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PRÓLOGO 

 

DITECSERVICE es una empresa dedicada a dar servicios de 

Ingeniería, Construcción, Procura y Puesta en marcha de proyectos. El 

presente trabajo se realizará en todas las áreas de acción de la empresa 

(sucursal) ubicada en el cantón salinas Provincia de Santa Elena con el 

fin de identificar todos los factores de riesgos entre ellos tenemos: 

 

 Factores físicos 

 Exposición al ruido  

 Vibraciones 

 Temperaturas extremas 

 Iluminación inadecuada 

 

Para conducir y operar en forma exitosa se requiere que esta se 

dirija y controle en forma sistemática y transparente, la organización 

comprende la gestión de calidad entre otras disciplinas de gestión. 

 

Este proyecto se enfoca en diseñar un plan estratégico, cuya 

columna vertebral es el cuadro de mando integral para identificar, 

controlar, evaluar y mejorar continuamente la gestión de Calidad de la 

Empresa.  

 

Para el efecto se realiza una investigación exhaustiva de las técnicas 

y herramientas existentes en la academia, que permitan un diseño 

adecuado de este plan. 

 

Se desarrollan indicadores y se establecen metas para el 

mejoramiento continuo.  



Antecedentes     2 

 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Introducción 

 

La Calidad se puede definir como una característica o atributo de 

una cosa. De esta forma se puede decir que la calidad de los productos 

puede medirse como una comparación de sus características y atributos. 

 

La Organización Internacional para la Estandarización, conocida 

como ISO, es la agencia especializada en estandarización conformada 

por representante de los cuerpos normalizadores, fue establecida 

oficialmente el 23 de febrero de 1947 con el objeto de promover la 

estandarización internacional, de tal manera que se facilitara el 

intercambio internacional de bienes y servicios casi como el desarrollo 

científico como tecnológico. 

 

ISO comprende alrededor de 180 comités técnicos. Cada uno es 

responsable de una o más áreas de especialización, abarca desde las 

abreviaturas de los sistemas de medición hasta la especificación de 

protocolos de transferencias, pasando por especificación de tornillos, 

lentes, contenedores marítimos, medios magnéticos, hojas de papel, 

cables elementos estructurales, pruebas de seguridad, simbología de 

medio ambiente, etc. 

 

La serie de estándares ISO9001 fue desarrollada por el comité 

técnico ISO176 (ISO/TC176) fue formada en 1979 para armonizar el 

incremento de la actividad internacional en materia de admón. de la 
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calidad y aseguramientos de estándares de calidad. Las series ISO 9001 

son un grupo de 5 individuales, pero relacionadas, estándares 

internacionales de administración y aseguramiento de la calidad. Estos 

estándares fueron desarrollados para documentar efectivamente los 

elementos de sistemas de calidad que son instrumentados para mantener 

un sistema eficiente de calidad en la empresa. La serie ISO 9001 no 

especifica la tecnología que debe ser aplicada para la instrumentación de 

los elementos del sistema de calidad. 

 

La certificación ISO 9001 no es un requerimiento legal para acceder 

a mercados internacionales, pero puede convertirse en una ventaja 

competitiva frente a otras empresas. También puede servir como una 

forma de diferenciación, clase de proveedores, particularmente en áreas 

de tecnología. Donde la alta seguridad de los productos es crucial. En 

otras palabras, si dos proveedores están compitiendo por el mismo 

contrato, el que tenga un certificado ISO 9001 puede tener una ventaja 

competitiva con algunos compradores. 

 

El cumplimiento de la norma tiene como objetivo proporcionar 

confianza a sus clientes en cuanto al buen funcionamiento de su 

empresa, le exige comprobar su capacidad para cumplir con los requisitos 

de sus clientes y cualquier asociado. 

  

Campo de acción: 

 

DITECSERVICE es una empresa dedicada a dar servicios de 

Ingeniería, Construcción, Procura y Puesta en marcha de proyectos. El 

presente trabajo se realizará en todas las áreas de acción de la empresa 

(sucursal) ubicada en el cantón salinas Provincia de Santa Elena con el 

fin de identificar todos los factores de riesgos entre ellos tenemos: 

 

- Factores físicos 
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- Exposición al ruido  

- Vibraciones 

- Temperaturas extremas 

- Iluminación inadecuada 

 

     Para conducir y operar en forma exitosa se requiere que esta se 

dirija y controle en forma sistemática y transparente, la organización 

comprende la gestión de calidad entre otras disciplinas de gestión. 

 

     Se define la gestión de calidad como el aspecto de la gestión 

general de la empresa que determina y aplica la política de calidad, con 

un objetivo muy primordial que es obtener y mantener el nivel de calidad 

de servicio de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

     Cabe recalcar que DITECSERVICE se enfoca al sistema de 

gestión de calidad que comprende la gestión de calidad entre otras 

disciplinas, para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la 

calidad comprende etapas como;  

 

- Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de 

otras partes interesadas  

- Establecer la política y objetivos de calidad 

- Determinar los procesos y responsabilidades necesarias para el 

logro de los objetivos de la calidad  

- Establecer métodos para medir la eficiencia del proceso 

- Determinar medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

causas 

- Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema 

de gestión de calidad 

 

Además de esto también proporciona herramientas para la 

implantación de acciones de prevención de defectos o problemas 
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(procedimiento de acciones preventivas), así como de corrección de los 

mismos, incluye también los recursos, humanos y materiales son 

responsabilidades de los primeros, todo ello organizado adecuadamente 

para cumplir con sus objetivos funcionales. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La realidad Empresarial en la última década hace que el entorno 

cambie  constantemente, el creciente grado de tecnología y 

automatización de  todo  tipo  de  actividades,  han  hecho  que  se  

incrementen  las empresas que tienen como objeto la prestación de 

servicios con exigentes y eficientes diseños organizacionales orientados a 

lograr la plena satisfacción a sus clientes como clave al sostenimiento y 

mejoramiento de la competitividad. 

 

Existen muchas razones por los cuales las empresas proveedoras 

de servicios se han orientado hacia la adopción del enfoque por procesos 

y adaptarse a una filosofía de calidad. Entre otros beneficios podemos 

mencionar que se reducen los costos, aumenta la productividad y se 

mejora la imagen externa de la empresa permitiendo ganar nuevos 

mercados. 

 

DITECSERVICE Cía. Ltda. Es una empresa dedicada a dar 

servicios de Ingeniería, Construcción, Procura y Puesta en marcha de 

proyectos. 

 

La problemática tiene su origen en: 

 

- La falta de procedimientos. 
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Para  tener  éxito  en  una  empresa  debe  proporcionar  un  servicio 

al  cliente  para  sus  clientes,  un  manual  del  empleado  que  detalle  las 

expectativas  de  la  empresa  tiene  con  respecto  a  sus  empleados. 

Tener un proceso establecido para la revisión de las compras y requerir 

niveles de aprobación garantiza que los esfuerzos y recursos no se 

dupliquen. 

 

Lo que la empresa quiere conseguir a través de un manual de 

procedimientos es documentar, comprometer y contar con un personal 

altamente calificado para cada una de sus funciones a través del Sistema 

de Gestión Integral. 

 

La empresa cuenta con manuales de funciones, pero sus 

procedimientos y procesos no se utilizan adecuadamente lo que implica 

que los cargos no estén claramente definidos en sus funciones lo que 

provoca ineficiencia en las labores desarrolladas. 

 

La carencia del conocimiento de la calidad en los empleados por 

parte de la empresa implica en la falta de planificación, control y mejora 

de la calidad. 

 

Cada persona concentra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada, 

tratando de hacerla conforme a las instrucciones y especificaciones 

recibidas, pero con poca información con relación al resultado final de su 

trabajo. 

 

Este problema dentro del entorno de la organización produce: 

 

El tener objetivos es esencial para el éxito de una empresa pues 

establecen un curso a seguir y sirve como fuente de información para los 
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miembros de las mismas. La ausencia de estos objetivos da como 

resultado: 

 

- No enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 

- No generar coordinación, control y organización.  

- No tener una guía para la formulación de estrategias. 

- Utilizar los recursos inapropiadamente. 

- No tener un cronograma de tareas y actividades. 

 

La insatisfacción de cada empleado contribuye involuntariamente a 

deteriorar la imagen de la empresa lo que conlleva a que la calidad de sus 

productos y servicios bajen radicalmente. 

 

El deterioro del producto o servicio contamina el medio ambiente 

tales como: 

 

- Desperdicio de energía. 

- Contaminación del agua. 

- Desechos sólidos. 

- Emisión de gases. 

 

La  disminución  del  cliente se debe a muchos factores como la falta 

de procedimientos y registros e insatisfacción del personal los que nos 

lleva a perder credibilidad e imagen. 

 

Lo  que  nos  permite  enfocar  la  importancia  que  tiene  implantar 

un  SISTEMA  DE  GESTION  DE  CALIDAD  para  la  empresa  en  el 

entorno actual, aplicando conceptos de control, aseguramiento y mejora 

continua. 
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1.3. Delimitación del problema 

 

La ejecución y desarrollo del trabajo se efectuará en las 

instalaciones de Ditecservice localizada en el cantón salinas.  

 

Campo: el campo donde se realizará la tesis será en la Provincia de 

Santa Elena. 

Área: Cantón salinas 

 

Aspectos a considerar en el proyecto de investigación   

 

2. Fase Exploratoria. Exponer los antecedentes de investigación 

acerca del objeto de estudio construido. Implica una revisión bibliográfica 

y documental que ubique el estado de la investigación del “objeto” hasta 

ese momento ya sea en un ámbito local, regional, nacional o 

internacional. 

 

 3. Construcción del objeto de estudio. A partir de la enunciación 

amplia del campo temático en el que se inscribe nuestro objeto, se 

avanza en la construcción del mismo a partir de una problematización de 

la realidad. Preferentemente deben plantearse problemas de la 

comunicación que puedan ser abordados a partir del programa curricular 

de la licenciatura. Aquí se incluye la delimitación del objeto o problema, es 

decir, el recorte espacial, temporal, social, étnico y otros. Mismo que 

deberá ser claro. También aquí se plantean las preguntas de 

investigación. 

 

 4. Objetivos de la investigación. Deben ser acordes con los 

alcances de la investigación, se pueden enunciar objetivos generales y 

particulares 

 

 5. Justificación. Se debe argumentar acerca del “valor”, 

“importancia”, “relevancia” que tiene para la sociedad en general o 
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determinados sectores o grupos sociales, el conocimiento que se 

obtendrá del estudio de ese objeto o problema.  

 

6. Planteamientos teóricos. Definir desde qué perspectiva teórico- 

conceptual (pueden ser varias) se partirá para el análisis, interpretación, 

explicación o intervención de la realidad.  

 

7. Enunciación de la hipótesis. En caso de que la naturaleza de la 

investigación lo requiera.  

8. Estrategia metodológica y técnicas de investigación. Lo 

metodológico se refiere a los pasos tanto lógicos como operativos que se 

llevarán a cabo en el desarrollo de toda la investigación, las técnicas de 

investigación deberán ser seleccionadas de acuerdo al objeto de estudio y 

el alcance que queramos darle en su conocimiento o transformación. Las 

técnicas son instrumentos de recolección de información que pueden ser 

cuantitativos o cualitativos, pudiendo articularse ambas.  

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Es posible, mediante herramientas científicas debidamente usadas 

científicamente, diseñar una metodología de identificación, control y 

retroalimentación para una mejora continua optimizar la calidad de los 

procesos de la empresa? 

 

1.5. Sistematización del problema 

 

¿Existe en la literatura académica herramientas de control de la 

gestión de calidad que se aplique a los procesos de este tipo de industria? 

 

¿Se puede identificar las perspectivas vitales de este tipo de 

Industria? 
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¿Cómo se logra establecer un plan estratégico basado en esta 

herramienta? 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Diseñar un plan estratégico del sistema de gestión de calidad 

mediante el uso de la herramienta de Cuadro de Mando Integral. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar en la literatura académica tipos de planes estratégicos 

aplicables a los procesos desarrollados en DITECSERVICE como; 

procedimientos, documentos y registros que garanticen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 

9001:2008. 

 Identificar las perspectivas vitales de la Empresa. 

 Desarrollar un cuadro de mando integral en base a estas 

perspectivas. 

 Diseñar un plan estratégico para que sea cumplido por la Empresa, 

considerando los siguientes dominios: 

 

- Reducción de los riesgos de SST. 

- Reducir los impactos Ambientales. 

- Alcanzar la satisfacción del cliente. 

- Alcanzar la colaboración interna entre los colaboradores. 

 

1.7. Justificación 

 

Un sistema de gestión de la calidad constituye la parte de un sistema 

general de gestión de una organización que incluye la estructura, la 
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planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, 

consolidar, revisar y mantener al día la política de calidad (ISO 9001: 

2008). 

 

Porque la importancia e implantación de un sistema de gestión de 

calidad es necesario para lograr el buen desempeño de los trabajadores, 

mejorar el producto o servicio y asegurar la permanencia y el desarrollo 

de la empresa en el mercado al corto, mediano y largo plazo y de buscar 

nuevas oportunidades de mejora que le permita seguir creciendo y 

compitiendo en el mercado nacional e internacional. Todo ello 

encaminado a logra la satisfacción de los requerimientos del cliente en 

busca de una mejora continua. 

 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de Calidad ya 

que es una norma de calidad y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con lo que una empresa debe contar para tener 

un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos y/o servicios. 

 

Esta propuesta de implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad nos ayudara a ser más eficientes en todas las áreas a fin de 

obtener los siguientes beneficios: 

 

 Mejora en la imagen de la empresa.- Favoreciendo la 

comercialización de los servicios prestados, siendo una pauta para 

el crecimiento de la empresa. 

 Mejora en la gestión de la organización.- Al documentar y 

controlar todos los procesos realizados en DITECSERVICE, 

aumenta la comunicación entre los diferentes departamentos o 

áreas y aumenta la eficacia y productividad en la empresa. 
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 Incremento en beneficios económicos.- Conseguido a través de 

la plena satisfacción a los clientes, por la reducción de los costos 

por no conformidades y por la posibilidad de ampliarse en los 

mercados. 

 Disminución de errores.- Al normalizar los procesos y estar bajo 

control y al examinar todas las causas de no conformidades y las 

reclamaciones de los clientes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

La  presente  investigación,  pretende  usar  el  modelo  o  

herramienta de ¨Cuadro de mando integral¨ desarrollado por Kaplan & 

Norton cuyo fin – cuando  lo  diseñaron  y  propusieron  -  fue  la  de  

visualizar  la  situación actual de las empresas; medir dicha situación 

mediante indicadores y repotenciarlos  mediante  mapas  estratégicos  

con  metas  definidas  por la  dirección  y  conocidas  por  todos  los  

involucrados.  Bajo  esta perspectiva aplicarla a la Empresa 

DITECSERVICE para optimizar sus procesos. 

 

 Ahora bien, esta herramienta de gestión no es la única que existe. 

Por ejemplo, las normas ISO 9000 ofrecen un esquema de similares 

resultados.  

 

 Estos modelos de gestión y otros no tendrían su razón de existir si 

por medio no se hubieran creado necesidades de competitividad global, 

como el caso del aseguramiento de la calidad y/o Calidad total TQM que, 

como bien lo expresan en su libro ¨Gestión de la calidad¨ Griful & Canela 

(2005); ¨El propósito de la planificación de la calidad es definir y coordinar 

las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de calidad… La 

dirección de la empresa debe definir y documentar la forma en que se 

asegura el cumplimiento de los requisitos de calidad. ¨ (pág. 21).   

