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 CAPÍTULO 2 

ESTRUCTURA DE LA CALIDAD 
 
Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

 Comprender como funciona el proceso de normalización 

 Comprender como funciona el proceso de acreditación 

 Comprender como funciona el proceso de certificación 

 

INTRODUCCIÓN 
La estructura de la calidad está constituida por los siguientes elementos: 
 

 Normalización 
 Metrología 
 Evaluación de la conformidad – acreditación – certificación 

 
Las preocupaciones sociales que implican: salud, seguridad, medioambiente, bienestar económico, comercio justo, protección 
del consumidor, leyes y regulaciones gubernamentales por un lado y por otro las preocupaciones de negocio enfocadas en: 
comercio, calidad, rentabilidad, especificaciones, contratos, compra, uso, fabricación, distribución. Fundamentan la dinámica de 
la calidad en los diferentes países y a nivel internacional. La estructura es un elemento clave para facilitar la creación de capacidad 
comercial y desarrollo económico. Los principales componentes de la estructura de la calidad son la normalización, la metrología 
y evaluación de la conformidad. Los beneficios de la normalización en la mejora de la eficiencia económica y el acceso a los 
mercados mundiales no pueden lograrse sin la capacidad de realizar mediciones de confianza y que puedan demostrar que los 
elementos se ajustan a los requisitos especificados en las normas. 
 
La gran mayoría de los países han establecido los organismos competentes nacionales y las relaciones internacionales para apoyar 
su sistema. Sin embargo, los sistemas nacionales que no están armonizados a nivel regional o internacional tienen el potencial 
de introducir barreras técnicas al comercio. Al respecto el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio (Acuerdo OTC/ OMC)  fue  establecido para  asegurar que los reglamentos técnicos y las normas,  y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad con estos, no creen obstáculos  innecesarios al comercio internacional. Se 
espera, cada vez más, que tanto los países desarrollados como aquellos en desarrollo demuestren no solamente a sus propios  
ciudadanos, sino también al resto del mundo, que los productos y servicios que producen son fiables, seguros y ambientalmente 
responsables. Para alcanzar este objetivo, cada economía requiere una capacidad técnica nacional eficaz (o el acceso a expertos 
extranjeros) para apoyar los servicios de evaluación de la conformidad en su país. Existe un amplio consenso de que los elementos 
que componen un sistema global son: 
 

- Capacidades de desarrollar normas escritas 

- Acceso a patrones de medida físicos, químicos, y más recientemente, biológicos 

- Prestación de un servicio de metrología legal 

- Disponibilidad de servicios de inspección, ensayo y calibración a un nivel de sofisticación en consonancia con las 
necesidades de los sectores industriales, comerciales y de la sociedad.  

- Disponibilidad de asistencia para los proveedores de bienes y servicios que les permitan precisar los requisitos que 
deben cumplirse y para adoptar las políticas y prácticas necesarias para garantizar que se cumplan los requisitos 

- Disponibilidad de servicios de evaluación de la conformidad de tercera parte tales como la certificación de productos 
para satisfacer las necesidades de los organismos reguladores, tanto a nivel doméstico como en el extranjero, y las de 
los proveedores y clientes que necesitan una confirmación independiente de la conformidad de los bienes y servicios 

 
El sistema nacional para el desarrollo de los reglamentos técnicos debe tener como aporte a la estructura de la calidad para 
asegurar que las necesidades de los reguladores se cumplan y que las regulaciones utilicen la estructura de la mejor manera. 
Normalmente, también existen organizaciones dedicadas al desarrollo de personas y organizaciones en temas relacionados con 
la mejora  de la calidad, el desarrollo de la calidad y las auditorías de sistemas de gestión. 

 
2.1 LAS BARRERAS AL LIBRE COMERCIO 
Las Administraciones, movidas por el interés de proteger sus productos locales de la competencia externa y la protección de la 
salud y seguridad de las personas, han tomado medidas de todo tipo en su reglamentación nacional. Estas medidas, en conjunto 
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y cada una de ellas por separado, pueden constituir una barrera al libre comercio. De una forma amplia, cualquier medida que 
afecte a la libre comercialización de productos puede ser considerada como una barrera. De acuerdo con Fernandez, 2006 sólo 
requiere que se cumpla alguna de las características siguientes: 
 

1. Las medidas impuestas, que deberían afectar por igual a los productos importados y a los internos, lo hacen más 
duramente sobre los primeros. 

2. El origen del producto influye en la medida a imponer al mismo. 
3. La medida impuesta afecta únicamente y de forma negativa a los productos externos. 

 
El resultado es un entorno en el que existen de hecho multitud de barreras al libre comercio, barreras que están enquistadas en 
los diferentes países y que, de una u otra manera, han configurado los intercambios comerciales en la sociedad. 
 
El hecho es que, en muchos países, la existencia de ciertos procedimientos locales que afectan exclusivamente al ámbito 
puramente voluntario, deben ser considerados como barreras técnicas. Así, los agentes que intervienen en los intercambios 
comerciales en el ámbito voluntario, fabricantes, distribuidores, consumidores, etc., pueden exigir de facto la cumplimentación 
de ciertos procedimientos específicos que afecten a los productos, como condición previa para la realización de dichos 
intercambios. Esto ocurre cuando el conjunto o parte de la sociedad ha aceptado y reconocido como propios esos procedimientos 
como garantes, de una u otra manera, de la calidad del producto o servicio ofrecido. Cuando la cumplimentación de esos 
procedimientos sea más gravosa a los productos importados que a los nacionales, pueden ser considerados como barreras.  Por 
definición, barrera técnica puede ser: 
 

1. Cualquier disposición administrativa que remita, directa o indirectamente, a especificaciones técnicas u otros requisitos, 
cuyo cumplimiento otorgue la presunción de conformidad de las exigencias de dichas disposiciones. 

2. Los acuerdos voluntarios en los que las Administraciones son parte contratante y que tienen por objeto el cumplimiento 
de especificaciones técnicas u otros requisitos. 

3. Las especificaciones técnicas u otros requisitos vinculados a medidas fiscales o financieras que puedan afectar al 
consumo de productos al fomentar la cumplimentación de dichas especificaciones. 

 
Cuando una norma, especificación técnica emerge como barrera, la criticidad de la misma como elemento distorsionador al libre 
comercio puede ser muy diferente en función de su tipo. Si ésta es una norma de “medios”, especificando el producto como tal, 
el fabricante puede verse en la necesidad de modificar su producto para poder ponerlo a disposición del público, siendo este 
caso mucho más crítico que si la norma es de “fines”, estableciendo únicamente aquellos requisitos finales que debe cumplir el 
producto. 
 

2.2 LA NORMALIZACIÓN 
La normalización consiste en la elaboración, difusión y aplicación de las normas que pretenden ser reconocidas como soluciones 
a situaciones repetitivas que se desarrollan en cualquier actividad humana.  La normalización tiene como objeto unificar criterios 
mediante acuerdos voluntarios y por consenso entre todas las partes implicadas (fabricantes, usuarios, consumidores, centros 
de investigación, colegios de profesionales, etc.) para elaborar normas sobre cualquier producto o proceso, basadas en la 
experiencia y el desarrollo tecnológico que son aprobadas por un organismo de normalización reconocido con un objetivo de 
beneficio óptimo para la comunidad. 
 
El objeto de la Normalización puede cubrir cualquier aspecto relacionado con la actividad humana, estableciendo soluciones a 
situaciones repetitivas. Así, procedimientos tan usuales como la declaración de la renta o la compraventa de un automóvil están 
normalizados, tanto como puedan estarlo los sistemas de gestión que una empresa debe mantener para garantizar la calidad e 
idoneidad de los productos fabricados. El espesor de las tarjetas de crédito está normalizado, permitiendo la utilización de las 
mismas en gran parte del mundo. Por lo tanto, cualquier aspecto de la actividad social, comercial, legal o de cualquier otro tipo 
puede ser objeto de Normalización. 
 
El aseguramiento de la calidad parte de la existencia de normas, existen múltiples definiciones de lo que es una Norma, a 
continuación, presentamos las más aceptadas:  
 

- De acuerdo con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Europea una norma es “Una 
especificación que figura en un documento en el que se definen las características requeridas de un producto, tales como 
los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto 
en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el envasado, 
el marcado y el etiquetado, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad.” 
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- Las normas son documentos públicos que unifican la terminología en un campo de actividad y establecen 
especificaciones de aplicación voluntaria extraídas de la experiencia y de la frontera del conocimiento y la tecnología, 
disponibles en un momento dado. 

 
Pueden ser: 

- Normas de conformidad: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc. 
- Normas de guía: ISO 9004, ISO 14004, ISO 22004, etc. 
- Normas reguladoras: ISO 15544 Emergency response, NTNPE, FDA, etc. 
- Normas de consenso: ISO 3100 Risk Management 
- Norma industriales: ISO/TS 29001 Hidrocarburos, ISO 16949 automoción, NB 12009 Pymes, etc. 
- Normas de producto: NB 683-96 Quinua en grano, NB 792-97 Carne fresca de camélidos, etc. 
- Normas de Evaluación e la conformidad: ISO TS 22003 Requisitos para organismos que certifican SGSA, ISO 17025, etc. 

 
Adicionalmente James L. Bossert, define una especificación como: “Un conjunto de parámetros específicos que son requeridos 
para asegurar el éxito de un producto para que funcione tal y como se diseñó”. Las especificaciones pueden ser por ejemplo: 
 

 Especificaciones de producto, DIN A4 Dimensiones de hojas 

 Especificaciones de proceso, ISO 9660 Proceso para la grabación de discos 

 Especificaciones analíticas, ISO 100 establece el índice de sensibilidad a la luz de una película fotográfica 

 Especificaciones de materias primas 
 
Adicionalmente podemos contar con otros documentos normativos por ejemplo los siguientes: 
 
Un pliego de condiciones de un producto: Es un documento escrito que esta constituido por un referencial técnico y un plan de 
control. El referencial técnico se define como el conjunto de las características o de las reglas de obtención propias de ese 
producto. 
Una Directiva europea (en el caso de alimentos): En el derecho administrativo europeo, la directiva es un acto emanado de la 
Comisión o del Consejo de la Unión Europea (UE). Es vinculante para los Estados miembros destinatarios en cuanto al objetivo a 
cumplir, pero les deja toda la libertad en cuanto a la determinación de la forma y de los medios de acción necesarios. 
Una Ley: Regla establecida por un Estado, que define los derechos y los deberes de cada ciudadano, o el conjunto de estas reglas. 
Un Reglamento: Define la manera como cumplir con una ley. 
Un documento normativo: Es como una norma, pero carece de la aprobación de un organismo normativo oficial podría ser 
interno de una empresa. 
Un estándar: Es una norma o un documento normativo.  
 
Queda claro entonces que la normalización tiene como objeto lograr un grado óptimo de desempeño en un contexto dado y 
existen normas para todas las actividades que forman parte de la estructura de la calidad. 
 

Figura 4 : La normalización                       

 

 
Historia de la Normalización. Las etapas por las que la normalización ha pasado han sido consecuencia tanto de causas 

intrínsecas de los sectores industriales como de motivos externos, políticos, económicos y sociales. La Normalización fue 
impulsada por las necesidades internas de las industrias que aparecen como consecuencia de los desarrollos técnicos y 
tecnológicos durante el siglo XIX y principios del siglo XX: ejemplo de ello fueron las asociadas al sector eléctrico y al aeronáutico. 
En ambos coinciden dos hechos: por un lado, su desarrollo tiene lugar sin que se hayan asentado prácticas específicas comunes 
en el sector; por otro, era necesario considerar los aspectos de seguridad que permitieran la consolidación rápida de una nueva 
industria. 
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La conjunción de estos dos factores, innovación y seguridad, explica el que algunos sectores industriales se encuentren por 
delante de otros en los aspectos de normalización, gracias al impulso que algunas industrias en este campo realizaron para 
asegurar su rápido asentamiento. 
 
Por otra parte, los esfuerzos bélicos a los que fue sometida la industria en general durante las dos guerras mundiales, hizo 
prioritaria la necesidad de racionalizar y hacer cada vez más eficiente y compatible la producción industrial en todos los ámbitos 
productivos. Las primeras normas nacen en Estados Unidos, cuando la ANSI (American National Standards Institute) inicia la 
normalización de la industria militar. El proceso de crecimiento es impulsado por la necesidad de industria tecnológica 
(armamentos, espacial, aeronaútica, nuclear)  asegurando el cumplimiento por sus productos de la especificaciones de calidad. 
Los primeros antecedentes de normas genéricas de calidad fueron, la norma canadiense CSA Z299 de 1975, la norma australiana 
AAS1821/2/3 de 1975 y la BS 5759 de 1979 del (British Standard Institute). 
 
