
PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD 2018

Cronograma del Proceso

Fecha Evento o Actividad

28/03 Acto de Lanzamiento: Se realizó en casa de Gbno. con autoridades del 
Min.de Hacienda y Producción(A.S.J.D.I)

28/03 al 27/04 Periodo de inscripciones: Se promociona y promueve la participación con 
entrevistas en los noticieros y con avisos institucionales en los diarios.
La inscripción de los interesados en participar se realiza a través de la 
página web del premio.

20/04
De 9 a 12 horas

Jornada Provincial de Calidad Pública “Camino a la excelencia”: 
Destinada a organizaciones públicas con la finalidad de difundir, 
concientizar y brindar herramientas de gestión de calidad y mejora 
continua(en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas

3 y 4/05
De 8 a 12:30 y de 16 
a 20 hs ambos días

Curso a organizaciones y profesionales participantes: Se brinda un 
curso sobre Calidad (donde se explicarán los criterios de las nuevas Bases 
del Premio Provincial a la Calidad). Auditorio del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas.

7/5 al 22/6 Elaboración de Informes de Calidad: Se elabora siguiendo la metodología
(guía)  de los nuevos criterios establecidos y se presentan 4 copias 
impresas y enviar un único archivo adjunto, en formato PDF, vía mail a la 
Secretaría Técnica.

25 al 29/06 Presentación de Informes de Calidad

25 al 29/06 Convocatoria para asignar informes a evaluadores

2/07 Entrega de informes a evaluadores seleccionados

2 al 20/07 Evaluación individual de los informes de Calidad y entrega de planillas 
(premiocalidad@sanjuan.gov.ar / fcastillo@sanjuan.gov.ar)

23/07 al 03/08 Evaluación de Consenso de los informes de Calidad y entrega de 
planillas (premiocalidad@sanjuan.gov.ar / fcastillo@sanjuan.gov.ar)

30/07 al 10/08 Visita a las organizaciones participantes: Se gestiona un seguro contra 
accidentes para los evaluadores (y C.C.)

13 al 24/08 Evaluación de Consenso Pos- Visita
27/08 al 31/09 Entrega de Planilla Final firmadas por los evaluadores 
27/08 al 07/09 Convocatoria del Consejo Consultivo: Lo conforman representantes 

idóneos en Calidad de Nación, las universidades, los gremios del sector 
público y de distintas cámaras empresariales.

03 al 07/09 Análisis y Confección de planillas para el Consejo Consultivo

10/09 Entrega de casos al Consejo Consultivo:
11/10 Reunión de Consenso del Consejo Consultivo: Propone al ganador de 

las distintas categorías y el otorgamiento de menciones.
15 al 26/10 Convocatoria para acto de entrega e Impresión de Certificados

29/10 al 02/11 Acto de Entrega de Galardón, menciones y certificados 
Se realiza en Casa de Gobierno

05/11 al 16/11 Entrega de informes de Retroalimentación 
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