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Justificación de
los Sellos y Marcas
de W i d a d
y proceso de su
aparición

1.

Los Sellos y Marcas de Calidad se
pueden definir como distintivos que
se aplican sobre cada unidad de un
producto, para indicar que éste ha sido
sometido a un control, por el cual se
garantiza que dicho producto es id6neo para el uso a que está destinado.
La calidad de la mayoría de los productos que consumimos se valoran, no
por sus características externas, reconocible a simple vista, sino por las internas de resistencia, reconocible únicamente mediante ensayos, que reproducen de forma rápida, los esfuerzos
que debe soportar el producto durante
su uso normal.
Estos ensayos, al necesitar maquinaria y personal especializado, impiden que el consumidor por si solo,
pueda acceder a valorar la calidad del

producto, no teniendo más remedio que
fiarse de la firma que ampara el producto y de las caracteristicas que le
senala el vendedor. En una palabra,
el consumidor se encuentra desamparado a la hora de elegir sus productos.
Ante esta situacibn, se hace necesario que un Ente imparcial, dotado con
la maquinaria y personal imprescindible para la realización de los ensayos,
controle la calidad de los productos y
despues mediante Sellos o Marcas de
Calidad, transmitan los resultados al
consumidor.
La creación de estos Entes ha sufrido diferentes procesos según las condiciones de cada país. En aquellos en
que existan Asociaciones de Consumidores de gran fuerza, caso de Inglaterra, han sido dichas Asociaciones las
que han promocionado la creacibn de
los Entes para el control de calidad de
los productos.
En otros países, tales como Francia
o Alemania, en los que existe una gran
intervencibn de la Administración del
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COMPROBAR la calidad del producto acabado. Aunque bien p u d i s
ra parecer como innecesaria esta
comprobación, una vez inspdccionada la forma de realizar el autocontrol, no lo es por las siguientes
zones:

3. Control de Calidad
Es indudable, que previa la creación
de un Sello de Calidad de un cierto producto es necesario normalizarlo, esto
es, definir las caracteristicas que debe
tener el producto, así como los ensayos
propios para verificar su idoneidad,
respecto con la función para la que se
construyó.
Las bases que se debe tener en cuenta para la normalización, son las siguientes:

- la más

importante es que la norma debe ser consecuencia del diálogo entre todos los elementos interesados en el ciclo económico: Productores
de materia prima, Industria Transformadora, Intermediarios y Consumidores.
Aunque esta aseveración es válida
para cualquier proceso de normalización, para la industria maderera tiene seguramente más importancia,
como consecuencia de la mayor interrelación entre los elementos interesados
en el ciclo económico. Así las dimensiones, características f ísicas, propiedades mecánicas, dimensiones y defectos de la materia prima, definen con
gran exactitud el fin para que se destinan, B Mcluso el proceso que ha de
seguir.en su elaboración, de ahí la
neceskiad de que esten representados
en la discusión de la norma, todos los
sectores interesados.
Estudio de las solicitaciones a
que va a estar expuesto el producto
durante el normal uso de funcionamiento durante varios aAos y de acuerdo a cada solicitación, especificar una
norma de ensayo que reproduzca de
forma rápida y sencilla dicha solicitación a lo largo de los afios.
Para ver claro este punto, vamos a
poner un ejemplo. Un tipo de solicitación que va a sufrir un mueble de cocina, es la apertura y cierre de sus
puertas. La norma de ensayo que reproduzca esta solicitación, sería someter a Las puertas a un cierto número
de ciclos continuos de apertura y cierre no brusca de estas. al final de las
cuales se debe comprobar que sigue
funcionando correctamente. El número
de ciclos a que deben someterse serán consecuencia del número de anos
de vida que se le quiera otorgar al
mueble y del número de aperturas y
cierres que pued&qyfrir diariamente
c
dicho mueble.
En base a
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Determinado, con la
las características mínimas que debe
cumplir el producto, se debe comprobar que la producción se ajusta a esos
mínimos exigidos, esto es, la comprobación de la calidad.
El control de calidad no sólo se debe
reducir a ir separando aquellas unidades del producto que no cumplen
los mínimos exigidos, sino tambi6n
debe servir para detectar la causa de
los defectos y prevenir la aparición
de productos defectuosos.
Para ello el control de calidad debe,
primero disponer de un sistema de
información suficientemente sensible
para poder detectar rápidamente cualquier anomalía que pueda presentarse,
tanto en las materias primas como durante el proceso de fabricación, con
objeto de prevenir la aparición de productos defectuosos y despues disponer
de un sistema de inspección permanente de los lotes de productos acabados,
que permitan seleccionarlos cuando se
presente cualquier desviación entre las
características específicas y realmente
conseguidas.
Por las características indicadas,
este control de calidad sólo puede realizarse por el propio fabricante, comprobando constantemente la totalidad
del flujo de producción, desde la recepción de la materia prima, hasta la
obtención del producto acabado.
4. Marca de Calidad:
Bases y funcionamiento
4.1. B8WSde
Marca de Calidad