 

 Es primordial pues, primero identificar los procesos de la Empresa 

y luego generar el cuadro de mando integral. 
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Para lograr el objetivo de la presente investigación; es decir “diseñar 

un cuadro de mando integral”, es importante suponer que este no puede 

ser elaborado sin antes saber a ciencia cierta qué teorías empresariales lo 

respaldan o, le dan los cimientos sobre el que pueda asentarse. 

 

Existen actualmente herramientas de gestión como el que genera el 

presente estudio, así también hay otras basadas en normas 

estandarizadas como las ISO 9001 o herramientas como el benchmarking 

o el empowerment que apuntan a investigar las mejores prácticas de la 

competencia o a preparar, motivar y delegar responsabilidades a los 

actores de la empresa o institución, respectivamente. También se podría 

mencionar la calidad total y seis sigmas.  Lo que tienen en común estas 

herramientas es que, justamente para poder aplicarlas se debe conocer a 

profundidad los Sistemas y los procesos inmersos en ellos y que generan 

un valor agregado para el cliente final. 

 

Lo anteriormente expuesto, en relación a los procesos, muy bien lo 

expresa Lluís Cuatrecasas Arbós (2012); “De acuerdo con lo expuesto. La 

gestión de la calidad total irá encaminada a gestionar todos los procesos 

de una empresa, basándose en la calidad, y permitirá obtener el máximo 

de ventajas competitivas y la satisfacción total de los clientes” (pág. 578) 

 

También se puede rescatar lo siguiente: “La terminología 

normalizada ISO (v. ISO 9000), la calidad es la facultad de un conjunto de 

características inherentes de un producto, sistema o proceso para cumplir 

los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas. Los requisitos 

de calidad (quality requirements) se obtienen al trasladar a las 

características del producto las necesidades o expectativas de los 

clientes” (Griful Ponsati & Canela Campos, 2005, pág. 9). 

 

En estos dos párrafos, de autores diferentes, pero refiriéndose a la 

gestión de calidad, dan énfasis a los sistemas y los procesos inmersos 

para lograr la calidad esperada.  
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En el siguiente cuadro se puede apreciar con más detenimiento la 

vinculación entre la calidad y los procesos: 

 

CUADRO No. 1 

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA 

 
Fuente 1: Gestión por procesos; Pérez Fernández de Velasco 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

  

Entonces, ¿Qué es un proceso dentro de un sistema?, 

parafraseando a Pérez Fernández de Velasco (2010): 

 

El proceso -como tal- parte de un Input o producto que 
cumple los criterios de aceptación del Cliente (ya sea 
interno o externo). Este producto o entrada es el que 
justifica o da inicio al proceso en sí. Este input genera, a 
su vez una secuencia de actividades que precisan de 
recursos con determinados requisitos para ejecutarlo 
siempre bien.  Y por último la salida u output como 
producto final, cumpliendo con esos criterios o 
estándares del cliente. 

  

Podemos colegir, en base a lo expuesto hasta el momento que, 

tanto la calidad como los procesos en ella inmersos responden más bien 

a estrategias para alcanzar la excelencia, por lo que se deben identificar 

como planes netamente estratégicos, no así a las herramientas como las 
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normas ISO o BSC (por sus siglas en ingles), es decir el cuadro de mando 

integral y otras, que realmente establecen las tácticas a seguir, como 

controlarlas y como repotenciarlas; “Los planes estratégicos mueven los 

esfuerzos de la organización por alcanzar sus metas. Como estos planes 

van filtrándose hacia abajo por toda la organización sirven de fundamento 

para los planes tácticos. Los planes tácticos especifican con detalle la 

forma de alcanzar los objetivos generales de la organización” (Robbins & 

Decenzo, 2002). 

 

Una vez establecido que el plan táctico garantiza que se cumpla el 

plan estratégico (como la visión y misión de la misma), y habiendo 

ahondado en las diferentes teorías, podemos exponer la herramienta 

escogida para el plan estratégico. 

 

 Es una herramienta amigable para los legos en ella; es decir puede 

ser entendida desde los estratos (en cuanto a preparación) más 

bajos hasta los más altos 

 Sus resultados son visibles en tiempo real 

 Se puede instruir sobre los procesos más débiles de la Institución y 

como repotenciarlos 

 Es posible, en base a retroalimentación optimizar dichos procesos 

 Sirve como base para aplicar y calificar posteriormente en las 

normas estandarizadas internacionales ISO 9000 

 

Debe quedar claro, que el Cuadro de mando integral CMI, es un plan 

que mantiene un mejoramiento continuo de los procesos, que conlleva a 

la búsqueda de la excelencia. Se basa en indicadores de gestión y una 

alta comunicación. 

 

Los creadores de este método dejan establecido en su libro original 

su vínculo permanente con la estrategia de la empresa; Robert Kaplan & 

David Norton –original-;(1996): “El Cuadro de Mando Integral traduce la 
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estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de 

medidas de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para 

un sistema de gestión y medición estratégica.” (Kaplan & Norton, 2014) 

 

DIAGRAMA No. 1 

ELEMENTOS CRÍTICOS DEL CMI 

 

             Fuente: Martínez & Milla (2005); pág. 208 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

 

 

En esta ilustración se puede apreciar que el Cuadro de Mando 

Integral parte de la estrategia de la organización, es decir de su misión, 

visión y valores, previamente establecidos.  En base a esto se crea un 

mapa estratégico que se alimenta de las cuatro perspectivas propuestas 

por Kaplan & Norton. Se puede, entonces enumerar los pasos o 

elementos que integran el CMI. (Según varias lecturas de libros de CMI) 

 

- Mapa estratégico, alimentado por 

- Perspectivas externas e internas 

- Metas 

- Responsables 

- Planes de desarrollo 
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En cuanto al Mapa estratégico, este se define como: “El conjunto de 

objetivos estratégicos ordenados en las cuatro perspectivas, la relación 

causa-efecto entre objetivos, los indicadores, las metas, los responsables 

y los proyectos que van a medir el éxito que tiene la organización en sus 

procesos de implantación de la estrategia”. (Martínez Pedrós & Milla 

Gutiérrez, 2005). 

 

Las perspectivas internas se derivan del interior de la organización y 

su plan estratégico, es decir: Los procesos y su capacidad de responder a 

la estrategia. Las perspectivas externas se refieren a los resultados y su 

medición se encuentra en las perspectivas financieras y de satisfacción 

del cliente. 

 

En cuanto a las metas, estas son los valores esperados que se 

espera lograr y que van a ser visualizadas mediante los indicadores que 

se establezcan para el efecto. En este punto, los responsables tienen que 

tener claro la visión de futuro de estas metas. 

 

Los responsables adquieren un compromiso de realización de cada 

elemento del mapa estratégico. Ellos deben controlar y gestionar para 

lograr estos objetivos. 

 

Cuando se establecen los objetivos, se fijan proyectos estratégicos 

para  lograrlos.  Aquí  se  involucran tanto directivos como responsables y 

se fija (de ser necesario), los presupuestos que permitan alcanzar las 

metas. 

 

Así pues, podemos ver la importancia de aplicar esta herramienta en 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, cuyo 

propósito es alinear a toda la persona responsable: Autoridades, 

Profesores, Empleados administrativos, Conserjes y sobre todo al Cliente 

final; los estudiantes. 
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2.1 Marco Conceptual 

 

Benchmarking.- Consiste en tomar "comparadores" 

o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que 

pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre 

el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las 

mejores prácticas y su aplicación. 

 

Calidad total.- Es la satisfacción del cliente y se aplica tanto al 

producto como a la organización. Teniendo como idea final la satisfacción 

del cliente, la Calidad Total pretende obtener beneficios para todos los 

miembros de la empresa 

 

Causa-efecto.- Lo que crea, produce o da vida a otro fenómeno y lo 

antecede en el tiempo recibe el nombre de causa. Lo que surge bajo la 

acción de la causa se denomina efecto. 

 

Comunicación.- Es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de 

conocimiento de la entidad receptora 

 

Controlar.- Hacer la comprobación o cómputo de una cosa 

 

Cuadro de mando integral.- Es una herramienta de administración 

de empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y sus 

empleados alcanzan los resultados definidos por él plan estratégico. 

También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los 

objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

 

Empowerment.- Deriva de las palabras potenciar, poder, capacitar y 

permitir, entre otras. A  través de esta herramienta de "empoderamiento", 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmark
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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la organización les otorga a sus trabajadores la tecnología e información 

necesaria para que hagan uso de ella de forma óptima y responsable, 

alcanzando de esta manera los objetivos propuestos. 

 

Estrategia.-  Conjunto de técnicas planeadas para conseguir un fin 

 

Retroalimentación.-Método donde se revisan continuamente los 

elementos del proceso y sus resultados para realizar las modificaciones 

necesarias 

 

Excelencia.-Superior calidad o bondad de algo que lo hace digno de 

aprecio 

 

Gestionar.- Gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia 

de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar 

es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra 

parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación 

 

Implantación.-

 Establecimiento de algo nuevo en un lugar, generalmente que ya existía 

o funcionaba con continuidad en otro sitio o en otro tiempo 

 

Imput.-  Factor Productivo que la empresa adquiere del exterior para 

ser sometido a un proceso de transformación interna 

 

indicadores de gestión.-Se conoce como indicador de 

gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de 

acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea 

http://www.economia48.com/spa/d/factor/factor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/exterior/exterior.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso/proceso.htm
http://definicion.de/organizacion
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es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el 

presente y en el futuro.  

ISO 9001.- La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de 

la calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que una empresa debe 

contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar 

la calidad de sus productos o servicios. 

 

Mapa estratégico.- Un Mapa Estratégico es una poderosa 

herramienta que permite  alinear a todos los miembros de la organización 

hacia la consecución de los objetivos descritos en su Plan Estratégico, a 

comunicarlos y a definir qué es lo que tiene que hacer para alcanzarlos. 

 

Mejoramiento continuo.-  Es una actitud general que debe ser la 

base para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de 

mejora. Cuando hay crecimiento y desarrollo en una 

organización o comunidad, es necesaria la identificación de todos los 

procesos y el análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. 

 

Metas.- Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o 

deseos. De manera general, se identifica con 

los objetivos o propósitos que una persona o una organización se marca. 

 

Optimizar.- Determinar los valores de las variables que intervienen 

en un proceso o sistema para que el resultadoque se obtiene sea el mejor

 posible. 

 

Organización.- Grupo de personas unidas con un fin determinado 

output: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
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Se refiere a los productos y los servicios que se generan en el marco 

de una economía. El output, en este sentido, es el resultado de un 

proceso productivo. 

Procesos.-  Es  la  acción  de avanzar o ir para adelante, al paso del  

tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno 

natural o necesario para concretar una operación artificial. 

 

Producto.-  Es una opción elegible, viable y repetible que la oferta 

pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o 

atender un deseo a través de su uso o consumo 

  

Repotenciar: Comunicar potencia impulso o eficacia a algo o 

incrementar la que ya tiene 

 

Seis sigma.- Es una metodología de mejora de procesos, centrada 

en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o 

eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al 

cliente. La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4defectos por 

millón de eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto 

cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los 

requisitos del cliente. 

 

Sistemas.-  Es  un  objeto  complejo  cuyos  componentes se 

relacionan con al menos algún otro componente; puede ser 

material o conceptual 

 

Tácticas.-  Es un método empleado con el fin de tener un objetivo. 

 

Teoría.- Conjunto organizado de postulados que explican un 

fenómeno. 

 

http://definicion.de/economia
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://que-significa.com/significado.php?termino=comunicar
http://que-significa.com/significado.php?termino=potencia
http://que-significa.com/significado.php?termino=impulso
http://que-significa.com/significado.php?termino=eficacia
http://que-significa.com/significado.php?termino=algo
http://que-significa.com/significado.php?termino=incrementar
http://que-significa.com/significado.php?termino=tiene
http://es.wikipedia.org/wiki/DPMO
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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Ventaja competitiva.- Se denomina ventaja competitiva a una 

ventaja que una Compañía tiene respecto a otras compañías 

competidoras. 

2.2  Formulación de la Hipótesis y variables 

 

 

2.2.1.  Hipótesis general 

 

 El diseño de un Cuadro de Mando Integral como herramienta para 

repotenciar la gestión interna en la Empresa DINATECl, permitirá a los 

involucrados tener una visión clara de cuál es la meta del CES y como 

lograrla, repotenciando al egresado hacia esa meta. 

 

 

2.2.2.  Hipótesis particulares 

 

 La constancia en la literatura científica aportará a la investigación 

por situaciones similares 

 Las herramientas y técnicas de gestión de procesos existentes en 

la actualidad, permitirán su aplicación en el objeto de estudio 

 Las técnicas de investigación permiten identificar las variables 

principales que inciden en el logro de la excelencia l  

 La elaboración de indicadores de gestión medible y cuantificable 

incidirán en el logro de la excelencia de la FII. 

 

2.3  Variable independiente (Hipótesis general) 

 

La eficiencia y eficacia del Cuadro de Mando Integral y de la gestión 

estratégica la repotenciación 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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2.4  Variable dependiente 

 

Crea las condiciones apropiadas para repotenciar los proyectos 

comprometidos con los Clientes 

y = f(X) 

 

Variables Empíricas de la Variable Independiente (VEVI): 

 

 La eficiencia del cuadro de mando integral  

 La eficacia del cuadro de mando integral en la Facultad de 

Ingeniería industrial.  

 La aplicación de estrategias de la Empresa 

 

Tipo de estudio 

 

 El presente estudio tendrá las características exploratoria y 

descriptiva respectivamente: 

 

 Exploratoria.- Se investigará los procesos que agregan valor y los 

de apoyo, así como los habilitantes, y qué actividades están 

inmersas en ellos. 

 Descriptiva.- Se detallará cada uno de estos procesos así como 

las metas esperadas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Estrategia 

 

El presente trabajo pretende establecer un plan estratégico definido 

mediante perspectivas claramente identificadas con el plan de calidad en 

el sistema de gestión de la empresa DITECSERVICE Cía. Ltda. 

 

Se establece cuatro objetivos estratégicos alineados a un Objetivo 

general enfocado en la producción científica, proponiendo involucrar a 

todos los actores que agregan valor a la calidad de la empresa. 

 

El marco legal está definido por la ley del sistema ecuatoriano de 

Calidad1 que contempla lo siguiente: 

 

Art. 3.- Declárase política de Estado la demostración y la promoción 

de la calidad, en los ámbitos público y privado, como un factor 

fundamental y prioritario de la productividad, competitividad y del 

desarrollo nacional. 

 

Art. 4.- Son objetivos de la presente Ley: Regular el funcionamiento 

del sistema ecuatoriano de la calidad; Coordinar la participación de la 

administración pública en las actividades de evaluación de la 

conformidad; Establecer los mecanismos e incentivos para la promoción 

de la calidad en la sociedad ecuatoriana; 

                                            
1
 Ver anexo 1 
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Establecer los requisitos y los procedimientos para la elaboración, 

adopción y aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos 

de evaluación de la conformidad; 

 

Garantizar que las normas, reglamentos técnicos y los 

procedimientos para la evaluación de la conformidad se adecuen a los 

convenios y tratados internacionales de los que el país es signatario; 

 

Garantizar seguridad, confianza y equidad en las relaciones de 

mercado en la comercialización de bienes y servicios, nacionales o 

importados; y, 

 

Organizar y definir las responsabilidades institucionales que 

correspondan para la correcta y oportuna notificación e información 

interna y externa de las normas, los reglamentos técnicos y los 

procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

Art. 5.- Las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán a todos 

los bienes y servicios, nacionales o extranjeros que se produzcan, 

importen y comercialicen en el país, según corresponda, a las actividades 

de evaluación de la conformidad y a los mecanismos que aseguran la 

calidad, así como su promoción y difusión. 

