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RESUMEN 

MAYOR EFECTIVIDAD DE POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD EN 
MERCADOS DE COMPETENCIA IMPERFECTA EN BOLIVIA A TRAVÉS DEL 

FACTOR CALIDAD 

A partir del enfoque de la CEPAL para la competitividad, la investigación revisa el rol del 
factor calidad en el desarrollo productivo y el incremento de la productividad. 

El factor calidad es abordado desde la perspectiva de los Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad de normativa ISO, en conjunción con los esquemas de Evaluación de la 
Conformidad, destacando su importancia para el funcionamiento del mercado interno y la 
facilitación del comercio internacional, aunque su fomento no es objeto consistentemente 
de las políticas para la competitividad. Se revisa el estado de la infraestructura de la calidad 
en Bolivia como uno de los componentes principales para el soporte técnico de la 
producción acorde a los requerimientos internacionales. 

Distingue el rol principal de la competencia en el mercado boliviano donde las empresas 
están confrontadas a un doble escenario de una demanda interna deprimida que privilegia el 
precio y una demanda externa que responde a la especialización de factores y productos 
muy por encima de los estándares mínimos. 

El trabajo recoge la información y opinión de las principales empresas bajo normativa de la 
serie ISO 9000 en Bolivia y contrasta las potencialidades teóricas de los modelos ISO con 
la realidad local, reparando en las principales problemáticas de estos ámbitos y las líneas de 
acción requeridas para su mejoramiento por parte de las estrategias empresariales y de las 
políticas gubernamentales para la competitividad. 

En una lectura económica de la aplicación de los sistemas de calidad y de evaluación de la 
conformidad, se desprende su importancia y aplicabilidad en una economía en vías de 
desarrollo, con repercusiones en el ámbito del comercio exterior, pero fundamentalmente en 
la atención de las necesidades del mercado interno y de la defensa del consumidor. 



Introducción. 

En un contexto de globalización, crecimiento del comercio internacional y de su progresiva 

liberalización, el tratamiento de la competitividad es un tema de cada vez más amplia 

trascendencia. 

Una lectura de orientación económica de la aplicación de los Sistemas de aseguramiento y 

gestión de calidad y de la Evaluación de la Conformidad en Bolivia, sistemas de normativa 

ISO de aplicación y vigencia a nivel mundial, permite reconocer un aspecto muy difundido al 

interior de los ámbitos de la calidad en el país y el mundo, pero poco conocido desde una 

perspectiva más general en el tratamiento de los indicadores de posición de la competitividad 

y los factores para su incremento: es la orientación principal de estos sistemas para el logro 

de la competitividad. 

En Bolivia se ha propugnado el acometimiento de políticas a nivel microeconómico para la 

competitividad, que tengan efecto directo en las empresas y resuelvan las insuficiencias del 

aparato productivo bajo un modelo neoliberal, en un contexto de apertura de mercado y ante 

el reto de la competencia universal. 

Las estrategias empresariales que privilegian a la calidad del producto o servicio que se lanza 

al mercado, bajo sistemas de aseguramiento de la gestión de la calidad, de certificación de 

producto, ensayo o inspección, son motivadas por la presión de la competencia, exigencias 

internacionales o requisitos regulatorios o sectoriales para su producción. Todas ellas, áreas 

relacionadas a la gestión individual de las empresas, pero enmarcadas en el ambiente 

macroeconómico y las políticas aplicadas en el país en distintos ámbitos y áreas de acción. 

¿En qué medida están relacionados y son considerados los ámbitos propios del 

aseguramiento de la calidad y de la evaluación de la conformidad dentro de las políticas de 

competitividad? ¿Cuál es el rol que se les ha sido asignado? 
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El análisis de la competitividad en mercados de competencia imperfecta a través del factor 

calidad, es un tema de estudio fundamental que requiere de su tratamiento para el adecuado 

enfoque por parte del sector privado de sus estrategias competitivas, así como para la eficaz 

acción de los hacedores de políticas gubernamentales. 

En este trabajo se pretende revisar la pertinencia del factor calidad para la competitividad, y 

su incidencia en la mayor efectividad de las políticas para la competitividad, mediante la 

aplicación de Sistemas de aseguramiento y gestión de calidad y de Evaluación de la 

Conformidad, a partir del enfoque sistémico de la CEPAL, apuntando a la identificación de 

sus áreas críticas, su evaluación y la determinación de su reciente evolución en el contexto 

nacional. 

Se enfoca como objetivo general, la relación entre la competencia perfecta y la 

competitividad como base para la evaluación de la conformidad en los ámbitos regulados de 

la economía boliviana, considerándose adicionalmente los siguientes objetivos específicos: 

• Determinar la aplicación de sistemas de evaluación de la conformidad como área de 

acción transversal de las políticas de competitividad; 

• Analizar la factibilidad de un modelo de calidad para el incremento de la competitividad 

en sectores clave de la economía bajo competencia imperfecta; 

• Delimitar las categorías competencia técnica y competencia de mercado en el marco de 

las bases para la competitividad. 
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I. Sección Diagnóstica  

I.1. Contexto de las políticas de competitividad 

I.1.i. Conceptualización 

a. Competencia perfecta, competitividad y competencia técnica 

En un contexto de globalización, internacionalización de la producción y competencia 

internacional, el debate sobre la competitividad es un tema de permanente actualidad, que 

aún no contando con una teoría generalmente aceptada, es estudiado desde distintos 

enfoques que se han desarrollado para la comprensión del éxito de empresas específicas de 

determinados sectores en determinados países ante el nuevo paradigma del comercio 

internacional. 

Los enfoques reciben distinto tratamiento en los países industrializados y en desarrollo, y 

confluyen en la presentación de indicadores, determinantes, factores, bases o líneas de 

acción que permitan una más fácil aprehensión del modelo a emular para la aplicación de 

políticas públicas o estrategias empresariales que conduzcan al incremento de la 

competitividad. 

"Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, la competitividad consiste en la 

capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los mercados 

internacionales, y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población". 

(Fajnlzyber. CEPAL. 1988) 

El presente trabajo de investigación se basa en la aplicación del enfoque sistémico de la 

CEPAL que a partir de criterios comunes para el análisis de los determinantes de la 

competitividad incursiona por distintas vertientes en la definición de los factores clave para 

el incremento de ésta. 

El enfoque sistémico de la CEPAL para la competitividad, asigna un rol esencial a la 

incorporación del progreso técnico. El progreso técnico se traduce en el fortalecimiento de 

las empresas y de la infraestructura tecnológica, proceso que debe realizarse por etapas cada 



vez superiores en función al modo de inserción en el comercio internacional, pero también 

mediante la articulación productiva. El progreso- técnico- incidiría- en- la competitividad a 

través- del posicionamiento (el dinamismo- relativo de un rubro- determinado- en las 

importaciones_ mi I ndial.es y la_ efi ciencia  productiva_(1a_capacidad_si sternática  y organizativa 

de la producción a niveles concordantes con las exigencias del mercado internacional) 1'). 

(CEPAL referenciado por Wong, 1996) 

La competitividad internacional requiere de una transformación productiva basada en la 

creciente difusión e incorporación del progreso técnico al proceso productivo. 

Es un enfoque integrado que relaciona la competitividad y la inserción internacional, el 

progreso técnico y la equidad. El mejoramiento de la competitividad puede ser logrado 

mediante el incremento de la productividad y la incorporación de progreso técnico 

considerando siempre el objetivo inmerso de cohesión social y mejora del nivel de vida. 

(Fajnzylber, 1988). 

"... en el mercado internacional compiten no sólo empresas. Se confrontan también 

sistemas productivos. esquemas institucionales y organismos sociales, en los que la empresa 

constituye un elemento importante, pero integrado en una red de vinculaciones con el 

sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las relaciones gerencial-laborales, el 

aparato institucional público y privado, el sistema financiero. etc.". 

(Fajnzylber, 1988) 

El tratamiento de la competencia a nivel internacional está implícito en la misma 

conceptualización del término competitividad. Michael Porter en su muy difundida obra "La 

ventaja competitiva de las naciones" plantea una aproximación al funcionamiento del 

mercado partiendo del análisis de la participación de la empresa, los sectores, llegando a las 

naciones, y busca identificar las causas que originan su éxito en los mercados internaciona-

les (Porter, 1991), concluyendo en la determinación del conocido "diamante de Poner". 

(1) La CEPAL sostiene también el concepto de "eficiencia" que se refiere a la participación relativa de un país en un 
rubro determinado (% Fuente: Wong, 1996). 
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Para ello asume los estudios efectuados en su teoría de la Estrategia Competitiva que se 

orientaba más propiamente a las relaciones de competencia empresarial e intersectorial. En 

función a los propósitos del presente trabajo de investigación, acudiremos en distintas partes 

a la revisión de la importancia de la competencia para los distintos ámbitos de la calidad en 

los sectores de la economía. 

Dentro del enfoque sistémico de la CEPAL el campo de estudio engloba a los distintos 

sectores de la economía, de manera que la identificación de las líneas de acción para el 

fomento a la competitividad sería determinada a un nivel horizontal y asectorial (Rosales, 

1994) 

Aunque algunos autores retoman el impacto de las políticas sectoriales dentro del análisis de 

la competitividad, (p.ej.Katz, 2001) y si bien, es posible, y seguramente válido, efectuar un 

análisis de la competitividad a nivel de las regiones o de un sector en particular, ello seria 

más apropiado efectuar dentro de un enfoque sistémico de la competitividad, pues si el 

tratamiento se reduce al estudio de la región o de un sector, estaríamos estudiando los 

determinantes o factores del desarrollo regional o sectorial, que no es el tema central de 

investigación. 

El estudio sectorial en el marco de la competitividad, como los estudios que han sido 

efectuados en distintos países de Latinoamérica, cambiaría la aproximación a la ptoblemática 

y la identificación de los determinantes de la competitividad en varios aspectos, 

principalmente en lo que concierne al tema de la naturaleza de la competencia, pues a nivel 

sectorial o empresarial aplican los esquemas tradicionales de modelos de la economía para la 

competencia perfecta o imperfecta, mientras que la competencia internacional para la 

competitividad de la nación o la competitividad sistémica supone el estudio de distintos 

atributos e indicadores. 

La literatura sobre la competitividad presenta lineamientos de acción a partir de los 

supuestos de análisis de la competitividad-país o de la competitividad empresarial, con 
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implicaciones muy distintas en el enfoque y aplicación de las políticas derivadas así como en 

lo que respecta al rol del Estado. 

Dentro de este debate, el enfoque de Porter, es caracterizado por distintos autores, en 

ambos extremos, aunque la estrategia competitiva tiene aplicación en realidad al nivel de la 

empresa en el marco de determinados sectores competitivos y sirve para la definición de la 

estrategia empresarial en concomitancia con las políticas propiciadoras que generen el 

entorno favorable para la competitividad. 

Entre las variantes propuestas dentro del mismo enfoque sistémico de la CEPAL, 

acudiremos a la contribución de Porter, retomada por algunos autores (p.ej: Fajnzylber, 

1988) que desecha la aplicación del concepto de naciones competitivas que fue sustentado 

por el enfoque tradicional en el tratamiento de la competitividad. 

"Una nación competitiva es aquella que puede ser exitosa en el comercio internacional vía 

alta tecnología y productividad, y con ingresos y salarios altos". 

(Dollar and Wolff, citado en Wong, 1996) 

Dentro de esta misma corriente tradicional todavía se caracterizan hoy en día los enfoques 

aplicados por el World Economic Forum, la OCDE y organismos privados (IMD, Suiza) que 

confluyen en la 'estimación' de indicadores de competitividad para los países. (2)  

Para Porter la ventaja competitiva de una nación equivale a "los atributos nacionales que 

fomentan ventajas competitivas en un sector" (3)  siendo de interés el estudio del entorno, las 

instituciones y las políticas económicas de una nación en el éxito competitivo de sus 

empresas de determinados sectores. 

(2) En Bolivia, se ha difundido recientemente un tratamiento de la competitividad bajo esta corriente tradicional, a 
través del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), pese a que su aplicación es más generalizada 
en países desarrollados y a la existencia de anteriores estudios encargados a la Consultora Internacional MONITOR, 
bajo distinto enfoque. 
(3) Pág. 24, Porter, 1991. 



El enfoque tradicional para el tratamiento de la competitividad, sobre una base conceptual 

no definida uniformemente, incorpora el tratamiento de las variables macroeconómicas. Bajo 

el enfoque sistémico de Porter el ámbito de las políticas macroeconómicas es una de las 

bases que componen el entorno favorable para la competitividad, sin embargo no se 

constituyen en aspecto integrante de los determinantes de la competitividad. 

El enfoque sistémico de la CEPAL, avanza en la misma línea caracterizando a las políticas a 

través de variables macroeconómicas como factor propiciante de la ventaja competitiva 

espúrea y sólo se plantea la vigilancia de los equilibrios macroeconómicos. (Rosales, 1994). 

A corto plazo, existiría un impacto en la competitividad de los productos de un país 

mediante la variable instrumental del tipo de cambio, que a mediano plazo puede traducirse 

en la "erosión de la competitividad industrial" (pág.13, Fajnzylber, 1988) 

La respuesta a este paradigma se encontraría en la aplicación de políticas para la 

competitividad a nivel microeconómico. 

Sobre la base de las experiencias en Latinoamérica de los años sesenta y setenta centradas en 

el desarrollo sectorial y políticas de industrialización vía sustitución de importaciones, el eje 

de acción habría cambiado hacia la promoción de la competitividad en sectores existentes (41. 

(Peres, 1994) 

Paralelamente, existe una orientación hacia las exportaciones con mayor valor agregado y de 

aprovechamiento de las ventajas comparativas (bajo costo de la mano de obra, localización o 

abundancia de recursos naturales) que explican en gran medida la estructura de las 

exportaciones actuales (lbíd.) y que están más relacionadas a la promoción de inversión 

extranjera en los países latinoamericanos como fuente del crecimiento. 

(4) En el caso boliviano, destaca el hecho de una orientación de estrategias y políticas hacia los productos No 
tradicionales. Bajo una defunción más exacta de los productos no tradicionales, como anota Loza (Loza, 1996), que 
responda a una clasificación temporal y no sectorial, se puede determinar que en realidad, en Bolivia, también ha 
existido la tendencia hacia la promoción de la competitividad de sectores existentes aunque bajo un criterio selectivo y 
no generalizado. No es del todo claro todavía cuál es el fundamento teórico para propugnar la selección y fomento de un 
sector económico, en lugar de otro, aspecto que en Bolivia podría responder más bien a las pugnas de intereses de 
grupos de presión locales o empresariales, gremiales y comerciales. 
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La orientación hacia la generación de superávit comerciales, requeridos para atender el 

servicio de la deuda externa, no se traduciría necesariamente en avances en materia de 

competitividad, pues podría implicar la reducción del precario nivel de vida de amplios 

segmentos de la población. Son enfoques con un efecto directo en la contracción del ingreso 

(pág. 1, Fajnzylber, 1988), contrarios a la propuesta Cepalina de un desarrollo sostenible 

societal en el más amplio espectro y con equidad. 

En un contexto de apertura de mercados y políticas de orientación liberal, la estabilidad 

macroeconómica es reconocida comúnmente como condición necesaria para el crecimiento 

económico (5)  , aunque existe un menor grado de atención a las condiciones suficientes para 

el crecimiento (Peres, 1994). Las políticas de carácter microeconómico, pueden constituirse 

en un ámbito de interés para la satisfacción de las condiciones suficientes, aunque su 

instrumentación todavía tropieza con la misma "falta de consenso sobre el punto hasta el 

cual la empresa como tal puede ser un objeto de política" (pág. 51, Peres, 1994), aspecto 

que tiene similar incidencia en el tema de la competitividad. 

El incremento de la competitividad a través del factor calidad, como se revisa y plantea en 

general en este trabajo de investigación, es una de las orientaciones que podría favorecer un 

tratamiento al interior de un enfoque microeconómico instrumentalizado en interacción con, 

y mediante de, sistemas generalmente aceptados para el tratamiento de la calidad. 

En este ámbito se dispone de enfoques generales, aplicados y especializados, que cuentan 

con bases conceptuales propias y definidas, así como mecanismos de funcionamiento que 

permiten su implantación, revisión, aplicación y evaluación: son los Sistemas de 

Aseguramiento y Gestión de la Calidad, y los Sistemas de Evaluación de la Conformidad, 

que se presentan en los subcapítulos I.1.i.c y 1.3. . 

(5) Los ensayos que versan sobre competitividad presentan muy a menudo un cuestionable tratamiento que incorpora y 
relaciona todos los problemas de la economía a la competitividad, siendo que este concepto todavía no está del todo 
incorporado a la teoría económica. Se la relaciona directamente con variables económicas como el tipo de cambio y el 
tipo de interés, pero se llega a extrapolaciones, difícilmente sustentables sin un marco teórico definido, como es su 
relación al crecimiento o al comportamiento de la balanza comercial. 
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En el marco de la evaluación de la conformidad se utiliza corrientemente un concepto con 

distinta aplicación en las ciencias económicas y administrativas. Es el concepto de 

competencia técnica, referida muy a menudo sólo como competencia. En este caso se trata 

de la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes (IS0,1998). Es un 

requisito básico para el ejercicio de la evaluación de la conformidad. Los laboratorios, 

organismos de inspección o de certificación de sistemas o productos deben demostrar la 

competencia para gozar de la confianza en sus operaciones como organismos de evaluación, 

que es asegurada mediante los procedimientos de 'acreditación' de sus actividades a nivel 

nacional e internacional. 

Algunos autores (Yoguel, 2000) han incursionado en el estudio de la relación de 

complementariedad de la ventaja competitiva y la competencia técnica, dentro de enfoques 

sistémicos que relacionan el conocimiento y la competitividad de las empresas. Esta 

orientación se basa, sin embargo, en el conocimiento y potenciamiento de los recursos 

humanos, y no así en aquellos de la organización en general. 

En adelante, se utilizará el concepto completo de 'competencia técnica' para distinguirlo del 

concepto fundamental de competencia de mercado. 

Una distinción fundamental que cabe remarcar es la confusión muy a menudo propiciada en 

los medios de prensa y en distintos ámbitos de la sociedad, aunque también en esferas de la 

economía: es el uso de la competitividad como sinónimo de competencia. Si bien existe la 

referencia bastante generalizada en los distintos enfoques, a la 'prueba de la competencia o 

del mercado internacional' (Wong, 1996) cuando se define a la competitividad, debemos 

colegir en que la sustitución de ambos términos es errada. La competitividad está 

relacionada directamente a la capacidad de competir, la cual sería favorecida y suceso muy 

probable en el contexto de un mercado en competencia perfecta, dado un conjunto de 

características propias de un producto y capacidades de una organización, aunque no está 

limitada a este único contexto de situación. (6)  

(6) Como ejemplo, resulta claro, en este sentido, que la competitividad del sector minero boliviano, no es lo mismo que 
la competencia en el sector minero boliviano. Igualmente, las políticas públicas que buscan afianzar la situación de 
competencia en un sector determinado, no tienen como objeto la competitividad del mismo sector; la competitividad 
podría verse favorecida por la situación de competencia perfecta, tema que es indagado (continua en la siguiente página) 
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Asimismo, dentro de la tradición económica se utiliza el adjetivo 'competitivo' para designar 

la característica o situación de competencia perfecta. Así tenemos, por ejemplo la definición 

de 'mercado competitivo' como el "mercado en el que hay muchos compradores y muchos 

vendedores, por lo que cada uno de ellos ejerce una influencia insignificante en el precio del 

mercado" (p.60, Munkiev, 1998) o aquella para la 'empresa competitiva' como "en un 

mercado competitivo, una empresa al igual que casi todas las demás de la economía, trata de 

maximizar los beneficios, que son iguales al ingreso total menos el coste total" (p.267, 

Ibíd.). 

Algunos autores (Katz, 2001) llegan incluso a plantear que las reformas aplicadas durante 

los años noventa en Latinoamérica habrían estado destinadas como objetivo principal a 

promover la competitividad en las economías latinoamericanas, extremo que sólo demuestra 

el grado todavía prevaleciente de "indeterminación" en el manejo del concepto de 

competitividad o de ventaja competitiva, según los distintos enfoques e incluso al interior de 

los mismos. (7)  

El enfoque de la competitividad sistémica no aborda el tema de la competencia perfecta 

como un supuesto teórico para el estudio del comportamiento individual de un producto, de 

un sector o de la economía de una nación, más al contrario lo abandona, otorgando 

importancia a la estructura de los mercados como variable clave de funcionamiento. 

(Rosales, 1995) 

b. 	De las ventajas comparativas a las ventajas competitivas 

En el marco de la teoría del comercio internacional se aplica el concepto de ventajas 

comparativas para explicar cómo una nación puede beneficiarse participando en el comercio 

internacional, lo cual nos permite comprender el patrón de especialización en el comercio. 

(sigue 6) a través de la relación indirecta vía el factor calidad en la encuesta dirigida para este trabajo. Curiosamente, el 
término políticas procompetitivas está relacionado a la competencia y no así a la competitividad. 
(7) En el marco de este trabajo se efectúo una revisión de las distintas acepciones y usos comunes, frecuentemente 
erróneos, que se dan al concepto de Competitividad. (Ver Anexo 3. Acepciones de competitividad) 
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Dentro del enfoque de la competitividad, algunos autores acuden al concepto de ventaja 

comparativa para explicar el concepto de inserción internacional de países en desarrollo, y lo 

consideran como una base inicial o primera etapa, que sin embargo no sería identificable 

como una ventaja competitiva auténtica sino tan solo espúrea. En las anteriores décadas y 

aún hoy en día se considera la importancia del indicador de los términos del intercambio que 

han evolucionado desfavorablemente para las economías con alta concentración en la 

exportación de materias primas. 

Cuando se trata de temas de competitividad se abandona generalmente el modelo teórico de 

la ventaja comparativa como instrumento de análisis por el mismo hecho que la orientación 

está dirigida a la explicación de los modelos de países con especialización en industrias con 

alto contenido tecnológico o con fuerte componente de valor agregado. Este sesgo en el 

análisis es a menudo obviado en la lectura de las propuestas de Porter o de los enfoques 

tradicionales de la competitividad. 

El recurso a los enfoques de competitividad habría tenido una amplia difusión y vigencia 

justamente por la inadecuación de las teorías clásicas para explicar los nuevos paradigmas 

del comercio internacional y del cambio de la naturaleza de la competencia internacional. 

(Porter, 1991) 

• "Al crecer la importancia del conocimiento es natural que decline la ventaja competitiva 

vinculada a los recursos naturales, los salarios bajos o el empleo de baja calificación, y que 

se desplace hacia nuevas manufacturas y servicios en los que adquieren importancia la 

calidad, el diseno y la incorporación de tecnología (Lcray, 1989). Las ventajas competitivas 

que reclama el mercado mundial se basan en la inteligencia, el cambio técnico, la 

innovación y el valor agregado intelectual". 	 (Rosales, 1994) 

En general, podemos plantear, dentro del enfoque de la CEPAL que las ventajas funcionales 

a la inserción internacional son las ventajas competitivas (dinámicas) y no las ventajas 

comparativas (estáticas). (Wong, 1996) 
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La vigencia de la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo no pierde terreno, sin 

embargo, tratándose para el caso de Latinoamérica de economías orientadas en gran medida 

a la producción y exportación de bienes basados en los recursos naturales siendo todavía útil 

para la comprensión de la especialización comercial de las naciones y es aplicada desde el 

punto de vista de la "creación" de ventaja comparativa. 

De hecho, una de las principales críticas sostenida por el economista experto en comercio 

internacional, Paul Krugman, radica justamente en la validez del concepto de la 

competitividad de las naciones, pues no existiría asidero para equiparar el manejo y 

operación de un país como si se tratara de una corporación cualquiera. Ello implicaría que la 

no-competitividad debería ocasionar "la salida del país del negocio", o sea la no-

participación en el comercio internacional. (Krugman, 1994). Y de esta manera llegamos a la 

conclusión opuesta y en absoluta contradicción con las enseñanzas de la teoría clásica de la 

ventaja comparativa. (8)  

El concepto de competitividad incluye otros ámbitos además del económico (Müller, Poder) 

incorporando los roles del poder de la negociación, la influencia de la localización de las 

empresas, la lógica de operación de las corporaciones multinacionales, entre muchos nuevos 

paradigmas en el comercio internacional, que dificilmente permiten una comparación tan 

directa como se dio en el caso de la Teoría Clásica entre los modelos de la ventaja absoluta y 

la ventaja comparativa, o de los posteriores desarrollos basados en la dotación de factores o 

aquellos que incluyen a la competencia imperfecta. 

(8) En el marco del presente trabajo no se considera la competitividad-país sino la competitividad sistémica, aunque 
algunos autores de la CEPAL aceptan el tratamiento de la competitividad de las naciones. Sin embargo, es por demás 
interesante la polémica potencial que abriga el enfoque todavía no del todo constituido de la competitividad-país, en un 
contexto de rivalidad creciente entre países, brechas de ingreso en continuo deterioro y corrientes anti-globalizadoras. 
Las críticas de Paul Krugman se sustentan en gran medida en el débil manejo de las matemáticas, del tratamiento 
multidisciplinario y ecléctico de las propuestas y conclusiones de los enfoques de la competitividad, que técnicamente 
abandonan el arsenal de instrumentos analíticos económicos, pero que se acercan de modo interesante y no del todo 
cuestionable, en opinión personal, al tratamiento del comercio internacional bajo hegemonías mundiales económicas, 
financieras y políticas. 
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Fajnzylber es proclive a no utilizar el concepto de ventaja competitiva aplicando el término 

de "competitividad" y distinguiendo según los casos a aquellas que son auténticas de las 

espúreas. Dentro del enfoque de la CEPAL, utilizaremos más propiamente los conceptos de 

competitividad sistémica y de competitividad internacional, distinguiéndolas de esta manera 

del concepto de la ventaja competitiva de la nación planteado por Porten 

c. 	Evaluación de la conformidad y aseguramiento de la calidad 

La literatura sobre la competitividad describe un aspecto a menudo pasado por alto cuando 

se presenta el contexto referencia) para el tratamiento de la misma, relativo a la vigencia del 

debate sobre la competitividad bajo una coyuntura mundial de globalización, la progresiva 

apertura de los mercados y el crecimiento del comercio mundial. Uno de los principales 

determinantes para la preocupación de empresas, gobernantes e investigadores sobre el tema 

de debate estaría relacionado a la mayor exposición de las empresas, sectores y economías 

nacionales a la competencia internacional, donde las corrientes de bienes y servicios y los 

flujos más transparentes de la información, disminuirían la importancia del precio como 

factor determinante en la competencia en los mercados internacionales para beneficio de la 

calidad. 