Los intercambios comerciales a nivel mundial, que se iniciaron en los 60s y se multiplicaron en los 80s y 90s, dieron un impulso 
imparable a la normalización, producto de esto en 1984 el BSI convenció a la ISO para desarrollar un estándar de SGC basado en 
su estándar de 1979, la serie de normas ISO 9001 finalmente surgen en 1987. 
 
En contrapartida, el proceso de normalización se ha visto frenado cuando los países han pretendido conseguir ventajas 
competitivas protegiendo sus productos de los exteriores mediante la utilización de las propias especificaciones nacionales como 
barrera técnica que contenga o al menos dificulte la entrada de productos externos. Así, la crisis económica de los años 70 supuso 
un freno al desarrollo de la normalización y armonización en los países industrializados, freno que fue finalmente desmontado 
ante la realidad innegable a la que se dirigen los intercambios económicos: la globalización.  
 
Por último, hay que mencionar la dificultad inherente en todo ámbito social, económico y comercial a aceptar la modificación de 
métodos y sistemas que se han venido utilizando. La normalización no podía dejar de estar afectada por esta realidad, observando 
la resistencia de muchos sectores a abandonar prácticas históricas a favor de nuevas normas y procedimientos que fueran 
aceptados por un amplio número de entidades. 
 

Clasificación de las normas. Las Normas editadas son numerosas y pueden ser clasificadas de muy diversas maneras. A 

continuación, citamos diversas opciones. 
  
El ámbito de aplicación de una Norma puede ser interno a la propia empresa que la pública, o solamente a uno o varios 
departamentos dentro de la misma; puede ser aplicada en un sector concreto de la actividad comercial o industrial o de cualquier 
otro tipo, o puede ser aplicable a una unidad o a un conjunto de unidades.  
 
Desde el punto de vista de la obligatoriedad, una Norma puede ser voluntaria o mandataria, dentro de su ámbito de utilización, 
independientemente de si éste es una empresa, un país o cualquier otra organización social. Aunque técnicamente la 
obligatoriedad no implica de por sí diferencia alguna en el documento, generalmente se reserva el nombre de Norma cuando 
ésta se aplica de forma voluntaria, mientras que se denomina Reglamento cuando su aplicación es obligatoria. 
 
Las Normas pueden clasificarse también en función del objeto último que se quiere normalizar: sistemas de gestión, productos o 
servicios, evaluación de la conformidad, formación de personal, sistemas de acreditación, sistemas de seguridad, etc. 
Generalmente cuando el objeto a normalizar es un producto o un servicio, en la Norma se especifican las características técnicas 
o las condiciones que deben cumplir para realizar la función a la que está dedicado.  

 
Cuando el objeto es el sistema de gestión, la Norma define los sistemas de organización que una entidad debe cumplir para 
asegurar la eficacia de la misma. Otro objeto típico de una Norma puede ser la definición de los sistemas para realizar la 
evaluación de la conformidad de un producto o servicio respecto a un estándar determinado. Otros objetos posibles pueden ser 
la definición de las características de formación, cualificación o experiencia de las personas que trabajan en un área de actividad 
concreta, encontrándonos entonces ante una norma de certificación de personal, o las normas de seguridad que definen las 
características necesarias para asegurar la salud de las personas o del medio ambiente, así como otras muchas posibles. 
 
Por último, y sin pretender agotar todas las posibilidades de clasificación de Normas, éstas pueden ser de medios en la medida 
en la que en ella se definan aquellos necesarios para obtener las características exigidas al producto, o de resultados, definiendo 
únicamente las características últimas del mismo. 
 
Las Normas de medios son necesariamente muy detalladas y técnicas, pudiendo por ello generar obstáculos al progreso al definir 
con precisión, entre otros, los elementos de diseño del producto, los materiales utilizados y los procesos de producción a los que 
es sometido, por lo que de alguna manera hace obligatorias características que, pudiendo ser punteras en un momento 
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determinado, se quedarán necesariamente obsoletas con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, congelando éste en un 
estado determinado. En sentido opuesto, las Normas de resultados, preferibles a las de medios por no provocar los problemas 
anteriores, generan una dificultad asociada a los sistemas de demostración de la conformidad. Este tipo de Normas, al no definir 
con exactitud los medios para conseguir un producto determinado, hace más difícil el evaluar la conformidad del producto a la 
Norma, obligando a definir unos procedimientos de prueba. 
 
La normalización en calidad es competencia de los organismos de normalización nacionales que se describirán en el siguiente 
apartado. Se trata organizaciones sin ánimo de lucro cuya misión es precisamente la elaboración de normas. Según el ámbito del 
organismo de normalización, las normas se clasifican en tres tipos: 
 

 Normas nacionales. Se trata de  normas elaboradas y sancionadas por un organismo legalmente reconocido para 
desarrollar actividades de normalización en un ámbito nacional tras haber sido expuestas a un periodo de información 
pública.  

 Normas regionales. Los organismos regionales agrupan una serie de organismos nacionales de normalización. Es ámbito 
regional más común es el continental. Por ejemplo, las normas europeas EN elaboradas por los distintos organismos 
europeos de normalización, con la participación de representantes acreditados de todos los países miembros. 

 Normas internacionales. Son similares a las normas regionales en cuanto a su elaboración pero se distinguen por que su 
ámbito es mundial. Las normas internacionales más representativas son las CEI/IEC para el área de electricidad 
(elaboradas por la International Electrotecnichal Commission como organismo de normalización. 

 
Las Normas se encuentran presentes en todos los aspectos relacionados con el mundo de la empresa, la Administración y los 
intercambios comerciales. En la especificación que un comprador potencial haga del producto o servicio que desea adquirir, 
probablemente utilizará una norma existente, añadiendo en su caso requisitos adicionales a la misma. De la misma manera, ese 
servicio o producto habrá sido prestado o fabricado por una empresa en la que sus actividades de producción están normalizadas. 
En esa misma empresa, las responsabilidades, funciones o relaciones interdepartamentales deberán estar también normalizadas. 
 
En el ámbito de las administraciones públicas, las autoridades responsables de la protección de la salud y de la seguridad de las 
personas y del medio ambiente se apoyan en las normas para ejercer su responsabilidad, haciendo obligatorias especificaciones 
propias, documentos externos publicados por otros organismos o referenciado estos últimos, presentándolos como un medio 
posible para cumplir con el reglamento reforzado. Por último, las Normas también pueden utilizarse como un documento en el 
que se define la manera de evaluar la conformidad de productos o servicios a los requisitos especificados en otras normas o 
documentos (Cuatrecasas, 2002) 
 

Características de las normas. Las normas deben tener las siguientes características: 

 
1. LA ACCESIBILIDAD DEL DOCUMENTO 

 
Tanto en la definición de la Organización Internacional de Normalización ISO como en la de la Comisión Europea se encuentra 
implícita o explícitamente el requerimiento de que el documento normativo, bien sea una especificación técnica, bien otro tipo 
de documento, sea accesible a la sociedad. En efecto, la norma alcanza su máximo valor en la medida en la que su aplicación se 
hace universal: al unificar los procesos y productos y, por tanto, simplificarlos, haciéndolos comunes y comprensibles a los 
diversos agentes implicados. Cuanto más extendida sea la utilización de la norma, menor será la complejidad inherente a los 
intercambios comerciales de los productos o servicios normalizados. En sentido contrario, es necesario resaltar que la Norma 
utilizada en ámbitos reducidos puede suponer por sí misma una barrera técnica que dificulte el libre comercio entre las entidades 
que la apliquen y el exterior. 
 
Por lo tanto, con el fin de que el ámbito de utilización de las Normas sea el más amplio posible, éstas deben ser accesibles a todas 
las personas o entidades que las soliciten. Es por ello por lo que una característica que se debe exigir a los Organismos de 
Normalización es la de asegurar que los canales de distribución de las normas editadas sean ágiles y seguros, garantizando la 
distribución de las mismas en su ámbito de utilización. 
 

2. EL CONSENSO DE LAS PARTES IMPLICADAS  
 
La definición de Norma dada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) incluye la característica referente a que 
las normas sean establecidas con la cooperación y el consenso de todas las partes interesadas. 
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La actividad de Normalización, que puede ser impulsada por la industria, por las administraciones públicas o por cualquier otro 
sector de la sociedad, se canaliza a través de Organismos de Normalización que deben permitir y potenciar la intervención de 
todos los sectores que puedan estar afectados, activa o pasivamente, por la Norma a aprobar. Esto se debe a que la Norma en la 
mayoría de los casos se aplicará de forma voluntaria, por lo que es necesario que las entidades que potencialmente puedan hacer 
uso de la misma estén convencidas de la necesidad de su existencia y utilidad. Cuando estas dos condiciones concurran, quedará 
garantizada una condición necesaria para conseguir la universalidad de su utilización en el ámbito de actuación propuesto.  
 
De la misma manera, la participación activa de todas las partes involucradas en el proceso de elaboración de la Norma asegura 
que todos los avances tecnológicos queden contemplados en ella. Por lo tanto, los Organismos de Normalización, reconocidos o 
cualificados, deben garantizar el intercambio de ideas y la participación activa de los sectores involucrados, fabricantes, 
Administración, consumidores y usuarios e institutos de investigación y desarrollo, y no deben aprobar el texto propuesto hasta 
conseguir el mayor consenso posible de todos ellos. 
 

3. LA APLICACIÓN VOLUNTARIA Y CONTINUADA 
 
El objetivo de la Normalización es establecer soluciones a situaciones repetitivas. Este aspecto determina también que la Norma 
sea lo suficientemente general para su aplicación por parte de un número elevado de entidades. Para conseguir la aplicación 
repetida de la Norma es necesario que la misma responda en todo momento a las necesidades de los agentes involucrados y que, 
por tanto, contemple los últimos avances tecnológicos y culturales. Es por ello por lo que una característica de la actividad de 
Normalización debe ser su desarrollo continuado, manteniendo la Norma en un estado de revisión potencial continuo, necesidad 
ésta cada vez más importante en la medida en que la velocidad del desarrollo de la tecnología y de los sistemas de gestión y 
organización se incrementa. 
 
La voluntariedad en la aplicación de la Norma es otra característica subrayada. Los Reglamentos que, a diferencia de las Normas, 
no requieren del consenso de los agentes involucrados en su desarrollo y aprobación, deben, sin embargo, apoyarse en las 
Normas existentes en el ámbito voluntario. Esto tiene como finalidad no sólo evitar cualquier contradicción o divergencia entre 
Normas y Reglamentos, sino potenciar las primeras mediante la política de referenciarlas de forma explícita en éstos últimos. 
 

4. EL BENEFICIO MÁXIMO DE LA SOCIEDAD 
 
La actividad de Normalización y su producto, tiene como objetivo el beneficio máximo de la comunidad. Las Normas han sido 
consideradas y utilizadas en numerosas ocasiones como elementos destinados a dificultar los intercambios económicos (barreras 
técnicas) haciendo obligatorias, bien por las administraciones públicas, bien por requerimientos internos de la sociedad 
inherentes a su estado técnico y social, ciertas características de los productos o servicios. De la misma manera, las Normas han 
podido aparecer en algún momento como un elemento de bloqueo al desarrollo de la técnica, cuando su velocidad de revisión 
no ha seguido el ritmo de los cambios tecnológicos o de gestión.  
 
Sin embargo, cuando el proceso de Normalización cumple todas sus características fundamentales, las Normas conllevan una 
serie de ventajas que benefician de forma evidente al conjunto de la Sociedad, potenciando la calidad de los productos y servicios 
puestos a disposición del público, garantizando a éste la libertad de elección, mejorando los niveles de protección de la vida, la 
seguridad y el medio ambiente, racionalizando los procesos productivos y mejorando el nivel de comunicación entre los sectores 
implicados a través de la utilización del lenguaje común que es la Norma. 
 

Las normas y las patentes. La definición de patente excluye de forma clara el que una idea o solución técnica pueda ser incluida 

total o parcialmente en una Norma sin que se incurra en una contradicción entre los objetivos buscados por ambos conceptos. 
Por ello es necesario asegurar el conocimiento previo de las posibles patentes existentes durante el proceso de elaboración de 
una norma con el fin de conocer los posibles derechos individuales antes de proceder a la elaboración definitiva y buscando la 
solución a un posible caso de conflicto de intereses. Las soluciones pueden ser:  
 

1. Evitar la utilización de soluciones patentadas en la norma, buscando en la misma un enfoque de resultados en lugar 
de medios. 

