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OBJETIVOS
Origen 

Evoluc ión
Benef ic ios

Importanc ia
Alcance

Evaluac ión  de  la  
conformidad

Competencias: 
-Gestión de información
-Pensamiento conceptual
- Análisis dialéctico

PLAN

INTRODUCCIÓN

2 Mina

NORMAS

8 Min.
NORMALIZACIÓN  

10 Min.

EVALUACIÓN DE 
LA 

CONFORMIDAD 
10 Min.

EVALUACIÓN
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RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS

Control de 
Calidad

3226

GESTIÓN 
DE 

CALIDAD

3227

Gestión 
Ambiental

3304

Gestión de 
la 

seguridad
2204

Metrología

Gerencia
3212
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Organización 
3226



• Peach R.W. (2003) Manual de la ISO 9000, Mc Graw Hill, México
• Camison H. (2007) Gestión de Calidad, Pearson Prentice Hall, España
• Dávalos L. (2012),Guía de laboratorio de Calidad y Productividad, 

Latinas Editores, Bolivia.
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NORMATECA VIRTUAL (más de 30 normas para su descarga)
Link: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/142250770/SISTEMAS%20
NORMAS%20EN%20LA%20INDUSTRIA%8DFERA.rar



¿QUÉ SON LAS NORMAS?

Las normas son documentos que unifican criterios en un campo de 
actividad y establecen especificaciones, extraídas de la experiencia y 

de la frontera del conocimiento y la tecnología disponibles en un 
momento dado
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¿PARA QUÉ SIRVEN LAS NORMAS?

Soluciones  
aprobadas

Compatibilidad, intercambiabilidad

Selección de variedades

Seguridad y cuidado del 
medioambiente

Voluntaria - Mandatoria
Sistemas – productos
Servicios – personas
Medios – Resultados

Interna - externa
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Beneficio para la 
sociedad



¿CÓMO SE CLASIFICAN?

• Normas de conformidad: ISO 9001, ISO 14001, etc.
• Normas de guía: ISO 9004, ISO 14004, ISO 22004, etc.
• Normas reguladoras: ISO 15544 Emergency response, NTNPPE,etc.
• Normas de consenso: ISSO 3100 Risk Management
• Norma industriales: ISO/TS 29001 Hidrocarburos, ISO 16949 

automoción, ISO 12009 Pymes, etc.
• Normas de producto: NB 683-96 Quinua en grano, NB 792-97 

Carne fresca de camélidos, Marcaje CE, etc.
• Normas de Evaluación e la conformidad: ISO TS 22003 Requisitos 

para organismos que certifican SGSA, ISO 17065, etc.
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NORMALIZACIÓN: E l a b o r a c i ó n ,  d i f u s i ó n  y  a p l i c a c i ó n  ( p o r  c o n s e n s o )

¿CÓMO SE ELABORAN?

Fabricantes

Consumidores

Gobierno

Laboratorios

etc………

NORMAS
Organización 

normalizadora

- Muy claras
- Responsables 
- Afectados 
- Ámbito
- Revisables 
- Actualizadas

 Abiertas

 Ágiles 

 Soportadas

 Vinculadas

 Integras
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
REFERENCIAS NORMATIVAS
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
DESARROLLO 
ANEXOS



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA NORMALIZACIÓN
P

R
O

TEC
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A
M
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IO

Externos 

Internos

NORMALIZACIÓN

POLÍTICOS 
ECONÓMICOS
SOCIALES

ACCESO BP
REDUCCIÓN 
DEL RIESGO NORMAS
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Reck-mi-re 1400 ac
Gribeauval 1700 bc
Taylor 1900
Jones 1924
Dodge, Roming 1925
Z1, MILSTD



ISO

ANSIISA
CSA

z299

AAS

1821

BS

5759

LOS ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN 

Organizaciones 
nacionales  impulsadas 
por poderes públicos

Organizaciones 
sectoriales

ISA = International  Standarising Association. Mec. 1926 
ANSI= American National Standards Institute 1940
ISO = International Standaring Organization (25) 1946

ISO 
9000

CSAz299= Norma de calidad 
Canadiense 1975
AAS1821= Norma de calidad 
Australiana 1975
BS 5759= Norma de calidad 
Británica 1979

