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La Fundación Iberoamericana 
para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) fue fundada en 1998 
con el objetivo de mejorar la competitividad e imagen del tejido económico 
y social de la comunidad Iberoamericana y para impulsar la eficacia de las 
organizaciones públicas; siendo un referente en el impulso de la cultura de 
la calidad y la excelencia en la gestión.

En 1999, lanza el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, como 
una aportación abierta a todos para la mejora de la economía y el bienestar 
de la sociedad en Iberoamérica, a través de la mejora de la Calidad de cada 
organización individual. En 2009 publica una versión específica para las 
Administraciones Públicas. 

En base a estos Modelos, se evalúan anualmente desde el año 2000, las 
candidaturas de las diferentes organizaciones públicas o privadas que 
postulan al Premio Iberoamericano de Calidad.

FUNDIBEQ es una organización supranacional, sin ánimo de lucro, 
independiente y abierta; con presencia en 22 países. Está formada por 
organizaciones públicas y privadas de primer nivel.

Los valores de FUNDIBEQ se basan en la Cooperación, Transparencia, 
Independencia, Reconocimiento, Innovación, Comunicación, Ética, Eficiencia 
y Sostenibilidad.

La Fundación se caracteriza por:

 El apoyo de Patronos y Asociados: empresas, Administraciones Públicas, 
asociaciones, universidades, instituciones, etc.

 Estrecho trabajo con más de 25 Organizaciones Nacionales Asociadas 
(ONAS) y Organizaciones Regionales Asociadas (ORAS).

 Más de 1.000 expertos colaboradores y evaluadores del Premio 
Iberoamericano.

 Anualmente, se celebran las Convenciones Iberoamericanas de Excelencia 
en la Gestión, con asistencia de unos 300/400 expertos cada una.

 Alianzas con organismos mundiales (SEGIB, GEM, CLAD, ISO, etc.)
 Miembro del Protectorado de Fundaciones del Gobierno de España.
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El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión

7 RESULTADO   
DE PERSONAS 90

3 DESARROLLO   
DE PERSONAS 110

6 RESULTADO   
DE CLIENTE 1302 ESTRATEGIA 120

550 puntos
Procesos facilitadores

Innovación y Mejora Continua

450 puntos
Resultados

8 RESULTADOS   
DE SOCIEDAD 90

4 RECURSOS, PROVEEDORES  
Y ALIANZAS 90

5
PROCESOS 
Y CLIENTES
110

9
RESULTADOS 
GLOBALES 
140

1
LIDERAZGO
Y ESTILO 
DE GESTIÓN 
120

PREMIO IBEROAMERICANO
El Premio Iberoamericano de la Calidad 
es un proyecto adscrito a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, bajo la denominación 
IberQualitas, coordinado por la SEGIB 
(Secretaría General Iberoamericana) y 
gestionado por FUNDIBEQ.

Este Premio tuvo su gestación en la IX 
Cumbre celebrada en 1999 en La Habana, 
donde los Mandatarios en su Declaración 
Final manifestaron lo siguiente:

“Brindamos nuestro reconocimiento a 
los trabajos realizados por la Fundación 
Iberoamericana para la Gestión de la 
Calidad, FUNDIBEQ, mediante los cuales se 
logró diseñar el Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión, definir las bases de 
Premio Iberoamericano de la Calidad y diseñar 
un Programa Global de Formación 
para la Gestión del Cambio.

Resaltamos el lanzamiento para 
el PREMIO IBEROAMERICANO DE 
LA CALIDAD, que será entregado 
con  ocasión de la X Cumbre de 
Panamá en el año 2000.”
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El galardón está basado en el Modelo 
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión; 
y pueden acceder a él las organizaciones 
Iberoamericanas, tanto administraciones 
públicas como empresas públicas y 
privadas, que hayan obtenido previamente 
un alto reconocimiento de calidad en su 
país de origen.

El Premio Iberoamericano se convoca 
anualmente desde el año 2000 y se entrega 
de forma habitual, coincidiendo con las 
Cumbres Iberoamericanas.

El Premio Iberoamericano de la Calidad y 
Excelencia en la Gestión se desarrolla con 
la colaboración de los Premios Nacionales 
y Regionales Asociados (ONAs y ORAs) de 
diferentes países de Iberoamérica, y de una 
red de evaluadores Iberoamericanos que 
trabajan de forma altruista durante todo 
el proceso de evaluación.

Beneficios para los postulantes: 

  Fomento del trabajo en equipo de los 
empleados de la organización.

  Obtención de una visión externa y 
objetiva de la gestión, a través de 
evaluadores internacionales.

  Recepción de un Informe de Retorno 
que muestra los puntos fuertes y las 
áreas de mejora de la organización.

  Utilización, con vigencia indefinida, 
del logotipo acreditativo del galardón 
alcanzado; imagen del reconocimiento 
internacional de la organización como 
entidad referente en materia de calidad.

  Divulgación de las Mejores Prácticas 
de la organización galardonada en el 
mundo Iberoamericano, a través de 
diferentes medios.