2. Acordar con el propietario de la patente, cuando lo anterior no sea posible o conveniente, la utilización de las 
soluciones patentadas de forma que el acuerdo sea satisfactorio para ambas partes. 

 
En caso de que ninguna de las soluciones anteriores sea factible por unos u otros motivos, la Norma debe ser desestimada, al 
prevalecer en principio el derecho individual registrado. 
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Ventajas y desventajas de la normalización. Las normas cuando son globalmente aceptadas constituyen un factor de 

cohesión del mercado en el que se aplican, y permiten el desmontaje de aquellos obstáculos técnicos al libre comercio que 
hubieran sido impuestos bien, en entidades geográficas limitadas con el fin de proteger mercados locales, bien porque se 
constituyeran como tales en el ámbito voluntario por el simple hecho de utilizar lenguajes y documentos de referencia diferentes. 
 
Desde otro punto de vista, la producción de bienes normalizados o la inclusión de éstos en un producto o servicio terminado 
permite la simplificación del proceso de producción y/o una mejora evidente en la economía de diseño. En efecto, en la medida 
en la que un producto normalizado se encuentra universalmente aceptado, y por lo tanto solicitado en el mercado, hace posible 
la utilización de medios de producción comunes de tal manera que se evita la introducción de particularidades en el proceso 
productivo, simplificando éste y haciéndolo más eficiente, así como permitiendo considerables economías de escala. 
 
En este mismo sentido, la normalización permite optimizar la capacidad de diseño de las empresas, evitando distraer recursos 
propios para el cálculo o la especificación de productos de los que, al poder ser encontrados en el mercado ya normalizados, se 
conocen sus propiedades y actuaciones, permitiendo su utilización y montaje inmediato en el producto fabricado internamente. 
Por otra parte, la intercambiabilidad, elemento básico en la producción industrial actual, es función directa del grado de 
normalización de los productos. 
 
Otro beneficio subrayado de la normalización es la mejora que produce en la salud y seguridad de las personas y la protección 
del medio ambiente, mediante el reforzamiento por parte de las Administraciones públicas de la aplicación de aquellas normas 
que regulen aspectos relacionados con estos conceptos. Los consumidores se benefician directamente de las normas en la 
medida en que de un producto normalizado se conocen sus características de diseño, prestaciones y comportamiento en servicio 
en función de que las mismas se encuentren normalizadas, facilitándole, por otra, parte la elección responsable de los diferentes 
productos puestos a disposición del público. De forma ya indirecta, aunque no menos importante, el hecho de que un producto 
o servicio cumpla con especificaciones que han sido ampliamente discutidas y consensuadas antes de su aprobación, implica una 
obvia mejora en la calidad del mismo tanto en los aspectos de diseño como de la fabricación o fiabilidad, aumento de la calidad 
de la que el consumidor es primer beneficiario. 
 
Según algunos teóricos la Normalización tendría dos desventajas: primero la influencia negativa que ejerce sobre los 
componentes estéticos al introducir en ellos la uniformidad, limitando la inspiración personal; segundo la normalización con sus 
definiciones, códigos y reglas, tiende a estabilizar la técnica y a frenar el progreso. Esta última posible desventaja no tiene mucho 
fundamento, ya que las normas son elementos vivos que admiten cuantas revisiones se precisen para contribuir al desarrollo de 
la técnica. El verdadero problema es mantener la sincronía entre las actualizaciones y las necesidades cambiantes del entorno. 
 

El proceso de normalización. Existen múltiples posibilidades a la hora de seguir un proceso de normalización, tantas como el 

número de organismos que editan normas. Sin embargo, ciñéndose a aquellas normas cuyo ámbito de aplicación sea voluntario 
y con vocación de universalidad, es preciso que su proceso de elaboración tenga en cuenta ciertas pautas con el fin de garantizar 
su utilidad y su utilización final por los sectores potencialmente interesados. Así, la sociedad debe necesitar la Norma, para que 
respondiendo ésta a la necesidad de llenar un vacío en las relaciones entre los sectores afectados, sea utilizada por ellos de forma 
continuada como el documento básico sobre el que se soporten las mismas. 
 
El origen de la necesidad de la Norma puede ser de muy diverso tipo, en función del sector que la origine y su funcionalidad 
prevista, desde el interés de normalizar un producto o servicio para evitar la aparición o para desmontar barreras técnicas 
preexistentes, a la necesidad de definir los requisitos de los mismos que garanticen la salud o seguridad de las personas Por otra 
parte, el proceso de normalización debe estar abierto a todos los agentes implicados, permitiendo y animando las aportaciones 
de cada uno de ellos, discutiendo y consensuando el resultado final. Esto se plasma en la práctica en la creación de comités donde 
se reúnen los expertos en el área a normalizar, desarrollando y finalmente proponiendo al organismo competente de su 
aprobación la norma provisional consensuada, difundiéndola éste a la sociedad con el fin de darla a conocer y recibir las opiniones 
sobre ella, y considerándolas antes de su aprobación final.  
 
Como ya se hizo notar en párrafos anteriores el proceso tal y como se describe tiene un peligro latente y es el de la lentitud en la 
generación final de la Norma, pudiendo darse el caso de que esta lentitud la haga nacer ya obsoleta por los cambios tecnológicos 
y de todo tipo que hubieran podido ocurrir en su período de gestación. Por tanto, es imprescindible que, una vez la sociedad 
necesite de una norma, la detección de esa necesidad sea inmediata, iniciándose entonces el proceso de normalización, y 
desarrollándolo de tal manera que se minimicen los tiempos requeridos, aunque respetándolos siempre. 
 

Organismos de normalización. Los organismos de normalización, como instrumentos de la sociedad para dirigir y encauzar la 

actividad de normalización se han ido configurando y desarrollando en función del ritmo del proceso de normalización en sí. De 
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esta manera, la normalización, que nace con la aparición de nuevas industrias determina que los primeros organismos que se 
creen sean sectoriales de preferencias y estén desligados de toda iniciativa pública. Los nuevos ambientes políticos de los inicios 
de las postguerras impulsaron la creación y afianzamiento de los organismos de normalización, ya no regionales o sectoriales, 
sino internacionales. Nace entonces la Federación de Asociaciones Internacionales de Normalización (ISA, International 
Federation of National Standardising Association, 1926) con vocación de normalizar los aspectos relacionados con la ingeniería 
mecánica, que desembocó en 1947 en la Organización Internacional de Normalización ISO. 
 
Las épocas en las que los intercambios comerciales a nivel internacional se han multiplicado han reforzado a los organismos de 
normalización como herramientas para facilitar esos intercambios. Este impulso ha sido extraordinario cuando los poderes 
públicos han acompañado el deseo de la industria de universalizarse con la voluntad política de abrir los mercados interiores. 
 

Tipos  y Características  de  los Organismos de  Normalización. Las estructuras y tipos de los organismos de normalización 

son consecuencia de las condiciones industriales y sociales del entorno en el que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. 
Así los organismos de normalización bolivianos son nacionales y aúnan todos los sectores productivos, a diferencia del modelo 
norteamericano con múltiples organismos asociados a los diferentes sectores industriales.  
 
La Administración pública boliviana históricamente apoya en mayor o menor medida, a los organismos de normalización, 
aceptando como nacionales las normas por ellos publicadas. En la misma línea, es posible que la Administración financie la 
existencia y funcionamiento pudiendo llegar a su integración completa en el tejido de la Administración pública nacional Otra 
característica que diferencia a los organismos de normalización es su tamaño: desde pequeñas entidades con funciones limitadas, 
hasta grandes organismos que ofrecen un amplio espectro de servicios, no siempre limitados a la función estricta de 
normalización. 
 
Una vez apuntadas algunas de las posibles diferencias entre los diferentes organismos de normalización, hay que recordar que 
existen ciertas características que en mayor o menor medida se reproducen en todos ellos: 
 

1. Los organismos de normalización deben tener estructuras abiertas a la sociedad, entendida ésta en su acepción más 
amplia (industria, administración pública, sindicatos, asociaciones de consumidores, etc.), que permitan la participación 
de todos los agentes que activa o pasivamente puedan estar afectados por el fruto de su actuación, las normas. En 
efecto, la norma se aplicará en el ámbito voluntario; de ahí que venga obligada la necesidad de su aceptación voluntaria 
global, aceptación que se vería sin duda comprometida si la misma fuera resultado de un proceso interno sin tener en 
cuenta a los potenciales usuarios miembros de la sociedad. 

2. Los organismos de normalización deben tener la agilidad necesaria que les permita reconocer las carencias en la 
sociedad, dando respuesta a sus necesidades en un tiempo aceptable. Esta agilidad debe existir también en la revisión 
de las normas ya publicadas cuando el desarrollo de la tecnología, de los sistemas de Calidad o de cualquier otro aspecto, 
lo haga necesario. 

3. Los organismos de normalización deben estar de alguna manera apoyados por expertos en su ámbito de actuación que, 
desde dentro o desde el exterior, garanticen la bondad del resultado de su actividad. Por último y con el fin de asegurar 
la aplicación de las normas elaboradas, los organismos de normalización deben contar con unos canales de difusión y 
distribución que abarquen su ámbito de actuación. 

Veamos ejemplos: 
IEC - International  Electrotechnical Commission 
Fue establecida en 1906 y radica en Londres integra un cierto número de 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 
Con sede en Ginebra es una organización incluida en el sistema de la ONU donde gobiernos y el sector privado coordinan redes 
y servicios globales de telecomunicaciones. Nace en 1932 su plan estratégico actual fija como objetivos establecer la 
interconexión digital para facilitar el desarrollo de redes y servicios plenamente interconectados e interoperativos así como 
desarrollar herramientas que salvaguarden la integridad de las redes. 
 
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. Su papel en el movimiento de normalización se contrasta inmediatamente al recordar que fue creada y en 1918. Su 
misión es incentivar la competencia en Estados Unidos tiene más de 1000 miembros que son todo tipo de organizaciones. ANSI 
es representante oficial de Estados Unidos en ISO y IEC. 
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COPANT – Comisión Panamericana de Normas Técnicas 
Es una asociación privada sin ánimo de lucro creada en 1997 para promover el desarrollo de la estandarización técnica y 
actividades relacionadas en sus países miembros para promover el desarrollo en beneficio del intercambio de bienes. 
Actualmente integra 35 miembros siendo 28 miembros activos y 7 miembros adheridos. 
 
ISO: Organización Internacional De Normalización 
La Organización Internacional de Normalización ISO, cuyo nombre no corresponde a acrónimo alguno, sino a la palabra derivada 
del griego isos (“Igual”), es una organización no gubernamental que actúa como Federación de Organismos Nacionales de 
Normalización, aglutinando a más de 130 países. 
 
La ISO se financia gracias a las suscripciones de sus miembros (80%) y a los ingresos producto de la venta de Normas ISO y de 
otros documentos (20%) al 2010 ha publicado más de 14500 normas. El objetivo último de ISO es el desarrollo de la normalización 
en todos los sectores a excepción del eléctrico, el electrónico y el de las telecomunicaciones, con el fin de facilitar el libre 
intercambio de productos y servicios en todo el mundo. Este objetivo lo consigue gracias a los siguientes aspectos: 
 

1. La integridad y neutralidad de la Organización, que le han proporcionado un reconocimiento por parte de otros 
organismos nacionales e internacionales. 

2. La aceptación de normas desarrolladas externamente pero ampliamente utilizadas. 
3. La eficacia en el reconocimiento de aquellas carencias en sectores específicos que puedan suponer problemas 

futuros en los intercambios económicos. 
4. La rápida respuesta a demandas del mercado o de las Administraciones públicas para el desarrollo de programas 

específicos de normalización. 
 
ISO nace como tal en 1946, como respuesta a la reunión mantenida el año anterior en Londres, donde delegados de 25 países 
decidieron la creación de una organización internacional cuyo objetivo fuese la facilitación de la coordinación internacional y la 
unificación de normas internacionales. ISO puede considerarse la heredera de la Federación de Asociaciones Internacionales de 
Normalización (ISA, International federation of the National Standardizing Associations), creada en 1926 y desaparecida al inicio 
de la Segunda Guerra Mundial (Fernandez, 2006). 
 
