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RESUMEN 

Los productores de cada sector se encuentran enfocados en generar un mayor número de 

producción, como consecuencia los países se dedican a la comercialización enfocados en la 

cantidad de producción para una demanda existente sin los debidos controles de calidad del 

producto poniendo en riesgo la salud del consumidor y al medio ambiente. Este acontecimiento 

surge como problemática para la elaboración de un tema de investigación acerca de la 

importancia de la certificación de conformidad por parte de los organismos evaluadores de la 

conformidad previamente acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano y cómo esto 

influye en el comercio internacional, ofreciendo una propuesta que minimice el desconocimiento 

acerca de lo relevante que son las certificación de calidad de un producto o servicio. Se 

determinó la viabilidad de esta propuesta mediante una investigación exploratoria con enfoque 

cualitativo de método deductivo. 

 

Palabras claves. 

Certificación, Conformidad, Calidad, Competitividad. 
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ABSTRACT 

The producers of each sector are focused on the generation of mayor production numbers as a 

consequence the countries are dedicated to the commercialization focused on the amount of 

production for an existing demand without due controls on the quality of the product, putting the 

health of the consumer and the environment at risk. This event arises as problematic for the 

elaboration of a research topic about the importance of certification of conformity by conformity 

assessment bodies previously accredited by the Ecuadorian Accreditation Service (Sevicio de 

Acreditación Ecuatoriano - SAE) and how this influences international trade, offering a 

proposal that minimizes the lack of knowledge about how relevant are the quality certification of 

a product or service. The feasibility of this proposal was determined through an exploratory 

research with qualitative approach of deductive method. 

 

Keywords: 

Certification, Conformity, Quality, Competitiveness. 
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Introducción 

     Como medio de supervivencia las personas han buscado diversas formas de comercialización 

que les permitan obtener ingresos para solventar sus gastos diarios, estas formas de comercio en 

muchos casos no contaban con las medidas necesarias que aseguraran la procedencia del 

producto y protegiera la salud de los consumidores así como también debía ser amigable con el 

medio ambiente. Durante la industrialización la producción se vio afecta por errores dentro de la 

mano de obra, esto cambió tiempo después mediante la creación de normas de calidad para de 

esta forma elevar el nivel de calidad del producto y salvaguardar al consumidor y al medio 

ambiente. 

     El desarrollo de un país se encuentra dentro de su comercio y el nivel competitivo del mismo 

es lo que logra marcar la diferencia, la carencia de instituciones reguladoras de los productos y 

servicios que el país ofrecía daba como resultados una mala práctica comercial, en la cual los 

productores se dedicaban a la libre fabricación de  productos sin medir estándares de calidad ni 

velar por la seguridad del consumidor o del medio ambiente lo cual ocasionaba grandes daños no 

solo a la sociedad sino al comercio por su bajo nivel de calidad y por ende competitividad. 

     Este trabajo de investigación esta direccionado a la brecha existente en relación a los 

estándares de calidad que deben  poseer los productos y en los derechos que poseen los 

consumidores al momento de adquirir un bien en el mercado. Mediante este medio se busca 

brindar la información necesaria al público en general acerca de la certificación de conformidad 

de productos, los organismos vinculados y de cómo esto influye en el comercio internacional. 
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   En el Capítulo I se encuentra detallado el marco teórico en donde destacan los conceptos más 

relevantes del tema de investigación así como la importancia de obtener una acreditación y 

certificación de conformidad por parte de los organismos legalmente autorizados. 

     En el segundo capítulo se encuentra el análisis realizado en base a una encuesta enfocada en 

la población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil según lo indica el último censo 

durante el año 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, además de entrevistas 

realizadas a organismos públicos relacionados con la certificación de productos, importadora, 

exportadores y docentes de la Universidad de Guayaquil. 

     En el tercer capítulo encontramos la propuesta que busca poner fin a la problemática 

encontrada a través de la difusión de información acerca de la certificación de conformidad de 

los productos, mediante seminarios dirigidos a los diversos sectores ya sean comercializadores, 

productores o consumidores, vallas publicitarias, portal web y documentos informativos que 

serán entregados durante los seminarios y en la recepción de cada organismo público 

involucrado en la certificación de productos. 

     Para finalizar el trabajo encontramos las conclusiones y recomendaciones en conjunto con la 

referencia, la misma que es la encargada de respaldar la procedencia de la información que ha 

sido utilizada como base para el desarrollo adecuado de este trabajo de investigación. 
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Planteamiento del Problema: 

     Las diversas empresas en Ecuador buscan impulsar el comercio exterior por medio de la 

entrega de productos y servicios a diversos países cumpliendo con los parámetros de calidad 

necesarios a nivel internacional que les permitan cumplir con la acreditación del producto. 

     La necesidad de que un producto posea la certificación de conformidad está dada por la 

ausencia de un vínculo directo entre el productor y el consumidor final.  Esto puede causar que el 

cliente se sienta inseguro acerca de la procedencia o el proceso de producción del producto o 

servicio próximo a adquirir, por ello se busca reasegurar las características del mismo mediante 

un certificado que garantice la conformidad de los mismos. 

     Estos certificados son emitidos por los organismos evaluadores de conformidad, mismos que 

deben cumplir con ciertas competencias que les permitirán ser acreditados ante el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano. 

     Mientras que la acreditación se realiza cuando una organización es declarada competente para 

efectuar actividades de evaluación de conformidad, a esto se vincula las entidades certificadoras 

y los laboratorios que aplican técnicas para un determinado resultado. 

     La evaluación de la conformidad tiene objetivos no menos importantes, como garantizar la 

seguridad del consumidor y ayudar a proteger el medio ambiente.  Al mismo tiempo, las 

empresas y gobiernos de todo el mundo están preocupados de que las medidas detrás de la 

frontera tales como normas de productos pueden tener inconvenientes para el acceso al mercado 

y el comercio internacional.  De hecho, este tipo de certificación, junto con las medidas sanitarias 

y fitosanitarias (SPS), se cita a menudo como los principales obstáculos para el comercio, incluso 

por delante de las tarifas.   
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     Esta investigación plantea dar a conocer la importancia de que los consumidores y partes 

involucradas conozcan acerca de la certificación de los organismos evaluadores de la 

conformidad y de cómo esto influye en el comercio. 

Formulación del problema:  

¿Qué debemos realizar para mejorar el comercio ecuatoriano a nivel de la calidad de sus 

productos en función de la certificación de la conformidad que ofrecen los organismos 

evaluadores de la conformidad?  

Sistematización del problema: 

• ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un Organismos Evaluador de la Conformidad 

para ser acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)? 

• ¿Qué condiciones generales utilizadas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización  

(INEN) son necesarias para que un producto obtenga la certificación de conformidad? 

• ¿Qué impacto tendrían los productos ecuatorianos certificados  en el mercado 

internacional? 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

• Analizar la importancia de conocer la certificación  ecuatoriana por parte de los 

organismos evaluadores de la conformidad a los productos y cómo esto influye en el 

comercio internacional. 
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Objetivos Específicos 

• Conocer y analizar los procesos de acreditación por parte del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano para los organismos evaluadores de la conformidad. 

• Analizar a las condiciones generales que utiliza el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) para el proceso de certificación de productos de conformidad.  

• Analizar el comercio exterior ecuatoriano y su impacto al contar con la certificación de 

productos por parte de los organismos evaluadores de la conformidad. 

Justificación del Proyecto: 

     Las empresas internacionales son conocidas por sus altos estándares de calidad además de 

contar con una marca reconocida o publicidad de primera calidad, cuentan con la posibilidad de 

ingresar al mercado y competir con productores nacionales de cada país, siendo elegidos por los 

consumidores lo que conlleva a que la producción nacional decaiga. 

     Para las empresas en el Ecuador es de gran importancia la acreditación y certificación ya que 

esto avala la calidad de sus productos o servicios estableciendo un grado de confianza por parte 

de los clientes al conocer que la procedencia del producto se encuentra dentro de los estándares 

permitidos para la satisfacción de los consumidores. 

     Este proyecto se enfoca en la importancia que posee la certificación de un producto, ya que la 

falta de la misma elimina la competitividad del mismo provocando que los consumidores se 

inclinen por una competencia certificada que garantice la procedencia del producto a adquirir. La 

falta de conocimiento en este sector es una ventaja para las empresas internacionales que buscan 

mercados y aprovechan su publicidad para llegar a los clientes y ser elegidos por contar con 

márgenes de calidad y certificados que afirman la procedencia legal de sus productos. 



 XXV 
 

 
 

Justificación teórica  

     Esta investigación tiene como propósito saber que tanto conocimiento poseen los 

consumidores acerca de la certificación de los productos, esto es debido a la importancia que 

posee la certificación ya que es esencial tanto para salvaguardar la salud de los consumidores 

como para buscar la seguridad del medio ambiente. Para la realización del presente trabajo de 

investigación se utilizan conceptos básicos, normativas nacionales e internacionales, guías de los 

organismos internacionales de la acreditación, información dicha por autores que conocen del 

tema y miembros de organismos calificados. Además se hará uso de la información publicada en 

páginas oficiales tanto de instituciones nacionales como internacionales, indagando los diversos 

contenidos que abarcan el tema planteado previamente, dando inicio en un punto general como 

lo es la acreditación y certificación internacional hasta llegar a algo más completo que es la 

calidad de un producto y/o servicio dentro del país. 

Justificación metodológica  

     Se realizará un análisis cualitativo por lo cual se llevarán a cabo encuestas a una muestra de la 

población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil, es decir se realizará una 

investigación exploratoria debido a que se observará el nivel de conocimiento acerca de la 

certificación de productos que tienen los consumidores de los mismos. Además de esto, se 

realizarán entrevistas a las entidades vinculadas con el tema del proyecto de titulación como es el 

INEN, MIPRO, SAE, a docentes de la Universidad de Guayaquil, además a Exportadores e 

Importadores, y por medio de estas se observarán detalles propios y más específicos del tema, 

sabiendo que aquellos están especializados en el área y tienen experiencia en el tema, es por esto 

que las entrevistas nos ayudarán a analizar las similitudes que tienen los entrevistados acerca de 

la certificación de productos. 
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Justificación practica 

     Esta investigación busca aportar un conocimiento general acerca de los certificados de 

conformidad de los productos ya que se ha reconocido una brecha existente en los consumidores 

en relación a los derechos que poseen de adquirir productos de calidad, este desconocimiento 

conlleva a que prefieran productos extranjeros por motivos de marcas o publicidad sin tomar en 

consideración los productos nacionales que se encuentran certificados por los organismos de 

control en donde se certifican sus procesos mediante normativas. Por esto se busca brindar la 

información necesaria a los consumidores en general por medio de capacitaciones que se 

llevaran a cabo en la ciudad de Guayaquil, lugar que será tomado como punto análisis para este 

trabajo investigativo. Mediante los análisis de los resultados obtenidos de esta investigación se 

buscará tomar las medidas necesarias de tal manera que se establezca una posible solución a esta 

brecha existente. 

Marco de Referencia: 

a) Marco Teórico: 

Servicio De Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

     Se convirtió en el año 2017 como el principal encargado de la acreditación mediante la ley N° 

76 Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad en el año 2017, la acreditación posee un 

reconocimiento a nivel internacional que cae sobre los organismos evaluadores de la 

conformidad (OEC).  El servicio de acreditación ecuatoriano se encarga de ejecutar la evaluación 

de la conformidad en los que se determina que un organismo, proceso, producto o persona 

cumplan con lo estipulado en la normativa. (SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2016) 
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Organismos Evaluadores De La Conformidad (OEC) 

     Los organismos de evaluación de la conformidad (OEC) son laboratorios de ensayo y 

calibración, organismos de certificación, así como los organismos de control que proporcionan 

servicios de evaluación de la conformidad, después de ser evaluados en su competencia, 

imparcialidad y capacidad de rendimiento para ofrecer servicios de evaluación de la conformidad 

mencionados. 

Servicio Ecuatoriano De Normalización (INEN) 

     El servicio ecuatoriano de normalización es una entidad  de derecho pública con personería 

jurídica con patrimonio y fondos propios, es el organismo técnico responsable de la 

normalización y metrología en conformidad con lo que plantea las leyes y acuerdos o convenios. 

(INEN, 2012) 

Foro Internacional De Acreditación (IAF - International Accreditation Forum) 

     La IAF es la Asociación mundial de Organismos de Evaluación de Conformidad de 

acreditación, en general realiza programas mundiales de evaluación de la conformidad es por 

esto que minimiza el riesgo tanto para las entidades involucradas como para clientes, el Foro 

Internacional de Acreditación garantiza que los certificados anteriormente acreditados puedan ser 

tomados como referencia asegurando que están controlados adecuadamente, su función 

primordial es desarrollar un programa a nivel internacional de evaluación de la conformidad. 

    Además el IAF está involucrado con aquellos organismos conectados en la evaluación de la 

conformidad en áreas de productos, servicios, sistema de gestión y otros programas vinculados 

con la evaluación de la conformidad. (IAF, 2017) 
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La Cooperación Interamericana De Acreditación (IAAC - Inter American Accreditation 

Cooperation) 

     Es una asociación regional que promueve la cooperación entre los organismos de acreditación 

a nivel internacional y las partes principalmente interesadas en las Américas, uno de los 

objetivos de este organismo es desarrollar estructuras de evaluación de la conformidad para con 

esto conseguir la mejora continua tanto de productos, procesos y servicios, además se identifica 

por reducir riesgos tanto para entidades y consumidores en general, con normas y reglamentos 

garantizando que estos certificados acreditados pueden ser invocados. (IACC, 2017) 

Certificación 

     La certificación es la forma mediante el cual un organismo acreditado da una garantía por 

escrito (un certificado), de que un producto y/o servicio cumplen con los requerimientos 

definidos por normativas internacionales. (FAO, 2013) 

     La certificación se determina como la conformidad con ciertas características de un objeto, 

persona u organización. La conformidad es a menudo, pero no siempre, dada por alguna forma 

de investigación externa, educación, auditoria o evaluación. (APMG INTERNACIONAL, 2014) 

Acreditación 

   La acreditación es un reconocimiento formal, por parte de tercero, de la competencia a realizar 

operaciones específicas. La jerarquía de acreditación es supervisada por Organismos 

internacionales como el Foro Internacional de Acreditación conocida como IAF, Cooperación 

Internacional de Acreditación de Laboratorios conocida como ILAC, y La Cooperación 

Interamericana De Acreditación con sus siglas IAAC. (APMG INTERNACIONAL, 2014) 
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Interés de la acreditación 

La acreditación es primordial para los organismos de certificación porque: 

• Expresa que los organismos acreditados son competentes e imparciales; 

• A nivel internacional les permite conseguir la aprobación de sus prestaciones y el 

reconocimiento de sus competencias. 

• Evita a las empresas exportadoras las reiteradas inspecciones que deben pasar para tener 

acceso a los mercados internacionales; 

• Instituye y promueve la confianza a nivel tanto nacional como internacional al evidenciar 

la competencia de los operadores en cuestión. (FAO, 2013) 

¿Por qué existe la acreditación? 

    Las actividades que se realizan para la evaluación de la conformidad son de suma importancia 

ya que en gran medida influye la credibilidad de los evaluadores que las ejecutan y la confianza 

del mercado y la sociedad en general tenga en ellos. Para lograr esa confianza y credibilidad es 

preciso formar un mecanismo independiente, riguroso y global que avale la competencia técnica 

de dichos evaluadores y su sujeción a normas internacionales. Y eso es exactamente en lo que 

consiste la acreditación. (ENAC, 2015) 

b) Marco Conceptual: Definición de términos básicos:  

     Acreditación: Es un acto el mismo que garantiza, asegura y avala que los laboratorios de 

calibración y/o ensayo, organismos de inspección y organismos de certificación, ejecutan 

regulaciones, estándares o normas correspondientes con precisión para que comprueben, 

verifiquen o certifiquen los productos o servicios que consume el público en general. 
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     Certificación: Es la actividad que garantiza que un determinado producto o servicio cumpla 

con las exigencias marcadas en diferentes normas establecidas a nivel nacional e internacional.  

     Certificados e informes: Los organismos de acreditación emiten certificados que acreditan a 

laboratorios u organismos de inspección. Los laboratorios acreditados y los organismos de 

inspección emiten informes de calibración, prueba o inspección que incluyan los resultados, así 

como información sobre las normas y métodos utilizados. 

     Calibración: La calibración consiste en comprobar la precisión de un instrumento de medida 

comparándola con las normas de referencia. El resultado de la calibración del equipo es una 

mayor precisión. La calibración electrónica es uno de los tres tipos principales de métodos de 

calibración utilizados hoy en día. Existen otros tipos de métodos modernos como la calibración 

mecánica y térmica. La calibración electrónica se ocupa de la calibración de instrumentos 

eléctricos y electrónicos.  

     Productividad: Factor determinante de la competitividad internacional de un país y debe 

entenderse como mejoramiento de la capacidad productiva y del entorno general. 

     Calidad: Grado de adecuación de un determinado producto o servicio a las expectativas del 

cliente o a ciertos parámetros tanto tecnológicos como científicos expresados mediante normas 

concretas. 

    Organismos Evaluadores de la Conformidad: Son los encargados de evaluar la competencia y 

de emitir una certificación alegando que se cumplen con los requisitos establecidos en las 

normativas. Los organismos evaluadores de la conformidad son: Laboratorios de ensayo y 

calibración, Organismos de inspección y organismos de certificación de sistemas, productos y 

personas. 
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c) Marco Contextual:  

     En la actualidad existen normativas establecidas por organismos internacionales para entes 

que certifican productos y/o servicios, con el fin de dar al consumidor garantía y confianza del 

mismo, es decir; el organismo que regula estas normativas en el país es el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE) ya que éste acredita Organismos Evaluadores de la 

Conformidad (OEC)  siempre y cuando estos cumplan con todos los requisitos establecidos para 

dicha acreditación. Al momento que el OEC certifica un producto y/o servicio garantiza la 

calidad del mismo cumpliendo con todas las normas establecidas por el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), dando confianza al consumidor. A nivel internacional todo producto o 

servicio debe estar certificado ya que al momento de ser exportado, el país de destino exige dicha 

certificación. 

Novedad científica  

     El presente trabajo de investigación previo a la obtención de titulo no aporta necesariamente a 

la ciencia con investigaciones nuevas o aportes a las ya realizadas, la garantía de este trabajo es 

teórica en el cual se busca mostrar  la falta de conocimientos en los consumidores acerca de la 

certificación de conformidad o calidad de los productos, de cuán  importante es esta certificación 

y los organismos relacionados a la misma.  

Hipótesis:   

     Si se obtiene la certificación de la conformidad de los productos y servicios por parte del los 

Organismos Evaluadores de la Conformidad acreditados por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, entonces, mejoraremos la competitividad en el comercio exterior ecuatoriano 
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además de obtener preferencia y reconocimiento en el mercado nacional e internacional por la 

calidad de producto ofrecido en el país. 

Variable independiente: 

1. Certificación de la conformidad por parte de los Organismos Evaluadores de la 

Conformidad (OCE) previamente acreditados por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE). 

Variable dependiente:  

1. Mejora la competitividad en el comercio exterior ecuatoriano. 

2. Reconocimiento nacional e internacional de los productos y servicios que ofrece Ecuador. 

Operacionalización de las variables: 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables. 

 

Fuente: Las autoras.     

Elaborado por: Las autoras. 

Categoría Variables Tipo de 

Variable 

Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

información 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

QUE BRINDAN 

LOS 

ORGANISMOS 

EVALUADORES 

DE LA 

CONFORMIDAD 

Y SU 

INFLUENCIA EN 

EL COMERCIO 

INTERCIONAL. 

Certificación de la conformidad por 

parte de los Organismos Evaluadores 

de la Conformidad (OCE) previamente 

acreditados por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

 

Independiente Acreditación 

 

Evaluación de la 

Conformidad 

 

 

Certificación 

(Organismos 

Evaluadores de la 

Conformidad – 

OCE) 

Entrevistas 

 

Encuestas 

 

Investigación 

exploratoria 

Mejora la competitividad en el 

comercio exterior ecuatoriano. 

Dependiente Impulso del 

comercio 

ecuatoriano. 

Competitividad. Entrevistas 

 

Encuestas 

 

Investigación 

exploratoria 

Reconocimiento internacional de los 

productos y servicios que ofrece 

Ecuador. 

Dependiente Exportación 

 

Competitividad 

 

Reconocimiento 

internacional. 

Entrevistas 

 

Encuestas 

 

Investigación 

exploratoria 
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Aspectos Metodológicos 

     Esta investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se empleará la revisión de la literatura 

como metodología de investigación lo que implica el análisis de información ya existente y 

publicada por otros autores en páginas oficiales y revistas científicas además nos permite 

conocer las características y aspectos relevantes de la acreditación de los Organismos 

Evaluadores de la Conformidad a nivel nacional e internacional. 

     El diseño de este estudio es experimental ya que en los estudios que se realizarán solo se 

podrán observar las variables y revisar las publicaciones de investigación conceptuales y estudios 

publicados por otros autores, además de información facilitada por las entidades 

gubernamentales, también se realizarán encuestas y entrevistas a medios que intervienen en la 

Acreditación de los OEC y certificaciones de los mismos. 

     Para el estudio de la situación actual el tipo de investigación será exploratoria y descriptiva, 

porque se indagará sobre las situaciones positivas y negativas que tienen los esquemas de 

acreditación de los Organismos Evaluadores de la Conformidad en el país. 

