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RESUMEN 

 

Los sectores económicos del mercado están enfocados en potencializar cada una de sus 

capacidades competitivas,  lo que ha ocasionado que los países fabrique y 

comercialicen los diversos productos y servicios dentro y fuera de su territorio, sin el 

debido cuidado y el cumplimiento de la calidad de sus productos restándole 

importancia a los procesos y procedimientos adecuados que  demuestren la 

autenticidad y óptima calidad, esta modalidad se configura una problemática de 

estudio sobre la Acreditación y Certificación en el Comercio Exterior del  Ecuador y su 

incidencia con la competitividad y tener una propuesta que maximicen el cuidado de lo 

que se produce y comercializa sobre parámetros interno, con el fin de contribuir a la 

satisfacción y respaldo del consumidor por lo que se determinó la viabilidad mediante 

una investigación bajo enfoques cualitativos de diseño no experimental transversal 

recolectando información mediante encuestas y entrevista y un plan estratégico de 

difusión sobre información de Acreditación y Certificación que presente información 

veraz, propiciando una comunicación conjunta entre entidades y usuarios, ambos 

colaborando con sus propios conocimientos y así trascienda la importancia de contar 

con una gestión de calidad en los productos y servicios.  

 

Palabras claves. 

 Acreditación, Certificación, Productividad, Calidad.  
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ABSTRACT 

 

Economic sectors of the market are focused on potentiate each of their competitiveness, 

which has caused that countries manufacture and market various products and services 

inside and outside its territory, without due care and compliance with the quality of 

their products downplaying the processes and procedures that demonstrate the 

authenticity and optimum quality, this type of study a problem on Accreditation and 

Certification in Foreign Trade of Ecuador and its incidence is set to competitiveness 

and have a proposal that maximize care of what is produced and marketed on internal 

parameters, in order to contribute to consumer satisfaction and support so that viability 

was determined by qualitative approaches an investigation under cross experimental 

design not collecting information through surveys and interviews and a plan Strategic 

information dissemination on Accreditation and Certification to present accurate 

information, promoting a joint communication between entities and users, both working 

with their own knowledge and thus transcends the importance of quality management 

products and services. 

 

 

Keywords. 

  Accreditation, Certification, Productivity, Quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la aparición del hombre la necesidad de sobrevivir llevo a originar y 

comercializar productos de manera informal sin el debido proceso que se 

requería, produciendo inconformidades en quienes los adquirían y 

devastadoras acciones de comercio, debido que eran las personas quienes 

debían evaluar lo que consumían. En la época de la revolución industrial surgió 

la especialización global lo que origino que el proceso de producción tuviera 

algunas fases en la que el trabajador no tuviera a su cargo exclusivo la 

fabricación total de un producto produciendo errores en la mano de obra. 

Años más tarde para lograr elevar la calidad se crearon las primeras normas de 

calidad del mundo mediante el concepto moderno del aseguramiento de la 

calidad, acogiendo el derecho del consumidor, incorporando procesos y 

métodos que eleven los niveles de vida. 

El desarrollo de la economía de un país se ha fundamentado en la capacidad 

competitiva que establece escalas de diferenciación y buen renombre de los 

productos que oferta en el mercado. La carencia de instituciones que regularan 

los productos y servicios previo a su comercializaron e importación inducia a la 

existencia de un descontrol en las empresas por lo que se dedicaban a producir 

ante una demanda insatisfecha sin poseer los niveles de control y seguridad 

que se requerían, ocasionando graves perjuicios frente a la sociedad y la 

competitividad. 

Se presenta la siguiente investigación con la finalidad de colaborar con el 

mejoramiento continuo de la producción nacional. Se considera toda la 

información captada por observaciones, diagnósticos e investigaciones 

realizadas dentro de los esquemas de Acreditación y Certificación en el país. 

Es por esto y más razones que esta tesis detalla información precisa y 

destacada. 

En el Capítulo I se menciona la importancia de obtener reconocimientos que 

avalen la calidad del producto, y esto se logra a través de la historia, es decir 

los hechos que condujeron a la creación y definición conceptual de los 
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términos: Certificación y Acreditación. Menciona el desarrollo de la calidad, los 

tipos de Certificaciones y las Normas Internacionales de Calidad existentes. 

En el segundo capítulo se realizó el análisis de las encuestas realizadas en 

Guayaquil dirigidas a los diferentes tipos de consumidores y se implementó la 

validación de hipótesis mediante el programa MINITAB.  

En el tercer capítulo se presenta la propuesta con el objeto de contribuir a 

incrementar la difusión de información a través de un Plan Estratégico de 

Información sobre los alcances de Acreditación y Certificación en el 

consumidor.  

Finalmente se plantean conclusiones y recomendaciones junto a la bibliografía 

que respaldan el desarrollo de ésta investigación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente las áreas de Comercio en Ecuador están enfocadas en 

potencializar su competitividad como parte necesaria de la globalización y 

lograr la salida internacional de los productos y servicios, ajustándose a las 

normativas y leyes estandarizadas a nivel mundial, que garanticen la 

Certificación del producto. 

En Ecuador las empresas vinculadas con operaciones de Comercio Exterior, 

tienen como función brindar servicios eficientes, confiables y de alta calidad, 

esto incluye: inspecciones, verificaciones, mantenimiento y control de los 

procesos de producción y gestiones operacionales, ajustándose a normativas 

de procedimientos, guías, políticas, y lineamientos internacionales.  

La Acreditación se ha convertido parte fundamental de este proceso visionario, 

puesto que es el medio que avala la competencia técnica, imparcialidad y 

transparencia de sus operaciones. Mientras que la Certificación se realiza bajo 

procedimientos garantizando el cumplimiento de una norma sin entrar en la 

técnica empleada. 

Durante mucho tiempo ha existido confusión   sobre los conceptos y aplicación  

de Certificación y Acreditación, lo cual ha creado cierto grado de 
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desconocimiento, retraso en el desarrollo y avance global de las empresas, 

llevándolas a realizar su trabajo de manera informal y empírica, proyectando 

cierto riesgo de inseguridad para los clientes al momento de acceder a estos 

servicios por posibles demora en la realización de actividades, pésima atención 

al usuario o mala organización en registros documentales y en peores casos 

presentar un producto o servicio poco óptimo para su consumo,  sin dejar de 

lado aspectos internos de las empresas como infraestructura e instalaciones en 

mal estado, falta de capacitación al personal y escases de la tecnología idónea 

para realizar las tareas de fabricación, lo que conlleva a la ejecución de 

procesos incorrectos o tardíos, razón por la que las empresas extranjeras 

aprovechan estas carencias y ejecutan sus actividades en Ecuador, con 

productos importados y que el consumidor en su pleno derecho los prefieren 

atrayendo una demanda de productos extranjeros y esto ocasiona una 

disminución de la producción interna. 

Se busca dar a conocer la  importancia de contar con cada uno de los 

requisitos, procedimientos, normas, intereses para impulsar la competitividad 

de la Producción ecuatoriana y fomentar la incursión de los pequeños 

productores a la exportación, con productos de calidad y cumplimiento de todas 

las disposiciones legislativas vigentes considerando  un análisis profundo de 

las incidencias ocasionadas en las empresas a través de un estudio sobre la 

competitividad en las operaciones de Comercio Exterior. 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN 

¿Es correcto el uso de Certificación y Acreditación que pueda impulsar la 

competitividad de las empresas ecuatorianas y el desarrollo de producto de 

calidad para el consumidor? 

SISTEMATIZACIÓN.  

¿Quiénes intervienen en el proceso de Certificación de una Empresa? 
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¿Qué impacto positivo genera la Acreditación de organismos de evaluación 

para el desarrollo de procesos en las empresas ecuatorianas? 

 ¿Es necesaria la Certificación para que un producto o servicio logre aceptación 

en el mercado internacional? 

¿De reflejará la Certificación de una empresa en el desarrollo de la misma? 

¿Con el correcto uso de Acreditaciones y Certificaciones generará mayor 

competitividad en las Empresas ecuatorianas? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la gestión y procesos de la Acreditación y Certificación en las 

empresas de Comercio Exterior frente a la calidad de los productos y su 

competitividad para impulsar un Plan Estratégico de difusión de Información 

sobre alcances de Acreditación y Certificación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Identificar los actores principales que intervienen en los procesos y 

sucesos de Acreditación y Certificación. 

 
ii) Analizar las incidencias que provoca la no Acreditación de las 

Empresas ecuatorianas en el consumidor. 

 
iii) Evaluar los procesos que surgen detrás de una Certificación para el 

correcto sistema de calidad. 

 

iv)  Proponer la difusión de información sobre Acreditación y 

Certificación en favor a la relación empresa - consumidor. 

 
v) Desarrollar estrategias para la difusión de información. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El correcto funcionamiento de los procesos de producción y/o servicios en las 

actividades de comercio, ajustado a los procesos y procedimientos de 

Acreditación y Certificación permite un mayor nivel productivo y económico 

capaz de generar competitividad en las empresas lo cual gestiona contribuir a 

la viabilidad y crear planes positivos en la calidad del servicio. 

 

Es por eso que el proyecto se ajusta a los nuevos cambios planteados por el 

Estado y basados en la Constitución del Ecuador, Capitulo cuarto de la 

soberanía Económica, Sección séptima de la política comercial del artículo 304 

establece los objetivos que tendrá la política comercial en Ecuador, la cual 

determina el desarrollo y fortalecimiento de los mercados internos en conjunto 

con el Plan Nacional del Buen Vivir, promoviendo la calidad en todos los 

desafíos de superación hacia la eficacia donde instituye la promoción y 

ejecución de acciones para competir en la economía mundial, y aporta el 

fortalecimiento el sistema productivo del país debido que al obtener la 

certificación de los productos, personas y servicios se contribuye a maximizar 

la capacidad y potencialidad de las personas vinculadas a las empresas  a 

través de información y entrenamiento que permita expandir sus conocimientos 

y desarrollar procesos  internos  innovadores. 

 

Éste  proyecto se encuentra sostenido en las nuevas visiones propuestas por la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, que 

apuntan hacia el “Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Social.” buscando 

el fortalecimiento y la inclusión de la sociedad con los nuevos avances del 

conocimiento lo que tiene relación con la sub línea 4.4.3, Implementación de 

sistemas de estandarización y su impacto en el desarrollo social y sostenible de 

la carrera en Ing. en Comercio Exterior.   
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HIPÓTESIS GENERAL. 

 

La difusión de información del uso de la Acreditación y Certificación en el 

Comercio Exterior del Ecuador promueve la calidad en los productos y servicios 

para el consumidor. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

- La difusión de información del uso de la Acreditación y Certificación. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

- Calidad en los productos y servicios para el consumidor. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, que 

permite conocer aspectos, características e incidencias importantes de la 

acreditación y la necesidad de certificar un producto o servicio, Se realiza bajo 

el tipo de investigación exploratorio, lo que permitió obtener información de los 

actores directos que forman parte de la investigación, además de considerar la 

información captada por observaciones, diagnósticos e investigaciones 

realizadas dentro de los esquemas de Acreditación y Certificación en el país, 

además de información proporcionada por entidades gubernamentales, normas 

y requisitos indispensables dentro de la elaboración del proyecto. 

Otro tipo de investigación es el descriptivo ya que debido a la necesidad de 

evaluar la competitividad en el Comercio Exterior Ecuatoriano, es necesario 

analizar detenidamente los puntos claves del correcto procedimiento para 

obtener una Acreditación bajo lineamientos de imparcialidad y el proceso 

idóneo que requiere un producto o servicio por el cual se puede obtener la 

Certificación del mismo con el afán de presentar al consumidor un bien de 

calidad. Este tipo de investigación sirve para obtener diversos tipos de 

información citados en libros, informes y demás investigaciones planteadas con 

anterioridad
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO. 

1.1. IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LA 

GLOBALIZACIÓN.  

 

La globalización trae consigo la responsabilidad  de participación y por ende 

resalta la competitividad entre todos los ofertantes de productos en  mercado 

cada vez más exigente, es por ellos que las empresas suelen dedicarse de 

lleno en plasmar y verificar la calidad, garantizando y comprobando que los 

productos, instituciones y personas  cumplan con estándares de competencia 

técnica, otorgando el reconocimiento por la autenticidad de evaluación, 

confiabilidad y capacidad de cumplir  en términos cuantitativos y cualitativos la 

satisfacción de un servicio, ya que esto representa acreditación. 

La acreditación es el compromiso de la  efectividad e importancia de requisitos 

mínimos de calidad para la interactividad en las transacciones comerciales y el 

mercado, involucrando la autoevaluación, y la evaluación externa incluyendo la 

imparcialidad en las tareas que se ejecuten por parte de los organismos sean 

estos de inspección, prueba o calibración. (Fernández, 2006) 

La Certificación es el reconocimiento a la capacidad de validez y confiabilidad 

de los procesos de una institución por parte de un organismo que evalúa la 

calidad. 

Es semejante a la satisfacción, debido a que garantiza la confianza en que un 

elemento concuerda con la norma que contiene especificaciones técnicas y que 

ampara la calidad.  

El organismo Acreditado es el encargado de aprobar la competencia e 

imparcialidad. (Palomeque, 2013)   

La acreditación y certificación a más de garantizar el correcto funcionamiento 

dentro de las instituciones o área en que se desenvuelven, elevan niveles de 

eficacia en los procesos donde se establece una coordinación en equipo con 
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todo el personal de trabajo y el cliente, obteniendo beneficios mutuos. En el 

sistema empresarial permite la correcta ejecución de normas de calidad que 

propicien un resultado satisfactorio. 

Esto indica que la Acreditación es un procedimiento en el que una institución 

avalada por Organismos Internacionales otorga un reconocimiento  formal para 

determinar y garantizar que una persona o  un organismo es apto para cumplir 

y ejecutar actividades específicas.  

1.2. HISTORIA DE LA ACREDITACION EN EL MUNDO 

 

Durante el transcurso de la historia, el hombre se ha interrelacionado mediante 

la formación de comunidades e intercambiando bienes y servicios para 

beneficiarse mutuamente y perfeccionar las técnicas de comercio.  

Desde que se iniciaron las actividades comerciales en el mundo, existía la 

necesidad de tener un respaldo que genere transparencia de las prácticas de 

producción  y una imagen que proyecte confianza ante los clientes al preferir 

los productos o servicios que generaban las empresa. Los primeros estudios 

para evaluar la calidad lo impuso Estados Unidos a mitad de los años 30.  

En varios países del mundo la Acreditación se dio como un instrumento de la 

calidad y el fortalecimiento de la cultura organizacional, inducidos por la 

necesidad de proliferar un mundo cambiante en el manejo de sectores como: 

educación, medicina y comunicación, incorporando el desarrollo de medidas 

que certifiquen a los establecimientos aptos para proceder a realizar un 

servicio. Sin duda uno de los más antiguos sucesos de Acreditación surge en 

China e India en el área médica, ya que Instituciones especialistas en temas de 

medicina debido a su amplia experiencia en el área, eran quienes otorgaban un 

reconocimiento formal a todos los médicos aptos para ejercer su profesión. 

Más tarde sería considerada una iniciativa para que otros países lo realicen, 

dejando resultados positivos para el sector debido a que se realizaron estudios 

más profundos para aplicar estándares de calidad propiciando seguridad y 

estudios médicos factibles estableciéndose estos estándares en el año de 

1917.  
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A través de los años la Acreditación se volvió una necesidad, no solo en el área 

médica, sino que también en las distintas áreas de servicios, ya que se 

convirtió en un soporte para la calidad, seguridad y confianza ante la sociedad 

debido a que se sujetan a diversos estándares y requisitos que muestran la 

calidad y propósito eficaz de sus procesos. 

En la actualidad dentro de este contexto la economía mundial y nuestra calidad 

de vida, depende de mediciones y ensayos confiables aceptados 

internacionalmente, para traspasar las barreras comerciales; considerando 

incluso que al vivir en comunidad, las sociedades están sometidas al 

cumplimiento de leyes y reglamentos de tal modo que el incumplimiento de 

estos parámetros acarrea sanciones. 

Durante la última década es innegable la tendencia global enfocada en 

garantizar la seguridad de las operaciones aduaneras, logísticas, 

administrativas y de consumo 

Definir la calidad de los servicios prestados requiere conocer cuántas personas 

se benefician de sus servicios, medidos a través de factores de evaluación 

como resultados de procedimientos y diagnósticos. 

 

1.3. HISTORIA DE LA CERTIFICACION EN EL MUNDO 

 

La Certificación de Calidad muestra una dinámica constantemente cambiante y 

que requiere la actualización inmediata de procesos eficaces para acortar 

tiempo en las operaciones comerciales, de insumos, productos y servicios.  

La Certificación de los productos y/o servicios surge de la necesidad de 

establecer una relación firme y confiable entre las empresas productoras, 

distribuidoras y consumidores.  

La calidad es un tema globalizado que integra procesos, reglamentaciones, 

niveles de perfeccionamiento y características de diferenciación de productos, 

servicios y personas en un mundo comercial constantemente cambiante. Una 

de las entidades pioneras en el ámbito de la Certificación de Calidad de 
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productos es la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

creada en 1986. (González, 2007) 

Luego de la aparición de las entidades Certificadoras emergió la necesidad de 

crear y presentar oficialmente las Normas que servirían como una guía 

estandarizada e imparcial para lograr controlar y mejorar los procesos de 

fabricación, por ello aparecen las Normas ISO 9000 en el año 1987. (Fundación 

ECA Global, 2006) 

La Certificación de Calidad se tornó un tema que logró captar la atención de los 

ofertantes y demandantes de productos. Lo que indicaba gran aceptación por 

parte las empresa y consumidores, debido a  las ventajas que se ofrecían y los 

cambios que producían, ya que el control continuo que se realizaba era en gran 

medida estricto, al inicio salieron a flotes muchas falencias en la producción, la 

manera que se registraba si lo que se pretendía ofrecer al público era eficiente 

fue por medio de inspección y verificaciones, lo que comúnmente en este 

tiempo se conoce como un análisis y control, un documento era valedero hasta 

el punto que precisaba la eficiencia de los productos y servicios. 

En el año 1989 se inició una de las primeras Certificaciones en el área medio 

ambiental (González, 2007) 

Se habla mucho de Certificación de productos, pero también se considera 

importante la Certificación Ambiental, puesto que en todas las actividades de 

producción se debe identificar los efectos ambientales positivos y negativos. 

Europa fue uno de los continentes pioneros que incentivaban a las empresas a 

implementar procesos amigables con el medio ambiente, por medio de trofeos 

los cuales resaltaban la responsabilidad ambiental que se gestionaba dentro de 

sus procesos de elaboración de productos. 

Esto produjo que se impartiera en muchos países campañas de gestión 

ambiental. 

Todas las actividades de la empresa deben basarse rigurosamente a los 

procesos establecidos para poder seleccionar a sus proveedores, servicios 

logísticos y socios. La cadena de suministros juega un rol importante en la 

Certificación de Calidad por ello se debe realizar un monitoreo constante desde 
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la fabricación del producto hasta que éste llegue a su destino final en 

excelentes condiciones y esto únicamente se dará mediante la comunicación y 

cumplimiento de las leyes vigentes que existen en calidad se trata. 

En la actualidad y a través del enfoque de Comercio Exterior muchas empresas 

cuentan con contenedores y medios de transportes propios para el traslado de 

sus mercancías y otras empresas deben alquilar, pero en ambos casos priman 

las medidas de seguridad tales como: inspecciones del medio de transporte, 

precintos, rastreo satelital, lista de empaque, datos completos del responsable 

del traslado, horarios de salida y entrega, ruta de viaje y seguro de las 

mercancías.  

1.4. CALIDAD Y SU DESARROLLO EN LA CERTIFICACIÓN 

 

Durante muchos años y hasta la actualidad la Calidad ha sido uno de los 

principales problemas de estudio con el fin de mejorar significativamente los 

procesos, productos y servicios. A mediados del siglo XIX aparecen los 

primeros sucesos y antecedentes sobre la veracidad de la calidad mediante la 

opinión y observación en las acciones de compras de los consumidores y se 

determinó que compraban según el impacto visual que generaba un producto 

sin tener pleno conocimiento del proceso de fabricación del bien o un respaldo 

de Certificación de lo que consumían.  