ISO 9001= Requisitos de un 
sistemas de gestión de calidad 
1987

BSI
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IEC

ITU

JAS



VERSIONES DE LA ISO 9001

Primera versión: (15/Mar/1987)
Fueron 3 modelos para diseñar sistemas de aseguramiento de calidad: 

1. ISO 9001 Modelo para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, 
producción, instalación y servicio. 

2. ISO 9002 Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción, 
instalación y servicio. 

3. ISO 9003 Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y 
pruebas 

Segunda versión: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94 (01/Jul/1994)

Se publica la 2ª edición de las normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 
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VERSIONES DE LA ISO 9001

Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/Dic/2000) 

Se contempló un único modelo que remplaza a los tres modelos anteriores. La 
ISO 9001:2000 evolucionó del concepto de “conformance” a “performance”, es 
decir, se evolucionó de demostrar el cumplimiento de requisitos al 
mejoramiento del desempeño de las organizaciones a través de la gestión por 
procesos.

Cuarta versión: la actual ISO 9001:2008 (15/Nov/2008)

No hubieron cambios de fondo en relación a la versión del 2000. Es decir la 
versión con la que se trabaja ahora es la ISO 9001:2008 desde Noviembre del 
2009 aunque se siguió usando la versión 2000 hasta finales del 2010
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NIVELES DE LA NORMALIZACIÓN 

NIVEL

ALCANCEINTERNACIONAL
ISO-IEC-ITU-CODEX

REGIONAL
COPANT

SUBREGIONAL
CEN-CAN-ANSI

NACIONAL
IBNORCA-BSI-ICONTEC

EMPRESARIAL

13



IEC - International  Electrotechnical Commission: 1906, Londres integra comités 
técnicos especializados en la elaboración de normas técnicas en los campos eléctrico, 
electrónico y automatización que sirven de base para la estandarización nacional y como 
referencia cuando se negocia contratos internacionales.

ITU - International  Telecommunication Union: 1932, Ginebra es una organización 
incluida en el sistema de la ONU donde gobiernos y el sector privado coordinan redes y 
servicios globales de telecomunicaciones.

ANSI – American National Standards Institute: Es una organización privada sin 
ánimo de lucro que administra y coordina el sistema de normalización voluntaria de 
Estados Unidos. Fue creada y en 1918 pero estuvo operativa solo en 1940. Es 
representante oficial de Estados Unidos en ISO y IEC.

COPANT – Comisión Panamericana de Normas Técnicas: Es una asociación privada 
sin ánimo de lucro creada en 1997, estandarización técnica y actividades relacionadas en 
sus países miembros para promover el desarrollo en beneficios del intercambio de bienes. 
Actualmente integra 35 miembros siendo 28 miembros activos y 7 miembros adheridos.

CEN – Comité Europeo de Normalización: 1961, Bruselas su objetivo básico es 
armonizar la normativa europea. Sin embargo, además de impulsar y armonizar los procesos 
de acreditación y certificación.
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INTERNATIONAL STANDARING ORGANIZATION

ISO

TODOS LOS SECTORES A EXCEPCIÓN 
DEL ELÉCTRICO, EL ELECTRÓNICO Y 

TELECOMUNICACIONES
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130 PAÍSES

80% NORMAS 
20%  OTROS DOCUMENTOS

14500 NORMAS



TIPOS DE MIEMBROS DE LA ISO

Miembros de pleno derecho, organismos nacionales más representativos de la 
actividad de normalización en su país, un único representante por país. Estos 
miembros tienen el derecho a participar y votar en cualquier decisión técnica y 
política de ISO.

Miembros Correspondientes, generalmente organizaciones que, aun no habiendo 
desarrollado una actividad de normalización nacional, sí están interesados en dicha 
actividad, no tienen una participación activa en los desarrollos técnicos y decisiones 
organizativas de ISO, pero tienen derecho a observar.

Miembros Suscritos , no pretenden desarrollar  actividades normalizadoras, solo mantienen 
su vínculo por información

Consejo
Secretaría General
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COMITÉS DE LA ISO

CASCO, Comité para la evaluación de la conformidad, estudia los sistemas de 
evaluación de la conformidad de productos, servicios y sistemas, y prepara guías 
internacionales. Está autorizado a elaborar normas internacionales, siguiendo los 
procedimientos básicos ISO establecidos.

