividad y competitividad del tejido económico y
social de la Comunidad Iberoamericana y a aumentar el prestigio de Iberoamérica y de FUNDIBEQ
en el mundo.



¿Cuáles han sido sus principales hitos a partir de su creación?

Se forma parte de la Red Iberoamericana de la Excelencia en la Gestión (REDIBEX), cuyo sitio Web se 
administra desde INACAL.
INACAL es Organización Nacional Asociada a la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la 
Calidad (FUNDIBEQ), la cual administra el Premio Iberoamericano de la Calidad, desde el año 1999, 
que es un Proyecto Adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
coordinado por la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana).
En dicho Premio han sido distinguidas 4 organizaciones nacionales con el Premio ORO y dos de ellas 
con el Premio Trayectoria Excelente. Para participar del Premio Iberoamericano se debe ser ganador 
del Premio Nacional de Calidad.



¿Cuáles han sido las actividades más destacadas de los años 2019 y 2020?

Se forma parte de la Red Iberoamericana de la Excelencia en la Gestión 
(REDIBEX), cuyo sitio Web se administra desde INACAL.

En dicho Premio han sido distinguidas una organización nacional con el Premio 
ORO y con ello conquistó el Premio Trayectoria Excelente. Uruguay es el único 
país que cuenta con 2 Premios Trayectoria Excelente. 



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Programa, Iniciativa o 
Proyecto Adscrito en el contexto de emergencia sanitaria (COVID-19)?

El gran desafío es continuar bregando por una cultura de la calidad en 
nuestros países. Uruguay ha tenido continuidad, pero muchos países han 
hecho esfuerzos discontinuados.



¡Muchas gracias!


