The Phisicalischt-Technische Bundesanstalt
(Instituto Federal de Especificaciones Técnicas)

Ha empezado un nuevo tiempo en la forma de hacer negocios. La
clave para determinar cómo y qué debemos hacer para lograr esos negocios
es una confiable estructura de calidad.
calidad

International Technical Cooperation

Ya desde
tiempos
históricos
se
introdujeron
formas
específicas
de medir.

Las grandes pirámides de Egipto no podrían
haber sido construidas si no se hubiera estandarizado la
manera de hacer las piedras de granito de formas
regulares.

Pero el mundo se ha expandido desde
entonces. De la plaza aislada de mercado local …

… se ha extendido a una forma global de mercado.

Para que esto
sea posible
son
necesarias
cosas como
que:

un kilo de bananas pese lo mismo en Nueva York
que en el país de origen, Ecuador.
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La cantidad por unidad de volumen utilizada debe implicar
la misma cantidad de contenido en cualquier lugar del mundo.

El empaque de
medicamentos
en Eslovenia
debe tener la
misma
información
que requiere
un médico en
Pakistán.

Cada día miles de contenedores viajan de una parte del mundo a
otra transportando materiales o productos. Esto es posible gracias a las
Estructuras Nacionales e Internacionales de Calidad.

Y los instrumentos de la cabina de una avión, construido en cualquier
lugar del mundo deben estar calibrados de forma que signifiquen lo mismo
para el comandante en cualquier otro lugar del mundo.

El PRIMER REQUISITO para realizar esto es que exista la
INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD.

Veamos qué es y cómo funciona la infraestructura
de calidad….

Esta es una compleja red de estándares, regulaciones técnicas,
metrología, certificación, laboratorios de ensayo,
organismos de
acreditación y de evaluación de la conformidad.
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Estos son algunos de los actores, y beneficiaros
más directos ….

La metrología es la ciencia de la medición, que provee
las medidas y los procedimientos de medida.

Las exigencias se
definen en base a
los
estándares
acordados
internacionalmente,
regulaciones
técnicas
y
procedimientos.

Los Laboratorios de Ensayo y los Organismos de Certificación
trabajan de acuerdo a procedimientos establecidos.

Ambos
verifican
que se
cumpla con
los
estándares.

La calibración para asegurar la precisión de las mediciones es un
componente fundamental del Sistema.

Pero ¿quién controla a los laboratorios de
ensayo, de calibración y a los certificadores?

¿Quién garantiza que sus resultados son
conformes respecto a los acuerdos
internacionales?
Esto se realiza a través de los organismos independientes de
Acreditación, mediante la aplicación de los procedimientos
internacionalmente aceptados.
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Pero los beneficios para la economía van
más allá de esto.

Se crea, en cada país, el marco necesario
para la innovación, la mejora y la optimización
de los procesos. El consumidor es también un
beneficiario de la infraestructura de calidad.
… y posibilita que los productos o servicios logren acceso a los
mercados internacionales.

Para que todo esto funcione todos los elementos
de la infraestructura de calidad deben estar
estrechamente vinculados en una red de trabajo.

Desde que los proveedores cumplen con las
reglas, la seguridad del producto está garantizada y se
establecen parámetros para el cuidado de la salud y el
medio ambiente, los que pueden, entonces, ser
controlados.

Que todo el sistema funcione bien es una
garantía para los consumidores.

Todo
debe
estar basado en la
filosofía
del
aseguramiento de
la calidad y la
evaluación de los
productos
y
procedimientos.

Organismos de la infraestructura de la calidad están presentes
en todo el mundo y forman una red internacional generalmente invisible
para la seguridad de los consumidores, productores, salud y ambiente
en un intercambio mutuamente beneficioso.

4

El desarrollo y expansión de la
infraestructura de calidad con sus diversos
elementos institucionales representan desafíos
de alto costo y tiempo, en particular para los
países emergentes y en desarrollo. Pero en el
largo plazo, no hay manera de evitarlo.

