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Empresas agremiadas a COEXPORT
conocen el Modelo de Excelencia del
Premio Salvadoreño a la Calidad
ES Calidad - Oficina Administradora del Premio a la Calidad continúa
promoviendo iniciativas en coordinacion con las gremiales empresariales
como parte de los esfúerzos para socializar el Modelo para úna Gestion de
Excelencia en el qúe se basa el Premio Salvadoreno a la Calidad PSC .
En este sentido el día miercoles
de marzo se llevo a cabo ún desayúno
informativo para dar a
conocer a representantes de
empresas agremiadas a
COEXPORT,
sobre
los
galardones
del
Premio
Salvadoreno a la Calidad y el
Reconocimiento
a
las
Mejores Practicas, creados
con el objetivo de reconocer
a las organizaciones del
sector público y privado qúe
poseen compromiso con la
Secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones,
calidad de sús servicios y qúe
demúestren
tener
úna Hato Hasbún, resaltando la importancia del enfoque
en la calidad .
cúltúra de calidad enfocada a
los úsúarios.

En la actividad se conto con la presencia del Secretario de Gobernabilidad y
Comúnicaciones, (ato (asbún, del Súbsecretario de Gobernabilidad, Jose
Antonio Morales y del Presidente de COEXPORT, Pablo Dúran.
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Los representantes de empresas privadas e institúciones públicas qúe púdieron asistir al
desayúno, túvieron la oportúnidad de conocer acerca de los beneficios de adoptar ún Modelo
de Excelencia con la experiencia de Confecciones Jiboa, única empresa qúe ha recibido el
Premio Salvadoreno a la Calidad.

Asimismo, los asistentes púdieron
conocer la labor de la empresa
Chocolates Melher, ganadora de úna
Mencion del Premio Salvadoreno a la
Calidad en el ano
, por sús
esfúerzos enfocados al personal.

Representantes de empresas agremiadas a COEXPORT
durante el desayuno informativo.

Esta actividad y otras a realizarse en
proximos días, esperan estimúlar la
participacion de mas organizaciones en
la edicion
5 del Premio Salvadoreno
a la Calidad y del Reconocimiento a las
Mejores Practicas, qúe se encúentran en
etapa de inscripcion hasta el 5 de mayo.

Talleres y Actividades de Sensibilización
Como parte de la socializacion del Modelo para úna Gestion de Excelencia y el
Reconocimiento a las Mejores Practicas, el Súbsecretario, Lic. Jose Antonio Morales, júnto a la
)nga. Gabriela Bolanos, Coordinadora de ES Calidad; realizaron visitas a diferentes
organizaciones, para invitarles a participar en la Edicion
5 de estos galardones; entre las
institúciones visitadas estan: el Banco (ipotecario, el Fondo Social para la Vivienda FSV , el
Centro Nacional de Registros CNR y la Comision Nacional de la Micro y Peqúena Empresa
CONAMYPE , este ano se segúiran visitando mas organizaciones.
Ademas se realizaron actividades bilaterales con la Policía Nacional Civil, el Ministerio de
Salúd, el Fondo de Conservacion Vial FOV)AL , el CNR, y CONAMYPE, a fin de qúe mas
organizaciones conozcan estos valiosos instrúmentos y se súmen a adoptar úna cúltúra de
calidad.
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ES Calidad y FUNDEMAS realizan
Desayuno Informativo
El pasado
de febrero, ES Calidad – Oficina Administradora del Premio con el apoyo de
la Fúndacion Empresarial para la Accion Social FUNDEMAS realizo ún desayúno
informativo con diez empresas asociadas, a fin de motivarles a participar en la edicion
5 del Premio Salvadoreno a la Calidad y el Reconocimiento a las Mejores Practicas y
qúe estas púedan conocer los beneficios de adoptar úna cúltúra calidad.
En la actividad se conto con la
presencia del Lic. Jose Antonio
Morales, Súbsecretario de
Gobernabilidad, la Licda. Elena
de Alfaro, Presidenta de
FUNDEMAS, el Sr. Robert
Valent, Representante del
Programa de las Naciones
Unidad para el Desarrollo
PNUD y la )nga. Gabriela
Bolanos, Coordinadora de ES
Calidad.

Representantes de empresas asociadas a FUNDEMAS conociendo
sobre el Modelo del Premio Salvadoreño a la Calidad y el
Reconocimiento a las Mejores Prácticas.
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Finalizaron Talleres para gestores
del Premio Salvadoreño a la Calidad
y el Reconocimiento a las Mejores Prácticas
En la semana del
al 7 de febrero se desarrollo la primera parte de los talleres de
Gestores del Premio Salvadoreno a la Calidad PSC y el Reconocimiento a las Mejores
Practicas RMP con el objetivo de qúe las organizaciones conozcan, adopten úna cúltúra
de calidad y se preparen para postúlar a estos galardones.
En los talleres se conto con la participacion
de alrededor de
personas representantes
de 5 institúciones públicas y empresas,
qúienes púdieron conocer los lineamientos
y criterios de evalúacion del PSC y del RMP.

Los talleres fúeron impartidos por la )nga.
Gabriela Bolanos Teodoro – Coordinadora
de ES Calidad – Oficina Administradora del
Premio, el Lic. Enilson Cortez y el Lic.
Santiago Gúzman, Evalúadores del PSC y del
RMP. Asimismo, se conto con la
participacion del )ng. Lúis Giron qúien
compartio la experiencia de la adopcion del
Modelo de Excelencia en Prodúctos
Tecnologicos PROTECNO S.A. de C.V.

Ing. Luis Girón, Gerente de Producción de
Productos Tecnológicos PROTECNO y Evaluador
del PSC y del RMP

Lic. Santiago Guzmán – Evaluador del PSC y del
RMP
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Aviso de cierre de postulaciones.
ES Calidad le recúerda qúe el último día para presentar el )nforme de Postúlacion es el
5 de Mayo. Si esta interesado en participar o qúiere conocer mas sobre el Premio
Salvadoreno a la Calidad púede llamarnos al
-9 7 o escribirnos al correo
premioalacalidad@presidencia.gob.sv
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