 

3.2. Análisis de la situación actual 

 

Plan estratégico de Calidad 

 

Misión:  

 

DITECSERVICE Cía. Ltda., es una empresa que da valor a sus 

productos y servicios, respaldados en un sistema de alta calidad, 

experiencia, puntualidad y capacidad de producción, que garantiza la 

competitividad aumentando constantemente la confianza de los clientes, 

empleados, accionistas y la comunidad. 
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Visión 

 

Fortalecer nuestro liderazgo mediante soluciones tecnológicas 

integrales e innovadoras, para satisfacer los requerimientos del sector 

petrolero e industrial tanto en el campo nacional e internacional. 

 

Filosofía de calidad 

 

DITEC CIA. LTDA: Es una compañía ecuatoriana fundada para 

atender el sector petrolero e industrial del país y proyectada también a 

servir clientes en el extranjero. 

 

Contará con sus instalaciones en la ciudad de Quito, y estar 

conformada por un equipo de profesionales en el área de Ingeniería 

Mecánica, Eléctrica, Diseño Hidráulico y Control con PLC´S 

especializados en el Diseño y Construcción de Sistemas Contra 

Incendios.  

 

Nuestro cliente: La Industria petrolera ecuatoriana 

 

• Satisfacemos las necesidades actuales y futuras de la industria 

petrolera ecuatoriana proporcionándoles, profesionales de alto nivel 

investigativo con responsabilidad social. 

• Ofrecemos soluciones industriales y de servicio, generados por 

profesionales de vasta experiencia 

 

Nuestros Servicios: 

 

• Ingeniería.- DITECSERVICE CIA. LTDA. Ofrece servicios de 

Ingeniería con personal altamente capacitado y utilizando tecnología 

la más avanzada tecnología para el desarrollo de sus actividades. 
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Nuestra ingeniería incluye aspectos del área civil, mecánica, 

eléctrica, electrónica, instrumentación y otras áreas requeridas por el 

cliente.  

• Construcción. - Realiza construcciones EPC - llave en Mano 

cumpliendo con estándares y normas internacionales bajo la 

modalidad fast track. Nuestra experiencia nos permite construir 

Infraestructura civil, mecánica, eléctrica e instrumentación para el 

sector Petrolero e Industrial dentro y fuera del país. 

• Equipamiento. - Proveemos e instalamos equipos en la industria 

petrolera, brindando asesoría de mantenimiento. 

 

3.3. Estructura funcional  

 

DIAGRAMA No. 2 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

 

3.4. Plan Estratégico  

 

Nivel 2: Desarrollan el 
proyecto de campo 

Nivel 2: Son responsables 
directos de la ejecución y 
control de los proyectos 

Nivel 1: Es responsable de 
la ejecución de proyectos; 

dirije y controla el avance y 
costos de los mismos 

Nivel 0: Aborda los 
proyectos estableciendo 

prioridaedes 

Diretorio 

Gerente 
general 

Director I 

Supervisor 
de costos 

Supervisor 
de calidad 

Director II 

Supervisor 
de 

seguridad 

Supervisor 
de 

producción 
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3.4.1. Análisis FODA  

 

  El proceso de planeación estratégica analiza la situación interna y 

el entorno de la organización, con el fin de determinar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, y a partir de ellas definir 

estrategias y planes de acción.  

 

  En esta etapa del proceso de planeación estratégica, se analizan y 

evalúan todas aquellas condiciones e instrumentos, que permiten delinear 

la situación en la que se desenvuelve actualmente la empresa.  

 

  Para el análisis actual de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, se utiliza las siguientes matrices: Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (EFE), Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (EFI), Matriz de Síntesis Estratégico (Análisis de FODA). 

 

Estrategias FODA  

 

CUADRO No.  2  

ESTRATEGIAS FODA 

 Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 

FO 

Influencia muy fuerte 

Estrategia ofensiva 

FA 

Influencia fuerte 

Estrategia cautelosa  

Debilidades 

DO 

Influencia débil 

Estrategia defensiva 

DA 

Influencia imposible 

Estrategia defensiva 

Fuente: Planes estratégicos de Kaplan y Norton 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 
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3.4.2. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)  

 

La Matriz EFE identifica todos los factores externos que generan 

oportunidades o amenazas representativas para la organización. Se 

asigna a cada factor una ponderación (porcentaje) de acuerdo a su 

importancia. Esta ponderación muestra la influencia del factor en el 

desempeño de la empresa. El siguiente paso es asignar una calificación 

de 1 a 4 a cada factor para indicar cuán efectivamente las estrategias 

actuales responden ante el factor, al multiplicar el peso de cada factor por 

su calificación, para obtener una calificación ponderada; y sumar las 

calificaciones ponderadas.  

 

Luego de un proceso selectivo, se asignaron las ponderaciones y su 

respectiva calificación obteniéndose los siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 3 

MATRIZ EFE 

OPORTUNIDADES Ponderación Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Políticas de estado a favor de la 

modernización del sector 

petrolero 

16% 4 0.64 

Entrada a las nuevas empresas 

de servicio 
10% 3 0.30 

Posibilidad de establecer Alianzas 

estratégicas con empresas del 

sector 

7% 2 0.14 

Exigencias de normas de 

seguridad en el sector petrolero 
10% 3 0.30 

Políticas de expansión de la 

frontera petrolera en el Ecuador 
7% 3 0.21 
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Incorporación de Bloques / 

Campos a la operación en el Sur 

Oriente Ecuatoriano 

8% 2 0.16 

Posibilidad de implementar 

metodología de Gestión de 

Calidad 

5% 4 0.20 

AMENAZAS    

Poca agilidad de los procesos de 

aprobación y excesivos controles 

y requerimientos de los entes de 

administración, regulación y 

control operativo y ambiental 

7% 3 0.21 

Crecimiento no planificado de la 

estructura del negocio 

(asignación de nuevos campos) 

8% 4 0.24 

Riesgo de retraso de trabajos 

debido a problemas con las 

Comunidades 

7% 4 0.28 

Empresas privadas del sector con 

políticas de desarrollo, 

remuneración y beneficios 

competitivos que atraen al talento 

humano capacitado que trabaja 

actualmente en 

8% 4 0.32 

Costos variables de insumos 

críticos 
7% 2 0.14 
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 100%  3.142 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso  

 

La Empresa responde positivamente a las oportunidades y minimiza 

las amenazas 

3.4.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)  

 

La Matriz EFI identifica todos aquellos factores internos que generan 

debilidades o presentan fortalezas representativas para la organización. Y 

funciona de la misma manera que la Matriz EFE.  

 

CUADRO No. 4 

MATRIZ EFI 

FORTALEZAS Ponderación Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Toma de decisiones estratégicas 

basada en información de gestión 

detallada 

10% 4 0.40 

                                            
2
 1= indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas 4= significa que la empresa está respondiendo de una 

manera extraordinaria a las oportunidades y minimizando las amenazas que le presenta 

el entorno.  
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Gran poder de negociación con 

proveedores por el volumen de los 

contratos, con lo cual puede 

beneficiarse al momento de 

acordar condiciones y tarifas 

preferenciales 

6% 3 0.18 

Facilidades modernas y 

automatizadas que agilitan la 

implementación de decisiones 

operativas 

6% 4 0.24 

Contamos con información 

integrada y tecnología de punta en 

la mayoría de los procesos en 

campo 

10% 4 0.40 

Procesos y experiencia que 

facilitan la absorción de 

operaciones de otras empresas 

operadoras, que le permitan 

fortalecer sus operaciones, 

especializándose en las 

actividades de exploración y 

producción 

7% 3 0.21 

Políticas sólidas relacionadas con 

responsabilidad social, y Relación 

con las comunidades 

6% 3 0.18 

Administración centralizada de los 

procesos financieros y contables 
5% 3 0.15 

Cuenta con las certificaciones 

OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 

9001 

7% 4 0.28 

Talento humano altamente 

capacitado y con conocimiento de 

la industria 

5% 4 0.20 

Buen control de gestión, y 5% 4 0.20 
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herramientas tecnológicas y una 

metodología instaurada 

DEBILIDADES    

Menor capital de operación que la 

competencia 
10% 3 0.30 

Rotación de personal de campo 

alta 
5% 3 0.15 

Demoras en los procesos de 

compras y contratación de 

servicios 

5% 3 0.15 

Falta de metodologías para la 

documentación de cambios en los 

sistemas 

7% 3 0.21 

Dependencia de políticas de 

estado 
6% 1 0.06 

 100%  3.31 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso  

Este puntaje de 3.31 demuestra que al momento la empresa afianza 

sus fortalezas y controla sus debilidades 

 

Matriz de Síntesis Estratégico (Análisis de FODA)3  

   

Una vez efectuada la valoración del impacto de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que identifican cuáles son las de 

mayor incidencia en la empresa y basándose en criterios de importancia 

en el sector, así como en factores de maximización y minimización de los 

aspectos negativos y positivos, tanto internos como externos, se procedió 

a realizar la interrelación del FODA para definir las estrategias 

                                            
3
 Modelo extraído del plan estratégico de Petroamazonas 
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corporativas. Estas estrategias son clasificadas en base a su orientación 

en cada una de las cuatro perspectivas como se muestra a continuación: 

 

 

CUADRO No. 5 

MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Estrategias FO Estrategias DO 

Garantizar el desarrollo oportuno 

de proyectos de Calidad y 

seguridad industrial 

Administrar el portafolio de proyectos 

de forma eficiente 

Integrar las aplicaciones 

tecnológicas de los procesos de 

producción y soporte 

Administrar los proyectos con 

eficiencia y eficacia 

Superar la posición actual para 

buscar liderazgo en el sector 

Ofrecer una explicación detallada de 

los servicios vía WEB 

Asesorar y asegurara la calidad y 

seguridad de nuestros clientes 

Ejecutar trabajos con personal 

altamente calificado 

 

Aplicar nuevas tecnologías que 

aumenten la producción, calidad y  

seguridad de nuestros clientes  

  
Establecer alianzas estratégicas con 

empresas del sector hidrocarburifero  

 Optimizar Costo de Capital  

 

Gestionar de forma eficiente los 

recursos de nuestros clientes 

minimizando el costo de operación 

 

Estrategias FA Estrategias DA 

Fortalecer los programas de 

Responsabilidad Social  

Implementar cursos de capacitación y 

actualización del personal de campo 

Desarrollar proyectos de interés Controlar los dominios de costos y 
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social como contribución al Plan 

Nacional del Buen Vivir 

tiempos en proyectos contratados 

Asesorar la minimización del 

impacto ambiental de las 

actividades producto de la 

operación y proteger los 

ecosistemas de la zona de 

influencia 

Identificar nuevos servicios 

complementarios a los ofrecidos 

actualmente 

 

Lograr alianzas estratégicas con 

empresas similares para ofrecer 

servicios nuevos 

 
Propender al desarrollo permanente 

del Talento Humano 

 
Seleccionar personal idóneo para 

cada posición 

 
Remunerar competitivamente a la 

Fuerza Laboral 

 
Afianzar el Sistema de Inclusión 

Laboral (SIL) 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

3.5. Perspectivas Estratégicas   

  

El Autor propone el uso de la herramienta de Cuadro de mando 

integral de Kaplan que traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición estratégica.  

  

Para el caso de DITECSERVICE CIA. LTDA se considera las cuatro 

perspectivas básicas de un cuadro de mando integral, es decir: Seguridad 

y salud ocupacional, Financiera, Marco legal y aseguramiento social, de 

acuerdo como se parecía en la ilustración siguiente: 
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DIAGRAMA No. 2 

PERSPECTIVAS VITALES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

3.6. Mapa de procesos 

 

Para este tipo de empresas que desarrollan sus actividades en 

campos de inflexión crítica del medio ambiente el mapa de procesos con 

sus actividades vitales es el que se expone a continuación: 

   

DIAGRAMA No. 3 

MAPA DE PROCESOS VITALES 
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Fuente: Industria petrolera ecuatoriana  
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso  

 

3.7. Perspectivas estratégicas 

 

En un plan estratégico, cualquiera que sea su razón de ser, debe 

medirse. Según Kaplan y Norton (2009), es importante dicha medición 

para: 

 

 Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

 Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

 Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas 

estratégicas. 

 Aumentar el feedback y formación estratégica. (pág. 26). 

Por lo que este instrumento de amplia aplicación a nivel mundial 

parte de la visión de la empresa o Institución y su estrategia, las cuales 

deben ser evaluadas y medidas para lo cual se propone el seguimiento y 

medición mediante indicadores de gestión en las perspectivas que se 

consideran en el plan estratégico. 
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Estas perspectivas deben ser rigurosamente medidas, tal como lo 

afirma H. James Harrington (1999); “La medición es el primer paso para el 

control y la mejora. Si no se puede medir algo, no se puede entenderlo. Si 

no se entiende, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se 

puede mejorar". 

 

Las perspectivas propuestas se detallan en la ilustración siguiente; 

De estas, partirán los objetivos estratégicos a lograr, sus variables y los 

indicadores. La operacionalización de estos indicadores permitirá a la 

empresa, medir y evaluar el plan estratégico propuesto. 

 

DIAGRAMA No. 4 

PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

Estrategia de la empresa DITECSERVICE CIA. LTDA 

 

Fomentar una cultura de aseguramiento social en sus ejecutivos y 

obreros orientada al aseguramiento de la calidad cimentada en la ética, 

de forma eficaz y socialmente responsable aplicando dos planes 

Visión & 
estrategia  

Perspectiva 1  
Aseguramiento 

social 

Perspectiva 2 
Seguridad y 

salud 
ocupacional 

Pesrspectiva 0 

Marco legal 

Pesrspectiva 3 

Financiera 
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estructurados e indicadores de gestión que midan dicha eficacia y una 

política de enfoque social y ambiental. 

 

3.7.1. Plan 1 

 

Estructura estratégica de la integración de la empresa y su personal 

a la naturaleza y las comunidades que la integran. 

 

DIAGRAMA No. 5 

PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

El plan I está dirigido hacia el interior de la empresa y al entorno en 

donde se desenvuelve su actividad. Las perspectivas son la 3 y la 4 que 

en su orden son: Marco legal y aseguramiento social; de estas 

perspectivas surgen los objetivos, las variables y los indicadores que 

permiten evaluar y medir las metas. 

Inducción a la 
perspectiva 
empresarial  

Equilibrio natural 
de la Amazonía 

Impactos 
asociados de los 

proyectos  

Tipos de 
mitigación del 

impacto 

Normas vigentes 

Leyes 
ambientales 

la sociedad 
comunal del 

sector 
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3.7.2. Plan 2 

 

Estructura estratégica de fomento a la investigación en la comunidad 

amazónica 

 

DIAGRAMA No. 6 

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso  

 

El plan 2 está dirigido a los proyectos en ejecución y el personal 

involucrado en los mismos, así mismo a las comunidades autóctonas del 

sector. Las perspectivas que enfocan esta meta son la 1 y la 2 que en su 

orden son: Eficiencia financiera y Seguridad y salud ocupacional; de estas 

perspectivas surgen los objetivos, las variables y los indicadores que 

permiten evaluar y medir las metas. 

 

Cadena de valor. - 

Estructura 
financiera 

Aporte a la 
estructura financiera 

Seguridad industrial 

Salud ocupacional 

•Indicadores de eficiencia 
financiera 

•Desarrollo de proyectos para las 
empresas petroleras 

•Estructura pert y Gantt para exito 
económico y financiero 

•Controal eficaz a actividades de la 
ruta crítica 

•Ética hacia las normativas 

•Preparación del personal 

•Control del cumplimiento 

 Seguimiento de la salud de 

trabajadores 

 Seguimiento de impacto en la 

salud de las comunas vinculadas 

 Desarrollo de productos de 

investigación 
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La importancia del plan estratégico propuesto parte de enfocar 

cuatro perspectivas que establecen los objetivos estratégicos y las metas 

a lograr. Para seguir el avance de estos es vital establecer indicadores de 

gestión. 