Cuando todo está establecido, son un requisito previo
que permite a países participar de la riqueza mundial, el
progreso y dar garantía de protección a los
consumidores.

Un ejemplo puede ser el de una planta productora de
vehículos, por ejemplo en Michigan…

CASO DE EJEMPLO

DISTRIBUCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE
UN MOTOR PARA AUTOMÓVIL.

Perspectivas de las partes interesadas:

CLIENTE:

Esta se encuentra diseñando un nuevo vehículo que
tenga los atributos de: ser de manejo deportivo, consumo
extremadamente económico de combustible y con alta
compatibilidad medioambiental.

¿QUÉ AUTO PUEDO ENCONTRAR, A UN PRECIO
RAZONABLE QUE SATISFAGA MIS EXPECTATIVAS DE
RENDIMIENTO, EFICIENCIA Y SOLIDEZ ?

FABRICANTE:

¿CÓMO PODEMOS VENDER NUESTROS AUTOS EN
UN MERCADO MUNDIAL MUY COMPETITIVO?

POLÍTICA:

¿COMO CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA QUE LA INDUSTRIA DEL PAÍS PUEDA
COMPETIR Y CRECER?

Esto, naturalmente, plantea exigencias especiales
en la eficiencia del sistema de propulsión.

El plan es montar la unidad central, que es el
motor, en Sao José dos Campos, Brasil.
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Esa planta tiene, no sólo una excelente
infraestructura, sino también una red de abastecimiento
confiable a su disposición.

Unos meses más tarde, la fábrica en Sao José dos Campos,
comienza a producir los motores para la nueva unidad más rápida y
ecológica.

La cuestión es
cómo asegurar esta
forma de compartir la
fabricación a nivel
técnico y cómo
asegurar que el motor
y todas las piezas se
ensamblen
correctamente.
Esto es fundamental.

Cada día llegan alrededor de 40 camiones con materiales de 94
proveedores de todo el mundo: más de 600 piezas estandarizadas, tales
como tornillos, chapas, aros de pistón, etc.

Esta sistemática es necesaria no sólo para cumplir los propios
estándares de la fábrica, sino también para cumplir rigurosas normas
internacionales.

Cada componente es verificado y los equipos de expertos
realizan el montaje pieza por pieza siguiendo procedimientos
definidos con precisión.

En otra estación, se utilizan instrumentos calibrados
desarrollados en el mundo de la medicina. Un endoscopio
examina las cavidades de cada componente del motor para
comprobar su exactitud.

Los clientes del exterior confían el montaje de su motor a esta
planta porque saben que en ella la Calidad juega un rol fundamental. Por
ejemplo en los bancos de prueba multi sensores. Esto significa la
detección de errores antes de crear más errores, con la ayuda de los
aparatos de medición de alta precisión. Cada pieza individual se mide
antes de ser incorporada a los motores.
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Y dado que todas las estaciones de prueba están conectadas, todo el
proceso se puede controlar informáticamente.
Esto también se aplica a la inspección de calidad final del motor
montado.

En total se ejecutan seis pruebas en las que el nuevo motor se
examina sobre la base de criterios específicos.
Por ejemplo, comprobar que el motor más rápido y ecológico
cumpla con la guía de emisiones de aplicación estricta en los EE.UU.

De nada serviría el banco de pruebas más completo del mundo
si no se puede garantizar que los dispositivos de medición son
regularmente controlados y calibrados de acuerdo a procedimientos
estandarizados.
Para garantizar la calidad de los productos y procesos, la fábrica de
Sao José dos Campos es auditada periódicamente y certificada según ISO
14001, ISO TSE16949 y OHSAS 18001.

Así como en Sao José dos Campos, en todo el mundo se ensamblan
componentes para vehículos. Es sólo a través de normas internacionales
vinculantes que es posible este tipo de cooperación.

Las bujías, fabricadas en Alemania, deben trabajar correctamente con
los otros componentes del motor que se arma en Brasil.