     Se realizará un análisis correlacional de las variables mediante la aplicación del programa 

estadístico SPSS mismo que dará las pautas necesarias para realizar una propuesta a la 

problemática planteada en el proyecto de investigación.   
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CAPITULO l 

1 Marco Teórico 

1.1 Historia de la acreditación.  

     A lo largo del tiempo, el ser humano ha estado expuesto a distintas necesidades por lo tanto se 

ha interrelacionado mediante la formación de comunidades, además ha ido intercambiando 

bienes y servicios para poder beneficiarse mutuamente perfeccionando los procedimientos de 

comercio.  G     , Gallegos, & Madrid, 2012) 

     Desde el momento en que se iniciaron las actividades comerciales a nivel mundial existía la 

gran necesidad de adquirir una mejora continua tanto en productos y servicios a ofrecer, con el 

fin poder garantizar tanto la confiabilidad de los procesos de pruebas ejecutadas como de los 

resultados obtenidos, debido a esto era necesario contar con el reconocimiento que otorgan los 

organismos que se están aptos para dicha labor.  G     , Gallegos, & Madrid, 2012) 

    Durante el siglo XIX se da por primera vez la acreditación en el área de salud, esto se dio 

como efecto de las fallas existentes en los procedimientos de inspección, la constancia de una 

calidad deficiente y la innovación de nuevas tecnologías en la industria, así como el aumento en 

costos, llevó a muchos expertos en salud de los países desarrollados a volver a evaluar la garantía 

de calidad basada tanto en acreditación como los estándares dispuestos, por esto el sistema de 

acreditación en hospitales amplió el enfoque a partir de inspecciones hasta fomentar el 

mejoramiento de la calidad y seguridad que da el producto o servicio. (INCONTEC, 2016) 

     Desde entonces la acreditación se volvió una necesidad, no solo en el área médica, sino en 

áreas de producción, servicios, educación y laboratorios, de esta manera se vio a la calidad como 
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una de las variables principales que actualmente mueven los mercados, esta se ha vuelto un 

requisito primordial y exigido por los países para realizar negociaciones, convirtiéndose así en un 

elemento globalizado, es decir, una condición que se ha internacionalizado. Y es que con la 

creación de nuevos mercados y con las frecuentes peticiones de los consumidores, los 

productores del mundo deben buscar los mecanismos precisos para asegurar que los productos 

cuenten con los requisitos demandados por sus clientes, esto lleva a que continuamente estos se 

estandaricen, es decir, que sean fabricados con medidas técnicas, las cuales garantizarán el 

cumplimiento en cuanto a calidad, salubridad, seguridad y el mínimo impacto ambiental al 

momento de la fabricación y utilización del producto. (Arias, 2013) 

1.2 La Acreditación 

     La Acreditación es una herramienta muy esencial establecida a nivel internacional que 

garantiza la confianza en relación a la ejecución adecuada de un determinado tipo de acciones 

conocidas como Actividades de Evaluación de la Conformidad las mismas que incluyen: ensayo, 

inspección, calibración, certificación, entre otras. Es decir cualquier actividad que tenga por 

objeto evaluar si un producto, servicio, o sistema de gestión, está acorde con ciertos requisitos o 

normas internacionales establecidas puede obtener la acreditación. Estos requisitos deben estar 

prescritos, establecidos o constituidos por ley, es decir tener carácter reglamentario o estar 

especificados en normas nacionales e internacionales.  (ENAC, 2015) 

     La Acreditación se define como el proceso mediante el cual un organismo autorizado efectúa 

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

Conformidad – OEC, estos organismos tienen como objeto la evaluación de la conformidad, a 

través de evaluaciones equitativas es como se lleva a cabo la acreditación. (Cañizares, 2013) 
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     El alcance de las diversas actividades con las que se da la evaluación de la conformidad 

necesita en gran magnitud de la credibilidad de los evaluadores que las ejecutan y de la confianza 

que el mercado y la población tenga en ellos. Para lograr esa confianza y credibilidad es justo 

establecer un mecanismo independiente, riguroso y global que asegure la competencia técnica de 

dichos evaluadores y su contención a las normas internacionales. (ENAC, 2015) 

     Se pueden acreditar todas aquellas entidades que sean públicas o privadas que evalúan y 

determinan la conformidad de un producto, servicio, proceso, persona o sistema siempre y 

cuando cumplan con los requisitos establecidos en una norma o especificación demostrando 

ejecución de los requisitos dados en las normas internacionales, los OEC que pueden acreditarse 

son: 

• Organismos que realizan Certificación de Sistemas de Gestión, productos y personas. 

• Organismos que realizan inspección en el ámbito industrial, ambiental, agroalimentario, 

de turismo, sanitario, salud, seguridad, entre otros similares. 

• Laboratorios de: Ensayo, Calibración y Clínicos. (Cañizares, 2013) 

     El gobierno nacional con el único propósito de responder a los compromisos internacionales 

del Ecuador y siguiendo con la normativa correspondiente de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), con un el objetivo principal de fortalecer el comercio ecuatoriano,  ha 

registrado Acuerdos Comerciales Multilaterales así como también poseen posibles negociación 

con Tratados de Acuerdo de Libre comercio, de este modo el comercio que desarrolla Ecuador se 

logrará incorporar a la globalización. (Cañizares, 2013) 

     El organismo oficial de acreditación, en el país, es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

(SAE), institución que está encargada de llevar a cabo las actividades de acreditación de los 
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OEC, por lo tanto contribuye al gobierno de manera práctica y determinante al mejoramiento de 

los negocios del país, así mismo promoviendo de ésta manera la inversión. 

La acreditación de Evaluación de la Conformidad está organizada por regiones: 

SADCA: Southern African Development Cooperation for Accreditation (Sudafrica). 

EA: European cooperation for Accreditation (Europa). 

CAC-MAS-Q: Central Asia Cooperation (Asia). 

APLAC: Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation. 

IAAC: Inter American Accreditation Cooperation (America). 

A nivel mundial existen dos organizaciones que son: 

IAF: International Accreditation Forum. 

ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation. 

     Estas organizaciones entre otros objetivos buscan la aceptación de los Acuerdo de 

Reconocimiento, esto permitirá que los ensayos o certificaciones que son elaborados por parte de 

los organismos evaluadores de la conformidad acreditados en el país de origen puedan ser 

reconocidos y aceptados en el país de destino, busca de esta forma impedir las barreras que 

puedan existir al comercio y promoviendo la exportación de la producción nacional llegando a 

impulsar el cambio de la Matriz Productiva. (Cañizares, 2013) 
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1.3 La Acreditación como Herramienta en el Mercado 

     Los mercados en la actualidad cada vez más se orientan a la búsqueda de productos y/o 

servicios que no simplemente satisfagan las necesidades, sino que también cumplan con 

estándares de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. (Rojas, 2013) 

     Como constancia de que un producto se encuentra cumpliendo con los estándares de 

normativas internaciones y además con las normativas nacionales del país de destino de los 

productos, se solicitan la realización de ensayos, calibraciones, entre otros por parte de los 

laboratorios, también pueden solicitar la prestación de servicios de organismos de inspección u 

organismos de certificación con el único fin de evidenciar el cumplimiento requerido a nivel 

nacionales e internacionales. Y al fin y al cabo brindar un producto o servicio que cumpla con 

todas las exigencias dispuestas por los Organismos internacionales. (Rojas, 2013) 

     La evaluación de la conformidad que realizan los laboratorios, organismos de inspección u 

organismos de certificación, son denominados como Organismo de Evaluación de Conformidad, 

dispone una mayor credibilidad a autoridades y consumidores finales, sobre la adecuación de 

productos y servicios a los requerimientos exigidos por parte de los consumidores o usuarios. La 

acreditación se da para poder asegurar que los servicios proporcionados por los OEC antes 

mencionados realizan de manera efectiva, competente, justa y de acuerdo a los estándares 

internacionales, esta herramienta tiene cada vez más importancia a nivel mundial, debido a que 

se encuentra en la cúspide de la pirámide de la protección al consumidor y búsqueda de la 

calidad tanto en los productos como servicios. Es por esto que un organismo de acreditación 

evalúa a los OEC para determinar si cumplen con estándares internacionales, especialmente en lo 

concerniente a competencia técnica, integridad y claridad en el desarrollo de sus funciones. 

(Rojas, 2013) 
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1.4 Beneficios de la Acreditación 

     Existen diversos beneficios para los diferentes tipos de Organismos evaluadores de la 

Conformidad: 

La acreditación para laboratorios, organismos de inspección y de certificación: 

• Logra avalar tanto a nivel nacional e internacional que un organismo es técnicamente 

competente y transparente al momento de realizar los procedimientos de la evaluación de 

la conformidad. (SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2016) 

Para la industria y el comercio, usar los servicios de los OEC acreditados: 

• Otorga credibilidad a los resultados de las inspecciones, certificaciones, y ensayos, y 

como consecuencia un elevado nivel de confianza en los productos y servicios que 

ofrecen las empresas. 

• Minimiza la necesidad de repetir ensayos, inspecciones y certificaciones en países 

vecinos, ya que el Servicio de Acreditación Ecuatoriano es parte de acuerdos de 

reconocimiento internacional, por eso reduce los costos y aumenta la rapidez con que los 

productos llegan a las perchas. (SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2016) 

Para la sociedad, la acreditación: 

• Otorga a los consumidores confianza al asegurar altos estándares de calidad en los 

productos o servicios que buscan adquirir. 

• Minimiza los errores en productos y servicios. 

• Incrementa la libertad de selección e impulsa un mercado libre, pero fiable. (SAE, 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2016) 
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Para el gobierno, la acreditación: 

• Proporciona confianza en la competencia y consistencia de las actividades de evaluación 

de la conformidad que pueden ser utilizadas para apoyar la implementación de las 

políticas y regulaciones gubernamentales que impactan en la salud y el medio ambiente. 

• Hace posible y simplifica la regulación e inspección en salud pública, seguridad, 

controles ambientales y defensa al público en general.  

• Reduce costos de la Administración Pública, porque la acreditación la financian las 

propias empresas. (SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2016) 

1.5 La Acreditación de los Organismos Evaluadores de la conformidad 

     La acreditación es una herramienta la cual se encuentra dentro de la infraestructura de calidad 

que respalda la credibilidad y el valor del trabajo realizado por los Organismos Evaluadores de la 

Conformidad y por lo tanto de los atestados correspondientes emitidos por ellos, es decir, los 

informes de inspección, certificación de calibración, certificaciones de sistemas de gestión, 

productos y personal, entre otros atestados. (TRUKAK, 2016) 

     La acreditación de los OEC se ejecuta en función de los requisitos aceptados a escala mundial 

establecidos en las normas internacionales las cuales definen los criterios de competencia de la 

categoría de los OEC y los documentos de orientación de los organismos de cooperación 

internacional y regional de los organismos de acreditación. Un producto o servicio acompañado 

de un certificado de conformidad entregado por un organismo de evaluación de la conformidad 

inspira confianza en el cumplimiento de los requisitos especificados aplicables, Por eso, la 

acreditación favorece la eliminación de obstáculos técnicos al comercio. (TRUKAK, 2016) 
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     Una aceptación mundial de los servicios provistos con una acreditación también está sujeta a 

algunas preguntas, como para establecer una confianza del servicio de acreditación en sí. El 

mecanismo de confianza entre los organismos de acreditación se basa en los acuerdos 

multilaterales de organizaciones internacionales y regionales, como el IAF (Foro Internacional 

de la Acreditación), ILAC (Cooperación Internacional de Laboratorios) etc. (TRUKAK, 2016) 

1.6 La Acreditación en Relación al Comercio Internacional 

     Como la relación entre las normas y el mercado, es probable que la evaluación de la 

conformidad asuma una mayor importancia a medida que los negocios se globalizan y los 

compradores, los prescriptores, los reguladores y los consumidores exigen a los proveedores un 

certificado que permita constatar que los reglamentes técnicos están siendo cumplidos. Sin 

embargo, cuando la evaluación de la conformidad del país exportador no es aceptada en el país 

importador o cuando los requisitos de la evaluación de la conformidad son más rigurosos de lo 

necesario, los requisitos de la evaluación de la conformidad también pueden actuar como barrera 

técnica al comercio. (BIS, 2012) 

   Debido a esto existen obstáculos técnicos al comercio los cuales surgen por las diferentes 

reglamentaciones técnicas de los distintos países, ya sean requisitos reglamentarios que 

pretenden salvaguardar a los consumidores y al medio ambiente o normas voluntarias que 

especifican generalmente las características o requisitos para la calidad que los productos deben 

cumplir para lograr satisfacer a la demanda. A razón de esto la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) detalla en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio y en el Acuerdo de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias diversos elementos que ser administrados al momento de 

instaurar este tipo de reglamentación evitando convertirlas en medidas proteccionistas u 

obstáculos comerciales. (ENAC, 2014) 
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     Por otra parte, la innovación e instauración de las organizaciones internacionales de 

normalización (ISO/IEC/ETSI a nivel mundial y CEN/CENELEC en Europa) ha favorecido la 

adopción y la utilización de normas internacionales para así especificar las características de 

productos y servicios. (ENAC, 2014) 

1.7 Servicio Ecuatoriano de Acreditación SAE 

     El Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), es una entidad del Estado creada en el 2007 

mediante la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, que tiene como objetivo la acreditación de 

la competencia técnica de aquellos que realizan la evaluación de la conformidad. (SAE, Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano, 2016) 

     Entre las metas que posee el Servicio de Acreditación Ecuatoriano encontramos estrategias 

creadas para el cambio de la matriz productiva, para vigilar el mercado y la evaluación de los 

servicios públicos, para esto es necesario contar con una escuela de evaluadores y efectuar 

inteligencia de mercados de la acreditación. Es por esto que el SAE está generando y propiciando 

un marco legal adecuado en la evaluación de la conformidad, que permita a los sectores tanto 

público como privado poseer nuevas tecnologías que permitan el desarrollo de sus labores. La 

perspectiva es contar con productos y servicios en el mercado que cumplan con los requisitos 

establecidos, garantizando los derechos del consumidor y favoreciendo al cambio de la matriz 

productiva que según análisis realizados es necesaria para el desarrollo del país. (SAE, Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano, 2016) 

     En Ecuador el único órgano oficial de acreditación es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

(SAE), entidad adscrita al Ministerio de Industrias y Productividad, el mismo que acredita a los 
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Organismos Evaluadores de la Conformidad dentro de una o varias técnicas determinadas de un 

sector, denominadas como alcance de la acreditación. 

     El Servicio de Acreditación Ecuatoriano realiza la acreditación con imparcialidad, 

competencia técnica, transparencia, compromiso, equidad e independencia. De igual manera 

actúa en conformidad con lineamientos internacionales y disposiciones legales nacionales, es por 

esto que cuenta con 233 Organismos Evaluadores de la Conformidad acreditados en la actualidad 

los cuales han otorgado miles de certificaciones, la mayor parte son laboratorio de ensayo. Los 

organismos de inspección y de certificación han incursionado en los temas ambientales y 

agroalimentarios que se han desarrollado en función de la capacidad exportable del país, pero no 

en relación de las diversas capacidades exportables que existen. (SAE, Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, 2016) 

     Así mismo como al SAE, y a entes similares en otros países los evalúan otros organismos. El 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano a nivel es miembro de la Cooperación Interamericana de 

Acreditación (IAAC, en inglés). A nivel mundial la institución es signatario de acuerdos de 

reconocimiento internacionales de acreditación como: la Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios conocida con las sigas ILAC y el Foro Internacional de 

Acreditación son sus siglas IAF. (SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2016) 

1.8 Acreditación de Laboratorios 

     Las siguientes normativas internacionales son aquella que se utilizan para la acreditación de 

laboratorios: 

Norma ISO/IEC 17025 - Requisitos para laboratorios de ensayo y calibración. 

Norma ISO/IEC 15189 - Requisitos para laboratorios clínicos. (SAE, Laboratorios, 2016) 
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     El procedimiento para acreditar a un laboratorio debe tener en claro en qué área o áreas 

específicas se desea acreditar, es decir: Para laboratorios de calibración, ensayo y de ensayo que 

realizan investigación o clínicos. (SAE, Laboratorios, 2016) 

     Toda entidad que desea acreditarse debe ser legalmente constituida con personería jurídica, 

además tener implementado un sistema de gestión de calidad dentro de su organización, de 

conformidad con la normativa correspondiente. La evaluación puede ser documental en donde el 

resultado será un informe de evaluación documental; o puede ser in situ en donde se verifica el 

sistema de gestión, la aplicación de procedimientos y la competencia técnica del personal, en este 

caso el resultado se dará en un informe de evaluación. (SAE, Laboratorios, 2016) 

     Al momento de la toma de decisión de la acreditación, la primera vigilancia se realiza a los 

seis meses de haber obtenido la acreditación entonces después se realizarán visitas anuales. La 

acreditación tiene un periodo de validez de cinco años. (SAE, Laboratorios, 2016) 

1.9 Acreditación de los Organismos de Certificación 

     Para la acreditación de los Organismos de Certificación en función de las normas 

internacionales se utilizan las siguientes normas: 

Norma ISO/IEC 17021. Requisitos para Organismos de Certificación de sistema de gestión. 

Norma ISO/IEC 17065. Requisitos de Organismos de Certificación de productos. 

Norma ISO/IEC 17024. Requisitos para Organismos de Certificación de personas. (SAE, 

Certificación, 2016) 
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     El procedimiento para acreditar a un laboratorio debe tener en claro en qué área o áreas 

específicas se desea acreditar, es decir: Para los organismos de certificación de sistemas de 

gestión, personas o productos. (SAE, Certificación, 2016) 

     Toda entidad que desea acreditarse debe ser legalmente constituida con personería jurídica, 

además tener implementado un sistema de gestión de calidad en su organización, de conformidad 

con la norma respectiva. Existen tres tipos de evaluaciones: Evaluación documental en donde se 

emitirá un informe de evaluación documental; Evaluación in situ donde se verifica el sistema de 

gestión y la aplicación de procedimientos en donde se emitirá un informe de evaluación; 

Testificación donde los evaluadores del SAE observan sin interrumpir el análisis que realizan de 

los auditores del OC mientras realizan servicios de evaluación de la conformidad, en este caso se 

emiten informes de las testificaciones. La acreditación posee un estado de validez de cinco años. 

(SAE, Certificación, 2016) 

1.10 Acreditación de los Organismos de Inspección 

     Para la acreditación de los Organismos de Inspección en función a normas internacionales se 

acreditan bajo la norma ISO/IEC 17020 (SAE, Inspección, 2016) 

     Toda entidad que desea acreditarse debe ser legalmente constituida con personería jurídica, 

además poseer un sistema de gestión de calidad en su organización, según lo estipule la 

respectiva norma. Existen tres tipos de evaluaciones: Evaluación documental en donde se emitirá 

un informe de evaluación documental; Evaluación in situ donde se verifica el sistema de gestión 

y la aplicación de procedimientos en donde se emitirá un informe de evaluación; Testificación 

donde los evaluadores del SAE observan sin interrumpir el análisis que realizan de los auditores 
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del OC mientras realizan servicios de evaluación de la conformidad, en este caso se emiten 

informes de las testificaciones. (SAE, Inspección, 2016) 

     La acreditación cuenta con un ciclo de validez de cinco años, los organismos de inspección 

que se encuentren acreditados pueden expandir sus alcances cuando así lo deseen; deberán 

realizar la correspondiente evaluación y demostración respectiva en relación a la conformidad. 

(SAE, Inspección, 2016) 

 

Fuente: Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

    Los organismos de acreditación son los encargados de evaluar la competencia técnica que 

poseen los Organismos Evaluadores de la Conformidad ayudando el comercio de tal manera que 

se promueva la aceptación global de los resultados finales en la evaluación de la conformidad de 

los Organismos Evaluadores de la Conformidad acreditados. Los OEC evalúan la conformidad 

de los productos, servicios y proveedores con respecto a los requisitos. Y los compradores 
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Figura 1 Diagrama de Flujo de la Acreditación. 
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adquieres los productos o servicios conforme a especificaciones o compran a proveedores que 

cumplen requisitos específicos. Las autoridades reglamentarias pueden implementar requisitos 

para los productos y proveedores. (ISO 2. , 2016) 

     En el ámbito reglamentario, las autoridades gubernamentales establecen leyes que cubren la 

aprobación de productos y servicios por diversas razones como: salud, seguridad, protección 

ambiental y lealtad comercial. (ISO 2. , 2016) 

     La ISO/ IEC 17011 es una norma internacional que dispone los requisitos generales para los 

organismos que utiliza sistemas de acreditación para los organismos de evaluación de la 

conformidad, misma que ha sido elaborada por el Comité de ISO para la Evaluación de la 

Conformidad (CASCO). (ISO 2. , 2016) 

1.11 Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) 

     Creada en 1996 y establecida en México en el año 2001 como una organización sin fines 

lucrativos, la Corporación Inter-Americana de Acreditación (IACC) es una sociedad regional de 

entes de acreditación, y otras organizaciones cuyo objetivo es la evaluación de conformidad en 

toda América. (IAAC, 2017) 

     La asociación de organismos de acreditación es conocida como la Cooperación 

Interamericana de Acreditación, su misión es promover la cooperación entre entes de 

acreditación y partes interesadas con el objetivo que el desarrollo estructural de la certificación 

logre el perfeccionamiento de los productos, procesos y servicios. (IAAC, 2017) 

     Está enfocada en estructurar de mejor manera las evaluaciones de la conformidad, por lo cual, 

coopera entre organismos de acreditación de América; con el fin de mejorar los productos y 

servicios que ofrecen las empresas y que reciben los clientes, permitiéndoles a ambas partes 
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confiar en el resultado de los certificados acreditados, asegurando una justa competencia y total 

imparcialidad en la institución acreditada. (IAAC, 2017) 

Actividades de la IACC: 

• Promueve y coordina la cooperación entre entidades acreditadoras. 

• Promueve y mantiene bajo vigilancia los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral 

(MLA) entre los miembros acreditadores asegurando un resultado confiable. 

• Impulsa el concepto de, acreditado una vez, aceptado en cualquier parte. 

• Apoya a sus miembros y promueve el desarrollo de sus respectivos sistemas de 

acreditación. 

• Capacitación constante a sus integrantes a través de actividades. 

• Representa al continente Americano en organización y foros sean regionales o 

internacionales de acreditación. (IAAC, 2017) 

Objetivos de la IACC: 

• Aceptación Internacional de las acreditaciones de sus miembros.  

• Estrechar la cooperación  de los entes de acreditación a través de la creación de Acuerdos 

de Reconocimiento Multilateral (MLA) en América.  

• Facilitar el libre comercio en América y el resto del mundo mediante un sistema que 

garantiza confianza en los bienes y servicios.  

• Aceptación Internacional de los certificados y resultados  de las evaluaciones de sus 

miembros con igualdad y confiabilidad. (IAAC, 2017) 
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1.12 Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) 

     En la acreditación de organismos de inspección y laboratorios de prueba y calibración es 

conocida como la autoridad Internacional; fue formada hace más de 30 años, que posee una 

membrecía,  que consiste en distintos organismos de acreditación y organizaciones alrededor del 

mundo. (ILAC, 2017) 

     El propósito esencial del acuerdo de la ILAC es un esfuerzo de cooperación significativo para 

mejorar el libre comercio en el mundo eliminando barreras técnicas. Los criterios para la 

operación de los entes acreditadores se encuentran determinados en la norma ISO/IEC17011 y 

suplementados por los documentos imprescindibles aplicables de ILAC y IAF en caso de ser 

necesario. (ILAC, 2017) 

     La Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, es una contribución 

internacional entre los distintos esquemas de acreditación de laboratorios del mundo, fundado en 

1978 y formalizada como cooperación en 1996, con el objetivo de desarrollar la cooperación 

internacional para facilitar el comercio mediante la promoción de la aceptación de los resultados 

de ensayo y calibraciones acreditados. (ILAC, 2017) 

     La ILAC y la IAF funcionan juntas y suman esfuerzos en los procesos de acreditación. Los 

acuerdos internacionales son directamente gestionados por la ILAC enfocándose en calibración, 

pruebas en laboratorio, pruebas médicas y acreditación de inspección. La IAF gestiona los 

acuerdos en los ámbitos de sistemas de gestión, bienes, servicios, personal y demás programas 

para la evaluación de la conformidad. (ILAC, 2017) 

     Para lograr la meta del libre comercio la ILAC cuenta con entes de acreditación de 

laboratorios y entes de inspección de más de 70 economías  y organizaciones regionales, los 
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cuales buscan la aceptación de los resultados  de los laboratorios  y de los organismos de 

i specció  de parte de la i d stria y de los e tes reg ladores, e   odo tal q e se haga “  a 

pr eba a    prod cto q e sea aceptada e  todas partes”. (ILAC, 2017) 

Objetivos de la ILAC: 

• Obtener un reconocimiento mundial de sus instalaciones y organismos de inspección, 

facilitando la aceptación de sus pruebas, inspecciones, calibraciones y resultados  los 

cuales certifican los bienes durante un proceso de comercio internacional. 