La ISO desde entonces desarrolla una actividad continuada con un notable impulso en las últimas décadas debido a:     
 

1. La liberalización de los intercambios comerciales en todo el mundo hasta niveles nunca conocidos. 
2. La interrelación de sectores productivos. 
3. La aparición de nuevas tecnologías. 
4. El desarrollo industrial y económico de países de economías emergentes. 
5. La “privatización” de organismos de normalización históricamente ligados a agencias de Defensa. 

 
Todos estos aspectos impulsan la Normalización Internacional, fomentando la utilización de Normas ampliamente aceptadas que 
permitan su utilización como lenguaje para el comercio, en una gran diversidad de sectores productivos que ordenen y 
racionalicen nuevas tecnologías y que faciliten el asentamiento de los sectores productivos de los países emergentes. 
 

- Estructura 
ISO es una extensa organización que aglutina a miembros de aproximadamente 130 países con una gestión descentralizada 
soportada por sus miembros a través de las diferentes organizaciones nacionales. Está formada por miembros pertenecientes a 
tres categorías básicas: 
 
Miembros de pleno derecho, entre los que se encuadran aquellos organismos nacionales más representativos de la actividad de 
normalización en su país, estando limitada la representación a 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. Los miembros correspondientes no tienen una participación activa en los 
desarrollos técnicos y decisiones organizativas de ISO, pero tienen derecho a mantenerse informados. 
 
Miembros Suscritos, categoría en la que se integran los países con economías muy limitadas. Estos miembros tienen garantizado 
mediante el pago de pequeñas cuotas su vínculo con la Organización internacional. 
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Asamblea General: está formada por los gerentes y por los delegados nominados por los miembros de pleno derecho. Las otras 
categorías de miembros pueden actuar como observadores. La Asamblea aprueba la política financiera y los planes estratégicos 
de la Organización y la creación de comités consultores o de desarrollo estratégico.  
 
Comités de desarrollo creados por la Asamblea General y abiertos a la participación de los miembros de pleno derecho y 
correspondientes como observadores, son los siguientes: 
 
CASCO: Comité para la evaluación de la conformidad, cuyos objetivos son el estudio de los sistemas de evaluación de la 
conformidad de productos, servicios y sistemas, y de la preparación de guías internacionales sobre dicha actividad y sobre los 
organismos que en ella intervienen, así como impulsar el reconocimiento mutuo de los sistemas de evaluación de la conformidad. 
CASCO 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 de la 
Organización. 
 
El Consejo: es el órgano que gobierna la Organización y está formado por los gerentes (Principal Officers) y por 18 miembros de 
pleno derecho elegidos. El Consejo, presidido por el Presidente o por el Vicepresidente si así lo decide el primero, nombra al 
tesorero, a los 12 miembros del Comité de Dirección Técnica (Technical Management Board), y a los presidentes de los Comités 
de Desarrollo. 
 
Secretaría Central: La Secretaría actúa como tal de la Asamblea General, de los Comités de Desarrollo, del Consejo, del Comité 
de Dirección Técnica y de los Comités Técnicos. Tiene como función asegurar el flujo de documentación dentro de la Organización, 
asistir a los presidentes y secretarías de los Comités Técnicos sobre asuntos técnicos y llevar a cabo el procedimiento establecido 
para la aprobación de Normas (edición, submisión a los miembros y publicación). Por otra parte coordina las reuniones de los 
Comités y Subcomités Técnicos. 
 
Grupos ADHOC: Los Grupos de Asesores ADHOC (ADHOC Advisory Groups), creados por el Presidente con la aprobación del 
Consejo, están formados por personas a título individual, de reconocido prestigio, pertenecientes a organizaciones con intereses 
en la normalización, y tienen como objetivo adelantar los fines y los objetivos de la Organización. 
 
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 y los Grupos de Asesoría Técnica (Technical Advisory 
Groups), cuyos presidentes nombra, supervisa el desarrollo de los trabajos emprendidos y actúa como mediador entre la 
Organización y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en los aspectos técnicos. 
 
REMCO: El Comité de Materiales de Referencia fue creado en 1975, con el objetivo de cubrir los aspectos relacionados con los 
materiales, circunscribiéndose a éste ámbito de actuación. 
 
Grupos de Asesoría Técnica (Technical Advisory Groups): Son creados por el Comité de Dirección Técnica como apoyo puntual 
sobre asuntos específicos. 
 
Comités Técnicos: Son los órganos sobre los que descansan los trabajos técnicos de normalización de la Organización y 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. Cada Comité 
está apoyado por una Secretaría que le ofrece apoyo administrativo y asegura la integridad de los procedimientos. Estas 
secretarías están formadas por los miembros de pleno derecho, consiguiendo de esta manera una estructura técnica muy 
descentralizada. Los Comités Técnicos están numerados y, en caso de disolución, su número no es reasignado. Los Comités 
Técnicos pueden crear Subcomités y grupos de trabajo para conseguir apoyos al trabajo de normalización en curso. 
 
Productos de la ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional: ISO/CEI desarrollan y aprueban Normas internacionales en el 
ámbito voluntario de acuerdo a las necesidades de mercado. Las Normas elaboradas por ISO cubren la totalidad de los sectores 
a excepción del eléctrico, el electrotécnico y el de las telecomunicaciones. Las Normas elaboradas por CEI cubren los sectores 
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eléctrico, electrotécnico y los de las tecnologías asociadas. Las Normas aprobadas por ISO/CEI pertenecen al ámbito voluntario y 
pueden ser adoptadas o no como nacionales. La ISO con IEC e ITU han sellado una alianza estratégica con la World Trade 
Organization (WTO) con el objetivos de promover un sistema de comercio libre y global. 
 

- Procedimientos de la ISO  
 

1. Propuesta 
La propuesta puede venir de muy diferentes orígenes, debido a la gran apertura a la sociedad que mantiene ISO. Una vez una 
propuesta de desarrollo de una norma internacional llega a ISO, es sometida a voto para decidir acerca de su inclusión o no en el 
programa de trabajo. Cuando la mayoría simple del Comité vota a favor y al menos 5 de sus miembros se comprometen a 
participar activamente en el proyecto, la propuesta se acepta, nombrando entonces un responsable y estableciendo un programa 
de trabajo. Los miembros que se hayan comprometido a participar activamente en el proyecto, “miembros participantes”, están 
obligados a asistir a las reuniones y a votar los borradores consensuados (DIS, Draft International Standard). 
 

2. Preparación 
Generalmente el Comité Técnico forma un grupo de trabajo presidido por un responsable con la misión de preparar borradores 
de trabajo, presentados sucesivamente dentro del propio grupo hasta considerarlo óptimo para la resolución del problema 
propuesto. 
 

3. Comité 
Consensuado este borrador, se envía al Comité responsable, que lo registra en la Secretaría Central, la cual lo distribuye para 
comentarios y voto por los miembros participantes del Comité Técnico. Alcanzado el consenso necesario, el borrador pasa a ser 
un proyecto de Norma Internacional (DIS). 
 

4. Encuesta 
El DIS es enviado por la Secretaría Central a todos los miembros de pleno derecho de ISO para su aprobación o rechazo (5 meses) 
y su revisión como propuesta final. En esta fase se consideran los comentarios. El borrador queda aprobado como final si obtiene 
al menos 2/3 de los votos positivos de los miembros participantes del Comité Técnico responsable de su desarrollo y no más de 
¼ de los votos negativos del conjunto del Comité Técnico. Caso de que no se consigan estas condiciones, el DIS es devuelto al  
Comité Técnico para reconsiderar la propuesta del mismo a la luz de los comentarios recibidos y su reelaboración. 
 

5. Aprobación 
Una vez se han cumplido las condiciones anteriores, el DIS pasa a ser FDIS, proyecto final, y se circula a todos los miembros de 
pleno derecho por la Secretaría Central para votación definitiva (2 meses). En esta fase no se consideran comentarios recibidos, 
aunque sí se registran para su consideración en futuras revisiones. El texto FDIS es aprobado si al menos de 2/3 de los votos de 
los miembros participantes son positivos y si no más de ¼ de los votos totales son negativos. Caso de que no se cumplan estas 
condiciones, el FDIS es devuelto al Comité para su reelaboración. 
 

6. Publicación 
La Secretaría Central publica la Norma Internacional en su texto aprobado, en su caso con cambios menores de estilo y 
tipográficos. 
 

7. Revisión 
Todas las Normas son revisadas por los Comités Técnicos responsables con una periodicidad mínima de 5 años. La mayoría de los 
miembros participantes deciden entonces si la Norma es mantenida, revisada o anulada. Cuando se dispone de un documento 
de referencia sólido que pueda utilizarse en sus líneas maestras como Norma Internacional, como pueda ser el caso de una norma 
desarrollada por otro organismo reconocido de normalización, es posible omitir algunas de las fases iniciales del procedimiento 
agilizando el proceso en su conjunto. Con respecto a los sistemas en la industria de los hidrocarburos se disponen de normativas 
ámbito mundial: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.  
 
La mayoría de países han desarrollado normas específicas basadas en las normas ISO. En los EEUU, el ANSI (American National 
Standards Institute se ha puesto de acuerdo para crear versiones nacionales de las normas internacionales, por ejemplo la serie 
ANSI/ISO. En España, AENOR (Asociación Española de Normalización) edita las normas UNE, tales como UNE-EN-ISO 9000, que 
parten del comité técnico TC-176 de ISO. En Bolivia IBNORCA tiene la misma función desarrollando las NB. 
 

2.3 METROLOGÍA 
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El marco internacional para proporcionar compatibilidad de las mediciones, se coordina a nivel nacional por los institutos 
nacionales de mediciones en el caso de Bolivia el Instituto Nacional de Metrología IBMETRO. Es su responsabilidad proporcionar 
las capacidades de medición necesarias dentro de su economía y mantener sus propias capacidades de medición en niveles 
comparativos con institutos en otras economías.  
 
La coordinación internacional de la ciencia y las capacidades de medición se realiza a través de la Oficina Internacional de Pesas 
y Medidas (BIPM). Las actividades de BIPM y sus miembros INMs tienen una serie de interacciones clave con la evaluación de la 
conformidad y las normas. Los INMs miembros de BIPM ponen a disposición rangos de patrones de medición apropiados con una 
incertidumbre en consonancia con las necesidades técnicas de los laboratorios de sus países y usuarios  de la industria. Mantienen 
la trazabilidad de los patrones de medición nacionales  a los patrones internacionales y a las unidades del SI a través de un proceso 
creíble  y transparente de las intercomparaciones internacionales. Los miembros de  BIPM  aportan conocimientos técnicos para 
su uso en las evaluaciones de acreditación y a menudo ofrecen valores de referencia y artefactos de medición para la medición  
y ensayos de aptitud de calibración. 
 
Es importante además incluir uno o más organismos responsables de la metrología legal. Esta rama de la ciencia de la medición 
trata con la metrología en el mercado interno y es referida a veces como una medición de los intercambios. Incluye la aprobación 
de instrumentos de medición utilizados en el comercio diario para garantizar unas prácticas comerciales justas. Los ejemplos 
incluyen las balanzas y otros dispositivos de pesaje, medidas de volumen, contadores de gas y electricidad, etc. También abarca 
la regulación del tamaño de los paquetes para los artículos de venta al por menor. Tiene, sin embargo, una aplicación más amplia, 
más allá de la medición del comercio en muchas economías, tratando con otras formas de mediciones que pueden tener un 
fundamento legal o reglamentario, como la medición de velocidad de vehículos y el análisis del aliento para el contenido de 
alcohol. 
 
Los reglamentos técnicos son una característica en la mayoría de las economías y la mayoría tienen algún tipo de interacción 
directa o indirecta tanto con las normas como con la evaluación de la conformidad. Aunque la mayoría de los reglamentos 
técnicos son específicos del país, hay algunos reglamentos que son de naturaleza multinacionales. Las directivas  europeas, por 
ejemplo a menudo contienen reglamentos técnicos que son aplicables a todos los Estados miembros de la Unión  Europea. 
 
A menudo, los reglamentos técnicos incluyen el cumplimiento con una norma nacional  o internacional o espe- cificaciones 
técnicas, pero pueden contener requisitos adicionales establecidos por el regulador (como las especificaciones de la etiqueta del 
producto). Algunos reglamentos técnicos pueden también especificar sólo partes de las normas, como los aspectos que afectan 
a la seguridad y podrían no cubrir el desempeño del producto o los aspectos de calidad. 
 
De acuerdo con Etemad (2001) la mayoría de las disposiciones de reguladores tienen algunas características comunes, tales como: 
 

- Una organización responsable delegada de la aplicación y administración de las especificaciones obligatorias, el 
regulador 

- Los requisitos de evaluación de la conformidad, cómo será evaluado el cumplimiento de los requisitos. (A veces se 
pueden permitir disposiciones alternativas de evaluación de la conformidad.) 