La inseguridad al consumidor o usuario perduró por mucho tiempo, uno de los 

motivos principales se trataba que en ese entonces la demanda se imponía 

ante la oferta de bienes de consumo y se veían en la necesidad de adquirir lo 

poco que el mercado ofrecía, y la única manera de protección era la sustitución 

de productos cuando la pésima calidad se imponía en repetidas ocasiones. 

Años más tardes la Calidad de productos empezó a desarrollarse gradualmente 

debido a la competencia entre empresas y países, lo que conducía a la 

preocupación de las empresas por mantener una imagen empresarial óptima y 

estandarizada para captar clientes. El control de la producción final de 

productos y servicios previos a su repartimiento en el mercado convirtiéndose 

fundamental en la cadena de procesos, ya que de esta manera eliminaban o 
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detenían aquellos productos que no se encontraban aptos para su consumo lo 

que antiguamente generaba un inconveniente  por los costos de perdida 

bastante significativos. Esta acción indujo a realizar la supervisión continua en 

el trascurso de la producción para disminuir los productos defectuosos. 

Años más tardes se inició el análisis de pérdida de materia prima por lo que se 

dio cabida al control riguroso en la selección y uso de la materia prima, ya que 

percibieron que la eficacia de la calidad se debía medir desde el inicio del 

proceso hasta el final de los productos y servicios. 

Posteriormente se registran dos avances en el desarrollo de la Calidad: El 

Diseño del Producto o Servicio y la Cultura Empresarial direccionada a la 

Calidad. Por último se intervinieron las áreas de producción, se empezó a 

considerar que las operaciones industriales debían estar alejadas del área 

administrativa lo que provocaba la falta de comunicación entre las áreas 

inmersas en el proceso productivo. 

La carencia de control en los procesos para la realización de los productos y/o 

servicios ocasionó varios incidentes, el más fuerte fue la disminución de 

cuidado por parte del consumidor de elegir un producto o servicio por su 

calidad, sino que preferían  los productos que se encontraba en el mercado a 

menor costo, lo que acarreaba sin duda grandes perjuicios al comercio y de 

esta manera las industrias y empresas dejaban a un lado el interés por mejorar 

la Calidad de sus servicios y productos restándole importancia y esfuerzos por 

contribuir a la responsabilidad social e impacto ambiental. 

1.5. LA CERTIFICACIÓN. 

 

La certificación se registra como la acción que realizar una entidad 

independiente de las partes interesadas mediante la que se manifiesta que una 

organización, producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en 

unas normas o especificaciones técnicas.  

La Certificación se otorga a los procesos, productos o servicios mediante el 

procedimiento estimado por un Organismo imparcial y particular, el cual está 
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sujeto a estándares que garantizan por escrito que cumple con operaciones y 

requisitos adecuados. 

“Los elementos que han sido regulados y son susceptibles a Certificación son: 

productos tangibles e intangibles, procesos y competencias”. (palomera, 2013) 

El reconocimiento, validez y confiabilidad son los soportes que representan la 

Certificación obtenida por una Organización, para ello deben de cumplir con 

requisitos específicos de sistema de certificación, lo que se evidencia por parte 

de una tercera persona, el cual actúa como emisor del documento escrito que 

Certifica bajo un proceso de verificación del correcto proceso de un producto, 

servicio o proceso. 

Uno de los principios por lo que se crearon las Certificaciones hacia los 

servicios fue por la necesidad de generar seguridad en el consumidor. 

Una entidad Certificadora tiene como responsabilidades: 

 Asegurar y garantizar la confiabilidad y confidencialidad de todas las 

actividades llevadas a cabo por sus integrantes en la evaluación al 

personal. (Fraustro Sánchez) 

 Avalar el cumplimiento con las verificaciones internas en el proceso de 

ejecución. 

 Garantizar un óptimo servicio para los usuarios. 

 

Los Organismos Certificadores son entidades públicas o privadas que tienen 

como función valorar la conformidad y certificar el cumplimiento de una 

normativa en referencia. La responsabilidad de la Certificación está sujeta a 

auditorías a empresas u organizaciones que desean obtener alguna 

Certificación. 

Los requisitos presentados por la Institución deben estar amparados en todos 

los estándares de las normas, guías y herramientas específicas de 

implantación en métodos de auditoría. (Schiffrin, 1996) 
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Cuando se habla de Certificación se relaciona estrechamente con la validación 

y evaluación de competencias, de tal manera que los procesos se realicen 

formalmente. (Bueno, 2006)  

Un claro ejemplo de las negociaciones que impulsan el desarrollo de 

Certificación en la actualidad es el Acuerdo Estratégico Transpacífico de 

Asociación Económica TTP, tiene como uno de sus requisitos principales que 

sus países miembros participen con empresas Certificadas con el objetivo 

visionario de lograr establecer un Acuerdo de Libre Comercio del Asia-Pacífico. 

Actualmente los países que forman parte del Acuerdo TTP son: Australia, 

Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, 

Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Viet Nam (SICE, 2008).  

Todos los países miembros forman parte del Nuevo Esquema de Empresas 

Certificadas NECC, consiste en ejercer procesos confiables en sus operaciones 

de transporte de mercancías. Esta Certificación consta con un proceso en el 

que las empresas se someten para ser analizadas y posteriormente conseguir 

el aval internacional.  

 

1.5.1. PROCESO DE CERTIFICACION. 

 

Obtener una certificación depende de los requisitos aprobatorios de acuerdo a 

la norma que se esté haciendo uso, otorgada por una tercera parte 

independiente.  

El proceso de certificación puede otorgarse a los sistemas de gestión o 

certificación de productos o servicios. 

1. Como primera medida se define parámetros y aplicación de la norma, 

los riesgos y principios de mejora continua. 

La implantación del sistema de gestión está integrada por todos los 

colaboradores de la empresa, se destaca el conocimiento de los principios y 

requisitos. 
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2. Se establece una política de control junto con los procesos y actividades 

que realiza toda la organización, se ejecuta objetivos medibles y 

cuantificables, todo esto expuesto en un manual de Sistema de Gestión. 

3. Posteriormente se procede a la implantación donde se ejecuta los 

procesos definidos lo que permitirá observar si lo planteado es eficaz. 

4. Una vez determinado que el sistema de gestión en la empresa es 

acertado y está comprometida con la transparencia y eficacia en todos 

sus procedimientos la empresa certificadora mediante auditoria de 

evaluación de la conformidad otorga la certificación en caso de existir el 

cumplimiento de los requisitos exigidos. 

La empresa certificadora en los tiempos que lo estime realiza auditorias de 

control para el seguimiento de la certificación. 

 

1.5.2. CONTROL DE LA CERTIFICACIÓN EN LA CALIDAD. 

 

La Certificación está dirigida gestionar la protección y visión de los 

consumidores, usuarios y clientes es por ello que se realiza sistemas de 

certificación en productos o servicios terminados, fases de los procesos en la 

elaboración, creación, comercialización, implementación, control en el diseño 

de los productos y/o servicios, estudio de los métodos para la relación 

empresa-cliente, estudio de los servicios que brindan y la participación justa 

bajo ajustes y métodos de supervisión e inspección. 

1.6. ACREDITACIÓN. 

 

Es el proceso encaminado a examinar la competencia técnica en los 

Organismos de Certificación, e inspección, laboratorios de prueba y calibración 

por medio de la valoración de la conformidad de organismo de acreditación. 

(Reyes, Acreditacion, 2014)  

 La Acreditación se otorga a las instituciones cuando  demuestran confiabilidad 

e imparcialidad en todo el ámbito de sus procesos incluyendo los externos, las 

medidas que se adopten por parte de las instituciones para el manejo de sus 

actividades son puestas a un sumario de evaluación en el que se difunde la 
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verificación y testificación  que incluye  la implementación de un sistemas de 

gestión de la calidad de acuerdo a la norma internacional dependiendo del 

organismo a acreditarse, procesos de sus servicios, personal competente y en 

capacidad para realizar la actividad a acreditarse y correcta infraestructura para 

la realización del servicio. 

La aceptación de la Acreditación se realiza por medio de cuatro evaluaciones lo 

que conforma a toda la empresa incluyendo el personal. 

 Evaluación Documental 

Certifica que todos los procesos y registros que se realizan en un 

organismo son ejecutados bajo normas y estándares de la calidad 

pudiendo ser documentos técnicos, leyes, reglamentos. 

 Verificación en Sitio 

Evaluación en los registros del personal, numero de capacitaciones 

sobre el conocimiento obtenido, valoración de los procesos que realizan 

para la ejecución de las actividades, como trabaja la entidad. 

  Visita de Testificación 

Es la evaluación en la ejecución de la actividad central, lugar específico 

en donde se ejecuta la actividad de la empresa en proceso de 

acreditación.  

 Decisión  

Una vez revisado todos los procesos y revisado los requisitos cumplidos 

por la entidad a acreditarse, la comisión de acreditación de un 

organismo técnico independiente toma la decisión de conceder o no la 

acreditación.  

 Vigilancia 

Estudio de los sistemas de calidad operarios, manuales de 

instrucciones, cumplimiento de los procesos y procedimientos continuos 

de documentos y actividades. Es decir se realizan visitas periódicas por 

parte de la entidad acreditadora para constatar que le entidad acreditada 

cumple los requisitos de la acreditación. 

 



11 
 

La Acreditación brinda estándares de efectividad, basado en evidencia y cuyos 

resultados deben estar enfocados en las necesidades de las personas y la 

comunidad. (Flor, 2015) . 

Para realizar operaciones eficaces requieren de fácil accesibilidad a los 

servicios e información necesaria de gestión y control. 

Un organismo acreditado tiene la facultad de evaluar y medir la calidad de los 

productos, servicios, e infraestructura de una organización. La acreditación 

queda plasmada en el certificado de acreditación que expresa el nombre de la 

entidad y número de la acreditación, alcance y fecha de entrada en vigor de la 

acreditación. 

La Acreditación es un compromiso de efectividad e importancia de requisitos 

mínimos de calidad para la interactividad en las transacciones comerciales y el 

mercado involucrando la autoevaluación, y la evaluación externa por parte de 

los organismos de inspección, prueba o calibración. (Fernández, 2006) 

La Acreditación cumple con dos características: 

 La Acreditación no es obligatoria, debido a que ésta se realiza por el 

interés del organismo. 

 La Acreditación en la organización se debe realizar en todas las áreas, 

cubriendo cada una de sus actividades y departamentos. 

1.7. DIFERENCIA ENTRE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 

 

La acreditación asegura la competencia técnica de la fiabilidad en los 

resultados de una actividad mientras que la certificación sólo garantiza el 

cumplimiento de una norma sin entrar en la técnica empleada. 

La Acreditación es un proceso que a través de un organismo autorizado realiza 

la atestación de tercera parte de la competencia de los Organismos de 

Evaluación de la Conformidad, (OEC) 

Reconoce la competencia técnica mediante proceso de evaluación de escala 

internacional, proveedora de confianza a los denominados organismo de 

evaluación de la conformidad.  
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Ser una entidad legalmente identificable, con personería jurídica, contar con un 

sistema de gestión de la calidad en su organización de acuerdo a lo requerido, 

personal competente e infraestructura adecuada para las operaciones es lo que 

las organizaciones deben tener para solicitar una acreditación. 

Por ende la verificación de la acreditación gira entorno a la actividad que 

realiza, el personal administrativo, información documental, métodos y 

evaluación en los procesos de trabajo y competencia técnica. 

Por su parte la certificación esta direccionada a evaluar el cumplimiento de 

norma de calidad en los productos y/o servicio. 

La Certificación está representado en un documento de validez internacional 

que sirve de aval, es decir, representa legalmente y hace referencia sobre la 

realización correcta de alguna labor determinada a cargo de una persona o 

institución inmersa en las actividades de las empresas  (PABLO, 2015).  

Este documento es asignado a una empresa luego de pasar por un proceso de 

revisión que incluye inspecciones minuciosas, dicho análisis lo ejerce una 

empresa acreditada que posee experiencia en área en que se desenvuelve la 

organización que solicita el documento. 

La Certificación otorga beneficios para las compañías e instituciones rigiéndose 

a un Sistema de Gestión interno permanente, acatado por todo el personal 

administrativo y operativo que la conforma. (Certificaciones, 2015) 

Los beneficios son el posicionamiento en el mercado y proyección de buena 

imagen ante los clientes, fortalecimiento y compromiso en todas las áreas, el 

personal es mucho más apto para realizar sus actividades por consiguiente se 

suministra calidad en los servicios a los clientes. 

1.8.  LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL ECUADOR. 

 

En el año 2000 se empieza a generar el desarrollo de la calidad y  

competitividad en el mercado ecuatoriano a través de sectores productivos, y 

creando medidas de seguridad para el consumidor y medio ambiente por medio 

del Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y 
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Certificación MNAC ejecutado mediante Decreto Ejecutivo No. 401, publicado 

en el Registro Oficial No. 87. 

El Organismo Oficial de Acreditación, se encargaba de constatar la 

competencia técnica e idoneidad requeridas para desempeñar una 

determinada actividad, en el campo de la evaluación de la conformidad por 

parte de las instituciones. El en 2001 se reforma el Decreto Ejecutivo No. 401, 

incorporando el requisito de la acreditación para laboratorios públicos o 

privados que realizan registro y control sanitario; dos años después se deroga 

el decreto No. 401 y se crea la “Normativa del Sistema Ecuatoriano de 

Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación”, se realizaban procesos 

y procedimientos que comprendía reglamentos, normas, acreditación y 

certificación, 

En Ecuador los sectores e instituciones que acceden a una Acreditación y 

Certificación se les reconocen la competencia técnica y respaldo en el 

cumplimiento de normativas y procesos respectivamente. 

Incentivan la protección del medio ambiente, la seguridad y salud de las 

personas, la calidad de los productos y servicios con mentalidad hacia el 

consumidor. (Ecuatoriano, 2015).      

El esquema de Acreditación comprende la evaluación de la conformidad 

mediante los laboratorios, organismos de certificación e inspección. 

Los laboratorios son instituciones que realizan pruebas, ensayos incluyendo 

calibración de productos. 

La Acreditación de los Laboratorios se rige bajo la Norma Internacional 

ISO/IEC17025: Acreditación de laboratorios, competencia de laboratorios de 

ensayo, sistema de la calidad. 

Se realiza una evaluación documental para conocer el Sistema de Gestión y los 

procedimientos que realice el laboratorio para determinar su capacidad de 

entidad acreditada. 

LABSU, laboratorio Acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 

Organismo de Acreditación en Ecuador, son autorizados para realizar pruebas 

de ensayo de análisis de suelos microbiológicos. 
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Los Organismos de Certificación realizan tareas de Sistemas de Gestión, 

Certificación de Productos y Certificación de Personas. Estos organismos 

previamente requieren estar acreditados a normas internacionales, NTE INEN 

ISO/IEC 17021, la Norma NTE INEN ISO/IEC 17065 y la NTE INEN ISO/IEC 

17024 respectivamente induciendo a la “evaluación de la conformidad 

Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios”. 

En el sector de Certificación de Productos y los Laboratorios Acreditados 

emiten informes de cumplimiento de productos con normas y estándares 

idóneos.  

Los Organismos de Certificación tienen la facultad de dar el veredicto de 

otorgar, suspender o negar la Certificación de la empresa, luego de haber 

realizado todos los estudios, análisis, pruebas y verificaciones del proceso. 

Posterior de la entrega de la Certificación, la vigilancia es continua para 

controlar la evolución en el producto, mediante auditorias o inspecciones al 

azar realizadas por la empresa Certificadora. 

La Certificación de Personas es el conjunto de actividades que se realiza en 

cumplimiento del aseguramiento de acuerdo a requisitos técnicos. (Calidad A. 

E., 2015) 

En Ecuador se inició en el 2008, las primeras Certificaciones se otorgaron al 

área de turismo para incrementar la calidad en la prestación de los servicios en 

la provincia de Pichincha. El Organismo de Certificación de personas contaba 

con criterios de competencia y responsabilidad para otorgar la correcta 

formación en competencia laboral del sector turístico.  

En el 2010 se reconoce al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

SECAP como el primer Organismo de Certificación de Personas en Ecuador 

acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano en el área de 

competencias laborales en comunicación y construcción. 

Por otra parte tenemos a los Organismos de Inspección, estos están 

Acreditados por sectores y se encargan de velar por la imparcialidad y la 

identificación de riesgo, estos organismos realizan inspecciones a los 
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productos, procesos, servicios mediante muestreos lo que sirve para evaluar la 

conformidad en un momento determinado.  

Los organismos de inspección determinan la conformidad de productos, 

procesos, servicio que se amparen bajo requisitos específicos o generales 

siempre mediante muestreos o pruebas. 

Los sectores que se encuentran Acreditados por Organismos de Inspección 

son: el Sector Agroalimentario que cuenta con seis campos entre ellos: la 

inspección de alimentos y la inspección de rotulado de productos alimenticios. 

El Sector Ambiental que ha obtenido la Acreditación de dos entidades 

dedicadas a Certificar guías ambientales y declaratorias ambientales. En el 

Sector Industrial los campos Acreditados hasta el momento son: el etiquetado 

de textil, calzado, marroquinería, artículos de fiesta, inspección de rotulado de 

productos, seguridad y salud ocupacional hidrocarburos y químicos y servicios. 

Dentro del sistema empresarial ecuatoriano el uso de la Acreditación y 

Certificación permitirá la implementación de Normas Internacionales que 

mejoren el desempeño de las empresas enfocadas en Normas de Calidad del 

servicio y a su vez promueve la confianza entre el cliente y el proveedor ya que 

la Certificación es un estándar de calidad de los servicios que impulsa la 

satisfacción de los usuarios. El acceso a la Acreditación y Certificación de las 

empresas es un reconocimiento que involucra la participación de las entidades 

en el desarrollo de proyectos. 

 

1.8.1. CERTIFICACIÓN PARA PRODUCTOS. 

 

Se basa en la conformidad de un producto por medio de requisitos específicos 

de evaluación, los requisitos va a depender del tipo de producto y su 

composición. (Caribe, 2015). 

La Certificación que se otorga a un producto es valedera hasta el punto que 

garantiza a una tercera persona, pudiendo ser el consumidor, que el producto 

que adquieren cumple con requisitos de calidad, siendo aprobado para su 
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consumo o uso. La satisfacción es otro punto de la Certificación de productos 

debido a que cumple esquemas, objetivos y usos de la certificación. 

Para que exista la Certificación de un Producto se debe cumplir con la 

selección, la determinación, la revisión y la decisión. Es decir poner a 

disposición del usuario productos óptimos para el consumo, las empresas 

deben optar por la aplicación de medidas internacionales de calidad y 

adaptarlos a Normas Nacionales. (Entidad Nacional de Acreditación, 2014) 

Los pasos que se ejecutan en la Certificación de productos son: estudio del 

producto, requisitos técnicos y documentales, para posteriormente ser 

evaluados y obtener resultados. La Certificación actúa bajo el criterio del 

aseguramiento continuo de la conformidad. 

De acuerdo a lo expuesto por la Asociación Española de la Calidad un producto 

Certificado presenta en promedio un aumento de precio del 10% al 30% en 

relación a los productos que carecen de éste tipo de documento. (Calidad A. E., 

2014). 

Que un producto sea Certificado demuestra garantía y fortalece la credibilidad 

en relación al origen del producto permitiendo sin duda alguna una correcta 

segmentación de mercado hacia la calidad y diversidad de los productos. 

 

1.8.1.1. IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS. 

 

Los consumidores siempre demandan productos de mejor calidad, esto hace 

parte fundamental de las leyes internas de producción de una empresa, por lo 

tanto la Certificación hace merecedora del reconocimiento internacional a los 

productos que cumplen con procesos limpios y estándares de calidad 

aceptables para el consumo o uso humano de los mismos. 

Para que un producto nacional ingrese a mercados internacionales, este debe 

atravesar un proceso de evaluación que consiste en analizar la composición del 

producto, características, tiempo de conservación, etiquetado, rotulado, 

envasado, contraindicaciones, entre otras. Todos los análisis se llevan a cabo 
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en Laboratorios Certificados y éstos posteriormente hacen oficial el resultado 

para informar si el producto es apto para el consumo.  