 

La herramienta más eficaz para hacer el seguimiento de las 

actividades que aportan al plan es la “Cadena de valor”; según Michael 

Porten (1998) sostiene que:  

 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan 

para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus 

productos…La cadena de valor y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de 

su enfoque para implementar la estrategia… (pág. 53,54) 

 

DIAGRAMA No. 7 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ventaja competitiva; Michael Porter 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

3.8. Objetivos estratégicos  
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3.8.1. Objetivo estratégico general 

 

Desarrollar una cultura empresarial enfocada en el crecimiento 

económico con responsabilidad social y ambiental. 

 

Fundamento 

 

Entendemos por Cultura empresarial con responsabilidad social y 

ambiental el hecho de que todos los involucrados, incluyendo al Cliente 

enfoquen la meta de generar crecimiento económico siempre que se 

respeten el ambiente y la calidad de vida de las personas, ya sean 

ejecutivos, Obreros, Clientes y terceros. 

 

La calidad abarca entre otros; responsabilidad, ética, y respeto a la 

sociedad, tanto civil como comunal incluyendo con énfasis el respeto a la 

naturaleza. 

 

Estrategias 

 

- Capacitar al Personal de la Empresa en las normas y leyes 

existentes 

- Motivar a la comunidad al desarrollo de la región en forma integral. 

- Generar producción de calidad incrementando su respeto a la 

naturaleza 

 

Indicadores 

 

- Capacitación periódica del personal de la Empresa 

- Número de capacitaciones y actualizaciones anuales 

- Número de ideas innovadoras de respeto al medio ambiente de 

parte del personal. 

Metas 
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- Generar tres capacitaciones anuales 

- Generar por lo menos tres ideas innovadoras al año 

- Participación del personal en dos simposios internacionales. 

 

3.8.2. Objetivo específico 1 (Perspectiva 1) 

 

Incluir en el plan operativo de la Empresa Personal experto en 

prevención ambiental. 

 

Fundamento 

 

En la experiencia de otras empresas similares en el exterior se tiene 

datos estadísticos de su participación en el deterioro del medio ambiente 

y su posterior contribución en esquemas estructurales que eviten su 

repetición. 

 

Se desarrollará capacitaciones orientadas al desarrollo de 

experiencias de aplicación de las experiencias. Estas prácticas pueden 

ser, entre otras: actividades simuladas desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios, las prácticas de campo, trabajos de 

observación dirigida, resolución de problemas, talleres. La planificación de 

estas actividades deberá garantizar el uso de conocimientos teóricos, 

metodológicos y técnico-instrumentales y podrá ejecutarse en diversos 

entornos de aprendizaje.  

 

Las actividades prácticas deben ser supervisadas y evaluadas por el 

capacitador, el personal técnico, y los dirigentes comunales.  

 

Ideas innovadoras.- Comprende el desarrollo de nuevas ideas en 

base a la integración del trabajador en el campo de acción del proyecto, 

orientado al desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente 

e individual del mismo. 

Estrategias 
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- Se incluirá en las capacitaciones la participación activa de los 

trabajadores para su evaluación de parte del capacitador. 

- Será responsable el capacitador de diseñar el esquema de grupo 

de evaluadores internos entre los más destacados. 

 

Indicadores  

 

- Desarrollo de capacitaciones orientadas al medio ambiente 

- Calidad del producto obtenido 

 

Metas 

 

- Implantar el grupo de evaluación  

- Número de capacitaciones 

- Niveles de profundidad en el tema. 

 

3.8.3. Objetivo específico 2 (Perspectiva 2) 

 

Estructurar el área financiera al manejo de proyectos de riesgos 

ambientales. 

 

Fundamento 

 

Manejar proyectos para clientes externos en donde se mescla costos 

y tiempos como dominios principales requiere de una estructura financiera 

y económica bajo el enfoque de contabilidad de costos, dando énfasis a 

los costos variables y al control de presupuestos en el tiempo. 

 

Esto implica que cada proyecto se debe manejar como una entidad 

independiente que nace cuando se firma el contrato con el Cliente y 

muere cuando es entregado a plana satisfacción del mismo. Para todo 

esto se requiere: 
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- La estructura de costos de cada proyecto tiene que estar orientada a 

la ruta crítica 

- La toma de decisiones en el cambio de la ruta crítica debe estar 

involucrado el departamento financiero. 

- El énfasis debe enfocarse en la liquides de cada proyecto. 

 

Estrategias 

 

- Se revisará cada proyecto fijando hitos financieros que garanticen su 

éxito para beneficio de la empresa. 

- Se designará un responsable financiero pro cada proyecto 

- Se revisará esencialmente la ruta crítica periódicamente con 

frecuencias variables según sea la duración de cada uno y su grado 

de importancia.   

 

Indicadores 

 

- Rutas críticas bien definidas 

- Presupuestos continuos hasta terminación del proyecto 

- Formato de necesidades de cada proyecto 

 

Metas 

 

- Número de presupuestos con utilidades cumplidas 

- Número de proyectos contratados 

- Número de convenios con las comunidades y Clientes. 

 

3.8.4. Objetivo específico 3 (Perspectiva 3) 

 

Fomentar el conocimiento y respeto a las normas de seguridad y 

salud ocupacional entre todo el personal de la Empresa. 
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Fundamento 

 

La identificación de riesgos laborales y ambientales debe quedar 

definidos para todo el personal, así como las normas y leyes que rigen al 

estado ecuatoriano respecto a estas. La importancia de tener un comité 

de evaluación de riesgos con conocimiento legal, normativo y práctico es 

fundamental. 

 

Para el efecto se implementará el uso de matriz de riesgos según 

sea el caso y se deberá llevar un control estricto de los mismos. 

 

Estrategias 

 

- Se formará un comité de seguridad liderado por un experto en 

Seguridad industrial un experto en salud ocupacional, un 

representante  de  los  trabajadores  y  un  representante 

administrativo.  En  su  estructura  orgánica  deberán  manejar 

matrices  de  riesgos  para  ser  revisadas  por  el  Directorio  y  el  

ente  orgánico  del  Gobierno.  

 

Indicadores 

 

- Matriz de riesgos de campo 

- Matriz de riesgos laborales 

- Matriz de salud ocupacional 

 

Metas 

 

- Índice  aceptable  de  la  normativa  Ecuatoriana  en  riesgos  de  

campo 

- Índice  aceptable  de  la  Normativa  Ecuatoriana  en  riesgos  

laborales. 
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- Índice  aceptable  de  la  Normativa  Ecuatoriana  en  salud  

ocupacional 

 

3.8.5. Objetivo específico 4 (Perspectiva 4) 

 

Estructurar legamente a la empresa en el marco correspondiente 

para este tipo de industria según el Gobierno nacional. 

 

Fundamento 

 

El  marco  legal  está  dado  por  las  normativas  vigentes  de  

calidad del INEM, las normativas vigentes de producción y productividad 

del ministerio  de  la  Producción  y  la  constitución  de  la  República  del 

Ecuador. 

 

Estrategias 

 

- Concebir  un  departamento  legal  con  conocimiento  de  las 

normativas 

- Capacitar al personal para el respeto de estas normativas 

- Conseguir una alianza con un Buró de las empresas petroleras  

 

Indicadores 

 

- Índice de efectividad legal de la Empresa 

- Certificados legales otorgados por los entes gubernamentales  

 

Metas 

 

1.- 100% índice legal 

2.- certificados de acreditación 
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3.9. Seguimiento y medición de la gestión 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Perspec-

tiva 
# 

Cadena de 

valor 
Indicadores de gestión 
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2 

 

Explorar 

Recopilar 

Desarrollar 

% de presupuestos con utilidad igual 

o mayor a la esperada 

%𝑃𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

=
#𝑃≥𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − #𝑃<𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

#𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
 

 

90% 3% 25 

 

Revisar 

Calidad del proyecto obtenido 

𝐶𝑃 =
#𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

× 100 

90% 3% 20 
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% de cumplimiento de los 

estándares estatales 

%𝑐𝑜𝑛𝑣

=
#𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

#𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + #𝑔𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜𝑠# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑡
 

90% 5% 10 
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Producir 

Revisar 

# matrices aceptables 90% 2% 10 

M
a
rc

o
 l

e
g

a
l 

3 

Producir 

Revisar 

Conocimiento legal por parte del 

personal 

70% / 

1er 

año 

2% 10 

Producir 

revisar 
# de alianzas con buróts del sector 

1 

U/año 
0% 10 

A
s
e
g

u
ra

m
ie

n
to

 

s
o

c
ia

l 

4 

Recopilar 

Revisar 
𝐼𝑀𝑅𝐶 =

% 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

% 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜
 30% 5% 10 

Recopilar 

Producir 

Revisar 

𝐼𝑀𝑅𝐿𝑆𝑜 =
% 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

% 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜
 30 5% 5 

Fuente: Ventaja competitiva; Michael Porter 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso  
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3.10. Plan Operativo 

 

CUADRO No. 7 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

Objetivos específicos Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Actividad 0,1.- Diseñarel  

modelo financiero

Director de 

Carrera       

Gestor 

académico

Actividad 0,2.-       Instruir 

responsables  de los  

proyectos

Coordinador y 

as is tentes  de 

investigación

Actividad 0,3.-      Generar 

con los  Alumnos  

investigaciones  

parcia les  por nivel

Jefe de área y 

profesores

Actividad 1.1.-  Generar 

matrices  de riesgos  

Experto en 

seguridad 

Actividad 1.2.- Generar 

Matrices  de sa lud 

ocupacional

Doctor en sa lud 

ocupacional

Actvidad 1.3.- Implantar y 

dar seguimeinto a  

indicadores

Comites  de SISO

Objetivo específico 4: Aseguramiento social

Actividad 2.1.- 

Identificación de riesgos 

ambientales

Comité del  

ambiente

Actividad 2.2.- Control  

permanente de los

riesgos  ambientales

Comité del  

ambiente

Actividad 2.3.- 

Remediación de efectos  

negativos

Alta  gerencia  y 

equipo 

espacia l i zado

Actividad 2.4.- 

Negociación con 

comunas  y Gobierno

Departamento 

legal

MESES

Objetivo específico 1:  Seguridad industrial y salud ocupacional

Objetivo específico 2: Efciencia financiera. 
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3.11. Estructura del Plan Operativo Mensual 

 

Comité de Seguridad y Salud ocupacional 

 

CUADRO No. 8 

PLAN OPERATIVO DE RESULTADO ESPERADO 

No 
Resultado 
Esperado 

Actividades 
Fecha/Hora/

Lugar 
Participantes Responsable 

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Director del Comité 
Elaborado por: Director del comité 

 

Estructura del Plan Operativo Mensual del equipo de campo 

 

CUADRO No. 9 

PLAN OPERATIVO DE INDICADOR ESPERADO 

No 
Indicador 

Esperado 
Actividades Fecha/Hora Lugar Responsable 

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Director del Comité 
Elaborado por: Director del comité 
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Informe de cumplimiento de las actividades del Plan Operativo 

Mensual. 

 

CUADRO No. 10 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUAL 

C O M I T É     C O O R D I N A D O R   

 

      Mes: __________________ 

 

 

I . Información Cuantitativa. 

 

 

a) Cantidad de resultados esperados:  _____ 

 

b) Cantidad de resultados obtenidos:  _____ 

 

c) Desfase con indicador:                _____ 

 
 

 

I I . Información Cualitativa. 

 

 

a) Análisis de las causas de los resultados 

incumplidos y sus correctivos.  

 

b) Relación de resultados obtenidos. 

 

c) Valoración cualitativa de los resultados obtenidos. 

 

 

 
Elaborado por:                            Aprobado por:  

Firma:                              Firma:  
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 
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Estructura de los Informes de Resultados 4. 

 

CUADRO No. 11 

ESTRUCTURA DE INFORMES DE RESULTADOS 

 

Directorio de comités 

 

I . Datos Generales Del Informe 

 

a. Título del Informe: (Según el Cronograma de 

los resultados esperados)  

b. Número del Informe: (Según el Cronograma 

de los resultados esperados)  

c. Elaborado por:      Firma: 

d. Fecha de elaboración:  

 

I I . Introducción 

 

a. Importancia del Informe.  

b. Relación con resultados anteriores y 

posteriores.  

c. Relación con activ idades anteriores y 

posteriores.  

d. Objetivo (os) del Informe.  

e. Métodos y cómo se uti l izaron para la 

obtención de los resultados que se informan.  

f. Estructura del Informe. 

 

I I I . Desarrollo 
 

a. Breve explicación de cómo se procesaron los 

datos para acceder a información.  

b. Descripción y valoración de los resultados 

obtenidos.  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cevallos Pacheco Peter Alfonso 

                                            
4
 Obtenido del plan de excelencia de la Universidad de Guayaquil 
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3.12. Conclusiones 

 

La empresa donde se identificó la situación problemática y el objeto 

de estudio y que es motivo de esta investigación, presenta características 

y una línea base propicia para la aplicación de una propuesta. 

 

La gerencia y los puestos intermedios están dispuestos –según 

conversaciones con ellos- a aplicarla ya que cuentan con conocimientos 

previos sobre el tema y la motivación correspondiente. 

 

En cuanto a lo detectado durante la realización de esta 

investigación es obvio que es prioritario y urgente mantener indicadores 

de eficiencia de gestión para no perder competitividad en un mercado tan 

inestable como el petrolero. 

 

3.13. Recomendaciones 

 

El autor en base a este estudio recomienda la importancia de 

aplicar esta herramienta urgentemente empezando por una inducción a 

los mandos medios para que instruyan a su personal a cargo, y que, con 

este formen equipos de seguimiento y auditoría. 

 

Así mismo que se lleve un control de estos indicadores y se motive 

a obtener de los empleados y obreros sugerencias de mejoras o de 

nuevos indicadores, así suprimir aquellos que se presenten redundantes 

para poder mantener un mejoramiento continuo. 

 

Es importante aclarar a los Directivos (si deciden aplicar esta 

propuesta), que en el transcurso de su implementación y ejecución se 

pueden generar cambios, y que hay que estar pendientes durante esta 

etapa para el logro del objetivo propuesto. 
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ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 

 

Ley 76 

Registro Oficial Suplemento 26 de 22-feb.-2007 

Última modificación: 

09-jun.-2014 Estado: 

Vigente 

Nota general 

 

Por Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 263 de 9 de Junio del 2014 se Sustituye las 

denominaciones del "Instituto Ecuatoriano de Normalización" por "Servicio 

Ecuatoriano de Normalización" y la de "Organismo de Acreditación 

Ecuatoriana" por "Servicio de Acreditación Ecuatoriana. 

 

Presidencia del congreso nacional 

 

Quito, 8 de febrero del 2007 

Oficio No. 0258-PCN 

Doctor 

Vicente Napoleón Dávila García 

Director del Registro Oficial Su despacho. Señor Director: 

 

Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política de la República, 

remito a usted copia certificada del texto de la LEY DEL SISTEMA 

ECUATORIANO DE LA CALIDAD, que el Congreso Nacional del Ecuador 

discutió, aprobó, se ratificó en parte en el texto original y se allanó en otra, 

a la objeción parcial del señor ex-Presidente Constitucional de la 

República. 

Adjunto también la Certificación del señor Secretario General del 

Congreso Nacional, sobre las fechas de los respectivos debates. 
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Atentamente, Arq. Jorge Cevallos Macías, Presidente del 

Congreso. 