• Desarrollar, mejorar y armonizar el proceso de acreditación de los laboratorios y los 

organismos de inspección.  

• Impulsar los procesos de acreditación en desarrollo, con el fin de mejorar su resultado 

de certificación.  

• Promover la aceptación de la acreditación en la industria, gobierno, agencias 

reguladoras y consumidores. (ILAC, 2017) 

1.13 Foro Internacional de Acreditación (IAF) 

     Formada el 28 de enero de 1993 en Houston durante la primera reunión de las organizaciones 

acreditadoras de registro de sistemas de calidad y programas de certificación la IAF es la 

asociación mundial de organismos de acreditación de evaluación de la conformidad. (IAF, 2017) 

     El Foro Internacional de Acreditación, es la asociación mundial de organismos de 

acreditación en los campos de sistemas de gestión, productos, servicios, personas y programas 

similares. Su función primaria es desarrollar un único programa mundial de evaluación que 

reduzca el riesgo para el comercio y sus clientes, mediante el aseguramiento de que sus 

certificaciones son confiables. (IAF, 2017) 
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      Como asociación  la IAF basa sus actividades a la evaluación de la conformidad en diversas 

áreas, incluyendo sistemas de gestión, productos servicios y personal, a fin de asegurar que la 

certificación de los productos, procesos o servicios en una región o país puedan aceptarse en 

otras regiones o países sin problemas, minimizando el riesgo para las empresas y sus clientes 

asegurándoles que pueden confiar en el resultado de la acreditación. (IAF, 2017) 

Objetivos de la IAF: 

• Garantizar una justa competencia e imparcialidad, de parte del organismo de 

evaluación que proporcione la certificación a la empresa o usuarios finales; 

garantizando el fiel cumplimiento de las normas y requisitos internacionales.  

• Establecer Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) entre los miembros de 

acreditación. El propósito de estos acuerdos es asegurar el reconocimiento mutuo de 

la certificación entre los signatarios MLA, y la aceptación en muchos mercados con 

una sola acreditación. (IAF, 2017) 

1.14 Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) 

     El Ministerio de Industrias y Productividad es un organismo del gobierno de ecuatoriano, este 

organismo se encarga de las áreas mencionadas en su denominación. Fue creado para dirigir y 

controlar además de ser el ejecutor de las políticas comerciales y de desarrollo del sector 

productivo del país. Su misión es formular y ejecutar políticas públicas, para la transformación 

del patrón especialmente industrial, generando condiciones favorables para el Buen Vivir. Los 

objetivos de este organismo está directamente relacionados al Plan de Desarrollo, uno de ellos es 

incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos, tales como la calidad en la 

producción industrial, las oportunidades de asociatividad para mejorar su capacidad de gestión y 
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negociación, además de incrementar oportunidades de generar diversificación, valor agregado y 

nuevas ofertas exportables. (MIPRO, 2016) 

 

 

 

 

 

Fuente Ing. Rafael Apolinario. 

Elaborado por: Las autoras. 

1.15 Subsecretaría Sistema de Calidad 

     La presente subsecretaría es un programa o servicio que posee el MIPRO la cual regula, 

genera, articula y controla el Sistema Nacional de Calidad, promoviendo una cultura de calidad, 

basándose en políticas y productos que ayuden al desarrollo competitivo industrial, asegurando 

que las normativas técnicas nacionales e internacionales y procedimientos de la evaluación de la 

conformidad no creen obstáculos al comercio, garantizando la protección del consumidor. La 

Subsecretaría de la Calidad de la Productividad efectúa diversos servicios los mismos que 

impulsan la producción de calidad en el país, como es la gestión de la calidad, defensa al 

consumidor, promoción y notificación, y evaluación y control, fortaleciendo el Sistema Nacional 

de la Calidad. (MIPRO, 2016) 

1.16 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

     El Instituto Ecuatoriano de Normalización fue creado el 28 de agosto de 1970, con la única 

finalidad de proteger al consumidor mediante la fidelidad de los productos y/o servicios que 

Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) 

Subsecretaría Sistema de Calidad 

Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 

Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE) 

Figura 2 Organismos Involucrados en la Acreditación y certificación. 
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adquieren, es una entidad técnica de Derecho Público con personería jurídica, encargada de 

generar las Normas Técnicas Ecuatorianas manteniendo como concepto primordial las 

necesidades locales y facilitar el comercio nacional e internacional. El INEN presta servicios de 

normalización, reglamentación, evaluación de la conformidad y metrología, buscando alcanzar 

los objetivos de plan Nación del Buen Vivir en conjunto con el Gobierno Nacional, ambos están 

vinculados con la mejora de la calidad de vida de la población, también ayudando a la 

transformación de la matriz productiva teniendo un recurso humano comprometido, competente 

e informado. (INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2016) 

     El INEN lleva un adecuado control en los productos mediante documentos normativos y 

reglamentos técnicos los cuales son de carácter obligatorio. Para la obtención de la Certificación 

de un producto se deberá entregar información minuciosa como: El producto que se desea 

certificar, su marca comercial, documentos normativos de referencia, esquema de certificación y 

ficha técnica del producto a certificar. Para la obtención del certificado por parte del INEN es 

indispensable presentar al personal técnico el producto para que así se proceda a realizar la 

debida inspección y muestreo. El Certificado de la Conformidad es la comprobación de que el 

producto cuenta con todo los requisitos establecidos por la Dirección de Validación y 

Certificación. (INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2016) 

1.17 Normas Internacionales de Calidad 

     Las normas internacionales son la columna vertebral de la sociedad debido a que garantizan la 

seguridad y calidad de los productos y servicios, facilitando el comercio internacional, y 

mejorando el ambiente en el que vivimos. La conformidad con las normas internacionales ayuda 

a que los consumidores confíen en los productos, además garantizando los sistemas y 

organizaciones que intervienen para hacerlos fiables y buenos para el medio ambiente. 
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1.18 Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 

     La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) fundada en 1906 es la organización líder a 

nivel mundial que elabora y notifica Normas Internacionales para las tecnologías eléctricas, 

electrónicas y relacionadas. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) a la par con la 

evaluación de conformidad ayuda a reducir barreras de comercialización generadas por 

diferentes criterios de certificación en diversos países. Los Sistemas de EC de IEC también 

ayudan a retirar demoras y gastos significativos de diversas pruebas y aprobaciones. Esto permite 

a la industria acceder a más mercados de forma ágil y a menor costo. (IEC, 2016) 

     La IEC trabaja de forma conjunta con la ISO para garantizar que las normas internacionales 

se ajustan perfectamente y se complementan entre sí. Estos comités conjuntos aseguran que las 

Normas Internacionales combinen todos los conocimientos relevantes de los expertos que 

trabajan en áreas relacionadas. (IEC, 2016) 

1.19 Organización para la Estandarización Internacional (ISO) 

     La Organización para la Estandarización Internacional desarrolla normas internacionales 

voluntarias, aparece en el año 1946 pero ejerció sus operaciones en 1947, su sede se encuentra en 

Suiza. Las normas internacionales ISO garantizan que los productos y servicios sean seguros, 

confiables y de calidad. (ISO, 2016) 

     Para las empresas las normas internacionales son directrices estratégicas que ayudan a 

afrontar desafíos en los negocios modernos, asegurando que las operaciones comerciales sean lo 

más eficientes posibles, además aumentan la productividad y ayudan a las empresas a acceder a 

nuevos mercados. Las normas ISO ayudan a las empresas a reducir los costes a través de 
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sistemas y procesos mejorados, aumentando la satisfacción del consumidor por medio de la 

calidad y procesos, además reducen su impacto negativo sobre el medio ambiente. (ISO, 2016) 

     Para los consumidores estas normas internacionales aseguran y dan confianza a los productos 

y servicios cumpliendo con los estándares establecidos asegurando la buena calidad. Es por esto 

que existen más de 21000 normas que tocan casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Por 

ejemplo, están las normas ISO sobre la seguridad vial, seguridad de los juguetes, entre otros, los 

cuales ayudan a hacer del mundo un lugar más seguro. Las normas internacionales sobre la 

calidad del factores como el aire, agua y suelo, las emisiones de gases y radiación, y los factores 

ambientales de los productos contribuyen a los esfuerzos para proteger el tanto medio ambiente 

como la salud de la población. (ISO, 2016) 

     Para el gobierno las normas ISO con un recurso vital al momento de desarrollar políticas 

públicas ya que se basan en conocimientos y experiencias internacionales. Los gobiernos 

nacionales pueden utilizar estas normas porque tiene una serie de beneficios, entre ellos está la 

obtención de opiniones de expertos y la apertura del comercio mundial debido a que los 

requisitos para las exportaciones e importaciones son los iguales en todo el mundo y es por esto 

que facilita el movimiento de bienes, servicios y tecnologías de país a país. (ISO, 2016) 

1.20 Gestión de la Calidad - ISO 9000  

     La familia de las ISO 9000  estudia diversos aspectos de la gestión de la calidad y contiene 

diversos estándares más conocidos de ISO. Estas normas proporcionan herramientas para 

organizaciones y empresas que necesitan asegurarse de que sus productos y servicios cuentan 

todos los requisitos establecidos que necesita el consumidor y que la calidad sea contantemente 

superior. (ISO, 2016) 
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Los estándares de la familia de las ISO 9000 abarcan: 

• ISO 9001: 2015 la cual establece los requisitos y criterios de un sistema de gestión de 

calidad, puede ser utilizado en cualquier organización ya sea esta grande o pequeña. 

Es por esto que existen más de un millón de empresas y organizaciones en más de 

170 países certificados ISO 9001. En general esta norma se basa en una gran serie de 

principios de gestión de la calidad que contiene un fuerte enfoque en el cliente, 

implicación de la alta dirección, enfoque en el proceso y la mejora continua. En una 

de las normas más importantes ya que ayuda a asegurar que los clientes obtengan 

productos y servicios consistentes y de buena calidad.  

• ISO 9000: 2015 esta comprende los conceptos básicos y el lenguaje.  

• ISO 9004: 2009 se centra en cómo hacer un sistema de gestión de calidad más 

eficiente y eficaz.  

• ISO 19011: 2011 establece directrices sobre las auditorías tanto internas como 

externas de los sistemas de gestión de la calidad. La característica principal de esta 

ISO es conocida como Auditoría Combinada, es decir, la mezcla de la auditoría a dos 

o más sistemas de gestión en una misma organización pero estas son un complemento 

para el proceso de un solo sistema de gestión. (ISO, 2016) 

1.21 Sistema de Gestión del Medio Ambiente - ISO 14001 

     Esta norma se originó en 1996 luego de descubrir los daños ambientales que ocasionaron las 

empresas industriales en el mal manejo de desperdicios lo cual obstaculizó el cuidado ambiental.  

La  norma internacional ISO 14001 es un estándar con un conjunto de requisitos para ayudar a 

las organizaciones a crear un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) eficaz, que les permita 

comparar su desempeño ambiental actual. Esta norma debe ser utilizada por cualquier ente que 
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desee establecer, mejorar o mantener un sistema de gestión ambiental para cumplir con su 

política y requisitos ambientales establecidos, además es relevante para todas las organizaciones, 

independientemente de su tamaño, ubicación, sector o industria. (ISO, 2016) 

     Se ha demostrado que la ISO 14001 ahorra a las organizaciones una cantidad considerable de 

dinero al hacerles pensar más en cómo podrían reutilizar y reciclar los materiales y el equipo. La 

creación de un SGA también puede demostrar ser un ejercicio para fomentar el trabajo en equipo 

a través del trabajo hacia un objetivo común. Cuando una organización obtiene la certificación 

de terceros a ISO 14001, se ha demostrado que proporciona una ventaja competitiva. (ISO, 2016) 

     La norma ISO 14000 cuenta con diversos elementos que contribuyen a la certificación como: 

sistema de gestión ambiental,  auditorías ambientales, evaluación del desempeño ambiental, 

análisis del ciclo de vida y etiquetas ambientales, además esta norma  proporciona la 

Certificación del SGA únicamente a las empresas que cuenten con el sello ambiental conocido 

co o “Sello Verde” el c al se otorga a   o o varios prod ctos e  específico. (ISO, 2016) 

1.22 Organismos evaluadores de la conformidad. 

     El desarrollo y la transparencia en la economía internacional hacia el "Estado sin fronteras" 

han llevado a muchos países a constituir una organización de cooperación basada en el comercio 

con el fin de proteger y mantener su interés comercial. Por otra parte, con el fin de proteger la 

economía nacional desde el flujo de la abundancia de productos y servicios extranjeros, muchas 

autoridades nacionales utilizan instrumentos no arancelarios como criterio de evaluación y 

conformidad. En este sentido, el papel de la evaluación de la conformidad estándar y se vuelve 

muy importante, ya sea en el comercio regional o internacional. (Achmad, 2012) 
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     Los organismos evaluadores de la conformidad son los encargados de  realizar la evaluación 

de conformidad que se basa en un conjunto de procesos que certifican que un producto o servicio 

se encuentra cumpliendo con los con los requisitos establecidos en una normativa vigente. 

1.23 ¿Por qué se denomina evaluación de la conformidad? 

     Todo cliente final o consumidor desea conocer las empresas o personas que ofrecen sus 

productos o servicios logran cumplir con su expectativa en los niveles de calidad que ofrece. Los 

clientes suelen cuestionarse si el producto que van a adquirir realiza la función que ellos necitas, 

si las personas que acaban de contratar son competentes para realizar su trabajo además de si los 

productos son seguros. Esto deja claro que en la cadena de clientes, consumidores y funcionarios 

públicos poseen el mismo interés en que un producto  o servicio se encuentre cumpliendo las 

particularidades tales como calidad, seguridad, economía, fiabilidad, eficiencia y eficacia. (Steele 

& Yumkella, 2013) 

     El proceso en el cual se demuestra que un producto o servicio cumple con lo requerido en las 

normas y reglamentos ya establecidos se denomina evaluación de la conformidad. En simples 

palabras la evaluación de la conformidad es quien permite avalar que un producto/servicio 

cumpla con su promesa de satisfacer las necesidades del mercado. El destinatario final es quien 

recibe el beneficio de la evaluación de la conformidad debido a que los productos poseen un 

reconocimiento del principal proveedor o el certificado de conformidad que garantiza la calidad, 

seguridad y otros aspectos deseados en los productos a adquirir. (Steele & Yumkella, 2013) 

      Quienes realizan y ofrecen productos y servicios deben estar seguros de que sus 

productos/servicios cumplen con lo ofrecido logrando llenar las expectativas de los 

consumidores, la evaluación de sus productos en referencia a las Normas Internacionales ISO y 
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la Comisión Electrónica Internacional (IEC) les permite estar informados de los avances 

tecnológicos y así evitan los costos por fallas del producto una vez que éste ingrese al mercado. 

(Steele & Yumkella, 2013) 

1.24 Evaluación de la conformidad. 

     La evaluación de la conformidad es un término empleado para detallar las medidas adoptadas 

por los fabricantes y otras partes para evaluar si los productos, procesos, sistemas o persona u 

organismo se adhieren a los requisitos establecidos en un estándar especificado.  Las actividades 

de evaluación de la conformidad, tales como pruebas, certificación y la acreditación están 

estrechamente relacionados con las normas y proporcionan al consumidor final un nivel de 

confianza de que el producto o servicio adquirido fue elaborado bajo parámetros de calidad. Por 

esta razón, la evaluación de la conformidad se ha convertido en un aspecto sumamente 

importante de la realización de negocios en el mercado global, estas actividades se encuentran 

definidas en la norma ISO/IEC 17000 (ANSI, 2013) 

  

Figura 3 Marco de Evaluación de la Conformidad. 

Fuente: Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

Elaborado por: Las autoras. 

          En su forma más simple, la evaluación de la conformidad  es la comprobación de que los 

productos, servicios, o personas cumplen con los requisitos bajo los estándares de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO).  La evaluación de la conformidad incluye 

Nivel 1: Pruebas Nivel 2: Certificación 
Nivel 3: Sistemas de 

Calidad

Laboratorio de 

Metrología

Pruebas de Laboratorios 

Organismos de 

Certificación 

Organismos de 

Acreditación 

Sistema de Calidad



27 
 

 
 

ensayos y certificación de que un producto cumple los requisitos especificados por la ley o por el 

mercado.  Como ejemplo podemos tomar a un cliente que desee comprobar que el producto que 

él o ella ordenaron a un proveedor cumple con el fin para el que se requiere. Una de las formas 

más eficientes de hacer esto es cuando las especificaciones del producto se han definido en una 

norma internacional. De esa manera, el proveedor y el cliente están en la misma dirección, 

incluso si se encuentran en diferentes países, ya que ambos están utilizando la misma 

certificación. (Martínez, 2014) 

     La Organización Internacional de Normalización, es un organismo no gubernamental fundada 

en 1947, ubicada en Ginebra – Suiza, 156 países están representados en la norma ISO a través de 

sus respectivos organismos nacionales de normalización. (OECD, 2013) 

     ISO es reconocido por muchas organizaciones gubernamentales internacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Obstáculos Técnicos al Comercio (OMC-OTC), el 

Codex Alimentarius (Código Alimentario), etc. Durante el periodo 2003-2004, ISO realizó una 

encuesta entre sus miembros para preparar la estrategia de la ISO para el período 2005-2010.  Se 

establecieron siete objetivos estratégicos clave incluyendo uno en el área de la evaluación  de la 

conformidad: Para proveer, mantener y promover un conjunto de normas que serán manejadas 

abundantemente para la evaluación y reconocimiento de las buenas prácticas en la evaluación de 

la conformidad. (OECD, 2013) 

Algunas de las acciones más importantes para lograr sus objetivos fueron: 

• Fomentar la referencia y el uso de estándares desarrollados por CASCO por los 

reguladores y las iniciativas del sector.  
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• Consolidar las relaciones con los organismos internacionales de acreditación y los 

"operadores" de evaluación de la conformidad.  

• Para controlar las referencias al nombre de la ISO en relación con la evaluación de la 

conformidad y la adhesión a los principios éticos de la ISO. (OECD, 2013) 

1.25 Importancia de la evaluación de la conformidad 

     La evaluación de la conformidad es significativa para los proveedores, consumidores y 

reguladores. Permite a los productores demostrar que sus productos cumplen con las normas de 

diseño y seguridad pertinentes y ofrece a los consumidores la confianza al seleccionar los 

productos en el mercado.  Los que requieren esta confianza son los "intereses de aceptación," 

individuos u organizaciones que tienen un interés en la conformidad y cuya confianza en la 

conformidad proporciona algún beneficio tangible para el proveedor.  El proceso de evaluación 

de la conformidad utilizado para proporcionar esta confianza debe ser tan rentable como sea 

posible para maximizar su valor tanto para el proveedor como para el consumidor. (Nema, 2014) 

     Para las economías a nivel mundial la evaluación de conformidad es fundamental ya que 

facilita el desarrollo económico y el desplazamiento comercial, teniendo en consideración que la 

infraestructura de la calidad se encuentra conformada por la metrología, normalización y 

evaluación de la conformidad, siendo esta última, la que brinda oportunidad en el comercio 

internacional ya que busca comprobar el cumplimiento de la normativa internacional. (Steele & 

Yumkella, 2013) 

     Esta certificación tiene como objetivo que un producto cumpla con los reglamentos técnicos, 

facilitar el ingreso de productos ecuatorianos en el mercado internacional. Sus principios se 
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basan en la ausencia de conflictos de intereses por las partes involucradas en la certificación y la 

uniformidad de sus reglas de acreditación. (Arq. Jorge Cevallos Macías, 2013) 

     La evaluación de la conformidad es, por lo tanto, una parte indispensable de los negocios de 

la nación, la evaluación de la conformidad si se aplica de forma correcta proporciona a los 

compradores la confianza de adquirir un producto de  calidad, ayuda a la competitividad de las 

empresas, facilita el comercio y crea ventaja en el mercado, sin embargo, si la evaluación de la 

conformidad se aplica de forma incorrecta puede ser una carga para la empresa, crear obstáculos 

en el comercio, inhibe la innovación y confunden al mercado. (Skills, 2012) 

1.26 Evaluación de la conformidad dentro de la calidad. 

     Previamente se ha mencionado que la calidad posee tres principales componentes los cuales 

son la metrología, normalización y la evaluación de la conformidad, estos sistemas puede varias 

de país a país, sin embargo se llega a un acuerdo de que un sistema global se encuentra 

compuesto de los siguientes elementos (Steele & Yumkella, 2013): 

• El desarrollo de normas escritas. 

• Servicio de metrología legal. 

• Recursos para servicios de inspección, ensayo y calibración. 

• Disponibilidad de los servicios de evaluación de conformidad. 

• Mecanismos para garantizar que los prestadores de servicios son competentes. 

     Para este fin con frecuencia es utilizada la acreditación, sin embargo el sistema nacional debe 

tener la infraestructura de la calidad para el desarrollo de los reglamentos técnicos, siendo estos 

quienes ayuden a certificar que las necesidades de los reguladores se cumplan y que las 
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regulaciones se encuentren utilizando la infraestructura de la mejor manera. (Steele & Yumkella, 

2013) 

1.27 Evaluación de la conformidad y las normas. 

     Las normas documentales deben ser preparadas, publicadas y distribuidas a nivel nacional, 

regional o internacional con la participación de una infraestructura nacional. La evaluación de la 

conformidad posee dos aspectos en la normalización que son de gran importancia a considerar. 

(Steele & Yumkella, 2013) 

     En primer lugar tenemos a la disponibilidad de las normas nacionales, regionales e 

internacionales, mismas que los organismos de evaluación de la conformidad, proveedores y 

compradores puedan utilizar para plantear los requerimientos necesarios para llegar a un objetivo 

y evaluar su conformidad. La norma que aporta un enfoque general de las características para la 

evaluación de la conformidad es la ISO/IEC 17007. (Steele & Yumkella, 2013) 

     Estas normas deben estar detalladas de tal manera que la primera (fabricante o distribuidor), 

segunda (usuario o comprador) y tercera parte (tercera parte) puedan aplicarla. En la norma 

deberá estar detallado los términos de tipo u objetos a los cuales hace referencia y con las 

particularidades que estos objetos constituyan, podemos tomar como ejemplo, en una norma se 

puede hacer referencia a las tuberías de plástico para el agua, sin embargo otras características 

tales como las dimensiones o resistencia deben estar detallas en una normativa distinta o se 

permitirá que el productor de la misma las detalle. Los  requisitos que establezca la norma deben 

estar detallados con claridad evitando elementos subjetivos, siendo precios y elaborando 

resultados sin equívocos, los métodos de ensayo deben ser identificados de manera clara siendo 

estos  coherentes con la finalidad de la norma y entregar los resultados en un plazo y costo 
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razonable. Estas características se aplican de manera frecuente en productos tangibles sin 

embargo los principios pueden aplicarse a los servicios, procesos, personas y organismos. (Steele 

& Yumkella, 2013) 

     Como segundo aspecto tenemos la disponibilidad de normas que se encuentran en los 

requisitos para una mejor practica de evaluación de la conformidad y los organismos. Estas son 

las normas encargadas de  certificar que las practicas entre los organismos de evaluación de la 

conformidad y los organismos con los cuales trabaja, realizan prácticas de manera consistente y 

armonizada internacionalmente. Estas normas se tienen mantenimiento a cargo de ISO/CASCO 

(Comité de Evaluación de la Conformidad de ISO). (Steele & Yumkella, 2013) 

 

Figura 4 Papel de las normas para promover el bienestar. 