Particularmente, en circunstancias en que una fracción importante del comercio internacional 

responde a condiciones de competencia imperfecta y a la especialización en ramas 

intraindustriales con productos diferenciados, el impacto de la calidad sería determinante 

para el incremento de la competitividad. (Rosales, 1994). 

"Son muchos los factores que determinan que un producto se venda, pero el de mayor 

importancia actual es la calidad. 

Su exigencia en los mercados, especialmente en los mercados internacionales. es  

inexcusable: por tanto, la calidad es un desafio que como factor de competitividad debe ser 

enfrentado por las empresas, más aún ahora. que existe una creciente globalización de la 

economía y el comercio internacional se hace cada vez más abierto, caracterizado por una 

reducción de las barreras arancelarias. 

Sin embargo, penetrar en los mercados internacionales y mantener una posición 
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competitiva, hace que las empresas tengan que satisfacer las exigencias de calidad para 

exportación. Y precisamente, las empresas exportadoras disponen hoy de un instrumento 

que les permite establecer un sistema de gestión de la calidad y aplicar el concepto 

moderno de aseguramiento de la calidad" 	 (IBNORCA, Prefacio de la 

Norma NB-ISO 9000:2000) 

Dentro de los distintos enfoques de competitividad, la calidad es incorporada de distintas 

maneras tanto en su aspecto relacionado al producto, a la gestión de los procesos y de las 

organizaciones, e incluso del medio ambiente, y aunque los enfoques sistémicos la incluyen, 

implícita o explícitamente, como factor de la competitividad, su explicación sobre una base 

teórica y empírica no ha sido completamente integrada al cuerpo central de los ámbitos de 

acción para las políticas de incremento de la competitividad. 

En este sentido, uno de los propósitos centrales del presente trabajo de investigación es el 

estudio de la aplicabilidad de sistemas de evaluación de la conformidad y de modelos de 

aseguramiento de la calidad como áreas de acción transversal de las políticas de la 

competitividad. 

Osvaldo Rosales de la CEPAL distingue dentro de las políticas de fomento a la 

competitividad la necesidad de aplicar políticas de dimensión horizontal, que no apoyen a 

sectores específicos, y políticas de dimensión factorial, con beneficios que se difunden 

transversalmente a diversas ramas que apoyen a la gestación de mercados y redes 

institucionales. Siguiendo a la OCDE, explica la diferencia actual entre las estrategias de 

especialización comercial que se daría hoy en día entre estrategias pasivas y activas, o sea de 

aceptación o creación de factores, respectivamente. El objetivo sería el de resolver las 

insuficiencias conocidas del mercado y promover el desarrollo de insumos críticos para la 

competitividad sistémica. (Rosales, 1994). 

El fomento de la competitividad, pasa a través del incremento de la productividad y está 

ligado a la innovación, al fomento tecnológico y a la mejora de la calidad. (Ídem) Dentro de 

la calidad ya se reconoce el rol critico que desempeñan los organismos de certificación y 
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laboratorios para el cumplimiento de exigencias técnicas y en el campo de la defensa del 

consumidor. 

El enfoque de la CEPAL para la competitividad apunta a un modelo sistémico sustentable, 

que incorpora la transformación productiva junto a la equidad, apuntando siempre a una 

mejor calidad de vida. Similares objetivos están explícitamente establecidos en los sistemas 

integrados para la calidad, donde se enuncia claramente al incremento de la competitividad y 

la promoción del comercio interno e internacional. 

Los sistemas de evaluación de la conformidad tienen reciente vigencia a nivel mundial, y su 

aplicación generalizada se remonta recién a finales de la década de los noventa. 

Los sistemas de calidad y de evaluación de la conformidad bajo normativa de la 

Organización Internacional para la Normalización (International Organization for 

Standardization - ISO) son actualmente la base aceptada internacionalmente para el 

aseguramiento de la calidad en la gestión de procesos y productos (9)  . A través de los 

principales foros mundiales de normalización internacional o sectorial su desarrollo y 

difusión se ha visto continuamente reforzada, siendo la tendencia actual a la compatibilidad y 

homologación de los entes sectoriales a nivel mundial, con el objetivo de establecer una base 

única consensuada que facilite el comercio internacional a través de la aceptación y difusión 

del Estado de la Técnica, sin limitar la incorporación de la innovación y el progreso de la 

técnica. 

Dentro de las distintas definiciones aplicadas para la calidad, se utilizará en este trabajo la 

definición de la ISO 9000 versión 2000: "Grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos". 

(9) Dentro de la nomenclatura de la ISO el término Producto se aplica para producto y servicio, software y hardware. 

18 



Sobre la base de esta definición y de todo el conjunto coherente de conceptos y elementos 

que interactúan, previstos en la ISO 9000:2000, la calidad de un producto o servicio, 

conjunto de características dificilmente mensurable y calificable en términos de atributos 

homogéneos y de percepción, pasa a ser un conjunto de características o atributos 

determinables, estimables y comparables para el universo de oferentes y demandantes de 

bienes y servicios en los mercados internos y externos. 

El enfoque de los Sistemas de Gestión de Calidad sobre la base de la serie de normas ISO 

9000 está orientado a la identificación, entendimiento y gestión de procesos de manera a 

contribuir a la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos de una organización. Uno de 

sus principales aportes es la orientación a la satisfacción del cliente y hacia la mejora 

continua de la organización. 

Los sistemas de calidad bajo la norma ISO 9001:2000 pueden ser objeto de una certificación 

por una parte independiente que avale el cumplimiento de los requisitos de calidad. (1°) 

Igualmente, a través de la norma ISO 9004:2000, un sistema de calidad tiene las guías 

necesarias para orientar la organización hacia la mejora continua. (11)  Se constituyen en una 

herramienta válida para el aseguramiento y gestión de la calidad (12)  para la fabricación de 

productos y prestación de servicios en las empresas a nivel mundial. 

La serie ISO 9000 en su versión 2000, provee el marco necesario para la satisfacción de los 

clientes de una empresa. La filosofia del sistema está basada en el cumplimiento de los 

requisitos funcionales del producto (o servicio), de los requisitos del cliente, de los 

requisitos regulatorios y legales, así como de los objetivos especificados de la empresa. 

(10) Un sistema de gestión de calidad no es necesariamente implantado para su certificación, también puede ser 
utilizado de modo independiente por una organización, del mismo modo en que se aplican otros sistemas de calidad en 
las grandes corporaciones mundiales. 
(11) La norma 1SO 9004:2000 no es objeto de certificación. 
(12) Un sistema de gestión de calidad comprende el control, el aseguramiento, la planificación y la mejora de la calidad. 
El sistema de calidad de la versión anterior de la norma, ISO 9001:1994, sólo abarcaba el aseguramiento de la calidad 
como requisito obligatorio. 
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Desde ya, su potencia como herramienta organizacional rebasa una aplicación sólo desde el 

enfoque de la administración de empresas o de la ingeniería industrial (13)  pues está 

relacionada estrechamente a la función de los productos para la satisfacción de necesidades, 

y a la producción y al comercio, además de ser una herramienta para la administración de los 

recursos y de la mejora de la productividad. 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad han sido diseñados para una aplicación 

genérica, pudiendo ser implementados en empresas de distinto sector o tamaño. Desde su 

concepción se han beneficiado del conocimiento acumulado para el logro de la calidad, y 

gozan de una base conceptual sólida que cuenta incluso con normas específicas para la 

definición de conceptos aplicados que sirvan para su uniforme comprensión e inequívoca 

aplicación. (Ver Anexo 1: Vocabulario utilizado del Glosario de la ISO 9000:2000). 

El siglo XXI se abre con la incorporación de un nuevo componente en la cadena para la 

aplicación eficiente de los sistemas para la calidad y los esquemas de evaluación de la 

conformidad. Son los sistemas de evaluación de la conformidad, la base reconocida 

internacionalmente sobre la base de las normas de la serie ISO 17000 que proveen la 

confianza en las actividades de ensayo, inspección, verificación y certificación de sistemas y 

productos, que permitan el adecuado desarrollo de la infraestructura para la calidad. 

Actualmente estos sistemas comprenden las normas: 

ISO 17020 	Requisitos generales para la operación de organismos de inspección 

ISO 17025 	Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y 

calibración. (Ver Tablas 10a y 11. Requisitos de normativa) 

(13) Es destacable el hecho que la incorporación y manejo de la calidad como herramienta organizacional es operada 
generalmente desde la rama de la ingeniería, por su fuerte relación con los procesos de la producción. (La "caja negra" 
de la gestión empresarial se convierte en algo aprehensible y transparente, mediante procesos establecidos para los 
actores internos y los clientes externos.) 
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Serán complementadas próximamente por otras normas adicionales: 

ISO 17000 Evaluación de la Conformidad - Fundamentos y Vocabulario 

ISO 17010 	Requisitos generales para la operación de organismos de Certificación de 

Producto 

ISO 17024 Requisitos generales para la operación de organismos de Certificación de 

Personal 

ISO 17011 	Requisitos generales para la operación de organismos de Acreditación (14)  

El objeto de los sistemas de evaluación de la conformidad es "la determinación directa o 

indirecta del cumplimiento de los requisitos pertinentes" (ISO, 1996), que pueden estar 

establecidos en normas nacionales o internacionales, reglamentaciones o especificaciones 

técnicas e incluso en contratos. La construcción de la confianza en las actividades de la 

evaluación de la conformidad a través del mundo es el factor clave que facilite el acceso a 

los mercados. (ISO, 2000a) Su desarrollo e implementación están enmarcados en un ámbito 

de acción transversal, que permite la aplicación de criterios conceptualmente uniformes y 

adecuables a las distintas necesidades de los sectores especializados. 

Los sistemas de calidad se relacionan de distinta manera con el desarrollo, la producción, 

comercialización y consumo de bienes y servicios y tiene una serie de contactos e 

interferencias con los más diversos sectores de una economía nacional, a través de sus 

distintos ámbitos de acción, ya sea la normalización, regulación, seguridad, medio ambiente 

y salubridad, ensayo, inspección y certificación, metrología y calibración. 

Su aplicación y cumplimiento son fundamentales no sólo para la incursión y permanencia en 

el comercio internacional a través de las exportaciones de productos nacionales, sino 

también para el adecuado funcionamiento del mercado interno, sobre una base que 

promueva el respeto y el cumplimiento de los requisitos básicos que apunten a la 

(14) Actualmente estas normas en preparación tienen Status de Guías y son vigentes, excepto la de Vocabulario (ISO 
17000) que será una norma nueva que consensue los conceptos de esta nueva familia de normas. 
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incorporación del progreso técnico en las esferas de la producción nacional y la mejora de la 

calidad de vida. 

La familia de normas ISO 17000 se consolida cada vez más como el instrumento válido para 

la supervisión y reconocimiento generalizado de los sistemas de calidad bajo la serie ISO 

9000, pero también para la evaluación independiente de productos (certificación de 

producto), medición de productos (ensayos de laboratorio) y de atributos (inspección), que 

promuevan y ordenen el comercio interno e internacional mediante el cumplimiento de los 

estándares aceptados y de las exigencias de los consumidores más exigentes a nivel mundial. 

"The standardization world has changed. We can't assume that U.S. technology and 

practices will automatically be adopted everywhere, nor can we assume that within the U.S 

everyone will be satisfied with 'business as usual'.... ... The exclusion of technology 

supporting U.S. needs from internacional standards can be a significant detriment to U.S. 

competitiveness. The U.S. will lose market share as competitors work hard to shape 

standards to support their own technologies and methods. Equally important, standards are 

the basis for protection of health, safety and the environment. When our standards in these 

areas are not accepted elsewhere, we all lose" (ANSI, 2002; National Standards Strategy 

for the United States, Imperatives for Action) 

La importancia de la normalización y la evaluación de la conformidad ha aumentado por la 

misma tendencia hacia los acuerdos de integración regional que han tenido lugar en el Asia y 

Pacífico, en las Américas y en Europa que incluyen la implementación de prácticas que 

faciliten el comercio. La Organización Mundial del Comercio promueve el comercio 

internacional basado, entre otros, en prácticas de evaluación de la conformidad que den 

equilibrio entre la protección pública mediante regulaciones y el incremento de la 

competencia industrial. 

Si bien la normalización persigue per se la facilitación del comercio internacional, su 

establecimiento premeditado o las exigencias de la evaluación de la conformidad por una 

tercera parte (independiente del comprador y el vendedor), que puede estar establecida por 
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las regulaciones nacionales o ser una especificación adicional de un cliente, pueden 

convertirla en barrera al comercio. 

Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio se comprometen, mediante 

la suscripción del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, al resguardo de que las 

reglamentaciones técnicas, normas voluntarias y procesos de evaluación de la conformidad 

no creen obstáculos innecesarios al comercio. 

Actualmente, los organismos nacionales responsables para la acreditación, como agentes 

rectores de las actividades de evaluación de la conformidad están en proceso de 

implementación y suscripción de Acuerdos de reconocimiento mutuo, con el objetivo de 

construir un conjunto coherente de organismos a nivel mundial que permitan la aceptación 

de las declaraciones emitidas nacionalmente sobre la base de un reconocimiento multilateral. 
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I.1.ii. El modelo económico vigente y la competitividad 

a. 	La Nueva Política Económica y el Ajuste Estructural 

Cuando se aborda el tema de la competitividad, e inclusive soslayando los diferentes 

enfoques comentados en la acepción adoptada para este trabajo (en 1.1.i Conceptualización), 

los puntos de vista están muy a menudo sesgados a priori hacia un tratamiento de nuevos 

sectores, de productos no tradicionales, o de una novísima coyuntura económica interna o 

externa. 

Retomemos el tratamiento del contexto general de la competitividad en Bolivia, destacando 

que encaramos un aspecto de este nuevo paradigma mediante la adopción de un enfoque que 

postula un tratamiento sistémico, asectorial, no regional, ni exclusivamente de comercio 

exterior. 

Cuadro 1. Participación en la producción mundial de minerales año 1967 

Sn, W, Sb - Bolivia entre los principales proveedores mundiales 

ESTAÑO Tn % TUNGSTENO Tn % ANTIMONIO Tn % 

Malasia 73,272 34.9 China (Cont.) 10,200 31.8 China (Cont.) 15,000 23.8 
Bolivia 25,920 12.3 Unión Soviética 6,900 21.5 Sudáfrica 11,346 18.0 
China (Cont.) 25,000 11.9 EstadosUnidos 4,852 15.1 Bolivia 10,667 16.9 
Tailandia 22,932 10.9 Corea del Sur 2,857 8.9 Unión Soviética 6,200 9.8 
Unión Soviética 21,300 10.1 Corea del Norte 2,640 8.2 México 4,478 7.1 
Indonesia 13,812 6.6 Bolivia 1,580 4.9 Yugoslavia 3,607 5.7 
Otros paises 27,694 13.2 Otros paises 3,051 9.5 Otros paises 11,802 18.7 
Produc. Mundial 209,930 100.0 Produc. Mundial 32,080 100.0 Produc. Mundial 63,100 100.0 

% Fuente: Elaboracion propia en base a: Almanaque mundial ario1967 en base a estadísticas anuales de 

Naciones Unidas y otros varios 

Si hasta 1985 podemos caracterizar a Bolivia como un país cuasi-monoexportador, basado 

en la extracción de recursos naturales (minerales), y con un grado mínimo de participación 

de las exportaciones manufactureras, sería falso entender que el tema de la competitividad 

no ha estado presente entre las preocupaciones de los actores económicos y políticos. A 

modo de ejemplo tenemos el largo debate para la transformación del sector minero (por 
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ejemplo en CEMYD, 1990; U.T.O, 1990) donde se abordan temas de la competitividad 

empresarial, sectorial o de la competitividad internacional. 

Es en un contexto internacional distinto, bajo el fenómeno acelerado de la globalización, la 

tendencia a la liberalización del comercio internacional, la progresiva desconcentración de 

los centros de producción y el desarrollo tecnológico, que la competitividad sistémica tiene 

una base de referencia para su tratamiento renovado. 

En el contexto de la economía boliviana, el enfoque de la competitividad sistémica no estaría 

presente antes de la aplicación de la Nueva Política Económica en Bolivia (D.S. 21060), 

pues éste es el momento crítico donde se produce la apertura unilateral del comercio 

exterior boliviano mediante aranceles uniformes para la importación de bienes, y se adoptan 

políticas de liberalización de precios y del mercado cambiarlo, dentro de un programa de 

estabilización económica de amplio alcance que busca poner fin a la hiperinflación, pero que 

también incluye la reforma estructural orientando a la economía hacia el libre mercado. 

La base productiva nacional se enfrenta en ese momento a la primera prueba de competencia 

en el mercado interno, bajo una nueva estructura de precios relativos que denota la 

adecuación u obsolescencia del aparato productivo para responder a la demanda. (Antezana, 

1990) 

Bolivia fue el primer país de la región en estabilizar la hiperinflación e implementar reformas 

estructurales bajo auspicios democráticos (Graham, 1997). Las reformas del ajuste 

estructural continúan con la reforma tributaria, y en su componente de privatización y 

desregulación con la reafirmación del proceso declarada en el D.S. 22407 en la siguiente 

administración gubernamental (1989-1993). 

En principal desafio para el proceso de reformas es el tema de la reactivación económica, 

para abordar la senda del crecimiento de la economía y del empleo, sin sacrificar la 
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estabilidad, buscando los beneficios teóricos del modelo neoliberal de la eficiencia de la 

asignación de recursos en los distintos mercados. 

El problema de la brecha externa, uno de los determinantes de la crisis de los ochenta, 

resultante de la atención del servicio de la deuda externa en un contexto de limitada 

capacidad de ahorro interno, ineficiencia del aparato estatal y reducción de los ingresos 

fiscales, se agrava tras el descalabro del mercado internacional del estaño y otros minerales, 

también por el déficit persistente de la balanza de cuenta corriente, que, independientemente 

del proceso de estabilización, condiciona al país a mejorar la inserción de la economía en el 

mercado internacional. 

El programa de estabilización en Bolivia, bajo los auspicios del Fondo Monetario 

Internacional, continua en la década de los noventa con la aplicación de reformas de segunda 

generación, con énfasis en el sector real de la economía, continuando la tendencia marcada 

por el D.S. 21060 hacia el achicamiento del Estado en el aparato productivo.

Dentro de las reformas del Ajuste Estructural, el proceso de privatización y desregulación de 

mercados, se realiza recién a profundidad fundamentalmente a través del Programa de 

Capitalización (1994-1997) con la modalidad de privatización de las cinco principales 

empresas estatales: Y.P.F.B, ENDE, ENTEL, ENFE y el Lloyd Aéreo Boliviano. 

La 'Capitalización' de las empresas estatales, dentro de la reasignación del rol del Estado 

bajo un modelo neoliberal, transfirió la administración de las mismas al sector privado 

mediante el aporte de recursos comprometidos para la inversión en las mismas empresas. El 

programa es complementado con la reforma del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE -

Ley No.1600), la Ley de Participación Popular y la reforma del sistema de pensiones, entre 

las principales. 

Dentro de la expectativa de operación rentable de las empresas capitalizadas y de ingresos 

fiscales acrecentados para el Estado, se espera contar con un efecto multiplicador de la 
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inversión extranjera, que se constituya en el motor de la economía, concentrándose el 

Estado en la atención de la infraestructura básica, y de los sectores de salud y educación. 

Tras el control de las presiones inflacionarias, el mantenimiento del equilibrio de la economía 

boliviana continua siendo hasta el día de hoy la preocupación central del Estado en un 

contexto de shock externo de la crisis internacional. A excepción del megaproyecto de 

exportación del Gas a Brasil, las reformas estructurales han tenido un efecto menor en el 

problema del déficit del comercio exterior boliviano, amén de presiones internas constantes 

por el incrementado déficit fiscal, que limitan el accionar de la política macroeconómica. 

Tras una esporádica recuperación de las exportaciones bolivianas que recién superaron en 

1998 el nivel ya alcanzado en 1980, el comportamiento denota un estancamiento y el 

debilitamiento del aparato productivo. 

Si bien ha existido una relativa diversificación de los productos exportados, se constata que 

el patrón de inserción del comercio internacional boliviano no se ha modificado ni ha 

superado sus deficiencias en los últimos veinte años. Continúa estando basado en materias 

primas, está concentrado en pocos productos y es altamente dependiente de los recursos 

naturales (Monitor, 1996). 

En 1992 se crea el Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica (MECE) 

considerando a la competitividad como "la aptitud de la economía del país para competir en 

el ámbito mundial en términos de calidad, precio y oportunidad de producción". (Decreto 

Supremo D.S. 23302) (15)  

El enfoque de la competitividad adoptado en el contexto del nuevo rol del Estado está 

bajo la tuición del área responsable del comercio exterior, orientado a la promoción de las 

(15) Teóricamente, la primera aproximación a la competitividad de la legislación boliviana está efectivamente enfocada 
desde una corriente sistémica, con influencia cepalina tanto así como de la del enfoque sistémico de Porter. 
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ventajas comparativas existentes para lograr el cambio del perfil de la estructura de las 

exportaciones hacia las manufacturas basadas en recursos naturales e intensivas en trabajo. 

El énfasis está puesto en la promoción de las exportaciones no tradicionales, aunque también 

se considera la desregulación, la asistencia técnica y la liberación de barreras al sector 

exportador, entre una serie de ámbitos que también incluyen el fortalecimiento de las 

instituciones de apoyo para el mejoramiento de la calidad. (Loza, 1996) 

Si bien las instituciones para el desarrollo de la competitividad internacional estuvieron más 

relacionadas inicialmente al sector de las exportaciones (rol del INPEX, y el posterior 

CEPROBOL, entre otras) se percibe un cambio de orientación desde la creación del Sistema 

Boliviano de Productividad y Competitividad, donde a través de un Comité Interinstitucional 

de Productividad y Competitividad (CIPC - en D.S. 26391 de Noviembre de 2001) se 

incluye la participación interministerial y una unidad `desconcentrada' de apoyo, la Unidad 

de Productividad y Competitividad. (16)  Actualmente la nueva norma reglamentaria a la Ley 

de Organización del Poder ejecutivo asigna claramente las funciones de promoción de la 

competitividad interna y externa, a través del factor calidad, al Viceministerio de Industria y 

Comercio. (D.S. 26772 - Agosto 2002). 

Asimismo, el Consejo Nacional de Exportaciones, creado en 1993, con representación de los 

viceministerios relacionados al comercio exterior y representantes de los sectores 

económicos, tiene la competencia para la proposición de políticas, programas y estrategias 

de exportación y su relación con el desarrollo productivo, estipulándose la priorización de la 

exportación de bienes con valor agregado (DS 25023 - Abril 1998). 

De acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial sobre una muestra de setenta y 

cinco países en el mundo, Bolivia ocupa desde 1999, el último lugar en el Informe Global de 

Competitividad. (SBPC, 2002). 

(16) El Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, mantenía todavía de acuerdo a la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo (Ley No. 1788) del último gobierno de Banzer la competencia para la ejecución de políticas y acciones para la 
promoción de exportaciones y de competitividad externa, luego de una serie de cambios organizacionales en la 
estructura del poder ejecutivo en los gobiernos de Paz Zamora - que creó el Ministerio de Exportaciones y 
Competitividad Económica - y de la primera gestión de Sánchez de Lozada. Actualmente la nueva LOPE ya no 
contempla esta función para el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. 
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"Las principales 'ventajas competitivas' (sic) que tiene Bolivia en el IGC se expresan en las 

variables que definen el ambiente macroeconómico. como ser la baja inflación, la 

invariabilidad del tipo de cambio y la regulación financiera, mientras que las desventajas 

competitivas están concentradas alrededor de las variables de carácter microeconómico,..." 

(p.21, SBPC, 2002) 

n concomitancia con las recomendaciones del Informe Global de Competitividad, los 

gestores del Sistema Boliviano de Competitividad y Productividad, a la cabeza del 

presidente saliente, han anunciado el énfasis en las políticas microeconómicas para el 

incremento de la competitividad y para el crecimiento, como la asignatura pendiente para las 

reformas de tercera generación. (Ing. Jorge Quiroga, ex-Presidente Constitucional de 

Bolivia, en su alocución en el Foro Andino de Competitividad, Santa Cruz, Julio, 2002). 

b. 	Globalización e integración económica 

El tema de la competitividad fuera de un escenario de globalización y del empuje del 

comercio internacional no podría ser comprensible, en los términos de la competitividad 

sistémica que buscan incrementar los países, ni bajo el enfoque de la CEPAL como tampoco 

del de Porten 

"El verdadero test de la competitividad radica en medir la capacidad de las naciones de 

hacer frente a los desafíos de los mercados mundiales, aumentando simultáneamente el 

bienestar de sus habitantes". 	 (pág.5, Rosales, 1995) 

El fundamento del enfoque cepalino está relacionado al patrón de inserción de una economía 

en el comercio internacional sobre la base del desarrollo de la estructura productiva 

nacional. La propuesta de la CEPAL para la Transformación Productiva con Equidad tiene 

como objetivo el incremento de la competitividad para una mejor y más profunda inserción 

en los mercados internacionales como base para el crecimiento sostenido, así como para 

poder abordar el desafio de la equidad. Asimismo, se concibe la apertura comercial como 

parte del proceso de inserción internacional. (Rosales, 1994). 
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El proceso de privatización y desregulación en los países latinoamericanos se ha visto 

acompañado de procesos contemporáneos tendientes hacia la apertura de las economías al 

comercio exterior. 

