
 
 
El Premio a la Excelencia de AME reconoce a las plantas de manufactura de 
América del Norte que han demostrado excelencia en las operaciones de 
manufactura y de negocios. 
 
Los requerimientos para aplicación para 2021 es para una sola planta o unidad operativa, 
incluidas las operaciones de "mantenimiento, reparación y revisión" o un hospital en el sector 
público o privado. Los criterios del premio AME Excellence Award detallan un modelo de 
sistemas ajustados para la excelencia empresarial. El objetivo principal del premio es reconocer 
la mejora continua, las mejores prácticas, la creatividad y la innovación. Este premio respalda la 
misión de AME de inspirar el compromiso con la excelencia empresarial mediante la 
identificación de "Perlas de excelencia" o las mejores prácticas para compartir con otros 
miembros de AME. 
 
Requerimientos de aplicación 
Para solicitar el premio a la excelencia de AME, comience completando el Intento de solicitud 
y el Perfil de la empresa. 
Envíe la información completa a excellenceaward@ame.org antes del 24 de febrero de 2021. 
 
Su aplicación consiste en: 
 
• Formato de Propósito de aplicación. Insertar enlace 
• Perfil de la planta insertar enlace 
• Autoevaluación del AME Lean Sensei Score. Inserte enlace. 
• Autoevaluación  del AME Lean Sensei para hospitals. Inserte enlace 
• Plantilla de informe de logros. Insertar enlace web 
• En este enlace se incluye un ejemplo de informe de logros. 
 
AME Lean Sensei ™ 
Sugerimos que los solicitantes reúnan a su equipo y revisen las preguntas de AME Lean Sensei. 
Tenga en cuenta los Criterios de concesión a medida que alcance puntuaciones de consenso en las 
60 preguntas de Lean Sensei. 
 
Una vez que haya obtenido el consenso, complete la autoevaluación utilizando la versión Excel de 
AME Lean Sensei (Sensei). Puede descargar la versión Excel de Sensei en www.ame.org/lean-
sensei. 
 
Informe de Logros 
Apoya los puntajes en el Sensei con un Informe de Logros escrito. Utilice descripciones e 

imágenes para proporcionar evidencia que respalde su puntaje de autoevaluación. Utilice la 

plantilla Informe de logros.  

 

http://www.ame.org/lean-sensei
http://www.ame.org/lean-sensei


 
 
 
ELEGIBILIDAD PARA SOLICITAR EL PREMIO AME EXCELLENCE 
 
PLANTA DE MANUFACTURA: La entidad de aplicación es una sola planta (instalación) en los 
Estados Unidos, Canadá o México. Los solicitantes que realizan mantenimiento, reparación y 
revisión en el sector público o privado son elegibles. La planta debería haber estado en 
funcionamiento durante un mínimo de tres años. El sistema de clasificación de la industria de 
América del Norte (NAICS) (www.census.gov/eos/www/naics/) debe definir la elegibilidad para 
el premio como "manufactura". 
 
Las preguntas sobre la elegibilidad se pueden enviar a la oficina de AME. Los miembros de AME 
pueden comunicarse con la oficina de AME si desean que se aplique una de sus operaciones de 
afiliados internacionales. Tenga en cuenta que también aceptaremos solicitudes de proveedores 
de servicios de salud (hospitales). Las decisiones finales con respecto a los ganadores del Premio 
AME a la Excelencia las toma el Consejo de Premios AME. 
 
HOSPITAL: La organización solicitante puede ser del sector público o privado. 
 
PLAZO PARA EL PREMIO A LA EXCELENCIA 
La intención de postularse y el perfil de la planta vencen el 23 de febrero de 2021. La versión 
completa en Excel del Lean Sensei y el Informe de logros vencen el 23 de marzo de 2021. 
Descargue la última versión en Excel del Lean Sensei en ame.org/lean-sensei. Las visitas al sitio 
de evaluación se llevarán a cabo a fines de mayo hasta mediados de julio de 2021. Los solicitantes 
serán notificados de los resultados antes del 10 de agosto de 2021. AME entregará el premio a 
los destinatarios en el sitio del solicitante y también brindará reconocimiento en la Conferencia 
Internacional AME en Toronto, Ontario. Canadá, del 26 al 29 de octubre de 2021. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN 
Todos los miembros del Consejo de Premios AME y todos los evaluadores de AME han firmado 
acuerdos de confidencialidad y no divulgación. El premio AME Excellence Award también tiene 
una política y un proceso claros para garantizar que se eviten los conflictos de intereses. 
 
LA TARIFA DE SOLICITUD ES $ 4,500. 
La tarifa debe enviarse antes o junto con su libro de trabajo completo y la documentación de 
respaldo que vence el 23 de marzo de 2019. Las solicitudes recibidas sin la tarifa de solicitud no 
serán consideradas. 
 
TARIFA DE EVALUACIÓN DE LA PLANTA 
La tarifa de la visita al sitio de evaluación variará según el tamaño y el alcance de la planta. Para 
una visita al lugar de evaluación de un solicitante pequeño (menos de 300 empleados), el equipo 
generalmente constará de tres evaluadores. Los sitios de tamaño mediano requerirán un equipo 
de 



 
cuatro a cinco. Los sitios grandes pueden requerir un equipo de seis a siete evaluadores. Esta 
tarifa generalmente oscilará entre $ 7,500 y $ 15,000 ($ 2,500 / asesor). Para los sitios fuera de 
América del Norte, hay una tarifa fija de $ 4,500, más el costo de desembolso personal para el 
viaje del equipo de evaluación. Los solicitantes serán notificados de la tarifa antes de la visita al 
sitio de evaluación. Las tarifas de las visitas al sitio cubren los costos de viaje de los evaluadores, 
así como otros costos directamente relacionados con el programa de premios. 
 
PLAZO PARA EL PREMIO A LA EXCELENCIA 
La intención de postularse y el perfil de la planta vencen el 24 de febrero de 2021. La versión 
completa en Excel del AME Lean Sensei y el Informe de logros vencen el 23 de marzo de 2021. 
Descargue la última versión en Excel del Sensei en ame.org/lean-sensei y Plantilla de informe de 
logros. Las visitas al sitio de evaluación de la planta se llevarán a cabo desde fines de mayo hasta 
mediados de julio de 2021. Los solicitantes serán notificados de los resultados finales a mediados 
de agosto de 2021. El reconocimiento se realiza en el sitio del solicitante y en la Conferencia 
Internacional AME en Toronto, Ontario, CA, 26 al 19 de octubre, 2021. 