- Los requisitos técnicos  esenciales que deben  cumplirse a menudo a través de la especificación de una norma  
determinada o de normas equivalentes que  pueden demostrar el cumplimiento de los requisitos esenciales  (equivale 
al cumplimiento  de disposiciones, a menudo en los suplementos de orientación técnica a los reglamentos técnicos) 

- Disposiciones  de  control  postmercado, (si corresponde) estos pueden requerir repetidas evaluaciones de la 
conformidad o diferentes formas de evaluación de la conformidad a las que se necesitaron para su aprobación inicial 

- Las  sanciones  que  deberán aplicarse cuando se identifican fallas en la conformidad se pueden requerir evaluaciones 
de la conformidad adicionales como consecuencia de tales fallas 

- Requisitos de etiquetado y marcado esas marcas pueden ser diferentes a las marcas de conformidad expedidas por los 
organismos de evaluación de la conformidad.     

 
2.4  EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 
Todo el mundo tiene interés  en saber si algo (o alguien, organización o sistema)  se ajusta a sus expectativas. ¿El producto hace 
lo que espero? ¿Es una persona competente para llevar a cabo el trabajo que quiero  que haga?   ¿Mi producto es seguro?. Los 
productos y servicios son como las promesas. Los clientes comerciales, consumidores, usuarios y funcionarios públicos tienen 
expectativas sobre  los productos y servicios relacionados con las características como calidad, ecología, seguridad, economía, 
fiabilidad, compatibilidad, interoperabilidad, eficiencia y eficacia. El proceso para demostrar que estas características cumplen 
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con los requisitos de las normas, reglamentos y otras especificaciones se llama evaluación de la conformidad. En resumen, la 
evaluación de la conformidad ayuda a garantizar que los productos y servicios cumplan sus promesas. 
 
La ISO/IEC 17000 define la evaluación de la conformidad como “la demostración de que los requisitos específicos relativos  a un 
producto, proceso,  sistema,  persona u organismo se cumplen”. Algunos puntos a observar: 
 

- Los métodos para demostrar la conformidad incluyen ensayos, inspección, declaraciones de los proveedores de 
conformidad y certificación 

- Los requisitos especificados incluidos los contenidos en las especificaciones de los proveedores o compradores, las 
normas  nacionales, regionales o internacionales, o las regulaciones gubernamentales 

- La acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad se incluye en la definición de evaluación de la 
conformidad 

- El término objeto de la evaluación de la conformidad, o, a veces solo objeto, se utiliza en la norma para referirse a 
“producto, proceso, sistema, persona u organismo”. 

- La evaluación de la conformidad interacciona con otros campos, tales como los sistemas de gestión, la metrología, la 
normalización y la estadística.  
 

La ISO/IEC 17007 proporciona una visión general de las características esenciales de una norma que se utiliza para la evaluación 
de la conformidad: 
 

- La norma deberá estar  escrita  de manera que pueda  ser aplicada  por cualquier de los siguientes: 
 

 Un fabricante o distribuidor (primera parte) 
 Un usuario o comprador (segunda parte) 
 Un organismo  independiente (tercera parte) 

 
- El alcance  de la norma  debe  estar claramente indicado  en términos tanto  del tipo como de los objetos  a los cuales 

se refiere y con las características de esos objetos que establezca. Por ejemplo, una norma puede  estar  relacionada con 
tuberías de plástico  para  el suministro de agua, pero  se limita su idoneidad a su uso con agua potable. Otras 
características como las dimensiones y resistencia mecánica  pueden estar especificadas en una norma diferente o se 
dejará  que el fabricante las especifique. 

- Las  normas  deben  estar  siempre escritas de tal manera que faciliten y no retrasen el desarrollo de la tecnología. Por 
lo general, esto se logra mediante la especificación de requisitos de desempeño y no de requisitos de diseño del 
producto. 

- Los  requisitos deben  estar  claramente  especificados, junto  con los valores  límite y tolerancias requeridos, y los 
métodos de ensayo para verificar las características especificadas 

- Los requisitos deben  estar libres de elementos subjetivos, debe evitarse el uso de frases tales como “suficientemente, 
fuerte,  como  para” o “la resistencia  adecuada” 

- Los métodos de ensayo  debe  estar claramente identificados y ser coherentes  con la finalidad de la norma. Deben ser 
objetivos, concisos y precisos, y producir resultados sin ambigüedades, repetibles y reproducibles, de manera que los 
resultados de los ensayos realizados en condiciones definidas sean comparables. Se recomienda que la descripción de 
métodos de ensayo incorpore una declaración en cuanto a su precisión, reproducibilidad y repetitividad. 

- En la medida  práctica  y coherente con su objetivo,  los ensayos  deberán proporcionar resultados en un plazo razonable 
de tiempo y a un costo razonable. 

- Se deben elegir los métodos de ensayos no  destructivos, siempre que puedan sustituir, con el mismo nivel de confianza, 
los métodos de ensayos destructivos. 

- Al elegir los métodos de ensayo, debe tenerse en cuenta las normas de los métodos de ensayos  generales y de ensayos  
relacionados para características similares en otras normas. En cuanto  a la descripción de los métodos de ensayo, se 
recomienda  hacer referencia a otras normas  relevantes, en lugar de citar los métodos de ensayo en su totalidad en 
cada norma 

- Cuando un equipo  de ensayo  está disponible sólo  de  una  fuente,  o no está  disponible en el mercado y tiene que ser 
fabricado individualmente, la norma  deberá incluir especificaciones de los equipos  para garantizar que los ensayos 
comparables pueden ser realizados por todas las partes implicadas. 

- Aunque las normas  pueden ser elaboradas por  muchas  organizaciones, incluidas las empresas y los reguladores, es 
normalmente el rol de los organismos nacionales de normalización desarrollar normas de consenso. Como tal, toman 
en cuenta las opiniones equilibradas de todas las partes interesadas afectadas por dichas normas. Los organismos 
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nacionales de normalización también proporcionan los vínculos y conductos para aportes nacionales en la elaboración 
de normas internacionales. 

 
Cuando los productos están certificados, como se explicará más adelante, dicha certificación se basa normalmente en ensayos 
para la conformidad. Por lo tanto existe una dependencia fundamental de la capacidad de medición para que la certificación en 
sí sea confiable.  
 
Mientras que se presta mucha atención al desarrollo económico del comercio internacional, hay muchos  aspectos de la economía 
nacional  que se benefician  de un enfoque sistemático para  el desarrollo de una estructura de la calidad nacional  o regional, 
que incluye la evaluación de la conformidad. La estructura de la calidad puede  ayudar  a promover las mejores prácticas  
internacionales en todos  los campos donde  se aplica y puede  mejorar la economía de la agricultura, fabricación, distribución y 
comercio. También puede proporcionar una base sólida para el desarrollo social, educación, salud y sistemas legales de justicia. 
Es tan importante aplicar los principios de evaluación de la conformidad a los bienes y servicios importados, como lo es para la 
exportación. Tener confianza en que los elementos se ajustan a la especificación en cuanto a calidad y cantidad, de hecho, que 
la especificación es suficientemente clara en el primer lugar de modo que no existan malos entendidos y sorpresas más adelante, 
evitará la pérdida de tiempo y dinero. 
 
En el caso de transacciones voluntarias, las partes  interesadas en la transacción son libres de decidir por sí mismas sobre  los 
procedimientos de evaluación de la conformidad. Si el comprador está dispuesto a aceptar las garantías de conformidad del 
proveedor (declaración de conformidad del proveedor), entonces no hay necesidad de involucrar a una tercera parte. 
 
En operaciones de gran envergadura, donde los riesgos de cometer un error son mayores, se puede acudir a proveedores de 
evaluación de la conformidad de tercera para dar garantía imparcial y objetiva para ambas partes, facilitando  así el intercambio 
de bienes y servicios. En Bolivia IBNORCA ofrece ese servicio. 
 
Cuando los reglamentos técnicos rigen la transacción, la decisión  sobre  el tipo de evaluación de la conformidad puede ser obvia 
para las dos principales partes de la transacción, y es conveniente establecer, de manera formalizada, la forma de verificación la 
conformidad. Esto plantea el asunto de cómo se puede demostrar la competencia e independencia de los proveedores de 
evaluación de la conformidad de tercera parte, e introduce el tema de la acreditación. 
 
Técnicas de Evaluación de la conformidad. Una característica de la evaluación de la conformidad es que puede tomar diferentes 
formas, usando diferentes técnicas de acuerdo con los fines para los que se está utilizando. A continuación presentamos las 
principales técnicas que se usan actualmente. Es conveniente cuando  se habla  de evaluación de la conformidad referirse a las 
partes de la siguiente manera: 
 

- Primera parte  (1ra  parte) la persona u organización que proporciona el objeto que se está evaluando 

- Segunda parte (2da  parte) una persona u organización que tenga  un interés de usuario en el objeto 

- Tercera parte (3ra  parte) una persona u organismo  que sea independiente  de la persona u organización que 
proporciona el objeto  y de los intereses del usuario en el objeto. 

 
Las técnicas de evaluación descritas pueden ser realizadas por cualquiera de las partes, esta decisión será explicada 
posteriormente. La ISO/IEC 17000 establece el “enfoque funcional” a la evaluación de la conformidad. El enfoque funcional 
implica el proceso básico: selección, determinación, revisión y atestación, además de vigilancia cuando sea necesario. 
 

a) La Selección es: 
 

- Especificación de la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) con el(los) cual(es) se evaluará la conformidad, en las auditorías 
se denominan “criterios”. 

- Selección de los ejemplos del objeto que se debe evaluar también pueden ser documentos. 

- Especificación de técnicas de muestreo estadístico si es aplicable. 
 

b) La Determinación pueden ser: 
 

- Ensayos para determinar las características especificadas del objeto de la evaluación 

- Inspección de las características físicas del objeto  de la evaluación 

- Auditoría de los sistemas y registros relacionados con el objeto de la evaluación 

- Evaluación de las cualidades  del objeto  de la evaluación 
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- Examen de las especificaciones y los planos para  el objeto  de la evaluación. 
 
Los subcampos individuales de la evaluación de la conformidad (por ejemplo ensayos, certificación, acreditación) pueden tener 
términos definidos para las actividades de determinación que son exclusivos de ese subcampo. 
 
Existe un cierto grado de solapamiento entre ensayos, calibración y metrología. Los ensayos son la técnica de evaluación de la 
conformidad más común que se utiliza. La ISO/IEC 17000 define los ensayos como: “determinación de una o más características 
de un objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento”. Donde un  procedimiento se define como una 
forma especificada para llevar a cabo una actividad  o un proceso. Los ensayos normalmente se aplican a los materiales, productos 
o procesos. En el caso de ensayos utilizados para la evaluación de la conformidad, las características técnicas se incluyen en los 
“requisitos especificados” que forman el foco de la evaluación. 
 
Es de notar  que la calibración, que es un insumo  esencial  para  los ensayos, no es considerada como una técnica de evaluación 
de la conformidad. Se encuentra en el campo de la metrología. Sin embargo, vale la pena considerar la definición de calibración 
del vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de metrología (VIM): “Operación que bajo condiciones 
especificadas, en una  primera etapa  establece una relación  entre  los valores de la magnitud y sus incertidumbres de medición 
obtenidos de los patrones de medición y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y en una segunda  
etapa,  usa esta información para  establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a partir de una 
indicación”. Los “patrones” se refieren a los patrones de medición que son trazables a las unidades del SI de medidas, por ejemplo 
masa y longitud, no se trata de documentos que especifican los requisitos.  
 
Para obtener los resultados de ensayos más fiables, los métodos de ensayo deben especificarse en una  norma  u otro  documento 
en función del cual se está evaluando la conformidad. Cuando un ensayo se utiliza para una serie de propósitos diferentes se 
podría especificar en una  norma  aparte, tal como  ISO  3452-2, Ensayos  no  destructivos – Ensayo  penetrante – Parte 2: Ensayos  
de materiales penetrantes. En  otros  casos el método de ensayo puede  estar definido en las normas  de requisitos en sí mismas 
como en ISO 15012-2, Salud y seguridad en la soldadura y procesos afines – Requisitos para ensayos y marcado de los equipos 
de filtración de aire – Parte 2: determinación del mínimo volumen del caudal de aire de campanas captor y las boquillas. En 
algunos  casos, los requisitos de la norma  podrían sólo dar un valor para una característica particular como una masa  sin 
especificar  el método por el cual la característica tiene que ser determinada. En  tales casos el laboratorio de análisis tendría que 
decidir sobre el método a utilizar, siguiendo las buenas prácticas de laboratorio. Cuando un número de laboratorios de ensayo 
están involucrados en el trabajo de evaluación de la conformidad para el mismo conjunto de requisitos, podría ser necesario que 
trabajen juntos para acordar un método de ensayo para que los resultados que se obtengan sean fiables y comparables. 
 
