
        
                            Asociación de Calidad en Salud de Puerto Rico 

PO Box 367783  San Juan, Puerto Rico  00936-7783 

acesa.socios@gmail.com 

 
Premio Norma Luna 

 

Objetivo del Premio a la Calidad: Reconocer anualmente la labor destacada de uno de los miembros de 

la Asociación de Calidad en Salud de Puerto Rico. 

 

Requisitos:  

  Ser Socio Activo de ACESA  

 

Procedimiento: 

 

1. La Junta de Oficiales de ACESA nombrará el líder del Equipo del Premio Norma Luna en la 

primera reunión una vez juramentada la nueva directiva. 

 

2. El líder nombrará a tres (3) personas adicionales  en los primeros treinta (30) días luego de su 

nombramiento para que sean parte de este Equipo.  Estos deberán ser miembros activos de ACESA 

y uno de ellos deberá ser pasado presidente.  Los nombres de las personas deberán ser informadas a 

la Junta de Oficiales. 

 

3. En o antes de los noventa (90) días previos a la entrega del premio, se enviarán por correo los 

formularios establecidos para las nominaciones.   

 

4. Las nominaciones deberán recibirse sesenta (60) días antes de la fecha establecida para la entrega 

del premio.  Se utilizará de referencia el matasellos del correo. 

 

5. El líder del Premio Norma Luna se reunirá con el equipo para revisar y evaluar los documentos y 

credenciales de los candidatos nominados.  En el caso de faltar algún documento o información, el 

líder de equipo se comunicará con el nominado dándole cinco (5) días para que envíe o presente la 

información requerida.  De ser enviado por correo se utilizará de referencia el matasellos del correo. 

 

6. El líder del Equipo del Premio Norma Luna enviará una comunicación a todos los candidatos 

nominados quince (15) días antes de la premiación, indicando que han sido nominados para dicho 

premio. 

 

7. Una vez realizada la evaluación de los nominados se someterá un informe a la Junta de Oficiales con 

las recomendaciones pertinentes quince (15) días previos al evento.  Este informe incluirá la 

siguiente información: 

 

 Total de candidatos nominados 

 Nombre de los Nominados 

 Evaluación realizada por puntos 

 Recomendación del candidato al Premio 

 

8. El líder de Equipo Premio Norma Luna le informará a la persona que nominó al candidato ganador, 

para que se asegure que éste asista y haya representación de la organización donde éste labora.  En 

adición se le solicitará una semblanza del ganador. 

 



9. La semblanza del ganador será enviada al Líder del Equipo Premio Norma Luna con siete (7) días 

de anticipación a la entrega del Premio,  para que esté disponible y puede ser leída al momento de la 

ceremonia. 

 

 

10. En el caso que el ganador no pueda asistir a la ceremonia de Premiación, se solicitará a la 

organización que envíe un representante para que reciba el premio. 

 

Proceso de Evaluación: 

 

1. Los miembros del equipo utilizarán los criterios establecidos en la planilla diseñada para tales 

efectos (ver documento). 

 

2. Cada miembro evaluará la información sometida de cada candidato y otorgará la puntuación que 

considere pertinente, siendo cinco (5) la máxima puntuación, tres (3) la intermedia y uno (1) la 

mínima. 

 

3. Se documentará en el formulario de evaluación por cada candidato nominado. (verificar) 

 

4. Se cumplimentará otra información adicional que incluye: 

 

 Certificado de CPHQ  5 puntos 

 

 Publicaciones   3 puntos Revistas Profesionales Nacionales 

5 puntos Revistas Profesionales Locales (Incluyendo 

ACESA) 

3 puntos Publicaciones en su Área de trabajo 

 

 Reconocimientos  5 puntos por reconocimiento en Área de trabajo 

      3 puntos por reconocimiento de Organizaciones  

Profesionales Locales 

3 puntos por reconocimiento nacional 

 

 Recurso en Actividades 5 puntos 

         de ACESA 

  

5. El candidato que obtenga la mayor puntuación será el recomendado a la Junta de Oficiales de 

ACESA. 

 

   IMPORTANTE:  

 

1. Ningún miembro de Junta de Oficiales puede ser nominado al Premio. 

2. Ningún miembro del Equipo Premio Norma Luna puede nominar a candidato alguno. 

3. En caso de conflicto de intereses por alguno de los miembros del equipo, este se inhibirá en la 

evaluación del candidato.  En dicho caso se procederá a seleccionar a otro miembro de la Asociación 

para que realice la evaluación correspondiente.   

 

/to 

 