Fuente: Comité de Evaluación de la Conformidad de ISO. 

Elaborado por: Las autoras. 

     Para los productores las normas mejoran la eficiencia productiva. Sus procesos de 

manufacturas se encuentran organizados de acuerdo a las normativas muchas de las cuales son 

internas de la empresa. La estandarización de la producción de bienes provoca grandes 

economías de escala y consigue la reducción del coste beneficiando al consumidor al disminuir 

los precios en el mercado. Normas encarnan la tecnología y por lo tanto juegan una parte clave 

en el proceso de difusión de la misma, en empresas industrializadas utilizan el avance 

tecnológico incorporado en una norma. Este proceso plantea la productividad y la competitividad 
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industrial a través del aumento de la eficiencia ya que las empresas son capaces de adoptar 

enfoques estandarizados en lugar de tener que reinventar una tecnología similar 

     Es fundamental tener claro que estas normas no son las únicas que desempeñan un papel 

clave en el comercio, la seguridad a trabajadores, cuidado al medio ambiente y protección a los 

consumidores son también claves de gran importancia. De esta forma una vez más la evaluación 

de la conformidad verifica que los reglamentos o normativas que afectan esta parte de la vida se 

encuentran siendo cumplido, caso contrario se convertirá en un catalizador para que las 

autoridades competentes entren en acción. (Steele & Yumkella, 2013) 

1.28 La Importancia de las Normas en el Desarrollo Económico y el Comercio 

     Los estándares son omnipresentes. Existen literalmente miles de normas que afectan a todos 

los aspectos de la actividad cotidiana de los consumidores y productores de todos los países y 

que tienen un impacto en los procesos, productos y servicios que conforman el producto interno 

bruto de una nación. La normalización es un elemento clave para promover el desarrollo 

industrial y económico del comercio, y abarca casi todo el espectro de la economía. En términos 

de comercio internacional, las normas y la evaluación de la conformidad pueden facilitar el 

comercio o frustrar y obstaculizar su expansión. (ENAC, 2014) 

     Sin embargo, el potencial para utilizar las normas como barreras comerciales ocultas es 

inmenso. Y  por desgracia, es muy difícil determinar si se están aplicando normas para lograr los 

intereses legítimos de proteger al público de los productos no seguros o subestándares de manera 

que también reduzcan al mínimo cualquier efecto adverso sobre los flujos comerciales. Esto es 

subrayado por la falta de información objetiva y estimaciones cuantitativas del impacto de los 
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obstáculos técnicos sobre las corrientes comerciales y sobre el bienestar de los consumidores. 

(Cañizares, 2013) 

1.29 Evaluación de la conformidad y metrología. 

     La disponibilidad de un sistema nacional de medición es el tercer componente importante en 

una infraestructura de la calidad, esta garantiza que los controles se han llevado a cabo con la 

fiabilidad apropiada y que las mismas puedan relacionarse con otras mediciones a nivel nacional 

e internacional.  La medición se dirige también a los ensayos y continuamente a la inspección, 

debido a que los mecanismos de los equipos necesitan de calibración por estancias especializadas 

en el área para que estos ensayos puedan ser garantizados a nivel internacional, se debe 

mencionar que la fabricación también requiere las medidas de fiabilidad de los componentes. 

(Steele & Yumkella, 2013) 

     Los ensayos para la conformidad son basados regularmente en la certificación de los 

productos, aquí se presenta la indispensabilidad de que la capacidad al momento de realizar la 

medición sea confiable para poder emitir la certificación, esto demuestra el nivel de dependencia 

o el vinculo de relación que existe en los diversos tipos de evaluación de la conformidad 

existente y entre la infraestructura de la calidad. (Steele & Yumkella, 2013) 

     Para que las mediciones proporcionen una compatibilidad de manera internacional se debe 

coordinar a nivel nacional por los institutos nacionales de medición (INM) en Ecuador quien 

cumple esta función es el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), que posee una 

Dirección Técnica de Metrología quien de acuerdo al artículo 35 de la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de Calidad de febrero 2007, es responsable de la metrología del país y de actuar 

como organismo nacional competente además debe aportar las capacidades de medición que sean 
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necesarias dentro de sus economías pero manteniendo sus capacidades de medición a tal nivel 

que puedan ser comparadas con las instituciones de otras economías . (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización., 2015) (Steele & Yumkella, 2013) 

1.30 Metrología en Ecuador 

     La metrología debido a sus mediciones correctas se ha convertido en un pilar fundamentar al 

momento de mencionar la calidad de un producto o servicio que puede ofrecer un país, ya que 

permite la dinamización en el comercio a nivel nacional e internacional mediante la realización 

de mediciones confiables, obteniendo como consecuencia el desarrollo de la industria 

ecuatoriana mediante actividades comerciales justa siempre salvaguardando la salud y el medio 

ambiente. (Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

     Las normas técnicas y requisitos deben ser cumplidos por todos los productos e insumos que 

se deseen comercializar, para comprobar dicho cumplimiento se deben elaborar ensayos mismos 

que darán la garantía de una medición confiable valiéndose de instrumentos de medición que 

serán calibrados de tal manera que aseguren la cadena de trazabilidad al Sistema Internacional de 

Unidades, además para garantizar la protección del consumidor y el medio ambiente los 

instrumentos como termómetros, balanzas o equipos q son utilizados para la medición de presión 

arterial deben garantizar la trazabilidad a dicho sistema. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización., 2015) 

     De acuerdo al artículo 46 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad en calidad de 

cumplimiento con sus obligaciones en el ámbito de la metrología se tiene las siguientes 

funciones (Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015): 

 



35 
 

 
 

• Ofrecer servicios de calibración a las industrias cuando así lo soliciten.  

• En los diferentes campos de metrología realizara investigaciones y desarrollos 

tecnológicos.  

• Por peticiones realizara asesorías en los sectores industriales, técnicos y científicos.  

• En las rondas de comparaciones nacionales e internacionales deberá coordinar la 

participación de los laboratorios del sistema nacional de calibración.  

• Representara al país de manera internacional frente a las organizaciones que corresponda.  

• Realizar peritajes acerca de las capacidades técnicas de calibración o medición de los 

laboratorios. (Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

     Existe un Sistema de Metrología Internacional que se encuentra conformado especialmente 

por:   

• Convención del Metro (Convention du Mètre). 

• Oficina Internacional de Pesos y Medidas (Bureau International des Poids et Mesures, 

BIPM). 

• Comité Internacional de Pesos y Medidas (Comité International des Poids et Mesures, 

CIPM). 

• Institutos Nacionales de Metrología (National Metrology Institutes, NMI). 

     Podemos mencionar que el Servicio Ecuatoriano de Normalización es miembro del 

denominado Sistema Interamericano de Metrología, este organismo internacional incluye a todos 

los institutos de metrología del contienen americano. Así mismo Ecuador e encuentra dentro de 

ANDIMET en conjunto con Colombia, Perú y Bolivia, este es un organismo regional de 
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metrología que se encuentra dentro del Sistema Interamericano de Metrología (SIM). (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

1.31 Evaluación de la conformidad y reglamentos. 

     Los reglamentos técnicos poseen una interacción directa o indirecta entre las normas de 

calidad como con la evaluación de conformidad, se debe mencionar que en su mayoría los 

reglamentos son determinados del país sin embargo también existen reglamentos que poseen una 

naturaleza multinacional. (Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

     En los reglamentos s encuentran incluidos el cumplimiento de la norma nacional o 

internacional en la cual se detalla el código de práctica, pero a su vez pueden contener 

requerimientos adicionales como las especiaciones de la etiqueta de un producto en particular 

mismo requisito que es establecido por el regulador. (Servicio Ecuatoriano de Normalización., 

2015) 

     En su mayoría las disposiciones de reguladores poseen ciertas características comunes como 

lo son, ser una organización responsable de la aplicación con respecto a las especificaciones 

obligatorias, los requisitos para la evaluación de la conformidad así como los requisitos técnicos 

esenciales que deben cumplirse, sanciones que serán aplicadas cuando se encuentren fallas en la 

conformidad y los requisitos de etiquetado. (Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

     Para la administración de muchos reglamentos técnicos la evaluación de la conformidad es 

una actividad fundamenta no obstante existe una gran posibilidad de que entre distintas 

economías lleguen a crear regulaciones totalmente innecesarias o requisitos técnicos que sean  

diferentes a los de otras economías condiciendo esto a obstáculos técnicos al comercio. (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización., 2015) 
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     Estos obstáculos toman una mayor complicación cuando en la economía importadora no 

existe una base para aceptar los resultados de la evaluación de conformidad de organismos 

extranjeros. Cuando esto ocurra los reguladores mediante los requisitos técnicos en sus 

reglamentos podrán tener acceso a los resultados de la evaluación de conformidad que han 

llevado cabo los organismos de otras economías, este proceso sería más sencillo si los 

organismos evaluadores de la conformidad llegasen a operar bajo normas acordadas de manera 

internacional, así mismo se obtiene una confianza adicional si los organismos de evaluación 

logran obtener un proceso de acreditación de forma independiente sobre su competencia. 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

1.32 Dirección Técnica de Reglamentación Ecuatoriana  

     La Dirección Técnica de Reglamentación Ecuatoriana se encuentra dirigido por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), esta Dirección es la encargada de organizar, planificar, 

controlar y evaluar los reglamentos técnicos ecuatorianos los mismos que se encargan de 

garantizar que se está cumpliendo o respetando los derechos de los ciudadanos en relación con la 

seguridad, protección  a la vida y salud humana, animal y vegetal, preservación del medio 

ambiente y la protección al consumidor contra publicidad engañosa. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización, 2016) 

1.32.1 Reglamento INEN 001 

     Este reglamento técnico ecuatoriano está enfocado en los requisitos que deben cumplir las 

prendas de vestir y complementos de vestir usados. Prendería y Trapos que se importen  y 

comercialicen en el país, este reglamento entro en vigencia en 1997. (INEN C. D., 

1997(vigente)) 
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Disposiciones Generales: 

     Para que estas prendas puedan comercializarse dentro del país deben poseer un certificado de 

conformidad  en el cual se estipule que en el punto de embarque se hayan realizado los siguientes 

procesos: (INEN C. D., 1997(vigente)) 

• Abrasión: El producto no debe poseer una abrasión mayor al 10%.  (INEN C. D., 

1997(vigente)) 

• Esterilización: Se la debe realizar por esterilización química   o por irradiación con rayos 

gamma. (INEN C. D., 1997(vigente)) 

• Etiquetado individual: Deben tener una etiqueta fija la cual debe probar que las prendas 

que ingresan no son de procedencia de calidad. (INEN C. D., 1997(vigente)) 

• Etiqueta de embalaje: Debe tener una etiqueta legible en español con la siguiente 

información: Ropa usada, información del organismo certificador, numero de 

certificación, número de lote, el tipo de prenda, país de origen y destino, datos del 

proveedor e importador. (INEN C. D., 1997(vigente)) 

1.32.2 Reglamento INEN 005 

     Este reglamento hace referencia a los artefactos de uso domestico para cocinar que utilizan 

combustibles gaseosos, este reglamento se encontró vigente a partir del año 2006. Su campo de 

aplicación es para los artefactos  de fabricación nacional o ensamblados tales como cocineta, 

encimeras, cocinas empotrables, cocinas con horno, cocinas con gabinete, hornos y asadores. 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015) 
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Como condiciones generales encontramos: 

• La fabricación y diseños de estos artefactos debe ser precisa de modo que no produzcan 

desajustes y funcionen con seguridad al momento de ponerlos en funcionamiento.  

• Los materiales deben ser adecuados de acuerdo al uso de cada artefacto siendo resistentes 

y seguros.  

• Los componentes que se incorporen al artefacto y que no deban ser manipuladores por el 

usuario se deberán encontrar protegidos de la manera más adecuada.  

• Las perillas que controlan el flujo del gas deben poseer las indicaciones precisas para su 

uso.  

• Los artefactos no deben producir fugas.  

• Las temperaturas superficiales de los artefactos que no involucren las partes de la 

transmisión de calor no deben alcanzar un valor que resulte peligroso para los usuarios. 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

1.32.3 Reglamento INEN 023 

     Este reglamento hace referencia al agua potable que se consume en la República del Ecuador  

y entro en vigencia en el año 2008, este reglamento establece las bases para el agua potable que 

se consume en el país con el fin de evitar riesgos a la vida, salud y seguridad de las personas y 

medio ambiente. (Abad, 2008 /Vigente) 

     Como condición general se estípula que si el agua es destinada como materia prima para la 

elaboración de productos de consumo humano la concentración de aerobios mesófilos no deberá 

ser superior a 100 UFC/ml. (Abad, 2008 /Vigente)  
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     Para los análisis microbiológicos, físicos, químicos y radioactivos establecidos en los métodos 

normalizados para el agua potable y residual se deberá realizar un muestreo y el manejo del 

mismo se encuentra estipulado en los métodos normalizados para el agua potable. (Abad, 2008 

/Vigente) 

     El Ministerio de Salud además de otras entidades legalmente facultadas para ellos serán las 

encargadas de efectuar las labores de control del cumplimiento de la normativa según los 

requisitos que la misma presente. (Abad, 2008 /Vigente) 

1.32.4 Reglamento INEN 041 

     Este reglamento está dirigido a los vehículos de transporte escolar, esta normativa entro en 

vigencia en el año 2011. Este reglamento aplica a los vehículos de transporte escolar que van a 

ingresar al parque automotor de Ecuador ya sean importados, fabricados o ensamblados en el 

país. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

     Como requisitos generales se encuentra las especificaciones del motor, una arrancabilidad  en 

pendiente del 25%, capacidad de aceleración en plano de 40 km/h, los motores deben contar con 

certificación vigente de las normas ambientales del país, debe respetarse el diseño original del 

fabricante en el sistema de escape, el chasis debe encontrarse certificado , los frenos deben 

respetar los diseños del fabricante y su suspensión, y neumáticos deberán cumplir con los 

reglamentos técnicos ecuatorianos.  (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

     Los ensayos que evalúan la conformidad deben encontrarse detallados en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas (NTE INEN) vigentes, se encuentra el ensayo de aceleración en plano los 

cuales deben cumplir: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 
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• Se determinara la capacidad de aceleración del vehículo.  

• Se poseerá un equipo de ensayo adecuado contando con: sensores de velocidad, distancia, 

tiempo y aceleración.  

• Se debe poseer un vehículo de ensayo equipado de acuerdo a lo que disponga el 

fabricante teniendo en cuenta aspectos tales como, verificar los niveles  de los fluidos del 

vehículo, inflar las llantas, cargar el vehículo con su peso bruto vehicular. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

     Las autoridades autorizadas para llevar un control sobre estos procesos de la normativa son 

aquellas se encuentran reconocidas en materia de transporte escolar, de acuerdo con lo que se 

encuentra establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2013) 

1.32.5 Reglamento INEN 042 

     Este reglamento técnico ecuatoriano va dirigido a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico, esta normativa entro en vigencia en el año 

2009 y establece los requisitos que deben cumplir los espacios públicos y privados para definir 

accesibilidad a todas las personas con la seguridad adecuada. (INEN, 2009/Vigente) 

     Entre los campos de aplicación de esta normativa encontramos: señalización, vías peatonales, 

edificios,  corredores, pasillos,  transporte, transito, área higiénica sanitaria, ascensores, 

dormitorio, pavimento, cocina entre otros. Dentro de la normativa como condiciones generales 

encontramos que toda planificación de construcción de urbanización, edificio, peatonales, áreas 

verdes y las instalaciones de servicios deberán  cumplir con lo exigido por esta norma. (INEN, 

2009/Vigente) 
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     Todos los espacios públicos y privados deberán cumplir con lo estipulado en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas vigentes de la accesibilidad de las personas al medio físico: (INEN, 

2009/Vigente) 

• NTE INEN 2239: Señalización. 

• NTE INEN 2240: Símbolo grafico.  

• NTE INEN 2241: Símbolo de sordera o dificultades sensoriales. 

•  NTE INEN 2242: Símbolo de no vidente o baja visión. 

• NTE INEN 2243: Vías de circulación. 

• NTE INEN 2244: Edificios, bordillos, pasamanos. 

• NTE INEN 2245: Edificios rampas fijas. 

• NTE INEN 2246: Cruces peatonales. 

• NTE INEN 2247: Edificio corredores y pasillos. 

• NTE INEN 2248: Estacionamientos. 

• NTE INEN 2249: Edificios escaleras. 

• NTE INEN 2291: Transito y señalización. 

• NTE INEN 2293: Área higiénica sanitaria. 

• NTE INEN 2299: Ascensores. 
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     La autoridad competente para realizar labores de control y vigilancia de los requisitos 

establecidos en esta normativa es el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). (INEN, 

2009/Vigente) 

1.32.6 Reglamento INEN 059 

     Este reglamento técnico hace referencia a los alimentos funcionales,  entró en vigencia el año 

2012 y tiene como finalidad establecer los requisitos que deben cumplir los alimentos 

funcionales con el fin de evitar prácticas que causen daños a los consumidores. Será aplicado a 

todos los alimentos naturales o procesados que presenten funcionalidad saludable y que se 

comercialicen dentro del territorio ecuatoriano. (Cárdenas, 2012/Vigente) 

     El muestreo se lo realizara según lo estipulado por la ISO 8423, los documentos normativos 

consultados son:  

• NTE INEN 2587: Alimentos funcionales 

• NTE INEN 1334-3: Rotulado de productos alimenticios para consumo humano. 

• ISO 8423: Planes sucesivos de muestreo para la inspección por variables. 

• ISO 8422: Planes sucesivos de muestreo para inspección por atributos. 

     La evaluación de la conformidad y la certificación de conformidad que son exigidas en el 

presente reglamento deben ser realizadas por instituciones que se encuentren previamente 

acreditadas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Mientras que el Ministerio de Salud 

Pública en conjunto con Instituciones del Estado Ecuatoriano que en función de sus leyes 

constitutivas tengan jurisdicciones de fiscalización y supervisión son las autoridades encargadas 
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de efectuar el control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de la presente normativa. 

(Cárdenas, 2012/Vigente) 

1.32.7 Reglamento INEN 068 

     El reglamento técnico INEN 068 es dirigido al café, té, hierbas aromáticas y bebidas 

e ergéticas” e  el c al se establece los req isitos q e estos prod ctos debe  c  plir, este 

reglamento entro en vigencia durante año 2012 y tuvo una modificación  en la resolución N° 

13044 en el año 2013. (Vásconez, 2014/Vigente) 

     Este reglamento es aplicable en los productos tales como café tostado y molido, café soluble, 

té, hierbas aromáticas y bebidas energéticas, dentro de las condiciones generales establecidas en 

el reglamento se encuentra que los productos deben tener su olor y sabor característico  además 

de que su elaboración deberán realizarse de acuerdo a los reglamentos de buenas prácticas de 

manufactura del Ministerio de Salud Publica. (Vásconez, 2014/Vigente) 

• El café tostado y molido no deben poseer colorantes o materias extrañas, ni olores que no 

pertenezcan a sus características.  

• El café soluble no debe poseer adiciones de azúcares de ningún tipo.  

• El té no deberá tener ninguna sustancia que modifique su naturaleza, únicamente tendrá 

saborizantes permitidas para obtener el té saborizado.  

• Las hierbas aromáticas deben contener aceites esenciales que los caracterice, se permite 

la adición de saborizantes sin embargo no deberán poseer colorantes. (Vásconez, 

2014/Vigente) 
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     Los organismos encargados de la vigilancia y control de que dicha normativa se cumpla son 

aquellos que en función de sus leyes constitutivas posean las facultades de fiscalización y 

supervisión, así lo estipula la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad en conjunto con el 

Ministerio de Industrias y Productividad y el Ministerio de Salud Pública. (Vásconez, 

2014/Vigente) 

1.33 Evaluación de la conformidad y desarrollo económico  

     El comercio internación siempre es el principal foco de atención sin tener en consideración 

que existen un sin número de aspectos nacionales que se beneficiarían de un enfoque metódico 

para el desarrollo de una infraestructura de la calidad a nivel nacional, esta infraestructura podrá 

ayudar a promover una mejora en las practicas internacionales mejorando la economía de la 

agricultura, fabricación, distribución y el comercio en general. De esta manera también se crea 

una base sólida con un enfoque hacia el desarrollo social, educacional y de salud. (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

     Es de gran importancia que tanto importadores y exportadores apliquen los principios de 

evaluación de la conformidad a los bienes y servicios de ofrecen, cumpliendo con lo requerido en 

las normas Organismo Internacional de Normalización (ISO) o Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC). (Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

     Existe una pregunta muy frecuente con respecto a los medios en que los proveedores 

demostraran la conformidad con los requisitos establecidos, ¿Es suficiente la declaración de 

conformidad del proveedor o es necesaria una atestación de tercera parte como un certificado de 

conformidad o de inspección? Pues bien, en las transacciones voluntarias los involucrados 

pueden decidir acerca de los procedimientos de la evaluación de la conformidad, es decir  que el 
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comprador es libre de aceptar la como garantía la conformidad únicamente del proveedor sin la 

necesidad de involucrar a terceras partes. Sin embargo en negociaciones de mayor magnitud es 

recomendable la participación de terceras parte para que ofrezcan una garantía imparcial. 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización., 2015) 

     La tercera parte ya menciona hace referencia a la acreditación es así como se define en la 

ISO/IEC 17000, es la encargada de manifestar una demostración formal de los organismos 

evaluadores de la conformidad acerca de su competencia para realizar la evaluación de la 

conformidad, también puede relacionarse con la elaboración de ensayos y calibración por 

laboratorio o la capacidad para realizar la certificación e inspección. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización., 2015) 

1.34 Evaluación de la conformidad y países en desarrollo  

     La cuestión de las normas y la evaluación de la conformidad y el impacto que su adopción  o 

uso pueden tener en el desarrollo económico y los flujos comerciales no ha sido una 

preocupación importante para los formuladores de políticas en los países en desarrollo hasta hace 

poco. Esto se debe al hecho de que las formas más tradicionales de imperfecciones del mercado 

y las barreras comerciales han desempeñado un papel predominante en estas economías. La 

política industrial se ha concentrado en la provisión de impuestos diferenciados y subsidios a 

sectores elegidos de la industria, en lugar de enfocarse en el impacto de la armonización y / o la 

compatibilidad de diferentes estándares de productos. Recientemente se ha prestado poca 

atención al establecimiento de una infraestructura creíble y moderna para las instalaciones de 

ensayo y calibración de laboratorio, o al desarrollo de métodos de certificación y organismos de 
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acreditación o al suministro de sistemas de control de la gestión de la calidad. (Steele & 

Yumkella, 2013) 

     En el ámbito del comercio, los países en desarrollo se han concentrado en formas más 

tradicionales en los instrumentos de política comercial. Sólo en la última década han comenzado 

a disminuir los niveles arancelarios y los recargos a la importación y se han eliminado en gran 

escala los contingentes y licencias de importación. Otras formas de medidas no arancelarias 

potenciales, incluidas, en particular, normas nacionales diferentes y procedimientos de 

evaluación de la conformidad, han comenzado a surgir como obstáculos al comercio a medida 

que se eliminan las barreras comerciales más evidentes. (Steele & Yumkella, 2013) 

     Por consiguiente, la cuestión de qué papel pueden desempeñar las normas y los reglamentos 

técnicos en la promoción o la desaceleración del desarrollo económico en los países en 

desarrollo, o en facilitar o obstaculizar su participación en los mercados internacionales, todavía 

no se ha examinado de manera grave por la parte responsable de la formulación de políticas y en 

parte por las dificultades para identificar los obstáculos técnicos al comercio creados por normas 

nacionales incompatibles, la falta de información disponible sobre su importancia sectorial crea 

por consiguiente la incertidumbre sobre su impacto en los flujos comerciales y el bienestar 

económico. (Steele & Yumkella, 2013) 
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CAPITULO II 

2 Análisis de los Resultados 

2.1 Diseño de la Investigación 

     El diseño de la investigación ayudará a definir y establecer la recolección de información, por 

esto se utilizará el tipo de investigación exploratoria, ya que esta permitirá el uso de encuestas y 

entrevistas. Las encuestas están dirigidas a la población económicamente activa, es decir; serán 

dirigidas a los jóvenes a partir de 15 años, los cuales son conocidos por tener la capacidad de 

laborar y obtener una ganancia monetaria en la ciudad de Guayaquil por ende pueden adquirir 

algún producto o servicio según sus necesidades le exijan, las preguntas que se plantearon tanto 

en las encuestas como en las entrevistas resultaron de la operacionalización de variables. 