La inspección según la ISO/IEC 17000 es: “Examen de un diseño de producto, el producto (3.3)*, proceso o instalación y 
determinación de su conformidad con requisitos específicos  o, sobre  la base de su juicio profesional, con requisitos generales. 
Nota: la inspección de un proceso puede incluir la inspección de personas, instalaciones, tecnología y metodología.” Los requisitos 
para los organismos de inspección se especifican en ISO/IEC 17020. Viendo  aquí la inspección como una técnica de evaluación 
de la conformidad puede incluir: 
 

- Examen visual de los elementos físicos 

- Medición o ensayo de elementos físicos 

- Examen de documentos de especificaciones tales como los dibujos de diseño 

- Comparación de los resultados con los requisitos de los documentos de especificación o con las buenas prácticas 
generalmente aceptadas en el campo 

- Elaboración de un informe sobre los resultados de la inspección 
 
Una de las frases clave en la definición de la inspección  es “sobre la base de su juicio profesional...” Esto  subraya el hecho de 
que la competencia de los organismos de inspección  depende en gran medida del conocimiento, la experiencia y las habilidades 
interpretativas del personal de los organismos de inspección. Para algunos tipos de inspecciones pueden estar especificados los 
requisitos de calificación y experiencia de los inspectores involucrados. En algunos  casos, la certificación  de este personal puede  
ser un requisito. Esto es común, por ejemplo en algunos tipos de actividades de inspección relacionadas con la seguridad. La 
inspección también cubre un espectro muy amplio de sectores y características que se está inspeccionando. Puede, por ejemplo 
sobre el seguimiento de la carga de mercancías y productos, para la determinación de la cantidad, calidad, seguridad, adecuación 
para el uso y el cumplimiento de las plantas, instalaciones, sistemas operativos, e idoneidad del diseño. La inspección  también 
puede, por ejemplo abarcar sistemas de categorización utilizados  para  clasificar los alojamientos, servicios de transporte aéreo, 
servicios turísticos, etc. 
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La auditoría se define  en la ISO 19011 como  un proceso  sistemático, independiente y documentado para  obtener evidencia de 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado en que los criterios  de auditoría se cumplen. La evidencia de 
la auditoría comprende registros, declaraciones de hecho,  o cualquier otra  información relativa a los criterios de auditoría y que 
son verificables. La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. Las auditorías internas, llamadas auditorías de 
primera parte, son llevadas a cabo por, o en nombre de, la propia organización para la revisión de la gestión y otros  fines internos, 
y puede servir de base para la auto declaración de conformidad de una organización.  
 
Las auditorías externas incluyen las que generalmente se denominan auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de 
segunda  parte  son realizadas por las partes que tengan un interés  en la organización, tales como clientes,  o por  otras  personas 
en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones de auditorías externas, independientes, como 
los que proporcionan el registro o la certificación de conformidad con los requisitos de ISO 9001 o ISO 14001. Cuando se audita  
conjuntamente un sistema de gestión de calidad y un sistema  de  gestión  ambiental, esto  se denomina una  auditoría combinada. 
Cuando dos o más organizaciones de auditoría cooperan para  auditar una sola organización se denomina auditoría conjunta. 
 
La evaluación es el término utilizado en la Guía ISO/IEC 65 y la norma ISO/IEC 17024 para cubrir la gama de actividades 
relacionadas con la recopilación de evidencia de conformidad. Estas  actividades pueden incluir ensayos, inspección  y auditoría, 
pero también puede  incluir otras  actividades como el estudio de los dibujos de diseño y las especificaciones para comprobar 
que las características necesarias para cumplir los requisitos especificados están suficientemente definidas. Para algunos  
productos, por  ejemplo cuando  los componentes internos están  protegidos por una resina fundida, no sería posible verificar 
un producto  acabado si se han incorporado los componentes con la potencia adecuada. Tener un conjunto definitivo de planos 
de un producto ayuda en el control de cambios que deben hacerse después que la evaluación de la conformidad se ha 
completado. 
 
El examen es uno de los términos utilizados indistintamente para cubrir un número de actividades de determinación, pero se usa 
de una manera más específica al referirse a los métodos para medir la competencia de una persona. En este contexto, como se 
explica en ISO/IEC 17024, un examen puede realizarse en forma escrita, oral o en forma práctica. Los exámenes deben ser 
planificados y estructurados de manera que se garanticen que todos los requisitos especificados se verificaron de manera objetiva 
y sistemática, con suficiente evidencia documentada producida para confirmar la competencia del candidato. 
 
La evaluación por pares es un proceso utilizado para determinar la conformidad de una persona u organización con una serie de 
requisitos para ser miembro de un grupo al cual la persona u organismo desea unirse. La evaluación se lleva a cabo por los 
miembros del grupo, en otras palabras, los pares del que aplica. El proceso se especifica en ISO/IEC 17040 y es utilizado por 
grupos de organismos que desean ser capaces de aceptarse mutuamente los resultados de evaluación de la conformidad. La 
evaluación por pares es usada por ejemplo  por los organismos de certificación en los sistemas de evaluación de la conformidad 
de IEC y por los organismos de acreditación en ILAC e IAF. La evaluación por pares  requiere los siguientes elementos: 
 

- Asesores competentes, en representación de los miembros del grupo 

- Criterios de adhesión claramente especificados decididos por el grupo 

- Evaluación metódica de la organización candidata en conformidad con los criterios 

- Informe de los resultados con la información suficiente  para  que el grupo decida sobre la idoneidad de la organización 
candidata para  su adhesión. 

 
Los miembros de los grupos de acuerdos de evaluación por pares por lo general  son todos expertos en el área de la técnica 
particular cubierta por el acuerdo y así proporcionan un alto nivel de competencia técnica para la evaluación por pares. Por otro 
lado, los organismos podrían estar en competencia  unos con otros y podría no ser totalmente imparcial. El esquema de 
evaluación por pares tiene que ser bien administrado para mantener su efectividad en inspirar confianza en la labor de sus 
miembros. Un aspecto de la evaluación por pares en un acuerdo multilateral es garantizar que los equipos  evaluadores han sido 
elegidos de entre todos los miembros y no involucra evaluadores de dos miembros diferentes evaluando sus organizaciones entre 
sí. 
 
La acreditación es una técnica de evaluación de la conformidad relacionada específicamente con la evaluación de la conformidad 
de organismos de evaluación de la conformidad realizado por un organismo de tercera parte,  generalmente conocido como 
organismo de acreditación. Los requisitos para los organismos de acreditación están especificados en ISO/IEC 17011 y se 
discutirán más adelante. La acreditación implica generalmente el uso de técnicas de auditoría por equipos de evaluación que 
incluyen expertos en los aspectos organizativos, como los sistemas de gestión y también en las actividades técnicas del 
organismo. Por ejemplo para un laboratorio de ensayo el equipo debe incluir uno o más expertos en los tipos de mediciones y 
ensayos que se realizan. 
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Al final de cada actividad de determinación es necesario documentar la evidencia de la conformidad que ha sido levantada. Las 
evidencias  están  contenidas por lo general  en un informe, referido a veces como un expediente técnico, que incluye: 
 

- Una identificación definitiva del elemento  que se ha evaluado 

- Una declaración de los requisitos contra los que se ha evaluado la conformidad 

- Detalles de las actividades de determinación que se han llevado a cabo, de manera que sería posible repetir las 
actividades de la misma manera si fuera  necesario para  verificar  la evidencia 

- Detalles de los recursos  utilizados, incluidas  las personas, los instrumentos  de medida  y otros  instrumentos  de 
evaluación, para garantizar la trazabilidad de los resultados 

- Los  resultados de las actividades con suficiente detalle para que una persona que no participa en las actividades 
verifique la conformidad (o no conformidad) con los requisitos especificados 

 
c) Revisión y atestación 

 

- Revisión de las evidencias relevadas en la etapa de determinación en cuanto a la conformidad del objeto con los 
requisitos especificados 

- Volver a la etapa de determinación para resolver las no conformidades, 

- Elaborar y emitir una declaración de conformidad 

- Colocar una marca de conformidad de productos conformes. 
 
Una declaración de conformidad puede ser expedida por una 1ra parte, por ejemplo el proveedor de un producto, o por una 2da  
parte, por ejemplo el comprador, se conoce como una declaración de conformidad. Esta práctica  ha sido adoptada para distinguir 
estas declaraciones a las emitidas por un organismo de 3ra  parte, que son conocidos como “certificados”. La ISO/IEC 17050 
proporciona información sobre el contenido de una declaración de conformidad del proveedor.  Una  declaración por una 2da 
parte podría adoptar una forma similar. 
 
En la norma  ISO/IEC 17030 y la Guía  ISO27 se encuentra un asesoramiento en materia de marcas  de conformidad. Las marcas 
tienen  que ser distintivas y su propiedad y condiciones de uso deben  estar  claramente establecidas. En particular el uso de una 
marca  no debe inducir a error a los compradores y usuarios  de los productos. Por ejemplo, un proveedor que tenga un sistema 
de gestión certificado según la norma ISO 9001 no debe poner la marca del organismo de certificación en sus productos, ya que 
ello implicaría que el organismo ha certificado los productos. Con frecuencia el uso de una marca de conformidad se controla a 
través  de una licencia expedida por el titular  de la marca  o por una organización que opera en nombre del propietario como un 
organismo de certificación. La licencia detalla las condiciones en las que el licenciatario puede utilizar la marca como ser la 
restricción  para su uso en los productos que ha comprobado el proveedor de conformidad con el tipo de producto certificado. 
 

d) Vigilancia  
La vigilancia es: 

- Llevar a cabo actividades de determinación en el punto de producción o en la cadena de suministro al mercado 

- Llevar a cabo actividades de determinación en el lugar de uso 

- Revisar los resultados de las actividades de determinación 

- Volver a la etapa de determinación para resolver no conformidades 

- Elaborar y expedir confirmación de continuidad de la conformidad 

- Iniciar acciones correctivas y preventivas en el caso de no conformidades 
 
Ya sea que la vigilancia del mercado se lleve a cabo por el proveedor, un organismo de certificación o las autoridades reguladoras, 
debe realizarse de manera sistemática con registros  completos y accesibles. También debe  haber  un seguimiento sistemático 
a fin de que los efectos adversos  puedan ser corregidos, si es posible, y se puede  prevenir que ocurran en el futuro. Las medidas 
pueden incluir acciones correctivas y retiro de los productos. En  la economía global  de hoy, es de interés de las autoridades 
reguladoras en diferentes países compartir la información  de vigilancia del mercado, de modo que las lecciones aprendidas de 
un incidente en un país pueden ser utilizadas en otros para evitar que los artículos defectuosos lleguen al mercado o para sacarlos 
de uso antes de que causen daños. 

 
2.5 LA ACREDITACIÓN 
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La ISO/IEC 17000 define la acreditación como “atestación de tercera parte relativa  a un organismo  de evaluación de la 
conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la 
conformidad”. La acreditación puede relacionarse con la competencia en la realización de ensayos y calibraciones por 
laboratorios, o la competencia de certificación  e inspección. 
 
En todo Sistema de Gestión, el último peldaño consiste en la definición de los requisitos que aquellos organismos dedicados a 
realizar pruebas, auditorías e inspecciones deben cumplir para acometer su labor y expedir los certificados, informes y actas de 
ensayo necesarios como prueba de conformidad de los productos o sistemas sometidos a evaluación. Este aspecto es 
fundamental y se refiere una vez más a la confianza que el sistema entero debe inspirar. En un ámbito común, el documento que 
acredite la conformidad del producto sometido a evaluación debe tener necesariamente el mismo crédito y valor 
independientemente del organismo particular que lo haya expedido. Los organismos de acreditación necesitan demostrar ellos 
mismos que son independientes e imparciales, y por esta razón se han establecido como entidades nacionales  o regionales que 
en la práctica  tienen  que demostrar la existencia de acuerdos de reconocimiento mutuo por medio de la adhesión a organismos 
internacionales que se dedican a evaluaciones por pares entre ellos. 
 