El proceso del Premio Iberoamericano 
de la Calidad, certificado conforme a la 
norma UNE-EN ISO 9001, está sometido a 
estrictos requisitos de confidencialidad e 
imparcialidad, de cumplimiento para todas 
las partes involucradas en su desarrollo.

5



Cronograma del Premio Iberoamericano de la Calidad

FASE PREVIA:
CONVOCATORIA
Y POSTULACIÓN

FASE I:
EVALUACIÓN
DEL RELATORIO

FASE II:
VISITA DE EVALUACIÓN

FASE III:
REUNIÓN DEL JURADO

FASE IV:
CEREMONIA DE ENTREGA
DE GALARDONES

Convocatoria del Premio
Iberoamericano de la Calidad.

Evaluación de relatorio por equipos
de Evaluadores Internacionales.

Visita de evaluación a organizaciones
finalistas por el Equipo Evaluador.

Ceremonia de entrega 
de Galardones.

NOVIEMBRE 
del año anterior

MARZO 
del año en curso

JUNIO
del año en curso

(dos meses)

MAYO 
del año en curso

JULIO 
del año en curso 

(3-5 días)

SEPTIEMBRE
del año en curso

OCTUBRE / NOVIEMBRE 
del año en curso 

Postulación de las organizaciones 
participantes con la entrega a FUNDIBEQ 
del formulario de postulación 
y el relatorio de gestión.

Preselección de Organizaciones
 Finalistas por el CAPI.

Reunión de deliberación del Jurado 
Internacional.
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FORMACIÓN
FUNDIBEQ ofrece una serie de cursos a 
medida, tanto online como presenciales, 
sobre el Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión y su evaluación. 

El objetivo de estos cursos es dotar a los 
asistentes de los conocimientos teóricos y 
prácticos sobre la aplicación y evaluación 
de acuerdo al Modelo Iberoamericano 
de Excelencia en la Gestión y el uso del 
programa de evaluación PREVALEX. 
Están dirigidos tanto a empresas, como a 
Administraciones Públicas. 

Los alumnos que realizan el curso se 
incorporan como evaluadores al Premio 
Iberoamericano.

Los cursos son tutelados por expertos en 
el Modelo Iberoamericano y están basados 
en casos reales de organizaciones que han 
obtenido el Premio Iberoamericano de la 
Calidad.

Convenciones 
Iberoamericanas de 
Excelencia en la Gestión

FUNDIBEQ celebra anualmente la Convención 
Iberoamericana de Excelencia en la Gestión 
en la que los premiados difunden sus mejores 
prácticas entre organizaciones de distintos 
tamaños y sectores. Estas Convenciones 
se desarrollan con la colaboración de las 
Organizaciones Nacionales Asociadas del 
país y son de gran prestigio en la región. 

Es un punto de encuentro para expertos 
internacionales en el que analizar y debatir 
las últimas tendencias de la calidad y la 
excelencia.

Las Convenciones de Excelencia son parte 
del programa “Aprender de los Mejores”. 
Durante estos encuentros, los ganadores del 
Premio Iberoamericano y de otros premios, 
comunican las claves de éxito que han 
utilizado para ser excelentes. Este valioso 
conocimiento y experiencia pueden ser 
utilizados por otras empresas y organismos 
públicos para acelerar su proceso de mejora 
de la gestión, apoyando ejes esenciales de 
desarrollo como la internacionalización.

Programa Aprender 
de los Mejores

El objetivo del programa es contribuir a 
mejorar la competitividad de las organiza-
ciones, a través de la difusión de experi-
encias de éxito de galardonados de “clase 
mundial” del Premio Iberoamericano. 

El programa Aprender de los Mejores, 
es una iniciativa de FUNDIBEQ para la 
Cooperación Iberoamericana en materia 
de Calidad y Excelencia que consiste en un 
continuo ejercicio de benchmarking, donde 
las organizaciones públicas y privadas, 
así como patronos y asociados, tienen 
la oportunidad de exponer sus mejores 
prácticas. 
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Comunicación

Todas nuestras publicaciones están disponi-
bles en la página web www.fundibeq.org, 
constituye el principal medio de difusión de 
nuestras actividades, así como la de nuestros 
Patronos y Asociados, sirviendo también 
como material didáctico aquellos relatorios de 
los postulantes al Premio que así lo deseen.

Programas de Cooperación 
Iberoamericana (SEGIB)

FUNDIBEQ colabora en el desarrollo de la 
Calidad y la Excelencia, formando parte de los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos 
(PIPA) de la Cooperación Iberoamericana de 
SEGIB.

La Estrategia de Cooperación Iberoamericana 
define dichos Programas e Iniciativas como 
ejercicios de cooperación interguberna-
mental,  a través de los cuales los Gobiernos 
conciertan su voluntad para cooperar en un 
determinado sector, acordando el diseño del 
mismo y asumiendo su ejecución. Es una 
cooperación que se integra con más facilidad 
en las estrategias y planes nacionales de cada 
país, reforzando con actividades regionales 
conjuntas dichos planes nacionales y las 
políticas públicas correspondientes, sin 
interferir en la soberanía de cada país para 
elegir el modelo de desarrollo, sistema de 
gobierno y alineamientos de su economía. 
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RELACIONES
INTERNACIONALES
FUNDIBEQ mantiene estrechas relaciones 
con diversos organismos internacionales, 
entre otros:

  SEGIB (Secretaría General 
Iberoamericana).