"...la nueva integración regional (...) permite una profundización de los compromisos en 

forma preferencial de liberalización comercial más allá de lo que es posible alcanzar en 

forma unilateral o multilateral. Permite a las regiones aprovechar mejor las oportunidades 

brindadas por mercados naturales definidos por la proximidad geográfica y lenguajes y 

culturas similares y desarrollar así las economías de escala y la capacidad de penetración 

de terceros mercados". 	 (html, Rodríguez, 2002) 

En la última década la tendencia de la integración comercial mundial ha estado marcada por 

tres escenarios: el proceso de liberalización global en el marco de los acuerdos del GATT y 

ahora de la OMC, la nueva integración regional (17)  o el proteccionismo al interior de bloques 

regionales. Latinoamérica ha adoptado una estrategia simultánea de apertura externa e 

integración regional como aspectos de un mismo proceso (Rodríguez, 2002) 

Bolivia a encarado tempranamente este proceso en el marco de la aplicación de la Nueva 

Política Económica que en no más de tres momentos ha concluido en la determinación de 

aranceles uniformes y bajos en un 10 % para productos de consumo y de O y 5 % para 

bienes de capital (en función a los bienes producidos y no producidos en la Subregión - 

DS 25704 - Marzo 2000), apuntando a un sistema simple de recaudación aduanera. 

Adicionalmente, el país tiene una política de integración activa en la región y es beneficiaria 

del Sistema de Preferencias Arancelarias unilaterales de los países desarrollados para una 

amplia gama de productos. 

(17) Los esquemas de integración recibieron un fuerte impulso después de las recomendaciones planteadas por el Grupo 
de los Siete (G7), relativas al Nuevo Orden Internacional en 1991. Los organismos internacionales han jugado un rol 
determinante en la promoción de los esquemas integracionistas a través de su difusión y discusión en el marco de los 
debates acerca del comercio internacional, como es el caso del anterior GATT, y ahora de la OMC. En Europa, el debate 
ha estado también orientado a un unilateralismo como una vía alternativa, o un bilateralismo selectivo, ante los procesos 
tendientes hacia un mercado común. En una similar orientación, en Latinoamérica, la propuesta más novedosa ha sido la 
del regionalismo virtual de la CEPAL, que se integra a las propuestas de la Transformación Productiva con Equidad. 
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El estado boliviano prácticamente no presenta barreras para-arancelarias a los productos 

externos. Los productos que requieren licencias previas para la importación, registros 

específicos o cumplimiento de reglamentos técnicos nacionales, son contados, y su 

comercio está reglamentado en consideración de objetivos de salud, salubridad o seguridad 

nacional. Estas reglamentaciones no presentan un real obstáculo al libre comercio de 

productos extranjeros y cumplen con los requisitos de la Organización Mundial del 

Comercio. Inversamente, el sector productivo nacional goza del acceso preferencial a los 

mercados regionales de la Comunidad Andina y del Mercosur (este último con un programa 

de desgravación progresivo), aunque encara sistemas arancelarios discrecionales en los 

países desarrollados. Adicionalmente, las reglamentaciones técnicas y requisitos normativos 

para la calidad de productos en el extranjero son exigentes, sin ser necesariamente un 

Obstáculo Técnico al Comercio. 

"... las reducciones arancelarias negociadas en las últimas décadas han ido siendo 

sustituidas parcialmente por restricciones cuantitativas, ante el recrudecimiento de la 

pugna competitiva en los mercados. Los mercados más significativos son hoy de 

competencia imperfecta y en ellos las restricciones cuantitativas poseen un efecto de 

salvaguarda de mercados más eficaz que los aranceles." 	(p.5, Albuquerque, 1995) 

El incremento de las exportaciones de los productos denominados "no tradicionales" se ha 

visto favorecido en gran medida por las preferencias arancelarias que goza Bolivia en el 

mercado andino, dependiendo en un grado casi critico del mantenimiento de éstas. (18)  

La política de apertura del mercado de bienes ha traído un mayor margen de competencia 

en el mercado interno, inclusive con mayor impacto que el proceso de privatización y 

(18) Dentro de un uso común, se identifica a veces a las preferencias arancelarias en los mercados regionales como 
competitividad para los productos. En realidad, incluso en términos del uso común de la competitividad, como 
capacidad de competir, las preferencias arancelarias no serían un factor de la competitividad, sólo pueden facilitar el 
comercio o brindar oportunidad o ventaja comercial. El término de ventaja competitiva genera esta muy frecuente 
confusión, pues ya sólo se retorna el sentido de ventaja, fuera de un contexto de competitividad auténtica. La 
competitividad sistémica no excluye al proteccionismo (Rosales, 1994), pero las ventajas comerciales al interior de un 
bloque regional mal pueden ser descritas como contexto para la competencia; más al contrario sus efectos pueden ser 
adversos para el funcionamiento y eficiencia de los mercados de competencia perfecta. 
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desregulación que ha estado teóricamente orientado, dentro de las reformas estructurales 

implantadas en los países en desarrollo, hacia una mayor competencia en los mercados. (19)  

"...un país difícilmente tiene éxito internacionalmente si no existe una competencia en los 

mercados domésticos o cuando la competencia está limitada por políticas gubernamentales 

o acuerdos informales. Una forma de incrementar la competencia es a través de la 

desregulación y privatización. Estas acciones no solamente aumentan la competencia 

directamente, sino crean efectos positivos indirectos en otras industrias que compran y 

venden productos de los sectores desregulados o donde ocurrieron privatizaciones." 

(p.I77, Antelo et al., 1995) 

La competitividad sistémica está estrechamente relacionada a la mayor competencia nacional 

e internacional. Dentro del enfoque de la CEPAL se abandona el modelo de la competencia 

perfecta, para reconocer la importancia fundamental de la estructura de los mercados. A 

nivel internacional, el rasgo diferenciador de los últimos tiempos para los mercados 

internacionales de bienes y servicios ha sido el fenómeno de la globalización. 

"Los cambios tecnológicos, la mundialización acelerada de la competencia y las 

evoluciones dentro de las propias naciones establecieron el inicio de la etapa." 

(pág.491, Porter, 1991) 

Para algunos autores, la globalización se asentaría no sólo en factores tecnológicos sino 

también en las políticas tendientes hacia la liberalización del comercio internacional 

(Rodríguez, 2002) En este escenario también tiene importancia el incremento de la inversión 

extranjera directa, así como la lógica de operación de las transnacionales, hacia la selección 

de los centros de operación de las corporaciones. (Porter, 1991) 

(19) Uno de los efectos más directos en el mercado interno, ha sido una mayor competencia de productos extranjeros en 
el mercado boliviano, en términos de precio, pero también merced a una muy establecida imagen de marca y origen, de 
la que gozan los productos extranjeros de algunas procedencias como productos de "mejor calidad". Sin embargo, es 
necesario relativizar el impacto de la apertura unilateral del comercio exterior boliviano, considerando los fenómenos ya 
anteriores relativos a operaciones "invisibles" (léase contrabando) y precios regulados. 
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Paul Wong, especialista mexicano en Globalización, describe el conjunto de características 

de la globalización, partiendo sobre la base de la competencia universal. Merced al acelerado 

cambio tecnológico y a la competencia internacional, existiría un desplazamiento de la 

importancia de los recursos naturales y la mano de obra no calificada en favor de los 

procesos de modernización y de penetración de mercados. La competencia se produce en 

todas las etapas de comercialización y producción, concentrándose el comercio entre países 

desarrollados e intrasectorialmente. (Wong, 1996) (Ver en Anexo: Cuadro 2. Los 20 

Principales exportadores e importadores mundiales de mercancías - Año 2000) 

El comercio mundial de mercancías ha tenido un crecimiento vertiginoso en la última 

década. La tasa de crecimiento anual para las exportaciones y las importaciones se sitúa en 

un promedio de 7 %. (Anexo: Cuadro 4. Crecimiento del volumen del comercio mundial de 

mercancías de ciertas regiones, 1990-00) Los principales factores para este dinamismo 

residirían en la disminución de los obstáculos técnicos al comercio, la mayor apertura 

comercial de los países y las paulatinas eliminaciones de barreras comerciales. (CEDLA, 

1998). 

Distinguiendo el crecimiento del comercio por grupos de productos, en términos de 

volumen, se evidencia sin embargo, que el dinamismo está concentrado en el comercio de 

las manufacturas en general frente a un menor desarrollo de los productos agrícolas y de las 

industrias extractivas. Independientemente del deterioro de los términos del intercambio, con 

efecto directo en las economías en desarrollo, las tendencias de crecimiento del comercio 

mundial son mayores para los productos manufacturados y con alto contenido tecnológico. 

(Anexo: Cuadro 3. Crecimiento del volumen de las exportaciones y la producción mundiales 

de mercancías por principales grupos de productos, 1990-00) 

Las corrientes comerciales intraregionales han tenido también un crecimiento importante, 

aunque los países en desarrollo todavía se caracterizan por una participación mayoritaria del 

comercio extraregional, al contrario de los países desarrollados, con mercados internos 

ampliados a nivel regional (Unión Europea, TLC) con más del 50 % de comercio 
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intraregional (Anexo: Cuadro 5. Comercio de mercancías de determinados acuerdos de 

integración regional, 2000) 

El dinamismo de los mercados es estudiado, en una interpretación del enfoque de la CEPAL, 

mediante la aplicación de las variables de posicionamiento y eficiencia (como se definen en 

I.1.i.a) viabilizándose la identificación de la situación de competitividad de los sectores de 

exportación en el contexto de la inserción en el comercio internacional. (20)  En función al 

dinamismo de un rubro en las importaciones mundiales (21)  , y la participación relativa de un 

país en este rubro, se determinan las situaciones "de Retirada", "de Oportunidades 

perdidas", "de Vulnerabilidad" y "Optima". (Ver Anexo 2: Inserción en el comercio 

internacional: Posicionamiento y eficiencia). 

Este modelo, muy difundido al interior de la CEPAL, puede resultar útil para la 

identificación de lineamientos de acción para las políticas comerciales (Mandeng, 1991). El 

estudio del dinamismo de los mercados a través del posicionamiento y la eficiencia es una 

metodología práctica que enriquece al estudio de la situación de competitividad con 

instrumental analítico particular para la comprensión del paradigma del comercio 

internacional. Sin embargo el modelo está restringido por el rol asignado a la ventaja 

comparativa (22)  que le quita fuerza como modelo independiente, estableciendo más bien el 

puente con las teorías del comercio internacional clásicas. 

(20) Destaca el modelo de Ousmene Mandeng dentro del concepto del programa CAN (Competitive Analysis of Nations 
- de su misma autoría) que toma como indicador de referencia la participación de las exportaciones de un país en las 
importaciones de la OCDE para identificar la situación de competitividad a través del posicionamiento y la eficiencia. 
Como el mismo autor señala, la "evaluación basada en la participación en el mercado [de acuerdo a los postulados 
asumidos] permite conocer la competitividad, pero no ofrece ninguna explicación sobre ella". (pág. 27, Mandeng, 1991). 
Para el caso boliviano, la significación de los postulados para la aplicación del modelo cepalino de Mandeng podría 
resultar en una interpretación sesgada por la estructura diferenciada de las exportaciones bolivianas por destino (Bolivia 
exporta a Europa principalmente minerales, castaña, y otros productos "nativos" menores - confecciones de alpaca, 
quina). En los Anexos 13 y 14 se presentan las matrices e indicadores de competitividad de acuerdo a la versión del 
programa CANSUR. 
(21) Por ejemplo, en el caso del modelo de Mandeng el dinamismo de las importaciones de la OCDE, mercado de 
referencia, es tomado como un estimador del dinamismo. 
(22) El enfoque de la competitividad sistémica acepta el poder de explicación de las ventajas comparativas para los 
países en desarrollo, que en una primera etapa del desarrollo - reflejando la realidad de los patrones de inserción -
tienda a la superación de la situación de competitividad a través de la incorporación del progreso técnico. En este marco 
se plantea la necesidad de aplicar políticas selectivas acordes a la situación resultante del análisis del posicionamiento y 
la eficiencia. Rosales destaca la deficiencia del modelo en su incapacidad de reconocer la competitividad auténtica de la 
espúrea (Rosales, 1995). 
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"La capacidad de adaptación al mercado [internacional], expresa la relación entre la 

orientación de la competitividad y la evolución del mercado". 	(pág.26, Mandeng, 1991) 

En coherencia con el contexto clave de la globalización y del desarrollo del comercio 

internacional, la identificación de la situación de competitividad tiene un marcado énfasis 

hacia los indicadores relativos al comercio exterior de un país y a sus sectores exportadores, 

que deben ser distinguidos de los factores para el incremento de la competitividad. El 

estudio de los primeros orienta muy a menudo los análisis, hacia planteamientos relativos a 

la política comercial, aunque la problemática de la competitividad y las políticas requeridas 

no se reducen a este ámbito. 

c. 	Políticas comerciales y de fomento productivo 

En el marco del estudio de políticas para la competitividad, la coherencia entre las políticas 

para el fomento productivo (23)  y las políticas comerciales juega un rol esencial. (Peres, 

1994) Generalmente, se ha prestado en la formulación de las políticas más atención a los 

aspectos macroeconómicos en general (ídem), y a las políticas comerciales relacionadas a la 

competitividad, en particular, aunque los factores para el incremento de la competitividad 

auténtica a largo plazo están relacionados directamente con la incorporación del progreso 

técnico y el incremento de la productividad, junto a otros factores propiciantes. 

Osvaldo Rosales presenta una síntesis del enfoque de la CEPAL donde se plantean los 

objetivos de la política de fomento de la competitividad: 

"1) mejorar la calidad de los factores productivos 

ii) con una adecuada gestión macro y políticas sensatas 

iii) en el contexto de mercados competitivos, transparentes y de acceso fluido, y 

iv) con políticas de desarrollo productivo orientadas a fortalecer el tejido 

empresarial, a favorecer la difusión tecnológica y las oportunidades comerciales." 

(pág. 12, Rosales, 1995) 

(23) Al interior de la CEPAL se prefiere el uso del concepto de políticas para el fomento o desarrollo productivo en 
lugar de políticas industriales. En primer lugar distinguiéndose de las políticas industriales basadas en la sustitución de 
importaciones, muy asociadas a la misma CEPAL en anteriores décadas, y formulando un enfoque hacia sectores 
existentes donde se busque el incremento de la competitividad. Algunas interpretaciones también asumen que la 
orientación hacia el fomento de sectores existentes no limitaría el aprovechamiento de potenciales nuevos sectores para 
una economía nacional. 
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La coordinación entre políticas comerciales y las políticas de fomento al desarrollo 

productivo, está fundamentada en los objetivos complementarios de sus lineamientos de 

acción, considerando que el desarrollo productivo es la base necesaria para el éxito y 

sostenimiento de la competitividad auténtica. 

En este sentido el enfoque adoptado se distingue de las corrientes tradicionales, que se 

fundamentan esencialmente en las políticas comerciales (24)  (en coherencia o no con sus 

marcos teóricos de referencia), para asumir el énfasis en las políticas de fomento al 

desarrollo productivo, que estudiamos en este trabajo a través del factor calidad. 

"A [una] extensa gama de interpretaciones se asocia una variedad semejante de 

recomendaciones de politica" 	 (pág.1, Fajnzylber, 1991) 

No siendo la competitividad una variable por si misma, la instrumentación de las políticas 

para el logro de los objetivos deseados relativos al incremento de la competitividad no 

confluye en una única senda posible. De hecho, los indicadores de la situación de 

competitividad reflejan en su conjunto el resultado de una coyuntura, a partir de cuyo 

análisis se busca el cambio hacia una nueva coyuntura favorable al éxito de las 

organizaciones en el comercio internacional. 

El tratamiento de la competitividad bajo el fenómeno de la globalización, tiene distinto 

enfoque en función al grado de desarrollo competitivo de cada economía nacional. (Rosales, 

1995) A partir del conocimiento de la situación de competitividad, se abordan los 

lineamientos de acción para el incremento o mantenimiento de la competitividad . 

Wilson Peres comenta citando a Guerrieri 'La progresiva especialización de la región 

[latinoamericana] en la producción y exportación de insumos de uso generalizado, con gran 

contenido de recursos naturales y relativamente poco valor agregado, es un resultado directo de la 

prioridad asignada a ventajas comparativas actuales (pág. 50, Peres, 1994) 

(24) Tratándose de enfoques originados en países desarrollados, estas corrientes también estudian la transformación 
productiva, aunque no en un sentido del desarrollo económico sino de adecuación a la modernización industrial. 
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"Desde una perspectiva estrecha, puede aducirse que América Latina ha logrado avances 

importantes en materia de competitividad internacional durante los años ochenta. Pero 

ellos resultan espzíreos cuando se adopta un enfoque más integral, toda vez que se dan en 

presencia de una caída del ingreso por habitante, una merma de los coeficientes de 

inversión, rebaja del gasto en investigación y desarrollo tecnológico y en el sistema 

educativo, y erosión de los salarios reales." 	 (pág. 1 3. Fajnzylber, 1988) 

Sin dejar de lado el objetivo inmerso, (nacional y empresarial) del logro de una mejor 

posición competitiva que permita una mejor inserción de Bolivia en el comercio 

internacional y bajo el contexto del modelo económico vigente en el país, el trabajo está 

orientado hacia el objetivo del fortalecimiento del aparato productivo (25)  , a través del 

mejoramiento de procesos organizacionales, administrativos, sistémicos y técnicos, y de sus 

productos (26)  , con efecto directo en la competitividad de la empresa para el mismo mercado 

interno.  

Las bases para la mejora de la competitividad están en la ventaja inicial en el mercado 

interno para recién entonces posicionar la estrategia externa. 

"La situación competitiva de las empresas no surgirá espontáneamente al modificarse el 

contexto macroeconómico, ni se creará recurriendo exclusivamente al espíritu de empresa a 

nivel microeconómico. La competitividad debe ser producto de un patrón de interacción 

complejo y dinámico entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la 

capacidad organizativa de una sociedad". 	(Viktor de Los Heros, Presidente de la 

Cámara Departamental de Industria de La Paz, en La Razón, 25-08-2002, pág. B14) 

(25) Paul Wong en una revisión del enfoque de la CEPAL, clasifica en tres tipos a las politicas de modificación de la 
estructura productiva: Las políticas sectoriales selectivas de inserción e incorporación tecnológica (Elección de rubros 
con ventajas competitivas dinámicas + introducción temporal de un sesgo exportador); las políticas referentes a la 
incorporación de progreso técnico (Fortalecimiento de empresas + fortalecimiento de la infraestructura tecnológica); y 
políticas de Impulso a la articulación productiva (competitividad y canales de comercialización + modernización de los 
servicios portuarios + información y telecomunicaciones + agricultura y estrategias de inserción) (Mimeo, Wong, 1996) 
(26) Que es el objeto implícito de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad y de Evaluación de la Conformidad. 
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Las empresas e instituciones relacionadas al ámbito de la calidad enfocan el tema de la 

calidad en una gran medida hacia la competitividad. Desde el punto de vista de los sistemas 

de Evaluación de la Conformidad y de Aseguramiento de la Calidad el tema de la 

competitividad está claramente definido, es conocido y está incluso reglamentado dentro del 

cuerpo de normas técnicas que lo contienen, así como en la legislación referente. Sin 

embargo desde un punto de vista de la competitividad, las áreas de acción y la inclusión de 

la calidad, no están claramente definidas dentro de las políticas nacionales con efecto en 

estos ámbitos. 
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1.2. Evaluación de la conformidad en mercados bajo Competencia Imperfecta 

La información disponible respecto a la aplicación de Sistemas de aseguramiento de Calidad y 

de los nuevos esquemas de evaluación de la conformidad es generalmente teórica, de 

manuales prácticos para su implementación o sólo reseñas generales de una amplitud de 

temas que engloban estos sistemas, no contándose en Bolivia todavía de una retrospectiva 

desde un enfoque de las mismas empresas e instituciones que presente los resultados de los 

procesos de certificación o acreditación encarados y refleje la realidad de su acontecer. (26b) 

Con el propósito de fundamentar el presente Trabajo Dirigido sobre la base de información 

de fuente primaria, se llevó a cabo un relevamiento de información mediante Encuesta 

dirigida a las organizaciones bolivianas con Sistemas de Calidad certificados (27)  y en proceso 

de implementación, así como a los organismos de Evaluación de la Conformidad, con un 

universo de más de 250 empresas e instituciones, de acuerdo a los criterios presentados en el 

Anexo 11. 

Del 30 de septiembre al 11 de octubre de 2002 se ejecutaron en forma paralela tres distintas 

boletas de encuesta vía correo a nivel nacional, y mediante entrevistas personales en las 

ciudades de Santa Cruz y La Paz a las organizaciones certificadas o acreditadas, con el 

objetivo de evaluar el desarrollo de los Sistemas de Calidad en Bolivia, sus ventajas y 

desventajas, así como de recoger la opinión de los actores principales en el ámbito de la 

calidad. 

La información obtenida permite un acercamiento al estado de desarrollo de estos siste-

mas en Bolivia, estableciéndose en la lectura e interpretación de los datos las tendencias 

(26b) El Foro Nacional de Calidad organizado por la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba con realización 
bianual en esta misma ciudad y otros Foros y Seminarios auspiciados por el Organismo Boliviano de Acreditación, o el 
Centro de Calidad dependiente anteriormente de la CANCO, presentan entre sus varios aportes las experiencias 
individuales de las empresas en el ámbito de la calidad. 
(27) Se focalizó el relevamiento de información y el diseño de las boletas de encuesta hacia los Sistemas de Calidad bajo 
normativa de la serie ISO 9000, aunque también se incluyó otros sistemas certificados (ISO 14000, Certificación de 
Producto, etc.). El Anexo 15 presenta como ejemplo una de las boletas aplicadas. En el Anexo 16 se presentan los datos 
tabulados de las encuestas de dos de las boletas aplicadas, como muestra del tipo de codificación elegida. La información 
es presentada en los Cuadros 10 a 137 del Anexo. 
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existentes en el país, la confirmación de algunas propuestas de los enfoques y estudios sobre 

la calidad, así como la detección de situaciones particulares en el caso boliviano y con 

implicación en la competitividad. 

De acuerdo a la estructura establecida para el presente Trabajo de Investigación, los 

resultados de la encuesta son presentados en la parte Diagnóstica, inclusive su interpretación 

y comentarios, retomándose los principales comentarios y proposiciones planteados en la 

parte Propositiva. 

Los capítulos que siguen se basan en la información provista por 64 empresas e instituciones 

relacionadas al ámbito de la calidad en Bolivia, con una muestra representativa para el 

conjunto de los sectores de la economía boliviana. (28)  (Ver Anexos: 17, 18, 19, 20 

Resultados de encuestas - Cuadros 10 al 137). 

Respondieron a la encuesta todos los organismos representativos de la Evaluación de la 

Conformidad en Bolivia (29)  , así como más del 60 % de empresas con Sistemas de Calidad 

Certificados (Anexo: Tablas 1 y 2. Sectores representados en la Encuesta a Sistemas de 

Calidad y Evaluación de la Conformidad). Las interpretaciones de la opinión vertida por los 

encuestados (Encargados de Calidad) son presentadas a nivel global (30)  , asumiéndose en 

adelante su representatividad para el conjunto de las empresas con Sistemas ISO en el país. 

I.2.i La evaluación de la conformidad en el mercado interno y externo 

"2.1 Conviene que las actividades de evaluación de la conformidad cumplan con las 

necesidades del mercado y contribuyan a la promoción del libre comercio en el contexto 

geográfico y económico más amplio posible. 	Las actividades de evaluación de la 

28) El universo de la encuesta ha sido definido para empresas privadas dedicadas a la producción de materias primas, 
semiprocesados, insumos y productos finales de los principales sectores de la economía nacional, según su rol en las 
exportaciones y en el mercado interno (Ver Anexo 11), aunque también se incluyó a empresas certificadas del Sector 
servicios, con el objetivo de evaluar los Sistemas de Calidad en general. 
(29) No se incluyó a Organismos Certificadores que no cuentan con oficinas en Bolivia, ni a todos los Laboratorios, de 
los cuales se dispone de información a través de la Encuesta que lleva a cabo bianualmente el OBA. 
(30) Se comprometió a las empresas un tratamiento global y confidencial de la información facilitada de acuerdo a 
prácticas generalizadas para la ejecución de Encuestas, y en cumplimiento de un requisito básico de la Evaluación de la 
Conformidad (Confidencialidad de la Información). 
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conformidad deben ser conducidas de tal forma que no impidan o inhiban el comercio". 

(pág.]. NB-ISO-IEC 60, 1999) 

Las actividades de los organismos de Evaluación de la Conformidad están relacionadas a la 

determinación de la conformidad de productos, procesos y servicios en los distintos ámbitos 

de la economía. Su necesidad surge por la existencia de especificaciones públicas 

(reglamentaciones), privadas o establecidas en normas internacionales o nacionales (ISO 60, 

1999). De esta manera, en la práctica, su utilización está orientada a los esquemas de calidad 

voluntarios del sector privado a nivel nacional o internacional, así como a los obligatorios 

(cuando el Estado a través de sus entes competentes legisla en la materia). (Ver Anexo 7. 