CONGRESO NACIONAL 

 

Dirección General de Servicios Parlamentarios 

 

Certificación 

 

Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del 

Ecuador, (e), certifica que el proyecto de LEY DEL SISTEMA 

ECUATORIANO DE LA CALIDAD, fue discutido, aprobado, ratificado en 

parte en su texto original y allanado en otra, a la objeción parcial del señor 

ex-Presidente Constitucional de la República, de la siguiente manera: 

 

PRIMER DEBATE: 22, 23 y 30-08-2006 

SEGUNDO DEBATE: 01, 07, 23, 28, 29 y 30-11-2006; 04, 11, 12 y 

13-12-2006 

ALLANAMIENTO RATIFICACION 7 y 8-02-2007 

Quito, 8 de febrero del 2007. 

f.) Abg. Vicente Taiano Basantes. 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que la Constitución Política de la República establece que es deber 

primordial del Estado preservar el crecimiento sustentable de la economía 

y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; 

 

Que la Carta Política impone al Estado la obligación de reconocer y 

garantizar a las personas el derecho fundamental a disponer de bienes y 

servicios, públicos y privados, de óptima calidad; dispone que la ley 

establecerá mecanismos de control de calidad y, determina como objetivo 
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permanente de la economía la participación competitiva y diversificada de 

la producción ecuatoriana en el mercado internacional; 

Que es indispensable armonizar el ordenamiento jurídico con los 

convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario; 

 

Que es necesario ordenar el marco institucional existente alrededor 

de los procesos de evaluación de la conformidad y del control de calidad 

de bienes y servicios; y, 

 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, expide la 

siguiente. 

 

LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 

TITULO I 

 

Objetivo y ámbito de aplicación 

 

Art. 1.- Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del 

sistema ecuatoriano de la calidad, destinado a: i) regular los principios, 

políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la 

evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los 

compromisos internacionales en ésta materia; ii) garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, 

la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la 

preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra 

prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 

Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 

competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

 

Art. 2.- Se establecen como principios del sistema ecuatoriano de la 

calidad, los siguientes: 
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1. Equidad o trato nacional.- Igualdad de condiciones para la 

transacción de bienes y serviciosproducidos en el país e importados; 

2. Equivalencia.- La posibilidad de reconocimiento de reglamentos 

técnicos de otros países, de conformidad con prácticas y 

procedimientos internacionales, siempre y cuando sean 

convenientes para el país; 

3. Participación.- Garantizar la participación de todos los sectores en el 

desarrollo y promoción de la calidad; 

4. Excelencia.- Es obligación de las autoridades gubernamentales 

propiciar estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, 

productividad y responsabilidad social; y, 

5. Información.- Responsabilidad de las entidades que conforman el 

sistema ecuatoriano de la calidad en la difusión permanente de sus 

actividades. 

 

Art. 3.- Declárase política de Estado la demostración y la promoción 

de la calidad, en los ámbitos público y privado, como un factor 

fundamental y prioritario de la productividad, competitividad y del 

desarrollo nacional. 

 

Art. 4.- Son objetivos de la presente Ley: 

 

a Regular el funcionamiento del sistema ecuatoriano de la calidad; 

b Coordinar la participación de la administración pública en las 

actividades de evaluación de la conformidad; 

c Establecer los mecanismos e incentivos para la promoción de la 

calidad en la sociedad ecuatoriana; 

d Establecer los requisitos y los procedimientos para la elaboración, 

adopción y aplicación de normas, reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad; 

e Garantizar que las normas, reglamentos técnicos y los 

procedimientos para la evaluación de la conformidad se adecuen a 

los convenios y tratados internacionales de los que el país es 

signatario; 
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f Garantizar seguridad, confianza y equidad en las relaciones de 

mercado en la comercialización de bienes y servicios, nacionales o 

importados; y, 

g Organizar y definir las responsabilidades institucionales que 

correspondan para la correcta y oportuna notificación e información 

interna y externa de las normas, los reglamentos técnicos y los 

procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

Art. 5.- Las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán a todos 

los bienes y servicios, nacionales o extranjeros que se produzcan, 

importen y comercialicen en el país, según corresponda, a las actividades 

de evaluación de la conformidad y a los mecanismos que aseguran la 

calidad así como su promoción y difusión. 

 

Art. 6.- Para los efectos de la presente Ley, se reconocen las 

definiciones que constan en las normas INEN ISO 17000, la Guía INEN 

ISO/IEC 2, el Vocabulario Internacional de Metrología VIM; y, las 

definiciones que constan en el Acuerdo de Barreras Técnicas al Comercio 

- OTC de la Organización Mundial de Comercio - OMC. 

 

TITULO II 

Del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

CAPITULO I 

De la organización y funcionamiento del sistema ecuatoriano de la 

calidad 

 

Art. 7.- El sistema ecuatoriano de la calidad es el conjunto de 

procesos, procedimientos e instituciones públicas responsables de la 

ejecución de los principios y mecanismos de la calidad y la evaluación de 

la conformidad. 
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El sistema ecuatoriano de la calidad es de carácter técnico y está 

sujeto a los principios de equidad o trato nacional, equivalencia, 

participación, excelencia e información. 

Nota: Inciso primero reformado por Ley No. 00, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 8.- El sistema ecuatoriano de la calidad se encuentra 

estructurado por: 

a) Comité Interministerial de la Calidad; 

b) El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN; 

c) El Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE; y, 

d) Las entidades e instituciones públicas que en función de 

sus competencias, tienen la capacidad de expedir normas, 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad. e) Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO). 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), será la 

institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010 . 

 

CAPITULO II 

Del Consejo Nacional de la Calidad 

 

Art. 9.- Créase el Comité Interministerial de la Calidad, como una 

instancia de coordinación y articulación de la política de la Calidad 

interfectorial, que estará integrado por las siguientes entidades públicas: 

 

1. Ministra (o) Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. 
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2. Ministra (o) de Industrias y Productividad, quien lo presidirá o su 

delegado permanente. 

3. Ministra (o) del Ambiente o su delegado permanente. 

4. Ministro (a) de Turismo o su delegado permanente. 

5. Ministro (a) de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y pesca 

6. Ministro (a) de Salud Pública o su delegado permanente. 

7. Ministra (o) de Transporte y Obras Públicas o su delegado 

permanente. 

8. Ministro (a) de Electricidad y Energía Renovable o su delegado 

permanente. 

 

Actuará como Secretario del Comité la Subsecretaria o el 

Subsecretario de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010 . 

 

Art. ...- El Comité Interministerial tendrá como atribuciones las 

siguientes: 

 

1. Aprobar el Plan Nacional de Calidad; 

2. Formular las políticas para la ejecución de la presente Ley y el 

cumplimiento de los objetivos que en ella se plantean; 

3. Formular las políticas en base a las cuales se definirán los bienes y 

productos cuya importación deberá cumplir obligatoriamente con 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad; Coordinar las actividades con las entidades que 

integran el sistema ecuatoriano de la calidad; 

4. Conocer los resultados de gestión en las actividades del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN, así como del Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano/OAE, e impartir las recomendaciones del 
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caso a los organismos públicos que conforman el sistema 

ecuatoriano de la calidad; 

5. Resolver en última instancia los conflictos que en el ámbito de esta 

ley, se hayan originado por acciones u omisiones de las entidades 

que integran el sistema ecuatoriano de la calidad; 

6. Emitir las directrices para los procedimientos de evaluación de la 

conformidad relacionados con la certificación obligatoria de 

productos, de sistemas y de personas que ejerzan labores 

especializadas; 7. Coordinar y facilitar la ejecución de manera 

integral de las políticas nacionales pertinentes a la calidad; 

8. Promover y solicitar la preparación de investigaciones, estudios e 

insumos técnicos y legales para el desarrollo y ajuste de la política 

de calidad; 

9. Solicitar la preparación y validación de parámetros para promover la 

concientización de una cultura de calidad tanto en bienes como en 

servicios; 

10. Solicitar la participación, asesoría y la conformación de grupos de 

trabajo con instituciones y organismos que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones; 

11. Impulsar las actividades de formación, capacitación, asistencia 

técnica, especialización y difusión de temas de calidad en bienes y 

servicios; 

12. Impulsar la consecución de recursos adicionales y complementarios 

de asistencia y cooperación interministerial para temas de cambio 

climático, a través de la institucionalidad establecida para el efecto; 

y, 

13. Expedir las normas necesarias para su funcionamiento y para 

regular el ejercicio de sus atribuciones. En todo lo que no se 

encuentre normado sobre su funcionamiento se estará a lo dispuesto 

por lo contemplado en el Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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Se conformará un Consejo Consultivo del Comité Interministerial que 

estará conformado por representantes del sector productivo, la academia 

y los consumidores. 

 

EL INEN y el OAE contarán con sus respectivos consejos técnicos 

consultivos que tendrán la participación del sector productivo, las 

universidades y expertos en los ámbitos de acción de las entidades. 

Estos consejos consultivos serán de consulta obligatoria y sus 

pronunciamientos tendrán carácter referencial no vinculante. 

 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 10.-Nota: Artículo derogado por Ley No. 00, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 11.-Nota: Artículo derogado por Ley No. 00, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 12.- Para la ejecución de las políticas que dictamine el Comité 

Interministerial de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Asesorar al Comité Interministerial de la Calidad en el estudio, 

diseño y factibilidad de losprogramas y proyectos con el fin de 

cumplir con los objetivos de esta ley; 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Comité Interministerial 

de la Calidad; 

c) Suscribir toda clase de actos, contratos, acuerdos de reconocimiento 

mutuo con institucionesinternacionales y convenios de cooperación 

asistencia técnica y/o financiera con la aprobación del 

Comité Interministerial de la Calidad; 
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d) Imponer las sanciones que correspondan, por las violaciones a las 

disposiciones de la presenteley, sobre la base del informe 

presentado por el INEN o por el OAE; 

e) Designar temporalmente laboratorios, organismos evaluadores de la 

conformidad u otros órganosnecesarios para temas específicos, 

siempre y cuando estos no existan en el país. Los organismos 

designados no podrán dar servicios como entes acreditados en 

temas diferentes a la designación; 

f) Las demás que, para el cumplimiento de las políticas que dictamine 

el Comité, le sean encargadaspor este organismo. 

 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010 . 

 

Art. ...- El Plan Nacional de la Calidad, tendrá vigencia de 1 año, 

contados desde su aprobación en el mes de enero por el Comité 

Interministerial de la Calidad, el cual debe ser evaluado dos veces durante 

su vigencia. 

 

El contenido del Plan Nacional de la Calidad estará enfocado en los 

siguientes aspectos: a. La promoción de la calidad. 

 

b. La preparación y revisión del listado de los productos o servicios 

sujetos a control de calidad. 

c. Las directrices para la elaboración de los reglamentos técnicos. 

d. Las directrices para promover y desarrollar la designación y 

acreditación de los organismos deevaluación de la conformidad que 

incluyen: laboratorios locales y extranjeros, organismos de 

certificación y organismos de inspección sobre la base de los 

productos y servicios establecidos en el literal a) de este artículo. 

e. Los Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (PECs). 
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Art. 13.-Nota: Artículo derogado por Ley No. 00, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010 . 

 

CAPITULO III 

Del Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN 

 

Art. 14.- Constitúyese al Instituto Ecuatoriano de Normalización -

INEN, como una entidad técnica de Derecho Público, adscrita al Ministerio 

de Industrias y Productividad, con personería jurídica, patrimonio y fondos 

propios, con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; 

con sede en Quito y competencia a nivel nacional, descentralizada y 

desconcentrada, por lo que deberá establecer dependencias dentro del 

territorio nacional y, se regirá conforme a los lineamientos y prácticas 

internacionales reconocidas y por lo dispuesto en la presente Ley y su 

reglamento. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 15.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN tendrá las 

siguientes funciones: 

 

a) Cumplir las funciones de organismo técnico nacional competente, en 

materia de reglamentación,normalización y metrología, establecidos 

en las leyes de la República y en tratados, acuerdos y convenios 

internacionales; 

b) Formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis 

técnicos respectivos, las propuestasde normas, reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, los 

planes de trabajo, así como las propuestas de las normas y 

procedimientos metrológicos; 
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c) Promover programas orientados al mejoramiento de la calidad y 

apoyar, de considerarlonecesario, las actividades de promoción 

ejecutadas por terceros; 

d) Preparar el Plan Nacional de Normalización que apoye la 

elaboración de reglamentos técnicospara productos; 

e) Organizar y dirigir las redes o subsistemas nacionales en materia de 

normalización,reglamentación técnica y de metrología; 

f) Prestar servicios técnicos en las áreas de su competencia; 

g) Previa acreditación, certificación y/o designación, actuar como 

organismo de evaluación de laconformidad competente a nivel 

nacional; 

h) Homologar, adaptar o adoptar normas internacionales; 

i) El INEN coordinará sus acciones con instituciones públicas y 

privadas dentro del ámbito de sucompetencia; y, 

j) Las demás establecidas en la ley y su reglamento. 

 

Art. 16.-Nota: Artículo derogado por Ley No. 00, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 17.- En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de 

Industrias y Productividad los siguientes deberes y atribuciones: 

 

a) Determinar los lineamientos generales de la política de acción del 

Instituto; 

b) Solicitar de la Dirección General, el estudio de normas técnicas en 

los campos que considerenecesarios; 

c) Aprobar el reglamento orgánico y funcional del Instituto o modificarlo; 

d) Aprobar el presupuesto anual del Instituto; 

e) Vigilar el buen funcionamiento del Instituto, de conformidad con lo 

que establezcan lasregulaciones respectivas; 

f) Aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de laconformidad, en el ámbito de su 
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competencia. Las normas técnicas voluntarias emitidas por el INEN 

(Normas NTE INEN), tendrán el carácter de oficiales y deberán 

cumplir con el Código de Buena Conducta para la Elaboración, 

adopción y aplicación de normas del acuerdo OTC de la 

Organización 

Mundial de Comercio; 

g) Proponer al Comité Interministerial de la Calidad, para su 

aprobación, los procedimientos ymecanismos de vigilancia para el 

cumplimiento de los protocolos o de las formalidades en el campo 

obligatorio, para las instituciones que conforman el sistema 

ecuatoriano de la calidad; 

h) Promover y aprobar la suscripción de acuerdos de reconocimiento 

mutuo con institucionesinternacionales y convenios de cooperación, 

asistencia técnica y/o financiera, en materia de su competencia; 

i) Aprobar las tasas por los servicios que preste el INEN; 

j) Disponer a su Director General inicie las investigaciones y suscribir 

el informe que éste presentesobre las presuntas infracciones a esta 

Ley, relacionadas con la competencia del INEN y presentarlo al 

Ministro de Industrias y Productividad para su conocimiento y 

resolución; 

k) Nombrar y remover al Director General del INEN; y, 

l) Las demás establecidas en la ley y su reglamento. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 18.- El Director General del INEN será de libre nombramiento y 

remoción por parte del Ministro de Industrias y Productividad; deberá ser 

profesional con título universitario en ciencias exactas, poseer título de 

cuarto nivel y deberá tener probada experiencia e idoneidad técnica y 

profesional en las áreas relacionadas con el ámbito de la presente Ley. 
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El Director ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del 

INEN. Será responsable de la buena marcha de la entidad, de 

conformidad con la ley y su reglamento. Conformará, en coordinación con 

los sectores involucrados, comités técnicos que se ocupen de la 

preparación de normas y reglamentos técnicos. 

 

El Director General, de oficio o a pedido del Ministro de Industrias y 

Productividad, deberá presentar a éste, para su aprobación, los proyectos 

de normas y reglamentos técnicos, así como los estudios y otros 

documentos que considere apropiados, en función de los planes y 

programas aprobados. 