Las empresas que acceden a participar en una Certificación lo realizan de 

manera voluntaria con el interés de obtener el reconocimiento internacional de 

los productos que ofertan en el mercado para incrementar su producción y por 

ende sus ventas. 

El sistema de Certificación de Productos consiste en actividades que se 

vinculan al proceso de calidad formando parte del proceso evaluativo con 

relación secuencial directa como parte de la Certificación. 

La certificación fomenta la coordinación entre la selección de la materia prima y 

las actividades del proceso de elaboración del producto, requisitos o 

características que deben cumplir los colaboradores del proceso productivo al 

momento de dar tratamiento de ejecución, además de impulsar el 

establecimiento de diseños de evaluación y resultados. 

 

1.8.2. LA CERTIFICACIÓN PARA PERSONAS. 

 

El reconocimiento de competencia de un individuo es el objetivo primordial de 

la Certificación de personas.  

Es un reconocimiento formal por una tercera parte independiente de que una 

persona cumple con lineamientos dentro de esquemas de Certificación y son 

realizados por Organismos de Certificación de Personas (ROMA, 2013).  

Todo el aspecto vinculado a la veracidad de la Calidad gira entorno a los 

recursos probatorios de la garantía y sostenibilidad, fidelidad y principios de la 

atestación amparados por normas de carácter imperativo y basado en la 

observancia de la mejora continua. 

La Certificación de personas rige los propósitos y se fundamenta en la Norma 

ISO /IEC 17024, que instaura el compromiso de la estimación adecuada para 

obtener un proceso lógico y bien gestionado sobre los Organismos que 

presentan una capacitación dirigidas a las personas.   
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Este tipo de Certificaciones busca captar la confianza para realizar 

determinadas actividades a través de conocimientos, experiencias y 

habilidades que sean demostradas en un desarrollo eficaz para tareas 

encomendadas. 

Las empresas que proceden de Europa consideran como requisito 

indispensable que el personal que labora con ellos, obtenga la Certificación de 

personas. Mientras que en Reino Unido y Alemania en los últimos años se ha 

desarrollado con mayor intensidad la Certificación de Personas en temas de 

seguridad, personal ferroviario entre otros, debido a que dan respuesta a 

necesidades de valor  facilitando el mercado de trabajo globalizado. 

En América Latina también se ha promovido la certificación sobre todo basada 

en temas de cuidado y responsabilidad ambiental, entre los países que está 

introduciéndose en esta Certificación hasta el momento se encuentran 

Argentina y México.  

 

1.8.2.1. DESARROLLO DE LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS EN 

ECUADOR. 
 

En Ecuador se fomenta mucho la inclusión de las personas en  actividades de 

emprendimiento, el fortalecimiento de los conocimientos y la capacitación de 

ejercer mecanismos que generen trabajo digno, desde años atrás se ha visto  

el involucramiento laboral de personas enfocadas a realizar actividades poco 

formales pero de interés y buen uso, motivando la  estabilidad laboral,  entre 

esos programas se encuentran capacitación en  oficios de albañilería y 

carpintería, estas gestiones son promovidas por el estado mediante su 

ministerio  de relaciones laborales, lo que finalmente culmina  con la entrega de 

la certificación que avala la capacidad  de ejercer su profesión como técnico 

profesional.  

La Certificación es la base de un sistema idóneo de la calidad que se designa 

bajo lineamientos técnicos concediendo el paso a la excelencia de una gestión 

que se realice siendo el beneficiario directo quienes adquieren los productos 

certificados. 
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1.9. NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD 

 

La problemática se deriva de los constantes abusos de los productores al crear 

un producto o servicio que no generaba ningún tipo de respaldo a las personas, 

siendo ellos quienes evaluaban la calidad de éstos, se detectó la necesidad de 

crear progresos urgentes de Calidad, lo que llevo a tomar medidas estrictas 

para el direccionamiento hacia la capacidad de superar las ineficiencias. Todas 

estas eventualidades sirvieron como pauta para proceder a la creación de 

Instituciones Internacionales que tengan como función regularizar y fomentar el 

correcto uso de los productos y servicios  en manos del consumidor. 

 

1.9.1. COMISION INTERNACIONAL ELECTROTÉCNICA (IEC) 

 

Es una organización mundialmente reconocida, participe de la creación de 

normas internacionales orientadas a la tecnología eléctrica, electrónicas y 

relacionadas (Commission, 2014).  

Fundada en 1906, base para la creación de normas que beneficien a las 

empresas inmersas en el área industrial buscando la evaluación de la 

conformidad y el trabajo en equipo. 

La Internacional Electrotécnica Comisión trabaja en conjunto con la ISO para 

fomentar la seguridad de las personas y se ajusta a las necesidades de los 

países buscando además la perfección de la calidad. El 97% de los países son 

participes de la organización con intereses electrotécnicos, posee un comité 

técnico, internacional y consultivo sobre compatibilidad electromagnética, 

buscando promover normas que aseguren la conformidad, la eficacia en la 

búsqueda de satisfacción del mercado, procesos productivos eficientes, 

garantizar la seguridad de las personas y por último la protección del ambiente. 

 

 

 



20 
 

1.9.2. ORGANIZACIÓN PARA LA ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL 

(ISO) 

 

La Organización para la Estandarización Internacional es una entidad no 

gubernamental  con desarrollo en  Normas Internacionales voluntarias, su 

primera aparición fue en 1946  cuando se buscaba facilitar la coordinación 

internacional y la unificación de las normas industriales, inicio sus operaciones 

en 1947, tiene su sede en Suiza y “regula a nivel mundial las normas 

Internacionales ISO que promueven el desarrollo de productos  y servicios en 

base a niveles de calidad y fiables” (Internacional, 2015) 

Para muchas instituciones industriales y centros de calidad las Normas ISO 

representan el medio hacia la productividad, siendo una herramienta vinculada 

al comercio puesto que encontrarse avalado por la Organización para la 

Estandarización Internacional representan el acceso a nuevos mercados 

facilitando el Comercio Internacional y la protección del medio ambiente. Las 

normas ISO son provisoras del sistema de calidad y la estandarización 

(Rosado, 2002). 

La oferta y demanda de los productos y servicios  son provisoras de la alta 

tendencia a producir basados en la necesidad de las personas lo que en 

ocasiones propicia que el mercado se altere llevando a las empresas 

nacionales y extranjeras a originar la creación de productos en grandes 

cantidades y empezar a comercializarlos sin que estos estén bajo una 

certificación que sea el aval hacia la calidad y por su parte quien lo adquiere  se 

compromete a consumirlo sin que exista el resguardo necesario para su 

protección, es ahí donde las normas ISO entran a administrar la relación 

vigente entre la producción versus la seguridad, mediantes diversas 

disposiciones y reglas que se amparan ante el propósito de cumplimiento de la 

salud y medio ambiente introduciendo estos dos indicadores en sus procesos 

los cuales se ven identificados y señalados en sus sistemas de gestión 

posteriormente en la observancia  de sus procesos. 
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1.9.2.1. ISO 9000 - GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Mucho se habla de la disposición, el orden y la coherencia, sobre todo cuando 

se presenta en el tratamiento que se da en las acciones y actividades que 

realizamos como producir, elaborar y comercializar objetos lo que esta 

netamente dirigidos al consumos de las personas, se requiere una estructuras 

equivalentes a procesos técnicos que estime un estudio eficaz, es decir la ISO 

9000. 

Décadas atrás existía mucho desperdicio de materia prima, lo que conduce a la 

necesidad de una norma que sirva de guía para establecer procesos correctos 

de elaboración de productos. 

Es por ello que se dio pie al desarrollo de la ISO 9000 en el área de la industria 

militar en el año 1987, basada en la Norma de Estandarización BS-5750 de 

origen británico. (CALIDAD-ISO9000, 2011) 

Sirve de guía y brinda las herramientas necesarias para que las empresas 

puedan ofertar productos o servicios que satisfagan las necesidades del cliente 

con altos estándares de calidad. 

Las gestiones que se realicen en una empresa siempre van compensar los 

sistemas que denoten orden y eficiencia, niveles de perfeccionamiento y 

características de diferenciación hacia la excelencia en términos legales, 

estructurales y de cualquiera que sea la actividad que se ejecute. Es decir se 

determinará en todas la tareas por mínimo que sea la función y de quienes la 

dirijan, ya que las ISO 9000 se manifiestan como una guía estandarizada e 

imparcial para lograr controlar y mejorar los procesos de fabricación y 

administrativa 

La ISO 9000 es una Norma se enfoca en mejorar procesos y compromisos de 

la Organización mediante herramientas de control, bajo el cumplimento de 

requisitos mínimos de estandarización, tiempo equivalente al proceso de 

entrega y niveles de servicio. (Alfredo Esponda, 2001). 

El proceso de ejecución de un Sistema de Gestión depende del alcance que se 

plantee certificar, estos sistemas comprenden funciones y capacitación del 
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personal, infraestructura adecuada y supervisión del servicio o actividad que 

ejecute. 

La Certificación de la Gestión tiene como alcance la calidad en todos los 

ámbitos continuos que ejerce y comprende una empresa, por ejemplo la 

continuidad de información que exista entre los empleados, la comunicación y 

distribución de tareas. Otro alcance es la función y procedimiento que se 

realiza para llevar a cabo un servicio o la actividad que realiza, si posterior a su 

evaluación de cada alcance mencionado este ha sido correctamente ejecutado 

se otorga un certificado que establece los parámetro que se ejecutaron y el 

alcance al que se acredito. 

Las normas ISO 9000 son: 

ISO 9001: 2008 Establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad. 

ISO 9000: 2005 Explica los conceptos y lenguaje básicos. 

ISO 9004: 2009 Se basa en exponer cómo hacer que un sistema de gestión de 

calidad más eficiente y eficaz. 

ISO 19011: 2011 Sirve de guía para las auditorías interna y externa de los 

sistemas de gestión de calidad. 

 

ISO 9001:2008. 

La Norma ISP 9001:2008 es complementaria a la Norma ISO 9000, se ajusta a 

todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, todas pueden 

acceder y entrar a un proceso de Certificación. (Standardization, 2014) 

La aplicación de la ISO 9001:2008 beneficia a los demandantes, ya que 

fomenta que se les otorguen un bien o servicio de calidad y a su vez la 

empresa obtiene y crea un nivel elevado de prestigio. 

ISO 9000:2005 

Se refiere a temas de conceptos y definiciones que son utilizados en áreas de 

calidad.  

 

 



23 
 

ISO 9004:2009. 

Impone Normas sobre la eficiencia y la gestión en el compromiso de la eficacia 

en los procedimientos que se ejecutan y actividades de una empresa para que 

sean plasmados en un Sistema de Gestión.  

La supervivencia económica en las empresas es el objetivo principal de la 

Norma. El aseguramientos en los procesos de producción es de suma 

importancia en toda empresa ya sea de 10 trabajadores a una industria 

completa siempre bajo la línea del éxito.  

ISO 19011:2011. 

Se establece bajo el dominio de los Sistemas de Gestión en las empresas, bajo 

auditorías realizadas en un tiempo y espacio dado, elaboradas por comités 

capacitados en materia de gestión. 

Las auditorias tienen la finalidad de crear gestores de competencia, por 

consiguiente requieren de una planificación que gira en entorno de la empresa, 

sus sistemas para el desarrollo constante no de sus procesos pero si de la 

organización en general. 

Una Norma Internacional es gestora de la excelencia. Además define 

parámetros y requisitos que se emplean en una actividad, negocio o suceso por 

lo que provee lineamientos específicos. 

La característica principal de la ISO 19011: 2011 es  conocida como: Auditoría 

Combinada, es decir,  la combinación de la auditoría que se realiza a dos o 

más Sistema de Gestión en una misma Organización pero que son un 

complemento para el desarrollo de un solo Sistema de Gestión. 

La Auditoría Interna es una auditoria de primera parte que confirma el correcto 

Sistema de Gestión y se realiza con el consentimiento y solicitud de la empresa 

voluntariamente. 

Las Auditorías Externas pueden darse por solicitud de personas interesadas en 

la gestión auditora y que tiene vinculación con la organización o por petición de 

entidades auditoras de control independientes de la empresa a ser auditada. 
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1.9.2.2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - 27001 ISO 

/ IEC 
 

La Norma ISO 27001 fue creada en octubre de 2005 (IEC). 

Su objetivo principal es la protección de la información confidencial y pública de 

las compañías. Para el correcto funcionamiento de la administración de las 

Organizaciones se requiere seguridad y veracidad en la base de datos que 

maneja, ya sea información financiera, de personal o propiedad intelectual y 

por ello la ISO 27001 establece los criterios de seguridad aplicables para el 

buen uso y cuidado de la información. La aplicación a ésta Certificación es de 

carácter voluntario. 

Maneja aspectos de integración y difusión de mensajes y actividades entre los 

individuos que se encuentra ejerciendo en una empresa fomentando la 

seguridad de información en los procesos que están establecidos es el objeto 

base de la ISO 27001. La ISO / IEC 27001 proporciona requisitos para un 

sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). 

Un SGSI es un enfoque sistemático para la gestión de la información 

confidencial de la empresa para que siga siendo seguro. Incluye las personas, 

los procesos y los sistemas de TI mediante la aplicación de un proceso de 

gestión de riesgos. (IEC) 

Puede ayudar a las pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier 

sector, mantener los activos de información segura. 

 

1.9.2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - ISO 14001. 
 

La Norma ISO 14001: 2004 se originó en 1996, luego del descuido ambiental 

que ocasionó varios daños al medio ambiente, el mal manejo de los 

desperdicios en las empresas industriales obstaculizó el cuidado ambiental. 

Esta Norma se fundada en los requisitos de la norma Inglesa BS7750. 

(Ecolombian, 2013) 
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Se traza un marco que una empresa u organización puede seguir para 

establecer un sistema eficaz de gestión ambiental.  

Básicamente el Sistema de Gestión ambiental busca que las empresas a través 

de procesos de gestión midan el impacto que ocasionan al ambiente con los 

procesos y actividades que realizan al mismo tiempo que disminuyan los 

riesgos ambientales y de personas que laboran dentro y fuera de la 

organización tomando acciones para corregir sus procesos.  

Se considera una Certificación importante puesto que mejora el desempeño 

ambiental de las industrias e incrementa el compromiso del personal con el 

cuidado del medioambiente, por ende mejora la imagen y prestigio de las 

empresas y esto se ve reflejado en el incremento de sus ingresos financieros. 

La Norma ISO 14000 proporciona la Certificación del Sistema de Gestión 

Ambiental que es únicamente para las empresas y el Sello Ambiental conocido 

como “Sello Verde” que se otorga a uno o varios productos en específico. 

(ECOLOMBIAN, 2013) 

Existen alrededor de trescientas mil Certificaciones ISO 14001 distribuidas en 

171 países a nivel mundial. (14000) 

La ISO 14000 consta de varios elementos que contribuyen al proceso de 

Certificación, tales como: sistemas de gestión ambiental, auditorías 

ambientales, evaluación del desempeño ambiental, análisis del ciclo de vida y 

etiquetas ambientales. (Hewitt Roberts, 1999) 

 

1.9.2.4. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ISO 18000 

 

La Norma ISO 18000 establece medidas de gestión en la preservación de la 

salud y seguridad laboral en una empresa mediante el modelo de prevención 

de riesgos y control de las posibles pérdidas humanas, creada en 1.999. 

(TÉCNICAS, 2010) 

La Norma ISO 18000 se basa en los Estándares Internacionales OHSAS 18000 

Occupational Health and Safery Assessment Series. (BSI, 2011) 
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Estos estándares son de acceso voluntario y su función principal es lograr la 

identificación de los riesgos internos y externos de una organización, para 

realizar una evaluación acorde a los requisitos legales pertinentes y de esta 

manera establecer Políticas de Seguridad y Salud. 

La aplicación de la Norma ISO 18000 permite definir la estructura organizativa 

de la Institución, responsabilidades y funciones del personal, planificación de 

todas las actividades, procesos y procedimientos que se realicen dentro de la 

empresa, tiene en cuenta el registro de cada acción y recursos necesarios. 

(DRUCKER, 2010) 

El proceso de implementación de la ISO 18000 comprende las siguientes 

etapas: planificación, implementación y operación, verificación y acción 

correctiva, revisión del sistema, establecer políticas. (TOVAR, 2011) 

La ISO 18000 considera clientes internos a: trabajadores, supervisores, jefes, 

instalaciones propias. Y se considera clientes externos a: la comunidad, 

familias, empresas. Es por ello que se mide el riesgo minuciosamente para 

determinar los estándares de seguridad necesarios para mantener los niveles 

óptimos de salud y seguridad organizacional. 

Este tipo de Certificación favorece las actividades de Comercio Exterior puesto 

que genera un ambiente confiable de seguridad y salud, motivando a las 

personas que intervienen en operaciones administrativas y operacionales. 

Además de reducir el número de accidentes laborales. 

1.10. OBSTÁCULOS TECNICOS AL COMERCIO 

 

Se han creado normas y reglamentos técnicos formado parte de la seguridad y 

confianza de los productos emitidos por los países para proteger la producción 

nacional demandando la confiabilidad en los productos, promoviendo  la 

certificación y la calidad de los mismos, debilitando el abordaje de productos 

sin garantías  y el incumplimiento de normas lo que ocasiona la incertidumbre  

y repercuta en el comercio internacional (Comercio O. M., 2015). 

La Organización Mundial de Comercio entidad que rige el comercio entre los 

países a través de normas que fomenten el buen uso de actividades 
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comerciales acordó difundir estrategias por la imposición de obstáculos 

técnicos al comercio ya que ha afectado directamente a las negociaciones 

comerciales entre los países. Es por ello que se crea el Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio para difundir seguridad, servicios y propiedad 

intelectual y disminuyendo medidas arancelarias en el mercado. La medida 

adoptada por la OMC por la creación de los obstáculos se debe al impedimento 

de ingresos para comercialización de productos entre países que no cumplen 

con medidas de calidad como reglamentos técnicos, normas y procedimientos 

de prueba y certificación que impulse la demanda de productos con niveles de 

seguridad y calidad (Comercio O. M., 2015). 

En ocasiones estas normas que son obligatorias para la aceptación de los 

productos dependiendo su condición, determinando en base a la 

reglamentación su comercialización desanima a los comerciantes, fabricantes, 

exportadores, importadores a realizar una operación de comercio.    

Sin embargo el acuerdo trata la igualdad de derecho en los diferentes países 

para mejorar y buscar consolidar el comercio, salvaguardar la calidad del 

producto a través de requisitos válidos y considerables que responden a la 

seguridad y protección del consumidor, reglamentos técnicos a la calidad y 

disminución de la contaminación ambiental en relación a la infinita 

preocupación por parte del usuario. 

1.11. SISTEMA DE CALIDAD ECUATORIANO. 

 

La base fundamental de ejecutar la calidad en Ecuador está formada por el 

Sistema de Calidad Ecuatoriano, sistema gestor de hacer prevalecer principios 

de equidad y cumplimiento de las organizaciones que se encuentren 

relacionadas a la calidad.  

“Es de ordenamiento jurídico que mediante reglamentos hace ejecutar la ley 

direccionado a la veracidad y evaluación de la conformidad”. (Telegrafo, 2011). 

Hoy en día es primordial la ejecución de destrezas en mención a la vigilancia 

de la calidad lo que propicia seguridad y estabilidad del consumidor, se crea el 
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Sistema de Calidad Ecuatoriano para regular a los organismos que forman 

parte de esa evaluación. 

Otro punto por el que se creó el Sistema Ecuatoriano de Calidad es debido al 

exceso de productos que ingresan al país sin tener constancia o garantía que 

lo que se comercializa está en capacidad de ser consumido, las fuertes 

importaciones ocasionaba que se disminuya las exportaciones y por ende 

perjudicaba al consumidor local y productor nacional. 

Por ello creo una estructura la cual está conformado por: el Comité 

Interministerial de la calidad; Servicio Ecuatoriano de Normalización; Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano; Ministerio de Industria y Productividad, demás 

Organizaciones gestoras de crear Normas y Reglamentos. (Calidad., 2010) 

 

1.11.1. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD MIPRO 

 

Fomentar la industria nacional mediante estrategias de producción local 

representa la gestión del MIPRO, impulsa la actividad comercial ecuatoriano a 

través de programas sectoriales, industriales y de desarrollo, buscando captar 

la producción nacional, creando precios justos de los productos y el buen trato 

al artesano, comerciante, agricultor  en todas sus etapas. 