Cadena de valor de la Evaluación de la Conformidad) 

Los esquemas nacionales de Evaluación de la Conformidad dependen de la autoridad 

competente nacional que supervisa, evalúa y otorga reconocimiento formal a sus actividades. 

Tras la creación del Sistema NMAC mediante DS 24498 del 17 de febrero de 1997, el 

organismo responsable para la acreditación en Bolivia es el Organismo Boliviano de 

Acreditación, reconocido como entidad pública descentralizada autónoma sin fines de lucro 

(DS 26095 - Marzo 2001). 

A la fecha existen en Bolivia solamente cinco organizaciones acreditadas por el OBA, de las 

cuales tres son laboratorios, una opera en la certificación de sistemas ISO 9000 y otra como 

organismo de inspección. (Anexo: Tabla 18. Lista de organismos acreditados por el OBA). 

A modo de comparación el organismo de acreditación de Chile, el Instituto Nacional de 

Normalización (INN), contaba al 31 de julio de 2001 con cinco organismos de certificación 

de Sistemas de Calidad ISO 9000 acreditados, veintiún organismos de certificación de 

producto, ochenta y cuatro laboratorios de ensayo, veinte laboratorios de calibración y 

catorce organismos de inspección. (29b) 

(29b) El número de organismos acreditados registra a las unidades técnicas acreditadas, existiendo organismos con varias 
acreditaciones. 
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istemas, en Bolivia el más difundido es el de la norma 

ISO 9000. (Anexo: Tabla 20. Lista de empresas e instituciones certificadas en Bolivia bajo 

Sistemas ISO). 

Un 88 % de empresas certificadas o en proceso de certificación han orientado sus Sistemas al 

cumplimiento de los requisitos de la ISO 9000, que son certificados por más de siete 

organizaciones en el país, entre las que se encuentran las principales organizaciones no 

estatales a nivel internacional. (Anexo: Tabla 17. Organismos de Certificación de Sistemas en 

Bolivia) 

Para un universo de poco más de 40 empresas certificadas en el país, el número de 

organismos de certificación es elevado y permite satisfacer las demandas empresariales en los 

diversos campos de especialización sectorial, aunque todavía sólo uno de los organismos se 

ha acogido satisfactoriamente al esquema de acreditación nacional. En comparación, la 

Entidad de Acreditación de México (EMA) cuenta con 14 organismos de certificación de 

Sistemas acreditados, y solamente ocho otras organizaciones que operan sobre la base de su 

reconocimiento internacional y corporativo. 

La certificación de producto bajo norma boliviana (3°)  ha sido relegada ha sólo un 10 % de 

los sistemas. (Anexo: Tabla 19. Productos certificados con sello Ibnorca en Bolivia). 

Entre los productos certificados con sello bajo norma boliviana destaca el hecho que todos 

ellos están destinados al mercado interno tratándose de Bebidas no alcohólicas, cemento, 

redes de acero para gaviones y pinturas. (30)  

Entre los esquemas sectoriales de certificación de producto, se debe considerar el caso 

particular de la industria de la madera bajo el esquema del Forest Stewardship Council 

(FSC) para certificación forestal voluntaria de manejo responsable de bosques, que también 

(30) Recientemente, el IBNORCA, único proveedor de servicios de Certificación de Producto, también acepta la 
certificación de producto bajo norma extranjera, dado el desarrollo de sectores especializados que no cuentan con norma 
boliviana. 
(30b) La fuente bibliográfica consultada no registra la existencia de aceites certificados, que sí están destinados al 
mercado externo. 
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contempla la asignación de una marca al producto. Bolivia es uno de los principales países 

que cuenta con bosques tropicales certificados. 

Para el caso de productos exportados con sistemas bajo ISO 9000, de acuerdo a datos de la 

encuesta efectuada, actualmente sólo se encuentran dos rubros de exportación: los aceites 

vegetales crudos y refinados y los tejados, reflejándose el incipiente desarrollo y escasa 

difusión de estos procesos en Bolivia. 

Entre las empresas en proceso de implementación de normativa ISO, se cuenta con una 

mayor variedad de productos que comprende madera aserrada, muebles, azúcar, café, estaño 

metálico e hilados de algodón. 

A todos estos productos se añade un amplio grupo de productos que requieren de 

certificación en función a la demanda del mercado y los requerimientos del comprador, como 

es el caso de la castaña y los minerales, generalmente en respaldo a análisis de laboratorios. 

La disponibilidad de laboratorios de pruebas y ensayos y de organismos de certificación con 

reconocimiento internacional, son la base necesaria para la operación exitosa de una amplia 

gama de productos de exportación. 

Aunque comúnmente se considera que los sistemas ISO 9000 han sido implantados para 

satisfacer exigencias de mercados internacionales, en Bolivia, sólo 29 % de las empresas con 

sistemas ISO (31)  operan en dicho ámbito. La importancia de estos sistemas, en términos del 

desarrollo de la evaluación de la conformidad, radica en el requisito de incorporar en las 

empresas los servicios de evaluación de la conformidad (ensayo, calibración, inspección). 

La evaluación de la conformidad, en su reciente esquema internacional, ha sido concebida 

también para la "facilitación del comercio". Su aplicación reduce los costos de transacción en 

el comercio internacional (ISO Bulletin, 2002). Es en el marco de los requisitos 

internacionales para el comercio de mercancías donde el cumplimiento de reglamentaciones 

(31) Cuando se indica empresas con sistemas ISO, se hace referencia a empresas certificadas o en proceso de 
certificación. 
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y especificaciones, ante la relativa disminución de barreras arancelarias, se convierte en la 

limitante para el ingreso a los mercados, confiriendo a la determinación y evaluación de la 

conformidad una connotación particular. 

En este sentido, se tiene una doble situación para las empresas nacionales, donde aún 

contando con esquemas cercanos a la competencia perfecta en el mercado nacional (79 % de 

las empresas con Sistemas ISO tienen algunos o muchos competidores) (32)  , encaran 

mercados "imperfectos" a nivel internacional. 

A diferencia de los países desarrollados donde las exigencias de cumplimiento de normativas 

nacionales o regionales son rígidas, generalizadas, y están enfocadas hacia elevados niveles de 

exigencia desde los mismos consumidores, en Bolivia se presenta una dicotomía entre el 

estándar de exigencia nacional para un producto, y la exigencia de parámetros y atributos del 

mismo a nivel internacional. (33)  No es otra la explicación, cuando se acomete el intento de 

ingresar a mercados internacionales, por ejemplo bajo preferencias arancelarias, que los 

productos nacionales, de empresas no certificadas, tengan recién que incorporar procesos de 

adecuación a estándares internacionales. (34)  

Las empresas con sistemas ISO operan en un 86 % con métodos normalizados, aunque sólo 

acuden en un 33 % a normas bolivianas. El desarrollo de la normativa nacional todavía tiene 

un amplio campo de acción pendiente. 

Los esquemas de evaluación de la conformidad de tercera parte (35)  son especialmente útiles 

para las empresas medianas y pequeñas, que no disponen de organismos (p.ej. Laboratorios) 

de evaluación internos, para encarar con éxito el ingreso a los mercados más exigentes. 

(32) Antes del relevamiento de la información todavía se consideraba una situación distinta respecto a la estructura del 
mercado de los sectores donde existen empresas certificadas, tema que es tratado en el capítulo I.3.i. 
(33) Acá nos referimos exclusivamente a las declaraciones de conformidad efectuadas bajo esquemas internacionales de 
tercera parte, con referencia al rol del consumidor como agente de control del grado de la calidad. Así es interesante 
anotar el muy difundido lema de "Calidad de exportación" o "Calidad internacional", infiriendo subjetivamente el grado 
distinto de calidad que exige el mercado nacional. Con toda seguridad que existen empresas y rubros con parámetros de 
calidad superiores al Estándar internacional, bajo declaraciones de conformidad de primera parte. 
(34) Un ejemplo reciente es el de la Ley ATPDEA y de las iniciativas sectoriales asumidas luego de su promulgación. 
(35) La distinción entre tercera y primera parte, es explicada en el Anexo 7. 
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Todos los organismos de evaluación, con más de 70 % de sus clientes orientados hacia el 

mercado externo, consideran que la Evaluación de la conformidad es muy importante (58%) 

o importante (42%) para este objetivo. Aunque para el mercado interno, la importancia sería 

algo menor. (17 % consideran el impacto como neutro). 

I.2.ii El marco regulatorio y las políticas de competencia 

Algunos ámbitos de la Evaluación de la Conformidad están directamente relacionados con el 

rol del Estado en la economía y la sociedad. El primer campo de acción directo es el de la 

metrología legal y el de la metrología industrial. (Ver Anexo 7) Los entes competentes 

públicos autónomos o de carácter mixto (OBA, Ibnorca, Ibmetro, Prefecturas) se relacionan 

con el sector empresarial a través de su participación en la Infraestructura de la Calidad (35)  

(Ver Anexo 9). No menos importante es el rol del Estado en el ámbito de la regulación 

relacionada al cumplimiento de normativa y reglamentaciones técnicas. 

"La regulación en Bolivia crea costos innecesarios e impide el desarrollo del sector 
productivo". 	 (pág. 175, Antelo et al. , 1995) 

Las reformas estructurales en Bolivia han incluido la desregulación de los mercados de la 

economía, a partir del D.S.21060 hacia nuevos esquemas de regulación, como por ejemplo el 

caso de los regímenes de regulación sectorial (Ley SERESE), donde su participación es 

necesaria. Recién en el último año los esquemas de Evaluación de la Conformidad bajo 

normativa ISO 17000 han aparecido como requisito para la operación en ámbitos regulados 

específicos. (36)  

(35) En Bolivia se utiliza el término "Infraestructura de la Calidad", para hacer referencia a los organismos dedicados a la 
Evaluación de la Conformidad (Laboratorios de Calibración y Ensayo, Organismos de Inspección y de Certificación de 
Producto. En inglés el término utilizado es el de "Technical Infrastructure" que equivale a "Infraestructura Técnica". 
(36) Es el caso de las reglamentaciones emitidas por la Superintendencia de Hidrocarburos con exigencias específicas 
para la operación de Laboratorios en este campo, y para la determinación de calidad de derivados del petróleo. En el caso 
de la Superintendencia Forestal, existe un régimen sectorial desarrollado desde 1998, orientado hacia el control de la 
explotación sostenible de la madera y de Certificación de Sello Verde - de administración privada, equivalente a 
Certificación de Producto - bajo el auspicio de entes internacionales sectoriales. Sin embargo este régimen no ha estado 
relacionado hasta el 2002 a los esquemas nacionales de Acreditación y operación coordinada con el sistema SNMAC. En 
el sector minero, se cuenta desde 1999 con un régimen temporal de "Registro de laboratorios de ensayo mineralógico" 
tendiente a su Acreditación en el año 2002 bajo los esquemas del OBA. 
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Es al nivel de la regulación, competencia principal de los entes reguladores sectoriales, donde 

el accionar está muy relacionado al ámbito de la calidad, proveyendo el marco necesario para 

la medición, control y supervisión de empresas en estos sectores, de sus productos y 

servicios, y de su relación con el mercado. 

La Ley SIRESE incluye disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia en los 

sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes y aguas (37)  , 

orientadas a la eficiencia de las actividades de los sectores regulados en consideración de los 

usuarios (particularmente, en lo relativo al suministro de servicios, los precios y las tarifas). 

Los procesos de acreditación y certificación son voluntarios, al igual que la aplicación de 

normativa nacional (o internacional, en el caso de Bolivia), aunque pueden convertirse en 

requisito obligatorio a través de la legislación nacional. Solamente 2 % de las empresas con 

Sistemas ISO lo han implantado por exigencia legal o regulatoria. Está cifra explica por si 

sola la medida en la cual los entes reguladores y la legislación nacional han incorporado a los 

sistemas de aseguramiento de calidad como una herramienta de referencia. 

El nuevo enfoque de la regulación, no ha sido implantado sistemática y prontamente para la 

Evaluación de la Conformidad, como en muchos otros aspectos, desde ya por la novedad de 

esta materia. En la literatura relativa a temas económicos generales, se aprecia a menudo un 

tratamiento similar para los temas de la desregulación y la desreglamentación, aunque algunos 

autores destacan que las políticas para el funcionamiento óptimo de los mercados deberían 

estar más propiamente al nivel de la desreglamentación (38)  . La regulación puede más bien, en 

efecto, ser propiciadora del funcionamiento más adecuado de los mercados imperfectos. 

(37) Sólo los sectores de electricidad y aguas están representados en la encuesta llevada á cabo. Aunque en el sector de 
producción de hidrocarburos, varias empresas cuentan con Sistemas ISO 14000, ninguno de los encuestados pudo ser 
accesible para brindar información sobre su Sistema, a diferencia de otros sectores donde las empresas colaboraron 
comprometidamente. Esta ausencia puede afectar evidentemente algunas conclusiones, pues el sector hidrocarburos, 
juega un importante rol en Bolivia, inclusive en el nivel de exigencia de calidad de sus proveedores (las empresas de 
servicios petroleros y construcción). 
(38) Los expertos juristas en administración pública, consideran que la orientación en el campo económico de la 
desreglamentación estaría influenciada por el enfoque americano del New Public Management, establecido sobre la 
tradición anglosajona del derecho jurisprudencia', a diferencia del derecho europeo (por ejemplo, el alemán) que es más 
proclive a la reglamentación. 
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El desarrollo de los esquemas de evaluación de la conformidad está relacionado al desarrollo 

de los mercados y a la competencia, en la medida que éstos actúan para la adecuada 

operación de los mercados, sobre una base de transparencia, de estándares en base a normas 

de referencia y de principios no discriminatorios. El 92 % de los Organismos de Evaluación 

encuestados consideran que el impacto de la Evaluación de la Conformidad en los mercados 

regulados es muy importante o importante. El impacto de estos sistemas para la defensa del 

consumidor sería en el mismo sentido de total trascendencia (92 % lo consideran muy 

importante). 

La regulación en el ámbito de la calidad en general está prevista en la Ley de Metrología de 

1978, en las reglamentaciones del comercio interno y en la legislación referente a la creación 

y operación del Sistema de Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación (Sistema 

SNMAC). Para el periodo 1997-2000 se contaba con un Plan Nacional de Calidad que 

establecía los objetivos y políticas del sector. 

A la fecha el sistema continúa en desarrollo y progresiva incorporación de los distintos 

sectores de la economía, a la par del desarrollo de los organismos privados que 

complementan la Infraestructura de la Calidad. 

I.2.iii Evaluación de la conformidad en los sectores económicos 

Los sistemas que en el corto plazo serán completados bajo normativa ISO 17000 no están 

concebidos para una aplicación sectorial selectiva y única, su aplicación depende de los 

procesos y de la tecnología base que los requiera. Potencialmente, dentro de los procesos de 

producción y prestación de servicios técnicos, los usuarios de la evaluación de la conformidad 

pueden estar en cualquier sector productivo de la economía, así como en las etapas de la 

distribución y comercialización. (39)  

(39) Después de los esquemas de privatización aplicados en el sector hidrocarburos y del desarrollo bajo entes privados 
de la comercialización de petróleo y sus derivados, se ha dado en Bolivia un notorio incremento de la demanda de 
servicios de evaluación de la conformidad en las etapas de distribución y comercialización. 



Las actividades requeridas de la Infraestructura de la Calidad tienen distinto grado de 

especialización técnica en función al sector. El Organismo Boliviano de Acreditación (OBA) 

contempla la aplicación de programas sectoriales específicos que son desarrollados 

respondiendo a la necesidad y demanda de los sectores. (40)  

Considerando los Sistemas ISO, el 47 % de las empresas en proceso de implantación de 

Sistemas de Calidad considera que dentro de sus sectores económicos la implantación de un 

Sistema de Calidad es clave, y un 53 % lo califican como adecuado. Para las empresas 

certificadas, el porcentaje de los sectores para los cuales éste es clave asciende a un 55 %, 

aunque un 9 % lo ven como no trascendente, luego de haber pasado la experiencia de la 

certificación en el mercado nacional. La adecuación de los Sistemas ISO, que han sido 

implantados en su mayoría voluntariamente, destaca en los sectores de la construcción 

(inclusive insumos), y manufacturas de grandes industrias nacionales. Actualmente, las 

empresas en proceso de implementación están primordialmente en el rubro de los servicios 

petroleros y de las manufacturas de madera, aunque casi todos los sectores están 

representados por empresas que buscan el aseguramiento de la calidad. 

La industria alimenticia es el único sector, que pese a haber sido expresamente 

sobrerepresentado en el universo de encuesta (con 20 empresas a las cuales se dirigió la 

misma - ver Anexo 11.) no cuenta con empresas en proceso de implantación (una empresa ya 

está certificada). Lo propio acontece con el rubro farmacéutico y en el sector de servicios, el 

de telecomunicaciones (telefonía fija, celular y de larga distancia). (41)  

Estos sectores, con particular importancia en el mercado interno, no estarían orientados en 

Bolivia hacia la implantación de Sistemas ISO. 

(40) Por ejemplo se tiene el nuevo programa dirigido al sector de operadores de Servicios de Turismo. 
(41) Con riesgo a equivocarse, en razón de los motivos por los cuales ninguna empresa de estos sectores respondió a la 
encuesta, se extrapolan conclusiones en esta parte, teniendo como parámetro la información de los otros sectores que si 
brindaron una opinión. La única empresa farmacéutica encuestada bajo visita personal, explicó que su Sistema no está 
orientado hacia la ISO. En este campo existen evidentemente los códigos de Buenas Prácticas de Laboratorio, y normativa 
especializada, aunque sí existen programas especiales dirigidos a la Acreditación bajo normativa ISO 17025 para todo 
tipo de laboratorios, que requieren de Sistemas de Calidad. Similar aspecto acontece en el sector de productos 
alimenticios, donde las instituciones nacionales competentes (SENASAG) están desarrollando programas especiales. 
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Un aspecto principal que cabe destacar, es la potencial confusión que existe en la aplicación 

de Sistemas de Aseguramiento de Calidad (ISO 9000) y Sistemas de Evaluación de la 

Conformidad (ISO 17000). Las empresas de cualquier rubro pueden asegurar la calidad a 

través de la ISO 9000 que está destinada a dar confianza de que se cumplen los requisitos 

relativos a la calidad del producto o servicio (42). Un sistema de calidad bajo ISO 17000 está 

destinado a los organismos que prestan servicios de evaluación de la conformidad, 

asegurando su calidad y su competencia técnica, y también puede ser aplicado por 

organismos de primera parte (es decir, por ejemplo, por laboratorios de la propia empresa 

que desarrollan los ensayos requeridos para el control del proceso de producción). 

La importancia de la Evaluación de la Conformidad sale a la luz, cuando se desea encarar el 

ingreso a los mercados externos. Por ejemplo, tras la aprobación de las nuevas preferencias 

arancelarias andinas (Ley ATPDEA de los Estados Unidos), ha surgido la iniciativa del sector 

textil para la adecuación de normativa técnica que reglamente la calidad de los productos 

textiles bolivianos, buscando satisfacer los requisitos del mercado americano. 

Se destaca el hecho que el desarrollo de la aplicación de los Sistemas ISO 17000, depende en 

gran medida del desarrollo de la normalización y de su uso generalizado. En ausencia de 

barreras arancelarias, los reglamentos y normas técnicas pueden constituirse en barreras no 

aranc elarias, para los productos nacionales que no satisfacen las exigencias de calidad de 

'otros países. 

"En noviembre de 1988 le pregunté al jefe de la sección agrícola de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de los Estados Unidos cuál pensaba él que _filera el principal 

problema de políticas a que se enfrentaba la agricultura boliviana. 'Normas y sistemas de 

clasificación' me respondió sin vacilar. No existen. Sin ellos los mercados domésticos no 

funcionan y las exportaciones son casi imposibles'. Esta es una respuesta tajante y 

posiblemente sorprendente para muchas personas. 	Pero en muchos países los mercados 

(42) El control de calidad se ocupa del cumplimiento de los requisitos de la calidad. El aseguramiento de la calidad de 
dar confianza de su cumplimiento, a través de la gestión. 
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agrícolas no cumplen su cometido porque las instituciones encargadas de determinar pesos y 

volúmenes, de certificar los productos y recompensar la calidad, son débiles". 

(pág. 57. Robert Klitgaard, 1993) 

I.2.iv La infraestructura de Laboratorios y la evaluación de la conformidad 

Los procesos de producción requieren en algún momento de la cadena de agregación de valor 

de la comprobación de la adecuación del producto, en un sentido amplio, ya sea para las 

materias primas e insumos, productos semiprocesados, productos finales, y productos que 

retornan a la empresa. Ello puede requerir una serie de actividades que van desde la 

autoinspección, control de calidad, ensayos, pruebas, seguimiento, reparación, evaluación y 

mejora. En este caso hablamos de actividades desarrolladas por una primera parte (por la 

misma empresa). 

Similarmente, dentro del proceso de distribución y comercialización del producto 143)  , que 

involucra el trato con segundas partes (distribuidores, clientes, consumidores, autoridades 

relacionadas) la empresa puede requerir acudir a ensayos y pruebas, inspección y evaluación 

(inclusive auditorias para sistemas ISO 9000 (43b)  ), de segunda o de tercera parte, para 

demostrar el cumplimiento de determinados parámetros o requisitos especificados. 

acilitado cuando a través de la acción de una tercera parte independiente 

se efectúan los ensayos y pruebas requeridas, certificándose la conformidad para los fines que 

convengan a la empresa, lo que es de especial trascendencia para el comercio internacional de 

bienes en general, o para el comercio interno en ámbitos específicos. En particular, la 

inspección, verificación o ensaye puede abarcar los parámetros de cantidad y calidad, e 

inclusive el precio (para el caso de la verificación), y el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas para el producto en cuestión (44)  . 

(43) Lo que también aplica para los procesos integrados de producción entre una cadena de empresas, como es la 
tendencia de la producción mundial. 
.443b) La auditoria interna está prevista en la norma ISO 10011, que prontamente será remplazada por la ISO 19011, que 

bién aplicará a Sistemas de Gestión Ambiental bajo ISO 14000. 
) La certificación de producto requiere asimismo la realización de ensayos. La inspección también podría requerirlos 

la determinación de la conformidad, en función al campo de aplicación. 



Desde la operación del Organismo Boliviano de Acreditación (1998), el primer ámbito 

especializado de acreditación promocionado ha sido el de los Laboratorios de Calibración y 

Ensayo.(45)  Para ello, el OBA programa una serie de cursos de capacitación técnica, visitas 

técnicas y actividades de información como cabeza del sector. 

Entre las actividades informativas emprendidas por el OBA se lleva a cabo bianualmente una 

encuesta a Laboratorios a nivel nacional que permite evaluar las condiciones y establecer las 

necesidades de los laboratorios de calibración y ensayo. (46)  

Retomando algunos de los principales resultados del relevamiento de información dirigido 

por el OBA, se distinguen las tendencias de los laboratorios como componentes principales 

de la Evaluación de la Conformidad y su relación con los procesos de acreditación. (47)  

(Anexos 8: I. y II. Encuesta nacional a laboratorios - Resumen de indicadores; Anexo 6: 

Cuadros 9a, 9b, 9c) 

Se han identificado las áreas específicas donde se requiere calibración (temperatura, 

parámetros químicos, y masa, principalmente), así como las áreas donde se requiere 

desarrollar programas de capacitación (en normas de referencia, aseguramiento de la calidad, 

validación de métodos y estadística). 

El 93 % de los laboratorios buscan ser objeto de la acreditación del OBA. (48), destacando un 

progresivo conocimiento de las normas de referencia y la disponibilidad de manuales de 

calidad. Sin embargo, el porcentaje de laboratorios que cuentan con mediciones trazables a 

patrones nacionales o internacionales es todavía muy bajo. (20 y 39% en 1998). 

(45) El registro y acreditación de Laboratorios, era antes una competencia de la anterior Dirección General de Normas y 
Tecnología (DGNT), que también desarrollaba los programas de normalización, verificación y certificación de producto. 
Internacionalmente, la acreditación de Laboratorios ha sido el área inicialmente más desarrollada. La acreditación de 
organismos certificadores de Sistemas de Calidad y Medioambientales, es el área más nueva. 
(46) La última Encuesta Nacional a la Infraestructura de la Calidad (su alcance fue ampliado), fue realizada en el mes de 
marzo del presente arlo. Sus resultados todavía no fueron publicados. 
(47) Hasta la publicación oficial de la Norma boliviana NB-ISO 17025 a finales del año 2001, los procesos estuvieron 
dirigidos a la incorporación de la Guía ISO 25 y otras guías complementarias para la operación de laboratorios. 
(48) Cabe preguntarse si esta opinión refleja el real acometimiento de los procesos de acreditación, tratándose de una 
encuesta dirigida desde una repartición ministerial (eventual predisposición a ofrecer tal respuesta), pues un proceso de 
implantación de un Sistema de Calidad puede demorar unos 2 años. Sin embargo, desde 1998 que más de 50 laboratorios 
expresan el interés en acreditarse, existiendo a la fecha sólo tres laboratorios acreditados. Un alto personero del OBA, 
indicó que existen efectivamente algunos procesos que no están restringidos en el tiempo, por lo que la nueva 
reglamentación establece un plazo límite de seis meses desde la presentación del "Manifiesto de Intención". 
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La infraestructura de la calidad del área de los laboratorios de calibración, requiere de una 

cadena de laboratorios primarios (de magnitudes de referencia), secundarios, y de prestación 

de servicios a los usuarios finales, a lo largo de la cual aplique la trazabilidad de los patrones 

hasta poder llegar a las magnitudes internacionales de referencia, y donde la incertidumbre de 

medición esté prevista, como es requerido por la ISO 17025. 