El Director General será el responsable de llevar adelante las 

investigaciones sobre las presuntas infracciones a esta Ley y elaborar el 

informe respectivo que será presentado al Ministro de Industrias y 

Productividad para su conocimiento y suscripción. 

 

Corresponde al Director la organización del INEN; en consecuencia, 

contratará y removerá a los funcionarios, empleados y trabajadores que 

presten sus servicios a la entidad. Suscribirá toda clase de actos y 

contratos que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades y el 

cumplimiento de sus fines; y, elaborará el proyecto de presupuesto anual 

de la entidad. 

 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 19.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN, contará 

con los siguientes recursos: 

 

a) Los aportes que de acuerdo con la ley entregue el Estado; 

b) Los fondos no reembolsables que organismos internacionales o 

países amigos destinen; 
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c) Los recursos provenientes de actividades o de contratos celebrados 

por la ejecución deprogramas de promoción; 

d) Los legados o donaciones legalmente aceptados, con beneficio de 

inventario; 

e) Los provenientes del cobro de los valores por los servicios que 

preste a los sectores público yprivado, dentro del ámbito de su 

competencia; y, 

f) Los rendimientos que generen las inversiones que realice. 

 

CAPITULO IV 

Del Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

 

Art. 20.- Constitúyese el Organismo de Acreditación Ecuatoriano - 

OAE, órgano oficial en materia de acreditación y como una entidad 

técnica de Derecho Público, adscrito al Ministerio de Industrias y 

Productividad, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con 

autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; con sede en 

Quito y competencia a nivel nacional; podrá establecer oficinas dentro y 

fuera del territorio nacional; y, se regirá conforme a los lineamientos y 

prácticas internacionales reconocidas y por lo dispuesto en la presente 

Ley y su reglamento. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 21.- Al Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE, le 

corresponde: 

 

a) Acreditar, en concordancia con los lineamientos internacionales, la 

competencia técnica de losorganismos que operan en materia de 

evaluación de la conformidad; 

b) Cumplir las funciones de organismo técnico nacional, en materia de 

la acreditación de evaluaciónde la conformidad para todos los 
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propósitos establecidos en las leyes de la República, en tratados, 

acuerdos y convenios internacionales de los cuales el país es 

signatario; 

c) Ejercer la representación internacional en materia de acreditación 

de evaluación de la conformidady coordinar la suscripción de 

acuerdos de reconocimiento mutuo; 

d) Coordinar, dentro del ámbito de su competencia, con otras 

organizaciones tanto del sectorregulador como del sector privado, 

las actividades relacionadas con el tema de acreditación de la 

evaluación de la conformidad; 

e) Supervisar a las entidades acreditadas y determinar las 

condiciones técnicas bajo las cualespueden ofrecer sus servicios a 

terceros; 

f) Promover la acreditación de evaluación de la conformidad en todos 

los ámbitos científicos ytecnológicos y difundir las ventajas y 

utilidades de la acreditación a nivel nacional; y, g) Las demás 

establecidas en la ley y su reglamento. 

 

Art. 22.- Con relación al OAE, el Ministerio de Industrias y 

Productividad tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Determinar los planes estratégicos del OAE, en coordinación con 

las políticas y directricesemanadas por el Comité Interministerial de 

la Calidad; 

b) Aprobar los planes operativos, el presupuesto e informes anuales, 

puestos a consideración por el Director General; 

c) Aprobar y reformar el reglamento interno del OAE; 

d) Expedir, en materia de su competencia, a nivel nacional y de 

conformidad con los criteriosinternacionales, los procedimientos de 

evaluación de la conformidad que serán cumplidos 

obligatoriamente por organismos que conforman el sistema 

nacional de la calidad; 
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e) Suscribir acuerdos de reconocimiento mutuo con instituciones 

internacionales; y, convenios decooperación, asistencia técnica y/o 

financiera; 

f) Aprobar las tasas por los servicios que preste la Institución; 

g) Adoptar las decisiones sobre el otorgamiento, mantenimiento, 

extensión, reducción, suspensión ycancelación de la acreditación 

de los organismos que operan en materia de evaluación de la 

conformidad (OEC), en concordancia con los lineamientos 

internacionales; 

h) Nombrar al Director General del OAE, previo concurso de 

merecimientos y oposición; 

i) Ordenar a su Director General, inicie las investigaciones y suscribir 

el informe que éste presentesobre las presuntas infracciones a esta 

Ley en materias de su competencia, y presentarlo al Ministerio de 

Industrias y Productividad para su conocimiento y resolución; 

j) Promover, aprobar y suscribir acuerdos de reconocimiento mutuo 

con instituciones internacionales;y, convenios de cooperación, 

asistencia técnica y/o financiera, en materia de su competencia; y, 

k) Las demás establecidas en esta Ley y su reglamento. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 23.- El Director General es el representante legal del OAE. Debe 

ser ecuatoriano, profesional con título universitario en ciencias afines al 

cargo, poseer título de cuarto nivel y tener probada experiencia e 

idoneidad técnica y profesional con un mínimo de cinco años en las áreas 

relacionadas con el ámbito de la presente Ley; será de libre 

nombramiento y remoción por parte del Ministro de Industrias y 

Productividad. Corresponde al Director General: 

 

a) Administrar el OAE; 
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b) Contratar y remover a los funcionarios, empleados y trabajadores 

que presten sus servicios a laentidad; 

c) Suscribir toda clase de actos y contratos que sean necesarios para 

el desarrollo de susactividades y el cumplimiento de sus fines; 

d) Elaborar los planes operativos y el proyecto de presupuesto anual 

de la entidad; 

e) Administrar las finanzas de la entidad; 

f) Informar al Ministro de Industrias y Productividad, en base a los 

informes técnicos respectivossobre la conveniencia o no de otorgar 

la acreditación a un solicitante; 

g) Resolver las denuncias y atender quejas que, en materia de su 

competencia, se presenten contralos entes acreditados; y, en caso 

de infracciones elevar a conocimiento del Ministro de Industrias y 

Productividad; 

h) Supervisar el cumplimiento estricto de los procedimientos y 

condiciones de acreditación conferidaa los organismos acreditados 

y elevar los informes técnicos respectivos al Ministro de Industrias y 

Productividad para la emisión, renovación, extensión, reducción, 

suspensión o cancelación de la acreditación de los organismos que 

operan en materia de evaluación de la conformidad (OEC); 

llevando un registro nacional actualizado de acreditación; 

i) Delegar sus competencias a comités o personas para llevar a cabo 

actividades definidas en surepresentación; 

j) Aprobar la conformación de los comités técnicos y de 

asesoramiento para el funcionamiento del OAE; 

k) Investigar, las presuntas infracciones a esta Ley, y elaborar el 

informe correspondiente para supresentación al Ministerio de 

Industrias y Productividad; y, 

l) Las demás establecidas en la ley y su reglamento. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 
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Art. 24.- El OAE contará con los siguientes recursos: 

 

a) Los aportes que de acuerdo con la ley entregue el Estado; 

b) Los fondos no reembolsables que organismos internacionales o 

países amigos destinen; 

c) Los provenientes del cobro de las tasas por los servicios que preste 

al sector público y privado,dentro del ámbito de su competencia; 

d) Los legados o donaciones legalmente aceptados, con beneficio de 

inventario; y, 

e) Los rendimientos que generen las inversiones que realice. 

 

Art. 25.- Las instituciones públicas que, para el cumplimiento de sus 

funciones, requieran en el exterior de servicios de laboratorios de ensayo 

y de calibración, organismos de inspección y certificación, están obligadas 

a utilizar los organismos de evaluación de la conformidad acreditados o 

reconocidos por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el OAE y las 

entidades internacionales equivalentes. 

 

Art. 26.- Los organismos de evaluación de la conformidad de 

observancia obligatoria que operen en el país, deberán estar acreditados 

ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE o ser designados 

por el Ministerio de Industrias y Productividad, según corresponda, y en 

concordancia con los lineamientos internacionales sobre acreditación. 

 

El OAE reconocerá como válidas aquellas acreditaciones otorgadas 

a organismos que operen en el país, siempre y cuando existan y estén 

vigentes acuerdos o convenios de reconocimiento mutuo, bilaterales o 

multilaterales, entre el OAE y los organismos de acreditación de otros 

países que hayan extendido dichas acreditaciones. 
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Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 27.- Las entidades de evaluación de la conformidad acreditadas 

deberán: 

 

a) Mantener o contratar, en el territorio nacional, laboratorios de 

ensayo acreditados o designados,para ejecutar las pruebas o 

ensayos requeridos para la certificación de productos o servicios, 

salvo los casos en que medie acuerdo de reconocimiento mutuo; 

b) Mantener en una página web de libre acceso y sin costo para el 

usuario, toda la informaciónactualizada sobre las emisiones, 

ampliaciones, revocatorias o suspensiones de los certificados de 

conformidad extendidos a sus usuarios; 

c) Suspender o revocar los certificados de la conformidad emitidos 

cuando se concluya que elproducto o servicio no cumple con los 

reglamentos técnicos vigentes y comunicar inmediatamente de este 

particular al OAE; 

d) Proporcionar al público, sin costo alguno, permanente información 

sobre las características,costos y tiempos de los procesos de 

certificación y mantener un registro actualizado, con la 

documentación de respaldo de los certificados emitidos; y, 

e) Notificar al OAE, en el transcurso de los tres días hábiles 

siguientes, la emisión de un certificado,la suspensión o revocatoria 

del mismo. 

 

Art. 28.- Los funcionarios del OAE y de las entidades acreditadas, 

están obligados a guardar confidencialidad respecto de la información que 

sustenta la emisión de los certificados de conformidad o los ensayos de 

laboratorio. 
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Esta información solamente podrá ser requerida por el Comité 

Interministerial de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad u 

otra autoridad competente de conformidad con la ley. 

 

El personal debe estar libre de influencias sobre aquellas partes en 

que tenga interés comercial en los resultados de los procesos de 

acreditación. Asimismo, se prohíbe toda situación que genere conflictos 

de intereses y que, en consecuencia, afecte a la credibilidad y 

transparencia de la certificación o acreditación. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010 . 

 

CAPITULO V 

De la reglamentación técnica y de la certificación de la conformidad 

 

Art. 29.- La reglamentación técnica comprende la elaboración, 

adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para 

precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida 

humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la 

protección del consumidor contra prácticas engañosas. 

 

La elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, a 

través  de  las  entidades  de  los  gobiernos  central,  provincial  y  

municipal, en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias, no tendrá 

por objeto crear obstáculos innecesarios al comercio y deberán observar 

los procedimientos establecidos en los acuerdos internacionales suscritos 

y ratificados por el país, así como los (sic) procedimientos que dicte el 

Ministerio de Industrias y Productividad. Se excluye la utilización de las 

normas técnicas internacionales cuando su aplicación, a criterio del 

Ministerio de Industrias y Productividad, no guarde relación con los 

intereses nacionales. 
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La seguridad debe ser preservada en ámbitos tales como la 

operación y utilización segura de maquinaria y equipos; operaciones de 

construcción, seguridad biológica, mecánica, térmica, eléctrica, ecológica, 

electromagnética, industrial, contra radiaciones ionizantes y no ionizantes, 

contra explosiones, contra incendios, entre otros. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 30.- La elaboración y adopción de reglamentos técnicos es 

aplicable respecto de bienes y servicios, así como de los procesos 

relacionados con la fabricación de productos, nacionales o importados, 

incluyendo las medidas sanitarias, fitosanitarias e ictiosanitarias que les 

sean aplicables. Los reglamentos técnicos se regirán por los principios de 

trato nacional, no discriminación, equivalencia y transparencia, 

establecidos en los tratados, convenios y acuerdos internacionales 

vigentes en el país. 

Los reglamentos técnicos para lograr el cumplimiento de los 

objetivos legítimos nacionales, serán definidos exclusivamente en función 

de las propiedades de uso, empleo y desempeño de los productos y 

servicios a que hacen referencia y no respecto de sus características 

descriptivas o de diseño. 

 

Los  reglamentos  técnicos  estarán  de  acuerdo  con  los  intereses 

de  la  economía  nacional,  el  nivel  existente  de  desarrollo  de  la  

ciencia y  tecnología  así  como  las  particularidades  climáticas  y  

geográficas  del país. 

 

Art. 31.- Previamente a la comercialización de productos nacionales 

e importados sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su 

cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un 
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organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se 

hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento 

mutuo con el país. 

 

En las compras y adquisiciones de bienes y servicios de los 

organismos del sector público, incluyendo las entidades autónomas, 

deberá demostrarse el cumplimiento de la calidad de dichos bienes y 

servicios con los reglamentos técnicos pertinentes mediante un certificado 

de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado o 

designado en el país. 

 

Los jefes de compras y adquisiciones, los fiscalizadores y los 

directores de las áreas financieras de las entidades públicas serán 

responsables directos en caso de incumplimiento de lo establecido en el 

inciso inmediato anterior. 

 

Los productos que cuenten con sello de calidad del INEN, no están 

sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 

comercialización. 

La forma y periodicidad con la que deberá demostrarse la 

conformidad, será la misma para productos nacionales e importados, a 

través del reglamento. 

 

Art. 32.- La evaluación de la conformidad, se regirá por los 

siguientes principios: 

 

a) La independencia y ausencia de conflictos de intereses de los 

organismos o personas queintervengan en la certificación, auditorías, 

consultoría, capacitación, asesoría y en la evaluación de la 

conformidad, respecto de los productores, vendedores y compradores 

de productos y de los proveedores de servicios; 

b) La uniformidad de las reglas de acreditación, así como de las reglas y 

métodos de investigación,inspección, ensayo y medición cuando se 
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ejecuten evaluaciones obligatorias de la conformidad, 

independientemente del tipo o de la particularidad de las 

transacciones; 

c) La prohibición de restringir la competencia a través de los 

procedimientos de acreditación o decertificación; 

d) La prohibición de combinar las funciones de acreditación y 

certificación en la misma persona oentre personas vinculadas, 

entendiéndose por tales a la matriz respecto de la sucursal; a todas 

aquellas en las que una persona posea el 50% o más del capital 

social de la otra; a las que ejerzan la dirección o la administración de 

la empresa o en la que tienen injerencia directa en las decisiones; y, 

e) La prohibición de que el financiamiento de las actividades de 

supervisión y control provengan departe interesada. 

 

Art. 33.- La certificación de la conformidad tiene, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

 

a) Certificar que un producto o servicio, un proceso o método de 

producción, de almacenamiento,operación o utilización de un 

producto o servicio, cumple con los requisitos de un reglamento 

técnico; 

b) Facilitar el acceso de los productos ecuatorianos a los mercados 

internacionales a través deacuerdos o convenios de 

reconocimiento mutuo; 

c) Evitar la aplicación de los requerimientos de evaluación obligatoria 

de la conformidad a losproductos o servicios que no están 

afectados por los reglamentos técnicos; 

d) Permitir que los certificados puedan exhibir marcas de conformidad 

o sellos de calidad, deacuerdo con las reglas y procedimientos 

aplicables a la certificación; y, 

e) Prohibir que productos o servicios sean marcados o etiquetados 

con logos, sellos de calidad omarcas de conformidad, si no se ha 
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demostrado que cumplen con los requisitos establecidos en los 

reglamentos técnicos. 

 

Art. 34.- El Ministerio de Industrias y Productividad, en coordinación 

con el organismo oficial de notificación, serán los responsables de 

organizar el servicio nacional de notificación e información sobre normas, 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, 

con el apoyo de los otros organismos públicos relacionados. Este servicio 

deberá utilizar los medios tecnológicos adecuados para asegurar 

transparencia y oportunidad. 