La visión innegable de proveer productos ecuatorianos impulsados por la 

calidad es su principal objetivo lo que hace llevar a cabo análisis, informes y 

planes de acción para impulsar las exportaciones. 

Una estrategia básica tomada como plan de acción son capacitaciones sobre 

temas de política y convenios vigentes que favorecen al sector industrial y 

artesanal en Ecuador. Además de dar a conocer a los empresarios los 

requisitos o parámetros que sus productos deben cumplir para poder 

comercializarlos libremente en el mercado y que éstos se ajusten a las normas 

de Calidad vigentes. 

El MIPRO tiene definido su capacidad de alcance por lo cual mantiene 

objetivos estratégicos. 
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 Sustituir productos extranjeros de los sectores con mayor afluencia  por 

productos nacionales. 

 

Impulsando la producción interna y mejorándola, al mismo tiempo que se 

centran fuerzas en la búsqueda de mercados para las exportaciones. Teniendo 

en cuenta los acuerdos comerciales con los países  para validar los tratados y 

acuerdos como la emisión del Certificado de Origen lo que beneficia la salida 

de los productos  con la eliminación total o parcial de los Aranceles. 

 Captar los sectores considerados prioritarios con productos nacionales.  

 

La geo-localización de las zonas con mayor demanda de determinados 

productos, permite al Ministerio de Industrias y Productividad la ubicación de 

los nuevos comerciantes para que oferten sus productos y de esta manera 

contribuir al desarrollo favorable las actividades comerciales.  

 

 Capacidades productivas sobre productividad; incremento – mejora.  

 

El apoyo hacia el emprendimiento de negocio genera productividad, es por ello 

que la institución busca ampliar la búsqueda de negocios que generen sectores 

rurales y urbanos a través de la incorporación de tecnología  en los procesos 

de fabricación.   

 

 Cumplimiento con el sector prioritario mediante la ejecución de la calidad 

en las industrias nacionales.  

 

Colaboración continúa con el sector industrial en métodos para aplicar 

estándares de gestión de calidad en sus procesos industriales y el desarrollo 

de capacitación a los obreros para producir eficientemente. 

 

 Eficiencia operacional incrementada. 

 

La estrategia es contar con el personal calificado en todas las etapas de 

tratamiento de los productos, lo que enriquece el proceso de producción y 

capacidad de conocimientos. 



30 
 

 Talento humano capacitado. 

 

Promover el desarrollo del talento humano ya que se convierte en la fuerza 

motriz de las empresas. Induce su estrategia en la apertura de charla 

enfocados en los contantes procesos y avances tecnológicos. 

 

 Presupuesto eficiente. 

 

Mantener e incrementar la producción mediante una planificación estratégica 

teniendo en consideración los costos y gastos de la producción del bien o 

servicio que oferta con la disponibilidad económica hecha en base a un 

presupuesto. 

 

1.11.2. SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN  (INEN) 

 

Creado el 28 de agosto de 1970, como una institución técnica para proteger al 

consumidor mediante la veracidad de los productos que adquieren y el 

compromiso de velar por el cumplimiento de disposiciones a las que el país 

accedió con la adhesión a la organización mundial de comercio, la protección a 

la propiedad intelectual y la facilitación al comercio son las iniciativas de la 

institución.  

El INEN contribuye al mejoramiento de la competitividad, de la salud, 

conservación del medio ambiente y la promoción de una cultura de la calidad 

para alcanzar el buen vivir.  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización lleva el control en los productos por 

medio de documentos normativos y reglamentos técnicos que son de carácter 

obligatorios, en función de generar orden y equilibrio en las actividades a 

desarrollarse. 

Para la obtención de la Certificación de los productos específicos bajo un 

documento normativo se deberá presentar información detallada de: 

 El producto que se desea certificar 

 Marca comercial 
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 Documento normativo de referencia 

 Esquema de certificación 

 Ficha técnica del producto  

Para adquirir la Certificación INEN es necesario que el producto sea 

presentado al personal técnico para que se proceda a realizar una inspección y 

muestreo. En casos de que el solicitante presente lotes de productos, el 

muestreo se ejecuta en base a métodos pre establecidos en los documentos 

normativos de referencia. 

El Certificado de Conformidad es la comprobación que el producto cumple con 

los requisitos establecidos y lineamientos desarrollados por la Dirección de 

Validación y Certificación.   

 

1.11.2.1. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON SELLO DE CALIDAD 

INEN 
 

Existen casos en que las empresas deciden dar un plus a sus productos, es así 

como acceden a la Certificación de Conformidad con Sello de Calidad INEN 

puesto que es parte de la certificación de productos. 

Este modelo de Certificación fue desarrollado según el esquema 5 descrito en 

la Norma ISO IEC 17067 (INEN, 2014). 

Los productos que se someten a este proceso de certificación y sello INEN 

deben cumplir con ciertas etapas, tales como: muestreo, evaluación del 

producto con la práctica de ensayos o pruebas designadas, hacia la evaluación 

de la conformidad. (INEN, 2014) 

 

1.11.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

La Calidad se encuentra vinculada en todas las áreas de trabajo, gestión, 

procesos, lo que conduce a proveer de distintos elementos que en su conjuntos 

forman el involucramiento de la conformidad, hoy en día existen muchas 

empresas que se dedican a producir lo que consideran necesario para las 
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personas, actualmente hay un sin número de productos que ingresan a 

Ecuador lo que previo a su importación es requerido presentar todos los 

requisitos que demuestren veracidad. El INEN es una institución que se 

encarga de velar por la seguridad del consumidor, por ende la forma de hacerlo 

es mediante el documento INEN, un documento de control previo que se 

obtiene solo una vez que los productos importados presentan consistencia y   

el nivel de calidad del producto que oferta bajo la conformidad INEN. 

Este Sistema que ejecute la Organización puede ser fundamentado en la NTE 

INEN ISO 9001 que se refiere a los elementos relacionados con la fabricación 

del producto. (Standardization, 2014) 

Una alternativa diferente es la de fundamentar el SGC en el Sistema de 

Gestión Integral que se ampara en la NTE INEN 2537. (INEN, 2014) 

Uno de los requisitos principales que la empresa debe procurar fijarse como 

meta es poder llevar a cabo el cumplimiento de las especificaciones con 

estándares que garanticen las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN  

Inicialmente el solicitante de la Certificación ya sea éste una persona natural o 

jurídica deberá presentar ante el Director Ejecutivo o al Director de Validación y 

Certificación una solicitud especificando lo siguiente: 

 Nombre del producto 

 Marca comercial  

 Identificación y tamaño de comercialización del producto (tipo, clase, 

modelo o serie si es aplicable) 

 Identificación del fabricante  

 Documento Normativo de Referencia aplicable al producto a certificar 

EMISIÓN DEL CERTIFICADO, CONVENIO Y RESOLUCIÓN  

En caso de que el Director de Validación y Certificación apruebe la Certificación 

del producto, inmediatamente se dispone la elaboración del Certificado de 

Conformidad con Sello de Calidad INEN.  
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CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO, CONVENIO Y RESOLUCIÓN 

El Convenio y Resolución para la utilización del Certificado y Marca de 

Conformidad “Sello de Calidad INEN” tiene características principales: 

 Queda pactado por medio de la firma de los miembros activos de la 

certificación, contara la firma de quien pide la certificación del producto y 

directivo del (INEN, 2014). 

 La marca comercial es derecho de la representante del producto 

certificado para poder emitir su uso, lo cual es dispuesto y firmado en un 

convenio en el que también se expone las responsabilidades totales del 

proveedor. (INEN, 2014). 

 Más que una característica es una disposición, el certificado es válido 

por 3 años (INEN, 2014). 

 Se establecen derechos y obligaciones amparadas en disposiciones 

técnicas. (INEN, 2014). 

 El respaldo de la certificación es para ambas partes. (INEN, 2014). 

 

1.11.3. SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA (SAE) 

 

Constituido mediante Ley No. 76, Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 

en el 2007, se convierte en el principal gestor de la acreditación, avalada por 

organizaciones internacionales de acreditación como IAAC, ILAC e IAF y la Ley 

del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.  

El esquema de la acreditación se encuentra amparado por un reconocimiento 

internacional sobre Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC), que 

comprenden los laboratorios, organismos de certificación y organismos de 

Inspección. 

Ejerce la evaluación de la conformidad e impulsa procesos y estructuras de 

acreditación determinando si los productos, procesos, sistemas personas u 

organismos cumplen con requisitos especificados en documentos normativos. 

Actualmente El Servicio De Acreditación Ecuatoriano ha firmado acuerdos con 

instituciones de carácter privado y de reconocimiento internacional además 
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acuerdos con reconocimiento multilateral lo que avala el desempeño por 

fomentar la imparcialidad y garantizar la calidad y certificación de producto y 

servicio e inspección. 

La imparcialidad y la competencia técnica forman parte importante de la gestión 

que realiza el SAE esto ocurre por los constantes esfuerzos que realiza la 

institución por defender la igualdad en los servicios y potenciando el 

crecimiento individual. 

Las empresas que desean acreditarse cumplen con acuerdos de normas que 

rigen actividades y funciones nacionales e internacionales lo que facilita el 

comercio nacional e internacional, garantizando un comercio justo. 

1.12. ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 

 

1.12.1. FORO INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN (IAF): 

 

Es una red global de organismos de acreditación, evaluación de la conformidad 

a nivel internacional. (Viera, 2012) 

A mediados del año 2011 se centralizó al Foro Internacional de Acreditación, y 

maneja temas de Seguridad Alimentaria, seguridad de la información y de 

competencias de personas. 

EN 1993 se instituyó constituyendo como un plan estratégico de desempeño de 

la calidad en la reunión de las Organizaciones Acreditadoras de Registros de 

Sistemas de Calidad y Programas de Certificación. Reunión que  tuvo la 

participación de países del norte como Estados Unidos además de México y 

Canadá. El Foro Internacional de Acreditación induce temas de vigilancia de 

procesos, servicios y productos”. (Acreditacion, 2014). 
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1.12.2. COOPPERACION INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN DE 

LABORARTORIOS  (ILAC): 

 

La Cooperación Internacional De Acreditación de Laboratorios inicio en 1977 

para impulsar el comercio entre países mediante la cooperación internacional. 

(ILAC, 2010). 

Si bien es cierto todo lo que se produce y comercializa gira entorno a la calidad, 

pero la calidad a su vez se mueve en base a organismos, normas que sujetas a 

la veracidad  y conformidad se van estableciendo, además de pruebas  que 

demuestren el cumplimiento de la eficacia, por consiguiente esto no se crea 

solo, el ILAC se presenta ante el mundo como una cooperación  que gestiona 

disminuir aquellos obstáculos que enfrenta el comercio yendo de la mano con 

la acreditación por ende el desafío presentado por el ILAC es mediante 

pruebas, calibración e informes de inspección demostrar y garantizar que los 

datos que se arrogan de dichas pruebas a los productos o servicios son 

eficaces, entendiendo que demuestra a su vez la competencia de los 

organismos que forman parte del ILAC. Actualmente este organismo es un 

gestor fundamental para el comercio sin barreras gracias a su acuerdo que 

simplifica el reconocimiento, indicando que aquellos organismos que se 

encuentren acreditados por el ILAC son conocedores e informados de la 

examinación, y demás actividades que demuestre la aprobación y admisión. 

 

1.12.3. COOPERACIÓN INTER AMERICANA DE ACREDITACIÓN 

(IAAC) 

 

Otro Organismo vinculado a la Gestión de la Acreditación es la Cooperación 

Inter Americana de Acreditación, es considerado como un gremio de máximo 

poder en el que se registran todos  o en su mayoría  los organismos de cada 

país americano, impulsa constantemente la “imparcialidad” en todos los 

aspectos relacionadas con actividades de Acreditación. 

Su desempeño se refleja en desarrollar actividades que incentiven y 

mantengan relaciones de cooperación regional. Fue aprobada por otras dos 

organizaciones impulsadoras de la Acreditación: ILAC e  IAF. Básicamente está 
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fundada en cumplir con metas impuestas por Acuerdos con las dos 

Organizaciones mencionadas lo que radica en manejar detalladamente los 

inicios, sucesos y procesos idóneo para la implantación de sistema da gestión 

en las instituciones. 

Inició en el año 1996, para la estructura de la evaluación de la conformidad, en 

ese entonces se llevó a cabo en Montevideo. (IAAC, 2014) 

El IAAC trabaja en función de la cooperación para el progreso y evaluación de 

los productos bienestar de los habitantes y el medio ambiente de América en 

conjunto con instituciones como Organismo de Normalización de América, 

Asociación global de acreditación, Asociación de Acreditación europea entre 

otras. La Cooperación Inter Americana de Acreditación promueve el desarrollo 

e información que valide la calidad, siendo una organización regional que 

busca fomentar la competencia entre los miembros. Los países que participan y 

son acreditados por la Corporación Inter Americana De Acreditación firman un 

acuerdo formal y reconoce  la equivalencia de resultados de acreditación. 
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CAPITULO II 

2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación ayudara a definir y precisar en la investigación ya 

se necesita establecer la recolección de información por lo que se utilizará el 

tipo de investigación exploratorio, este tipo de investigación nos permitirá 

utilizar encuestas y entrevistas, las preguntas que se realicen serán   dirigidas a 

los mayores de 15 años que se encuentran en la capacidad de trabajar en la 

ciudad de Guayaquil y por ende pueden comprar productos o servicios, estas 

preguntas resultaron de la operacionalización de variables que de acuerdo a 

estudios es un proceso que parte de un concepto al plano operativo sobre una 

unidad de análisis específica, lo que permitirá obtener información necesaria 

para determinar factores relevantes y que deben ser investigados a 

profundidad. 

Mediante las encuestas, recolección y tabulación de datos se establecerán 

mediciones numéricas y en porcentajes de tal manera que se compruebe la 

hipótesis planteada. Además el tipo de investigación exploratoria se 

complementará con el tipo descriptiva, permitiendo describir el lugar y 

escenario específico donde se realiza la investigación. 

El enfoque dado en esta investigación es cualitativo utilizando la observancia 

en el ámbito de la calidad, analizando los actores que se relacionan 

directamente al sistema, para conocer los hechos, e incidencias en su totalidad. 

El método de investigación aplicado es deductivo, estudiando el sector desde 

los factores de gran importancia hasta lo más específico que podría incidir en la 

acreditación y certificación de productos y servicios, se realizará también la 

correlación de variables mediante pruebas estadísticas. 
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2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

 

2.2.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para fortalecer el desarrollo de la investigación y método fiable para la 

elaboración del tema se utiliza encuestas como instrumento de investigación, 

las preguntas de esta encuesta estuvieron direccionadas a los mayores de 15 

años quienes de acuerdo al último censo que se realizó en el 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo son quienes están en edad para 

trabajar y por ende tienen un trabajo remunerado. Por esta situación se 

encuentra en toda la capacidad de adquirir un producto, pudiendo decidir que 

comprar y donde hacerlo. Lo que se plantea es conocer el grado de disposición 

e información que tiene el consumidor acerca de la veracidad de la calidad.  

Para obtener la información correcta se plantearon algunas interrogantes lo que 

permitió conocer de la situación planteada de forma más directa. La 

información recolectada será tabulada para comprobar estadísticamente la 

hipótesis. 

2.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población en referencia son los mayores de 15 años que tienen participación 

en el mercado por la compra de productos o servicios que realizan debido a 

que cuentan con un trabajo remunerado ubicados en la ciudad de Guayaquil, 

según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

en la ciudad de Guayaquil existen 441976 personas que efectúan compras, 

considerando una población alta se procede a realizar una muestra lo que 

representa a 384 encuestados.  Las encuestas se efectuaron en la ciudad de 

Guayaquil porque es la ciudad con mayor movilización y compras de productos. 
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Dónde

 n:  Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población = 441976 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96  

 

 

 

 

 

 

n=384 

 

n =                (441976) (0,5) (0,5) 

(441976 - 1) (0.05)2       + (0.5) (0.5) 

(1.96)2 
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2.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TABLA 2.1 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

VARIABLE CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

INDEPENDIENTE 

ACREDITACIÓN 
Es el acto por el cual el 
Estado adopta y hace 
público el reconocimiento 
en una institución sobre la 
calidad de sus programas 
de trabajo, su organización 
y funcionamiento y el 
cumplimiento de sus 
funciones. 

 

Compromiso de cumplimiento de 
la calidad para la interactividad 
en las transacciones comerciales 
y el mercado involucrando la 
autoevaluación, y la evaluación 
externa e imparcialidad para la 
ejecución de tareas de 
organismos de inspección, 
prueba o calibración. 

COMPETITIVIDAD 
NORMATIVA 
PROCESOS 

COMPETENCIA 
AUTENTICIDAD 

 
 

  
1.  ¿cree usted que actualmente las 

empresas han mejorado sus 
procesos para ofrecer un producto 
y/o servicio óptimo para su 
consumo? 
 

2. ¿Qué tan importante considera la 
autenticidad en los productos y/o 
servicios para la defensa del 
consumidor? 

3. ¿Tiene conocimiento sobre las 
Normativas y Certificaciones de 
Calidad de productos vigentes en 
Ecuador? 
 

4. ¿Según su criterio determine el nivel 
de necesidad de la calidad  para 
promover la competitividad del país? 
 

5. Considera usted que los productos 
nacionales puede competir con 
productos extranjeros? 

 

CERTIFICACIÓN 
La certificación es la acción 
llevada a cabo por una 
entidad independiente de 
las partes interesadas 
mediante la que se 
manifiesta que una 
organización, producto, 
proceso o servicio, cumple 
los requisitos definidos en 
unas normas o 
especificaciones técnicas. 

La certificación es un 
reconocimiento que se le da a 
una entidad de cumplir con todos 
los parámetros que se exige para 
permitir asegurar la validez y 
confiabilidad de los procesos de 
evaluación. 
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DEPENDIENTE 

CALIDAD:  
Es un proceso de mejora 
continua de un producto o 
servicio, mediante controles 
internos de todas las etapas 
de producción con el 
objetivo de lograr la 
satisfacción del cliente y 
desarrollo constante del 
producto o servicio. 

El término Calidad se refiere a 
estándares característicos pre-
establecidos que el producto o 
servicio deben cumplir para ser 
considerados aptos para ser 
comercializados. 

SERVICIO 
PRODUCTO 

CALIDAD 

 
1. ¿Qué tipo de consumidor es usted? 

 
2. ¿Cómo considera usted los 

productos o servicios que brindan 
actualmente las empresas 
ecuatorianas? 
 

3. La calidad de los productos y o 
servicios mejora su nivel de vida? 

 
4. ¿Considera que las empresas que 

poseen certificación y acreditación 
internacional tienen mayor rango de 
oportunidades en el mercado? 

 
ENTREVISTA: 
1. A su criterio ¿Qué nivel de 

importancia presentan las empresas 
cuando poseen una certificación 
internacional que avale la calidad del 
producto o servicio que oferta? 

 
2. ¿cree usted que es necesario que los 

productos sean sometidos a 
controles continuos para 
incrementar el nivel de 
competitividad comercial? 
(entrevista) 

 
3. ¿Considera que las empresas que 

poseen certificación y acreditación 
internacional tienen mayor rango de 
oportunidades en el mercado? 

 

CONSUMIDOR: 
Se considera Consumidor a 
la persona natural o jurídica 

que adquiere un bien o 
servicio. 

Es un elemento fundamental en 
la dinámica del mercado, puesto 

que el consumidor es quien 
genera la compra y por ende la 

demanda de un producto o 
servicio. 
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2.4. TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

2.4.1. ENCUESTAS REALIZADAS A MAYORES DE 15 AÑOS QUE 

CUENTAN CON UN TRABAJO FIJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1. GÉNERO 

OBJETIVO: Identificar el género de los encuestados. 

TABLA 2.2 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 134 35% 

MUJERES 250 65% 

TOTAL 384 100% 

              Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO 2.1 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

                      Fuente y elaboración: Los Autores. 

