
 

 
 

Llamado a aspirantes a Evaluadores del Reconocimiento Más Valor Cooperativo 
  

I. Información General 

Entre el 2016 y el 2019, INACOOP junto con el LATU e INACAL  y en forma participativa con 
CUDECOOP, diseñan el Modelo Más Valor Cooperativo. Este modelo desarrolla en  forma 
específica el concepto de calidad para las modalidades cooperativas (de trabajadores y de 
usuarios), integrando elementos de gestión de la innovación. Se basa en una metodología de 
auto diagnóstico, que permite a las cooperativas tomar conocimiento de las características de 
sus prácticas de gestión actuales e identificar aquellas prácticas que deberían ser fortalecidas 
y/o incorporadas. Sus contenidos recogen los requisitos establecidos por el marco normativo, 
las buenas prácticas cooperativas y las buenas prácticas de gestión existentes. 

El Reconocimiento Más Valor Cooperativo, otorgado por el Instituto Nacional de Calidad  y el 
Instituto Nacional del Cooperativismo  busca generar un camino hacia el reconocimiento de la 
calidad y la innovación en el movimiento cooperativo, mejorando su posicionamiento en el 
sector de pertenencia y demostrando las potencialidades de su modelo empresarial y social. 

La participación por parte de las cooperativas es abierta, pudiendo postularse todas las 
modalidades de cooperativas, indistintamente de su tamaño y nivel de desarrollo o 
desempeño. 
 
Los objetivos del Reconocimiento Más Valor Cooperativo son: 

a) promover y estimular el conocimiento y establecimiento de  procesos  de 
mejora de gestión, utilizando los criterios del Modelo Más Valor Cooperativo, en las 
cooperativas uruguayas productoras  de  bienes  y/o  servicios; 

b) mejorar el desempeño de las organizaciones cooperativas, promoviendo la 
mejora continua de su gestión, a través de un sistema de reconocimiento público acorde 
al nivel alcanzado por estas organizaciones; 

c) promover la toma de conciencia de las organizaciones cooperativas y sus 
integrantes: asociados y trabajadores, sobre la importancia de introducir procesos de 
cambio vinculados a la innovación y a la mejora continua de la calidad en su gestión. 

 
Para que las cooperativas postuladas puedan ser evaluadas en su gestión, se requiere de la 
postulación y designación de evaluadores por parte de INACAL.  
 

II. Objeto del presente llamado: 
 
Se convoca a evaluadores para participar del proceso de evaluación y reconocimiento a las 
empresas cooperativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

III. Requisitos para ser Evaluador 
 Para ser Evaluador de los Reconocimientos se requiere:  

a) presentar su postulación completa antes de la fecha y hora establecidas en el 
cronograma vigente (16 de abril de 2021);  

b) contar con formación en cooperativismo y/o experiencia en asesoramiento a 
cooperativas; 

c) participar del concurso de méritos para el que convoque el INACAL;  
d) en caso de ser dependiente de una organización pública o privada, presentar una carta 

de la organización donde trabaja, aceptando liberar las horas necesarias para cumplir 
con su cometido; 

e) disponer del tiempo necesario para el cumplimiento de su misión dentro del 
cronograma establecido por INACAL (aproximadamente 50 horas en total distribuidas 
entre los meses de mayo a  noviembre);  

f) participar del curso anual de capacitación según el orden de prelación establecido por 
la Comisión de Selección de Evaluadores;  
 

IV. Cometidos de los evaluadores  
 

A los Evaluadores compete:  
a) examinar la documentación presentada por las organizaciones; 
b) participar activamente en los trabajos del Equipo de evaluación asignado y de acuerdo 

al plan de trabajo que dicho Equipo acuerde; 
c) elaborar los informes de evaluación y los formularios correspondientes una vez 

efectuados los análisis;  
d) elaborar los informes técnicos destinados a las organizaciones participantes, que 

correspondan a cada etapa del proceso de premiación;  
e) en caso de corresponder, realizar la visita a las organizaciones que seleccione el 

Consejo de Jueces;  
f) cumplir con las demás actividades de capacitación que le requiera el INACAL  

 
V. Plazo  

 
Los aspirantes a evaluadores deberán postularse on line en la página de INACAL antes del 16 
de abril de 2021. https://inacal.org.uy/premios-y-reconocimientos/ 
 
Para más información, dudas o consultas, podrán escribir a masvalor@inacoop.org.uy 
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