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Insumos Bolivia obtiene la Recertificación a su
Sistema de Gestión de Calidad con la Norma
ISO 9001:2008
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(INBOL, LA PAZ).- Insumos Bolivia recibió la
RECERTIFICACIÓN a su Sistema de Gestión de
Calidad con la Norma ISO 9001:2008,
otorgada por los organismos IBNORCA, IRAM
y IQNET para sus procesos de importación y
exportación, lo que representa que los
métodos que lleva adelante la entidad pública
cumplen de forma permanente con las
exigencias de esta norma, lo que da confianza
a sus beneficiarios y garantiza la calidad de
sus servicios.
El acto de entrega se realizó el jueves 12 de
septiembre, en los salones del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural y
contó con la presencia de la Ministra Ana
Teresa Morales, del Director Ejecutivo de
IBNORCA, Álvaro del Castillo, y del Director
General Ejecutivo de Insumos Bolivia, Oscar
Sandy.

E MP

A C E RT I F I

R

Resaltó además que la obtención de la
Recertificación significa que Insumos Bolivia
cumple con normativas que no son sólo de
carácter nacional, sino internacional. El
Director General Ejecutivo de Insumos
Bolivia, Oscar Sandy, expresó su satisfacción
por este nuevo logro para la entidad estatal
que dirige que busca darles calidad a los
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conceptos de la calidad en beneficio
de la sociedad”.
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A su vez, el Director Ejecutivo del Instituto
Boliviano de Normalización de la Calidad
Álvaro Del Castillo, destacó el trabajo
desarrollado por el personal de Insumos
Bolivia, “Valorar todo el esfuerzo que ha
desarrollado el personal de Insumos
Bolivia, por lo que significa la renovación de esta certificación, por saberla
mantener e ir creciendo en estos
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La Ministra Morales destacó el trabajo realizado por Insumos Bolivia en el apoyo que brinda
a los micro y pequeños productores con la
importación de insumos estratégicos para la
producción nacional y la exportación de
productos con valor agregado. “Es un
momento de orgullo de satisfacción
que podamos no sólo recibir la certificación, que ya se recibió el 2009 por
primera vez, sino la recertificación, que
es una ratificación de las condiciones
de calidad en las que opera Insumos
Bolivia, que es una institución clave en
la nueva institucionalidad pública, una
nueva institución pública que se
enmarca en otro tipo de servicio y de
apoyo del Estado, del Gobierno al
sector productivo”, remarcó la autoridad.

clientes del país y certezas a los clientes del
exterior. “El proceso de transformación
que va llevando adelante el Presidente
Evo Morales se caracteriza fundamentalmente por orientar la gestión pública a brindar servicios de calidad, con
transparencia e idoneidad. Estos tres
principios básicos han guiado a
Insumos Bolivia a orientar sus acciones
y esfuerzos para certificar servicios de
calidad”, dijo.

Breve reseña de
la obtención de
la certificación
En 2009, Insumos Bolivia certificó por
primera vez su Sistema de Gestión de
Calidad con la Norma ISO 9001:2008,
conferida por los organismos de certificación IBNORCA (Bolivia), IRAM (Argentina)
e IQNET (Red Internacional de Certificación), cuyo alcance comprendía entonces
al servicio de importaciones.
Un año después, Insumos Bolivia no solo
mantuvo la certificación para su servicio

de importación sino que amplió su alcance
al servicio de exportaciones, obteniendo
la certificación de acuerdo al siguiente
detalle: “El alcance del Sistema de
Gestión de la Calidad de la
Entidad Descentralizada INSUMOS BOLIVIA es para los servicios de: Servicio de importaciones de alimentos estratégicos,
equipos y maquinaria para el
apoyo a la producción nacional; y

pag 3
“Es un momento de orgullo de
satisfacción que podamos no sólo
recibir la certificación, que ya se
recibió el 2009 por primera vez, sino la
recertificación, que es una ratificación
de las condiciones de calidad en las
que opera Insumos Bolivia”
Ana Teresa Morales Olivera
Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural

servicio de exportación de
productos con valor agregado, de
los rubros: textiles, productos de
la industria alimenticia, madera,
cueros y metal mecánica”.
En las gestiones 2011 y 2012, la entidad
estatal superó diferentes auditorías de
calidad internas y externas, resultados
que refrendaron y mantuvieron vigente la
certificación obtenida en el Sistema de

Gestión de Calidad con la Norma ISO
9001:2008. En abril de 2013, Insumos
Bolivia se sometió una vez más a intensas
auditorías de calidad internas y externas.
Los resultados exitosos de las mismas
permitieron que Insumos Bolivia obtenga
la RECERTIFICACIÓN de su Sistema de
Gestión de Calidad con la Norma ISO
9001:2008, para sus servicios de Importación y exportación, lo que representa un
logro importante para la entidad.

Insumos Bolivia exportará 22.000 prendas
desde su planta de Riberalta a Venezuela
pag 4

por personal joven que está capacitado
en el manejo de maquinaria recta,
overlock, tapacostura, codera, atracadora
y cortadora vertical.

(INBOL).- Insumos Bolivia exportará
22.000 prendas a Venezuela, entre
prendas para mujeres y varones, las que
son confeccionadas en la Planta Textilera
de Riberalta, que es administrada por la
entidad estatal. El valor total del envío
alcanza los Bs. 983.680,46, y los compradores son las empresas Inversiones
Swayze CA y Distribuidora Ventaven CA.
En noviembre de 2009, Insumos Bolivia
inauguró la Planta Textil de Riberalta, con
dos líneas de producción: t-shirts y polos,
generando por un lado desarrollo local al
crear fuentes de trabajo estables para
mujeres que antes se dedicaban a la
zafra, y por otro, productos con valor
agregado de calidad que son requeridos
en los mercados del exterior.
La mano de obra, constantemente capacitada, trabaja con maquinaria japonesa y
alemana, con sistemas de control de

operaciones, en la confección de prendas
para varones y mujeres consistentes en
poleras y blusas con diferentes acabados
y elaborados en material de calidad,
respondiendo al requerimiento de las
empresas venezolanas.
Las prendas comenzaron a ser confeccionadas en septiembre y se estima que
serán 5.000 prendas las elaboradas
mensualmente por las operarias de
Riberalta, que es un grupo conformado

El control de calidad es una de las tareas
más delicadas en la planta, toda vez que
al ser un producto de exportación todas
las prendas deben responder a los requisitos exigidos por el comprador, por esta
razón se realizan controles de calidad al
cien por ciento, lo que significa que cada
una de las prendas es revisada cuidadosamente.
Paso a paso, la Planta de Textiles de
Riberalta va ganando mercados tanto en
el país, proveyendo de ropa de trabajo a
prestigiosas empresas, como en el
exterior, exportando un producto de
calidad, generando así desarrollo para
una de las regiones con mayor crecimiento de Beni: Riberalta.