 

Los órganos de la administración pública que dicten reglamentos 

técnicos, tomarán las medidas razonables de información que estén a su 

alcance, para que los proyectos de reglamentos técnicos y procedimientos 

de evaluación de la conformidad sean conocidos por las partes 

interesadas y serán remitidos al servicio nacional de notificación e 

información, para su publicación. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010 . 

CAPITULO VI 

De la metrología 

 

Art. 35.- El INEN es la entidad responsable de la metrología en el 

país y como tal actúa en calidad de organismo nacional competente. El 

aseguramiento de las mediciones se fundamentará en la trazabilidad de 

los patrones nacionales hacia patrones internacionales del Sistema 

Internacional de Unidades SI, de mayor jerarquía. 

 

Para asegurar la trazabilidad hacia los patrones nacionales, el INEN 

establecerá los métodos de comparación y calibración de patrones e 

instrumentos de medición y estructurará la cadena de referencia para 
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cada unidad de los patrones secundarios, terciarios y de trabajo utilizados 

en el país. 

 

Las disposiciones de este Título se aplican a todas las actividades 

de metrologías tanto públicas y privadas, utilizadas en la producción, en 

las transacciones comerciales, en la investigación científica, en los actos 

administrativos de las instituciones públicas y en la evaluación de la 

conformidad. 

 

Art. 36.- El Sistema Legal de Unidades de Medida de uso general y 

obligatorio en el Ecuador, es el sistema métrico decimal denominado 

Sistema Internacional de Unidades -SI por la Conferencia General de 

Pesas y Medidas, organismo de la Convención del Metro. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN, tendrá a su cargo la 

ejecución, coordinación y supervisión de las actividades inherentes a la 

implantación y vigencia del SI, y para ello establecerá: 

 

a) Las definiciones de las unidades, sus modificaciones, las reglas 

de uso y de la formación de los múltiplos y submúltiplos, así como los 

nombres y los símbolos de las unidades derivadas; b) Las tablas de 

conversión de unidades a este sistema; y, c) Los procedimientos 

matemáticos para redondeo de valores numéricos y los demás 

reglamentos técnicos que se relacionan con la aplicación del sistema de 

unidades adoptado. 

 

Art. 37.- Se prohíbe el uso de pesas y medidas y de aparatos y 

equipos para pesar o medir, utilizadas en transacciones comerciales que 

utilicen unidades de medida diferentes a las del Sistema Internacional de 

Unidades -SI, y que no sean correctos. 

 



Anexos     82 

 

Todos los ministerios y sus dependencias operativas, así como las 

entidades autónomas, cumplirán obligatoriamente lo que señala esta Ley, 

en materia de sistemas de unidades de medida. Para este fin adecuarán, 

en lo que corresponda, sus normas, procedimientos y reglamentos a las 

unidades de medida establecidas en la presente Ley. 

 

Los representantes legales de las instituciones señaladas en este 

artículo cuidarán del cumplimiento de esta disposición y serán 

responsables de su correcta aplicación. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura y todos los establecimientos de 

educación, utilizarán solamente el Sistema Internacional de Unidades (SI), 

en todas las etapas de educación, especialmente en los planes de 

estudio, prácticas docentes, publicaciones de divulgación y textos oficiales 

de enseñanza. 

 

Las instituciones de educación superior en sus programas y planes 

de estudio y en la práctica docente así como en los programas de 

investigación científica y técnica, utilizaran exclusivamente el Sistema 

Internacional de Unidades - SI. 

 

La propaganda, publicidad y señalización utilizará las unidades de 

medida del Sistema Internacional de Unidades -SI. 

Las ordenanzas y reglamentos que dicten los gobiernos seccionales 

y que se relacionen con pesas y medidas se ceñirán a las disposiciones 

de esta Ley. Los patrones de pesas y medidas y los aparatos y equipos 

para pesar o medir de dichos organismos, serán contrastados y 

certificados por el INEN u otro ente nacional acreditado para tal efecto. 

 

Art. 38.- El INEN formulará las regulaciones para el uso, control y 

mantenimiento de las unidades de peso y medida de los aparatos, 

instrumentos y equipos destinados para pesar o medir, así como para 

mantener su exactitud. 
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Los instrumentos, aparatos y equipos para medir, cuando no reúnan 

los requisitos reglamentarios serán inmovilizados antes de su venta o uso 

hasta que los satisfagan. Los que no puedan acondicionarse para cumplir 

los requisitos de esta Ley podrán ser reexportados o serán inutilizados. 

 

Previa su comercialización, requerirán de la aprobación del modelo o 

prototipo por parte del INEN, sin perjuicio de las atribuciones de otras 

dependencias, los instrumentos, aparatos y equipos para medir que se 

fabriquen en el país o se importen y se utilicen para: 

 

a) Realizar transacciones comerciales o para determinar el precio de 

un producto o servicio; 

b) Realizar las actividades que tengan relación con los propósitos de 

la presente Ley y de maneraespecial los relacionados con los 

servicios de salud; y, 

c) Realizar actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa. 

 

Para efecto de lo anterior el INEN publicará en el Registro Oficial, 

con la debida anticipación, la lista de instrumentos de medición y patrones 

cuya verificación y calibración inicial sean obligatorias, sin perjuicio de 

ampliarla o modificarla en cualquier tiempo. 

Art. 39.- El INEN y los laboratorios de calibración acreditados o 

designados, al verificar los instrumentos para medir, dejarán en poder de 

los interesados los documentos que demuestren que dicho acto ha sido 

realizado oficialmente. Esta verificación comprenderá la constatación de la 

exactitud de dichos instrumentos dentro de las tolerancias y demás 

requisitos establecidos en los reglamentos técnicos. 

 

El Director General del INEN o su delegado, podrá acceder a 

cualquier local comercial o industrial, previa identificación, para 

inspeccionar o verificar las pesas, medidas, aparatos y equipos para 
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pesar o medir, de conformidad con los reglamentos técnicos que 

corresponda. En caso necesario, podrá recurrir a la fuerza pública para 

lograr este propósito 

 

Unicamente el INEN podrá otorgar certificados de contraste y de 

calibración a los elementos de pesar o medir que utilicen para su trabajo 

los laboratorios de calibración acreditados. Salvo que la trazabilidad en 

una o varias áreas sea delegada, por consideraciones técnicas, a otros 

laboratorios. 

 

A su vez los laboratorios debidamente acreditados o designados, 

podrán otorgar certificados de contraste y calibración de elementos de 

pesar o medir, utilizados con fines comerciales. 

 

Las pesas, medidas, aparatos y equipos para pesar o medir que 

utilicen estos laboratorios se tendrán como correctos cuando ostenten la 

certificación vigente del INEN o de una entidad debidamente acreditada. 

 

Cuando por razones técnicas y excepcionalmente se requiera la 

importación o fabricación de pesas, medidas, aparatos y equipos para 

pesar o medir, bajo normas y especificaciones técnicas diferentes a las 

nacionales, las autoridades correspondientes exigirán el dictamen 

favorable previo del INEN. 

Art. 40.- Toda transacción comercial, industrial o de servicios que se 

efectúe en base a cantidades, deberá ser medida utilizando los 

instrumentos adecuados, excepto en los casos que la naturaleza o 

propiedades del objeto de la transacción no lo permita. 

 

Con el propósito de evitar prácticas perjudiciales a los consumidores, 

el INEN formulará, para aprobación del Ministerio de Industrias y 

Productividad, las regulaciones sobre las unidades de medida, etiquetado 

y nivel de llenado de envases. 
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El INEN u otras entidades autorizadas por ley, directamente o por 

delegación, en cualquier tiempo, inspeccionarán y verificarán las 

mercaderías empaquetadas, envasadas, almacenadas, ofrecidas o 

expuestas a la venta, vendidas o en el proceso de entrega, para 

determinar si ellas contienen las cantidades representadas y si son 

ofrecidas o expuestas para la venta de acuerdo con esta Ley y sus 

reglamentos; para este fin aplicarán los reglamentos técnicos sobre 

procedimientos de muestreo. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 41.- Los productos empacados o envasados por fabricantes, 

importadores o comerciantes, deberán expresar en su empaque, envase, 

envoltura o etiqueta, a continuación de la frase contenido neto, la 

indicación de la cantidad de materia o mercancía que contengan. Tal 

cantidad deberá expresarse de conformidad con el Sistema Internacional 

de Unidades (SI), con caracteres legibles y en lugares en que se aprecie 

fácilmente. 

 

Cuando la transacción se efectúe en base a cantidad de partes, 

accesorios o unidades de efectos, la indicación deberá referirse al número 

contenido en el empaque o envase y a sus dimensiones. 

En los productos alimenticios empacados o envasados, el contenido 

neto deberá corresponder al total del producto. Cuando estén compuestos 

de partes líquida y sólida, además del contenido neto deberá indicarse la 

cantidad de masa drenada. 

 

Art. 42.- El INEN establecerá los errores máximos permisibles en 

cuanto al contenido neto de los productos empacados o envasados, 

atendiendo de igual forma, las alteraciones que pudieran sufrir por su 
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naturaleza o por fenómenos que modifiquen la cantidad de que se trate. 

Dichos errores máximos permisibles se fijarán para fines de verificación 

del contenido neto. La selección de muestras para la verificación del 

contenido neto se efectuará al azar y mediante el sistema de muestreo 

estadístico. 

 

Los poseedores de los instrumentos para medir con fines 

comerciales tienen la obligación de permitir que cualquier parte afectada 

por el resultado de la medición se cerciore de que los procedimientos 

empleados en ella son los apropiados. 

 

Art. 43.- Los instrumentos de medición automáticos o manuales que 

se empleen en los servicios de suministro de agua, gas, energía eléctrica, 

telefonía, transporte u otros servicios públicos, están sometidos al control 

metrológico del INEN u otra entidad acreditada para tal efecto. 

 

El INEN u otra entidad acreditada para tal efecto, controlará que los 

instrumentos de medición manuales o automáticos que se empleen en los 

servicios de salud, con fines de diagnóstico o de tratamiento médico sean 

calibrados y mantenidos correctamente. 

 

Las autoridades, empresas o personas que proporcionen 

directamente los servicios a los que se refiere el presente artículo, estarán 

obligadas a contar con el número suficiente de instrumentos patrón, así 

como con el equipo de laboratorio necesario para comprobar, por su 

cuenta, el grado de precisión de los instrumentos en uso y asumirán la 

responsabilidad de las condiciones de ajuste de los instrumentos que 

empleen. 

 

El INEN exigirá que los instrumentos para medir que se utilicen para 

transacciones comerciales o para actividades de control, reúnan los 

requisitos señalados por esta Ley, su reglamento o por las normas 



Anexos     87 

 

ecuatorianas a fin de garantizar la entrega exacta de las cantidades 

comercializadas. 

 

Art. 44.- Se establece el sistema nacional de calibración con el 

objeto de procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se 

realizan en el país, tanto en lo concerniente a las transacciones 

comerciales y de servicios, como en los procesos industriales y los 

trabajos de investigación científica y de desarrollo tecnológico. 

 

El sistema nacional de calibración está constituido por el laboratorio 

nacional de metrología, del INEN, por los laboratorios designados como 

laboratorios primarios para custodiar a los patrones nacionales, por 

aquellos que posteriormente se crearen bajo los procedimientos 

establecidos en este mismo cuerpo legal y por los laboratorios de 

calibración acreditados. 

 

El laboratorio de metrología del INEN será el organismo técnico de 

referencia y quien emita los procedimientos metrológicos adecuados. 

 

El INEN dirigirá el sistema nacional de calibración y, en tal condición, 

autorizará y controlará los patrones nacionales de las unidades 

fundamentales y derivadas del Sistema Internacional de Unidades -SI y 

coordinará las acciones tendientes a determinar la exactitud de los 

patrones e instrumentos para medir que utilicen los laboratorios que se 

acrediten, en relación con los respectivos patrones nacionales, a fin de 

obtener la uniformidad y confiabilidad de las mediciones. 

Los laboratorios de calibración acreditados o designados están 

obligados a mantener la trazabilidad de sus aparatos, instrumentos o 

equipos a los patrones nacionales a través de comparaciones o 

calibraciones periódicas. 

 

Los resultados y la incertidumbre determinada a través de estas 

comparaciones y calibraciones serán reportadas oportunamente al INEN. 
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Cuando por razones técnicas la trazabilidad de los patrones o de las 

mediciones de los laboratorios acreditados no provenga de los patrones 

nacionales será igualmente notificado al INEN de manera oportuna. 

 

Los resultados y la incertidumbre determinada a través de estas 

comparaciones y calibraciones serán igualmente reportados 

oportunamente al INEN. 

 

Art. 45.- El INEN asesorará a los comités de evaluación en la 

definición de parámetros, para la acreditación de los laboratorios que 

presten servicios técnicos de medición y calibración. 

 

Art. 46.- En el ámbito de la metrología, el INEN, además del 

cumplimiento de sus obligaciones, tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

 

a) Proporcionar servicios de calibración a los patrones de medición de 

los laboratorios acreditados,centros de investigación o a la industria 

cuando así se solicite; 

b) Promover y realizar actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico en los diferentes camposde la metrología y coadyuvará 

a la formación de recursos humanos para el mismo objetivo; 

c) Conservar el patrón nacional correspondiente a cada magnitud, 

salvo que su conservación seadelegada, por consideraciones 

técnicas, a otra institución por parte del Ministerio de Industrias y 

Productividad; 

d) A petición de parte interesada, asesorar a los sectores industrial, 

técnico y científico en relacióncon los problemas de medición; 

e) Participar directamente o por delegación, en el intercambio de 

desarrollo metrológico conorganismos nacionales e internacionales 

y en las comparaciones metrológicas y estudios piloto que se 
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realicen para verificar o demostrar la mejor capacidad nacional de 

medición dentro de los programas del Sistema Interamericano de 

Metrología -SIM, o del Comité Internacional de Pesas y Medidas -

CIPM; 

f) Realizar peritajes dirimentes y dictaminar sobre la capacidad 

técnica de calibración o de mediciónde los laboratorios, a solicitud 

del OAE o de parte interesada; 

g) Actuar como organismo técnico y coordinador de la Red 

Ecuatoriana de Patrones Nacionales, queestará integrada por los 

laboratorios que en esta Ley se determinan y por aquellos que 

posteriormente se crearen bajo los procedimientos establecidos en 

este mismo cuerpo legal, sin perjuicio de que preste directamente 

servicios de calibración a los patrones de medición; 

h) Coordinar la participación de los laboratorios del sistema nacional 

de calibración, en las rondas decomparación nacionales e 

internacionales; 

i) Representar al país a nivel internacional, en materia de metrología, 

ante las organizacionescorrespondientes; 

j) Promover y ejecutar la investigación y desarrollo tecnológico en los 

diferentes campos de lametrología; 

k) Elaborar y presentar a consideración del Ministro de Industrias y 

Productividad informes anualesde sus actividades y otros que le 

sean requeridos; y, 

l) Las demás atribuciones que sean dictadas por el Ministro de 

Industrias y Productividad. 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 47.- Los laboratorios designados para custodiar y mantener los 

patrones primarios nacionales en las unidades fundamentales y derivadas 

del Sistema Internacional de Unidades -SI, se denominarán laboratorios 
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nacionales y formaran parte del sistema nacional de calibración y la Red 

Ecuatoriana de Metrología de patrones nacionales. 

 

En el reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos, 

procedimientos y condiciones para la designación de un laboratorio 

nacional. 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad reglamentará la 

organización y funcionamiento del sistema nacional de calibración y de la 

Red Metrológica Ecuatoriana de patrones nacionales. 