  GEC (Global Excellence Council).
  ISO (International Organization  

for Standardization).
  CLAD (Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo).

Además, se han establecido convenios 
con instituciones en países que están 
implantando el Modelo como ruta a la 
excelencia.
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Los máximos órganos de gobierno de FUNDIBEQ son el Patronato y  el Cómite 
Ejecutivo  constituido por empresas e instituciones Iberoamericanas, públicas 
y privadas, comprometidas con el impulso del desarrollo a través de la cultura 
de la calidad y la excelencia en la gestión.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Presidente del Patronato: D. Rafael García Meiro
Secretario del Patronato: D. Juan García Muñoz
Director General /CEO: D. Juan Luis Martín Cuesta

 AENOR

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN

 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

 GRUPO IBERIA

 BANCO SANTANDER

 MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE REPÚBLICA DOMINICANA

 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. GOBIERNO DE ESPAÑA
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 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA/OFICINA DE CALIDAD  
DE LOS SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE SALTA- ARGENTINA

 UTN BUENOS AIRES - ARGENTINA

 CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS - BOLIVIA

 EMPRESA CORONILLA S.A.- BOLIVIA

 BANCOOMEVA - COLOMBIA

 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(ICAP) - COSTA RICA

 PRÁCTICOS DE PUERTOS DE LA REPÚBLICA DE CUBA - CUBA

 OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE - ECUADOR

 AJUNTAMENT D’ESPLUGUES - BAIX LLOBREGAT - ESPAÑA

 EXCELLENCE AND BUSINESS VALUE, S.L. - ESPAÑA

 FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA  - ESPAÑA

 FUNDACIÓN VASCA PARA LA CALIDAD - EUSKALIT - ESPAÑA

ASOCIADOS
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 UNED  TUDELA  - ESPAÑA

 HOSPITAL PLATÓ - ESPAÑA

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN - MÉXICO

 UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN  
- MÉXICO

 CFE - DIVISIÓN NORTE - MÉXICO

 GRUPO ASILACON - MÉXICO

 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TÉCNICA ÁLVARO 
OBREGÓN - MÉXICO

 RENIEC - PERÚ

 INSTITUTO DE AVIACIÓN CIVIL - REPÚBLICA DOMINICANA

 JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL - REPÚBLICA DOMINICANA

 SEGURO NACIONAL DE SALUD - REPÚBLICA DOMINICANA

 REPÚBLICA AFAP - URUGUAY 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN   
A CLIENTES DE ANTEL - URUGUAY
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ONAS Y ORAS

 ARGENTINA - Fundación Premio Nacional a la Calidad - FPNC
 ARGENTINA - Secretaría de Modernización
 BOLIVIA - Cámara Nacional de Industrias - CNI
 BRASIL - Fundaçao Nacional da Qualidade en colaboración  

con QUALIDADE RS/PGQP
 BRASIL - Instituo Paulista de Excelência da Gestâo - IPEG
 CENTROAMÉRICA - Instituto Centroamericano de Administración  

Pública - ICAP
 COSTA RICA -  Ministerio de Planificación (MIDEPLAN)
 CHILE - Chile Calidad (pendiente de designación) 
 COLOMBIA - Corporación Calidad
 CUBA - Oficina Nacional de Normalización 
 ECUADOR - Corporación Ecuatoriana de Calidad Total - CECT
 ECUADOR - Secretaría Nacional de Administración Pública - SNAP
 EL SALVADOR - Es Calidad - Vicepresidencia - Oficina del Premio
 ESPAÑA - Ministerio de Política Territorial y Función Pública
 ESPAÑA - Asociación Española para la Calidad - AEC
 ESPAÑA - Centros de Promoción de la Excelencia
 ESPAÑA - Fundación Vasca para la Calidad - EUSKALIT
 ESPAÑA - Fundación Madrid Excelente
 ESPAÑA - Club de Excelencia en Gestión - CEG
 ESPAÑA - Fundación Navarra para la Excelencia
 MÉXICO - Instituto para el Fomento de la Calidad Total - IFCT
 MÉXICO - Centro de Productividad de Monterrey A.C. - CPM 
 PARAGUAY - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT
 PERÚ - Centro de Desarrollo Industrial, - CDI
 PORTUGAL - Associaçao Portuguesa para a Qualidade - APQ
 REPÚBLICA DOMINICANA - Ministerio de Administración Pública - MAP
 REPÚBLICA DOMINICANA - Asociación de Empresas Industriales   

de Herrera y Provincia Santo Domingo, Inc. - AEIH
 URUGUAY - Instituto Nacional de Calidad - INACAL
 VENEZUELA - Fundación Premio a la Calidad del Estado de Bolívar - PCEB
 ICAP, como ORA, engloba a los siguientes países centroamericanos:  

PANAMÁ, HONDURAS, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA y COSTA RICA.

Organismos Nacionales Asociados y Organizaciones 
Regionales Asociadas

15



Patronos