En el ámbito de la acreditación, dos grupos claves internacionales son la Cooperación Internacional de Acreditación de 
Laboratorios (ILAC) y el Foro Internacional de Acreditación (IAF) ambos tienen el objetivo de facilitar el comercio internacional a 
través de una mayor confianza. 
 
A saber que aun cuando se hayan puesto las bases para la aceptación común de las especificaciones que debe cumplir un 
producto y de las pruebas a las que debe ser sometido para demostrar su conformidad con las mismas, si la entidad responsable 
de expedir el certificado que acredite la conformidad del producto con los requisitos de la especificación y de acuerdo con el 
método de evaluación acordado, no inspira la necesaria confianza a los agentes económicos y sociales involucrados, dicho 
producto, aun pudiendo estar a disposición del público, no tendría posibilidades reales de comercialización. Es por lo tanto 
imprescindible que las entidades dedicadas a realizar certificaciones, inspecciones o ensayos sean reconocidas por la sociedad 
como poseedoras del mismo nivel de competencia en la actividad asignada, con el fin de que sus certificados, informes o actas 
de ensayos sean aceptados por igual por todos los agentes económicos y sociales. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ha llevado a cabo numerosos proyectos de asistencia técnica 
para establecer o mejorar las capacidades de los organismos nacionales de acreditación, apoyándolos para alcanzar el nivel para 
ingresar a los acuerdos de reconocimiento mutuo de ILAC o IAF, o un acuerdo de reconocimiento regional. Ambos organismos 
ILAC e IAF ofrecen a los candidatos la oportunidad de tomar parte  en una  prueba de evaluación por pares, o “preevaluación”,  
por un pequeño equipo de evaluadores experimentados de organismos de acreditación extranjeros. Cualquier deficiencia es 
subrayada y se lleva a cabo la asistencia para rectificar esta antes de una evaluación formal.  
 

2.6 CERTIFICACIÓN 
 
Existen múltiples definiciones de la actividad de certificación en función del peso que se quiera dar a las muchas facetas que la 
componen. Por ser las de mayor aplicación decimos que la certificación es: 
- El conjunto reconocido de procedimientos mediante los cuales se determina la conformidad con las normas o 

especificaciones técnicas aplicables. 
- El procedimiento por el cual un organismo independiente y reconocido asegura por escrito que un producto, proceso o 

servicio es conforme a determinadas exigencias. 
- La verificación objetiva por un tercero de que un producto, proceso, servicio, etc., está de acuerdo con una norma concreta. 
 
En todas las definiciones anteriores aparecen implícita o explícitamente los siguientes conceptos: 
 

1. Confianza. 
2. Conformidad a Normas. 
3. El objeto de la certificación. 

 
La evolución histórica de los sistemas de certificación es un fiel reflejo de la evolución de la cultura de calidad y de las 
herramientas desarrolladas y disponibles para su control. Así, en los inicios del desarrollo industrial, la certificación se limitaba a 
la comprobación de las características técnicas de los prototipos asegurando su conformidad con las exigencias emanadas de 
normas y especificaciones. 
 
El aumento de la producción industrial, pasando a la fabricación en serie, hizo necesario no sólo demostrar el tipo de producto, 
sino la conformidad del elemento fabricado en serie con la norma o especificación técnica que le era aplicable, desembocando 
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en los sistemas de certificación basados en la inspección final de producto. Posteriormente, el control pasa de ejercerse sobre el 
producto ya fabricado a los procesos que intervienen en los pasos iniciales, intermedios y finales de la fabricación en serie, 
utilizando las técnicas de control de calidad entonces desarrolladas. 
 
Más adelante, el concepto evoluciona para abarcar toda la organización, no limitándose a controlar la fabricación en sí, sino 
considerando que la calidad del producto es una característica otorgada por todos los departamentos de la empresa, incluyendo, 
entre otros, los responsables de conocer y responder a las necesidades del mercado. Nace así el aseguramiento de la calidad y la 
calidad total, y consecuentemente los sistemas de certificación de los sistemas de gestión de la calidad. 

 
La confianza en la certificación. Por diferentes motivos, todos los sectores de la sociedad necesitan confiar en la conformidad 

de los productos, entendidos éstos en su acepción más amplia, como servicios, características particulares, personas u 
organizaciones, de acuerdo a normas: 
 
Administración, la extensión de la responsabilidad de la Administración no debe quedar limitada a la definición por su parte de 
las características que deben reunir los productos puestos a disposición de la sociedad en aquellos aspectos que estén 
relacionados  a calidad, salud,  seguridad de las personas y la protección del medio ambiente. Por el contrario, la Administración 
debe, de alguna manera, asegurar que los productos sujetos a esas reglamentaciones cumplen realmente con los requisitos en 
ellas exigidos y necesitan entonces de la certificación como actividad que proporcione la suficiente confianza para que así ocurra. 
 
Las Empresas, como clientes a gran escala que son, acceden en el mercado a la compra de grandes cantidades de productos que 
deben ser conformes a las exigencias técnicas o de otro tipo definidas en las condiciones de compra, sean éstas particulares o 
generales (normas). Cualquier incumplimiento de esas condiciones resultará tremendamente caro a posteriori, por lo que las 
empresas necesitan de la actividad de certificación como herramienta que les ofrece una confianza razonable en que sus 
proveedores se adecuarán y cumplirán las condiciones acordadas en los pliegos de compra. 
 
Los Consumidores, como parte integrante de la sociedad, son los usuarios finales, directos o indirectos, del producto generado 
por cualquier actividad económica. El consumidor necesita de una garantía sobre la funcionalidad, la seguridad e incluso la 
fiabilidad del producto o servicio que está adquiriendo, y por ello necesita de la confianza proporcionada por la actividad de 
certificación. 
 
Los proveedores, bien sean fabricantes de productos, proveedores de servicios, importadores o distribuidores, requieren de la 
certificación como medio para conseguir la confianza de sus clientes, empresas o particulares, en que sus productos o servicios 
cumplen con las expectativas de éstos con un nivel de calidad aceptable. Sin esta confianza, a los proveedores les resultaría 
imposible conseguir una mínima cuota de mercado en un entorno tan competitivo como el actual. 
 
La confianza está presente en toda la actividad de certificación y no sólo en su inicio. Confianza en la objetividad del 
procedimiento, en la independencia de las entidades de certificación, en los procedimientos seguidos para acreditar a estas 
entidades. Si cualquiera de estos aspectos que intervienen en la lógica completa de la certificación no genera la confianza 
necesaria, el conjunto del sistema colapsa y se viene abajo. 

 
Conformidad a las normas. En todas las posibles definiciones de la certificación aparece de una u otra manera el concepto de 

la evaluación de la conformidad de un producto, servicio, persona, sistema, etc., respecto a unas exigencias concretas. Dichas 
exigencias deberán estar plasmadas en un documento escrito y conocido. Es obvio que la certificación como actividad adquiere 
su máximo desarrollo y potencialidad en la medida en que estos documentos sean ampliamente utilizados, asegurando que el 
nivel de confianza generado abarque al mayor número de interlocutores económicos y sociales. Estos documentos obviamente 
son las Normas, y cuanta mayor difusión y utilización tengan las mismas, mayor potencial podrá desarrollar en consecuencia la 
actividad de certificación. 
 
En efecto, siendo las actividades de normalización y certificación claramente diferentes y la primera precursora de la segunda, 
las dos se necesitan y complementan: la certificación asegura el respeto y cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
producto de la actividad de normalización, la norma, y la normalización mantiene su valor al existir una actividad que confirma 
que las normas están vivas y que son utilizadas de acuerdo a su espíritu. 

 
Objeto de la certificación. La certificación es una actividad que puede aplicarse a distintos objetos, en función de su finalidad. 
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 PRODUCTOS: Cuando se requiera evaluar la conformidad de un producto con respecto a una norma o especificación 
técnica que le afecta, nos encontramos ante la rama más desarrollada de la actividad de certificación. Esto es debido 
tanto a que la de productos es, a su vez, la rama de la normalización más desarrollada y la que más años acumula en su 
historia, como al extraordinario aumento que los intercambios comerciales de productos a nivel internacional han 
sufrido en las últimas décadas. 

 
Otro tipo de certificación, no ya de un producto completo como tal sino de algunas de sus características más importantes, 
empieza a ser desarrollado recientemente. Esto suele suceder cuando esa característica a certificar es, por unos u otros motivos, 
crítica. La Comisión Europea utiliza este sistema en sus Directivas de Nuevo Enfoque, evitando la normalización completa de las 
características de los productos y exigiendo, por el contrario, la certificación de aquellas que se encuentren relacionadas con la 
salud y seguridad de las personas y la protección al medio ambiente. 
 

 SERVICIOS: No teniendo el mismo volumen la actividad de certificación en el campo de los servicios, sí pertenecen a la 
misma familia que la de los productos, entendiéndolos como esfuerzos y bienes que serán puestos a disposición del 
público, que hará uso directo de ellos y que requiere de los mismos un alto nivel de calidad y su conformidad a normas 
mundialmente aceptadas que aseguren la satisfacción última del consumidor.  Es previsible, habida cuenta del gran 
desarrollo de los servicios en la sociedad actual, que la certificación en este ámbito sufra un vertiginoso aumento, siendo 
necesario para que esto ocurra el desarrollo previo de las normas que los contemplen. 

 

 PROCESOS: La certificación de procesos, entendidos éstos como parte de la actividad necesaria para la obtención de un 
producto o servicio, es otra rama de la actividad de certificación, con la particularidad de que contempla aspectos 
parciales y generalmente críticos y muy técnicos, del sistema seguido para la consecución del producto.  

 

 PERSONAS: La certificación de las personas es un ámbito muy particular de la actividad de certificación y con un 
desarrollo histórico, aunque limitado en su extensión, ya consolidado: Esta rama de la certificación ha contemplado 
generalmente aquellas actividades técnicas profesionales no cubiertas por formación reglada pública o privada, con un 
detalle técnico evidente y caracterizadas por la criticidad de los resultados que una defectuosa actuación del personal 
que la ejerce ocasionaría en el producto final. Por otra parte, es también característico de las actividades sujetas a la 
certificación del personal que las ejecuta el no estar sometidos a un completo y estricto control de calidad posterior a 
su ejecución, haciendo si cabe aun más perentoria la necesidad de que la actividad llevada a cabo por las personas sea 
acorde a las normas aplicables. 

 

 SISTEMAS: La certificación de sistemas de calidad no pretende, como en el caso de la certificación de productos o 
servicios, desarrollar la conformidad de un producto o servicio final con las exigencias emanadas de un documento 
específico, sino que busca la evaluación total de la entidad que los genera, con el fin de determinar si la misma es capaz 
de responder satisfactoriamente a las necesidades de sus clientes. Esta certificación abarca, por tanto, todas las áreas 
de la empresa evaluada, y no sólo aquellas directamente ligadas a la producción que estrictamente se encuentran 
inmersas en la actividad de procesado de productos. 

 

 ORGANISMOS: Por último, y dentro del marco de la necesaria confianza en el proceso completo, se hace necesario 
asegurar que las entidades que evalúan la conformidad de productos, servicios, procesos, personas o sistemas de 
calidad, siguen unos procedimientos acordes a documentos y tienen la competencia técnica y capacidad humana 
necesarias para llevarlos a cabo. Nos encontramos ante la actividad de acreditación de aquellos organismos que 
intervienen de alguna manera en la certificación de productos, servicios, personas, sistemas de calidad de terceros, y 
que son los organismos de certificación, los laboratorios de ensayo y las entidades de inspección. 

 
El ámbito de la certificación. La Administración pública es responsable de definir el procedimiento de aceptación de los 

productos que ella misma proporciona y está siempre obligada a velar por la seguridad y salud de las personas y por la protección 
del medio ambiente, incluyendo así su competencia los aspectos de los productos puestos en el mercado que puedan interferir 
en dichos asuntos. El sistema por el que las administraciones históricamente han cubierto estos objetivos ha consistido en la 
utilización de la legislación, creando reglamentaciones cuyo fin último era normalizar los aspectos relacionados con la salud y 
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente. 
 
