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Eventos, jornadas

INIA Salto Grande :
Certificación ISO 9001:2000

El 9 de Setiembre de 2004, UNIT (Instituto Uruguayo
de Normas Técnicas) y AENOR (Asociación Española
de Normalización y Certificación) otorgaron a INIA Sal-
to Grande la certificación ISO 9001:2000 de gestión de
calidad en las siguientes actividades:

1) Gestión del Programa de Investigación en Cítricos.
2) Producción de Semillas de Portainjertos para Cítricos.
3) Producción de Plantas Madres de Frutilla.
4) Micropropagación y Testajes Biológicos.

Este logro es la culminación de un proceso que tuvo
como punto de partida la decisión de la Junta Directiva
en Setiembre de 2002, de promover la implantación en
la Institución de un Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) basado en la mencionada norma, e iniciar el pro-
ceso de certificación en la Estación Experimental INIA
Salto Grande (SG).
Luego de un período de capacitación en el que partici-
paron funcionarios de las cinco Estaciones Experimen-
tales y de Dirección Nacional, en julio de 2003 INIA SG
comenzó a delinear su SGC, con el liderazgo del en-
tonces Director Regional Ing. Agr. Armando Rabuffetti,
y con el asesoramiento de la Lic. Daniela Innamorato
como Consultora.
Para la implementación, ejecución y seguimiento del
SGC, la Dirección Regional designó como estructura
de apoyo, un “Equipo de Calidad” con funcionarios de
INIA SG, mientras que la Junta Directiva designó al Di-
rector Nacional, Ing. Mario Allegri, como Representan-
te de la Dirección. Esta estructura de trabajo sigue los
lineamientos de la Norma ISO 9001:2000, que se ca-
racteriza por ser un modelo “participativo”, que requiere

responsabilidades compartidas tanto de la Dirección,
como del personal de la Organización.
A nivel regional, en marzo de 2004 el Ing. Agr. Elbio
Berretta asumió la Dirección de INIA Salto Grande y
como tal pasó a liderar el proceso de certificación  ini-
ciado en 2003, apuntalando las actividades del Equipo
de Calidad, fomentando la difusión de las mismas y la
integración y participación de todo el personal de la
Estación Experimental.

¿Qué es ISO 9001:2000?

La norma ISO 9001:2000 es un modelo de gestión ba-
sado en principios generales de calidad, donde se en-
fatiza, entre otros puntos, en la eficacia de los proce-
sos que se ejecutan,  la satisfacción de los clientes, el
involucramiento y competencia del personal.

En este marco, INIA SG ha desarrollado a nivel de la
Estación Experimental diversas actividades de difusión
y encuestas, éstas últimas a los efectos de determinar
el grado de satisfacción interna en varios aspectos que
hacen a la calidad de la gestión. Conocer dónde y cómo
estamos hoy, nos ha permitido fijar nuestras metas de
mejora para el futuro.

POLÍTICA DE CALIDAD

Los objetivos de calidad de INIA SG están alineados
con la Política de Calidad aprobada por la Junta Direc-
tiva el 21 de Abril de 2004 en la Resolución 2014 / 04,
en los siguientes términos:

-  Impulsar e implantar un Sistema de Gestión de la
Calidad en toda la Organización, procurando mejorar
continuamente la eficacia del mismo.
-   Conocer las expectativas y necesidades de los clien-
tes, a efectos de cumplir con sus requisitos, así como
con los legales y reglamentarios que le sean aplicables.
- Generar y difundir información tecnológica útil, adap-
tada a las distintas condiciones socioeconómicas regio-
nales del país, y procesos ambientalmente sustentables.
-  Comunicar, mantener y revisar su Política de Calidad,
involucrando a todos los integrantes de la Organización
y armonizando a tales efectos todas las políticas insti-
tucionales, fomentando la participación, para propen-
der a su continua adecuación.

La Certificación de INIA SG lleva implícito el compromi-
so de Mejora Continua, y es éste un compromiso que
nos involucra a todos, no sólo a la propia Estación Ex-
perimental. El desafío es pues, para toda la Organiza-
ción, y debemos tenerlo siempre presente, porque la
certificación, en definitiva, es un voto de confianza que
hay que renovar diariamente.

Ing. Agr. Ana M. Bertalmío

                                    Equipo de Calidad INIA Salto Grande

                    -  Administradora del SGC