Sólo de esta manera las mediciones efectuadas por laboratorios con servicios al cliente 

empresarial (para los patrones industriales de operación) o individual pueden garantizar la 

adecuación de sus mediciones o ensaye. La determinación de la conformidad de productos 

por parte de declaraciones de primera parte (bajo uso de procedimientos de calibración) y de 

ensayos de tercera parte, requiere de modo crítico del desarrollo de la Infraestructura de 

Laboratorios para que los productos nacionales puedan ingresar a los mercados 

internacionales bajo igualdad de condiciones. 

De acuerdo a los datos de la encuesta a empresas bajo Sistemas ISO, se encuentra que un 

91 % de éstas utilizan servicios de calibración y un 62 % acuden a ensayos externos de 

laboratorio. Considerando una proporción de empresas que cuentan con laboratorios propios, 

se denota la importancia de los Sistemas ISO para la promoción y uso corriente de los 

servicios existentes de la Infraestructura de laboratorios. Es más, las empresas certificadas 

acuden también a servicios de laboratorios en el extranjero para completar la calibración de 

equipos y patrones en magnitudes (y grados de exactitud) inexistentes en el país. 

De acuerdo a la Ley de Metrología de 1978, la metrología legal es una competencia del 

Servicio Nacional de Metrología (SERMETRO) que desde la creación del sistema SNMAC, 

es ejecutada por el Instituto Nacional de Metrología (1BMETRO). El desarrollo de los 

laboratorios secundarios de referencia acreditados con servicios a la industria en general es 

todavía una asignatura pendiente para los emprendimientos públicos y privados. 

Actualmente sólo tres laboratorios están acreditados con el OBA: 

• Laboratorio LABMED de VIDIVISION - Cochabamba (Ensayos electrotécnicos) 

• Laboratorio medioambiental de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) - La 

Paz (Ensayo de condiciones y protección ambiental) 
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• Laboratorio de Medidores de CRE - Santa Cruz (Ensayos electrotécnicos) 

El cumplimiento de la normativa ISO 17025 no es una tarea sencilla. Los requisitos técnicos y 

de sistema planteados en ella, requieren no sólo de la adecuada gestión técnica de métodos, 

equipos, infraestructura y personal competente, sino también de la ejecución de una serie de 

programas que suponen inversión de recursos y calificación del personal. 

Los principales programas requeridos para una acreditación bajo la norma NB-ISO 17025 

serían: 

• Calibración de equipos y patrones 

• Uso de patrones trazables y material de referencia certificado 

• Comparación interlaboratorial 

• Validación de métodos 

• Estimación de la incertidumbre de la medición 

Sin desmerecer otros requisitos complementarios para una adecuada operación en el rubro 

especializado (prevención de contaminación, seguridad y prevención de riesgos, buenas 

prácticas de laboratorio, entre otros). (49)  

La infraestructura de Laboratorios ha iniciado el desarrollo de los principales programas con 

una positiva participación en todos los rubros especializados, y bajo los auspicios de los entes 

públicos tutores del sector (SNMAC, OBA, Ibmetro, así como de otras instituciones 

especializadas sectoriales). El 42 % de los Organismos de Evaluación de la Conformidad 

consideran que el rol desempeñado por el OBA al interior del Sistema es muy importante y 

un 58 % lo considera importante. La función del Organismo Boliviano de Acreditación es 

reconocida ampliamente. 

(49) Los comentarios vertidos en esta parte se basan en gran medida en el conocimiento generalizado, en parte no 
documentado, sobre procesos de implementación de la norma ISO 17025, y en Cursos de capacitación impartidos por el 
Organismo Boliviano de Acreditación. 
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La cooperación internacional ha sido fundamental en el proceso de equipamiento de los 

laboratorios de referencia (en cinco magnitudes), destacando la participación del instituto 

alemán Physikalische Technische Bundesanstalt (PTB), además de otras instituciones que 

auspician los programas de capacitación técnica. 
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1.3. El tratamiento de la calidad como factor para la competitividad 

La calidad como factor de la competitividad 

Uno de los aspectos más difundidos en el ámbito de la calidad en Bolivia y a la vez menos 

conocido desde una perspectiva más general, es aquel relativo a los motivos por los cuales 

las empresas han implantado un Sistema de Calidad (5°)  : la competitividad de las empresas y 

de sus productos. Desde el enfoque de la gestión empresarial la calidad está directamente 

relacionada a la competitividad. 

La competitividad es en gran medida la razón de ser de los sistemas procalidad, y de la 

constitución y fortalecimiento de la infraestructura de la calidad. A partir de los datos de la 

encuesta llevada a cabo a las empresas con Sistemas ISO certificados o en proceso de 

implementación se obtiene que el impacto de los sistemas de calidad en la competitividad 

internacional es calificado en un 69 % como muy positivo o positivo (46 % y 23 %, 

respectivamente). Para el posicionamiento de la empresa el impacto sería igualmente muy 

positivo o positivo en un 77 %. (Anexo 19) 

Desde el punto de vista de los Organismos de evaluación de la conformidad (Anexo 20), el 

impacto de ésta en la competitividad de los productos nacionales es muy importante en un 

83 % e importante en un 17 %. Para la competitividad del país califican como un 50 % muy 

importante y otro 50 % como importante. No hay duda que el rol estimado para los 

Sistemas de Evaluación de la Conformidad también es crítico para la competitividad. 

"La competitividad (sic) cada vez más intransigente, sumada a las exigencias crecientes de 

los mercados en expansión, requiere la adopción de nuevos métodos de administración de 

(50) A raíz de la aplicación genérica de los Sistemas ISO 9000, y de su aprobación internacional, las normas de 
vocabulario han tomado en cuenta las eventuales confusiones respecto a la acepción 'Sistema de Calidad' (por ejemplo, 
en el idioma francés, y en menor medida en idioma español, un sistema de calidad - Systeme de Qualité - da a entender 
`un buen sistema'), por lo que se conviene en llamarlos más propiamente Sistemas de la Calidad. Es interesante y 
anecdótico, referir también que cuando por lo general ya sólo se habla de Sistemas, para los Sistemas de la Calidad, los 
nuevos incursionantes en el tema, tienden a confundirlos con el área de Sistemas, o sea de soporte informático. En 
realidad, aunque ocurre que en la experiencia europea los encargados de Procesamiento de Datos o Sistemas 
informáticos, ramas especializadas al interior de las empresas con alto componente y manejo de Tecnologías de 
Información, también administran Sistemas de la Calidad, en Bolivia, los procesos de implementación están a cargo 
más generalmente de los Encargados o Gerentes de Producción. Cabe hacer notar igualmente, que dentro de la 
estructura organizacional de una empresa el rol de Encargado de Calidad no corresponde necesariamente al del 
responsable del Departamento de Control de Calidad. El Encargado de Calidad es un representante de la alta dirección 
para la dirección y supervisión del programa de gestión/aseguramiento de la calidad. 
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la producción y de la gestión tecnológica en las empresas que dependen de la capacidad de 

incorporación de nuevas tecnologías de productos y de procesos en la actividad 

productiva." 
	

(pág. 22, YICI, 2000) 

Entre los principales motivos para la implantación de los Sistemas de Aseguramiento de 

Calidad, destacan con un 65 % la iniciativa de la alta dirección y en un 42 % el objetivo de la 

mejora de los procesos, entre seis opciones planteadas a los encuestados. 

"La competitividad internacional requiere de una transformación productiva basada en la 

creciente difusión e incorporación del progreso técnico al proceso productivo. 

La incorporación del progreso técnico requiere fortalecer: - la infraestructura tecnológica 

- la base empresarial - la calidad de los recursos humanos" 	(pág.32, Wong, 1996) 

Las empresas fueron consultadas, en una pregunta abierta, sobre las dos principales ventajas 

que traería la certificación para sus empresas, resultando, en una clasificación por grupos, 

que los sistemas mejoran la organización administrativa y de recursos humanos para 41 % de 

las empresas, traen la mejora continua en un 27 % y permiten asegurar y controlar la calidad 

en otro 27 %. (Anexo 17) Dentro de las mejoras para la organización se mencionan: el 

ordenamiento interno, la productividad y la optimización de la administración de los 

recursos humanos. Además del control de la calidad de los procesos y productos, un 18 % 

anota la importancia de contar con procesos y procedimientos establecidos (documentados). 

El impacto de los sistemas de calidad en la productividad es calificado como muy positivo 

por un 40 % de las empresas certificadas y como positivo por otro 32 %, porcentajes algo 

mayores a las expectativas que tiene en esta área las empresas en proceso de implementación 

(31 % esperan tener un impacto muy positivo en la productividad). 

Asimismo 82 % de las empresas han logrado mejores productos o servicios, aunque 93 % 

esperan lograrlo cuando están en la etapa de implementación. Este dato ilustra como la 

adecuación de los productos y su mejora no depende únicamente de un Sistema de Calidad, 

sino que también reside en otros ámbitos como es el de los procesos técnicos y tecnologías 

aplicadas en el proceso de producción. 
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Un esquema de aseguramiento de la calidad no mejora per se los procesos de producción ni 

efectúa la reingeniería en una empresa, es más bien una herramienta de gestión que brinda 

información sobre la eficiencia del aseguramiento de la calidad de los procesos y productos, 

a través del énfasis en el control de los procesos, los mecanismos de detección del producto 

no conforme, las actividades de corrección y la orientación hacia la mejora continua. 

Como se indicó en el anterior capítulo respecto a un supuesto rol principal de la orientación 

hacia los mercados externos para los sistemas ISO, y pese a la importancia asignada a las 

políticas comerciales dentro de las políticas públicas, a la fecha sólo un 13 % de las 

empresas que han implantado Sistemas de Calidad lo hacen porque éste sea un requisito 

internacional. La incursión en los sistemas de calidad desde el ámbito empresarial boliviano 

ha estado orientada principalmente hacia el mercado interno. (51)  

Este hecho no es estrictamente contrario al enfoque hacia la competitividad a través del 

factor calidad. Como se revisó en la parte de conceptualización de este trabajo, el desarrollo 

de las empresas en el mercado interno, mediante el fortalecimiento de las mismas y la mejora 

de los factores productivos (Rosales, 1995), refuerza una potencial incursión en el mercado 

externo. Lo que sí se evidencia es que la coordinación de las políticas de fomento 

productivo y las políticas comerciales, en lo que hace al factor calidad, no ha sido 

privilegiada. 

ente, se ha remarcado la importancia de la adecuación de los 

atributos de calidad de la oferta exportable nacional, su trascendencia a más de cuatro años 

de la implantación de estos sistemas en Bolivia y su consideración en un primer plano, no ha 

sido objeto en realidad de la instrumentación de políticas que fomenten su desarrollo desde 

el ámbito de acción de las instituciones para la promoción de las exportaciones. (52)  

(51) Es probable que este indicador refleje también la menor importancia que se ha atribuido en los anteriores años a los 
Sistemas de Calidad para la exportación de productos, que se vea reflejada en la promoción, apoyo financiero u otras 
opciones de fomento y motivación a las empresas exportadoras que enfaticen el aseguramiento de la calidad. 
(52) Se conocen algunas actividades informativas (seminarios, coordinación con otras instituciones) desde este ámbito 
institucional, aunque el desarrollo y promoción desde el sector privado ha sido mucho mayor (destacando el rol 
institucionalizado de las Cámaras departamentales de Industria y Comercio de Santa Cruz y Cochabamba, con unidades 
especializadas para el tratamiento de estos temas y programas muy amplios de asistencia técnica, asesoramiento y 
facilitación). 
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Los resultados obtenidos por las empresas certificadas atestiguan un efectivo impacto de los 

Sistemas de calidad en la competitividad internacional y en el acceso a los mercados 

extranjeros. Casi todas las empresas con exportaciones lo califican como muy positivo. 

La tendencia en la implementación del aseguramiento de la calidad, señala una progresiva 

orientación hacia el mercado externo. Entre las empresas que desarrollan actualmente la 

implementación de Sistemas de Calidad, un 33 % efectúan exportaciones, frente a un 9 % de 

las empresas pioneras ya certificadas. En esta misma línea, la cooperación de Ibnorca con la 

Cámara de Industrias (para la nueva Ley ATPDEA, en el caso del sector textil) y de las 

relaciones del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC) en el marco de 

los Acuerdos de competitividad sectoriales y los contactos interinstitucionales con el 

Ibnorca, OBA, e Ibmetro, demuestran un giro en la inclusión de los temas relativos a la 

calidad. 

La competencia universal también implicaría crecientes estándares de calidad. (Wong, 1996) 

Los rubros de producción representados cuentan en un 37 % con muchos competidores y en 

un 42 % con algunos. Sólo un 13 % de las empresas goza de una situación de monopolio. 

Es en los mercados nacionales donde existe competencia (53)  donde se tiene una clara 

orientación hacia el aseguramiento de la calidad. El 17 % de las empresas con Sistemas ISO 

encuestadas aduce haber implantado su sistema por la presión de la competencia. 

En una fase preliminar del estudio, se asumió una situación distinta respecto al rol de la 

competencia en los distintos rubros, a partir de la información disponible de empresas 

registradas para cada rubro en las asociaciones industriales representativas. Sin embargo, no 

habiéndose considerado en un primer momento a las empresas importadoras y co-

mercializadoras de productos (54)  , y de acuerdo a la información de primera fuente recabada 

(53) Como se anota en el capítulo de la Conceptualización, se utiliza en este trabajo el término de competencia para la 
situación de los mercados bajo competencia perfecta. En el marco de la encuesta efectuada, y dentro de sus limitaciones, 
inferimos la situación de competencia cuando existen muchos competidores en el mercado para el producto/servicio 
principal. 
(54) En la muestra de la encuesta dirigida a nivel nacional se excluyó a las empresas importadoras y comercializadoras. 



en la encuesta, se puede deducir que productos que a un nivel departamental o nacional sólo 

cuentan con uno o pocos fabricantes, enfrentan en el mercado local la competencia de los 

productos importados en una gran diversidad de rubros. 

A partir del relevamiento de información efectuado en el ámbito nacional se puede inferir el 

rol principal que tiene la competencia en el mercado para el aseguramiento de la calidad bajo 

modelos ISO. 

Naturalmente, la no-implantación de un Sistema ISO, no implica que el enfoque en las 

empresas no esté orientado hacia la adecuación de la calidad de los productos/servicios. Sin 

embargo su acometimiento es un indicador real de la transparencia en el manejo de la calidad 

brindando la confianza a los clientes y otras partes interesadas, en que sus requisitos y 

exigencias son considerados. 
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I.3.ii. Modelos de aseguramiento de calidad bajo ISO 9000 

Los sistemas de Aseguramiento de Calidad bajo normativa 1SO fueron establecidos en el año 

1987, a partir de la experiencia individual de una diversidad de empresas con énfasis no sólo 

en el control de la calidad (etapa en los controles ex-post del proceso de producción) sino en 

la gestión del mismo proceso de producción. Algunos organismos normalizadores europeos 

habían experimentado antes con Sistemas estandarizados que se constituyan en una base de 

referencia para el aseguramiento de calidad en algunos ámbitos de la economía, sobre cuya 

base se incorporó un tratamiento genérico e internacional. 

"Al interior de una institución o empresa la calidad es un 'estado de ánimo' que significa 

hacer aquello a lo que uno se compromete o hacer bien aquello que se hace". 

(Phillip Crosby citado en pág.5, ILDIS, 1995) 

Como toda norma internacional, la serie de normas ISO 9000 también son normas revisables 

(generalmente cada cinco años), promoviendo de esa manera su adecuación continua y su 

perfeccionamiento. 

alcanzaron su grado de madurez bajo la versión 1994, conocida 

como la triada de la ISO 9001:94, ISO 9002:94, ISO 9003:94, versiones que fueron 

homologadas en Bolivia por primera vez en 1995. (55)  

(Anexo: Tabla 10b. Requisitos de la norma NB-ISO 9001:94; Anexo 21. Requisitos 

seleccionados de la norma NB-ISO 9002:94). 

Bajo el esquema de la versión 1994, las dos normas más certificadas internacionalmente 

fueron la ISO 9001 y la ISO 9002. Más de 400.000 empresas contaban con Sistemas de 

Calidad bajo ISO 9000 a diciembre del año 2000 (Anexo 12. Sistemas ISO 9000 / ISO 

14000 a nivel mundial). 

(55) El otro esquema muy difundido a nivel mundial es el de la Calidad Total que sí bien no cuenta con un esquema de 
certificación, es fomentado a través de los Premios de Calidad, muy difundidos en Estados Unidos y Japón. El esquema 
de la ISO ha tenido como organizaciones pioneras a las empresas europeas desde su primera versión de 1987 y ha sido 
prontamente adoptado en el resto del mundo. La versión ISO 9001:2000 ha sido enriquecida con la experiencia de las 
empresas y los modelos de la Calidad Total, de manera que hoy en día se utilizan términos muy semejantes en ambos 
modelos (por ejemplo, la mejora continua, el ciclo PHVA, y el enfoque de proceso). 
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Las empresas bolivianas están certificadas en un 32 % bajo la ISO 9001:94, y en un 28 % 

bajo la ISO 9002:94, sobre el total de sistemas certificados (56)  . (Anexo: Tabla 1. Sectores 

representados en Encuesta a Sistemas ISO 9000) 

La norma ISO 9001:1994 incorpora el diseño, por lo que generalmente ha sido implantada 

en empresas dedicadas a la producción. La ISO 9002 ha tenido más amplia aplicación en el 

sector servicios, aunque es incorrecta la muy común generalización que la ISO 9002 es la 

norma que aplique sólo al sector servicios. (57)  

Los sistemas de aseguramiento de calidad bajo ISO 9000 son, al igual que otros modelos 

para el aseguramiento o la gestión de la calidad, herramientas para la organización, por lo 

que se los caracteriza como instrumentos de la administración (Kelly, 1995). Están 

relacionados al proceso productivo (de bienes o servicios) en la medida en que inciden en la 

gestión de la empresa y la administración de la producción, con énfasis en la orientación al 

cliente y el control de los procesos.(58)  

En la evaluación del impacto de los Sistemas ISO sobre distintos aspectos planteados, se 

determina que un 41 % de las empresas certificadas han obtenido un resultado muy positivo 

en la satisfacción del cliente, y 50 % positivo, aunque 70 % esperan obtener un impacto muy 

positivo entre las empresas en implementación. De acuerdo a los comentarios de algunos 

encuestados, en una coyuntura económica de bajo perfil, el precio primaría sobre la calidad 

de los productos. El contexto económico en general, afecta los ingresos de las empresas. 

De todos los aspectos cuestionados, uno de los impactos menos efectivos de los sistemas de 

(56) No se conoce casos en Bolivia de certificación bajo la ISO 9003:94, que igualmente a nivel internacional a tenido 
un nivel de certificación muy bajo. 
(57) Un servicio bien puede incluir la actividad de diseño, como por ejemplo un servicio de ingeniería, de arquitectura, 
software o en general un servicio de consultoría. 
(58) El enfoque de procesos es una característica nueva requerida por la ISO 9001 versión 2000. La revisión de la 
versión 1994, que planteaba un "Modelo de Sistema de Aseguramiento de la Calidad" basado en el cumplimiento de 20 
elementos básicos, ha cambiado el enfoque para su más fácil adaptación a los procesos reales en los diversos sectores de 
la economía que la aplican, exigiéndose ahora sólo seis procedimientos de sistema obligatorios. El 20 % de las empresas 
bolivianas ya disponen de Sistemas certificados bajo la ISO 9001:2000. 
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calidad estaría en la rentabilidad de la empresa (aunque todavía un 23 % lo considera muy 

positivo). Además, se identificó que una de las principales desventajas de la certificación, 

según un 27 % de las empresas certificadas, estaría en los costos que involucra. La 

certificación de Sistemas ISO no brindaría en Bolivia toda su potencialidad por la poca 

información al consumidor. Una de las principales mejoras sugeridas por los encuestados se 

refiere efectivamente a la mayor información y concientización en las empresas, pero sobre 

todo a los consumidores (opinión de más del 40 % de los encuestados). Adicionalmente, 

el 6 % de los encuestados sugiere expresamente que se requeriría un cambio cultural. 

La incidencia de los procesos de aseguramiento de la calidad en el precio del producto está 

corroborada por sólo un 29 % de los encuestados. (59)  

Uno de los principales criterios para caracterizar adecuadamente un Sistema certificado es el 

de su "alcance". El alcance determina el grado en que se aplica el Sistema de Calidad para 

los distintos procesos o subprocesos operativos (60)  de la empresa (por ejemplo: diseño, 

producción o comercialización) (61)  , así como el conjunto de procesos específicos incluidos 

bajo el Sistema ISO (por ejemplo: el servicio principal, un servicio secundario, o un sub-

producto). 

Las empresas determinan el alcance de la certificación deseada según los recursos 

disponibles, el objeto de la certificación, o la estrategia adoptada. (62)  En este sentido, el 

alcance de un Sistema de Calidad responderá a la motivación que originó la implantación 

(59) La incidencia del costo del tratamiento de la calidad sobre el producto, no es concluyente, dado que por el tipo de 
pregunta planteada, no se conoce si la incidencia es a la baja o al alza. Aunque generalmente se considera que la 
producción de un producto de mejor calidad supone mayores costos, en el campo de los sistemas de aseguramiento se 
plantea que los beneficios redundarían en la eficiencia, productividad y en el costo ahorrado de la "no calidad". 
(60) En la aplicación práctica de los Sistemas de Calidad, se suele distinguir los procedimientos, procesos o actividades 
de Sistema (que se refieren a los elementos propios de la norma ISO de referencia), procedimientos y procesos 
operativos (que son el núcleo del negocio de la empresa o sea los procesos técnicos), los procedimientos y procesos de 
soporte (donde destacan los procesos administrativos). Las normas ISO no incluyen per se los ámbitos contables y del 
sistema legal de las empresas. 
(61) Bajo la nueva versión unificada de la ISO 9001:2000 ya no es posible excluir el diseño, si es que éste es efectuado 
en la empresa. 
(62) Puede darse el caso de Certificaciones adoptadas para asegurar la calidad de productos menores de la empresa y sin 
verdadero impacto para el conjunto de los procesos de la empresa. 
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del mismo. Casi todas las empresas de la encuesta dirigida a los Sistemas Certificados 

especificaron el alcance de la certificación. Los clientes pueden tener una clara referencia del 

producto o servicio que cuenta con un respaldo de aseguramiento de la calidad. Asimismo, 

un 90 % de las empresas con Sistemas en proceso de implementación incluirán a su servicio 

o producto principal dentro del alcance de la certificación. 

(Ver en Anexo: Tabla 16. Procesos de producción y prestación de servicios certificados en 

Bolivia) 

Los procesos de adecuación a la normativa ISO bajo Sistemas de aseguramiento de la 

calidad (63)  tienen una duración estimada de entre uno a dos años para su implementación 

hasta lograr la certificación, según la experiencia del 67 % de las empresas certificadas. Un 

50 % de las empresas que actualmente desarrollan los programas necesarios hacia la 

certificación esperan concluirlos en un plazo de entre seis meses a un año. De hecho, sólo la 

etapa de coordinación con el ente certificador y la programación de las Auditorias Internas y 

Externas requeridas, puede demorar más de dos meses. En todo caso, es importante resaltar 

el hecho de que la misma implementación de la norma ISO 9001 es un proceso. Su 

desarrollo requiere una serie de programas de capacitación, definición de procedimientos y 

documentación, implementación (en el sentido de puesta en práctica) y evaluación, bajo la 

participación de todo el personal de la empresa y, generalmente, con la supervisión de un 

comité de calidad. 

Las sinergias desarrolladas en el mismo proceso de implementación del Sistema de Calidad, 

y la coordinación de los equipos de trabajo para la estandarización de los procedimientos o 

su establecimiento (cuando no están documentados) son muy beneficiosas para las 

organizaciones. El 87 % de los encuestados opinan que el impacto del Sistema de Calidad es 

muy positivo o positivo para un mejor ambiente de trabajo. 

(63) También se incluyó en la encuesta a los Sistemas medioambientales (ISO 14000 - Anexo: Tabla 21. Requisitos de 
la norma ISO 14001) , de certificación de producto y de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSA 18000), con en total un 
20 % de sistemas orientados hacia estos ámbitos, aunque sólo se infirieron los resultados para los Sistemas de Calidad. 
88 % de las empresas encaran Sistemas de la serie ISO 9000, existiendo empresas con esquemas integrados que 
involucran los otros tipos de certificación. Las empresas de producción y transporte de hidrocarburos son las que más 
han adoptado los sistemas medioambientales, aunque no participaron en la encuesta dirigida. 
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El principal impacto de los Sistemas de Calidad, está en un ámbito menos relacionado a los 

procesos y a la producción, es el efecto en la imagen de la empresa. El 92 % de los 

encuestados encuentra un impacto muy positivo o positivo (65 y 27 % respectivamente). 

Para las empresas certificadas este impacto llega incluso al 100 %. Se trata en efecto de los 

grupos pioneros en la certificación, que son prontamente identificados como líderes por el 

mercado, y hacia donde también apuntan las campañas de publicidad. En Bolivia recién se 

ingresa en la etapa de la generalización de los Sistemas de Calidad, como en casi toda 

Latinoamérica, aunque en Europa éstos ya han llegado a su madurez y la tasa de crecimiento 

de nuevas empresas que se certifican ha disminuido (64), siendo la más nueva tendencia los 

Sistemas Integrados. (Anexo: Tabla 3. Número de empresas certificadas bajo ISO 9001/2 e 

ISO 14000 a nivel mundial - países seleccionados) 

En Bolivia, los sistemas de calidad han sido aplicados casi solamente en el sector privado. (6')  

Poco más de 40 organizaciones cuentan con ISO 9000 en Bolivia, (22 de las cuales fueron 

encuestadas), entre las cuales sólo una es de propiedad estatal. Recientemente, se está 

programando la implementación de Sistemas de Calidad en otras principales instituciones 

públicas bajo los auspicios del Programa de Reforma Institucional (PRI). 