En estas reglamentaciones se definían las maneras de demostrar la conformidad de los productos con los requerimientos en ellas 
expuestos, pudiendo ser éstas de muy diverso tipo, pero consistiendo generalmente en el control que una agencia gubernamental 
o perteneciente al ámbito privado ejercía sobre el producto. Éste fue el germen de la certificación, a partir del cual se trasvasó y 
desarrolló en el ámbito voluntario. 
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Es, por lo tanto, la certificación obligatoria u homologación nacida de la obligación de la Administración por velar por la salud y 
seguridad de las personas y por la protección del medio ambiente, así como de asegurar el cumplimiento de las condiciones de 
las compras públicas, la que ha hecho desarrollarse e impulsar la certificación en el ámbito voluntario, en el que no existe 
obligación alguna de certificar productos, servicios, personas o sistemas de calidad. Es un hecho constatable el que, a mayor 
desarrollo histórico de la certificación obligatoria, mayor ha sido el de la certificación en el ámbito voluntario. En efecto, pronto 
las empresas sujetas a las normas reglamentarias se apercibieron de las ventajas de la certificación, buscándolas entonces por sí 
mismas en el ámbito voluntario, impulsando el desarrollo del conjunto de la actividad, hasta el punto que la certificación se ha 
convertido en la sociedad actual en una exigencia para asegurar la supervivencia de las empresas. 
 

Sistemas de certificación de productos. La Guía  ISO/IEC 67 describe  siete tipos principales de sistemas  de certificación de 

productos, al tiempo  que observa  que  los elementos de estos sistemas se pueden combinar de otras maneras para  crear  
sistemas  adicionales. Las características de los siete sistemas  descritos  en la Guía  67, con los términos actualizados a los 
utilizados en el enfoque funcional, son los siguientes: 
 
Sistema 1a (basado en ensayos) 
 

- El organismo  de certificación  solicita muestras de producto 

- Determinación de las características relevantes del producto mediante ensayos (ISO/IEC 17025)  

- Revisión del informe  de ensayos  o de evaluación 

- Atestación de la conformidad. 
 
Estos sistemas se refieren a veces como sistemas de “aprobación de tipo”. Los fabricantes tienen  que tener  cui- dado  de no 
referirse a los elementos en producción como “certificados” ya que sólo la muestra inicial fue probada por el organismo  de 
certificación. Tales declaraciones como “producido con un diseño certificado  por xxx” podría  ser aceptable. 
 
Sistema  1b  (basado  en el ensayo  de todos los productos) 
 

- El organismo  de certificación  solicita muestras de producto 

- Determinación de las características relevantes del producto mediante ensayos (ISO/IEC 17025)  

- Revisión del informe  de ensayos  o evaluación 

- Atestación de la conformidad 

- Emisión de una licencia para  utilizar los certificados  o las marcas en los productos. 
 
En este sistema toda la población está a disposición del organismo de certificación, quien  decidirá  si y en qué medida  el muestreo 
estadístico  es apropiado. La atestación de la conformidad se referirá a toda  la población y el organismo  de certificación  puede 
entregar un certificado de conformidad para cada producto. Cuando el sistema incluye el uso de una marca de conformidad, el 
organismo  de certificación da licencia al fabricante para aplicar la marca a todos los productos cubiertos por la atestación. 
 
Sistema 2 (basado en ensayos además de la vigilancia del mercado) 
 

- El organismo  de certificación  solicita muestras de producto 

- Determinación de las características relevantes del producto mediante ensayos (ISO/IEC 17025)  

- Revisión del informe  de ensayos  o evaluación 

- Atestación de la conformidad 

- Emisión de una licencia para  utilizar los certificados  o las marcas en los productos 

- Vigilancia por el organismo de certificación de la toma de muestras del mercado y los ensayos o inspecciones para  
confirmar  la conformidad en curso. 

 
Si bien este sistema puede  identificar el impacto de la cadena de distribución en conformidad, los recursos  que requiere pueden 
ser extensos. Además, encontrar no conformidades puede  limitar  tomar medidas preventivas eficaces dado que el producto ya 
ha sido distribuido en el mercado. 
 
Sistema 3 (basado en ensayos y vigilancia en fábrica) 
 

- El organismo  de certificación  solicita muestras de producto 

- Determinación de las características relevantes del producto mediante ensayos (ISO/IEC 17025)  
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- Revisión del informe  de ensayos  o evaluación 

- Atestación de la conformidad 

- Emisión de una licencia para  utilizar los certificados  o las marcas en los productos 

- Vigilancia mediante ensayo  o inpección de muestras de la fábrica y auditoría del proceso de producción. 
 
Este  sistema  incluye  ensayos  y vigilancia en la fábrica. La vigilancia en la fábrica  se lleva a cabo y las muestras del producto 
desde el punto de producción son evaluadas para determinar su conformidad en curso. Este sistema no proporciona ninguna 
indicación sobre el impacto que juega el canal de distribución en la conformidad. Cuando se encuentran no conformidades graves, 
puede existir la oportunidad para resolverlas antes de la distribución generalizada en el mercado en función de la frecuencia de 
la vigilancia. Por ejemplo  si la vigilancia es llevada a cabo cada seis meses y se encuentra que el producto no es conforme, toda 
la producción desde la anterior vigilan- cia podría ser sospechosa. 
 
Sistema 4 (basado en los ensayos de control, más de la fábrica o en el mercado abierto, o ambos) 
 

- El organismo  de certificación  solicita muestras de producto 

- Determinación de las características relevantes del producto mediante ensayos (ISO/IEC 17025) 

- Revisión del informe  de ensayos  o evaluación 

- Atestación de la conformidad 

- Emisión de una licencia para  utilizar los certificados  o las marcas en los productos 

- Vigilancia mediante ensayo o inspección de muestras de la fábrica y auditoría del proceso de producción Vigilancia 
mediante ensayo  o inspección de muestras del mercado. 

 
Este sistema puede indicar tanto el impacto del canal de distribución en la conformidad como proporcionar un mecanismo de 
premercado para identificar y resolver las no conformidades graves. La duplicación de esfuerzos significativos puede producirse 
por los productos cuya conformidad no se ve afectada durante el proceso  de distribución. 
 
Sistema 5 (basada en ensayos, evaluación y vigilancia de sistemas de calidad, además de la vigilancia continua de los productos  
provenientes  de la fabricación, del mercado o ambos) 
 

- El organismo  de certificación  solicita muestras de producto 

- Determinación de las características relevantes del producto mediante ensayos (ISO/IEC 17025)  

- Auditoria inicial del proceso de producción y el sistema de calidad 

- Revisión del informe  de ensayos  o evaluación 

- Atestación de la conformidad 

- Emisión de una licencia para  utilizar los certificados  o las marcas en los productos 

- Vigilancia del proceso  de producción  o  del  sistema  de  calidad  o ambos 

- Vigilancia mediante el ensayo o inspección  de muestras de la fábrica, del mercado abierto, o ambos. 
 
Este sistema incluye ambos, ensayos y evaluación de la parte  del sistema  de calidad  que se refiere  a la conformi- dad de los 
productos con los requisitos especificados. La vigilancia del sistema de calidad se realiza y se pueden tomar muestras del producto 
ya sea del mercado o del lugar de producción, o ambos, y son evaluados para determinar su conformidad en curso. La medida  
en que los tres elementos de la supervisión continua: sistema de calidad, muestras de fábrica y muestras de mercado abierto se 
llevan a cabo, puede  ajustarse a una situación  dada. Como  resultado este  sistema  ofrece una flexibilidad significativa para la 
vigilancia en curso. 
 
Sistema 6 (que cubre la certificación de los procesos y servicios) 

- Determinación de las características de los procesos o servicios mediante la evaluación 

- Auditoría inicial del sistema de calidad 

- Revisión de los resultados de la evaluación 

- Atestación de la conformidad 

- Emisión de una licencia para  utilizar certificados o marcas en relación con el proceso  o servicio 

- Vigilancia mediante auditorías del sistema de calidad 

- Vigilancia mediante evaluaciones de los procesos  o servicios. 
 
Este sistema utiliza las técnicas adecuadas a las características del servicio o proceso  que se evalúa 
 



Ing. Davys Montan                                                    Dr. Ing. Luz Davalos 

23 
 

Los beneficios de la certificación. La certificación es una actividad cuyos beneficios afectan a varios sectores de la sociedad y 

a la totalidad de ésta, gracias fundamentalmente a que, como herramienta generadora de confianza que es, permite racionalizar 
recursos propios y ajenos, evitando su distracción, y aumentando la calidad de productos y servicios. En particular, las ventajas 
que de ella obtienen los diferentes sectores son: 
 

 Administración pública: Tiene la obligación de velar por la salud y seguridad de las personas y por la protección del 
medio ambiente, no debiéndose limitar a la aprobación de reglamentos que contemplen dichos aspectos, sino que debe 
asegurar su cumplimiento, certificando u homologando los productos y servicios afectados por la reglamentación. Desde 
otro punto de vista, las administraciones tienen una vertiente como grandes clientes que necesitan, más aun si cabe que 
los privados, asegurar la conformidad de los productos y servicios adquiridos con las normas y especificaciones que les 
son aplicables. 

 

 La Industria: Las empresas pueden considerarse como el sector de la sociedad que más directamente se beneficia y 
necesita de la actividad de certificación. En efecto, toda empresa es a su vez compradora de bienes y servicios, y requiere 
de la confianza de que sus proveedores los ofrezcan cumpliendo con los requisitos que les son aplicables. 

 
Asimismo las empresas, como proveedores que son, pueden, gracias a la certificación, demostrar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los pliegos de compra acordados con sus clientes, tanto privados como públicos. La mejora de la 
calidad y competitividad quizás sean los factores sobre los que con mayor fuerza incide la certificación. En efecto, esta actividad 
genera por sí misma una elevación del nivel de calidad gracias a la evaluación continuada a la que se someten los sistemas y 
procedimientos de la empresa, disminuyendo el porcentaje de productos defectuosos, internos o entregados a clientes, 
permitiendo el conocimiento de las áreas y procesos susceptibles de mejora y su consiguiente revisión. El aumento del nivel de 
calidad genera directamente un aumento de la competitividad, permitiendo, por otra parte, la certificación de todas las ventajas 
de la normalización, entre ellas la producción normalizada.  
 
Por último, la certificación beneficia a las empresas gracias a que a sus productos les permiten poder diferenciarse del resto, 
garantizando a los consumidores la posibilidad de realizar una elección responsable e informada sobre aquellos productos cuyo 
nivel de calidad está avalado por dicha certificación. Esta ventaja indudable se está convirtiendo en necesidad en función del 
progreso y madurez de los consumidores individuales, al estar exigiendo éstos, cada vez en mayor número e intensidad, un alto 
nivel de calidad constatable de la calidad del producto puesto a su disposición. 
 

 Los consumidores: Son el último escalón de toda actividad económica y los mayores beneficiarios de la certificación. Los 
usuarios no pueden conocer, dado el gran número y diversidad de productos y servicios puestos a su disposición, y el 
ritmo de la evolución del mercado, la funcionalidad, idoneidad de diseño, seguridad de uso, etc., de los mismos. Es en 
este aspecto donde la certificación les beneficia más directamente, permitiéndoles una elección responsable, 
desechando productos cuya calidad no es conocida, y comprando productos certificados, con un nivel de calidad similar. 

 
De forma no menos importante, la certificación garantiza a los consumidores de alguna manera la intercambiabilidad de los 
productos adquiridos. En general es la sociedad entera la que se beneficia de la actividad de certificación, gracias a la elevación 
de la calidad de las empresas y de sus productos y servicios, al aseguramiento que produce respecto a la protección de la salud y 
seguridad de las personas y del medio ambiente, y a la racionalización que permite de los recursos asignados a la comprobación 
y evaluación de la conformidad de productos y servicios. 
 
La certificación es una actividad modelada por la política de normalización, establecida en los documentos normativos, donde se 
recogen las características cuya conformidad debe ser evaluada. La evaluación y registro de sistemas de calidad son actividades 
por las que un organismo  de certificación por tercera parte comprueba y verifica la capacidad de una empresa para implantar y 
utilizar un programa de calidad de acuerdo a los requisitos establecidos en una norma de referencia, de tal manera que el mismo 
asegure que los productos o servicios puestos a disposición del público cumplen los niveles de calidad establecidos.  
 

Cuestionario 
1. Explique qué es la normalización 
2. Explique cómo se clasifican las normas y cuáles son sus características 
3. Argumente las ventajas y desventajas de la normalización 
4. Explique los tipos y las características de las entidades normalizadoras con ejemplos 
5. Expliqué lo que sabe de la ISO y su proceso normalizador 
6. Explique qué es la metrología y su papel en la estructura de la calidad 
7. Explique el proceso de la evaluación de la conformidad 
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8. Explique cuál es la diferencia entre acreditación y certificación 

 