Para diferenciarlo del Cello de Calidad, podemos definir como Marca
de Calidad a un distintivo aplicado
sobre cada unidad de un producto
para indicar que la Administración
del Estado garantiza que dicho producto ha sido sometido a un control de
calidad con todos los requisitos indicados anteriormente y que cumple con
las características mínimas indicadas
en su norma.
La Administración para garantizar
esto, establece una lnspecc
objetivos fundamentales:

-

Porque comparando los resultados obtenidos por el fabricante
y por la Administración, se comprueba
el estado de la maquinaria de ensayos
que posee el fabricante.
Porque desde la obtención del
producto acabado, hasta su utilización
final, se pueden originar malos tratos,
que hacen posible su deterioro.
El comprobar la calidad por parte de
la Administración, haría posible la detección de esos malos tratos y con ello
el poder tomar las1 medidas nece
rias para evitarlos.

-

4.2.

El funcionamiento de la Marca de
Calidad a grandes rasgos es el siguientes:
1.O
El fabricante que desee obtener el distintivo de la Marca de Calidad para sus productos, deberá dirigirse, por medio de una instancia
al Comité de Dirección de la Marca de
Calidad, con una memoria explicativa,
en la que haga constar
puntos:

- Descripción de los elementos de fa-

-

bricación de que disponga para obtener el producto.
Descripción de los elementos que
dispone para realizar el autocontrol de la calidad.
Persona de que dispone, como responsable del proceso de fabric
ción y control.

2.O El Comite a la vista de esta Memoria y mediante inspección en fábrica, comprobará que se cumplen los
siguientes requisitos:

- Que
-

- COMPROBAR que la Empresa rea- liza el autocontrol de la calidad
conforme a las bases aue se indicó
anteriormente.

Funcionamiento

los elementos de fabricación
le permiten obtener una producción
que se ajusta a las prescripciones
t6cnicas de la norma y además con
garantía de regularidad.
Que los elementos para realizar el
autocontrol son los suficientes para
garantizar la calidad.
Que el responsable de la fabricación
y el autocontrol, es un titulado de
grado medio o superior.
Que realizado un muestre0 del producto acabado y ensayado se
comprueba que se ajusta a los minimos de calidad exigidos.

Si cumplen todos estos requisitos,
se establecerá un periodo de prueba de
6 meses, durante el cual el fabricante
peticionario se encontrarásometido a la
inspección y control en fabrica y en
mercado.
AL final de este período, si los resultadosSe juzgan satisfactorios por el Comité de Dirección de la Marca de Calidad, propondrá al Ministerio de Industria y Energía la concesión de la
Marca.
Una vez concedida la Marca. el
fabricante queda obligado a los' siguientes puntos:

-

REALIZAR el autocontrol de calidad, conforme a los requisitos que seAala la instrucción reguladora, anotando día a dia los resultados obtenidos
para así facilitar las posteriores inspecciones.
COMPROMISO de no fabricar
otros tipos de productos distintos de
aquellos que obtuvieran el distintivo de
la Marca de Calidad. ACEPTACION general de los preceptos que indica la instrucción reguladora de la Marca de Calidad.
Además de todo esto, la Empresa será sometida a una inspección por parte
de la Administración, en la que se comprobará lo siguiente:
Que las instalaciones, tanto del
proceso de fabricación como las que
controlan la calidad del producto,
se encuentran en perfecto estado de
funcionamiento.
Que se realiza el autocontrol obligatorio, día a día y de forma correcta.
Para lo cual se examinan los Libros de
Autocontrol y se vigilará la forma en
que se realizan los autocontroles durante el día.
Por Último, se tomará al azar una
muestra del producto para su examen
en los Laboratoriosoficiales.
El ritmo de las inspecciones es variable dependiendo del historiat de
calidad que tenga el propio fabricante,
pero se considera como normal el realizar una inspección cada semestre.
El resultado de la inspección es enviado al Comitéde Direeoiónde b Marca para que obre en consecuencia.
La falta de calidad de los productos de
una empresa puede ser sancionada
desde el aumento de las inspecciones
hasta la suspmsión por un tiempo
determinado del uso de la Marca de
Calidad, e incluso con la retirada definitiva del derecho al uso de la Marca.