 

Nota: Inciso último reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 48.- Los laboratorios acreditados y/o designados podrán prestar 

los servicios de calibración y de operaciones de medición, de acuerdo con 

las normas que para el efecto dicte el Ministerio de Industrias y 

Productividad. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

CAPITULO VII 

De la normalización 

 

Art. 49.- El INEN es la entidad responsable de la normalización en el 

país, entendiéndose por esta a la actividad de aplicación voluntaria que 

establece soluciones para aplicaciones repetitivas o comunes, con el 

objeto de lograr un grado óptimo de orden en un contexto determinado. 

Sin perjuicio del carácter voluntario de las normas técnicas, las 

autoridades podrán requerir su observancia en un reglamento técnico 

para fines específicos. 
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TITULO III 

Del desarrollo y la promoción de la calidad 

 

Art. 50.- El Estado ecuatoriano propiciará el desarrollo y la 

promoción de la calidad, de la productividad y el mejoramiento continuo 

en todas las organizaciones públicas y privadas, creando una conciencia y 

cultura de los principios y valores de la calidad a través de la educación y 

la capacitación. 

 

Para cumplir con este objetivo, el Ministerio de Industrias y 

Productividad podrá hacer uso de los espacios de publicidad que el 

Estado posee en los diferentes medios de comunicación. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 51.- Las entidades que conforman el sector público impulsarán 

programas de mejoramiento continuo, cuyos objetivos sean el 

mejoramiento de los sistemas de organización y gestión, a fin de mejorar 

la productividad y la calidad. 

 

TITULO IV 

De las infracciones y sanciones 

CAPITULO I 

De las infracciones 

 

Art. 52.- Constituyen infracciones sancionadas por la presente Ley, 

las acciones u omisiones que se tipifican y señalan en los siguientes 

artículos, sin perjuicio de que por su gravedad puedan acarrear, a sus 

infractores, responsabilidades de carácter civil o penal. Las infracciones 

deben ser determinadas previo el procedimiento administrativo respectivo 

y, si a juicio del Ministerio de Industrias y Productividad, las infracciones 

pudieren ser constitutivas de delito, éste denunciará el hecho al Ministerio 
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Fiscal y se abstendrá de continuar con el procedimiento administrativo, 

hasta tanto la autoridad judicial se pronuncie. 

 

Para determinar la sanción, el Ministerio de Industrias y 

Productividad deberá tener en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

a) La gravedad del daño causado; 

b) El grado de participación y beneficio obtenido de ella; 

c) La intencionalidad en la comisión de la infracción; y, 

d) La reincidencia. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010 . 

 

Nota: El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "Se 

considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en 

este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o 

procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán 

validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. 

 

Art. 53.- Las infracciones determinadas en la presente Ley, serán 

sancionadas conforme lo siguiente: 

 

a) Sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, la fabricación, 

importación, venta, transporte,instalación o utilización de productos, 

aparatos o elementos sujetos a reglamentación técnica sin cumplir 

la misma, cuando tal incumplimiento comporte peligro o daño grave 

a la seguridad, la protección de la vida o la salud humana, animal o 

vegetal, el medio ambiente o los derechos del consumidor, será 

sancionada con multa de cinco mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América. Los temas sanitarios, fitosanitarios, 

zoosanitarios e ictiosanitarios serán tratados por las instituciones 

correspondientes; 
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b) El no permitir el acceso o no facilitar la información requerida por el 

Ministerio de Industrias yProductividad o por el Comité 

Interministerial de la Calidad, tratándose de productos nacionales o 

importados sujetos a reglamentación técnica, será sancionado con 

multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de América; 

c) La expedición de certificados relativos a la evaluación de la 

conformidad o informes cuyocontenido no se ajusten a la realidad 

de los hechos o se emitan de manera inexacta, incorrecta o 

fraudulenta, será sancionada con multa de cinco mil a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de América; 

d) Las inspecciones, pruebas o ensayos efectuados de forma 

incompleta o con resultados inexactos,ya por una insuficiente 

constatación de los hechos o por deficiente aplicación de 

reglamentos técnicos, por los organismos acreditados o 

designados, serán sancionadas de mil a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de América; 

e) La certificación que se efectúe sin verificar totalmente las 

condiciones y requisitos técnicosexigidos, será sancionada con 

multa de dos mil a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de 

América; 

f) La venta, ofrecimiento, exposición y/o compra de mercaderías 

expresadas en unidades diferentesa las del Sistema Internacional 

de Unidades -SI- así como de mercancías que no cumplan con las 

tolerancias de peso o medida que se establezcan en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas o en las regulaciones pertinentes, serán 

sancionados con multa de quinientos a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de América; 

g) Realizar actos o suscribir contratos en los que se hagan constar 

unidades diferentes a las delSistema Internacional de Unidades -SI, 

será sancionado con multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de América; 
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h) El uso de indicaciones o etiquetas que desorienten o engañen a los 

compradores de mercaderíasque lleven indicación de peso, medida 

o expresión de número de unidades, inexactas, indebidas o 

inexistentes, será sancionado con multa de dos mil a cuatro mil 

dólares de los Estados Unidos de América; e, 

i) El uso indebido de unidades de pesas o medidas o de aparatos o 

equipos no correctos, destinadosal uso comercial e industrial, será 

sancionado con multa de mil a cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

Nota: Literal b) reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 54.- Serán responsables de las infracciones establecidas en la 

presente Ley: 

 

a) El propietario, director, gerente o administrador del establecimiento 

fabricante, importador ocomercializador en donde se compruebe la 

infracción; 

b) Las personas que participen en la instalación, reparación, 

mantenimiento o utilización de equiposy aparatos, cuando la 

infracción sea resultado directo de su participación; 

c) Los fabricantes, vendedores o importadores de productos, 

aparatos, equipos o elementos que nose ajusten a las exigencias y 

requisitos de los reglamentos técnicos; y, 

d) Los representantes o propietarios de los organismos, entidades y 

laboratorios especificados enesta Ley, respecto de las infracciones 

cometidas en el ejercicio de su actividad. 

Art. 55.- La sanción por las infracciones señaladas en el artículo 53 

incluirá, de ser el caso, el comiso especial de conformidad con lo previsto 

en el Código Penal; el pago de daños y perjuicios al afectado, incluyendo 

costas y honorarios; y, la suspensión del derecho a ejercer actividades en 
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el campo de la prestación del servicio. El pago de las sanciones 

pecuniarias no libera al infractor de cumplir con las obligaciones que le 

impone esta Ley. 

 

Art. 56.- La reincidencia a las infracciones que establece la presente 

Ley dará lugar al cobro del doble de la multa establecida en cada caso, 

además de la clausura temporal o definitiva del establecimiento. Será 

considerado reincidente el que sea sancionado, dos veces o más dentro 

del mismo año calendario, por la comisión de una misma infracción. 

 

El producto de las multas será depositado en la Cuenta Única del 

Tesoro Nacional, de conformidad con la ley. 

 

CAPITULO II 

De la vigilancia, control, sanción y del procedimiento 

 

Art. 57.- La vigilancia y control del Estado a través del Ministerio de 

Industrias y Productividad, se limita al cumplimiento de los requisitos 

exigidos en los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad, por parte de los fabricantes y de quienes importen o 

comercialicen productos o servicios sujetos a tales reglamentos. 

 

Las instituciones del Estado que, en función de sus leyes 

constitutivas, tengan facultades de supervisión y vigilancia en las materias 

a que se refiere la presente Ley, demandarán de los productores, 

importadores o proveedores de bienes y servicios sujetos a 

reglamentación técnica, la presentación de los certificados de conformidad 

respectivos. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010 . 

Art. 58.- En forma previa a la aplicación de sanciones, por parte del 

Ministerio de Industrias y Productividad, por infracciones a la presente 
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Ley, se deberá cumplir el siguiente procedimiento administrativo que se 

establecerá en el reglamento general de aplicación. Deberá iniciarse por 

denuncia debidamente reconocida o de oficio, por parte de cualquiera de 

los organismos que conforman el sistema ecuatoriano de la calidad 

previstos en la presente Ley. 

 

En todos los casos, la denuncia o la acción de oficio, se presentarán 

ante el Ministro de Industrias y Productividad, quien ordenará la 

realización de las investigaciones, ensayos, pruebas, inspección de 

productos o servicios, según sea el caso, con el fin de constatar los 

hechos denunciados. Las investigaciones, inspecciones o tomas de 

muestras, podrán practicarse dentro del procedimiento administrativo, en 

los centros de producción, en los establecimientos dedicados a la 

comercialización de bienes o la prestación de servicios, en los recintos 

aduaneros una vez practicado el aforo y en los almacenes generales o de 

depósito, de lo cual se procederá a levantar un acta, que será firmada por 

el funcionario autorizado, así como por el responsable del centro de 

producción, del establecimiento de comercialización, del recinto aduanero 

o del almacén general o de depósito. 

 

El Director General del INEN o del OAE, coordinará con la fuerza 

pública para la realización de las diligencias a las que se refiere el 

presente artículo. 

 

El Director General del INEN o del OAE notificará a todas las 

personas a que hubiere lugar respecto de los hechos por los cuales se 

inició el procedimiento y para que expongan sus pruebas y aleguen sus 

razones en el término máximo de cinco días hábiles, contado a partir de la 

fecha de la recepción de la notificación. En casos de especial 

complejidad, podrá considerarse una prórroga de hasta cinco días hábiles, 

para que puedan practicarse las pruebas o ensayos que sean del caso. 

Siempre que deban realizarse pruebas o ensayos de laboratorio, el 

funcionario competente comunicará a los interesados, con antelación de 
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al menos veinte y cuatro horas, con indicación de lugar, fecha y hora en 

que se realizarán las pruebas, con la advertencia de que los interesados 

podrán nombrar peritos que los asistan. 

 

Se utilizarán los laboratorios acreditados y en caso de no existir, se 

utilizarán otros laboratorios nacionales o internacionales que sean 

designados por el Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

Practicadas las diligencias probatorias, en el término máximo de 

cinco días, el Director del INEN o del OAE elaborará un informe que será 

sometido a la resolución del Ministerio de Industrias y Productividad, el 

que se pronunciará en única y definitiva instancia administrativa. De 

establecerse en dicho informe la existencia de una o más infracciones a la 

presente Ley, el Ministerio de Industrias y Productividad resolverá e 

impondrá las sanciones y correcciones establecidas en esta Ley y remitirá 

en forma inmediata dicha resolución al INEN o al OAE para la ejecución 

de las correcciones. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Art. 59.- Se concede acción popular o pública para la denuncia de 

cualquier infracción a la presente Ley. 

 

TITULO V 

Glosario de términos técnicos de la calidad 

 

Art. 60.- Las definiciones de los términos técnicos relacionados con 

esta Ley, serán los mismos que se encuentran en las siguientes normas 

técnicas INEN: 

a) NTE INEN-ISO/IEC 17 000; 

b) Guía INEN-ISO/IEC 2; 
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c) NTE INEN 2 056, VIM 4; y, 

d) Las Definiciones dadas en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 

Comercio, de la OrganizaciónMundial de Comercio - OMC. 

 

Art. 61.- Derogatorias.- Derógase expresamente: la Ley de Pesas y 

Medidas, expedida mediante Decreto Supremo No. 1456, publicada en 

Registro Oficial No. 468 de 9 de enero de 1974 ; el Decreto Ley No. 357, 

publicado en el Registro Oficial No. 54 de 7 de septiembre de 1970 ; el 

artículo 30 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones "Lexi", publicada 

en el Registro Oficial Suplemento No. 82 de 9 de junio de 1997 ; los 

artículos 42 al 51, 193 al 235 y 353 al 387 del Decreto Ejecutivo 3497 del 

12 de Diciembre de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 744 de 14 

de enero de 2003 ; y, la Codificación de la Ley de Pesas y Medidas, 

publicada en el Registro Oficial No. 560 de 7 de abril del 2005 . 

 

Disposiciones generales 

 

Primera.- Nota: Disposición derogada por Ley No. 00, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Segunda.- Nota: Disposición derogada por Ley No. 00, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 

 

Tercera.- Todas las normas técnicas ecuatorianas -NTE, 

reglamentos técnicos ecuatorianos -RTE, guías, códigos de práctica, 

regulaciones y demás documentos operativos dictados y aprobados por el 

INEN mantendrán su plena vigencia. 

 

Cuarta.- Conforman la estructura organizacional del INEN todas las 

partidas presupuestarias correspondientes a los grupos de gasto de 

remuneraciones, bienes y servicios de consumo y servicios generales, así 
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como todos los bienes muebles e inmuebles, que le hayan sido asignados 

hasta antes de la fecha de vigencia de esta Ley. 

 

Quinta.- Todas las resoluciones adoptadas por el Sistema Nacional 

de Metrología, Acreditación y Certificación -SNMNAC, por el Organismo 

de Acreditación Ecuatoriano -OAE y por el Comité Interinstitucional de 

Normalización -CIN, antes de la vigencia de esta Ley, mantendrán su 

vigencia y formarán parte del marco legal del CONCAL. 

 

Sexta.- Los presupuestos para el funcionamiento de los diferentes 

puntos de notificación existentes deberán constar y formar parte del 

presupuesto de la Cartera de Estado a la cual se pertenecen. 

 

Séptima.- De las decisiones administrativas que adopten los 

órganos a los que se refiere esta Ley, se podrá plantear los recursos 

establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, 

independientemente de las acciones contenciosas administrativas, civiles 

o penales, que los afectados deseen plantear. 

 

Disposiciones transitorias 

 

Primera.- Las personas naturales y jurídicas sometidas a la 

aplicación de esta Ley, dispondrán de ciento ochenta días, contados a 

partir de su publicación en el Registro Oficial, para adecuar sus procesos 

internos y cumplir las normas y reglamentos técnicos que emanen del 

CONCAL, INEN y OAE. 

 

Segunda.- En el decurso de los ciento ochenta días contados a 

partir de la promulgación de la presente Ley, una comisión integrada por 

un delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca 

y Competitividad -MICIP, un delegado del CONCAL y un delegado de la 
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Contraloría General del Estado definirán los bienes del MICIP que serán 

traspasados al CONCAL y al OAE, para su adecuado funcionamiento. 

 

Tercera.- Las partidas presupuestarias, incluyendo las que 

corresponden al personal, asignadas al Sistema Nacional de Metrología, 

Normalización y Acreditación - SNMNAC, constantes en el presupuesto 

del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad -MICIP, pasarán a formar parte del presupuesto de los 

organismos a los que se refiere esta Ley. El personal transferido no 

recibirá indemnización alguna. 

 

Cuarta.- Las instituciones del Estado que no hayan incorporado el 

Sistema Internacional de Unidades -SI, deberán hacerlo en el plazo 

máximo de seis meses contados a partir de la fecha de promulgación de 

la presente Ley, en caso de incumplimiento se procederá a la destitución 

del representante legal. 

 

Quinta.- En todas las disposiciones legales y reglamentarias, la 

expresión "Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN de carácter 

obligatorio", se mantendrá hasta que se la reemplace por el reglamento 

técnico equivalente. 

 

Sexta.- Los activos y pasivos que forman el patrimonio del INEN y el 

OAE, hasta antes de la vigencia de esta Ley, pasarán íntegramente a 

constituir parte del patrimonio de éstas instituciones, creadas conforme a 

este cuerpo legal. 

 

Séptima.- Los organismos del Estado que conforman el sistema 

ecuatoriano de calidad, inmediatamente efectuarán la divulgación y 

promoción de la presente Ley en todo el país, en beneficio de todos los 

sectores involucrados. 
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Octava.- En el plazo de noventa días contados a partir de la 

expedición de la presente Ley, el Presidente de la República expedirá el 

reglamento general respectivo. 

 

Disposición final 

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del 

Ecuador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diez. 
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