La incursión de una empresa en el aseguramiento de la calidad, motiva a las otras empresas 

dentro de la cadena de suministro, producción, distribución y comercialización a la 

orientación hacia el cumplimiento de las exigencias de ésta, si es que desean gozar de su 

preferencia (66)  El 27 % de las empresas certificadas en Bolivia tienen exigencias mucho 

mayores hacia sus proveedores después de la implantación del Sistema, y otro 59 % 

considera que son mayores. Sólo en un 5 % éstas han permanecido iguales. 

(64) Esta tendencia también refleja el hecho que la difusión de los sistemas ya está muy consolidada, teniendo ya un 
status de requisito básico implícito para varios sectores económicos. La actual orientación en los países desarrollados 
está dirigida hacia los Sistemas integrados, que contemplen a los Sistemas de Calidad, los Sistemas medioambientales y 
los de Seguridad y Salud Ocupacional. Los sistemas de calidad, continúan siendo de todas maneras la base para el 
desarrollo de los otros programas complementarios. 
(65) La encuesta fue dirigida sólo al sector empresarial privado, con una amplia representación de la gran industria. 
Sólo se incluyó al Sector servicios y al Sector Público, para las organizaciones que cuentan con Sistemas Certificados. 
(66) Ello es particularmente el caso, cuando el poder de negociación de la empresa certificada es mayor que el de sus 
proveedores. En Bolivia, los esquemas de calidad son abordados por las empresas más grandes - como lo demuestra la 
muestra de la encuesta efectuada - lo que puede promover el desarrollo de estos sistemas en otras empresas. 
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Asimismo 9 % de las mismas empresas certificadas han acudido a la certificación por 

iniciativa de sus casas matrices. 

Los beneficios de los sistemas de calidad son muy amplios como se ha confirmado en las 

distintas variables de impacto, donde sólo una recibe una valoración positiva menor al 70 % 

de parte de las empresas encuestadas: la innovación. 

El 37 % de las empresas considera un impacto neutro del Sistema sobre la innovación, y un 

10 % como negativo, no respondiendo a la pregunta otro 12 %. Los sistemas de calidad 

requieren el establecimiento de los procesos y procedimientos sobre una base comprobable 

(generalmente documentada), lo que podría determinar algunas limitaciones al espíritu 

creativo y de emprendimiento al interior de las empresas. El canal contemplado para la 

optimización de los procesos pasa a través de la "Acción Correctiva", la medición de la 

satisfacción del cliente y la mejora continua. Sin embargo, los nuevos procesos podrían verse 

anclados a las prácticas usuales de la organización. Las guías complementarias a la ISO 

9001 establecen claramente que los Sistemas de Calidad de las empresas deben evitar inhibir 

la innovación. No es su propósito establecer sistemas uniformes, sino que éstos estén 

orientados a las necesidades de la organización. 

La consideración del impacto neutro en la innovación es expresada casi únicamente por las 

empresas bajo sistemas ISO 9001, que incorporan la exigencia del diseño. Efectivamente, la 

planificación y diseño de nuevos productos y servicios sobre una base documentada, exige 

mayores esfuerzos y limita en cierta medida la incorporación de nuevos servicios dentro del 

alcance de la certificación. Sin embargo, la misma norma ISO 9001:2000, apunta a lograr los 

sistemas menos documentados posibles, a diferencia de las anteriores versiones. 

Las desventajas de tener una certificación, como se indagó entre los encuestados a través de 

una pregunta abierta, pueden ser clasificadas claramente en cinco grupos: los costos del 

proceso - ya mencionados - (27 %), la burocratización (23 %), el poco conocimiento de la 

certificación en el medio (9 %), la papelería y la documentación (9 %) y el hecho de que no 

se exija en Bolivia la certificación (9 %). 
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Destaca un 14 % de encuestados que expresan que no existiría ninguna, además de un 36 % 

que no responden a la pregunta. 

El problema de la burocratización, puede constituirse en una seria dificultad en el medio 

boliviano, donde la orientación al cliente, todavía no cuenta - desde una apreciación muy 

general - con una tradición establecida. Si bien se trata, más propiamente de un tema de 

burocratización al interior de las organizaciones, el impacto en el usuario final, no sería 

necesariamente mejor. El Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad, así como 

otros programas, consideran justamente el tema de la simplificación de trámites para la 

mejora de las instituciones públicas como uno de los objetivos prioritarios. 

El 57 % de las empresas en proceso de implementación de la normativa de referencia para la 

calidad, ya cuentan con Sistemas de Calidad vigentes. Siendo una de las principales ventajas 

el ser sistemas certificables, los Sistemas de Calidad bajo ISO 9000 están relacionados 

estrechamente a la Evaluación de la Conformidad a través de los entes que efectúan la 

evaluación de tercera parte de la organización. (Ver ANEXO 9. Esquema de los 

Organismos de Evaluación de la Conformidad). Su reconocimiento internacional depende en 

definitiva del reconocimiento de la entidad Certificadora. 

El primer requisito para el reconocimiento de los Sistemas Certificados es el de la 

Acreditación del ente certificador, que avale su competencia técnica en la evaluación de 

Sistemas ISO 9000. 

Como ha existido la necesidad de su reconocimiento internacional ya con anticipación al 

desarrollo de los organismos de acreditación, los organismos de certificación han 

emprendido la firma de acuerdos y el establecimiento de redes de reconocimiento (I-QNET 

en los países desarrollados). 

A través del esquema de Evaluación de la Conformidad se busca el reconocimiento a través 

de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, que benefician a toda la cadena de la 
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Evaluación de cada país. Ello es de fundamental importancia no sólo para el reconocimiento 

de los certificados ISO 9000, sino también para toda una gama de certificados y reportes de 

otras declaraciones de conformidad, como es el caso de los ensayos, calibración, e informes 

de inspección emitidos por entidades acreditadas. El objetivo final, además del 

reconocimiento de la competencia técnica, es la facilitación del comercio. 
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I.3.iii. Sistemas de Evaluación de la Conformidad bajo ISO 17000 

Los Sistemas de Evaluación de la Conformidad son muy poco conocidos como la familia 

identificable de organismos que facilitan la determinación de la Conformidad de atributos, 

características, productos, procesos o sistemas. Incluso para los actores principales dentro 

del ámbito de la calidad en Bolivia, el tema es bastante novedoso. El 69 % de los 

encuestados no conoce un sistema de Evaluación de la Conformidad bajo normativa ISO 

17000 y un 16 % no sabe o no responde a la pregunta. 

Sin embargo, prácticamente todas las empresas encuestadas del sector productivo acuden a 

servicios externos de Certificación de Producto, Calibración, Ensayo o Inspección, que son 

junto a la Acreditación, las áreas principales de la Evaluación de la Conformidad (junto a la 

normalización técnica, área fundamental de soporte). (Cuadros 37 y 74.) 

Igualmente, se desprende que 66 % de las empresas en proceso de implementación de 

Sistemas ISO no han tenido ningún tipo de contacto con el Organismo Boliviano de 

Acreditación. (67)  (Las empresas que si mantuvieron contacto - 27 % - , lo efectuaron en un 

30 % en la participación en talleres, 12 % en la relación de trabajo, y 24 % a través de la 

recepción de información). Las actividades de promoción y difusión de la Evaluación de la 

Conformidad requieren notoriamente de una mayor información hacia los usuarios finales. 

La información sobre estos sistemas ha estado más dirigida, o tal vez más bien restringida, 

hacia los organismos que desempeñan la Evaluación de la Conformidad, donde el 100 % de 

las organizaciones conoce la actividad del OBA, e identifica su rol al interior de la cadena. 

A través de la encuesta específica dirigida a los organismos de Evaluación de la 

Conformidad, con una proporción equitativa para las ciudades de Santa Cruz y La Paz (68), 

(67) Esta pregunta no fue planteada a las empresas certificadas. 
(68) Como se explica en el Anexo 11, se dirigieron tres encuestas paralelas: a los Sistemas de Calidad (dos boletas de 
encuesta distintas) y a la Evaluación de la Conformidad. En está última, participaron 12 organizaciones que incluyen a 
todos los principales actores en este ámbito en Bolivia (Solamente una institución acreditada no respondió a la 
encuesta). Algunas de las organizaciones no desearon prestar información, aunque como se procedió a la realización de 
las visitas personales para la encuesta tanto en Santa Cruz como en La Paz, se consiguió por lo menos uno de los puntos 
de vista de las sucursales para todas las organizaciones. Cabe anotar, que las organizaciones en el ámbito de la 
Evaluación de la Conformidad han estado situadas en dos extremos: como las más susceptibles (sigue página siguiente) 
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se reconoce que los servicios que cuentan con mayor número de organizaciones en Bolivia 

son los de Ensayos de laboratorio, la Certificación de Sistemas ISO 9000 y la Inspección. (69)  

La Certificación de producto, de Sistemas ISO 14000, la normalización (70)  y la calibración 

están menos desarrolladas en términos de número de proveedores y de gama de variedades 

de servicio. 

El 75 % de los organismos encuestados son de propiedad privada, 17 % estatales, y 8 % del 

ámbito académico, disponiendo todos de un sistema de calidad vigente (83 %) o en 

implementación (17 %). El aseguramiento de la calidad está ampliamente enraizado en los 

organismos que operan en la Evaluación de la Conformidad, ocurriendo también que éste es 

un requisito para su Acreditación. 

El 58 % de las organizaciones ya están acreditadas en el país o en el extranjero, aunque un 

33 % explica que una acreditación no es un requisito obligatorio para el desarrollo de sus 

operaciones, como es el caso general para la mayoría de los ámbitos de la evaluación de la 

conformidad (excepto el de la metrología legal). Es así que un 33 % de los organismos han 

acometido los procesos de acreditación motivados por la iniciativa de la alta dirección, y un 

17 % con el objetivo de mejorar sus procesos. Sólo el 17 % de los organismos lo hizo por 

que éste sea un requisito legal o regulatorio. 

Se refleja una amplia gama de ventajas de la obtención de una acreditación, citándose la 

demostración de la competencia técnica, la confiabilidad en los resultados y la confianza de 

(sigue 68) en brindar información, junto a las empresas de producción de petróleo, y también en ser las más interesadas 
en conocer los objetivos de la encuesta. Seguramente, la responsabilidad y protección de la confidencialidad de sus 
clientes influyó en esta posición. Como se puede comprobar en la información presentada, las encuestas dirigidas han 
respetado en sí mismas el principio de la confidencialidad que requiere la serie ISO 17000, habiéndose evitado ex 
profeso indagar sobre aspectos internos o sensibles de las empresas e instituciones. 
(69) La encuesta abarcó solamente a los laboratorios de ensayo y calibración acreditados. La información de la 
infraestructura de laboratorios es presentada en el capítulo específico I.2.iv, sobre la base de la Encuesta del OBA. 
Asimismo, no se incluyó a los organismos estatales del ámbito de la inspección/verificación donde existen una serie de 
instituciones que desarrollan actividades en sus ámbitos de competencia. 
(70) Otros países disponen a veces de más de un organismo nacional de normalización y de otros organismos de 
normalización sectorial. En Sudamérica la tendencia está orientada a centralizar las actividades en un organismo 
principal de normalización a nivel nacional. 
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los clientes, las mejoras en la organización y la mayor cobertura del mercado. 

Entre las desventajas de una acreditación, sólo se mencionan aspectos propios de la 

implementación de un Sistema de Calidad, como fue señalado por las empresas bajo 

Sistemas ISO, y corroborando similares experiencias: la burocratización, los costos del 

proyecto, y el incremento de la documentación interna. 

Se requirió a los organismos acreditados (sólo siete) su opinión sobre el impacto de su 

Acreditación sobre aspectos seleccionados, siendo éste particularmente muy positivo para la 

competencia técnica (86 %) y la imagen institucional (71 %). También sería ésta beneficiosa 

para el cumplimiento de normativa de referencia (90 % positivo o muy positivo) para la 

satisfacción de los clientes (86 % positivo o muy positivo), el posicionamiento en el mercado 

(ídem), y la mejora del servicio (ídem). (71)  

isma situación que para el caso de las empresas bolivianas con Sistemas 

ISO, el impacto en la rentabilidad de la empresa recibe una calificación baja, con 43 % de 

encuestados que le asignan un impacto neutro. Así como para el incremento del número de 

clientes, con un 29 % de opiniones que lo clasifican como neutro. El mercado boliviano 

todavía no estaría brindando un lugar preferencial a los sistemas acreditados. 

El rol de los organismos de Evaluación de la Conformidad para el adecuado soporte técnico 

al desempeño de las empresas clientes es principal, como se revisó en el capítulo 1.2. sobre la 

Evaluación de la Conformidad en los mercados. Para el objetivo más amplio de la 

facilitación del comercio, es necesario también asegurar el desempeño de estos mismos 

organismos a través de la acreditación. (72)  

(71) Las áreas de impacto fueron seleccionadas en base al conocimiento general sobre los beneficios de la Acreditación, 
difundidos en gran medida por el Organismo Boliviano de Acreditación a través de una serie de trabajos publicados y de 
cursos y seminarios informativos y de capacitación. 
(72) En Bolivia sólo cuatro organismos están acreditados por el OBA. Tres de los otros organismos encuestados que 
disponen de una acreditación, están acreditados en el extranjero, lo que es una práctica válida al interior del 
reconocimiento internacional. Sin embargo, el fortalecimiento de la cadena de Evaluación de la Conformidad, requiere 
de la participación de todos los organismos bajo el esquema nacional, o por lo menos a través del intercambio de 
experiencias y grupos técnicos de apoyo a la representación nacional en los foros internacionales. En otros países, los 
Organismos privados juegan un rol activo, al interior de los foros especializados y comités (sigue página siguiente) 
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Toda la cadena de la Evaluación de la Conformidad, desde el Estado, con la definición de las 

pautas y requisitos de la legislación y la regulación, los organismos de acreditación y de 

evaluación, los entes certificadores y las organizaciones usuarias, y, nuevamente, el mismo 

Estado esta vez como usuario, son un conjunto que interactúa, con una participación clave 

en cada momento de la cadena. La promoción y el respaldo a la Evaluación de la 

Conformidad es la promoción al conjunto del aparato productivo, en lo referente al ámbito 

de la calidad. En definitiva, el usuario final de la cadena es el consumidor, ya sea en el 

mercado interno o en el mercado externo. 

‘`...estoy convencido que el Organismo Boliviano de Acreditación es una necesidad del país 

para su competitividad y apoyo al sector productivo, así como en defensa de la salud, medio 

ambiente y servicios al consumidor". 

(Ing. Francisco Monje, ex-director del OBA, en su carta de despedida a los organismos 

acreditados, luego de su alejamiento de la institución, 8 de octubre de 2002) 

I.3.iv. El desarrollo de la infraestructura de la calidad y la competitividad 

En el capítulo I.2.iv. se abordó el tema de la infraestructura de laboratorios en Bolivia como 

una de las áreas más relacionadas a los procesos productivos, a través de los servicios de 

ensayo y calibración. Más en general, todos los componentes de la infraestructura de la 

calidad, tienen un grado mayor o menor de importancia para los distintos sectores de la 

producción, en función al tipo de producto y proceso, métodos y técnicas, tecnología 

incorporada, agregación de valor, ámbito de operación o destino de la producción. 

Los servicios de los organismos de evaluación son prestados en un 58 % como primera 

parte, y en un 25 % como segunda parte. Destaca que sólo un 42 % los presta como tercera 

parte. Como se revisó en anteriores capítulos, el rol principal de los organismos dentro de 

la cadena de Evaluación de la Conformidad está en su prestación de servicios como tercera 

(sigue 72) técnicos relativos a la Evaluación de la Conformidad, donde se elaboran a un nivel horizontal los 
planteamientos técnicos, y se presentan las posiciones nacionales. 
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parte. Este indicador podría mostrar que los servicios principales de estas organizaciones no 

estarían orientados hacia la Evaluación de la Conformidad, pero lo más probable es que 

todavía exista confusión en el medio boliviano, sobre el rol y el concepto de los servicios de 

tercera parte, que es esencial para el comercio interno, en los ámbitos regulados, y en el 

comercio internacional en general. 

La oferta de los laboratorios de ensayo está enmarcada en un mercado con muchos 

competidores, así como el de servicios de asesoramiento en la implantación de Sistemas ISO 

9000. Todos los otros ámbitos cuentan con pocos competidores (42 %), uno (17 %) o 

ninguno (17 %). La dimensión del mercado de servicios para la calidad en Bolivia, limita 

todavía la amplia difusión de los mismos. 

En las tres encuestas dirigidas a los actores centrales del ámbito de la calidad (73), se apuntó 

al conocimiento de cuál es la percepción y la experiencia de las empresas y organismos sobre 

el desarrollo de la infraestructura de la calidad. 

Las empresas con Sistemas ISO opinan que el estado de desarrollo de la infraestructura de la 

calidad sería entre regular a deficiente (31 y 22 % respectivamente). Aunque un 20 % lo 

consideran bueno. 

A manera de autoevaluación, se profundizó con los organismos de Evaluación de la 

Conformidad sobre distintos aspectos del desarrollo de la infraestructura de la calidad 

respecto a su satisfacción de los requerimientos empresariales en el país. (Anexo 20) 

(73) Se cuenta en la ejecución del trabajo, con dos grandes ausentes, cuya información no fue valorada: los 
consumidores y el Estado. Los entes públicos, por ejemplo Superintendencias o Prefecturas, son actores principales para 
la generación de los requisitos de cumplimiento, establecidos en reglamentaciones y especificaciones con un grado 
elevado de especialización y sectorialidad. Con relación a los consumidores el presente trabajo no aspiró incluir su 
grado de percepción, satisfacción y opinión sobre la calidad en Bolivia, aspecto muy amplio, que seguramente puede ser 
más adecuadamente apreciado a través de mi estudio por productos o mercados. Sin embargo, los consumidores fueron 
considerados en la misma medida que la filosofía de los sistemas de aseguramiento de calidad están orientados hacia la 
satisfacción del cliente, y en el sentido que se pretende destacar a través de este trabajo la importancia, a la luz del 
enfoque de la CEPAL, y en complementación de su objetivo de equidad, que el desarrollo de los factores productivos, de 
los procesos y las organizaciones están directamente relacionados a la calidad de vida, a través de la consideración de 
los enfoques para la calidad en las empresas e instituciones y de su aceptación en el mercado y la sociedad. 
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En casi todos los ámbitos cuestionados, el desarrollo de la infraestructura de la calidad sería 

insuficiente (a un nivel de menos de 25 % o de 50 % de desarrollo). 

Efectuando una ponderación de las opiniones, mediante una media geométrica (74)  , se 

obtiene para el caso del desarrollo de la normalización técnica un 30 % de desarrollo, y para 

la cobertura regional de los servicios un 31 % como los valores más bajos. Como se 

encontró en las encuestas a Sistemas ISO, el avance en la normalización técnica todavía no 

abastece las necesidades de los sectores económicos. (75)  

Con un indicador muy próximo al anterior, y todavía bajo (33 %), se encuentran tres áreas: 

la cobertura sectorial, la capacidad técnica y el desarrollo de los recursos humanos 

especializados. Siendo los ámbitos de aplicación de la Evaluación de la Conformidad tan 

diversos como los sectores, los procesos, y las tecnologías aplicadas, el desarrollo en Bolivia 

de estos factores se ve limitado por la misma reducida demanda que viabilice la asimilación y 

disponibilidad de los medios adecuados. Aunque la disponibilidad de equipos recibe una 

calificación ponderada levemente superior (36 %), tampoco en esta área se contaría con un 

desarrollo suficientemente adecuado para cubrir las necesidades de las empresas. 

La cobertura de las áreas técnicas (38 % de desarrollo), está asimismo relacionada a la 

especialización de los recursos humanos y la capacidad técnica de los organismos de 

Evaluación de la Conformidad. La mejora en los últimos tiempos se ha dado en el 

progresivo manejo de los requisitos de las normas especializadas ISO de referencia, aunque 

todavía se reconoce la necesidad de capacitación y asistencia técnica, como lo revela la 

encuesta a los Laboratorios dirigida por el OBA. 

(74) La pregunta fue planteada en términos de valores porcentuales de manera de poder obtener, tasas representativas 
del desarrollo de la infraestructura de la calidad. Se aplicó una media geométrica, de acuerdo a los siguientes cálculos: 

ai= pi x fi; 	b = al xa 2 xa 3 xa 4 ; 	m =b (1/4) parai=(1,4) 
donde i = número de la opción de respuesta; p = porcentaje de desarrollo; 

f = frecuencia; 	 ni = media geométrica. 
(75) Cabe destacar que las mismas empresas privadas son actores en el desarrollo de la normalización técnica, a través 
de su participación en los Comités Técnicos, bajo la coordinación y facilitación del Instituto Boliviano de Normalización 
(BNORCA). El tema de la normalización en Bolivia, requiere ser profundizado como base de soporte para el desarrollo 
de los métodos y procedimientos de referencia en los distintos sectores de la economía, dentro de las estrategias del 
sector. 
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La asistencia técnica puede jugar un rol esencial en el mejoramiento de la infraestructura de 

la calidad. En Bolivia ha existido una amplia cooperación internacional hacia los programas 

de calidad desde la misma creación del Sistema SNMAC (76)  y hacia el fortalecimiento de las 

instituciones rectoras para la acreditación - OBA, la normalización y certificación de 

sistemas y producto - IBNORCA -, y la calibración - IBMETRO. 

Sin embargo, el 50 % de los organismos de Evaluación de la Conformidad aduce no haber 

recibido ningún apoyo a través de la cooperación internacional, y 33 % sólo en alguna 

medida. Solamente los organismos estatales estiman que el apoyo recibido de la cooperación 

internacional ha sido muy importante. Las opiniones desde el sector privado y el estatal son 

totalmente contrapuestas. Desde el sector privado no se percibe que la cooperación 

internacional, o la asistencia técnica, privilegie a los organismos privados. (77)  

Asimismo se requirió a los organismos de Evaluación de la Conformidad opinar sobre el 

grado en que recibieron apoyo estatal, independientemente de la actividad desarrollada por 

el OBA (78)  , resultando que un 75 % no recibió ningún apoyo o sólo alguno (50 y 25 % 

respectivamente). El 92 % de los encuestados opina que el Estado debería ofrecer mayor 

apoyo a las empresas que operan con servicios para la calidad. 

El desarrollo de los organismos de Evaluación de la Conformidad tiene impacto directo en el 

desarrollo del tratamiento de la calidad. Los encuestados otorgan un 100 % de importancia 

al impacto sobre la calidad de los productos (67 % como muy importante, y 33 % 

importante). Igualmente, la evaluación de la conformidad puede tener efecto en la mejora de 

la calidad de vida, considerando el 50 % un impacto muy importante y otro 50 % un 

impacto importante. 

(76) En el documento "Report: Restructuring the National System for Standardization, Metrology and Acreditation 
(SNMAC)" se encuentra una relación muy completa sobre el estado del desarrollo de las instituciones rectoras para la 
calidad, que incluye las estrategias y programas de cooperación técnica emprendidos hasta 1998. 
(77) Cabe anotar que entre las empresas con Sistemas ISO encuestadas sólo 4 % tienen menos de 5 empleados y 6 % de 
6 a 15 empleados, mientras que el 62 % tienen más de 100 empleados. Se conoce que algunos programas estatales a 
través del SAT y de 1NASET, han enfocado aspectos del ámbito de la calidad en las micro y pequeñas empresas. Sin 
embargo, no existen todavía en Bolivia empresas de estos grupos con Sistemas ISO certificados. 
(78) El Organismo Boliviano de Acreditación, junto a otros organismos del ámbito de la calidad, desarrolla varios 
Programas de capacitación, información y asistencia técnica. 
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El enfoque de los Sistemas de Calidad de la ISO, en su versión 2000, asigna a la calidad de 

la gestión un rol fundamental en el aseguramiento de la calidad del producto. Las 

organizaciones con Sistemas ISO deben satisfacer, para la fabricación de sus productos o 

prestación de servicios, como ya se señaló, los requisitos implícitos de funcionalidad, 

aquellos especificados por los clientes, los determinados por la propia empresa y los 

requisitos legales y reglamentarios que apliquen (NB-ISO 9001:2000) 

El tratamiento de la calidad, tanto del producto como de la gestión, es previsto por las 

estrategias empresariales en una gran medida en respuesta al desarrollo de los mercados de 

consumo, el comportamiento de los precios, la disponibilidad de los factores de producción 

y las posibilidades tecnológicas, en consideración del entorno macroeconómico, 

institucional, legal y, cuando aplica, regulatorio. Un adecuado manejo de la calidad no puede 

prescindir de la interrelación de la empresa y sus productos con el medio donde éstos se 

desenvuelven y realizan. 

"Como lo dijeron Joseph Stiglitz y Andrew Weiss, cuando la calidad es importante, la Ley 

de la oferta y la demanda no es en los hechos una ley, ni debe ser considerada como una 

suposición necesaria para el análisis de la competitividad. Es más bien un resultado de las 

suposiciones básicas de que los precios no tienen efectos seleccionantes ni incentivantes". 

ág. 79. Klitgaard, 1993) 

Sin menoscabo al desarrollo de los factores clave del entorno macroeconómico para el 

tratamiento de la calidad en Bolivia, se indagó entre las empresas con Sistemas ISO y los 

Organismos de Evaluación, la percepción sobre el accionar del Estado y los posibles 

instrumentos que puedan promover el desarrollo de la calidad, en general, y de la 

infraestructura de la calidad, en particular. 