Según datos recolectados de una muestra de 384, el 35% de las personas 

encuestadas manifestaron que son hombres, mientras que el 65% de los 

encuestados respondieron que eran mujeres, dando a notar una diferencia 

considerable, que la mayor parte de los compradores son mujeres. 

 

 

35%

65%
HOMBRES

MUJERES
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2. ¿QUÉ TIPO DE CONSUMIDOR ES USTED? 

 

OBJETIVO: Conocer qué tipo de consumidor es el encuestado. 

      

TABLA 2.3 

TIPO DE CONSUMIDOR 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPULSIVO 84 22% 

SELECTIVO 171 44% 

POR NECESIDAD 129 34% 

TOTAL 384 100% 

 Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

GRAFICO 2.2 

TIPO DE CONSUMIDOR 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                          Fuente y elaboración: Los Autores.  

En el presente gráfico se encuentra detallada la información de las personas 

encuestadas lo cual permite identificar el tipo de consumidor, resultando que el 

44%% de los encuestados son selectivos al comprar un producto o servicio; el  

34% de los encuestados adquieren un producto por necesidad, el restante con 

un 22% son compradores compulsivos. 

 

22%

44%

34%
COMPULSIVO

SELECTIVO

POR NECESIDAD
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3. ¿CÓMO CONSIDERA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE 

BRINDAN ACTUALMENTE LAS EMPRESAS ECUATORIANAS? 

 

OBJETIVO: Indicar mediante las respuestas el nivel de calidad que presentan 

los productos y servicios al consumidor encuestado.  

TABLA 2.4 

CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA CALIDAD 139 36% 

CALIDAD MEDIA 150 39% 

PESIMA CALIDAD 95 25% 

TOTAL 384 100% 

Fuente y elaboración: Los Autores. 

 GRÁFICO 2.3 

CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS 

 

Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

El gráfico anterior representa la calidad de los productos o servicios que 

brindan actualmente las empresas ecuatorianas, el 39% de los encuestado 

manifestaron que los productos y servicio son de calidad media, el 36% dijo 

que los productos y servicio de las empresas ecuatorianas son de buena 

calidad, mientras que un 14% respondieron que los productos y servicios son 

de pésima calidad. 

 

36%

39%

25%

BUENA CALIDAD

CALIDAD MEDIA

PESIMA CALIDAD
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4. ¿CREE USTED QUE ACTUALEMTE LAS EMPRESAS HAN 

MEJORADO SUS PROCESOS PARA OFRECER UN PRODUCTO Y/O 

SERVICO ÓPTIMO PARA SU CONSUMO? 

Objetivo: Saber la opinión del consumidor acerca de la aceptación de los 

procesos por medio de las empresas para comercializarlos en el mercado. 

 

TABLA 2.5 

PROCESOS EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE 125 35% 

EN GRAN MEDIDA 148 38% 

ESCASAMENTE 111 29% 

TOTAL 384 100% 

           Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO 2.4 

PROCESOS EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

       Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

En el presente gráfico se encuentra detallada la información de las personas 

encuestadas lo cual permite identificar su perspectiva sobre los procesos que 

utilizan las empresas sobre los productos o servicios, resultando que el 38% de 

los encuestados indicaron que es en gran medida, el 33% de los encuestados 

que son totalmente buenos y el 29% manifiestan que son escasos los buenos 

procesos. 

33%

38%

29%

TOTALMENTE

EN GRAN MEDIDA

ESCASAMENTE



46 
 

5. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA LA AUTENTICIDAD EN LOS 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA LA DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR? 

OBJETIVO: Determinar la importancia de la autenticidad del producto 

ante el consumidor. 

TABLA 2.6 

AUTENTICIDAD EN LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA LA 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 189 49% 

IMPORTANTE 119 31% 

POCO IMPORTANTE 60 16% 

NADA IMPORTANTE 12 3% 

NO ES RELEVANTE 4 1% 

TOTAL 384 100% 

  Fuente y elaboración: Los Autores. 

GRÁFICO 2.5 

AUTENTICIDAD EN LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA LA 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente y elaboración: Los Autores. 

Según los encuestados un 49% respondieron que es muy importante la 

autenticidad de los productos, un 31% respondieron que es importante, 

mientras que un 16% considera poco importante la autenticidad, el 3% 

respondieron que no es nada importante y por último el 1% considera que no 

es relevante. 

49%

31%

16%
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6. TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS Y 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS VIGENTES 

EN ECUADOR? 

OBJETIVO: Poder establecer si los consumidores poseen juicio sobre la 

certificación y normativas de calidad en los productos que existen y en qué 

cantidad.  

TABLA 2.7 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS NORMAS DE CALIDAD. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO CONOCIMIENTO 91 24% 

POCO CONOCIMIENTO 207 54% 

CERO CONOCIMIENTO 86 22% 

TOTAL 384 100% 

Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

GRAFICO 2.6 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES 

 

 

Fuente y elaboración: Los Autores. 

El conocimiento que poseen los consumidores acerca de las normativas y 

certificaciones de Calidad sobre los productos vigentes es un 54% de los 

encuestados manifestó tener poco conocimiento, mientras que un 24% indico 

tener mucho conocimiento y el 22% no posee conocimiento. 
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CERO
CONOCIMIENTO
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7. ¿LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS MEJORA SU 

NIVEL DE VIDA? 

OBJETIVO: Conocer si lo avances que se han dado en temas de certificación 

han provocado en el consumidor un mayor significado a su nivel de vida. 

 

 

TABLA 2.8 

MEJORAR EN EL NIVEL DE VIDA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIGNIFICATIVAMENTE 115 30% 

EN GRAN MEDIDA 166 43% 

A MEDIAS 58 15% 

NO AFECTA 26 7% 

DEFINITIVAMENTE NO 19 5% 

TOTAL 384 100% 

   Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

GRAFICO 2.7 

MEJORAR EN EL NIVEL DE VIDA 

 
               Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 43% manifestó que en gran medida la 

calidad de los productos tienen incidencia en un mejor vivir, un 30% coincidió 

que es significativo la calidad de los productos que se presentan en el mercado 

para su buen vivir, el 15% considera que en términos medio la calidad afecta a 

su buen vivir, mientras el 7% considera que no afecta y el 5% se mantiene que 

definitivamente no tiene relación la calidad de los productos con un mejor estilo 

de vida.  
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8. ¿SEGÚN SU CRITERIO DETERMINE EL NIVEL DE NECESIDAD DE 

LA CALIDAD PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS? 

 

OBJETIVO: Establecer si la calidad en los productos y procesos 

promueve la competitividad y su nivel de importancia. 

 

TABLA 2.9 

NECESIDAD DE LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY NECESARIO 239 62% 

POCO NECESARIO 110 29% 

NADA  NECESARIO 35 9% 

TOTAL 384 100% 

     Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

GRAFICO 2.8 

NECESIDAD DE LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD. 

 

 
Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

El gráfico anterior representa la necesidad de la calidad para promover la 

competitividad es por ello que un  62% de los encuestado manifestaron que es 

muy necesario para el país, el 29% considera que es poco necesario la calidad 

para generar productividad, mientras que un 9% respondieron que es nasa 

necesario. 

 

 

62%

29%

9%

MUY NECESARIO

POCO NECESARIO

NADA  NECESARIO



50 
 

 

9. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS PRODUCTOS NACIONALES PUEDE 

COMPETIR CON PRODUCTOS EXTRANJEROS? 

 

OBJETIVO: Determinar por medio de los consumidores el nivel de 

competencia de los productos nacionales frente a los productos 

extranjeros. 

 

TABLA 2.9 

COMPETENCIA ENTRE PRODUCTOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente SI 143 37% 

Probablemente SI 167 43% 

Indeciso 39 10% 

Probablemente NO 10 3% 

Definitivamente NO 25 7% 

TOTAL 384 100% 

      Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

GRAFICO 2.9 

COMPETENCIA ENTRE PRODUCTOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS. 

 

 
               Fuente y elaboración: Los Autores. 

El 43% de los encuestados piensan que probablemente si están en condiciones 

los productos nacionales frente a los extranjeros, el 37% de los encuestados 

optan por responder que definitivamente si existen competencia ecuatoriana, 

un 10% indicaron que están indeciso, un 7% considera que definitivamente no 

hay comparación y el 3% piensa que definitivamente los productos nacionales 

no puede competir con productos extranjeros 

 

37%

43%

10%
3% 7%

Definitivamente SI

Probablemente SI

Indeciso

Probablemente NO

Definitivamente NO



51 
 

10. CONSIDERA QUE LAS EMPRESAS QUE POSEEN CERTIFICACIÓN 

Y ACREDITACIÓN INTERNACIONAL TIENEN MAYOR 

PROBABILIDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MERCADO? 

 

OBJETIVO: Identificar en que porcentajes opinan los consumidores que las 

empresas que obtienen una certificación de productos tienen mayor 

probabilidad de acceso a otros mercados.  

. 

TABLA 2.11 

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 157 41% 

CASI SIEMPRE 89 23% 

MUCHAS VECES 77 20% 

MUY POCAS VECES 45 12% 

NUNCA 16 4% 

TOTAL 384 100% 

                       Fuente y elaboración: Los Autores. 

GRAFICO 2.10 

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO 

 

                 Fuente y elaboración: Los Autores. 

El 41% de los encuestados piensan que siempre van a tener mayor 

oportunidad las empresa certificadas, el 23% de los encuestados optan por 

responder que casi siempre quienes tiene un aval internacional se pueden 

expandir en mercados extranjeros, un 20% indicaron que muchas veces, un 

12% considera que eso sirve pocas veces y el 4% piensa que nunca. 
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2.5. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS. 

 

Para determinar si el uso de acreditación y certificación mejora la calidad de los 

productos  en el consumidor se realizaron encuestas con una muestra aleatoria 

entre hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta que 

son quienes están en el derecho de comprar o adquirir lo que ellos guste y 

están en la capacidad de elegir lo que consumen, por tal motivo se 

consideraron varias preguntas relacionadas a tipo de consumidor, calidad en 

los productos que brindan las empresas ecuatorianas, importancia de la 

autenticidad en los productos y servicios en defensa del consumidor entre otras 

interrogantes. 

2.6. VALIDACION DE HIPOTESIS 

 

Según los resultados obtenidos por la recolección de datos en las encuestas, 

se puede determinar la viabilidad de realización de este proyecto, existiendo 

una alta demanda de personas que carecen de información de los beneficios y 

ventajas que proporcionan un sistema de acreditación y procesos de 

certificación, para esto se tomaron en cuenta en la operacionalización de la 

variable ciertos indicadores de gran importancia tales como: competitividad, 

normativa, procesos, competencia, autenticidad, lo que permitirá llevar a cabo 

cada una de las actividades que se requiera para desarrollar el plan de 

difusión. En las encuestas se determinaron que el 34% de los encuestados 

adquieren productos y servicios por necesidad, dato que sirve para conocer 

que es al tipo de público al que debemos llegar con la propuesta, además se 

evidencio que el 39% de los encuestados mencionó que los productos 

ecuatorianos poseen una calidad media y el 25% pésima calidad, 

estableciendo que hay que trabajar en difundir y promocionar productos 

ecuatorianos óptimos para el consumo y uso. 

Se encuesto a cerca del conocimiento de los encuestado sobre normativas y 

certificaciones de calidad lo que arrogo como resultado que del 100% solo el 

24% tenían un conocimiento alto mientras que el 54% un conocimiento medio. 
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Otra pregunta que fue acertada es la necesidad que adquirir un bien que este 

determinado por el respectivo proceso de certificación por lo cual los 

encuestados manifestaron en un 62% que es muy necesario. 

 

2.6.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 

Cada encuestado contesto 10 preguntas, cada una de estas tienen una 

valoración de 5 puntos en la escala de Likert, por lo cual nos sirve como un 

indicador de la percepción de cada tipo de encuestado en cada una de las 

preguntas. De los 384 encuestados 134 eran hombres y 250. 

GRAFICO 2.11 

GENERO DE ENCUESTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente y elaboración: Los Autores. 
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De todo este grupo de personas consultadas 84 se clasificaron como 
consumidor compulsivo, 171 como selectivo y 129 por necesidad. 

GRAFICO 2.12 

TIPO DE CONSUMIDOR 

 

 

 

 

 

 

            

         Fuente y elaboración: Los Autores. 

 Las personas encuestadas catalogaron a los productos o servicios que las 

empresas nacionales brindan actualmente como 139 de Buena calidad, 150 de 

calidad media y 95 de pésima calidad. 

GRAFICO 2.13 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 
 

       

Fuente y elaboración: Los Autores.. 
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De estos 91 tienen mucho conocimiento, 207 poco conocimiento y 86 cero 

conocimiento sobre las Normativas y Certificaciones de Calidad de productos 

vigentes en Ecuador. 

GRAFICO 2.14 

CONOCIMINETO EN NORMATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
             Fuente y elaboración: Los Autores. 
 

El criterio del nivel de necesidad de la calidad para promover la competitividad 

del país fue considerado 239 por muy necesario, 110 poco necesario y 35 

como nada necesario. 

GRAFICO 2.15 

NECESIDAD DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                Fuente y elaboración: Los Autores.  
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2.6.2. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

 

Se comparó la percepción de cada uno de los tipos de encuestados en base a 

las preguntas más importantes, para esto se usaron pruebas de hipótesis no 

paramétricas como el método de Kruskas Wallis y Mann – Whitney. 

¿Cree usted que actualmente las empresas han mejorado sus procesos 

para ofrecer un producto y/o servicio óptimo para su consumo? 

 

TIPO DE                      Clasificación 

CONSUMIDOR       N  Mediana   del promedio      Z 

COMPULSIVO      84    5,000          202,4   0,92 

POR NECESIDAD  129    4,000          182,8  -1,22 

SELECTIVO      171    5,000          194,9   0,39 

General        384                   192,5 

 

H = 1,73  GL = 2  P = 0,421 

H = 2,01  GL = 2  P = 0,366  (ajustados para los vínculos) 

 

No existe suficiente evidencia estadística para decir que existe diferencia en la 

percepción entre los tipos de encuestados, dado que la mediana de los 

encuestados se mantiene por encima de 4, todos los tipos de encuestados 

perciben que muy frecuentemente las empresas mejoran sus procesos para 

ofrecer mejor calidad del producto. 

¿Qué tan importante considera la autenticidad en los productos y/o 

servicios para la defensa del consumidor? 

 

Prueba de Kruskal-Wallis en CALIFICACION 

 

TIPO DE                      Clasificación 

CONSUMIDOR       N  Mediana   del promedio      Z 

COMPULSIVO      84    5,000          201,6   0,85 

POR NECESIDAD  129    4,000          184,2  -1,04 

SELECTIVO      171    5,000          194,3   0,28 

General        384                   192,5 

 

H = 1,34  GL = 2  P = 0,513 

H = 1,58  GL = 2  P = 0,455  (ajustados para los vínculos) 

 

No existe suficiente evidencia estadística para decir que existe diferencia en la 

percepción entre los tipos de encuestados, dado que la mediana de los 

encuestados se mantiene por encima de 4, todos los tipos de encuestados 

perciben que autenticidad de los productos es importante para la defensa del 

consumidor. 
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 La calidad de los productos y o servicios mejora su nivel de vida? 

Prueba de Kruskal-Wallis en CALIFICACION 

 

TIPO DE                      Clasificación 

CONSUMIDOR       N  Mediana   del promedio      Z 

COMPULSIVO      84    4,000          199,9   0,70 

POR NECESIDAD  129    4,000          192,1  -0,06 

SELECTIVO      171    4,000          189,2  -0,53 

General        384                   192,5 

 

H = 0,53  GL = 2  P = 0,766 

H = 0,60  GL = 2  P = 0,741  (ajustados para los vínculos) 

 

No existe suficiente evidencia estadística para decir que existe diferencia en la 

percepción entre los tipos de encuestados, dado que la mediana de los 

encuestados se mantiene por encima de 4, todos los tipos de encuestados 

perciben que la autenticidad en los productos es importante como medio para 

la defensa del consumidor. 

Considera usted que los productos nacionales puede competir con 

productos extranjeros? 

Prueba de Kruskal-Wallis en CALIFICACION 

 

TIPO DE                      Clasificación 

CONSUMIDOR       N  Mediana   del promedio      Z 

COMPULSIVO      84    4,000          181,5  -1,02 

POR NECESIDAD  129    4,000          195,6   0,39 

SELECTIVO      171    4,000          195,6   0,49 

General        384                   192,5 

 

H = 1,05  GL = 2  P = 0,592 

H = 1,21  GL = 2  P = 0,545  (ajustados para los vínculos) 

 

No existe suficiente evidencia estadística para decir que existe diferencia en la 

percepción entre los tipos de encuestados, dado que la mediana de los 

encuestados se mantiene por encima de 4, todos los tipos de encuestados 

perciben que los productos nacionales pueden competir con los productos 

extranjeros. 

¿Considera que las empresas que poseen certificación y acreditación 

tienen mayor rango de oportunidades en el mercado? 

Prueba de Kruskal-Wallis en CALIFICACION 

 

TIPO DE                      Clasificación 

CONSUMIDOR       N  Mediana   del promedio      Z 

COMPULSIVO      84    4,000          195,7   0,30 

POR NECESIDAD  129    4,000          191,6  -0,11 
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SELECTIVO      171    4,000          191,6  -0,15 

General        384                   192,5 

 

H = 0,09  GL = 2  P = 0,955 

H = 0,10  GL = 2  P = 0,951  (ajustados para los vínculos) 

 

No existe suficiente evidencia estadística para decir que existe diferencia en la 

percepción entre los tipos de encuestados, dado que la mediana de los 

encuestados se mantiene por encima de 4, todos los tipos de encuestados 

perciben que casi siempre las empresas poseen certificación y acreditación 

tienen mayor rango de oportunidades del mercado. 

2.7. ENTREVISTAS. 

 

Se realizaron entrevistas a tres personas que trabajan directamente en el tema 

de acreditación y sistemas de calidad, y procesos de certificación, las 

preguntas que se plantearon fueron netamente direccionadas al tema del 

proyecto.  

1. ING. JOHN GUADALUPE  

AUDITOR INTERNACIONAL BASC 

A su criterio ¿Qué nivel de importancia presentan las empresas cuando 

poseen una Certificación Internacional que avale la calidad del producto o 

servicio que oferta? 

 

Es de conocimiento general que las empresas nacionales y extranjeras que 

poseen una Certificación Internacional tienen mayor factibilidad para ingresar a 

cualquier mercado que se propongan, claro está que se da siempre y cuando 

cumplan todos los procesos y reglamentos de acuerdo a las exigencias de 

cada país. Mas sin embargo un producto o servicio con Certificación de Calidad 

es un producto confiable a la vista del consumidor y que por ende refleja 

beneficios económicos y de buena imagen para las empresas. 

 

 



59 
 

2. ING. GUIDO REYES 

TECNICO DE INSPECCION SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO 

¿Cree usted que es necesario que los productos sean sometidos a 

controles continuos para incrementar el nivel de Competitividad 

Comercial? 

Por supuesto, en ciertas ocasiones las empresas cometen el error de dar por 

hecho que una vez obtenida la Certificación de Calidad es el fin del proceso, y 

están muy equivocados. Todo producto que obtenga una Certificación de 

Calidad debe comprobar y monitorear constantemente sus procesos de 

producción para fijar las falencias y establecer mejoras continuas que permitan 

desarrollar y aplicar mayores estándares de calidad. Mantener el buen nivel de 

calidad del producto que se oferta, es la única manera de lograr un buen 

posicionamiento en el mercado. 

 

3. Ing.  NELSON BAUTISTA. 

EX FUNCIONARIO DEL INEN 

¿Considera que las empresas que poseen Certificación y Acreditación 

Internacional tienen mayor rango de oportunidades en el mercado? 