Esto requiere el funcionamiento de infraestructuras de
calidad en todos los países que han participado en estos
procesos y suministros internacionales.

Pero, ¿quién realiza esas instancias de inspección
para asegurar la credibilidad internacional?
Es necesario asegurar que el proceso de
fabricación, en Brasil, se ejecuta de acuerdo a las
mismas normas y reglamentos que en el resto del
mundo y que el resultado del trabajo será aceptado a
nivel internacional.
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Esta infraestructura no sólo brinda la posibilidad de
asociaciones y acuerdos comerciales dentro de la globalización.
También es una garantía para los consumidores, los que pueden
confiar en la calidad del producto independientemente de donde
provenga.

Un matrimonio está de compras en el supermercado incluyendo
alimentos para ellos y sus tres hijos.
Entre su elección están sardinas enlatadas.
¿Pero de dónde viene ese producto y cómo
de que es bueno?

CASO DE EJEMPLO:

CADENA DE VALOR EN LA PRODUCCIÓN DE
PESCADO ENLATADO.

se puede estar seguro

Todo se inicia en el pesquero que a su vez abastece a la
planta procesadora.

Perspectivas de las partes interesadas:

CLIENTES:

PRODUCTOR:

POLÍTICA:

¿CÓMO ESTAR SEGURO DE QUE EL PESCADO ES
REALMENTE BUENO Y LOS ASPECTOS TALES
COMO LA CALIDAD, CANTIDAD, FECHA DE
VENCIMIENTO, LUGAR DE ORIGEN ESTÁN
ASEGURADOS?
¿CÓMO PUEDO COLOCAR MIS PRODUCTOS EN EL
MERCADO MUNDIAL?
¿CÓMO PROTEGER A LOS CONSUMIDORES?
¿CÓMO SE PUEDE CREAR UN MARCO QUE
FACILITE EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA Y EL
COMERCIO?
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Esto requiere un plan de limpieza a bordo para
garantizar la seguridad de los productos y la higiene.

La planta procesadora sabe que para poder colocar su producto en el
mercado internacional y en la Unión Europea tiene que cumplir ciertas
normas, como el sistema HACCP, que significa Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control.

También es importante la selección y cuidado del
medio. Los peces que llegan a la planta ya han sido
clasificados por los tamaños adecuados.

Por lo tanto se
pesan y se clasifican
mediante procesos
automatizados y los
que no reúnen los
requisitos son
inmediatamente
devueltos al mar.
De esta manera la planta se asegura el procesamiento de
las capturas frescas tan pronto como se reciben.

Para garantizar que los pescados se mantienen en buen
estado, se asegura temperaturas adecuadas preestablecidas
durante todo el proceso.

La fábrica se asegura el procesamiento de las capturas frescas
tan pronto como se reciben.
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Durante todo el proceso, los técnicos de laboratorio toman
muestras en distintas etapas de producción y las analizan en su
laboratorio.

Si se detecta un
error, el lote se retira
inmediatamente.

En la práctica todo el proceso es de acuerdo a un plan que
incluye las etapas de limpieza, corte y envasado en lata al vacío
con cantidades predeterminadas de sal y aceite de oliva.

Los procedimientos y la forma de analizar y medir son los
mismos utilizados en todo el mundo.

Pero:
•¿Cómo se garantiza que se cumpla con las normas HACCP?
•
¿Cómo se ajusta la má
máquina clasificadora?
•
¿Cómo se fija y controla la temperatura durante el procesado?
•¿Cómo saben los consumidores
consumidores que todo esto se ha hecho bien?
¿Quié
Quién asegura al consumidor que cada lata tiene la misma cantidad
de pescado, aceite de oliva y sal?
•
¿Cómo se garantiza que absolutamente todas las latas esté
estén
debidamente etiquetados y envasados al vací
vacío?
•
¿Y quié
quién inspecciona
inspecciona el laboratorio de la planta que lo procesó
procesó?