     Por medio de las encuestas, recolección y tabulación de datos se establecerán mediciones 

numéricas y porcentajes, de tal manera que se compruebe la hipótesis planteada. La 

investigación exploratoria se complementara con el tipo estadística descriptiva, permitiendo 

detallar tanto el lugar y escenario determinado donde se llevará a cabo la investigación. 

     El enfoque de la investigación es cualitativo ya que se observaran factores que se relacionan 

en el ámbito de la calidad o certificación, para conocer los hechos e incidencias en su totalidad.  

     El método de la investigación es deductivo, debido a que se estudiarán factores de suma 

importancia hasta llegar a lo más específico que podría incidir en la certificación de los 

productos y/o servicios que brindan los Organismos Evaluadores de la Conformidad, además 

realizará la correlación de variables mediante pruebas estadísticas utilizando el programa 
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Statistical Package for the Social Sciences (SPSS - Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales). 

2.2 Tipo de Investigación  

     Para el desarrollo de este trabajo investigativo se realizaran encuestas como herramienta de 

investigación además de diversas entrevistas que permitirán analizar los diversos puntos de 

conocimientos. Las encuestas se encuentran dirigidas a la población económicamente activa de 

la ciudad de Guayaquil, es decir a los jóvenes partir de 15 años en adelante según lo indica el 

último censo realizado en el 2010, estos datos se encuentran en la página oficial del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, se dice que a partir de esta edad se encuentran en capacidad de 

trabajar por ende se considera que la persona esta apta para adquirir por sus medios un producto 

o servicio según lo requieran sus necesidades. Lo que se plantea conocer mediante esta 

investigación es que tan involucrado o que tanto conoce el consumidor acerca de los certificados 

de conformidad que poseen los productos que se ofrecen en el mercado ecuatoriano. La 

información obtenida mediante las encuestas será tabulada para luego realizar un análisis 

estadístico mediante el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS - Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales). 

2.3 Población y Muestra 

     La población fue tomada en referencia a  la económicamente activa, es decir a partir de los 15 

años considerando que a partir de esta edad poseen una participación en el mercado por la 

compra de productos o servicios debido al trabajo remunerado ubicados en la ciudad de 

G ayaq il. Existe  1’015.141 de personas que se consideran económicamente activa en la 

ciudad de Guayaquil según lo indican los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, de acuerdo al último censo que se realizó en el 2010, se considera una 
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población alta  por lo tanto se procede a realizar una muestra, la misma que dio por resultado 384 

que será el numero de encuestas a realizar a la población guayaquileña a partir de los 15 años de 

edad.  Las encuestas se realizaron en la el centro y alrededores de la ciudad de Guayaquil  porque 

es donde se encuentra la mayor movilización  de compras de productos.  

 A continuación se presenta la formula a realizar para obtener la muestra. 

Donde: 

Tabla 2  

Población Económicamente Activa de la ciudad de Guayaquil. 

Población  

Hombres 635254 

Mujeres 379887 

Población 1015141 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Elaboración: Las autoras. 

Tabla 3  

Descripción de la fórmula para obtener la muestra. 

Calculo de formula:  

n: Tamaño de la muestra 384 

N: Tamaño de la población 1015141 

p: Posibilidad de que ocurra un evento 0,5 

q: Posibilidad de que no ocurra un evento 0,5 

E: Error, se considera el 5% 0,05 

z: Nivel de confianza 95% 1,96 

Fuente: Estadística aplicada a los negocios y la economía –Libro/Lind 13th. 

Elaboración: Las autoras. 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Rafael Apolinario. 

Elaborado por: Las autoras. 

Calculo: 

n =                 (1015141)*(0,5)*(0,5) 

 (1015141 – 1) (0,05)
2   

    +    (0,5)*(0,5) 

  (1,96)
2
 

 

n=                 253785,25 

    2537,85     +   (0,25) 

      3,8416 

 

n=                    253785,25 

    660,623178   +   (0,25) 

 

n =      253785,25  

                660,873178 

 

n=   384,015055   

 

n=                384 

 

Figura 5 Fórmula para la muestra. 
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2.4 Procedimiento de la Investigación 

     Dentro del procedimiento de la investigación se realizarán encuestas a la población 

económicamente activa de donde se extraerá la muestra, la respectiva encuestas se la realizará a 

personas a partir de 15 años en adelante, también se realizarán entrevistas a las organizaciones 

que intervienen en el tema de investigación a tratar, docentes de la Universidad de Guayaquil que 

tengan conocimiento de tema, a importadores y exportadores que se encuentren en la ciudad de 

Guayaquil.  

2.5 Análisis de los resultados 

2.5.1 Análisis de las encuestas 

     Encuestas realizadas a mayores de 15 años que cuentan con trabajo remunerado en la ciudad 

de Guayaquil. 

Género 

Objetivo: Identificar el género de los encuestados. 

Tabla 4  

Género. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Masculino 171 45% 

Femenino 213 55% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Figura 6 Encuestados por género. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

     Según datos recolectados de una muestra de 384, el 45% es decir 171 personas encuestadas 

manifestaron que son de género masculino, mientras que el 55% es decir las 213 encuestados 

restantes respondieron que son de género femenino, dando a notar una mínima diferencia, aun así 

la mayor parte de los compradores son femeninos. 

Edad 

Objetivo: Identificar el rango de edad que consume más productos o servicios. 

Tabla 5  

Edad. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

15 - 20 años 130 34% 

21 - 25 años 125 33% 

26 - 30 años 58 15% 

31 + años 71 18% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

45% 

55% 

Masculino Femenino 

Género 

Masculino 

Femenino 
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Figura 7 Encuestados por edad. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

     El presente gráfico representa los rango de edad de los consumidores encuestados, teniendo 

como el mayor al rango el de 15 – 20 años de edad, es decir que los consumidores que mas 

adquieren productos o servicios están entre esa edad de 15 – 20 años y 21 – 25 años de edad, 

debido a que tienen un trabajo estable o las condiciones económicas para convertirse en un 

consumidor o comprador por sus diversas necesidades, le sigue 31+ años de edad y por ultimo 

con un 15% las personas que poseen un rango de 26 – 30 años de edad. 

 

 

 

 

34% 
33% 

15% 

18% 
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Edad 
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1. ¿Considera usted que los productos que actualmente son ofrecidos por parte de 

empresas ecuatorianas son de buena calidad? 

Objetivo: Conocer que tanto es la acogida de los productos ecuatorianos de acuerdo a la calidad. 

Tabla 6  

Pregunta 1. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 55 14% 

En desacuerdo 67 17% 

De acuerdo 169 44% 

Muy de acuerdo  54 14% 

Totalmente de acuerdo 39 10% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Figura 8 Pregunta 1. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

     El presente gráfico representa la acogida que tienen los consumidores acerca de los productos 

ecuatorianos, considerando que son de buena calidad, 169 encuestados están de acuerdo con esto, 

seguido de 67 de ellos indicando que están en desacuerdo, es decir que la mayoría de productos 

ecuatorianos no satisfacen totalmente las necesidades de los consumidores. 

2. ¿Durante los últimos años considera usted que las empresas han buscado mejorar 

sus procesos para obtener un producto final que sea el indicado para los 

consumidores? 

Objetivo: Conocer la opinión del consumidor acerca de los procesos de producción que realizan 

las empresas previa comercialización del producto. 
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1. ¿Considera usted que los productos que actualmente son 

ofrecidos por parte de empresas ecuatorianas son de buena 

calidad? 
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Tabla 7  

Pregunta 2. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 10 3% 

En desacuerdo 59 15% 

De acuerdo 174 45% 

Muy de acuerdo  110 29% 

Totalmente de acuerdo 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

 

Figura 9 Pregunta 2. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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2. ¿Durante los ultimos años considera usted que las empresas 

han buscado mejorar sus procesos para obtener un producto 

final que sea el indicado para los consumidores?  
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     En el presente gráfico se encuentra detallada la información de las personas encuestadas lo 

cual permite identificar su perspectiva acerca de los procesos que utilizan las empresas sobre los 

productos o servicios, resultando que 175 de ellas indicaron que están de acuerdo, seguido por 

111 personas que indicaron que están muy de acuerdo con que las empresas en los últimos años 

han mejorado sus procesos. 

3. ¿Considera usted que es importante conocer la procedencia del producto o servicio 

que esta por adquirir con el fin de salvaguardar la seguridad del comprador o 

consumidor? 

Objetivo: Identificar que tanto considera el consumidor la importancia de conocer la 

procedencia del producto que va a adquirir. 

Tabla 8  

Pregunta 3. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 14 4% 

En desacuerdo 13 3% 

De acuerdo 82 21% 

Muy de acuerdo  96 25% 

Totalmente de acuerdo 179 47% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboracion: Las autoras. 
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Figura 10  Pregunta 3. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

     El presente gráfico representa que el 47% de los encuestados están totalmente de acuerdo en 

que es importante conocer la procedencia del producto o servicio que están por adquirir para 

salvaguardar su seguridad como consumidor, seguido del 25% que considera que esta muy de 

acuerdo con ello. 

4. ¿Considera poseer conocimientos acerca de la certificación de calidad que los 

productos  adquieren dentro del país? 

Objetivo: Identificar si los consumidores tienen conocimiento acerca de la certificación de los 

productos. 
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3. ¿Considera usted que es importante conocer la procedencia 

del producto o servicio que esta por adquirir con el fin de 

salvaguardar la seguridad del comprador o consumidor?  
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Tabla 9  

Pregunta 4. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 102 27% 

En desacuerdo 74 19% 

De acuerdo 81 21% 

Muy de acuerdo  70 18% 

Totalmente de acuerdo 57 15% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

 

Figura 11 Pregunta 4. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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4. ¿Considera poseer conocimientos acerca de la certificación de 

calidad que los productos  adquieren dentro del país?  
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     El presente gráfico representa el conocimiento que tienen los encuestados respecto a la 

certificación de productos, 102 de ellos están totalmente en desacuerdo acerca de conocer 

aquello, seguido de 81 encuestados que respondieron que están de acuerdo, esto quiere decir que 

la población guayaquileña  no posee el conocimiento necesario acerca de la certificación de 

productos. 

5. ¿Cuándo adquiere un producto siempre se fija en que se encuentren certificados 

bajo alguna normativa técnica ecuatoriana? 

Objetivo: Conocer si el consumidor examina el etiquetado del producto antes de consumirlo. 

Tabla 10  

Pregunta 5. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 91 24% 

En desacuerdo 78 20% 

De acuerdo 74 19% 

Muy de acuerdo  82 21% 

Totalmente de acuerdo 59 15% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Figura 12 Pregunta 5. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

       El presente gráfico muestra que 91 encuestado de 384 están totalmente en desacuerdo con 

respecto a preocuparse por saber si el producto que va a adquirir esta certificado con normas 

ecuatorianas, seguido de 82 que respondieron que están muy de acuerdo, esto quiere decir que no 

todos los consumidores guayaquileños se toman en consideración el etiquetado del producto 

buscando alguna normativa que indique que el productos está apto para el consumo. 

6. ¿Considera que la calidad de un producto o servicio es más importante que el costo 

del mismo? 

Objetivo: Conocer si el consumidor prefiere consumir un producto de buena calidad o considera 

más importante el costo del mismo. 
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5. ¿Cuándo adquiere un producto siempre se fija en que se 

encuentren certificados bajo alguna normartiva tecnica 

ecuatoriana? 
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Tabla 11  

Pregunta 6. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 11 3% 

En desacuerdo 16 4% 

De acuerdo 97 25% 

Muy de acuerdo  109 28% 

Totalmente de acuerdo 151 39% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

 

Figura 13 Pregunta 6. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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6. ¿Considera que la calidad de un producto o servicio es mas 

importante que el costo del mismo?  
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     EL presente gráfico refleja que el 151 de los encuestados está totalmente de acuerdo con 

respecto a la calidad del productos que va a adquirir, es decir se fijan en que el producto sea de 

buena calidad y luego se fija en el costo, seguido de 109 encuestados que opinan en que están  

muy de acuerdo con aquello. 

7. ¿Cree usted que los productos que ofrece Ecuador deben mejorar sus niveles de 

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 12  

Pregunta 7. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 9 2% 

En desacuerdo 12 3% 

De acuerdo 66 17% 

Muy de acuerdo  79 21% 

Totalmente de acuerdo 218 57% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Figura 14 Pregunta 7. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

     De acuerdo a los 384 encuestados, 218 respondieron que están totalmente de acuerdo con que 

los productos ecuatorianos deben de mejorar sus niveles de calidad para promover la 

competitividad del país, es decir que alrededor del 60% de los encuestados piensa que mejorando 

la producción ecuatoriana se podrá ingresar a nuevos mercados. 

8. ¿Considera que los productos elaborados en Ecuador poseen el nivel de calidad 

como para competir con productos extranjeros? 

Objetivo: Determinar por medio de los consumidores el nivel de competencia de los productos 

nacionales frente a los productos extranjeros. 
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7. ¿Cree usted que los productos que ofrece Ecuador deben 

mejorar sus niveles de calidad para promover la competitividad 

del país?  
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Tabla 13  

Pregunta 8. 

Categoría Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 74 19% 

En desacuerdo 58 15% 

De acuerdo 116 30% 

Muy de acuerdo  81 21% 

Totalmente de acuerdo 55 14% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

 

Figura 15 Pregunta 8. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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8. ¿Considera que los productos elaborados en Ecuador poseen el 

nivel de calidad como para competir con productos extranjeros? 
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     Con respecto a los encuestados, 116 de ellos opina que los productos ecuatorianos cuentan 

con un nivel de calidad alto como para competir con productos extranjeros, seguido de 81 de 

encuestados que respondieron que están muy de acuerdo, aunque 74 de ellos piensan que la 

producción ecuatoriana no está apta para competir con la producción extranjera, decir que hay 

que mejorar mucho en esa área. 

9. ¿Considera que la certificación de los productos aumenta el nivel de confianza de los 

consumidores al momento de adquirir un producto? 

Objetivo: Identificar por medio del consumidor la importancia de la certificación de los 

productos. 

Tabla 14  

Pregunta 9. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 2% 

En desacuerdo 21 5% 

De acuerdo 94 24% 

Muy de acuerdo  108 28% 

Totalmente de acuerdo 154 40% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Figura 16 Pregunta 9. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

          El 40% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que los productos que cuentan 

con certificación aumentan el nivel de confianza de los consumidores al momento de adquirirlo, 

esto quiere decir que la certificación tiene un papel muy importante en el ámbito comercial, ya 

que los consumidores prefieren consumir un producto o servicio que esté perfectamente 

certificado. 

10. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que las empresas que obtienen una 

certificación de calidad de sus productos se vuelven más competitivas en el 

mercado? 

Objetivo: Conocer qué porcentaje de consumidores consideran que las empresas que obtienen 

una certificación de productos tienen mayor probabilidad de acceso a mercados. 
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9. ¿Considera que la certificación de los productos aumenta el 

nivel de confianza de los consumidores al momento de adquirir 

un producto?  
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Tabla 15  

Pregunta 10. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 2% 

En desacuerdo 16 4% 

De acuerdo 75 20% 

Muy de acuerdo  123 32% 

Totalmente de acuerdo 163 42% 

Total 384 100% 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

 

Figura 17 Pregunta 10. 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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10. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que las empresas 

que obtienen una certificacion de calidad de sus productos se 

vuelven mas comptetitivas en el mercado?   
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     De acuerdo a los 384 encuestados, 163 de ellos están totalmente de acuerdo con que las 

empresas que obtienen una certificación de calidad de sus productos se vuelven más 

competitivas, seguido de 123 personas que opinan que están muy de acuerdo con aquellos, es 

decir que una empresa debe de contar con dicha certificación de conformidad para poder ingresar 

a nuevos mercados internacionales logrando una mayor competitividad. 

2.5.2 Análisis de correlación  

     La correlación hace referencia al grado de variación conjunta que existe entre dos variables, el 

nivel de correlación mediante gráficos de dispersión en donde si la nube es estrecha y alargada se 

determina que existe una fuerte correlación entre las variables. Este proceso se llevo a cabo 

tomando en consideración las variables de las encuestas realizadas a la población 

económicamente activa de la ciudad de Guayaquil.  
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Figura 18 Tabla de Correlación (1). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 19 Tabla de Correlación (2). 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 20 Tabla de Correlación (3). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 21 Tabla de Correlación (4). 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 22 Tabla de Correlación (5). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 23 Tabla de Correlación (6). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 24 Tabla de Correlación (7). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 25  Tabla de Correlación (8). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 26  Tabla de Correlación (9). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 27  Tabla de Correlación (10). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 28 Tabla de Correlación (11). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 29 Tabla de Correlación (12). 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 30 Tabla de Correlación (13). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 31 Tabla de Correlación (14). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 32 Tabla de Correlación (15). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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2.5.2.1 Correlaciones destacadas. 

 
Figura 33 Diagrama de dispersión (1). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Tabla 16  

Correlación (1). 

Correlación: 0,742 

Género: Masculino 

Edad: 15 – 20 años 

Nivel de Confianza Mercado Consumidor 

9 ¿Considera que la certificación de los 

productos aumenta el nivel de confianza de 

los consumidores al momento de adquirir un 

producto? 

10 ¿De acuerdo a su criterio, considera usted 

que las empresas que obtienen una 

certificación de calidad de sus productos se 

vuelven más competitivas en el mercado? 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Las autoras. 
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     La primera correlación que se encontró dentro de la tabla de análisis fue entre las variables 

que hacen referencia al nivel de confianza y el mercado consumidor, aquí encontramos una 

correlación a nivel de 0,01 del 0,742 en la cual se puede observar que los hombres entre la edad 

de 15 – 20 años consideran que la certificación de conformidad de productos aumenta el nivel 

confianza de los consumidores por ende se puede obtener un mayor nivel de competitividad en el 

mercado ya que se estaría ofreciendo un producto cuya certificación asegura su procedencia y 

calidad en comparación a la competencia. 

 
Figura 34 Diagrama de dispersión (2). 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Tabla 17  

Correlación (2). 

Correlación: 0,809 

Género: Masculino 

Edad: 26 – 30 años 

Nivel de Confianza Mercado Consumidor 

9 ¿Considera que la certificación de los 

productos aumenta el nivel de confianza de 

los consumidores al momento de adquirir 

un producto? 

10 ¿De acuerdo a su criterio, considera usted 

que las empresas que obtienen una 

certificación de calidad de sus productos se 

vuelven más competitivas en el mercado? 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Las autoras. 

     En la segunda correlación encontramos la relación más alta  que es de 0,809 hallada en el 

género masculino y la edad promedio entre 26 y 30 años, mediante este resultado se muestra que 

a pesar que el género masculino obtuvo una participación del 45% durante las encuestas, poseen 

la correlación más elevada en la que indican estar de acuerdo que a mayor nivel confianza que 

obtenga un producto mediante la certificación de conformidad del mismo mayor será su nivel 

competitivo en el mercado frente a productos internacionales. 
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Figura 35 Diagrama de dispersión (3). 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Tabla 18  

Correlación (3). 

Correlación: 0,710 

Género: Femenino 

Edad: 31 + años 

Nivel de Confianza Mercado Consumidor 

9 ¿Considera que la certificación de los 

productos aumenta el nivel de confianza de 

los consumidores al momento de adquirir 

un producto? 

10 ¿De acuerdo a su criterio, considera usted 

que las empresas que obtienen una 

certificación de calidad de sus productos se 

vuelven más competitivas en el mercado? 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Las autoras. 
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     Esta correlación posee un nivel de 0,710 por parte del género femenino con la edad promedio 

de 31 + años, dentro de las encuestas este rango de edad representó un 18%, a pesar de esto es la 

tercera correlación entre el nivel confianza y el mercado consumidor declarando que a mayor 

nivel de confianza posea un producto, mayor será un nivel competitivo dentro del mercado 

consumidor. 

2.6 Entrevistas 

     Se realizaron entrevistas a organismos que mantienen relación con la certificación de 

productos y/o servicios, docentes de la universidad de Guayaquil, y un importador y exportador 

de la ciudad de la ciudad de Guayaquil. 
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Mgs. Ana Cox  

Subsecretaria de la Calidad - Ministerio de Industria y Productividad. 

1. ¿Usted por qué considera que la certificación de conformidad los productos y de 

sistemas son importante? 

La Subsecretaria de Calidad del MIPRO, fomenta, difunde y promueve la cultura de calidad 

siendo pilar fundamental del Sistema Nacional de Calidad. 

2. ¿Cuál es el aporte del Ministerio de Industria y Productividad dentro del comercio 

mundial o dentro del intercambio comercial? 

El MIPRO, es el ente promotor de la productividad y competitividad y su aporte es apoyo para la 

generación de planes y programas relacionados con la calidad. 

3. ¿Qué organismos considera que son los que deben vigilar el cumplimiento de los 

reglamentos técnicos ecuatorianos? ¿Por qué? 

El INEN, certificadoras acreditadas, organismos de inspección y laboratorios. 

4. ¿Qué aspectos considera que se deben evaluar en la certificación de calidad? 

La composición del producto, y el cumplimiento de la normativa legal. 

5. ¿Existe algún acuerdo o entidad que regule la certificación de la conformidad a 

nivel internacional? 

Sí, el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano), los sectores acreditados por el SAE son: 

Certificadoras acreditadas, organismo de inspección laboratorios. 
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6. ¿En qué forma el Ministerio de Industria y Productividad aporta en la inclusión de 

las organizaciones ecuatorianas a nivel mundial? 

El MIPRO, les acredita y certifica como entidades Certificadoras, porque el sistema nacional de 

calidad es su competencia. 

7. ¿Considera usted que los consumidores deben poseer conocimiento acerca de la 

certificación de calidad de un producto? ¿Por qué? 

SI, la certificación que otorga el INEN. 

8. ¿Considera que los organismos relacionados a la certificación de calidad de 

productos ofrezcan la información necesaria al público en general? 