 

Absolutamente, las empresas que deciden acceder a la Certificación y 

Acreditación de Calidad  tienen metas de expansión internacional de sus 

productos, son conscientes que un producto o servicio certificado siempre 

estará un paso más hacia delante de los productos que carecen de éste tipo de 

reconocimientos. Las oportunidades en el mercado son constantes y por ello 

los productos deben incrementar su competitividad permanentemente. Algo 

que el empresario debe visualizar es que las oportunidades se les presentan a 

todos los competidores, pero sólo se destacará aquel que éste listo para 

participar y demostrar el alto nivel de calidad de los productos que oferta. 
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2.7.1. ANALISIS DE LA ENTREVISTAS  

 

Con la gentil ayuda de los profesionales en temas de calidad, y gestiones de 

certificación se puede llegar a la conclusión que el uso de la acreditación y 

certificación en los productos, servicios y empresas promueven la 

competitividad, nos abre nuevos mercados y son gestores de impulsar la 

seguridad en el consumidor. 

Lo que se pudo apreciar que el estar certificado una vez no significa el 

comienzo del éxitos, criterio expuesto por el Ing. Guido Reyes, esto va a 

depender de las implantaciones que se realicen, y el control constantemente de 

los procesos de producción que se ejecuten  para fijar las falencias y establecer 

mejoras continuas. 

 
 También se pudo constatar que la imparcialidad y el mejoramiento continuo 

son principios de los organismos de acreditación debido a que para poder 

acceder a determinar que cumple y con que se requiere de una competitividad 

permanente. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En múltiples ocasiones los individuos adquieren productos o servicios sin antes 

constatar su origen, esto se debe al escaso interés por conocer los procesos 

que se utilizan para la elaboración del producto y materiales de composición. 

 
Lo que es conducido por la carencia de difusión sobre el uso de Acreditación y 

Certificación en las empresas que realizan algún tipo de actividad o la garantía 

de la conformidad en los productos o servicios que consumen, lo que es 

significativo para llevar a cabo la competencia y eficacia en las instituciones, 

además sirve de  garantía para el consumidor  sobre el nivel de la calidad. 

 
El Plan de Difusión promueve el derecho de información sobre la importancia 

de los procedimientos, actividades y requisitos derivados de la Acreditación y 

Certificación a través de medios, materiales y dinámicas hacia los individuos. 

 
El plan contempla la participación del sector empresarial público en conjunto 

con instituciones que formulan la calidad difundiendo documentos informativos 

de influencia y apoyo en la sociedad.   

 

3.1.1. PLAN ESTRATÉGICO DE DIFUSIÓN SOBRE ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN. 

3.1.2. OBJETIVO 

 

Ofrecer por medio del plan estratégico de difusión información  de  Acreditación 

y Certificación  que facilite el conocimiento sobre diversos temas que abarca la 

excelencia de la calidad, conformidad de productos y documentos normativos 

aptos para el consumidor y empresa en la actualización de normas, requisitos  

cumplimiento de la veracidad en las organizaciones.   
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3.1.3. FINALIDAD 

 

La difusión de información ayudará a establecer una relación más directa entre 

empresa – consumidor, atendiendo temas de seguridad en el cumplimiento de 

la calidad debido a que los individuos a través de los medios de información 

podrá comprender, distinguir y exigir productos o servicios que se rijan bajo la 

conformidad de la calidad para el bienes de ellos, mientras que las instituciones 

fomentarán sus niveles de competitividad mediante la eficacia de sus procesos 

y actividades. 

 

Entre las necesidades del Plan de Difusión están las siguientes:  

 

 El Plan de Difusión es un medio que facilita la interacción entre 

consumidor y empresa asegurando que se creen conocimientos en 

temas de normativas vigentes, procesos y programas de acreditación y 

certificación lo que implica poseer mejores nivel de eficacia conforme 

requisitos específicos y conocimiento en la población. 

 

 Se requiere de instrumentos estratégicos para llegar a los usuarios 

mediante la difusión de información ante la necesidad de crear y escoger 

servicios y productos que se examinan bajo estándares normativos. 

 

 Necesidad de crear documentos que propicien información honesta y 

veraz que sirvan de ayuda para los trabajadores de los diversos sectores 

productivos, sociales, compradores, industriales y los consumidores.  

 

3.1.4. OBJETIVOS 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
Conseguir que los sectores empresariales, operadores y administrativos 

busquen fomentar actividades y procesos de producción y servicio de 

competencia proliferando la mejora continúa de la calidad mientras el 

consumidor o comprador obtiene consistencia en la calidad del producto que 

recibe. 
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3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Difundir al consumidor flujos de información sobre calidad para mantener 

un conocimiento sobre las gestiones del sector productivo. 

 

 Promover las herramientas y medidas sobre normativas de calidad para 

mejorar los sistemas de gestión y posibilitar la maximización del 

aprovechamiento y cumplimiento de verificaciones internas en proceso 

de ejecución y actividades que se lleven a cabo. 

 

 

 Dar a conocer la información a los potenciales actores involucrados. 

 

 Comunicar a los organismos y entidades nacionales avances o 

situaciones que se generen en el ámbito internacional sobre nuevas 

directrices o situaciones que podrían ser de ayuda para una mejora 

continua en la calidad de los productos, servicios e instituciones. 

 

3.1.5. PLAN EJECUTIVO 

 

Esta propuesta consiste en un Plan de Difusión que tiene como objetivo 

principal, promover la Acreditación y Certificación de calidad de los productos 

y/o servicios que se elaboran y ofertan en el ciudad de Guayaquil, mediante un 

esquema estratégico de difusión que está conformado por un Portal On line, 

que facilita la visualización de información actual y veraz sobre los requisitos, 

importancia y beneficios  que se adquieren al momento de obtener la  

Acreditación o Certificación de Calidad de un producto; como complemento de 

la campaña de publicidad figura la difusión radial, con mensajes optimistas que 

motiven e informen de mejor manera a los nuevos empresarios  y así consigan 

disminuir en gran medida las barreras comerciales, integrarse en el mercado 

actual e incrementar sus estándares de calidad para tornarse mayormente 

competitivos. La publicidad plasmada en folletos sirve como un medio de 

difusión más directo, es decir, la información llega de mano a mano y mediante 
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la interacción entre los distribuidores de publicidad y las personas interesadas 

se logran sociabilizar el tema con mayor confianza y permite despejar dudas 

sobre el contenido de manera inmediata. Además se refuerza y se mantiene 

permanentemente la campaña de difusión a través de vallas publicitarias 

ubicadas en puntos de gran concurrencia de personas inmersas en actividades 

comerciales, por ejemplo: Terminal Terrestre de Guayaquil y el Puerto Marítimo 

de Guayaquil. 

 
La inversión requerida para la puesta en marcha del Plan de Difusión es de $ 

11.745,00 distribuidos en la implementación de todas las herramientas 

necesarias y detalladas anteriormente Se estima beneficiar al 30% del 100% de 

la población considerada por medio de un estudio en la ciudad de Guayaquil, 

considerando que se lleven a cabo todas cada una de las actividades 

estratégicas pre establecidas en el Plan de Difusión. Es importante destacar 

que una de las metas del Plan de Difusión es impulsar el consumo interno de 

productos nacionales, puesto que un producto que cuente con adecuados 

procesos de producción y características de alto nivel de calidad puede 

fácilmente ganar mercado y proyectarse a futuro como un posible exportador. 

 
Los beneficios que obtiene la empresa pública o privada en caso de apostar 

por ésta propuesta es lograr establecerse como una empresa confiable, 

reconocida a nivel nacional como promotora de Buenas Practicas de 

Manufacturas y por ende se autogestionaria constantemente con publicidad 

positiva que se verá reflejada en el incremento de sus ventas. Mientras los 

clientes buscan información sobre la Acreditación y Certificación podrán 

observar la gama de productos Certificados que la empresa auspiciante del 

portal oferta, y pueden convertirse en clientes selectivos y posteriormente fieles 

a la marca o servicio. 
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3.2. MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN. 

 

3.2.1. MACROLOCALIZACIÓN 

 

El Plan de Difusión  se realizará en Ecuador ubicado geográficamente al 

noreste de América del Sur, con una extensión territorial de 272.045 

kilómetros cuadrados.  

 

3.2.2. MICROLOCALIZACIÓN 

 

Debido al gran auge con que se desenvuelven las actividades comerciales 

del país, este Plan de Difusión estará dirigido a los habitantes de Guayaquil, 

que forma parte de la Zona 5 de acuerdo a la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo. (SENPLADES, 2012). 

 
Con el objetivo de incrementar los niveles de calidad en los procesos de 

producción de bienes o servicios y beneficiar a los consumidores a través 

de productos que satisfagan sus necesidades dentro de estándares 

aceptables de calidad.  

3.2.3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Para poder segmentar un mercado es necesario estudiar los 

comportamientos de los consumidores, y para ello es indispensable dividir 

el mercado en varios grupos pequeños que tengas las mismas 

características, necesidades, gustos o preferencias. 

 
El objetivo de una segmentación de mercado es conocer las necesidades 

semejantes de un grupo de individuos para así direccionar estratégicamente 

el Plan de Difusión y que el material e información sobre la importancia de 

la Acreditación y Certificación de productos, servicios y personas que se 

pretende expandir y difundir llegue a los diferentes nichos de mercado, 

aplicando las técnicas de marketing necesarias para captar la atención de 

los usuarios del servicio. 
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Cada segmento de mercado debe de ser relativamente homogéneo es 

decir, que compartan deseos, actitudes o hábitos de compras semejantes.  

Para la implementación del Plan de Difusión se ha realizado la siguiente 

segmentación de mercado: 

 

TABLA N. 3.1 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN 

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN: 

SEGMENTOS DE 

MERCADO NACIONAL: 

País 

Región 

Provincia 

Ciudad 

Ecuador 

Costa 

Guayas 

Guayaquil 

                Fuente y elaboración Los Autores. 

TABLA N. 3.2 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Variable conductual 

Origen ético 

Nivel socioeconómico 

Estrato socioeconómico 

Mayores de 15 años 

Femenino y masculino 

Todos 

Calidad de productos 

Todos 

Todos 

Todos 

    Fuente y elaboración: Los Autores. 
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3.3. ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE DIFUSIÓN. 

 

3.3.1. LA ESTRUCTURA Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN. 

3.3.1.1. ANÁLISIS INTERNO – COMUNICACIÓN INTERNA. 
 

El análisis interno empieza con el diseño de la información que se presentara y 

termina con lo que se va a difundir pero no con la aceptación o rechazo del 

consumidor ante la comunicación. 

Los factores a analizar son todas las necesidades y aspectos que involucra la 

calidad, funcionalidad y productividad, las expectativas y dimensiones para un 

desarrollo de calidad técnica integral,  considerar características funcionales, 

múltiple sucesos  de sistemas y mejoras que beneficien a todos los elementos 

en procesos y certificaciones para posteriormente planificar acciones y 

recursos  en las actividades a realizarse. 

Análisis reflexivo y divulgación a todos los actores involucrados en la ejecución 

sobre el alcance y conocimiento del proyecto. 

 

3.3.1.2. ANÁLISIS EXTERNO – COMUNICACIÓN EXTERNA. 

 

Es el entorno que nos rodea y conocer a quienes va ser útil la información, 

tener en cuenta la evolución de las actividades que surgen de un procesos de 

certificación, los pasos que debe dar una entidad para poder aplicar a una 

acreditación que demuestre la imparcialidad de sus dinamismo incluyendo el 

personal, funciones, estructuras entre otros parámetros. 

La comunicación externa es la difusión directa al consumidor, usuario o cliente 

que es quienes responde a las expectativas del proceso de uso y consumo del 

producto /servicio.  

Se analiza el mercado e identifica elementos y sus necesidades, actividades, 

ventajas e inconvenientes para empezar con un análisis sobre la divulgación de 

información. 
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3.4. PRINCIPIOS DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

 

TABLA 3.3 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Estrategia de 

Comunicación 

El proyecto tiene objetos y estrategias definidas. Las 

estrategias procuran el uso de tecnología y medios de 

difusión estratégicos que muestran una filosofía de 

información fiable hacia los actores vinculados. 

Sector 

participativo. 

Es importante que los actores involucrados tengan 

participación directa con el plan de difusión en todas sus 

etapas de promoción buscando llamar la atención del mismo 

por la búsqueda de información que motive sus niveles 

competitivos y de resultados afiliados con los procesos y 

procedimientos de calidad en sus sectores. 

Representatividad

. 

Considerar lo sectores, participantes, instituciones y público 

para cuidar el lenguaje que se utilizara para transmitir los 

contenidos y adecuada distribución de la información. 

(RUTA, 2003) 

Metodología 

Dar respuesta a los obstáculos técnicos en temas de calidad 

con acceso a información diversa desarrollando 

herramientas de participación con datos claros y de ayuda 

para definir.  

Acceso de 

información. 

Suministro permanente de información veraz y actualizada. 

Transparencia Garantizar confianza en la comunicación que se transmite 

difundiendo información documental básica aceptada y 

suministrada por fuentes oficiales. 

Fuente y elaboración: Los Autores. 
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3.4.1. CAPACIDAD DEL DIRECTOR DEL PLAN DE PROYECTO. 

 

Director del Plan de Difusión 

 Liderar y supervisar cada una de las actividades que se realicen 

referentes al Plan de Difusión. 

 Revisar minuciosamente toda la información previa su publicación o 

impresión. 

 Delegar responsabilidades a cada uno de los miembros activos del 

equipo de trabajo. 

 Dar soluciones inmediatas y coherentes a los problemas que pudiesen 

surgir en el transcurso del proceso de difusión de información. 

Administrador del Portal de Información 

 Recibir las consultas del chat on line de los clientes y brindar la asesoría 

respectiva en el menor tiempo posible, otorgando información real y 

precisa que despeje las dudas del usuario. 

 Revisión constante de las sugerencias que realizan los usuarios y 

comunicarlas inmediatamente a la persona pertinente con la finalidad de 

mejorar constantemente el servicio del Plan de Difusión. 

 Actualizar el contenido del Portal de Información periódicamente con 

información y material objetivo, preciso y de excelente calidad. 

 Comunicar inmediatamente a su superior en caso de observar 

anomalías en el funcionamiento del Portal de Información. 

3.5.  ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DIFUSIÓN. 
 

El plan de difusión esta elementado por: 

 El público objetivo. 

 Las estrategias fijadas. 

 Métodos para el contenido de información. 
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GRAFICO 3.1 

RELACION ENTRE LOS USUARIOS Y EL PLAN DE DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 Fuente y elaboración: Los Autores. 

 

3.5.1. PÚBLICO OBJETIVO. 

 

 Instituciones gubernamentales y autoridades locales que ejercen planes 

de gobierno para enriquecer la productividad y competitividad del país a 

través de sus ministerios. La responsabilidad es definir políticas locales 

que incidan en el desarrollo de actividades idóneas que impulse la 

acreditación y certificación en las instituciones, procesos, productos y/o 

servicios. 

PÚBLICO 

OBJETIVO 

Usuarios 

Radio 

Empresas 

Certificación 

Organismos 

Acreditación 

Entidades Públicas / 

Privadas 

Mensajes de 

difusión. 

Portal de 

información 

MÉTODOS PARA EL CONTENIDO DE 

LA INFORMACION 

ESTRATEGIAS 
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 Organismos acreditados, líderes representantes de grupos que realizan 

la evaluación de la conformidad además de conocer mecanismos de 

integración de la mejora continua vinculados al usuario.  

 Instituciones certificadoras, sistematizar información de seguimiento y 

evaluación. 

 Instituciones normativas, de desarrollo e innovación de la calidad. 

 Usuarios, consumidores, compradores, comerciantes que reciben la 

difusión directa y es el principal enlace para la promoción de sistemas de 

calidad. 

 Entidades prestadoras de servicios, públicas o privadas, empresas de 

inspección, prueba y ensayo. 

 

3.5.2. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DIFUSIÓN. 

 

3.5.2.1. CREACIÓN DE UN PORTAL DE INFORMACIÓN. 

 

El Portal Interactivo de Información presenta a los usuarios una base de datos 

actualizada periódicamente con noticias y temas relacionados con la 

Acreditación, Certificación y Procesos de Mejora Continua. El portal actúa 

como intermediario confiable entre los sectores productivos, empresas privadas 

y consumidores. El Portal tiene como visión tener el respaldo gubernamental de 

turno con el fin de dar seguridad y maximizar la difusión del material 

informativo. 

La creación y diseño del Portal de Difusión tiene un costo de $1.900,00.  Es un 

portal que permite la comunicación entre usuarios y administradores de la 

página mediante un sistema de chat integrado. 

TABLA 3.4 
DESARROLLO DE PORTAL 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Creación de Portal On line 1.800,00 

Hosting y dominio 100,00 

TOTAL 1.900,00 

Fuente: lcdo. Fernando Sagubay 
Elaboración: Los Autores. 
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ESTRATEGIAS PARA EL PORTAL WEB 

 MATERIAL AUDIOVISUAL. 

Se colgará en el Portal Interactivo de Difusión videos y presentaciones en 

diapositivas con información actualizada sobre la temas de Acreditación y 

Certificación nacional e internacional, con el objetivo de eliminar barreras 

geográficas y así expandir la visión comercial de todos los usuarios. 

 

 DISEÑO DE CONTENIDO Y PUBLICIDAD 

 

Para la realización del contenido publicitario se puede realizar publicidad de 

otras empresas. 

Adicional a la elaboración de comerciales que servirá como herramienta de 

difusión en el portal, se complementará la difusión de información con una 

campaña social media en facebook, fanspage, twitter, instagram.  

Por ello se necesita de asesoría profesional y creación de contenido estratégico 

para lograr aceptación en el espacio cibernauta.  

 

3.5.2.2. MEDIOS DE PRENSA ESCRITA. 
 

Publicaciones estratégicas que logren captar la atención de los empresarios y 

generar interés sobre la importancia de la Acreditación y Certificación. La 

difusión se ejercerá a través de artículos y anuncios en medios locales tales 

como periódicos y revistas de mayor aceptación en el mercado. 
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TABLA 3.5 

MEDIOS DE PRENSA ESCRITA 

Periódico “El Universo” Es un medio de comunicación reconocido a nivel 

nacional, posee la mayor captación en el mercado. 

Se caracteriza por su credibilidad y objetividad. 

“Tiene un promedio de 3.944 seguidores en su 

portal on line” (UNIVERSO, 2015). 

Periódico “El Telégrafo” Tiene 131 años en el mercado ecuatoriano. 

Fundado el “16 de febrero de 1884 por Juan 

Murillo Miró” (TELEGRAFO) 

Fuente y Elaboración: Los Autores. 

 

TABLA 3.6 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

 

Valor cantidad mensual Total 

$110 1 al mes 12 1320 

                     Fuente y Elaboración: La Autoras  

 

Se realizara una vez al mes por un año y el valor va a depender del espacio 

que se establece para su publicación. 

3.5.2.3. MENSAJES DE DIFUSIÓN RADIAL.   
 

La realizará la difusión de mensajes a través de las cadenas radiales que 

tienen mayor sintonía a nivel nacional. Diariamente se emitirá dos cuñas 

radiales durante el periodo del Plan de Difusión. 
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TABLA 3.7 

MENSAJE DE DIFUSION RADIAL. 

LOCALIDAD RADIO N° DE EMISIÓN MENSAJE 

Guayaquil Radio Sucre 180 emisiones  “Un producto 

Certificado eleva la 

competitividad de su 

empresa” 

Radio Alfa FM 180 emisiones “La Acreditación y 

Certificación abren las 

puertas del éxito a su 

empresa” 

Fuente y Elaboración: Los Autores. 

 

3.5.2.4. VALLAS PUBLICITARIAS. 

 

Se ubicarán vallas publicitarias en lugares de alta concurrencia de personas, 

instituciones relacionadas con las actividades de Comercio Exterior y entidades 

gubernamentales. Las vallas se caracterizarán por su contenido claro, sencillo 

y llamativo a la vista de los transeúntes. Se ubicaran dos vallas en sectores 

estratégicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

TABLA 3.8 

VALLAS PUBLICITARIAS 

HERRAMIENTA MODELO(S) UNIDAD TOTAL 

Vallas 

publicitarias 
un diseños $700,00 $ 1400,00 

   Fuente y Elaboración: Los Autores. 
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3.5.2.5. SEMINARIOS. 
 

Se desarrollaran eventos tales como: capacitaciones y seminarios en los que 

se impartan conferencias dirigidos a estudiantes universitarios, profesionales y 

personas inmersas directa o indirectamente en actividades comerciales, con la 

finalidad de motivar e informar sobre los requisitos, procesos y beneficios de 

cumplir con estándares Certificados de Calidad. 