Sólo una infraestructura de calidad puede ofrecer una solución
frente a todas esas preguntas.
No es sólo esencial para que la sardina de Senegal sea aceptada
sin barreras en el resto del mundo. El consumidor se ve libre de dudas al
consumir ese producto.

Si tuviera alguna duda consultando la etiqueta encontraría
toda la información necesaria. Y la etiqueta es parte de los
requisitos.
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CASO DE EJEMPLO:

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD DE
UN CHUPETE

Una señora está en una plaza en Bangkok paseando
con su niño luego de una semana de trabajo en la que tuvo
que resolver muchos problemas.

Perspectivas de las partes interesadas:
CLIENTES (Y USUARIOS):

¿CÓMO PUEDO TENER CERTEZA DE QUE
EL CHUPETE NO CONTIENE
COMPONENTES TÒXICOS Y ES SEGURO?

FABRICANTE:

¿CÓMO PUEDO LOGRAR UN PRODUCTO
CUYA SEGURIDAD SEA RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE?

POLÍTICA:

¿CÓMO PROTEGER A LOS
CONSUMIDORES?
¿CÓMO CREAR UNA INFRAESTRUCTURA
DE CALIDAD QUE LOGRE ESO?

Su descanso ahora no se ve alterado por algo
tan importante como la seguridad del chupete de su
bebé.

• Ya alguien se ha ocupado de su seguridad.
Veamos cómo funciona la infraestructura de
Calidad en este caso.
• Supongamos que el chupete fue fabricado
en Tailandia donde se comprueba no sólo
su aspecto sino la seguridad e inocuidad
del producto.

Los técnicos realizan todas las comprobaciones
necesarias de acuerdo a normas y directivas
internacionalmente aceptadas.

Entre otros
aspectos, se
incluye,
especialmente, la
comprobación de
las características
físicas del
chupete.

Este va a ser sometido a un importante esfuerzo
cuando sea succionado y mordido miles de veces.

Sería un gran
problema que se
desprendiera
parte de su
material.
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Otra especificación establece que cada chupete debe tener dos
perforaciones para garantizar que el bebé puede seguir respirando si
accidentalmente fuera aspirado dentro de su boca.

El anillo unido al chupete puede ser fácilmente ingerido si
llegara a desprenderse. Por ello se comprueba su diámetro ya que
están establecidas las dimensiones adecuadas para que no se
convierta en un riesgo.

Para garantizar que no lo sea, mediante un
cromatógrafo de gases se comprueba la no presencia de
nitrosamina en el material utilizado.

• Pero las pruebas van más allá de los
atributos físicos del chupete.
• Su composición química también
puede significar un peligro para la
salud.

Esto se asegura porque un instituto de metrología
evaluó y certificó los instrumentos del laboratorio del
fabricante y da certeza del cumplimiento de las normas
aceptadas en todo el mundo.

Este compuesto
podría haber sido
utilizado como
acelerante de
vulcanización por
el proveedor del
material.

A su vez un organismo de acreditación valida el
cumplimiento de normas internacionales por parte de
dicho laboratorio.
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De esta forma no hay necesidad de preocuparse por la
seguridad del chupete que está en la boca del niño, porque las
normas y procedimientos de prueba aplicados en la fábrica son las
aplicables a nivel internacional, idéntico en todo el mundo.

Pero el cumplimiento de las mismas no sólo demanda la
validación de los procedimientos de prueba, sino que también
requiere de conocimientos técnicos acordes y un buen
funcionamiento de la red de infraestructura de calidad.

Creado por el artículo
175 de la Ley Nº 17930,
de fecha 19 de
Diciembre de 2005

El SUNAMEC fue creado por
Decreto 89/010 del 26 de
febrero de 2010.
tiene la misión de
Coordinar el Sistema
Nacional de Calidad
.
Sistema Uruguayo de
Normalización , Acreditación
Metrología y Evaluación de la
Conformidad.

Muchas gracias…
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