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Ranking de Competitividad de El Salvador

1.18 Comportamiento Ético de Empresas

1.21 Protección de intereses de accionistas minoritarios

11.02 Calidad de los Proveedores locales

5.B Calidad de educación



Antecedentes 

Históricamente la calidad ha sido un tema poco 

atendido y no ha tenido una dimensión acorde con 

el papel que debe jugar en nuestro desarrollo  

 

Algunos impactos: 

- Afectación a la salud pública; 

- Afectación en el turismo 

- Afectación en la competitividad 

 



Antecedentes 

Clave papel jugado por el movimiento social 



 

Ley de Creación 

del Sistema 

Salvadoreño para 

la Calidad 

 

Antecedentes 

Perspectiva estratégica: 

Política Nacional 
de Calidad 



Objetivos de la Ley de Creación del Sistema 

Salvadoreño para la Calidad  

Integrar la infraestructura nacional de calidad  

Desarrollar, fortalecer y facilitar la cultura de calidad   

Contribuir a la protección de los derechos de los 
consumidores, garantizando la calidad y seguridad de los 
bienes y servicios . 

Promover la competitividad de los sectores productivos, 
exportadores y comercializadores  



Avanza vigilancia calidad de 

alimentos y combustibles 
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Consejo 
Nacional de 

Calidad  

Organismo Salvadoreño de 
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Centro de Investigaciones 
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relacionadas 

Institucionalidad del Sistema 

Salvadoreño para la Calidad  



   Desafíos 

Aprovechar las oportunidades del libre comercio, 
tratados comerciales y la integración CA. 

Complementar los procesos de innovación para 
incrementar la competitividad y productividad de 
las MIPYMES.  

Acompañar a las entidades de vigilancia de 
mercados para la protección de los consumidores. 

Acreditar laboratorios de calibración y ensayo, 
públicos y privados para incrementar la confianza 
de los agentes económicos. 



 

 

Infraestructura de calidad como parte de 

la  infraestructura para el desarrollo 

• Educativa 

• Vial  

• Hospitalaria 

• Financiera  

• Otras  

Desarrollo 
Nacional 

Otra 
infraestru

ctura  

Infraestructur
a de calidad 



Guía para orientar las acciones de las 

instituciones públicas y privadas relacionadas 

con las áreas de calidad, inocuidad, mejora 

continua y evaluación de la conformidad, 

teniendo como propósito la protección de los 

consumidores y la promoción de la 

competitividad de los sectores productivo y 

comercial, en armonía con el medio ambiente. 

Política Nacional de Calidad  



Política Nacional de Calidad  

1. Desarrollo institucional 
y marco legal 

2. Educación y cultura 
para la calidad 

3. Desarrollo empresarial 
en calidad, inocuidad y 

medio ambiente 

4. Protección de los 
consumidores 

Ejes 
estratégicos 



1. Promover la Incorporación de temas de calidad en 

los planes de estudio. 

2. Promover y difundir modelos para la certificación de 

competencias profesionales  

3. Fortalecer las competencias de los docentes 

4. Impulsar la vinculación de los sectores productivos 

con la academia  

5.  Impulsar la formación continua de profesionales y 

empresarios   

 

 

 

 

Eje 2: Educación y cultura para 

la calidad  



Complementariedad de la 

Políticas Nacionales  

Política Nacional de 
Calidad 

Política Industrial 

Política de 
Innovación, 
Ciencia y 

Tecnología 

Política Nacional 
de Protección al 

Consumidor 

Política Nacional 
de Energía 



Operativización de la Política 

Nacional de Calidad 

Objetivos 

Ejes 
estratégicos 

(4) 

 Líneas de 
acción  

(25) 

 Tareas 
(45) 

Se garantiza la 

calidad en la 

producción y 

comercialización 

de bienes y 

servicios e 

incrementa la 

competitividad 

de la producción 

así como la 

satisfacción de 

los consumidores  

La Política Nacional de Calidad en implementación …  



Convenios Específicos 
para concretar acciones 

definidas  con 
indicadores verificables 

 
Convenio Marco de 

cooperación MINED ,  

MINEC y Universidades 

privadas acreditadas 

 

Contribución de las Universidades a la 

implementación del Eje Educación y 

Cultura para la Calidad 
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