-

-

-

-

Las exigencias de la Marca de Calidad de disponer de un Laboratorio

de autocontrol y de

I J ~titulado de
grado medio o superior responsable de
la fabricación y control, resulta especiatmente gravosa en un sector en
donde más del 80% de las empresas
disponen de menos de 10 obreros (el
60% dispone de menos de 5 obreros).
Todas estas empresas no tienen capacidad material para poder acogerse a
la marca, a pesar de que su producción
posea calidades perfectamente aceptables.
Por ello surge la necesidad de diferenciar, dentro de estas empresas
que no pueden acceder a la Marca,
aquellas que obtienen productos con
calidad aceptable de otras, que bien
por no aplicar técnicas adecuadas o
porque buscan mercados a base de disminuir los costos del producto, obtienen productos con baja calidad.
Los Sellos decalidad AtTIM pretenden clasificar estos dos tipos de Empresas, así como cubrir las tinalidades
que en un principio sefíalabarnos a los
Sellos y Marcas en general.
Para hacer accesible el Sello de Calidad AITIM, a todas las empresas,
por modestas que sean, éste no exige
al fabricante más que el disponer de
la maquinaria necesaria para elaborar
el producto con la catidad mínima exigida y además con garantia de regularidad, ya que el propio AlTlM es el
que realiza el control de calidad.
El funcionamiento del Sello de Calidad AlTlM es el siguiente:
La Empresa que desea acogerse d
Sello, envía unas muestras de sus productos a los laboratorios de control de
AITIM, para análisis de sus características de calidad. Los resultados de
los ensayos se remiten al Comité de
Dirección del Sello, el cual decide si
son aceptables o no. En caso de que
sean aceptables, la empresa queda sometida a un período de prueba, durante seis meses, a lo largo de los cuales el
equipo técnico de AlTlM se desplazará sin previo aviso a la fábrica para
comprobar que la maquinaria cumple
con los requisitos senalados anteriormente y para tomar muestras del producto para su análisis en el laboratorio.
El resultado de la inspección y del
muestre0 se remite al Comité, el cual
decidirá si la empresa es merecedora o
no del Sello de Calidad.
Obtenido el Sello de Calidad. la
empresa se compromete a no mód
car las características estructura
del producto, ni a fabricar otro tipo
producto distinto al homologado.

A pesar de etlo, la fábrica q w a sometida a rnuestreo-permanente, realizado con una regularidad mínima de
seis meses.
Los resultados deWs distintos muest r w se remiten, al igual que con la
Marca, al Comité de Dirección del Sello, el cual podrá decidir desde la ratificación de su calidad hasta la sanción
o retirada del Sello por la reiteración
de resultados considerados como no
satisfactorios.
Es indudable que la garantía de calidad que otorga el Sello de Calidad
es inferior al de la Marca, pero no
obstante, dado los requerimientos
que exigen al fabricante y los controles que se realizan, los Sellos dan una
idea bastante real de la calidad de los
productos a los que acoge y esto es lo
fundamental.
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Conocida la diferencia práctica
entre un Sello y una Marca de Cafidad,
vamos a tratar de explicar sus diferencias legales, las cuales son objeto de
muchas confusiones en el mercado.
La Marca de Calidad la otorga la
Administraciitn, lo cuat hace que los
productosacogidosa ella gocen de preferencia en las obras y adquisiciones en
que participen fondos públtcos. Esta
preferencia como sefíalan los Decretos
de creación de las Marcas, supone la
obligatoriedad de emplear dichos productos en la citada obra.
El Sello de Calidad, por el contrario,
aunque su Comité esté integrado principalmente por representantes de la
Administración, tiene carácter prlvado.
No obstante al estar homologado por
el INCE y según la Orden del 12-Xll-77
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, los productos acogidos a él,
tierien preferencia en las obras y adquisiciones en que participen fondos
públicos, respecto de los productos
que no gozan de ningún Sello reconocido.
Para aclarar el posible confusionismo a que puede dar lugar todo esto,
.
pondremos un ejemplo:
Si a una obra concurren productos
con Marca, productos con Sello y
productos sin ningún distintivo reconocido, obligatoriamente se deberá
adjudicar la obra a alguno de los proyectos que posean Marca de Calidad.
Si por el contrario a ta obra no concurren productos con Marca, serán los
productos con Sello los que gocen de
preferencia en dicha obra.-S. V.