El 44 % de las empresas con Sistemas ISO considera que el apoyo estatal a las actividades 

relativas a la calidad en Bolivia es deficiente, un 27 % lo califica como pésimo, y otro 23 % 

como regular. Respecto al grado de apoyo estatal al desarrollo de la infraestructura de la 
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calidad, los organismos de Evaluación de la Conformidad que operan en el país consideran 

que éste es escaso (67 %), regular (17 %), o ninguno (8 %), calificándolo como bueno sólo 

un organismo (de propiedad estatal). No cabe duda que las políticas dirigidas hacia el ámbito 

de la calidad, no se traducen en un apoyo efectivo. 

calidad para el incremento de la competitividad, como se plantea 

en este trabajo, mal se puede discernir en que éste haya sido un ámbito de acción de 

relevancia, con políticas efectivas (79)  y eficaces que consideren a la calidad al interior de la 

competitividad. Se ha mencionado muchas veces en los medios estatales, institucionales, o a 

través de la prensa escrita, que el tema de la calidad sería de fundamental importancia para la 

adecuación del aparato productivo boliviano, aunque la evidencia señala, que esta actividad 

no alcanza a satisfacer las demandas de las organizaciones que operan en este ámbito bajo 

Sistemas internacionalmente aceptados. 

El 58 % de los organismos relacionados a la infraestructura de la calidad en Bolivia afirman 

que la Evaluación de la Conformidad ha sido considerada en una escasa medida dentro de 

las políticas públicas para el incremento de la competitividad empresarial y el 25 % en 

regular medida. Un 17 % sostiene que ésta no ha sido considerada en nada. Una revisión de 

las áreas de acción que han contemplado las instituciones para la promoción de las 

exportaciones y la competitividad, confirman esta percepción. (8°)  

(79) La publicación "El sistema 4E de Calidad Total, ILDIS, 1995 presenta, en el marco de un enfoque de Calidad Total 
la interacción de la Eficacia, Efectividad, Eficiencia y Expectativa. Es interesante anotar, que dentro de la rigurosidad 
de los conceptos aplicados por las normas ISO en general, los términos de eficacia y eficiencia tienen distinto sentido 
que el atribuido desde el campo de la economía. En el tratamiento de la calidad, se privilegia la eficacia, que está muy 
relacionada a la competencia técnica y al logro de los objetivos de la calidad. El término de eficiencia sería un 
anglicismo de amplia vigencia en los temas económicos, que aunque ya está reconocido por la Academia de la lengua 
española, recibe la misma acepción que el de eficacia. En este trabajo, se privilegia el uso de efectividad, que es 
definida como la cualidad de ser efectivo, real y verdadero. 
(80) El Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad, ha seleccionado dentro de sus objetivos para la gestión 
2002, siete áreas de trabajo, desde un enfoque distinto, incorporando a la calidad gerencial y la simplificación de 
trámites (SBPC, 2002) como dos de los ámbitos más relacionados a un enfoque que incorpore a la Evaluación de la 
Conformidad y al Aseguramiento de la Calidad. A través de las cadenas productivas también se ha considerado la 
participación de los organismos de metrología, acreditación y normalización. Destaca naturalmente, el programa 
emprendido por el PRI para la incorporación de Sistemas de Gestión de Calidad en instituciones estatales, que podría 
fortalecer la demanda del mercado de los Sistemas certificados a través de las compras estatales. 
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El tratamiento de la competitividad en Bolivia ha sido promocionado desde el año 2001 a 

través del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad, que ha establecido algunos 

contactos con los organismos del ámbito específico de la calidad. Sin embargo, el 88 % de 

las empresas con Sistemas ISO no ha tenido ningún contacto con esta nueva institución. 

Se reconoce una labor informativa (81)  y de estudios aplicados desarrollados por esta 

institución bajo los auspicios de la cooperación internacional, aunque sin un enfoque 

establecido que integre la calidad como factor de la competitividad, tampoco se evidencia 

todavía un efecto en los usuarios objetivo: las empresas. 

"La formulación de los objetivos sufre también la influencia de las deficiencias teóricas en 

la interpretación de la realidad, y la limitación de los recursos que en muchos casos 

conduce a anteponer unos objetivos en lugar de otros". 	 (pág.22. Ramos, 1983) 

Desde el mismo ámbito de la calidad, con instituciones estatales o con participación estatal, 

se destaca un prometedor avance a cuatro años de vigencia del Sistema nacional rector 

(SNMAC), que tiene como uno de sus principales objetivos la promoción en los mercados 

de la calidad y la competitividad del sector productivo, además del fortalecimiento de su 

capacidad exportadora. El rol e importancia del sistema, a la cabeza del organismo 

acreditador nacional, es reconocido por los encuestados, planteándose las áreas donde se 

requieren mejoras. 

Los organismos de Evaluación de la Conformidad plantean una diversidad de áreas que 

permitirían una más adecuada operación de sus sistemas, destacando, entre los aspectos 

técnicos, el equipamiento y la infraestructura, la capacitación, y el desarrollo de programas 

específicos (Comparación Interlaboratorial, convenios internacionales). 

(81) El Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad ha publicado recientemente "El Estado de Situación de la 
Competitividad en Bolivia", y cuenta con una revista informativa. Los trabajos incluidos en la publicación del SBPC, 
abarcan una gran cantidad de estudios en todos los ámbitos de la economía bajo un enfoque basado en Indicadores del 
World Economic Fortun, y de estudios independientes que son integrados a un sólo cuerpo. La lectura de esta obra, 
revela un enfoque ecléctico para la competitividad, donde todavía no está asumida una definición consistente de la 
competitividad. En ésta, se acude al término de ventaja competitiva como también al concepto de ventaja en general. 
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Entre las sugerencias de mejora relacionadas al rol estatal se plantea la necesidad de contar 

con políticas estatales y una estrategia del sector, legislación clara y regulación, mayor 

información y apoyo en general. 

En una ponderación de los instrumentos que puedan ser más efectivos para el desarrollo de 

los Organismos de Evaluación de la Conformidad (Cuadro. 137 en Anexo 20), se observa la 

preferencia por la capacitación (5,8 en una escala de 1 al 7), la asistencia técnica (5,5 de 

calificación), y la legislación favorable (5,2). También se especifica la necesidad de 

información (4,7) y apoyo financiero (4,8). En congruencia con la opinión de los 

encuestados sobre el estado del desarrollo de la infraestructura de la calidad, los ámbitos de 

acción a priorizar son muy variados y reclaman la atención decidida de los 'hacedores' de las 

políticas públicas. Similar posición ha sido a menudo planteada en los foros y medios de 

prensa escrita, aunque el énfasis hacia la Evaluación de la Conformidad recién va ganando 

cobertura. 

En una pregunta abierta planteada a las empresas con Sistema ISO, destaca un común 

parecer sobre las mejoras requeridas para la adecuada aplicación de Sistemas de calidad en 

Bolivia: el fomento y la motivación estatal. El 45 % de las empresas certificadas y el 20 % 

de las empresas que implementan un Sistema privilegian este aspecto. 

Las empresas ya certificadas encuentran adicionalmente que la legislación es clave para el 

funcionamiento de estos esquemas (23 %). La información y la concientización serían 

también muy importantes, como se presentó en anteriores capítulos. 
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II. Sección Propositiva 

11.1. El factor calidad como área de acción para el incremento de la competitividad 

A la luz del enfoque sistémico de la CEPAL para la competitividad se puede reconocer la 

importancia del desarrollo productivo para lograr el incremento de la competitividad sobre la 

base de la incorporación del progreso técnico. El desarrollo de la producción y la 

adecuación de los productos a los estándares de las exigencias internacionales, es un 

objetivo que permite en el mediano o largo plazo la orientación hacia el mercado externo 

sobre bases reales y sostenibles. 

Es notorio y extrañable que pese a una amplia similitud de objetivos entre el tratamiento de 

la calidad y el de la competitividad - como son por ejemplo el fomento tecnológico, el 

desarrollo productivo, el énfasis en la calidad en general, y un objetivo más amplio de una 

mejor calidad de vida - no se haya considerado consistentemente al factor calidad, entre la 

amplia gama de temas que se abarcan en Bolivia para el incremento de la competitividad. 

Los enfoques han estado naturalmente orientados hacia las políticas comerciales, sucediendo 

en realidad que el tema de la adecuación de la producción y de la evaluación de la 

conformidad corresponden claramente al ámbito de la calidad. 

 empresas e instituciones del ámbito de la calidad en 

Bolivia bajo sistemas ISO permite reconocer el estado de desarrollo de la calidad en las 

empresas nacionales pioneras y los campos que todavía requieren de mayor énfasis y soporte 

institucional, criterios que pueden ser inferidos para un universo más amplio de empresas y 

rubros en el país donde todavía no se han desarrollado estos esquemas de calidad 

voluntarios y comprobables. 

Aunque existen algunos indicios que señalan un giro en el enfoque aplicado para la 

competitividad en Bolivia, los principales actores en el ámbito de la calidad no perciben que 

se haya priorizado un enfoque hacia el desarrollo del tratamiento de la calidad, aunque se 

han ido sentando las bases para el desarrollo de la infraestructura de la calidad a través del 
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rol de las instituciones rectoras del Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, 

Acreditación y Certificación (SNMAC). 

Generalmente cuando se habla de infraestructura, se hace referencia y se comprende a la 

infraestructura para la salud, la educación, los servicios básicos, o a la infraestructura de 

transportes. En Bolivia se ha dirigido una gran atención hacia estas áreas dentro de la 

reasignación del rol del Estado bajo el modelo neoliberal y de la inversión pública. 

Es más raro, sin ser un tema muy especializado, el conocer que el desarrollo de las industrias 

y del comercio en general depende de una infraestructura técnica. Así lo han interpretado las 

organizaciones y empresas mundiales, que centran y promueven el desarrollo de la 

tecnología sobre un fundamento, que no sólo está centrado en la educación, el conocimiento 

y el capital acumulado. El sistema productivo, solamente es concebible a partir de un sistema 

técnico base. Las tecnologías genéricas o industriales, se desarrollan a través de procesos 

complejos que incluyen los recursos disponibles, la base energética, la investigación básica y 

aplicada, y el conjunto de las técnicas específicas de cada rama industrial. 

En el ámbito de la calidad, y sobre una base más modesta, que no pretenda el desarrollo de 

nuevas tecnologías, se puede reconocer la necesidad de contar con la infraestructura técnica, 

de servicios de tercera parte para la industria y el comercio interno en general, con un rol 

principal para la facilitación del comercio internacional. 

Sin abordar un tema, a veces encontrado, sobre el apoyo a los emprendimientos privados, la 

consideración de la infraestructura técnica como área de fomento estatal, que incluya su 

financiamiento, es una de las principales asignaturas pendientes para la promoción de la 

industria nacional. Desde ya, por su carácter transversal, pero también por el impacto 

directo en temas de interés nacional, como son la defensa del consumidor y el mantenimiento 

de mercados internacionales ya alcanzados, su fomento no debería suponer mayores 

inconvenientes. 



l desarrollo de la infraestructura de la calidad es fundamental para el desarrollo del aparato 

roductivo nacional y para el mantenimiento de su adecuación técnica. 

a opinión y sugerencia de los actores principales y conocedores del ámbito de la calidad en 

olivia, permite concluir en una serie de beneficios mediante la aplicación de Sistemas de 

Aseguramiento de la Calidad en las áreas productivas, resultando sólo pocas desventajas 

relacionadas a temas formales y no productivos. 

En un contexto más general que considere al conjunto de las empresas del sector formal e 

informal en la economía boliviana, la evaluación de las bondades de un Sistema de Calidad 

debe ser relativizado. 

El rol del aseguramiento de la calidad es identificado en su impacto sobre, no sólo la calidad 

de los productos y servicios, sino en el mejoramiento de los procesos organizacionales y 

técnicos, cuando estos son adecuados para la operación técnica del negocio de la empresa. 

Si bien la misma estructura de un Sistema de Calidad responde a una orientación normativa, 

con la aplicación de métodos estandarizados o normas empresariales, ello es sólo el reflejo 

de la realidad de la estructura organizativa. La implementación de procedimientos y 

manuales sólo facilita la detección de potencialidades de mejora, pero no promueve 

automáticamente el cambio ni reestructura procesos técnicos o administrativos. 

Para el caso de la aplicación de métodos normalizados, las exigencias normativas incluyen 

generalmente la disposición de equipos, infraestructura, materiales y medios de inspección y 

ensayo determinados. Sin poder atender las necesidades de recursos que ello implica, una 

estrategia de desarrollo para la calidad, no puede sustentarse solamente en el recurso 

humano, los medios logísticos y el ambiente institucional o legal. El cumplimiento de normas 

técnicas, como también la asimilación de tecnologías, obligan a reasignar las prioridades 

presupuestarias de las empresas, con potenciales beneficios en el largo plazo y para la 

estabilidad de la empresa, pero con propensión a enfrentar costos mayores en el corto plazo. 
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El emprendimiento de retos superiores, como es el caso del cumplimiento de las exigencias 

mundiales para productos y servicios, no puede partir sobre una base débil o minada, lo que 

en términos económicos nos lleva al cuestionamiento obligado del momento "donde empieza 

el desarrollo", pues en un contexto de mercados débiles e imperfectos, y por lo general fuera 

del circuito mundial de la modernidad, dificilmente se podría lograr la reconversión del 

aparato productivo para el mercado interno o con la "capacidad de competir" en el mercado 

externo. 

Para el tema de estudio, se requiere de una interacción entre la fuerza de la demanda (el 

patrón y la cultura de consumo) y la motivación institucional (del estado y de las 

organizaciones representativas) que correspondan al cambio en la oferta productiva. 

En los mercados regulados y de impacto para la defensa del consumidor, la inspección y 

ensayo preventivos son una base real que permita el progresivo acomodo de la oferta a las 

especificaciones reglamentadas. La misma cultura de inspección y control, estatal, municipal 

o privada, debe estar orientada hacia el principio de la transparencia sobre la base de 

cumplimiento de parámetros técnicos, a la presunción de la buena fe y a la inspección técnica 

de rutina, acompañadas de mecanismos de sanción claros, reglamentados y efectivos. 

En el campo legal, relacionado a la calidad y al cumplimiento de especificaciones, se 

requiere la promoción de la legislación relativa a la "responsabilidad de producto", que 

presente un esquema real y referencial para las empresas en sus distintos niveles y ordene la 

orientación de los distintos mercados de productos, nacionales e importados, enfocando la 

defensa del consumidor y protegiendo a la gestión responsable. 

Asimismo, la evaluación técnica al interior de las industrias, en la provisión de materias 

primas, en la recepción de productos finales, y en el comercio en general, debe ser priorizada 

como el ámbito clave al interior del sistema productivo. Es éste, el objeto principal de la 

aplicación de los sistemas de evaluación de la conformidad y su utilidad práctica para la 

economía. 
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La difusión y aplicación programada de los servicios de calibración, ensayo, inspección o 

certificación que apliquen para el rubro de la producción y la tecnología utilizada, son uno 

de los principales beneficios de los Sistemas de Calidad, pues promueven el uso generalizado 

y sistemático de la infraestructura técnica relacionada. Esta sinergia entre el aseguramiento 

de la calidad, y la evaluación de la conformidad, es destacable pues permite el desarrollo de 

la oferta y la demanda de los servicios técnicos para la calidad a beneficio de la industria y el 

comercio internos, y de las eventuales oportunidades resultantes en el mercado externo. 

Las normas plantean el estándar mínimo a cumplir, recién sobre esta base se puede pretender 

etapas más avanzadas, como seguramente ya son emprendidas por los sectores exportadores 

pioneros y "competitivos". 

Certificar la gestión de un proceso productivo o de prestación de servicios, no lo es todo. El 

objetivo de los Sistemas de Calidad no es su certificación, aunque muchas veces se crea que 

se tiende a ello. Como lo demuestran los motivos por los cuales las empresas bolivianas han 

optado por un modelo de gestión de calidad, se reconoce que el objetivo es la mejora de los 

procesos, el desarrollo de la empresa y su desempeño en el mercado, que puede abarcar 

desde la mejora de la imagen y el posicionamiento hasta la venta de un mejor producto. 

En este sentido, también la evaluación del estado de desarrollo de la calidad en el país 

debería ser enfocada a través del monitoreo del desarrollo de la normalización (relativa a las 

normas técnicas de producto), del grado de cumplimiento de ésta, de la extensión en la cual 

las especificaciones públicas y privadas la incorporan, así como del uso y desarrollo de la 

infraestructura técnica (o "infraestructura de la calidad" como se la llama en Bolivia), 

promoviendo las acciones que requieran los desfases o puntos sensibles en cada campo 

especializado y sectorial. Un indicador como el número de empresas certificadas en un país 

puede demostrar el grado de éxito de las instituciones de certificación o la difusión de las 

normas ISO en el país o por sectores, pero la incidencia principal, para efectos de la 

competitividad, estará en el desarrollo y cumplimiento de la normativa técnica sectorial. 
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La incorporación de los sistemas de aseguramiento de calidad en el mercado boliviano ha 

sido principalmente efectuada para la atención del mercado interno, y es una pauta para su 

aplicación extensiva en otros sectores y empresas. 

112. Aplicación de políticas para la calidad y la competencia imperfecta 

En los mercados de los países en desarrollo, afrontamos un problema cada vez más crítico. 

Es la progresiva tendencia al uso de lo económico (expresado en términos de precio) en 

lugar de lo adecuado. En Bolivia, el uso progresivo y no controlado de bienes de consumo o 

de capital de segunda mano, de alimentos y artículos de consumo que no podrían ingresar a 

otros mercados, o que pueden estar expresamente prohibidos por su efecto negativo en el 

medio ambiente, la salud o la seguridad, se extiende de tal forma que ya se lo asume como 

una situación común. 

Este es un indicador real del deterioro continuo que abate a nuestro país en términos no sólo 

del abastecimiento y control del comercio interno, del desarrollo de la economía o de la 

competitividad, sino especialmente con relación a la calidad de vida. Seguramente se podrá 

argumentar que los niveles de pobreza imperantes no permiten acciones o prohibiciones, 

pero los patrones de consumo de la población pueden estar sufriendo un negativo sesgo 

hacia la tolerancia de la no calidad. (82)  

Las normas (que son voluntarias) y los reglamentos técnicos (el principal instrumento de la 

regulación en el ámbito de la calidad), no coartan los derechos ni las libertades individuales

ni empresariales, son establecidos generalmente por consenso, y brindan la seguridad y

protección que los distintos actores en la economía requieren, en particular los sectores más

desprotegidos. Si bien pueden existir coyunturalmente subsectores afectados, por una mayor 

exigencia técnica y de provisión de recursos, su impacto es de beneficio general. 

La orientación hacia la satisfacción del cliente y de las partes interesadas (lo que incluye a la

sociedad) de la nueva versión 2000 de la ISO 9000, puede brindar alguna pauta para mejorar

la atención de las necesidades de los consumidores, pero junto a la mejora de la cultura de



orientación al cliente en las empresas bolivianas, existiría más bien en Bolivia la necesidad de 

incidir en la misma demanda del cliente, a través del cambio cultural. Este es un propósito 

que excede a las potencialidades de un modelo de calidad, y debería ser buscado en las 

estrategias y consensos políticos y sociales sobre la sociedad que se desea. En la experiencia 

de algunas empresas certificadas, y como lo han comentado expresamente, se ha tropezado 

con la realidad de que en un medio donde las condiciones de vida están deprimidas, el precio 

prima sobre la calidad. 

Uno de los resultados más importantes del relevamiento de información efectuado entre las 

principales empresas que disponen de Sistemas ISO en Bolivia es el reconocimiento vía la 

experiencia de la potencia teórica de los Sistemas de Calidad implantados. Recogiendo los 

comentarios vertidos por los encuestador, destaca el que un enfoque hacia la promoción y 

reconocimiento de los mismos por el mercado y la legislación, sería una opción que pueda 

servir a compensar la inversión destinada al cumplimiento de los exigentes requisitos de esta 

normativa, y promueva su más amplia difusión entre las empresas nacionales. 

La situación de competencia en un mercado es la condición más general para el desarrollo de 

los sistemas de calidad, son muy raras las empresas que han implantado Sistemas de Calidad, 

cuando disponen de un monopolio de mercado. La competencia puede presionar a su 

implantación, o ser motivo de la iniciativa de la alta dirección para abordar estrategias que 

busquen la mejora de la empresa. Aunque, por lo general, se plantean los beneficios de la 

competencia para el precio de los productos en el mercado, las políticas procompetitivas en 

general podrían lograr un impacto en el desarrollo de la calidad. 

(82) Klitgaard en su obra "Ajustándonos a la realidad... Después del Ajuste qué?" presenta una interesante relación de 
teorías y autores sobre modelos de calidad bajo condiciones de información asimétrica, donde la no calidad tendería a 
remplazar a la calidad. Su estudio profundiza en escenarios distintos al del presente trabajo, a partir de la experiencia en 
mercados agrícolas según las enseñanzas teóricas de Ackerlof, y en mercados de competencia perfecta, aunque el objeto 
del estudio de Klitgaard está relacionado a los disfuncionamientos del mercado, como es el caso de la información 
asimétrica, donde los oferentes conocen las bondades, la calidad y el precio de un producto pero los demandantes sólo 
disponen de información limitada. 
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En el caso de los mercados regulados, a la par de la protección de los usuarios de las 

prácticas monopólicas, la implementación de esquemas de calidad que aseguren el 

suministro de bienes y servicios bajo condiciones especificadas, con parámetros de medición 

y cumplimiento, son enteramente compatibles con el enfoque de un Sistema orientado al 

cliente y con la evaluación de la conformidad. La implementación de estos esquemas puede 

ser prontamente lograda sobre la base de los recursos humanos especializados ya existentes 

en el país, y asimilando las experiencias positivas de otros sectores del campo voluntario. 

Si uno de los principales problemas para la implantación de los sistemas de aseguramiento es 

reconocido en los costos del proyecto, la factibilidad para su aplicación estaría más 

restringida para las pequeñas y medianas empresas. Bajo esta circunstancia, los actores en el 

mercado deberían ser progresivamente persuadidos, a través de la información, la 

concientización y la aceptación del tratamiento de la calidad para el mercado interno, 

brindando señales necesarias para estos amplios grupos empresariales para el 

emprendimiento y la inversión en programas de calidad. 

Los sistemas procalidad son un camino certero para el desarrollo empresarial pues permiten 

alcanzar mejoras en la administración y gestión de los procesos, a partir del cumplimiento de 

exigencias básicas y apuntando a la mejora continua, de manera de acortar las brechas 

existentes entre la formalidad y la informalidad y de aspirar a conseguir un medio cada vez 

más amplio donde se "acepte" lo legal y adecuado para el desarrollo del mercado interno al 

nivel de las exigencias mundiales. 

Es necesario en el país asumir un enfoque para la calidad que no incluya la "discriminación 

positiva" como se ha dado el caso en varios ámbitos de la economía nacional (82w  La 

distinción por la vía de excepción no es una práctica aceptada en los sistemas de 

normalización. Las normas técnicas establecen un estándar mínimo necesario para la 

provisión de un producto o desarrollo de un método. Igualmente, las normas de 

aseguramiento de calidad son genéricas y contemplan su fácil adecuación en todo tipo de 

empresas, en aquellas unipersonales o en las grandes corporaciones, pero siempre en 
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cumplimiento de todos los requisitos, que es justamente su fortaleza como norma de 

reconocimiento internacional. 

La identificación de insuficiencias para el cumplimiento de normativa técnica o de 

aseguramiento de calidad, debe ser la pauta para el emprendimiento de programas especiales 

de adecuación de rubros específicos, y no de redefinición de las exigencias, que terminaría 

perjudicando a las organizaciones. Bolivia debe ingresar al círculo especializado de los foros 

internacionales de normalización sectorial e internacional, en los productos principales de su 

oferta exportable, sobre la base de una posición técnica sectorial compatible con las 

expectativas internacionales. 

Cuando se aborda el tema de las políticas en general, debe existir un criterio de priorización 

frente a los escasos recursos disponibles para la atención de las cuantiosas necesidades 

insatisfechas, y de selección de instrumentos abordables. Para el ámbito de la calidad, pero 

más generalmente para el desarrollo del aparato productivo éste se encuentra en la 

compensación vía mercado de la mejor calidad que incorpora el producto. En un sistema de 

precios libres ello sólo es posible a través de la información. 

No se debe perder de vista, sin embargo, que una interpretación del factor calidad para la 

competitividad a través de los Sistemas ISO, no debería busca incorporar la calidad como un 

modelo al interior de la competitividad, sino sólo establecer su potencia como un factor para 

su incremento, instrumentalizado en la aplicación de éste u otro modelo alternativo para la 

calidad. 

(82b) Corno ejemplo tenemos los regímenes especiales en el área tributaria, y de registros municipales y nacionales con 
clasificaciones favorables a algunos sectores. 



La calidad como la define y presenta la serie ISO 9000, a través del cumplimiento de los 

requisitos funcionales de un producto - es decir de la adecuación para su uso previsto - es, 

probablemente, una de las necesidades más sentidas para satisfacer al consumidor nacional 

sobre la base de estándares mínimos de calidad, que están previstos generalmente en las 

normas de producto. 

Para el caso boliviano, el proceso de cumplimiento de las normas de producto que apliquen 

al diseño y la producción, puede constituirse en el objetivo deseable para una primera etapa. 

Este es un objetivo, tal vez implícito y sobreentendido para muchas empresas, pero que no 

está todavía del todo asimilado en la aplicación generalizada de métodos y normas de 

referencia. La certificación de un Sistema de gestión de calidad es una señal certera de que 

se consideran otras normativas especializadas que aplican a cada rubro específico, como lo 

muestra la información recogida entre las principales empresas del ámbito de la calidad en 

Bolivia, pues las evaluaciones de certificación consideran siempre la especialización de cada 

empresa. 