COPOLCO, Comité sobre política de consumidores, cuyo objetivo es la 
integración de este colectivo en las políticas de normalización.

DEVCO, Comité sobre asuntos de países en desarrollo, cuyo objetivo es la 
consideración de la normalización desde el punto de vista de estos países.

INFCO, Comité sobre servicios y sistemas de información, que se ocupa de los 
aspectos relacionados con la información y la comunicación
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CONTINUAMOS CON LA ESTRUCTURA

Grupos ADHOC: Los Grupos de Asesores ADHOC (ADHOC Advisory Groups), están 
formados por personas a título individual, de reconocido prestigio, 
pertenecientes a organizaciones con intereses en la normalización.

Comité de Dirección Técnica (Technical Management Board): formado por un presidente, 
un secretario y 12 miembros de pleno derecho elegidos por el Consejo, crea y disuelve los 
Comités Técnicos

Comités Técnicos: son los órganos sobre los que descansan los trabajos técnicos de 
normalización están formados por representantes de todos los sectores afectados. Al 
frente de cada uno de ellos se encuentra un presidente nombrado por el Comité de 
Dirección Técnica, y con la función de dirigir el grupo y llegar al consenso necesario. Están 
numerados y en caso de disolución, su número no es reasignado. Pueden crear 
Subcomités y grupos de trabajo para conseguir apoyos al trabajo de normalización en 
curso.
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PROPUESTA
• La propuesta es votada debe lograr mayoría y 5 miembros se 

comprometen a trabajar se incluye en el programa de trabajo

PREPARACIÓN
• El comité técnico forma grupos de trabajo con un responsable 

que prepara del draft óptimo 

COMITÉ
• Este draft se envía al comité de dirección  técnica que lo 

registra en la secretaría general y distribuye para buscar el 
consenso para ser DIS

ENCUESTA
• El DIS es enviado a la secretaría central para su entrega los 

miembros  de pleno derecho (5 meses) se prueba con el 75% 
de los votos, se aceptan comentarios

APROBACIÓN
• El DIS pasa a ser un FDIS y se pasa a los miembros para 

votación definitiva (2 meses) debe lograr 2/3 de los votos no 
se consideran comentarios

PUBLICACIÓN • La secretaría central publica  y distribuye la norma

REVISIÓN • Los comités técnicos revisan cada 5 años

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE UNA NORMA



¿Y EN BOLIVIA?
SISTEMA BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN,  METROLOGÍA, 

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN - NMAC DS 24498 17/2/1997 

ACREDITACIÓN
Reconocimiento formal que 
hace una tercera parte de 
que un organismo cumple 
con los requisitos 
especificados y es 
competente para desarrolla 
tareas específicas de 
EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD

OBA-DTA

OBA -DTA
DECLARA LA COMPETENCIA

SERVICIOS EVALUACIÓN DE 
CONFORMIDAD

Laboratorios
Organismos de Certificación
Organismos de Inspección

IBNORCA, IRAM, TÜV, etc.
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CERTIFICAN 
Declaración del cumplimiento de requisitos de 
sistemas, productos, servicios.

TU EMPRESA



Sistema NMAC

IBNORCA

Normalización y 
certificación

OBA

Acreditación (evaluación 
de la conformidad) 

IBMETRO

Metrología

DTA

Laboratorios de Ensayo  o 
calibración– Norma ISO/IEC
17025
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ISO/IEC 17021, Evaluación de la 
conformidad – Requisitos para 
entidades que proveen auditorias y 
certificaciones de sistemas de gestión.
Principios: Competencia, consistencia, 
imparcialidad
ISO/IEC 17065, Requisitos generales 
para organismos de certificación de 
productos. 

CTN
Coordinador

Secretario
Miembros

NB ISO 9001, 14001, 
etc.



AUTORIDAD

REGLAMENTARIA

ORGANISMO DE 

ACREDITACIÓN

ORGANISMO DE 

CERTIFICACIÓN
FISCALIZADOR

ORG. DE 

NORMALIZACIÓN

Define: 
ACTORES
FUNCIONES Y 
REQUISITOS a
cumplir por LOS 
INVOLUCRADOS EN
EL ESQUEMA DE LA 
CALIDAD
LEYES
REGLAMENTOS, Etc. 