La realización de este evento serán de uso participe lo que significa compartir 

información real y veras que el capacitador y los oyentes puedan llegar a un 

dialogo dentro de la charla. 

Para esta estrategia existe un modelo que establece como son los formatos 

para los eventos. 

TABLA 3.9  

PLAN DE SEMINARIO. 

NUMERO Capacidad Costo total 

1 70 personas $ 15 $ 1.050,00 

              Fuente y Elaboración: Los Autores. 

3.5.2.6. FOLLETOS. 

 

La folletería se distribuirá en instituciones públicas y privadas. Contará con 

información de contacto que facilite el acceso del usuario al portal y de esta 

manera pueda obtener mayor detalle de la Certificación y Acreditación de 

productos.  

 TABLA 3.10  

REPARTICION DE FOLLETOS 

NUMERO V. UNITARIO total 

300 $2,25 $ 675,00 

                        Fuente y Elaboración: Los Autores. 
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DISTRIBUIDORES DE PUBLICIDAD 

 

Se ubicarán mensualmente dos puntos estratégicos de distribución de 

publicidad en las ciudades que el Director del Plan de Difusión considere 

necesario, con la finalidad de captar la atención de los transeúntes y darle una 

charla sobre los temas de Acreditación y Certificación. Las responsabilidades 

de los distribuidores son: 

 Entregar con trato cordial el material que se les designe a las personas 

que acudan a los puntos de publicidad y sus alrededores. 

 Recibir las indicaciones del Director del Plan de Difusión previo a la 

realización de cada evento. 

 Mantener una imagen impecable que denote el profesionalismo de la 

campaña publicitaria. 

3.6. ACTIVIDADES DEL PLAN DE DIFUSIÓN. 

 

1. Establecer los propósitos del Plan de Difusión y cada una de las 

actividades que se consideren necesarias para obtener el cumplimiento 

de las metas a corto y largo plazo, dentro de un programa de 

planificación. Todas las actividades deberán regirse al proceso 

planificado para evitar contratiempos y fallas. 

2. Elaborar una base de datos donde se detalle el perfil profesional de cada 

responsable y las actividades que debe realizar dentro del Plan de 

Difusión. 

3. Definir el contenido y frecuencia del material audiovisual previa 

verificación de la veracidad de la información que se va a difundir en 

todos los medios fijados para la promoción de la importancia de 

Certificación y Acreditación. 

4. Establecer los métodos de monitoreo y estrategias de control que 

permitan el seguimiento de cada una de las etapas que se desarrollan 

dentro del Plan de Difusión. 
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5. Determinar la secuencia de la difusión del material audiovisual en el 

Portal de Difusión, redes sociales, publicaciones en los medios escritos y 

prensa radial. 

3.7. EJECUCIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN. 

 

GRAFICO 3.2 

EJECUCION DEL PLAN DE DIFUSION. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente y Elaboración: Los Autores. 
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Primera Etapa: 

El periodo considerado para la formulación y presentación del Plan de Difusión 

es de 1 mes. Esta etapa se enfoca en hacer oficial la presentación de la 

propuesta, dando a conocer las herramientas, actividades y estrategias acorde 

al presente Plan de Difusión ante el Gobierno de turno y entes principales en el 

tema de la Certificación y Acreditación de Calidad en el país, tales como: INEN, 

MIPRO y SAE.   

Segunda Etapa: 

Para el proceso de ejecución del Plan de Difusión se considera indispensable 

la etapa de adecuación del sector, es decir, mediante la socialización del 

presente plan se establece el alcance de participación de cada una de las 

partes. Se estima un periodo de 9 meses para la gestión.  

Es el inicio de la puesta en marcha de la propuesta. Etapa en la que se contará 

con el compromiso de las empresas públicas y privadas para el cumplimiento 

de la meta principal que es incrementar la cantidad de empresas y productos 

Acreditados y Certificados para contribuir al incremento de las actividades 

comerciales y elevar los estándares de calidad en el país.  

Se llevara a cabo todas las estrategias planteadas, ejecutándolas con la 

máxima coordinación y coherencia, pensando siempre en lo que queremos 

realizar a donde se quiere llegar. 

Es necesaria la participación de las entidades públicas puesto que son quienes 

contribuyen y avalarían el Plan de Difusión mediante la aceptación, aprobación 

y oficialización de la propuesta y se toman las medidas necesarias para lograr 

que los índices de empresas Acreditas y Certificadas se incrementen en 

Ecuador. 

Tercera Etapa: 

Luego de realizar la formulación y presentación de la propuesta del Plan de 

Difusión y la correcta adecuación de los sectores participantes, se llega al plan 
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de evaluación, la parte analítica de la propuesta debido a que reflejara el 

acontecimiento y resultados arrogados de las actividades que se realizaron. 

3.8. PRESUPUESTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN. 

 

Para la puesta en marcha de este Plan de Difusión se ha considerado una 

inversión aproximada de $ 11.745,00.  A continuación se detalla la distribución 

del capital de inversión.  

El proyecto tendrá una duración de aproximadamente 1 año de los cuales el 

presupuesto se destinará de la siguiente manera: 

 

Primera etapa: 

Diagnóstico y Propuesta     $ 2.200,00  

Segunda etapa: 

Implementación de desarrollo  

De portal y demás estrategias    $ 1.900,00 

Creación del portal   $ 1.800,00 

Hosting y dominio   $   100,00 

Medios de prensa escrita      $ 1.320,00    

Mensaje de difusión radial     $ 1.500,00 

Vallas publicitarias.      $ 1.400,00 

Seminarios.       $ 1050,00 

Folletos       $   675,00 

Tercera etapa: 

Mantenimiento  

Evaluación de resultados                $ 1.700,00 

TOTAL                                                                       $ 11.745,00 
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3.9. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN. 

 

Se considera factible que la consumación del Plan de Difusión para impulsar la 

Acreditación y Certificación de Calidad de empresas, productos y servicios de 

la ciudad de Guayaquil, se realice en un periodo de 12 meses. 

La propuesta se dará por iniciada con la formulación y presentación del Plan de 

Difusión. Planteando detalladamente cada una de las estrategias con sus 

respectivos recursos y actividades del proceso. Además de destacar las metas 

y beneficios de su ejecución. Se estima un período de un mes calendario. 

Continuamente durante el segundo y tercer mes se procede a la socialización y 

adaptación del Plan de Difusión con las entidades pertinentes, como el 

Ministerio de Industrial y Productividad, Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 

Instituto de Normalización Ecuatoriano y demás personas inmersas en la 

ejecución de la propuesta. Consecutivamente en caso de lograr la aprobación 

oficial del Plan de Difusión se inicia la elaboración de la documentación que 

sirva de soporte y respaldo de la propuesta. Es indispensable que todas las 

actividades que se realicen como parte del proceso de ejecución se mantengan 

ajustadas y acordes a la planificación establecida. Por ello se requiere realizar 

la medición de los resultados en el doceavo mes, para identificar las posibles 

fallas y se puedan tomar medidas estratégicas para mejorar el rendimiento del 

Plan de Difusión de Información. 
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TABLA 3.11 

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA. 

 

ETAPAS 
 

ACTIVIDAD 

MESES 
TOTAL 
COSTO 

ACTIVIDAD 
RESULTADO 

1 

2

-

3 

4

-

5 

6

-

7 

8

-

9 

10

-

11 

P
R

IM
E

R
A

 

Firma de contrato x     

 

$ 0,00 Contrato 

Sondeo: estudio de la 
POBLACION, información 
concerniente a temas de 
publicación de fuentes 

viables. 
Análisis interno y externo. 

x     

 

$ 00,00 Diagnóstico 

Propuesta x     
 

$ 2.200,00 
Plan de difusión de 

información. 

S
E

G
U

N
D

A
 

Creación del portal de 
información. 

 x    

 

$ 1.900,00 
Aumento de difusión 
utilizando el auge del 

momento. 

Medios de prensa escrita   X   

 

$ 1.320,00 

Llamar la atención del 
consumidor, cliente 

sobre la importancia del 
tema. 

Mensaje de difusión radial    x   
 

$ 1.500,00 
Tener acogida a través 
de mensajes dinámicos. 

 Vallas publicitarias    X  

 

$ 1400,00 

Captar a los usuarios 
por mensajes que 

muestren el contenido 
de la información. 

 Seminarios, 
capacitaciones. 

   x X 
 

$ 1060,00 
Impacto final de la 

propuesta con 
resultados positivos. 

 Entrega de folletos    x x 
 

$ 675,00 
La información llegue a 

todos. 

T
E

R
C

E
R

A
 Estudio inicial de 

efectividad de la 
implantación del plan de 

difusión. 

     

X 

$ 600 
Comprobación de la 

efectividad del plan de 
difusión. 

Evaluación y seguimiento 
de resultados 

     
x 

$ 1.100,00 Comprobación final 

TOTAL 

 

$ 11.745,00. 

Fuente y elaboración: Los Autores. 
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3.10. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INVESTIGACION 

 

El trabajo que se presenta cumple con la responsabilidad social de la ética del 

comportamiento, el respeto a los pensamientos y valores de las personas 

sujetos en los principios de comportamiento ético, la transparencia y el respeto 

a los individuos o grupos ya que responde a intereses de igualdad, aspectos 

sociales, medio ambientales y económicos. 

La transparencia y evaluación de la calidad son dos puntos que se analizan y 

están netamente relacionados a la responsabilidad social del proyecto debido a 

que el motivar y promocionar los beneficios y procesos que implica la 

acreditación y certificación en los productos, servicios están netamente fijados 

en responder a la necesidad de las personas en su bienestar común. 

 La responsabilidad social se acoge a la responsabilidad social directa la cual 

se realiza de manera interna acogiendo a todos los individuos e instituciones 

responsables de normativas y la responsabilidad social indirecta sujetándose 

en el afán de respeto de intereses de las partes interesadas. 

La responsabilidad social directa es el consumidor nacional ya que se va a 

tener la certeza de lo que se consume o adquiere es seguro y no ocasiona 

malestar a la salud porque la institución que los elabora pasaron por un 

procedimiento de acreditación y el producto es certificado bajo normas de 

calidad. También existe la responsabilidad directa con las industrias y los 

comercializadores de productos debido a que se designa una institución de 

tercera parte para realizar procedimientos y fijaciones con requisitos técnicos. 

La responsabilidad social indirecta guarda relación con el gobierno en difundir 

la promoción de la veracidad de la calidad poniendo vigor y vigilancia en las 

responsabilidades  de la salud. 
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3.11. IMPACTO AMBIENTAL 

 

La creación y desarrollo del Plan de Difusión sobre la Importancia de la 

Acreditación y Certificación de la calidad de productos, genera un impacto 

favorable puesto que contribuye a que las empresas realicen procesos de 

Buenas Prácticas de Manufactura y procesos amigables con el medio 

ambiente, con el fin de disminuir la contaminación ambiental mediante la 

instrucción formal sobre el tratamiento que se les debe dar a los residuos 

perjudiciales de plantas de fabricación y el correcto proceso de deshecho. 

Incluso dar mejor utilización a excedentes de material. La Norma ISO 14000 

establece estándares de cuidado y responsabilidad ambiental. Norma que se 

promocionará constantemente en el portal on line y en todos los medios de 

difusión. 
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CONCLUSIÓN. 

 

La Certificación de Calidad a nivel mundial es un tema que está logrando 

captar la atención de los empresarios, puesto que todas las actividades de 

Comercio muestran una dinámica constantemente cambiante y que requiere la 

actualización inmediata de procesos eficaces para acortar tiempo en las 

operaciones comerciales, de insumos, productos y servicios.  

La globalización obliga a las empresas a someterse a procesos que 

contribuyan a elevar los estándares de calidad de los servicios o productos que 

ofertan en los diversos mercados, la Acreditación permite acceder a ese 

mercado, pero  para ellos las instituciones deben acceder a la acreditación de 

manera voluntaria y cumpliendo con los requisitos de ley.  

Una institución que obtiene la Certificación de Calidad tiene mayor cantidad de 

oportunidades de expandirse, debido a que posee un respaldo que garantiza al 

cliente que el producto o servicio que recibe, cumple con las normas y 

procesos de calidad previamente analizados, verificados y autorizados por 

empresas con experiencia y avalados por organismos internacionales. 

En la actualidad el establecimiento estratégico de planes de acción permite a 

las empresas reconocer sus debilidades y contrarrestarlas con sus fortalezas 

mediante el cumplimiento de políticas internas en conjunto con normas 

estrictas de seguridad en la infraestructura de la organización y el control del 

ingreso de personas.  
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RECOMENDACIÓN. 

 

Todas las actividades de la empresa deben basarse rigurosamente a los 

conocimientos y medidas establecidas para proceder a la selección oportuna 

de sus procesos de estructura, social, personal ya que el procedimiento y 

procesos juegan un rol importante en el mejoramiento de la Calidad.  

En el caso de la certificación de productos se debe realizar un monitoreo 

constante desde la fabricación del producto hasta que éste llegue a su destino 

final en excelentes condiciones y esto únicamente se dará mediante la 

comunicación y cumplimiento de normas de calidad que indican su correcto uso 

y aplicación.  

Otro aspecto que se evidencio es la carencia de conocimiento de lo significativo 

que es la calidad en el buen vivir es por ello que se recomienda inducir las 

empresas a trabajar en conjunto con instituciones publica para crear una 

difusión de la calidad. 

Además el personal de trabajo que colabora internamente en las instituciones 

debe ser capacitado periódicamente y debe ser seleccionado rigurosamente 

porque son quienes hacen que la empresa realice con éxito sus actividades y 

son responsables de la confidencialidad de la información. 

Se recomienda tomar medidas de protección a la industria nacional, control en 

los productos extranjeros a través de inspecciones cuando ingresan al país 

basados en requisitos técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Bibliografía 

14000, I. (s.f.). Recuperado el 11 de Junio de 2015, de 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm 

Acreditacion, F. I. (2014). IAF MLA. Obtenido de 

http://www.iaf.nu/articles/Spanish_Landing_Page/141 

Alfredo Esponda, G. P. (2001). Hacia una calidad más robusta con ISO 9000: 2000. Mexico: 

Panorama Editorial. 

Apolinario, R. (2015). Mediación. Revista ug, 10. 

Ayala, D. H. (s.f.). SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION INEN. Recuperado el 11 de 

Junio de 2015, de http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/11/VC_IN_10_condiciones_generales_2013_08_26.

pdf 

BSI. (2011). BSI. Recuperado el 30 de Junio de 2015, de http://www.bsigroup.com/es-

ES/Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-OHSAS-18001/ 

Bueno, C. R. (2006). La certificación profesional: algunas reflexiones y cuestiones a debate. 

redalyc, 38. 

Burnett, D. (2008). Acreditacion del Laboratorio Clinico. Reverte. Recuperado el 19 de Mayo de 

2015 

Calidad, A. E. (2014). AEC. Recuperado el 15 de 05 de 2015, de Certificación de Producto: 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/certificacion-de-producto 

Calidad, A. E. (2015). Certificacion de Personas. Obtenido de 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/certificacion-de-personas 

Calidad., S. E. (2010). LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD. Registro Oficial, Servicio 

de Acreditacion Ecuatoriano, Quito. 

CALIDAD-ISO9000, S. D. (2011). ISO. Recuperado el 10 de Junio de 2015, de 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 

Caribe, O. R. (2015). FAO. Obtenido de Certificacion Para Productos: 

http://www.fao.org/docrep/004/ad094s/ad094s03.htm 

Certificaciones, C. I. (2015). Calidad Internacional de Certificaciones. Obtenido de Garantia de 

la Certificacion: http://www.cicert.com.ec/ 

Comercio, O. M. (2015). Organismo Mundial de Comercio. Obtenido de Información técnica 

sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_info_s.htm 

Comercio, O. M. (2015). Organizacion Mundial del Comercio (OMC). Obtenido de Información 

técnica sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_info_s.htm 

DNV.GL. (2013). EL CAMINO HACIA LA CERTIFICACIÓN. Recuperado el 3 de JUNIO de 2015, de 

http://www.dnvba.com/es/Certificacion/Pages/El-camino-hacia-la-certificacion.aspx 



87 
 

DRUCKER, P. (2010). CALIDAD Y GESTIÓN. Recuperado el 30 de Junio de 2015, de 

http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/50_ohsas_18000.html 

Ecolombian. (2013). Ecolombian. Recuperado el 28 de Junio de 2015, de 

http://www.soyecolombiano.com/site/certificados-ambientales/iso-14000/historia-

iso-14000.aspx 

ECOLOMBIAN. (2013). ECOLOMBIAN. Recuperado el 28 de Junio de 2015, de 

http://www.soyecolombiano.com/site/certificados-ambientales/iso-14000/historia-

iso-14000.aspx 

ECUATORIANO, R. G. (17 de Mayo de 2011). Ministerio de Industria y Productividad. Obtenido 

de REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO: 

http://www.industrias.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/REGLAMENTO-LEY-DE-CALIDAD.pdf 

Ecuatoriano, S. d. (2015). Esquema de Acreditacion. Recuperado el 27 de MAYO de 2015, de 

Evaluacion de la conformidad: http://www.acreditacion.gob.ec/quienes-pueden-

acreditarse-3/ 

Entidad Nacional de Acreditación, (. (2014). Entidad Nacional de Acreditación. Obtenido de 

certificacion de productos, procesos y servicios: 

https://www.enac.es/web/enac/acreditacion-paso-a-paso 

Fernández, Ó. M. (2006). Los sistemas de acreditación. 106-131. 

Flor, K. V. (2015). Calidad en Servicios de Salud: Estado del Arte. Acreditando, 23. Recuperado 

el 11 de Mayo de 2015 

Fraustro Sánchez, M. (s.f.). Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. 

Fundación ECA Global. (2006). El Auditor de Calidad. España: FC Editorial. 

González, F. J. (2007). Introducción a la gestión de la calidad. Madrid: Delta Publicaciones. 

Hewitt Roberts, G. R. (1999). ISO 14001 EMS: Manual de Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Canada: Editorial Paraninfo, 1999. 

IAAC, I.-A. A. (2014). Historia. Obtenido de http://www.iaac.org.mx/Spanish/Intro.php 

IAF. (2015). International Acreditation Forum. Obtenido de IAF - Acreditacion: 

http://www.iaf.nu//articles/Spanish_Landing_Page/141 

IEC, G. d.-2. (s.f.). NORMAS ISO. Recuperado el 10 de Junio de 2015, de 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm 

ILAC. (2010). COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ACREDITACION DE LABORATORIOS. Obtenido 

de a cerca del ILAC: http://ilac.org/about-ilac/ 

INEN. (23 de Marzo de 2014). SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. Recuperado el 29 

de Junio de 2015, de http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/11/Instructivo_Certificado_Esquema%20_5.pdf 

INLAC. (2013). INLAC. Obtenido de El alcance de la norma ISO 9001: 

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup 



88 
 

Internacional, O. p. (2015). Organizacion para la Estandarizacion Internacional. Obtenido de 

Beneficios de las normas internacionales ISO: http://www.iso.org/iso/home.html 

ISO, 3. (s.f.). Recuperado el 2015 de Junio de 2015, de 

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm 

ISO, S. C. (s.f.). Recuperado el 11 de Junio de 2015, de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&ru

rl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.iso.org/iso/qmp_2012.pdf&usg=ALk

JrhjeOm0Ci3wrhJ8C-2kWVYAotDdhww 

Mafla, M. (2014). Elementos de un Sistema de Certificación de Productos. ACREDITANDO, 50. 

MIPRO. (2014). Ley del Sistema Ecuatoriano de la Seguridad. Obtenido de 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/LEY-DEL-

SISTEMA-ECUATORIANO-DE-LA-CALIDAD.pdf 

MIPRO, M. d. (2014). Ministerio de Industrias y Productividad. Recuperado el 10 de Junio de 

2015, de Estrategias de Productividad: bjetivo Estratégico: 1. Incrementar la 

Producción Nacional para la sustitución estratégica de importaciones en los sectores 

priorizados. 