Los sistemas de calidad en el país se encuentran en la etapa crucial donde puede 

desarrollarse la especialización hacia Sistemas especializados, como es el caso a nivel 

internacional con la implementación y certificación de Sistemas de Aseguramiento de 

Calidad por sectores bajo normativa especializada. La promoción de la calidad debería 

considerar en este sentido la especialización de las áreas técnicas y la difusión de estos 

esquemas en todas las fases de la cadena de producción, desde los proveedores de materias 

prima, hasta los comercializadores de la producción. 

Desde el sector privado, los esquemas especializados de los organismos de certificación ya 

han sido implantados en el país, como es el caso de los sistemas medio ambientales y de 

acreditación de laboratorios, aunque todavía no están muy difundidos los "alcances" 

específicos de los entes certificadores en función al sector de producción de las empresas. 
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Bolivia requiere acomodar su aparato productivo al Estado de la Técnica que justamente es 

el conocimiento que está previsto en las normas específicas de productos, procesos y 

sistemas en los más distintos campos. El objetivo debería estar dirigido hacia el 

fortalecimiento productivo sobre una base compatible al desarrollo de los requisitos del 

mercado mundial, lo que viene a significar la difusión e incorporación de normas vigentes, 

obviamente considerando la factibilidad técnica de su aplicación. Este objetivo sólo puede 

ser posible mediante el apoyo decidido a los procesos de normalización técnica nacionales, y 

la promoción y fomento a su aplicación en las pequeñas y medianas empresas. 

En el caso de los ámbitos regulados, pueden ser más apropiados esquemas de promoción y 

control de parámetros de calidad, como la legislación de los regímenes sectoriales 

actualmente los ha venido considerando. La administración de las reglamentaciones para el 

adecuado funcionamiento de los ámbitos regulados, o del comercio interno en otros campos 

(como por ejemplo en la industria alimenticia) y la legislación procompetitiva son extremos 

que permiten llegar a un mismo fin, la adecuación de la producción y la prestación de 

servicios en función a las necesidades del mercado interno. 

En términos del desarrollo tecnológico, este es un objetivo ciertamente embrionario, pero 

que bien puede significar una base real para avanzar a siguientes etapas. El enfoque cepalino 

concibe al progreso técnico como un proceso gradual de aprendizaje. (Rosales, 1995) El 

desarrollo de las exportaciones con mayor valor agregado podría ser favorecido sobre la 

base de tecnología incorporada y de la progresiva especialización de los recursos humanos. 

El impacto neutro o incluso negativo de la implementación de Sistemas de calidad en la 

innovación, ya presumido y alertado en la misma normativa ISO, y confirmado en la 

experiencia boliviana, puede señalar algunas debilidades cuando se asume un enfoque de 

mejora de los procesos y de la gestión empresarial sobre la base de sistemas que limitan una 

de sus principales fuentes de desarrollo. 

Sin embargo, adoptando una posición realista sobre las necesidades del mercado boliviano, 

debemos asumir que el reto en Bolivia no está en la actualidad en la capacidad de inventar y 
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descubrir, innovar y desarrollar. Para las necesidades del aparato productivo, se requieren 

adoptar las bases mínimas que permitan asimilar y desarrollar técnicas, producir y optimizar 

los procesos. La capacidad de incorporación de tecnología al proceso de producción puede 

ser planteada como una alternativa adecuada para las necesidades nacionales básicas, sobre 

todo en lo que hace a las pequeñas y microempresas. 

El desarrollo de la producción tiene que integrar al progreso técnico, desde un punto de 

vista nacional, estratégico y bajo un propósito común: la finalidad del desarrollo y el tipo de 

sociedad que se quiere. 

11.3. El rol de los actores e interacciones requeridas para la eficacia de políticas 

Es un hecho destacable el motivo por el cual se han implementado los Sistemas de Calidad 

en Bolivia. La iniciativa de la alta dirección. Este hecho es un indicador saludable, pues la 

motivación gerencial es la más acorde a la filosofía de los Sistemas de Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad, donde el rol del compromiso de la alta dirección y de la 

facilitación de los recursos, convierten al Sistema implantado en una herramienta útil para la 

gestión. La legislación que promocione la calidad técnicamente no existe. 

Sin embargo, a nivel de los beneficios de los Sistemas implantados puede existir un proceso 

de desmotivación en el mediano plazo, el hecho que el mercado no genere un mecanismo de 

reconocimiento a los Sistemas procalidad, como se ha percibido en el sondeo de opinión 

levantado. 

Generalmente se plantea como fundamental la interacción del gobierno-sector empresarial, 

a través de incentivos y mecanismos de apoyo institucional, por ejemplo para la 

competitividad internacional (el caso de los Acuerdos de Competitividad recientemente 

firmados (83)  ). El rol del Estado en el ámbito de la calidad, que es percibido como deficiente 

o pésimo por 71 % de los encuestados, no es exigido como una participación en términos 

financieros o de participación en la prestación de servicios. Las empresas requieren la 

coordinación interinstitucional para la previsión de la legislación que incorpore la 
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certificación, o mediante señales claras de la orientación que se dará a estos temas, además 

de principalmente información y concientización de los consumidores. 

Un aspecto que es necesario relativizar es el rol de la asistencia técnica y de la cooperación 

internacional. Bolivia es objeto de sendos programas de apoyo, destacando la ayuda de 

algunos gobiernos europeos (en el ámbito de la calidad) y de sus instituciones de 

cooperación. Sin embargo, un amplio segmento del sector privado no percibe que ésta 

exista. Aunque los beneficios de la ayuda internacional, pasan a través del mismo 

fortalecimiento del Estado, algún punto en la cadena falta, eventualmente la difusión e 

información sobre los programas y los objetivos alcanzados, que den mérito a la amplia 

asistencia técnica recibida. 

Cuando la información es el obstáculo para lograr mercados eficientes y equitativos, la 

nformación puede también ser parte de la solución". 	(pág.67. Klitgaard, 1993) 

El tratamiento de la calidad en Bolivia ha ingresado a través de la participación de empresas 

extranjeras, muchas de ellas con presencia a nivel mundial, y recién en el último tiempo se 

han establecido las bases para la operación de técnicos especializados nacionales en los 

campos de la certificación de sistemas ISO 9000 y de la acreditación. 

Una de las principales potencias de los modelos de calidad es el de la inclusión de las partes 

interesadas en el establecimiento y cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. 

La fuerza de este requisito, que requiere el compromiso con el cliente, la sociedad o el 

medioambiente, en función a las finalidades específicas de cada Sistema, abre una 

perspectiva en Bolivia hacia la ampliación del rol de las empresas a una responsabilidad para 

con la sociedad. 

(83) Tras la suscripción de los Acuerdos de las dos primeras Cadenas Productivas de la Quinua y de la Soya (Julio,
2002), se integrarán dentro de estas comisiones la labor del Instituto Boliviano de Normalización (IBNORCA) en su rol
de facilitador y coordinador de la normalización técnica, mediante el trabajo de los Comités Técnicos para estos
productos. 



Retomando la famosa definición de la calidad de Phillip Crosby como "el 'estado de ánimo' 

de hacer las cosas que uno promete y hacer bien lo que se hace", podemos comprender que 

el propósito de estos sistemas no sólo radica en su rol productivo, sino que puede tener un 

impacto potencial en la cultura laboral y de modo de vida en Bolivia. 

Los sistemas de calidad funcionan a través de la asignación de roles y responsabilidades a los 

integrantes de éste. El funcionamiento de un sistema requiere del aporte de todos sus 

elementos con sus interacciones y distintas relaciones. 

El desarrollo de los empleados puede verse favorecido mediante los Sistemas de gestión de 

calidad, pues estos hacen énfasis en la capacitación, el ambiente del trabajo, la organización 

interna y la productividad, pero sobretodo en la conciencia y satisfacción de saber que se 

pertenece a una organización que es responsable con la sociedad. 

Los sistemas de aseguramiento de calidad generan una corriente favorable para el 

tratamiento de la calidad en los proveedores, con exigencias especificadas, generalmente 

más exigentes, y obliga a trasladar la determinación de la transparencia respecto a la calidad 

en toda la cadena de agregación de valor. 

Los esquemas propuestos por Porter para la competitividad de la nación (Anexos 4 y 5) 

aplican plenamente para la lógica sistémica de los esquemas de calidad de la normativa ISO. 

A nivel interno de la organización, los factores, los sectores de apoyo, la estructura 

organizacional y el enfoque de proceso (que equivale a la demanda o a las expectativas, en 

términos del cliente interno en la organización) son justamente la estructura lógica que 

sostiene el cuerpo principal de un Sistema de Calidad (Ver en Anexo: Cuadro 138. Modelo 

de un sistema de gestión de la calidad basado en los procesos). 

A nivel sectorial la misma analogía se repite para el rol de los proveedores, de los clientes, 

de los recursos de la organización (los factores) y la estructura de la empresa. Justamente, 

éste es el poder de los enfoques sistémicos que reproducen la estructura interna en el 
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funcionamiento externo de la organización. La existencia de cada elemento en el sistema 

condiciona el funcionamiento óptimo del conjunto del sistema. 

Las industrias principales de Bolivia clasificables dentro de la "gran empresa" han sido las 

que han encarado primero el reto del tratamiento de la calidad, en particular dirigido al 

mercado interno, lo que puede promover la incorporación al enfoque en otras empresas, 

bajo la interacción en el sector privado, o a través del Estado vía compras estatales. 

Si para las empresas y el Estado, el beneficio radica en gran parte en el cumplimiento de 

normativas y en la progresiva difusión de prácticas que refuercen el ejercicio de la 

`legalidad', para las partes interesadas el efecto está orientado en la mejora del nivel de vida 

y, a través de los esquemas de Evaluación de la Conformidad, en la defensa del consumidor. 

11.4. Líneas de acción para la formulación de políticas hacia la competitividad 

El tratamiento de la competitividad puede ser abarcado a través del énfasis en determinantes 

del entorno, factores o indicadores, destacando la necesidad de priorizar en la actualidad la 

viabilización de su incremento. 

A mediano y largo plazo un enfoque adecuado para el tratamiento del tema podría estar para 

el caso de los países en desarrollo, y de Bolivia en particular, a través de la consideración 

central de la competitividad auténtica. 

s sobre la competitividad aplicados colijan en la necesidad de 

un enfoque microeconómico, es plausible que ocurra en Bolivia una aproximación 

diametralmente opuesta, pues la razón de estas orientaciones proviene de distintas fuentes e 

interpretaciones. En el enfoque hacia la competitividad desde el tratamiento e iniciativas que 

surgen del nuevo foro del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad, se llega a 

esta conclusión a través de las deficiencias encontradas a nivel de los indicadores que revelan 

deficiencias en el campo microeconómico, planteándose la necesidad de la actuación estatal 

allí donde los indicadores son desfavorables. 
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Desde un enfoque cepalino para la competitividad auténtica, el énfasis en el nivel 

microeconómico, o más propiamente en el desarrollo de la producción, se desprende del rol 

principal del progreso técnico y de la productividad, que a largo plazo permiten el 

incremento de la competitividad. 

Si bien los esfuerzos apuntan a un objetivo de mejora de las condiciones reales del desarrollo 

empresarial y productivo boliviano, sea esto por un énfasis en determinantes, factores o 

indicadores, para unos o para otros, sería desmerecido no mencionar que el giro en el 

tratamiento de la situación de la competitividad en Bolivia, pueda sentar las bases para su 

real incremento. 

Aunque se revela también necesario, revisar las limitaciones y base de sustento de un

enfoque que no debería ser extendido al tratamiento de las variables económicas en su más

amplia gama. La competitividad, por si sola, ofrece un ámbito muy reducido de acción, 

aunque está relacionada a una amplia gama de determinantes de su entorno, de indicadores

que buscan interpretarla y estimarla, y de factores que puedan incrementarla. Conferir a la

competitividad un rol central al interior de las necesidades de la economía, el crecimiento, o 

el desarrollo, puede resultar ser base para un debate teórico interesante, pero sin real efecto 

directo en las variables y factores objetivo, que reclaman de su urgente tratamiento. 

Naturalmente que el riesgo para el logro efectivo de los objetivos que se planteen, o de la

aplicación de instrumentos, continuará estando enrevesado, mientras no se defina el tema

que se está tratando con un marco, sin pretender que sea teórico, que lo sea por lo menos

conceptual. 

Se podría arribar a conclusiones muy disímiles, por ejemplo, en la priorización de los

sectores, como se ha dado el caso en Bolivia, que más que a un resultado de la aplicación de

un enfoque, responde a estrategias institucionales o tecnocráticas. Si se priorizara un sector 

existente, como lo plantea la CEPAL, sobre la base de la eficiencia y el posicionamiento, tal 

vez hoy se conociese un énfasis hacia algunos productos del sector minero o de la industria

de la madera en Bolivia, lo que no es el caso. 
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El tratamiento de la calidad como factor de la competitividad puede ser satisfactoriamente 

enfocado a través de la aplicación de políticas transversales y asectoriales que extiendan sus 

beneficios a todas las ramas productivas. La complementariedad de las políticas para la 

competitividad, con los enfoques sectoriales debería surgir sobre la base de las políticas 

sectoriales predefinidas, lo que equivale para el tratamiento de las políticas de desarrollo 

local. (84)  

Un enfoque sistémico de la competitividad a partir de la visión de la CEPAL, puede 

incorporar el tratamiento de la competitividad empresarial o de la competitividad del país, 

según las interpretaciones al interior de esta corriente. Para el tratamiento de la calidad se ha 

privilegiado, en este trabajo, la revisión de la competitividad empresarial, que podría ser 

extrapolada hacia un tratamiento más genérico para la competitividad de la nación. 

En el tratamiento de la competitividad empresarial, se menciona muy a menudo que el éxito 

de los programas aplicados requieren del concurso de uno u otro actor en particular, 

proponiéndose en que es a veces el empresariado el que no asimila las acciones estatales o 

que es el Estado que no respalda los emprendimientos privados. Cuando se trata de un 

enfoque de la calidad a través de la aplicación de sistemas establecidos, la misma lógica de 

funcionamiento a través de los elementos que interactúan presume una actuación a distintos 

niveles o en distintos ámbitos para todos los actores, donde el desarrollo de unos depende 

de la actuación de otros, distinguiéndose en particular la necesidad de un planteamiento 

coordinado y de un crecimiento acompasado entre la oferta y la demanda, como sucede en 

particular para el mercado de los servicios para la calidad. 

A partir de la información proporcionada por el relevamiento de información efectuado, 

podemos afirmar que el sector privado es un actor activo en los procesos de implementación 

de los Sistemas de Calidad. Al contrario, existen bases para considerar la necesidad de un 

replanteamiento de la estrategia para el desarrollo y funcionamiento de la Infraestructura de 

(84) Actualmente en Bolivia se está dando también un privilegiado tratamiento a la competitividad del desarrollo local e 
inclusive municipal. 
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la Calidad en sí, que se vea fortalecido mediante el apoyo estatal y su consideración por la 

legislación nacional, de instituciones externas al ámbito de la calidad propiamente dicho, y 

que responda a las iniciativas emprendidas, desde el sector empresarial y de las instituciones 

del Sistema SNMAC, fomente su difusión y haga efectivos los avances ya conseguidos. 

La estabilidad macroeconómica es con seguridad una prioridad para el adecuado desempeño 

de la economía y de sus fuerzas vivas. Pero no es éste el ámbito donde se fortalecerá la 

competitividad. La actuación a un nivel microeconómico, no debiera estar sin embargo 

desconectada de esta perspectiva. 

Una de las principales necesidades de las empresas con Sistemas ISO, como ya se mencionó 

es la definición de una clara legislación. 

A veces se promueve ideológicamente a la desregulación junto a las políticas de 

privatización como el marco más adecuado para la atracción de la inversión (extranjera o 

nacional) para el crecimiento económico que mejore las condiciones de vida, sin embargo se 

pierde de vista a veces que la inversión real no se desarrolla donde exista una ausencia de 

reglamentación. Más al contrario se requieren marcos legales claros y estables, inclusive 

alcanzando la regulación, pues el objetivo del bienestar de la sociedad no puede estar 

supeditado al del desarrollo de la inversión. La defensa del consumidor no es un ámbito 

prescindible. 

Sobre la base del conocimiento de la situación de la competitividad en Bolivia, y del 

desarrollo del tratamiento de la calidad, como uno de los factores principales para su 

potencial incremento, surgen propuestas desde el sector empresarial boliviano, para su 

urgente incorporación dentro de la legislación y de la necesidad de coordinación entre los 

marcos reglamentarios sectoriales que la prevean, sobre la base de la promoción y fomento a 

su incorporación. 

Se debe partir de la constatación que la certificación de productos y sistemas de gestión 

abocados a la exportación es mínima en el país, en una clara situación de desventaja. 



Si por una parte la necesidad de contar con una certificación de producto, proceso o sistema 

proviene de la exigencia del cliente local o extranjero, del cumplimiento de la reglamentación 

técnica o de la voluntad de la empresa por brindar una mejor garantía y respaldo a su 

producto, la factibilidad de realizarla en el país depende de una dinámica en el mismo 

mercado de servicios relacionados y de la infraestructura de la calidad donde se desarrollen 

las pruebas y ensayos necesarios para estas certificaciones. 

Los proveedores de servicios de la infraestructura de la calidad deben reunir los equipos 

requeridos para las pruebas y ensayos, asegurar las condiciones técnicas e infraestructura, 

calificar y mantener la formación continua de su personal y cumplir los requisitos técnicos 

específicos con costosos programas especializados. 

Es en la parte técnica de este desarrollo donde el énfasis y la facilitación del Estado es más 

necesaria. 

Aunque los sistemas de calidad o de certificación de producto, son generalmente 

voluntarios, a nivel internacional se ha dado la experiencia de la reglamentación en muchos 

sectores donde la certificación de producto o de sistemas devienen obligatorias. Es el caso, 

por ejemplo, de los rubros de la industria de juguetes, electrotécnicos o farmacéuticos. En 

Bolivia la certificación obligatoria es casi una excepción (existiendo por ejemplo para los 

lubricantes importados o los recipientes sometidos a presión). 

En Bolivia también podría requerirse estudiar la necesidad de incluir su obligatoriedad en los 

ámbitos sensibles del comercio regulado, los monopolios legales o naturales, y la defensa del 

consumidor. 

A diferencia de algunas propuestas teóricas que plantean una mínima participación del 

Estado en la economía, podemos plantear el rol principal que tiene el Estado no sólo en la 

regulación sectorial o antimonopólica, sino de la regulación del comercio interno y de la 

defensa del consumidor. Las reglamentaciones en Bolivia son contadas. su cumplimiento y 

los controles para la defensa del consumidor están todavía por debajo de un mínimo 

sostenible. 
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El desarrollo de la normalización técnica voluntaria es primordial para el soporte de 

reglamentaciones claras, exigentes y sobre la base de parámetros estandarizados. 

En general, se puede establecer que la calidad no ha sido incorporada como un ámbito de 

acción dentro de las políticas públicas para la competitividad. 

\ partir de las positivas experiencias bajo el esquema boliviano para la acreditación, se 

plantea la necesidad de mantener el apoyo y el compromiso con los esquemas de 

acreditación como base para la operación de los sistemas de evaluación de la conformidad, a 

través de la participación de todos los organismos que forman parte de la cadena de la 

infraestructura técnica, de las industrias clientes y del Estado, y mediante su progresiva 

exigencia, con beneficios para los mismos actores y con impacto en las sentidas necesidades 

de la población, en el marco de la defensa del consumidor. 



III. Sección Conclusiva. 

Mediante una revisión de los enfoques e interpretaciones en disenso sobre la competitividad, 

y de la aproximación en Bolivia al tema, se puede demarcar un inicio como punto de 

referencia para cualquier posible acción o emprendimiento, desde el sector público o 

privado, académico o empresarial: una situación de competitividad desfavorable para el país. 

La competitividad es comprendida de distintas maneras y es referida en el tratamiento de los 

temas más sensibles del acontecer nacional, como un concepto en boga en los más distintos 

medios, aunque el recurso a su difusión institucional, pero también común o generalizada, 

bajo acepciones discutibles, puede provocar más confusión que su real tratamiento. 

Se debe reconocer que desde cualquier enfoque aplicado para la comprensión e 

interpretación de la competitividad de las empresas, su producción, el país o el sistema en 

general, Bolivia conoce no sólo niveles precarios, sino en continuo deterioro relativo 

respecto al contexto mundial. 

El incremento de la competitividad no puede ser logrado a través del énfasis en los 

indicadores de la competitividad, siendo éstos sólo una aproximación relativa para su 

estimación o comparación. El entorno económico para la competitividad auténtica como 

contexto básico, no requiere necesariamente de la priorización de las variables 

macroeconómicas, ni siquiera forzando la incorporación de la competitividad al cuerpo de 

las teorías económicas. 

La orientación hacia la competitividad auténtica puede ser efectiva a través de la 

consideración de los factores que sean la base para el desarrollo productivo, como 

fundamento y etapa inicial para una mejor inserción del país en el comercio internacional. 

Los Sistemas de aseguramiento de la calidad, como herramienta de la gestión empresarial, 

permiten un tratamiento efectivo de la calidad como factor de la competitividad, brindan 

amplios beneficios y pueden ser instrumentalizados para un objetivo más amplio que es el de 

la adecuada atención de la calidad en el mercado interno. Las empresas bolivianas con 
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Sistemas ISO, avalan su potencia para el desarrollo organizacional, la mejora continua y la 

optimización de procesos más transparentes y establecidos. La certificación bajo un Sistema 

ISO tiene pocas desventajas, que están más relacionadas a la todavía poca aceptación del 

mercado y a su difusión entre los consumidores. 

La promoción de la normalización técnica en Bolivia y la consideración de los Sistemas 

desarrollados por la ISO pueden ser una herramienta de referencia válida para el incremento 

de la competitividad a través del desarrollo empresarial, aunque no son por si solos la fuente 

del progreso técnico ni del desarrollo productivo. 

Desde un enfoque empresarial la calidad está directamente relacionada a la competitividad. 

El lugar que se le ha asignado a la calidad en las empresas que han emprendido una 

implantación de Sistemas bajo normativa ISO, la mayor parte empresas pertenecientes a la 

gran industria nacional, demuestra la iniciativa de estos sectores y un activo rol en la mejora 

de los productos, los sistemas productivos y la atención del mercado interno, bases reales 

para el establecimiento y la mejora de los procesos productivos, y el acomodo al Estado de 

la técnica. 

Los Sistemas para la gestión o aseguramiento de la calidad tiene aplicación genérica y no 

presentarían mayor inconsistencia con un enfoque para el incremento de la competitividad a 

través de políticas asectoriales y transversales que busquen la complementariedad con las 

políticas comerciales para lograr, a mediano o largo plazo, una mejor inserción de la 

economía nacional en el comercio internacional. Han sido considerados en Bolivia, a través 

de la iniciativa de las altas direcciones, habiendo sido casi inexistente el rol de la legislación 

para su promoción. 

La implementación de los sistemas es en si misma un proceso, lo que debería ser 

considerado por los legisladores, cuando se incorpora el tratamiento de la calidad, de 

manera que se permita la adecuación progresiva y proactiva de las empresas. 

Una hipótesis sobre una situación de competencia imperfecta en los mercados de los 

distintos rubros de la producción en Bolivia, no seria concluyente. Los productos nacionales 
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afrontan en realidad una amplia competencia en el mismo mercado nacional, debido al grado 

de apertura de la economía nacional, pero también a características propias de los productos 

importados. Las empresas bolivianas tienen a 'la prueba de la competencia' no sólo en el 

mercado internacional, sino en el mismo mercado nacional, así como el reto de mantener o 

alcanzar la competitividad empresarial. 

La competencia en los mercados es la base determinante para las estrategias empresariales 

que involucren el tratamiento de la calidad. Los ámbitos regulados también cuentan a través 

de los esquemas de evaluación de la conformidad con una herramienta útil para el equilibrio 

entre las políticas públicas y el accionar empresarial en el ámbito de la calidad y para la 

vigilancia del comercio interno en ámbitos específicos. 

Los sistemas de evaluación de la conformidad todavía son muy poco conocidos en el medio 

boliviano, aunque se reconoce su uso y funcionalidad como soporte en la cadena de 

agregación de valor. La infraestructura de la calidad requiere de amplias medidas para su 

fortalecimiento, desarrollo y eficaz prestación de servicios, como base de soporte técnico 

para el desarrollo productivo, los ámbitos regulados y la facilitación del comercio 

internacional. 

La consideración de la calidad a través de los Sistemas de aseguramiento de la calidad y de 

la Evaluación de la Conformidad, puede ser alcanzada a través de políticas realizables por 

los entes competentes, partiendo de una estrategia del sector, el mantenimiento y apoyo 

comprometido a los esquemas de acreditación, la legislación favorable a los 

emprendimientos privados, las señales del Estado que sugieran su aceptación, y las 

campañas de difusión y concientización; aunque también existen retos a encarar, como son 

los del desarrollo de la infraestructura técnica para la calidad, la promoción del tratamiento 

de la calidad en la pequeña empresa y el de la formación en campos técnicos especializados. 

No se discute el rol del Estado como proveedor de servicios en el ámbito de la calidad, pero 

si su deficiente apoyo a los esquemas adoptados por el sector privado, que requieren de 

mayor atención. 
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Desde un punto de vista económico e instrumentalizando la categoría propia de la 

Evaluación de la Conformidad, podemos entender por ella una de las condiciones base de 

soporte técnico para el desarrollo del mercado interno, que puede ser un fin en si mismo. El 

tratamiento de la calidad desde y para las organizaciones productivas permite el 

mejoramiento de su competitividad, base consistente que viabilice la aproximación al reto de 

los mercados externos. 

%%% 
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