SI, porque sus competencias. Requisitos y procedimientos están publicados es sus respectivas 

páginas web. 
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Ing. Mariana Giler Hernández 

Directora del Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) Zona 8 

1. A su criterio ¿Qué rol desempeña la acreditación en el comercio? 

     Es un tema bastante importante porque la acreditación garantiza la calidad  del producto. La 

calidad de los productos se evalúa a través de 3 formas: reportes de ensayo los cuales son 

emitidos por laboratorios, certificados de conformidad y los certificados de inspección. Esto es 

muy importante porque los importadores y exportadores pueden garantizar la calidad de los 

productos que ofrecen en el mercado a través de estos documentos indicando su alto nivel de 

calidad y logrando un alto margen de competitividad en el mercado, ya que la certificación logra 

un grado de confianza en los consumidores, en este caso en Ecuador con los reglamentos 

técnicos ecuatorianos y estos son homólogos a normas internacionales.  

2. ¿Con que normas se realiza la acreditación? 

     Las normas de calidad son las más importantes porque el SAE se encarga de acreditar a los 

organismos que van a evaluar la conformidad de los productos a través de esas normas de 

calidad, porque ese es el rol más bien de la acreditación, el SAE garantiza que existan OEC que 

evalúen la calidad de los productos a través de los reglamentos técnicos que hace el INEN.  

     Las normas que intervienen en la acreditación son internacionales, en el caso de Ecuador 

existen las RTE (Reglamentos Técnicos Ecuatorianos) INEN  o las normas INEN, ellos son los 

que regulan la calidad de los productos.  
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3. ¿Qué organismos Evalúa el SAE y que organismo deben acreditarse? 

     Son 3, los laboratorios: ensayo y calibración; organismos de certificación: productos, sistemas 

de gestión de calidad, de personas; organismos de inspección. Es decir los Organismos que 

evalúa el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) son los Organismos Evaluadores de 

Conformidad (OEC). 

4. ¿Qué aspectos se evalúan en la acreditación? 

     Depende de la norma ya que cada producto tiene su reglamento técnico, es decir los requisitos 

que piden en la norma. 

5. ¿Cómo son los acuerdos entre los organismos de acreditación? 

     Son acuerdos internacionales, está el International Laboratory Accreditation Cooperation 

(ILAC), International Accreditation Forum (IAF), son acuerdos de mutuo reconocimiento, un 

organismo reconocido por el SAE tiene que estar reconocido internacionalmente,  

6. ¿Qué tan necesario considera los controles continuos de productos para incrementar 

la gestión de calidad y competitividad? 

     Son muy importantes deberían ser continuos y deberían haber más productos sujetos a control 

ya que es una forma de garantizar que los ciudadanos estén consumiendo productos de calidad. 

 

 

 



95 
 

 
 

Ing. Catalina Camacho  

Encargada del departamento de exportación de la empresa Aktion S.A. 

1. ¿Qué conocimientos posee acerca de la acreditación o la certificación de los 

productos? 

     En si nosotros manejamos la documentación, el exportador nos entrega toda la documentación 

y lo que hacemos es abalizarla de que realmente está acreditado el organismo que emite ese 

documento, seguir con el tramite y aprobar la autorización que requieren para poder exportar la 

mercadería.  

2. A su criterio ¿Cómo denominaría la certificación de un producto en el comercio? 

     Es realmente importante la certificación, pero si sería factible que traten de simplificar un 

poco más la exigencia de la documentación, ya que existen documentos que se demora en 

conseguir, por ejemplo: yo tengo personas que quieren mandar carga pero no pueden porque 

demoran en sacar los documentos. 

3. ¿Cree usted que la certificación de un producto aumente su competitividad en el 

mercado?  ¿Por qué? 

     Claro que sí, es válida y aumenta, justamente si la gente ve en el producto que es exportado. 

Si voy a mandar un producto con toda la certificación del caso, demostrando que es un producto 

elaborado perfectamente y que cumple con todas las exigencias y todos los reglamentos entonces 

obviamente tendrá una mayor acogida, por lo tanto si es conveniente. 
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4. ¿Considera que los organismos relacionados con la certificación ofrecen 

información necesaria a los comercializadores o consumidores de los productos? 

     No siempre, o sea si la ofrecen pero en muchas ocasiones no dan toda la información que se 

requiere. Por ejemplo, hay personas que van por primera vez y sin conocimiento y realmente no 

dan la información específica, detallada con algún instructivo en el cual puedan basarse. 

5. ¿Considera usted que los consumidores deben tener conocimientos acerca de la 

certificación de un producto? 

     Claro, eso es básico, es primordial. 

6. ¿Conoce usted que organismos son los encargados de emitir esta certificación o con 

que normas se rigen estos organismos? 

     En nuestra área lo que hacemos nosotros es consultar, incluso son listados que se actualizan, 

por lo tanto hay q estar pendiente en revisar los listados que emiten los organismos de 

certificación. 
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Ing. Milton Bosada 

Encargado del departamento de importación de la empresa Aktion S.A. 

1. ¿Qué conocimientos posee acerca de la acreditación o la certificación de los 

productos? 

     Una persona cuando va a importar un producto debe de ver la calidad y si su producto va a ser 

aceptado en el país, debe hacer un análisis de mercado. 

2. A su criterio ¿Cómo denominaría la certificación de un producto en el comercio? 

     En este caso la Agrocalidad que es el ente que se encarga de asesorarte si tu producción y tu 

producto llegará a un país determinado, te dan normas y reglamentos que se deben cumplir, es 

decir primero deben asesorarse para después poder competir en el mercado. 

3. ¿Cree usted que la certificación de un producto aumente su competitividad en el 

mercado?  ¿Por qué? 

     En cualquier país eso es esencial, sobre todo en Europa porque piden un código, o un numero 

ya que a través de eso identifican si el producto es de calidad, y si esta certificado por un 

organismo acreditado. 

4. ¿Considera que los organismos relacionados con la certificación ofrecen 

información necesaria a los comercializadores o consumidores de los productos? 

     Sí, pero aun falta un poco mas de tecnificación ya que el país no cuenta con materiales en este 

aspecto para que nuestros productos sean de calidad. 
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5. ¿Considera usted que los consumidores deben tener conocimientos acerca de la 

certificación de un producto? 

     Todo consumidor debe poseer eso, ya que yo como consumidor debo saber lo que voy a 

comprar, si ese producto está regido por una norma o si tiene alguna composición. 
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Ing. Rafael Apolinario Quintana 

Director de la Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior – Universidad de Guayaquil 

1. ¿Usted por qué considera que la certificación de los productos y de sistemas son 

importantes? 

     En un punto globalizado, la transacción de los productos es inherente que estén producidos 

bajo estándares internacionales, por tal motivo las empresas tienen que estar acorde a las normas 

internacionales actuales que presenten procesos idóneos en la producción. 

2. ¿Con qué normativas se debe realizar la certificación de productos y sistemas? 

     Dependiendo del producto que se quisiera, hay el proceso de gestión que es la ISO 9001, el 

medioambiental que es la ISO 14000, tenemos la ISO 26000 que es responsabilidad social, la 

ISO 22000 sobre la inocuidad de productos, la ISO 18000 que es sobre la salud ocupacional, la 

ISO 28000 de aseguramiento de la calidad. Ahí habría que ver el tipo de producto y que es en lo 

que se quiere certificar. 

3. ¿Qué aspectos considera que se evalúan en la certificación de conformidad? 

     Dependiendo que sea lo que se quiere certificar. Por ejemplo: el proceso de gestión se 

certifica, es decir; en toda una cadena de producción existe desde los proveedores hasta los 

consumidores, cumple las normativas del caso de acuerdo a lo que indique la norma ISO 9001, y 

así dependiendo de la norma que se quiera utilizar.  
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4. ¿Considera que la certificación de un producto logre elevar el nivel de 

competitividad de la empresa productora? ¿Por qué? 

     Sí, eso sí es verdad, porque los clientes extranjeros siempre si exigen productos  que estén 

bajo normas y puntos de calidad acorde al país en este caso donde ingresa el producto entre 

digamos a pelear, si no tuviera eso es imposible, no son competitivos. 

5. ¿Cree que todos los productos que se ofrecen en Ecuador poseen una certificación 

de conformidad? 

     No todos los productos, hablemos de los productos de exportación dependiendo a donde vaya 

en este caso, la empresa exportadora realiza los requerimientos del caso, porque justamente las 

certificaciones cuestan y eso como es un costo fijo como yo puedo en ese momento representar 

en el precio al público. 

6. ¿Considera que los organismos relacionados a la certificación de calidad de 

productos ofrecen la información necesaria al público en general? ¿Por qué? 

     Eso actualmente esta regularizado a través el gobierno, el gobierno tiene su página web, en 

este caso las empresas que están certificadas, ahora hay mejor control desde el 2010. Por 

ejemplo: Usted quiere una certificación ambiental de su producto, usted entra a la página del 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano y encuentra las empresas acreditadas para certificación 

ambiental. 
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7. ¿Considera usted que los consumidores deben poseer conocimiento acerca de la 

certificación de un producto? ¿Por qué? 

     Claro es muy importante, justo para evitar esta cuestión de los productos para que no sean 

copia, sean productos de mala calidad, productos que vengan sobre estándares mínimos, por eso 

es importante que el cliente sepa lo que va a consumir. 
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Ing. Mario Mata Villagómez 

Docente de la Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Administrativas  

1. ¿Usted por qué considera que la certificación de los productos y de sistemas son 

importantes? 

     Sencillo, porque dan un aseguramiento a la calidad y a las normas de etiquetado, o sea si no 

existiera certificaciones, es como por ejemplo: que usted no tuviera número de cédula.  

2. ¿Con qué normativas se debe realizar la certificación de productos y sistemas? 

ISO 9000, Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

3. ¿Qué aspectos considera que se evalúan en la certificación de conformidad? 

Que se cumplan las normas de INEN, BPM, ISO, todos esos procedimientos de certificaciones. 

4. ¿Considera que la certificación de un producto logre elevar el nivel de 

competitividad de la empresa productora? ¿Por qué? 

Definitivamente que sí, porque asegura la calidad. 

5. ¿Cómo favorece la certificación de un producto al comercio ecuatoriano? 

     Obvio porque cuando uno tiene una escala de BPM, o alguna practica de manufactura, se está 

garantizando el desenvolvimiento de un producto, o sea automáticamente eso da una pauta a una 

ISO 9000. 
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6. ¿Cree que todos los productos que se ofrecen en Ecuador poseen una certificación 

de conformidad? 

Si, y deberían. 

7. ¿Considera que los organismos relacionados a la certificación de calidad de 

productos ofrecen la información necesaria al público en general? ¿Por qué? 

     Si. Es totalmente necesario que cada consumidor conozca la procedencia del producto que 

está por adquirir. 

8. ¿Considera usted que los consumidores deben poseer conocimiento acerca de la 

certificación de un producto? ¿Por qué? 

     Todos deberían tener conocimiento acerca de aquello. Por lo ya mencionado queda 

establecido que es importante. 
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Ing. Fernando Bocca Ruiz.  

Docente de la Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Administrativas 

1. ¿Usted por qué considera que la certificación de los productos y de sistemas son 

importantes? 

     Bueno el tema de la certificación es una especie de aval que el producto a cumplido con 

ciertas regulaciones y ciertas normativas que pueden ser locales como internacionales y que le da 

la seguridad al consumidor de que ese producto ha sido sometido a pruebas y cumple con las 

especificaciones para el sector al que pertenece. 

2. ¿Con qué normativas se debe realizar la certificación de productos y sistemas? 

     Yo creo que deben ser las normativas internacionales que son muy exigentes y que estarán 

relacionadas al ámbito que le corresponde al producto, como normas medioambientales, normas 

de calidad, que permitan dar una máxima seguridad de que el producto cumple con todas las 

exigencias. 

3. ¿Qué aspectos considera que se evalúan en la certificación de conformidad? 

     Se evalúan diferentes áreas debido a que existen diferentes tipos de certificaciones como 

habíamos dicho, en temas de confiabilidad, calidad, medioambiental; es decir todas aquellas que 

vayan en protección del medio ambiente y del consumidor. 
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4. ¿Considera que la certificación de un producto logre elevar el nivel de 

competitividad de la empresa productora? ¿Por qué? 

     Sí, yo creo que logra hacerlo más productivo porque estandariza en algunos casos los 

procesos de producción y esta estandarización obedece a las actividades que corresponden como 

evitando desperdicios, reducen tiempos, y eso la hace más productiva a la empresa y como tal 

más competitivo al producto y al país por ende, entonces sin duda que lo hace más competitivo. 

5. ¿Cómo favorece la certificación de un producto al comercio ecuatoriano? 

     La certificación le permite cumplir con exigencias de mercados internacionales y esto le abre 

puertas a diferencia de otros productos que no los cumplen, que se quedan rezagados, y como el 

mundo de hoy que es tan competitivo el tener la certificación es como para una persona tener un 

título que lo hace más capacitado para cumplir con exigencias a nivel nacional e internacional. 

6. ¿Cree que todos los productos que se ofrecen en Ecuador poseen una certificación 

de conformidad? 

     Actualmente no, por ahora es una tendencia y mientras más se preste atención a estos temas el 

sector productivo ecuatoriano se va a ver beneficiado a menos de que la competitividad lo 

obligue por sí mismo a embarcarse en esta travesía de alcanzar certificaciones porque si no las 

alcanza quedan fuera del mercado, pero actualmente todavía estamos en una etapa donde no hay 

mucho desarrollo en esto. 
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7. ¿Considera que los organismos relacionados a la certificación de calidad de 

productos ofrecen la información necesaria al público en general? ¿Por qué? 

     No, creo que aquí hay mucho que hacer todavía, la población no sabe realmente de esta 

certificaciones de calidad y las mismas empresas que logran alcanzarla deberían también difundir 

este logro alcanzado por su empresa porque realmente es algo diferenciador. 

8. ¿Considera usted que los consumidores deben poseer conocimiento acerca de la 

certificación de un producto? ¿Por qué? 

     Sin duda deben poseer conocimiento porque les va a permitir hacer elecciones de productos 

que van a cumplir con las exigencias para lo que son comprados, por lo tanto la población, el 

consumidor está en la obligación de informarse sobre esto, porque de esta manera va a obtener 

en el caso de que sea materia prima la que este comprando va a obtener insumos, van a darle 

mayor seguridad de que el producto terminado por ellos es un producto que ha sido alimentado 

por materia prima calificada. 
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Ing. Jaime Fierro Aguilar 

Director de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento de la 

Universidad de Guayaquil 

1. A su criterio ¿Qué rol desempeña la acreditación en el comercio? 

     La acreditación quiere decir que el producto o servicio tiene un aval, que usted tenga la 

seguridad de lo que va a hacer, sea exportación o comercialización. Esto, con todos los 

componentes necesarios para que usted tenga la seguridad y la confianza de lo que está 

comprando y de lo que está vendiendo, certificado y acreditado por un ente que está reconocido 

en el Ecuador, es decir de un organismo certificador. 

2. ¿Qué tan necesario considera que los productos sean sometidos a controles?  

     Es demasiado importante porque a través del incremento de la población existe una necesidad 

imperiosa de consumir todo tipo de productos, incluidos los alimentos, entonces para ello existen 

normativas, porque si usted quiere comprar o quiere vender tiene que someterse a lo que está 

reglamentado ya que si usted va a consumir un producto de Perú este me viene con una 

certificación alimentaria, por eso es importante que existan los controles, si no existiera este 

control a través de una exportación de algún alimento contaminado se puede causar un daño 

tremendo a toda una población,  por eso se pide que todos los productos estén controlados y 

certificados. 
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3. ¿Considera que la certificación de un producto logra elevar el nivel de 

competitividad de una empresa?  

     Por supuesto, mire esto es una especie como de ganar - ganar, usted dice bueno usted me 

exige que me someta a todo este proceso porque esto no es solo buenas intenciones, eso es un 

proceso y a la vez un gasto, es por esto que no todas las empresa se someten a este proceso, sin 

embargo aquellas que si lo realizan poseen un reconocimiento por parte de los consumidores en 

el mercado. Esa es la ventaja competitiva, usted va a elevar sus niveles en el caso de 

comercialización de fidelidad a los clientes y obviamente usted hasta que no se alinee a ellos 

tendrá que seguir de una manera casi informal comercializando. 

4. ¿Cree usted que los consumidores de productos o de servicios dentro del país tengan 

un conocimiento de lo que es la certificación?  

     No, aun hace falta informar a los consumidores acerca los requisitos que debe poseer un 

producto,  pero también hay q reconocer algo, todavía nosotros estamos en una cultura a la que 

no le importa si el producto cuenta con normas, también falta que los organismos que están 

relacionados con cada una de estas funciones den a conocer esta información, porque falta 

preocupación de lado a lado, lo importante es que hemos comenzado y la conciencia viene de a 

poco. 

2.7 Cuadro comparativo de las entrevistas 

     Se realiza un cuadro comparativo en el cual se registrara las respuestas dadas por los diversos 

encuestados en relación al tema de nuestro trabajo de titulación. 
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Tabla 19  

Cuadro de similitudes. 

Variables Entrevistados 

 Ing. Catalina 

Camacho 

(Exportador - 

Aktion S.A) 

Ing. Milton 

Bosada 

(Importador - 

Aktion S.A.) 

Ing. Rafael 

Apolinario 

(Universidad de 

Guayaquil) 

Ing. Mario 

Mata 

Villagómez. 

(Universidad 

de Guayaquil) 

Ing. Fernando 

Bocca Ruiz. 

(Universidad de 

Guayaquil) 

Mgs. Ana Cox 

(Subsecretaria de 

la Calidad - 

Ministerio de 

Industria y 

Productividad) 

Importancia del 

Certificado de 

Conformidad 

Si es muy 

importante pero 

se deberían 

simplificar las 

exigencias de 

documentación. 

Si es 

importante 

porque al 

importar un 

producto se 

debe saber si 

esta certificado. 

Sí, porque de esa 

manera se ve si el 

producto está 

elaborado bajo 

estándares 

internacionales. 

Si, ya que dan 

aseguramiento 

a la calidad. 

Si ya que asegura 

que el producto a 

cumplido con 

regulaciones y 

normativas 

nacionales e 

internacionales. 

Si, La Subsecretaria 

de Calidad 

fomenta, difunde y 
promueve la cultura 

de calidad. 

Conocimiento 

acerca del 

Certificado de 

Conformidad 

Si porque 

necesitan 

abalizar la 

documentación, 

verificándola. 

Si porque antes 

de importar se 

revisa esa 

documentación. 

Totalmente que sí. Totalmente que 

sí. 

Si definitivamente. Sí, definitivamente. 

Competitividad 

de un Producto 

Certificado 

Si, realmente 

aumenta la 

competitividad. 

Es esencial. Si es verdad, 

incluso los clientes 

extranjeros exigen 

productos 

certificados. 

Definitivamente 

que sí, porque 

asegura la 

calidad. 

Si y logra ser más 

productivo. 

Por supuesto que sí 
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Importancia de 

controles 

continuos a 

productos 

Si, deberían 

controlar 

mucho más. 

Si, se debe 

controlar 

siempre. 

Muy importante. Eso es muy 

importante. 

Si definitivamente 

se debe controlar. 

Es muy importante 

y primordial 

realizar controles a 
los productos 

certificados. 

Productos 

Ecuatorianos 

poseen 

Certificaciones 

No todos la 

poseen. 

No todos la 

poseen. 

No todos la poseen, 

porque cuesta. 

Si y deberían. Actualmente no. Sí y deberían. 

Organismos 

ofrecen 

información al 

público 

No siempre la 

ofrecen. 

Aún falta. Si y esta 

regularizado por el 

gobierno. 

Si ya que el 

consumidor 

debe conocer 

del tema. 

No, y aquí hay 

mucho que hacer 

todavía. 

SI, porque sus 

competencias, 

requisitos y 
procedimientos 

están publicados es 

sus respectivas 
páginas web 

Consumidores 

deben saber 

acerca de la 

Certificación de 

un Producto 

 

Claro, eso es 

primordial. 

Todo 

consumidor 

debe saberlo. 

Claro, eso es muy 

importante. 

Todo 

consumidor 

debe conocer de 

aquello. 

Sin duda deben 

poseer 

conocimiento. 

Si, la certificación 

que otorga el INEN 

Fuente: Entrevistas. 

Elaborado por: Las autoras. 
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2.8 Análisis de las entrevistas. 

     Las entrevistas acerca del conocimiento que se posee en relación a la certificación de 

conformidad de los productos fueron realizadas a instituciones públicas tales como el Ministerio 

de Industria y Productividad y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, estas instituciones se 

encuentran vinculada de forma directa e indirectamente con la certificación de conformidad de 

los productos, también se entrevistó a una empresa importadora, exportadora y varios docentes 

de la Universidad de Guayaquil. 

     Los resultados obtenidos en las entrevistas coinciden con la problemática que dio inicio a este 

trabajo de investigación que es la falta de información que se brinda a los consumidores acerca 

de la certificación de conformidad de los productos, todos los entrevistados se encuentran de 

acuerdo en que la certificación de conformidad es muy importante ya que ayuda a aumentar el 

nivel de competitividad de los productos que son expuestos en los mercados internacionales, los 

entrevistados consideran que sería oportuno realizar controles continuos a los productos 

verificando que posean estos certificados, además consideran necesario que todos conozcan la 

importancia que tiene la evaluación de la conformidad de un producto. 

     También coinciden en que no todos los productos ecuatorianos poseen la certificación de 

conformidad, la mitad de los entrevistados consideran que los organismos públicos no ofrecen la 

información necesaria a los consumidores o al público en general mientras que la otra mitad 

considera que la información brindada es la apropiada y oportuna para el medio. 
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CAPITULO III 

3 Propuesta 

3.1 Tema 

     Del análisis de los resultados del Capítulo II, se realiza la siguiente propuesta que tiene como 

fin solucionar la problemática planteada al inicio de este trabajo de investigación: 

Difundir la importancia del conocimiento de la certificación de la conformidad de los productos 

y servicios en la ciudad de Guayaquil.  

3.2 Justificación  

     Se ha podido conocer que en diversas oportunidades los compradores o consumidores 

adquieren un producto en el mercado sin poseer un conocimiento de su procedencia, esto se da a 

razón del poco interés que presentan los compradores por conocer los procesos por el cual debe 

pasar el producto final o los materiales que son empleados al momento de realizar su proceso de 

fabricación. 

     Esto ocurre por la despreocupación de los clientes acerca de su seguridad, sin embargo es de 

conocimiento la falta de información que brinda a la población acerca de la importancia de los 

certificados de conformidad que deben poseer los productos que son expuesto al mercado para 

ser consumidos de manera segura y también de cómo influyen estos certificados en la 

competitividad de los productos al momento de ser expuesto en el mercado en conjunto con su 

competencia. 

     Este plan estratégico busca hacer cumplir los derechos del consumidor acerca de encontrar 

productos de calidad en el mercado y de cómo reconocer que estos productos se encuentran 

certificados, demostrando con esta certificación que sus procesos de producción son realizados 
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bajo los parámetros establecidos por normativas que buscan salvaguardar la seguridad del 

consumidor y la del medio ambiente.  