Evalúa: COMPETENCIA

CONSISTENCIA

IMPARCIALIDAD

de los Organismo de 

Certificación, 

Organismo de 

Inspección y 

Laboratorios

Entidad de tercera parte

que asegura, el 

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS mediante un

Certificado.

Verifica, por
medio de
diversos
métodos, el 
efectivo
cumplimiento de
las leyes y 
reglamentos

A través de la 
participación de las
partes interesadas, 
emite normas

DECRETO 
SUPREMO N°
23489 1993

-REGLAMENTOS
TÉCNICOS

DECRETO 
SUPREMO Nº

24498 17/2/1997

OBA - DTA IBNORCA

IRAM

TüV

AR

SENASAG
Organismos de 

Inspección 
Metalmecánica e 

Hidrocarburos 

(OIMH) 
Organismos de 

Inspección 
Químico y 

Materiales (OIQM)

IBNORCA
NBs
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ESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN BOLIVIA



CÓMO SE HACEN LAS NORMAS BOLIVIANAS 

NBS

Fabricantes

Consumidores

Gobierno

Laboratorios

Centros de investigación

ISO

IEC

CAN 

MERCOSUR

COPANT

CEN

COMITÉ TECNICO 
DE 

NORMALIZACIÓN 
CTN

NORMAS 
NB 4000

Información 
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Información 
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CERTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO

• TIPO
• LOTE
• SELLOS IBNORCA

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS
 CALIDAD NB/ISO 9001
 AMBIENTAL NB/ISO 14001
 SEGURIDAD NB/ OHSAS 18001
 INOCUIDAD NB/ISO 22000

CERTIFICACIÓN OBLIGATORIAS 
CERTIFICACIÓN “HECHA A MANO”
CERTIFICACIÓN DE SOLDADORES

NB 136005:2003

Certificaciones 
conjuntas

En Bolivia existen más de 200 empresas con algún tipo de certificación

Sistema en el que ensaya una 
muestra del producto
con un método prescrito, para 
verificar la conformidad de una 
especificación dada.

Certificación de aceites lubricantes, Certificación de diesel oil para la autorización de 
su importación, Certificación de recipientes a presión fabricados en el país 
Certificación de garrafas de GLP Instalaciones de GLP para restaurantes y afines
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ETAPAS DE LA CERTIFICACIÓN 



MÁS SERVICIOS DE IBNORCA: INSPECCIÓN

La inspección es un examen de diseño de producto, servicio, 
proceso o instalación y la determinación de su conformidad con 
requisitos específicos o bien requisitos generales en base a un 
juicio profesional. EL OI es un área especializada en METAL 
MECÁNICAS E HIDROCARBUROS - INSPECCIONES QUÍMICAS Y DE 
MATERIALES

CENTRO DE INFORMACIÓN CID

El centro ofrece importantes colecciones de normas de diversos organismos 
de normalización del mundo (ISO, AENOR, ASTM, IRAM, ANSI, CODEX 
ALIMENTARIOS, DIN y otros).
El CID ofrece sus servicios a través de:
Consulta en sala y Acceso mediante Normateca Virtual para suscriptores
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AFILIACIONES

Existe la posibilidad de afiliarse a IBNORCA para tener los siguientes 
beneficios:

- Información constante y actualizada en relación a 
normalización y calidad

- Ventajas y facilidades económicas en servicios de 
certificación, capacitación, asesoría, etc.

- Participación en el consejo rector de normalización  y el 
consejo rector de certificación

- Recibir gratuitamente publicaciones de IBNORCA
- Participar activamente en los procesos de normalización
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LICITACIONES

IBNORCA  puede apoyar en los procesos de licitación para asegurar compras estatales de 
conformidad con normas técnicas.

- Cuando así lo requiera el COMPRADOR de acuerdo a lo estipulado en las 
especificaciones a través del personal técnico especializado de IBNORCA 
podrá inspeccionar los bienes y someterlos a prueba a fin de verificar su 
conformidad

- Antes de la compra, asesoramiento en la elaboración de especificaciones 
técnicas requeridas en licitaciones

- Después de la compra, verificar el cumplimiento certificación de los 
productos de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones
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Role Play en Grupos 6:  Somos un organismo normalizador y después de 
una discusión de ventajas y desventajas debemos elaborar una norma para 
los trabajos prácticos de la materia de gestión de la calidad……..ÁNIMO!!!