Normalizacion., S. E. (Enero de 2015). mision. Obtenido de Normalizacion: 

http://www.normalizacion.gob.ec/mision-vision/ 

Palomeque, D. L.-B. (2013). Sistemas de Gestion de Calidad en instituciones Educativas ISO 

9001:2008. Mexico: Editorial Universitaria. Recuperado el 27 de Mayo de 2015 

palomera, D. l. (2013). Sistemas de Gestión de Clidad en instituciones educativas. Guadalajara: 

Editorial Universitaria. 

Patiño, D. (5 de Junio de 2013). Grupo T21. Recuperado el 1 de Mayo de 2015, de 

http://t21.com.mx/logistica/2013/06/05/certificado-neec-11-pasos-obtenerlo 

Reyes, G. (2014). Evaluación de la Conformidad. NTE INEN ISO / IEC 17020:2013 Servicio de 

Acreditacion Ecuatoriana. Guayaquil: SAE. 

Reyes, G. (2015). La Vigilancia Del Mercado Protege a los Consumidores. Acreditando, 36. 

Recuperado el 11 de Mayo de 2015 

ROMA, M. (2013). LaCertificacion de Personas en el ambito Internacional y en el Ecuador. 

REVISTA TECNICA DEL ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO. Recuperado el 

20 de 05 de 2015 

Romo, M. (2013). Esquema de Certificacion de Personas Desarrollos en America. QUITO. 

Recuperado el 22 de mayo de 2015 

Rosado, S. N. (2002). El Mito de la ISO 9001:2000. Mexico: Panorama Ediciones. 

RUTA, U. R. (2003). Difusion y promocion del proyecto. (C. E. RUTA, Ed.) Recuperado el 16 de 

julio de 2015, de programa de apoyo a la iplementacion de proyectos, serie 

organizacion para la ejecucion de proyectos: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN030133.pdf 



89 
 

S.A, D. d. (1996). Gestion de la Calidad Total. España: Dias de Santo S.A. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=tHEIKI4zqqoC&pg=PA1&dq=que+es+calidad&h

l=es&sa=X&ei=yL1vVcn9OozdsASdqYLoCw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=que%

20es%20calidad&f=false 

Sánchez, M. F. (s.f.). Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. 

Schiffrin, A. (1996). Mediación: aspetos generales. Mediación, una transformación en la 

cultura. 

SENPLADES. (28 de Mayo de 2012). SENPLADES. Recuperado el 3 de Junio de 2015, de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/05/REGISTRO-

OFICIAL_DISTRITOS-Y-CIRCUITOS.pdf 

SICE, S. D. (2008). SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR SICE. Recuperado el 

1 de Mayo de 2015, de http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP#Negotiations 

Social, M. d. (2005). Recuperado el 2 de Mayo de 2015, de 

http://www.acreditacionensalud.org.co/acreditacion.php?IdSub=114&IdCat=29 

Standardization, I. O. (2014). ISO9000_GESTIÓN DE CALIDAD. Recuperado el 10 de Junio de 

2015, de ISO 9000-2008: http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso_9000.htm 

TÉCNICAS, I. U. (2010). INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS. Recuperado el 30 de 

Junio de 2015, de http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/18000/ 

TELEGRAFO, D. E. (s.f.). DIARIO EL TELEGRAFO. Recuperado el 17 de Julio de 2015, de 

http://www.telegrafo.com.ec/quienes-somos.html 

Telegrafo, E. (30 de Mayo de 2011). Sistema Ecuatoriano de Calidad certificará el cumplimiento 

de productos locales e importados. Obtenido de 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/sistema-ecuatoriano-de-calidad-

certificara-el-cumplimiento-de-productos-locales-e-importados.html 

TOVAR, R. C. (7 de Junio de 2011). ISO 18000. (V. Eliana, Entrevistador) 

UNIVERSO, E. (20 de Julio de 2015). EL UNIVERSO. Recuperado el 21 de Julio de 2015, de 

http://www.eluniverso.com/ 

Viera, D. B. (2012). Evaluacion de la conformidad Acreditada y Reconocida. Revista 

Acreditando., 15. 

 



88 
 

 ANEXO 

ANEXO 1.  LABORATORIOS DE  ALIMENTO 

 

 

LABORATORIAOS AMBIENTAL AGUAS Y SUELOS 

1 

ANALITICA AVANZADA - 
ASESORIA Y 

LABORATORIOS 
ANAVANLAB CIA. LTDA. 

OAE LE C 
13-006  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 
SUELOS 

CUMBAYA 

2 
AQLAB LABORATORIOS 
ACOSTA Y COMPAÑÍA 

OAE LE C 
14-009  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 
SUELOS 

COCA 

3 AVILÉS Y VÉLEZ 
OAE LE 1C 

05-004  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 
SUELOS 

GUAYAQUIL 

4 
CENTRO DE SERVICIOS 

AMBIENTALES Y 
QUíMICOS CESAQ – PUCE 

OAE LE 2C 
04-001  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 
SUELOS 

QUITO 

5 
CENTRO DE SOLUCIONES 
ANALITICAS INTEGRALES 

CENTROCESAL 

OAE LE C 
12-001  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 
SUELOS 

QUITO 

6 
CORPORACIÓN DE 

LABORATORIOS 
OAE LE 2C 

05-005  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 

QUITO 

1 
ASSAYLAB CIA. LTDA. / 
LABORATORIO CENAIN 

OAE LE C 10-
016  

ALIMENTOS QUITO 

2 AVILÉS Y VÉLEZ 
OAE LE 1C 05-

004  

ALIMENTOS GUAYAQUIL 

3 
INSPECTORATE DEL 

ECUADOR S.A. 
OAE LE C 07-

006  

ALIMENTOS GUAYAQUIL 

4 

LABOLAB CIA LTDA 
LABORATORIO DE 

ANÁLISIS DE ALIMENTOS, 
AGUAS 

OAE LE 1C 06-
001  

ALIMENTOS QUITO 

5 
LABORATORIO CESECCA 

UNIVERSIDAD ELOY 
ALFARO DE MANABI 

OAE LE C 08-
004  

ALIMENTOS MANTA 

6 
LABORATORIO DE 

ALIMENTOS PROCESADOS 
DE LA ARCSA (EX INH) 

OAE LE C 14-
003  

ALIMENTOS 
QUITO Y 

GUAYAQUIL 

7 
LABORATORIO DE 

ANALISIS AMBIENTAL E 
INSPECCION CESTTA 

OAE LE 2C 06-
008  

ALIMENTOS RIOBAMBA 

8 

LABORATORIO DE 
ANáLISIS DE ALIMENTOS 

DE LA UNIDAD MUNICIPAL 
DE SALUD 

OAE LE C 10-
007  

ALIMENTOS QUITO 

9 

LABORATORIO DE 
CONTROL DE ALIMENTOS - 

LCC MUNICIPIO DE 
GUAYAQUIL 

OAE LE C 13-
007  

ALIMENTOS GUAYAQUIL 

10 
LABORATORIO DE 

CONTROL Y ANÁLISIS DE 
ALIMENTOS-LACONAL 

OAE LE C 10-
008  

ALIMENTOS AMBATO 

http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ANAVANLAB_03feb2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ANAVANLAB_03feb2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AQLAB%20m%20o%20_06julio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AQLAB%20m%20o%20_06julio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AVVE_19mar2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AVVE_19mar2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CESAQ-PUCE_28abr2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CESAQ-PUCE_28abr2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CENTROCESAL_05ene2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CENTROCESAL_05ene2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CORPLABEC%20Enero%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CORPLABEC%20Enero%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ASSAYLAB%20m_10junio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ASSAYLAB%20m_10junio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AVVE_19mar2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AVVE_19mar2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/INSPECTORATE%20Julio%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/INSPECTORATE%20Julio%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/LABOLAB%20mayo%202014(2).pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/LABOLAB%20mayo%202014(2).pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CESECCA_27enero2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CESECCA_27enero2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ARCSA%20Octubre%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ARCSA%20Octubre%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CESTTA%20o_10julio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CESTTA%20o_10julio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/UMSC_04jun2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/UMSC_04jun2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/LCC%20MUNICIPIO%20GYQ%20m%20_08julio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/LCC%20MUNICIPIO%20GYQ%20m%20_08julio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/LACONAL%20Abril%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/LACONAL%20Abril%202014.pdf
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AMBIENTALES 
CORPLABEC S.A. 

SUELOS 

7 
DEMAPA DESARROLLO Y 
MANEJO DE PROYECTOS 
AMBIENTALES CIA. LTDA 

OAE LE C 
13-001  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 
SUELOS 

QUITO 

8 DEPROIN S.A. 
OAE LE C 

13-003  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 
SUELOS 

GUAYAQUIL 

9 
G.Q.M. GRUPO QUíMICO 

MARCOS S.A. 
OAE LE 2C 

05-001  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 
SUELOS 

GUAYAQUIL 

10 
HAVOC LABORATORIO DE 
SERVICIOS ANALÍTICOS 

OAE LE 2C 
05-007  

AMBIENTAL 
AGUAS Y 
SUELOS 

QUITO 

 

ENSAYO DE AIRE 

1 
AMBIGEST GESTIÓN 

AMBIENTAL CíA. LTDA. 
OAE LE 2C 

06-002  

CALIDAD DE 
AIRE 

QUITO 

2 
LABORATORIO ABRUS CíA. 

LTDA 
OAE LE 2C 

07-001  

CALIDAD DE 
AIRE 

QUITO 

3 
LABORATORIO AFH 

SERVICES 
OAE LE 2C 

05-009  

CALIDAD DE 
AIRE 

QUITO 

4 
LABORATORIO DE ANALISIS 
AMBIENTAL E INSPECCION 

CESTTA 

OAE LE 2C 
06-008  

CALIDAD DE 
AIRE 

RIOBAMBA 

5 
LABORATORIO ELICROM 

CíA. LTDA. 
OAE LE C 10-

010  

CALIDAD DE 
AIRE 

GUAYAQUIL 

6 
LABORATORIO IPSOMARY 

S.A 
OAE LE C 10-

012  

CALIDAD DE 
AIRE 

GUAYAQUIL 

7 
LABORATORIO MARGOTH 

CIFUENTES 
OAE LE C 07-

005  

CALIDAD DE 
AIRE 

QUITO 

8 
LABORATORIO UMWELT 

CíA. LTDA. 
OAE LE 2C 

06-006  

CALIDAD DE 
AIRE 

QUITO 

9 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
INDUSTRIALES, CíA. LTDA. 

LAB-PSI 

OAE LE 2C 
05-003  

CALIDAD DE 
AIRE 

GUAYAQUIL 

 

ENSAYO MEDIDORES DE FLUJO 

1 LABORATORIO DE ENSAYOS DE 
MEDIDORES DE INTERAGUA CíA. 
LTDA 

OAE LE C 08-
002 

MEDIDORES DE 
FLUJO 

GUAYAQUIL 

2 LABORATORIO DE MEDIDORES 
EPMAPS 

OAE LE C08-
010 

MEDIDORES DE 
FLUJO 

QUITO 

http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/DEMAPA_18may2015%20m.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/DEMAPA_18may2015%20m.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/DEPROIN%20SA_21feb2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/DEPROIN%20SA_21feb2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/GQM_17abril2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/GQM_17abril2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/HAVOC_03feb2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/HAVOC_03feb2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AMBIGEST%20Octubre%202012%202.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AMBIGEST%20Octubre%202012%202.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ABRUS_11julio2014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ABRUS_11julio2014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AMBIFORHEALTH%20SERVICES%20AFH%20m%20o_10jun2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/AMBIFORHEALTH%20SERVICES%20AFH%20m%20o_10jun2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CESTTA%20o_10julio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CESTTA%20o_10julio2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ELICROM%20ENS%20nov%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/ELICROM%20ENS%20nov%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/IPSOMARY_28abr2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/IPSOMARY_28abr2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/MARGOTH%20CIFUENTES_01abr2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/MARGOTH%20CIFUENTES_01abr2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/UMWELT_19septiembre2014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/UMWELT_19septiembre2014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/PSI_13mar2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/PSI_13mar2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/INTERAGUA%20Med%20JULIO%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/INTERAGUA%20Med%20JULIO%202014.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/MEDIDORES%20EPMAPS_06may2015.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/MEDIDORES%20EPMAPS_06may2015.pdf


90 
 

ANEXO 2. OGANISMO DE CETIFICACION. 
  

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS. 

SERVICIO ECUATORIANO DE 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL – 

SECAP 
OAE CPE C13-001 

COMPETENCIAS 
LABORALES EN SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

SERVICIO ECUATORIANO DE 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL – 

SECAP 
OAE CPE C13-001 

COMPETENCIAS 
LABORALES EN 
COMUNICACIÓN 

 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTION. 

NTERNACIONAL DE 
CERTFICACIONES C.I.C.S.A 

OAE CSC C 14-
001 

SISTEMAS DE GESTIóN DE 
LA CALIDAD NTE INEN ISO 
9001:2009 

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. 
OAE CSC C 09-
002 

SISTEMAS DE GESTIóN DE 
LA CALIDAD NTE INEN ISO 
9001:2009 

COTECNA CERTIFICADORA 
SERVICES LTDA. 

OAE CSC C 12-
001 

SISTEMAS DE GESTIóN DE 
LA CALIDAD NTE INEN ISO 
9001:2009 

NSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN ICONTEC 

OAE CSG C 10- 
003 

SISTEMAS DE GESTIóN DE 
LA CALIDAD NTE INEN ISO 
9001:2009 

 

CERTIFICACION DE PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS. 

BCS ÖKO – GARANTIE CíA LTDA. OAE CP C 07-001  

PRODUCTOS ORGÁNICOS 
AGROPECUARIOS 

CERTIFICADORA ECUATORIANA 
DE ESTANDARES CERESECUADOR 

CíA. LT 
OAE OCP 07-C02 

PRODUCTOS ORGÁNICOS 
AGROPECUARIOS 

CERTIFICADORA ECUATORIANA 
DE ESTANDARES CERESECUADOR 

CIA. LT 
OAE OCP 07-C02 

CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCCIÓN MAS LIMPIA 

BUREAU VERITAS ECUADOR S. A. OAE CP C 14-001 
CERTIFICACIÓN FLORÍCOLA 

SOCIO AMBIENTAL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE 
NORMALIZACIÓN - INEN 

OAE CP C 14-004 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN ARTEFACTOS DE 

REFRIGERACIÓN DE USO 
DOMÉSTICO 

 

ANEXO 3. ORGANISMOS DE INSPECCION. 

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. OAE OI C 13-013 
MAQUINARIA DE IZAJE Y 

SOSTENIMIENTO DE CARGAS 

COTECNA DEL ECUADOR S.A. OAE OI C 13-007 
ETIQUETADO DE CALZADO 

 

AENORECUADOR S.A. OAE OI C 12-006 
ETIQUETADO Y ROTULADO DE 

MARROQUINERIA 

INSPECTSERV S.A. OAE OI C 09-001 
ROTULADO DE ARTíCULOS DE 

FIESTA 

 

http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/F%20PA02%2008%20R00%20Alcance%20de%20Acreditacion%20OCPE%202015-06-04.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/F%20PA02%2008%20R00%20Alcance%20de%20Acreditacion%20OCPE%202015-06-04.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/Alcance%20Acreditacion%20CIC%202015-04-28.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/Alcance%20Acreditacion%20CIC%202015-04-28.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/Alcance%20Acreditacion%20Bureau%20Veritas%202015-04-23.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/Alcance%20Acreditacion%20Bureau%20Veritas%202015-04-23.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/Alcance%20Acreditacion%20COTECNA%202015-04-28.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/Alcance%20Acreditacion%20COTECNA%202015-04-28.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/Alcance%20Acreditacion%20ICONTEC%202015-04-28.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/Alcance%20Acreditacion%20ICONTEC%202015-04-28.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/BCS%20Alcance%20actualizado%202015-06-04.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CERES%20Alcance%20actualizado%202015-06-04.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/CERES%20Alcance%20actualizado%202015-06-04.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/F%20PA02%2007%20R03%20Alcance%20de%20Acreditacion%20OCP.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/INEN%20ALCANCE%20Rev4.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/N.1%20BUREAU%20VERITAS_susp.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/Alcance%20de%20Acreditacion%20COTECNA%20act%204.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/F%20PA03%2002%20R03%20Alcance%20AENOR%20total%20act%204%20ret.pdf
http://acreditacion.oae.gob.ec/admin_oae/_upload/F%20PA03%2002%20R03%20Alcance%20INSPECTSERV%20total%20act%205.pdf
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ANEXO 4. MEMORIA DE LOS EVENTOS. 
 

MEMORIA DE LOS EVENTOS. 

 
EXPECTATIVA Y OBJETIVOS 

 
 
 

 

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD. 
 

 
 
 
 

EVALUACION 

 
 
 

CONCLUSIONES 

 
 
 
 

FUENTE Y ELABORACION: LOS AUTORES. 

 

ANEXO 5. ESQUEMA DE INFORMES PERIODICOS DE ACTIVIDADES. 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 

PERIODO DE INFORME: 
 

FECHA DE ENTREGA: 

ELBORADO POR: 
 

 

CARGO: 
 

DESCRIPCION DEL PROPOSITO DE LAS 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

ACTIVIDAD 
EJECUTADA 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

ENCONTRADOS. 

    

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 6. ENCUESTA A LOS MAYORES DE 15 AÑOS QUE CONSUMEN 

PRODUCTOS Y SERVICIOS. 
 

OBJETIVO: Estimado (a) consumidor de productos varios, se está realizando 

la siguiente encuesta con el fin de plantear una propuesta dirigida a un plan de 

difusión de información sobre acreditación y certificación, Se presenta la 

siguiente encuesta con el fin de conocer si es importante dicha propuesta. 

INSTRUCCIONES: Señale con una X la respuesta. 

1. Genero 

 

Ítems Alternativa  

a. HOMBRES  

b. MUJERES  

 

2. ¿Qué tipo de consumidor es usted? 

Ítems Alternativa  

a. COMPULSIVO  

b. SELECTIVO  

c. POR NECESIDAD  

 

3. ¿Cómo considera usted los productos o servicios que brindan actualmente las 

empresas ecuatorianas? 

Ítems Alternativa  

a. BUENA CALIDAD  

b. CALIDAD MEDIA  

c. PESIMA CALIDAD  

 

  

4. ¿cree usted que actualmente las empresas han mejorado sus procesos para 

ofrecer un producto y/o servicio óptimo para su consumo? 

 

Ítems Alternativa  

a. TOTALMENTE  

b. EN GRAN MEDIDA  

c. ESCASAMENTE  

 

5. ¿Qué tan importante considera la autenticidad en los productos y/o servicios 

para la defensa del consumidor? 

Ítems Alternativa 
 

a. MUY IMPORTANTE  

b. IMPORTANTE  

c. POCO IMPORTANTE  

d. NADA IMPORTANTE  

e. NO ES RELEVANTE  
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6. ¿Tiene conocimiento sobre las Normativas y Certificaciones de Calidad de 

productos vigentes en Ecuador? 

Ítems Alternativa 
 

a. MUCHO CONOCIMIENTO  

b. POCO CONOCIMIENTO  

c. CERO CONOCIMIENTO  

 

7. La calidad de los productos y o servicios mejora su nivel de vida? 

Ítems Alternativa 
 

a. SIGNIFICATIVAMENTE  

b. EN GRAN MEDIDA  

c. A MEDIAS  

d. NO AFECTA  

e. DEFINITIVAMENTE 
NO 

 

 

8. ¿Según su criterio determine el nivel de necesidad de la calidad para promover la 

competitividad del país? 

Ítems Alternativa 
 

a. MUY NECESARIO  

b. POCO NECESARIO  

c. NADA  NECESARIO  

 

 

9. Considera usted que los productos nacionales puede competir con productos 

extranjeros? 

Ítems Alternativa 
 

a. DEFINITIVAMENTE SI  

b. PROBABLEMENTE SI  

c. INDECISO  

d. PROBABLEMENTE NO  

e. DEFINITIVAMENTE NO  

 

 

10. ¿Considera que las empresas que poseen certificación y acreditación tienen 

mayor rango de oportunidades en el mercado? 

Ítems Alternativa 
 

a. SIEMPRE  

b. CASI SIEMPRE  

c. MUCHAS VECES  

d. MUY POCAS VECES  

e. NUNCA  

 