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

 Brindar mediante el plan estratégico de difusión, la información necesaria acerca de la 

importancia de la certificación de conformidad de productos. 

3.3.2 Objetivos específicos  

 Difundir la información necesaria acerca de la certificación de conformidad de los 

productos a los consumidores. 

 Involucrar en la difusión de información a los organismos que se encuentran relacionados 

con la certificación de conformidad de los productos. 

 Abarcar en la difusión de información diversos temas que mantienen una relación con la 

certificación de conformidad, así como su normativa, requisitos y los organismos 

encargados de la misma. 

3.4 Fundamentación de la propuesta 

     En la actualidad más de un consumidor adquiere un producto o servicio sin verificar el origen 

de mismo, esto es debido al escaso interés que poseen por conocer la procedencia o procesos que 

se llevaron a cabo para obtener el producto final. Esta situación está daba por la falta de cultura o 

interés hacia la seguridad del consumidor y medio ambiente así como también influye las 

falencias existentes en la difusión de la información necesaria por parte de los productores u 

organismos encargados de la certificación de conformidad de un producto. 
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     Es por esto que se plantea la creación de un plan de difusión de la importancia del 

conocimiento de la certificación de la conformidad de los productos y servicios en la ciudad de 

Guayaquil. Esta propuesta planea la inclusión de organismos públicos en conjunto con 

instituciones privadas que poseen relación con la certificación de productos para la difusión de 

información por medio de documentos informativos y otras actividades. 

3.5 Actividades a desarrollar. 

3.5.1 Documento informativo – Tríptico.  

     Los trípticos forman parte del tradicional material de marketing impreso, a pesar de la 

creciente popularidad del  marketing online. Un tríptico bien diseñado es en gran medida un 

objeto de colección, no sólo por sus efectos visuales fascinantes sino por la carga de la 

información específica que se ofrece en el mismo. Este documento informativo será distribuido 

por las organizaciones públicas y privadas. 
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Figura 36 Tríptico (1). 

Fuente: Presente trabajo de investigación. 

Elaborado: Las autoras. 



116 
 

 
 

 

Figura 37 Tríptico (2). 

Fuente: Presente trabajo de investigación. 

Elaborado: Las autoras. 
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3.5.2 Panel Publicitario.  

     Esta clase de publicidad llega a la gente que se encuentra en movimiento. Las personas a 

menudo pasan menos tiempo en casa y como consecuencia están menos expuestos a los medios 

tradicionales de publicidad como lo son la televisión, radio, periódicos o revistas. El uso de 

publicidad al aire libre es recomendable para la generación de conciencia instantánea y la 

elevación de percepción, a través de su gran tamaño también causa impacto y exige la atención 

de quienes se encuentra a su alrededor. Estos medios de comunicación al aire libre ofrecen una 

presencia continua de las 24 horas del día, 7 días a la semana, y llegan a la audiencia que otros 

medios no logran alcanzar. Como resultado una campaña al aire libre efectiva puede alcanzar 

niveles sostenidos de conciencia sobre otros canales de publicidad. De hecho una investigación 

durante el 2014 en Australia realizada por la Asociación de Medios al aire libre ha declaro que 

este medio de publicidad es el de más alta retención de campaña fuera de casa. 

3.5.3 Creación de un portal informativo de certificación de conformidad de producto. 

     Actualmente la tecnología ofrece un aporte importante al momento de difundir información 

en diversos puntos del mundo, se busca aprovechar esta herramienta publicitaria para que la 

información de la certificación de conformidad de un producto se encuentre en línea y al alcance 

de todo aquel que requiera dicha información. 

     Esta herramienta será aprovechada mediante la creación de un portal de informativo el mismo 

que por medio de una cuenta de usuario podrá acceder a la información necesaria acerca de la 

certificación de conformidad de los productos, este portal contará con un menú principal en el 

cual se podrá encontrar nuevos artículos y secciones relacionadas a cada tema de interés del 

consumidor u otras entidades interesadas en la importancia del certificado ya mencionado. 
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3.5.4 Seminarios de certificación de conformidad de productos. 

     Se busca realizar seminarios en el cual se brindaran conocimientos necesarios e importantes 

acerca de la certificación de conformidad de un producto mediante sesiones interactivas donde 

los participantes se involucran en las discusiones sobre el tema expuesto, estos seminarios están 

dirigidos a estudiantes de colegios a partir de los 15 años de edad y en universidades, docentes, 

profesionales y personas que posean un vínculo con las actividades comerciales.  

3.5.4.1 Actividades a desarrollar en Seminario. 

Día 1: Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

9:00 Presentación con los asistentes y de las actividades a desarrollar. 

9.20 Desarrollo del tema de Acreditación. 

10:30 Coffee Break. 

11.00 Desarrollo del tema de Certificación. 

12:00 Dar a conocer los diversos Organismos que intervienen en la Certificación. 

13:00 Almuerzo 

14:00 La Certificación en el Comercio Internacional. 

15:00 Importancia de la Certificación de Productos. 

16:00 Normas nacionales e internacionales que intervienen en la Acreditación y Certificación. 
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Día 2: Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

9:00 Presentación con los asistentes y de las actividades a desarrollar. 

9.20 Taller de Normas ISO. 

10:30 Coffee Break. 

11.00 Análisis del taller anterior. 

12:00 Taller de Normas IEC. 

13:00 Almuerzo 

14:00 Análisis del taller anterior 

15:00 Taller de Normas INEN. 

16:00 Análisis de taller anterior. 

 

Día 3: Servicio Ecuatoriano de Normalización  

9:00 Presentación con los asistentes y de las actividades a desarrollar. 

9.20 Desarrollo del tema acerca del Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

10:30 Coffee Break. 

11.00 Desarrollo del tema de las diversas direcciones que posee el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización. 

12:00 Dar a conocer las funciones de cada dirección. 
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13:00 Almuerzo 

14:00 Servicio Ecuatoriano de Normalización y su vinculación Internacional. 

15:00 Importancia de la Certificación de Productos. 

16:00 Normas nacionales e internacionales que intervienen en la Certificación. 

 

Día 4: Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

9:00 Presentación con los asistentes y de las actividades a desarrollar. 

9.20 Taller para evaluar conocimientos de lo expuesto el día anterior. 

10:30 Coffee Break. 

11.00 Análisis del taller anterior. 

12:00 Taller de las diversas direcciones del Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

13:00 Almuerzo 

14:00 Análisis del taller anterior 

15:00 Análisis de lo que significa una norma técnica. 

16:00 Introducción de Normas INEN. 
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Día 5: Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

9:00 Explicación del Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

9.20 Taller para evaluar lo aprendido. 

10:30 Coffee Break. 

11.00 Análisis del taller anterior. 

12:00 Análisis del Reglamento Técnico: Importancia. 

13:00 Almuerzo 

14:00 Análisis del Reglamento Técnico: Importancia. 

15:00 Taller acerca de los reglamentos técnicos ecuatorianos. 

16:00 Revisión del taller anterior. 

3.6 Cronograma 

     Se utilizara la herramienta del diagrama de Gantt para determinar los recursos a emplear en el 

plan de difusión de la importancia de la certificación de conformidad por parte de los organismos 

evaluadores de la conformidad. 
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Figura 38 Diagrama de Gantt - Cronograma de Difusión (1). 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Figura 39 Diagrama de Gantt - Cronograma de Difusión (2). 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Figura 40 Diagrama de Gantt -  Escala de tiempo (1). 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Figura 41 Diagrama de Gantt -  Escala de tiempo (2). 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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Tabla 20  

Actividades a desarrollar. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

Plan de Difusión  78,75 días lun 01/05/17 sáb 
05/08/17 

  $ 5.154,00  

   Documento Informativo  4,38 días lun 01/05/17 jue 
04/05/17 

  $ 245,00  

      Cotización de Trípticos  0,63 días lun 01/05/17 lun 
01/05/17 

  $ 0,00  

      Elección de modelo  1 hora lun 01/05/17 lun 
01/05/17 

  $ 0,00  

      Elección de información 3 horas lun 01/05/17 lun 
01/05/17 

  $ 0,00  

      Cierre de negocio  2 horas mar 
02/05/17 

mar 
02/05/17 

Favola Print[1.000] $ 245,00  

      Recibir los trípticos terminados 3 días mar 
02/05/17 

jue 
04/05/17 

  $ 0,00  

   Panel Publicitario  5,88 días mar 
02/05/17 

mar 
09/05/17 

  $ 2.464,00  

      Cotización de empresas 
encargadas de panel publicitarios  

2 horas mar 
02/05/17 

mar 
02/05/17 

  $ 0,00  

      Elección de empresas encargadas 
de panel publicitarios 

2 horas mar 
02/05/17 

mar 
02/05/17 

  $ 0,00  

      Cierre de negocio  3 horas mar 
02/05/17 

mar 
02/05/17 

Grupo k[3] $ 2.464,00  

      Panel publicitario disponible al 
público durante un mes. 

1 sem mié 
03/05/17 

mar 
09/05/17 

  $ 0,00  

   Creación de un portal informativo 

de certificación de conformidad de 

producto. 

35,88 días mar 
09/05/17 

jue 
22/06/17 

  $ 950,00  

      Cotización de la creación de un 
portal web 

3 horas mar 
09/05/17 

mar 
09/05/17 

  $ 0,00  
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      Elección de empresa encargada de 
la creación del portal web 

2 horas mar 
09/05/17 

mar 
09/05/17 

  $ 0,00  

      Cierre de negocio  2 horas mié 
10/05/17 

mié 
10/05/17 

Visionet $ 950,00  

      Portal web terminado. 7 sem. mié 
10/05/17 

jue 
22/06/17 

  $ 0,00  

   Seminarios de certificación de 

conformidad de productos. 

34,63 días vie 23/06/17 sáb 
05/08/17 

  $ 1.495,00  

      Elección del Tema  3 horas vie 23/06/17 vie 
23/06/17 

  $ 0,00  

      Creación de un cronograma de 
actividades 

3 horas vie 23/06/17 vie 
23/06/17 

  $ 0,00  

      Elección de expositor capacitado  2 horas vie 23/06/17 lun 
26/06/17 

Servicio de 
Acreditación 

Ecuatoriano (Ing. 
Maribel Ganchozo 

Mendoza) 

$ 1.250,00  

      Búsqueda de lugar en donde se 
realizará el seminario  

1 día lun 26/06/17 lun 
26/06/17 

  $ 0,00  

      Difusión por medio de redes 
sociales y correos acerca de los 
seminarios 

1 sem mar 
27/06/17 

lun 
03/07/17 

  $ 0,00  

      Gestión de Inscripción  2 sem. mar 
27/06/17 

vie 
07/07/17 

  $ 0,00  

      Duración del primer seminario  1 sem vie 07/07/17 vie 
14/07/17 

  $ 0,00  

      Duración del segundo seminario 1 sem jue 20/07/17 jue 
27/07/17 

  $ 0,00  

      Entrega de Certificados 1,13 días jue 03/08/17 sáb 
05/08/17 

Favola Print[200] $ 245,00  

Fuente y elaboración: Las autoras.
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3.7 Viabilidad  

3.7.1 Técnica. 

     La importancia de que los involucrados en el proceso de certificación de conformidad de un 

producto ya sean entidades públicas o privadas brinden la información necesaria de los procesos 

a los consumidores, esta información debe variar entre procesos, normativas, convenios, ventajas 

y desventajas que puedan existir al momento de certificar un producto previa venta en el 

mercado. 

     Las entidades públicas y las instituciones privadas pueden ofrecer seminarios en conjunto de 

tal manera que la brecha existente en el desconocimiento de la certificación de conformidad de 

los productos comience a disminuir, además de seminarios podrán utilizar herramientas de 

publicidad tales como vallas publicitarias, documentos informativos como lo son los trípticos y 

portal web informativo. Estas herramientas se encontraran al alcance de toda la población en 

general y mientras unos cumplen la función de captar la atención de los individuos otros la 

complementan brindando la información necesaria.  

3.7.2 Económica.  

     Los productos ecuatorianos que buscan ingresar a los mercados extranjeros deben poseer un 

nivel de calidad elevado para que su ingreso sea permitido y poder competir por la producción 

local y extranjera de dichos mercados. Para que los productos alcancen un alto nivel de calidad 

deben se elaborados bajo los parámetros de las normativas establecidas, estas normativas buscan 

salvaguardar la salud de los consumidores, la seguridad ambienta y disminuir la publicidad 

engañosa que puedan utilizar los comerciantes.  
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     Si los productos ingresan al mercado internacional contando con una certificación de la 

conformidad con sello de calidad que se encuentre avalado en el país de destino, el nivel de 

competitividad frente a otros productos aumentará lo que permitirá que el consumidor tome la 

decisión de adquirir el producto que según las normas es el más apto a ser adquirido lo sería un 

factor positivo dentro de la economía del país ya que a mayor demanda, se incrementaran las 

exportaciones y será favorable a la economía ecuatoriana. 

3.7.3 Social.  

    La falta de conocimiento por parte de los consumidores en relación a los niveles de calidad 

que deben poseer los productos que son ofrecidos en el mercado es el principal causante que la 

población tenga una visible preferencia hacia la producción extranjera, ya sea por la publicidad 

que le otorgan al producto a una preferencia por marcas, esto deja a la producción nacional en un 

segundo plano causando la disminución de la misma a causa de la escasa demanda de productos 

nacionales. 

     Este trabajo de investigación posee un enfoque social ya que busca crear la denominada 

“co cie cia del co s  idor” co ocida por ser    ele e to i porta te de tro de   a eco o ía 

saludable, que los consumidores conozcan acerca de sus derechos asegura un impacto en el 

marco de calidad de la producción así como en su bienestar. El estado busca garantizar la 

seguridad del consumidor mediante normativas exigibles a los productos ofrecidos en el 

mercado, un consumidor que es consciente de sus derechos tiende a realizar comparaciones de 

calidad previa adquisición de un producto o servicio. 
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3.7.4 Ambiental.  

     Algunas prácticas de producción son realizadas sin seguir los parámetros establecidos por una 

normativa legal vigente, esto suele tener un gran impacto negativo en el medio ambiente y hasta 

en el consumidor ya que su objetivo principal de estas prácticas es un elevado número de 

producción sin medir las consecuencias que esta produzca en su entorno. 

     Este trabajo de investigación busca dar información acerca de la importancia de la 

certificación de conformidad, para adquirir esta certificación es necesario que las empresas de 

producción se rijan a una normativa vigente la misma que además de salvaguardar la salud del 

consumidor busca un menor impacto negativo en el medio ambiente. Existe una normativa 

internacional denominada ISO 14001 cuyo propósito es la protección al medio ambiente en 

donde se exige a las empresas el desarrollo de un plan de manejo ambiental y a respectar las 

leyes ambientales nacionales.  
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CONCLUSIONES 

     Los Organismos Evaluadores de la Conformidad para ejercer sus actividades de evaluación de 

conformidad como son los ensayos, inspección y certificación, deben ser acreditados 

previamente por Servicio de Acreditación Ecuatoriano que es el encargado de  garantizar la 

competencia técnica de estos organismos manteniendo una política de calidad y en conformidad 

con lineamientos internacionales. 

     El tema de certificación de conformidad de un producto se ha vuelto de gran importancia a 

nivel mundial, las exigencias dentro del comercio son un factor variante en donde las empresas 

se encuentran en una búsqueda constante de nuevos procesos o métodos de producción que le 

otorgue un mayor nivel de calidad elevando la competitividad del mismo dentro del mercado 

nacional e internacional. 

     En Ecuador el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) es conocido por ser el 

organismo técnico nacional encargado de manejar la infraestructura de la calidad en 

normalización, evaluación de la conformidad y reglamentación técnica dirigida al desarrollo de 

los diversos sectores productivos del país.  

     La normalización es un estándar que regula los productos o procesos que deben ser aprobados 

en un consenso y se da de forma voluntaria, la reglamentación es de sentido obligatoria y son los 

reglamentos técnicos ecuatorianos que fueron creados para proteger el medio ambiente, la salud 

del consumidor y prevenir prácticas engañosas a los mismos. Los organismos evaluadores de la 

conformidad son los encargados de verificar que un producto o servicio cumpla con los 

reglamentos técnicos vigentes en el país. 
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     El país se encuentra en una búsqueda constante que permita desarrollar el comercio 

ecuatoriano a nivel internacional, una herramienta para lograr la competitividad de un producto 

en un mercado extranjero es la certificación de conformidad que obtienen los productos ya que 

esto es tomado como una verificación de que el producto a entregar cumple con todos los 

reglamentos técnicos que buscan cuidar la salud del consumidor y del medio ambiente. 

     A pesar de que esta herramienta es de suma importancia para el desarrollo aun existe una 

brecha de desconocimiento sobre la misma, así lo  manifiestan los resultados obtenidos 

mediantes las encuestas y entrevistas realizadas en este trabajo de investigación. Como 

culminación se puede determinar que la muestra tomada de la población económicamente activa 

de la ciudad de Guayaquil, por percepción afirma que una certificación es de gran importancia 

para que los productos aumenten su nivel de competitividad en el mercado, sin embargo no 

poseen conocimientos acerca de lo que  significa una certificación o los requerimientos engloba 

la misma por la falta de información que los involucrados en la certificación les brindan, se 

busca cerrar esta problemática mediante el plan de difusión de información planteado en este 

trabajo de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

     Desarrollar proyectos en los que se manifieste como lograr acreditar un mayor número de 

Organismos Evaluadores de la Conformidad en el país, realizando un análisis comparativo entre 

países desarrollados, tomando como variable principal el uso de nuevas tecnologías siendo esta 

una de las máximas influencias en el control y el proceso de elaboración a los que son expuestos 

los productos. 

     Debe ser esencial el análisis a los reglamentos técnicos ya que fueron considerados como 

obstáculos al comercio internacional, como consecuencia la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) creó el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) el mismo que 

entró en vigor el 1 de Enero de 1995. 

     Analizar los niveles de concienciación que existe en la población acerca de la certificación de 

calidad que deben poseer los productos que son expuesto en el mercado ecuatoriano, se 

promueve la búsqueda medidas de precaución para proteger la producción nacional de tal manera 

que se controle el ingreso de productos extranjeros. 
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   Consulta de organismos evaluadores de la conformidad (OEC) 

acreditados en la ciudad de Guayaquil  

      Área Sector OEC Referencia Alcance Ciudad Certificado 

Certificación 
Sistemas de 

Gestión 

COTECNA 

Certificadora Services 

Ltda. 

Sistemas de Gestión de la Calidad NTE INEN ISO 9001:2009 

en los sectores IAF 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 22, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 

Bogotá / 

Guayaquil 

OAE CSC C 12-

001  

Certificación 
Sistemas de 

Gestión 

S.G.S. del Ecuador 

S.A. 

Sistemas de Gestión de la Calidad NTE INEN ISO 9001:2009, 

Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos ISO 

22000:2005, Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los 

Alimentos FSSC 22000, Sistemas de Gestión Integral para Mi 

Pymes NTE INEN 2537:2010 

Guayaquil 
OAE CSC C 10-

002  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-01-R04-Alcance-07-OCSG-COTECNA.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-01-R04-Alcance-07-OCSG-COTECNA.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-01-R04-Alcance-09-OCSG-SGS.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-01-R04-Alcance-09-OCSG-SGS.pdf
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Certificación 
Certificación 

de Productos 

Certificadora 

ecuatoriana de 

estándares 

CERESECUADOR CÍA. 

LTDA. 

Productos Vegetales Orgánicos no transformados, Semillas 

y Material de Reproducción Orgánico, Procesamiento de 

Productos Orgánicos para Alimentación Humana, 

Comercialización de Productos Orgánicos Incluido 

Exportación e Importación, Empresas de Productos y 

Servicios (Punto Verde), Empresas Eco-eficientes (Punto 

Verde) 

Guayaquil 
OAE OCP  07-

C02 

Certificación 
Certificación 

de Productos 

ECOCERT Ecuador 

S.A. 

Productos Vegetales Orgánicos no transformados, Semillas 

y Material de Reproducción Orgánico, Procesamiento de 

Productos Orgánicos para Alimentación Humana, 

Comercialización de Productos Orgánicos Incluido 

Exportación e Importación 

Guayaquil 
OAE CP C 13-

002  

Certificación 
Certificación 

de Productos 

INTERTEK 

International Limited  
Proceso de Reencauchado de Neumáticos Guayaquil 

OAE CP C 14-

003  

Inspección  Hidrocarburos 
Alex Stewart Assayers 

Ecuador Cia. Ltda. 

Inspección de Calidad y  Cantidad de Hidrocarburos  

Líquidos en la Transferencia de Custodia  
Guayaquil 

OAE OI C 13-

018 

Inspección  Hidrocarburos 
CALEB BRETT Ecuador 

S.A. 

Inspección de Calidad y  Cantidad de Hidrocarburos  

Líquidos en la Transferencia de Custodia  
Guayaquil  

OAE OI C 11-

003  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-07-R04-Alcance-10-OCP-CERES.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-07-R04-Alcance-10-OCP-CERES.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-07-R04-Alcance-04-OCP-ECOCERT.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-07-R04-Alcance-04-OCP-ECOCERT.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-07-R04-Alcance-04-OCP-INTERTEK.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/F-PA02-07-R04-Alcance-04-OCP-INTERTEK.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/03-Alcance-CALEB-BRETT-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/03-Alcance-CALEB-BRETT-2.pdf
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Inspección  Hidrocarburos 

Control International 

del Ecuador C.A. 

UNICONTROL 

Inspección Volumétrica Geométrica Manual de Tanques 

Cilíndricos Verticales;  

Inspección Volumétrica Geométrica de Tanques 

Horizontales;  

Inspección Volumétrica Líquida de Tanques Estacionarios;  

Inspección Volumétrica Líquida de Carro Tanques (Patio 

Movil);  

Inspección Seguridad en Auto Tanques y Vaccums;  

Inspección Técnica de Tanques de Almacenamiento 

(Medición de Espesores);  

Inspección de Calidad y Cantidad de Hidrocarburos Líquidos 

en la Transferencia de Custodia;  

Inspección de Medidores de Desplazamiento Positivo y 

Turbinas por el Método Tank Prover 

Guayaquil 
OAE OI C 13-

015  

Inspección  Hidrocarburos 
ECUAINSPECTION 

S.A. 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN:  

Puesto de Salud, Consultorios Generales, Medicina General, 

Obstetricia General, Psicología General, Odontología 

General, Centros de Salud TIPO A, TIPO B, TIPO C 

Guayaquil SAE OI C 15-003  

Inspección  Hidrocarburos 
INSPECTORATE del 

Ecuador S.A. 

Inspección de Cantidad derivados líquidos en surtidores de 

estaciones de servicio y muestreo;  

Inspección de Calidad y Cantidad de Hidrocarburos Líquidos 

en la Transferencia de Custodia 

Guayaquil  
OAE OI C 11-

004  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcance-de-Acreditacion-OI-C.-INTERNACIONAL2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcance-de-Acreditacion-OI-C.-INTERNACIONAL2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ECUAINSPECTION_2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-Inspectorate_05.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-Inspectorate_05.pdf
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Inspección  Hidrocarburos 
INTERTEK 

International Limited 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Puesto de Salud, Consultorios Generales,   

Medicina General,  Obstetricia General,  

Psicología General,  Odontología General,   

Centros de Salud,  TIPO A, TIPO B, TIPO C; 

Centros de Desarrollo Infantil y Centros Infantiles del Buen 

Vivir; 

 Unidades de Atención para Personas con Discapacidad 

Guayaquil 
OAE OI C 12-

004  

Inspección  Hidrocarburos 
S.G.S. del Ecuador 

S.A. 

Inspección de Cantidad de Derivados Líquidos en Surtidores 

de Estaciones de Servicio; Inspección Volumétrica 

Geométrica Manual de Tanques Cilíndricos Verticales; 

Inspección Volumétrica Líquida de Tanques Estacionarios; 

Inspección Volumétrica Geométrica de Tanques 

Horizontales;  Inspección Volumétrica Geométrica por Línea 

de Referencia Óptica de Tanques Cilíndricos Verticales; 

Inspección de Seguridad en Autotanques y Vaccums; 

Inspección de Calidad y Cantidad de Hidrocarburos Líquidos 

en la Transferencia de Custodia; Inspección de Verticalidad, 

Redondez y Asentamiento de Tanques Cilíndricos 

Verticales; Inspección de Medidores de Desplazamiento 

Positivo y Turbinas por el Método Tank Prover (con el 

líquido de trabajo del medidor);  Inspección Técnica de 

Tanques de Almacenamiento-Medición de espesores 

(Autotanques). 

Guayaquil  
OAE OI C 10-

001  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Actualizaci%C3%B3n-OI-INTERTEK-11-2016-09-02.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Actualizaci%C3%B3n-OI-INTERTEK-11-2016-09-02.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-SGS_14-1.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-SGS_14-1.pdf
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Inspección  Hidrocarburos 
Servicios Técnicos 

Independientes S.A. 

Inspección volumétrica Líquida de Carro Tanques (unidad 

móvil); Inspección volumétrica Líquida de Tanques 

estacionarios; Inspección volumétrica Geométrica de 

Tanques horizontales; Inspección volumétrica geométrica 

Manual de tanques cilíndricos verticales; Inspección 

Seguridad en Auto tanques y Vaccums; Inspección de 

medidores de Desplazamiento  positivo y turbinas por el 

método tank prover; Inspección volumétrica geométrica de 

esferas y esferoides  

Guayaquil OAE OI C13-010  

Inspección  Hidrocarburos 
Trust Control 

International 

Inspección de Calidad y Cantidad de Hidrocarburos Líquidos 

en la Transferencia de Custodia 
Guayaquil  

OAE OI C 12-

005  

Inspección  Industrial 

A3 Control y 

verificadora del 

Pacífico AGE 

CONTROL 

Etiquetado de Prendas de Vestir, Ropa de Hogar y 

Complementos de Vestir;  

Etiquetado de Calzado;  

Etiquetado y Rotulado de Marroquinería;  

Rotulado de Artículos de Fiesta 

Guayaquil SAE OI C 15-002  

Inspección  Industrial 
CALEB BRETT Ecuador 

S.A. 
Rotulado de Alimentos Guayaquil  

OAE OI C 11-

003  

Inspección  Industrial 
Inspectorate del 

EcuadorS.A. 

Inspección de Integridad Física de Contenedores, Cantidad y 

Calidad de los Productos Alimenticios – Camarón y 

Langostino;  

Rotulado de Productos Alimenticios, Procesados, Envasados 

y Empaquetados 

Guayaquil  
OAE OI C 11-

004  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcance-de-Acreditacion-OI-STISA_3.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcance-TRUST-CONTROL_05.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcance-TRUST-CONTROL_05.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/1-OI-A3-CONTROL1.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/03-Alcance-CALEB-BRETT-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/03-Alcance-CALEB-BRETT-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-Inspectorate_05.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-Inspectorate_05.pdf
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Inspección  Industrial INSPECTSERV S.A. 

Etiquetado de Prendas de Vestir, Ropa de Hogar y 

Complementos de Vestir;  

Etiquetado de Calzado;  

Etiquetado y Rotulado de Marroquinería;  

Rotulado de los productos utilizados para la alimentación 

de los animales;  

Rotulado de las carcasas de celulares;  

Rotulado de Artículos de Fiesta;  

Rotulado de balones, pelotas y artículos inflables para 

recreo y deporte;  

Rotulado de Productos Alimenticios, Procesados, Envasados 

y Empaquetados. 

Guayaquil  
OAE OI C 09-

001  

Inspección  Industrial 
INTERTEK 

International Limited  

Etiquetado de Prendas de Vestir, Ropa de Hogar y 

Complementos de Vestir;  

Etiquetado de Calzado; 

Etiquetado y Rotulado de Marroquinería;  

Rotulado de Balones, Pelotas y Artículos Inflables para 

Recreo y Deporte;  

Rotulado de las Carcasas de Celulares;  

Rotulado de los productos utilizados para la alimentación 

de los animales;  

Rotulado de Joyas y Bisutería 

Rotulado de Artículos de Fiesta;  

Rotulado de Productos;  

Rotulado de Productos Alimenticios,  procesados, 

Envasados y Empaquetados. 

Guayaquil 
OAE OI C 12-

004  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Actualizaci%C3%B3n-OI-Inspectserv06.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Actualizaci%C3%B3n-OI-Inspectserv06.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Actualizaci%C3%B3n-OI-INTERTEK-11-2016-09-02.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Actualizaci%C3%B3n-OI-INTERTEK-11-2016-09-02.pdf
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Inspección  Industrial 
S.G.S. del Ecuador 

S.A. 

Etiquetado de Prendas de Vestir, Ropa de Hogar y 

complementos de Vestir;  

Etiquetado de Calzado;  

Etiquetado y Rotulado de Marroquinería;  

Inspección de Grúas Móviles y Locomotoras;  

Inspección de Grúas de Boom Articulado;  

Inspección de Montacargadoras;  

Inspección de Camiones Petroleros (machos);  

Inspección de Tractores de Pluma Lateral;  

Inspección de Puentes Grúa;  

Inspección de Accesorios de Izaje;  

Inspección de Ensayo no Destructivo por Medición de 

Espesores;  

Inspección de Ensayo no Destructivo por Líquidos 

Penetrantes;  

Inspección de Ensayo no Destructivo por Partículas 

Magnéticas;  

Rotulado de Productos Alimenticios, Procesados, Envasados 

y Empaquetados 

Guayaquil  
OAE OI C 10-

001  

Inspección  
Agroalimentar

io 

Alex Stewart Assayers 

Ecuador Cia. Ltda. 

Alimentos Procesados:  

Cacao en grano, Leche, Cereales y Derivados No Extruidos, 

Galletas, Barra de Granola  

Guayaquil 
OAE OI C 13-

018  

Inspección  
Agroalimentar

io 

CALEB BRETT Ecuador 

S.A. 

Alimentos Procesados:  

Granos Secos, Aceite, Atún, Azúcar, Fideo, Panela, Sardina, 

Leche, Cereales y Derivados No Extruidos, Cereales y 

Derivados Extruidos, Fortificado Adulto Mayor ; 

Especificaciones MIES 

Guayaquil  
OAE OI C 11-

003  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-SGS_14-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-SGS_14-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcance-de-Acreditacion-ALEX-STEWART-act-2-1.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcance-de-Acreditacion-ALEX-STEWART-act-2-1.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/03-Alcance-CALEB-BRETT-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/03-Alcance-CALEB-BRETT-2.pdf
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Inspección  
Agroalimentar

io 

INSPECTORATE del 

Ecuador S.A. 

Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 

Procesados (BPM);   

Inspección de Integridad Física de Contenedores, Cantidad y 

Calidad de los Productos Alimenticios – Camarón y  

Langostino 

Guayaquil  
OAE OI C 11-

004  

Inspección  
Agroalimentar

io 

S.G.S. del Ecuador 

S.A. 

Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 

Procesados (BPM);   

Inspección de Harina de Pescado;  

Inspección de Granos y Cereales, Arroz Blanco, Arroz Paddy, 

Arroz Blanco de Grano Largo, Maíz para Uso Industrial;  

Inspección de Leche en Polvo y Leche UTH;  

Inspección de Conservas de Pescado;  

Inspección de Aceites y Grasas Comestibles.  

Guayaquil  
OAE OI C 10-

001  

Inspección  
Agroalimentar

io 

Sociedad general de 

certificaciones, 

ensayos y 

calibraciones del 

Ecuador S.A. SGCEC 

del Ecuador 

Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 

Procesados (BPM) 
Guayaquil 

OAE OI C 14-

004  

Inspección  
Agroalimentar

io 

Trust Control 

International S.A. 

TCEE 

Alimentos Procesados;  

Inspección de Musáceas- Verificadoras de Calidad 
Guayaquil 

OAE OI C 12-

005  

Laboratorios Clínicos 
Laboratorio Centro 

Illingworth LCI S.A. 
Hematología , Química,  Inmunoquímica Guayaquil SAE-LCL-15-001  

Laboratorios Calibración  ELICROM Cía. Ltda.  Masa, Temperatura y Humedad Relativa, Presión y vacío, 

Densidad, Longitud, Volumen, Tensión, Intensidad, 
Guayaquil 

OAE LC C 10-

009  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-Inspectorate_05-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-Inspectorate_05-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-SGS_14-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcances-SGS_14-2.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/OI-SGCEC_03.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/11/OI-SGCEC_03.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcance-TRUST-CONTROL_05.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Alcance-TRUST-CONTROL_05.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ILLINGWORTH-CLIN-v1-m_31mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ELICROM-CAL-v1_m_13junio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ELICROM-CAL-v1_m_13junio2016.pdf
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Resistencia 

Laboratorios Calibración  

Laboratorio 

Certificación 

Metrológica, 

CERTMETROL C.A. 

Masa Guayaquil 
OAE LC C 14-

001  

Laboratorios Calibración  METROLAB S.A. Presión, Masa, Volumen,  Temperatura Guayaquil 
OAE LC C 07-

009  

Laboratorios Calibración  SUPRAINDUS S.A. Masa Guayaquil 
OAE LC C 08-

009  

Laboratorios Ensayos 

Avilés y Vélez "AVVE" 

Laboratorios de 

análisis de alimentos 

S.A. 

Ensayos Físico – químicos en alimentos y aguas, Ensayos 

microbiológicos en alimentos 
Guayaquil 

OAE LE 1C 05-

004  

Laboratorios Ensayos DEPROIN S.A. 

Análisis Físico – químicos en aguas, Ensayos Físico – 

químicos en emisiones gaseosas de fuentes fijas a la 

atmósfera, Acústica ambiental, Acústica laboral, Ensayos 

Físico – en ambientes internos, Ambiente Laboral, Aire 

Ambiente 

Guayaquil 
OAE LE C 13-

003  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/CERMETROL-m_oct_0151.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/CERMETROL-m_oct_0151.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/METROLAB-CAL-ree_r_30junio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/METROLAB-CAL-ree_r_30junio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/SUPRAINDUS_06may2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/SUPRAINDUS_06may2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/AVVE-v2-m-_025ebrero2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/AVVE-v2-m-_025ebrero2016.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/10/DEPROIN-SA-V2-AA-m-o-_18enero2016.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/10/DEPROIN-SA-V2-AA-m-o-_18enero2016.pdf
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Laboratorios Ensayos 
ELICROM CÍA. LTDA. 

sector Ensayos 

Caracterización de cabinas y ambientes controlados, 

Caracterización de Medios Isotermos, Ensayos Físico - 

Químicos en el Aire Ambiente, Ambiente Laboral, Acústica 

laboral, Acústica ambiental, Ensayos Físico – Químicos de 

Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas a la Atmosfera , 

Determinación de perfil térmico y humedad, Ensayos físico 

químico de aguas 

Guayaquil 
OAE LE C 10-

010  

Laboratorios Ensayos 
Excelencia Química 

S.A., Laboratorio UBA 
Análisis Físico – químicos de alimentos Guayaquil 

OAE LE C 13-

004  

Laboratorios Ensayos 
INSPECTORATE del 

Ecuador S.A. 

Ensayos Físico – químicos y Microbiológicos  en aguas, 

Ensayos Físico – químicos y Microbiológicos en alimentos, 

Análisis Físico – químicos en petróleo 

Guayaquil 
OAE LE C 07-

006  

Laboratorios Ensayos 

International Water 

Services. Interagua 

Cía. Ltda. 

Análisis físico-químicos en aguas,  Análisis Microbiológicos 

de aguas 
Guayaquil 

OAE LE 2C 06-

009  

Laboratorios Ensayos IPSOMARY S.A. 

Acústica Ambiental, Acústica Laboral, Ensayos en Aire 

Ambiente, Ensayos Físico - Aguas, Ambiente Laboral, 

Ensayos Físico – químicos en caucho vulcanizado, Vibración 

mecánica 

Guayaquil 
OAE LE C 10-

012  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de 

análisis químico y 

microbiológico del 

Instituto Nacional de 

Pesca - INP Químico 

Ensayos Físico – químicos en alimentos, Ensayos 

microbiológicos en alimentos 
Guayaquil 

OAE LE C 07-

004  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ELICROM-EN-m_o-_20julio2016.1.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ELICROM-EN-m_o-_20julio2016.1.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/UBA-v3-aa-m-o-_-09mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/UBA-v3-aa-m-o-_-09mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INSPECTORATE-aa-o-_23mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INSPECTORATE-aa-o-_23mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INTERAGUA-WS-sv_19octubre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INTERAGUA-WS-sv_19octubre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/IPSOMARY-m-a-_24diciembre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/IPSOMARY-m-a-_24diciembre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/INP-Quimico-_-mV1AA_-24noviembre2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/INP-Quimico-_-mV1AA_-24noviembre2016.pdf
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Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de 

control de calidad  de 

alimentos de la 

Dirección de Salud e 

Higiene del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de 

Guayaquil  

Análisis Físico – químicos en Alimentos. Guayaquil 
OAE LE C 13-

007  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de 

Control de Calidad 

Pascuales – EP 

PETROECUADOR 

Análisis Físico - químicos en derivados de petróleo Guayaquil 
OAE LE C 14-

013  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de 

ensayo de Medidores 

de INTERAGUA Cía. 

Ltda. 

Medidores de agua potable fría,  Guayaquil 
OAE LE C 08-

002  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de 

Ensayo de Productos 

de uso Acuícola del 

Instituto Nacional de 

Pesca - INP EPA 

Análisis Microbiológicos – productos de uso acuícola, 

Inmuno ensayos  en productos de uso acuícola, Ensayos de 

Biología Molecular – Alimentos, Análisis Microbiológicos en  

Alimentos, Microscopía  en Alimentos 

Guayaquil 
OAE LE C 07-

008  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de la 

Agencia Nacional de 

Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria  - 

Análisis Físico - Químicos en alimentos, Análisis Físico – 

químicos en aguas, Análisis microbiológicos en alimentos 

Quito -

Guayaquil 

OAE LE C 14-

003  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/LCC-MUNICIPIO-GYQ-v3-aa_m-o_27junio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/LCC-MUNICIPIO-GYQ-v3-aa_m-o_27junio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/PASCUALES-V2_m_25agosto2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/PASCUALES-V2_m_25agosto2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INTERAGUA-Medidores-m-_14julio2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INTERAGUA-Medidores-m-_14julio2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INP-EPA-ree-aa_-r-o_20junio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INP-EPA-ree-aa_-r-o_20junio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ARCSA_m-r-_31agosto2015..pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ARCSA_m-r-_31agosto2015..pdf
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ARCSA 

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de la 

unidad de control de 

calidad, aguas 

petróleo y medio 

ambiente - UCC, 

Universidad de 

Guayaquil 

Análisis Físico – químicos de aguas, Análisis físico – químicos 

en derivados de petróleo 
Guayaquil OAE LE C08-003  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de 

lixiviados y gases, 

consorcio ILM Las 

iguanas 

Análisis físico-químicos de aguas Guayaquil 
OAE LE C 10-

013  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de 

MEXICHEM Ecuador 

S.A. 

Mediciones Dimensionales de Tuberías y Campanas 

Plásticas 
Guayaquil 

OAE LE C 14-

008  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio de 

suelos, tejidos 

vegetales y  

aguas del Instituto 

Nacional Autónomo 

de  

Investigaciones 

Agropecuarias, INIAP 

Litoral 

Ensayos Físico – químicos en aguas y suelos Guayaquil 
OAE LE C 11-

007  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/UCC-m_29julio2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ILM-Mayo-2013-1.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/ILM-Mayo-2013-1.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/MEXICHEM-V2-m_03mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/MEXICHEM-V2-m_03mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INIAP-Litoral-ls-m-_04diciembre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INIAP-Litoral-ls-m-_04diciembre2015.pdf
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Laboratorios Ensayos 

Laboratorio del 

centro de 

investigaciones 

geológicas Guayaquil 

- PETROAMAZONAS 

EP 

Ensayos Físico – químicos en petróleo y derivados  Guayaquil 
OAE LE C 14-

005  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio del 

Instituto de 

Investigaciones de 

Recursos Naturales – 

IIRN, Universidad de 

Guayaquil 

Análisis físico-químicos en sedimentos, Ensayos 

microbiológicos en aguas, organismos acuícolas, alimentos, 

Identificación taxonómica, Bioensayos de Concentración 

media letal 

Guayaquil 
OAE LE C 11-

002  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorio del 

programa de gestión 

de la calidad y 

desarrollo 

tecnológico 

(PROGECA - 

BIOTERIO) de la 

Facultad de Ciencias 

Químicas de la 

Universidad de 

Guayaquil 

Análisis Físico – químicos en aguas y alimentos  Guayaquil 
OAE LE C 14-

007  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/CI-GEOLOGICAS-Petroamazonas-_sv_a_23mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/CI-GEOLOGICAS-Petroamazonas-_sv_a_23mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/IIRN-reev_renov_s_-21julio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/IIRN-reev_renov_s_-21julio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/PROGECA-l-sa-_31-mayo2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/PROGECA-l-sa-_31-mayo2016.pdf
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Laboratorios Ensayos 

Laboratorio del 

programa de 

tecnología en 

alimentos del centro 

de transferencias de 

tecnologías(CTT-

ESPOL) PROTAL de la 

Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 

Ensayos  físico-químicos microbiológico en alimentos, 

Ensayos físico-químicos y microbiológicos en aguas, Ensayos  

microbiológicos en hisopado de superficies, Inmuno 

ensayos en alimentos, Ensayos Microbiológicos para 

indicadores biológicos, Ensayos  bromatológicos en 

alimentos 

Guayaquil 
OAE LE 1C 05-

003  

Laboratorios Ensayos 

S.G.S del Ecuador S.A. 

- Laboratorio del 

Sector AGRI 

Análisis Físico – Químicos y Microbiológicos en alimentos, 

Análisis Físico – Químicos y Microbiológicos  en Agua, 

Acústica Ambiental, Análisis Físico – químicos en ambiente 

laboral, Ensayos microbiológicos en cosméticos 

Guayaquil 
OAE LE 1C 06-

003  

Laboratorios Ensayos 
Laboratorio Grupo 

Químico Marcos S.A. 

Análisis Físico – químicos   y Microbiológicos en aguas, 

Análisis Físico – químicos en suelos  
Guayaquil 

OAE LE 2C 05-

001  

Laboratorios Ensayos Laboratorio LAZO 

Análisis Microbiológicos en alimentos, Análisis 

microbiológico de aguas, Ensayos microbiológicos de 

Superficies Inertes e Hisopados de manos, Ensayos Físico-

químicos y Microbiológicos en aguas, Análisis 

microbiológico en cosméticos 

Guayaquil 
OAE LE C 08-

001  

Laboratorios Ensayos 
Laboratorio 

METROLAB S.A. 
Temperatura – Caracterización de medios isotermos Guayaquil 

OAE LE C 14-

004  

Laboratorios Ensayos 
Laboratorio 

Mosquera - LAB-MOS 

Análisis Físico – químicos en aguas, Análisis Físico – 

químicos en aire ambiente 
Guayaquil 

OAE LE C 10-

001  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/PROTAL-v2-rv_aa-_25agosto2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/PROTAL-v2-rv_aa-_25agosto2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/SGS-AGRI-m-o-s-22diciembre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/SGS-AGRI-m-o-s-22diciembre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/GQM-V3_m_aa_24octubre2016-modificado-2017-01-13-PL.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/GQM-V3_m_aa_24octubre2016-modificado-2017-01-13-PL.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/LAZO-V1_m_05enero2017.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/LAZO-V1_m_05enero2017.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/METROLAB-ENS-v2-m-_16febrero2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/METROLAB-ENS-v2-m-_16febrero2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/LABMOS-V2-aa_05octubre2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/LABMOS-V2-aa_05octubre2016.pdf
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Laboratorios Ensayos 

Laboratorios WSS 

World Survey 

Services Ecuador S.A. 

Análisis Físico – químicos en alimentos, Análisis 

Microbiológicos en alimentos, Análisis Microbiológicos en 

aguas, Análisis Físico – químicos en aguas 

Guayaquil 
OAE LE C 11-

001  

Laboratorios Ensayos 

Laboratorios de 

ensayos metrológicos 

y de  

materiales LEMAT de 

la Escuela Politécnica  

del Litoral - ESPOL 

Mecánica,  Guayaquil 
OAE LE C 11-

006  

Laboratorios Ensayos 

Productos y servicios 

industriales, Cía. 

Ltda., LAB-PSI 

Análisis Físico – químicos en aguas, Análisis físico-químicos 

de suelos, Ensayos Físico – Químicos de Emisiones Gaseosas 

de Fuentes Fijas a la Atmósfera, Acústica Ambiental, 

Acústica Laboral, Ensayos físico-químicos en el aire 

ambiente 

Guayaquil 
OAE LE 2C 05-

003  

Laboratorios Ensayos JOZALAB Análisis Físico – químicos en aguas. Guayaquil SAE LE C 15-012  

Laboratorios Ensayos LUBRISA Análisis físico - químicos en aceites lubricantes Guayaquil SAE LEN 15-013  

Laboratorios Ensayos INGEESTUDIOS  Análisis Físico – químicos en aguas Guayaquil SAE LEN 16-003  

Laboratorios Ensayos 

DUPOCSA 

protectores químicos 

para el campo S. A.  

Análisis Físico – Químicos en Agroquímicos Guayaquil SAE LEN 16-012  

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/WSS-m_V1AA_10octubre2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/WSS-m_V1AA_10octubre2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/LEMAT-ree-aa-m-o-_06octubre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/LEMAT-ree-aa-m-o-_06octubre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/PSI-V2-AA-m-o-_18enero2016..pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/PSI-V2-AA-m-o-_18enero2016..pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/JOZALAB-o_02diciembre2015.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/LUBRISA-act-RT-_28julio2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/INGEESTUDIOS-o-_-04febrero2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/DUPOCSA-i-o-_-25agosto2016.pdf
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Laboratorios Ensayos 

Laboratorios  Crystal 

Chemical del Ecuador 

- DUPOCSA 

Análisis Físico – Químicos en Agroquímicos Herbicidas, 

Fungicidas, 

Insecticidas, 

Fertilizantes: materia prima y 

formulado. 

Agroquímicos Líquidos Herbicidas: 

material técnico y producto 

formulado 

Guayaquil SAE LEN 16-012 
 

 

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/DUPOCSA-CRYSTAL-i-cambio-_-09diciembre2016.pdf
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/DUPOCSA-CRYSTAL-i-cambio-_-09diciembre2016.pdf

