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¿QUIÉNES SOMOS? 

 Nombre del participante 

 Profesión u Oficio 

 ¿Posee experiencia en los SGC? 

 ¿Qué tipo de experiencia posee? 

 Motivación para participar en el diplomado  

 Pasatiempos 
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Miembro de: 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Infraestructura 

de la Calidad en 

Venezuela y su 

marco legal. 

Comercio 

internacional. 

Interpretar los elementos fundamentales :  

La 

Normalización 

nacional e 

internacional 

Evaluación de la 

conformidad 

Influencia en un Sistema de Gestión de la Calidad 



Miembro de: 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Exposición de conceptos, principios 

fundamentales, pasos a seguir y 

ejemplos que ilustran la implementación 

práctica de los conocimientos 

impartidos.  

Promover el proceso de  

enseñanza –aprendizaje  

a través de : 

 Realización de ejercicios prácticos 

individuales, en equipo, análisis y 

discusión de lecturas, exposición de los 

resultados obtenidos, simulaciones y  

trabajos asignados, entre otros. 

 Participación activa de todos los 

estudiantes.  



Miembro de: 

Caracas 

Modulo 01 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Infraestructura de la calidad y el marco legal 
Venezolano. 

 Normalización 

 Normas Técnicas 

 Reglamentaciones Técnicas 

 Normalización Nacional.  

 Normalización Internacional.  

 Evaluación de la conformidad 

 Comercio internacional 



Miembro de: 

1. INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

Sistema que contribuye a los 

objetivos de política del gobierno 

en áreas como el desarrollo 

industrial, la competitividad 

comercial en los mercados 

globales, el uso eficiente de los 

recursos naturales y humanos, la 

seguridad alimentaria, la salud, el 

medio ambiente y el cambio 

climático.  



Miembro de: 

Es una combinación de iniciativas, 

instituciones, organizaciones, actividades y 

personas.  

Incluye: 

• Una política nacional de calidad 

• Un marco regulatorio 

• Instituciones para ponerla en práctica 

• Los proveedores de servicios de calidad 

• Empresas 

• Clientes y consumidores 

1. INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 



Miembro de: 

¿Existe una política 

nacional de calidad en 

Venezuela? 

¿Existe un marco 

regulatorio en el 

país? 

¿Cuáles son las 

instituciones que 

ponen en práctica la 

infraestructura de la 

calidad? 

¿Quiénes son los 

proveedores de servicios 

de calidad en el país? 

1. INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 



Miembro de: 

Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

La calidad en 

es regulado por:  

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
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¿Qué establece en 

materia de Calidad? 

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 



Miembro de: 

“Todas las personas tendrán derecho a disponer de 

bienes y servicios de calidad, así como a una 

información adecuada y no engañosa sobre el 

contenido y características de los productos y servicios 

que consumen; a la libertad de elección y a un trato 

equitativo y digno.  

Artículo 117  

La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las 

normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de 

defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las 

sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”. 

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
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2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
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Expediente   119 

Entrada en cuenta:                      08 mar 2001  

1ra. Discusión   25 sep. 2001 

2da. Discusión   14 mar 2002 

Modificaciones 2da. Discusión                     28 may 2002 

Sanción    06 jun 2002 

Consideración en TSJ                     12 jun 2002 

Salida del TSJ   06 ago. 2002 

Gaceta N° 37555   23 oct 2002 

Ley sobre 

Normas Técnicas 

y Control de 

Calidad de 1979. 

Comisión 

Permanente de 

Ciencia, Tecnología y 

Comunicación Social 

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 



Miembro de: 

Objeto  

Desarrollar los 

principios orientadores 

que en materia de 

calidad consagra la 

Constitución de la 

República Bolivariana 

de Venezuela. 

 

Determinar sus bases 

políticas y diseñar el 

marco legal que regule 

el Sistema Venezolano 

para la Calidad.  

Establecer los 

mecanismos necesarios 

que permitan 

garantizar los derechos 

de las personas a 

disponer de bienes y 

servicios de calidad en 

el país, a través de 6 

subsistemas. 

 

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 



Miembro de: 

Disposiciones 
generales 

Sistema venezolano 
para la calidad 

Subsistema 

Evaluación de la 
conformidad y 

reconocimiento 
mutuo 

Promoción del 
sistema 

venezolano para la 
calidad 

Procedimientos 

Disposiciones 
transitorias y 

finales 

Del objeto, del ámbito y de las definiciones 

De los deberes, derechos y garantías 

De la educación y formación de recursos humanos 

De la organización 

Del Consejo Venezolano para la 

Calidad 

Del Plan Nacional para la Calidad 

De la 
organización 

De las funciones 

De la evaluación de la conformidad 

Del control de la calidad 

De los reconocimientos mutuos 

De la promoción y la coordinación 

Del procedimiento general y especial 

Del régimen sancionatorio 

Disposiciones transitorias 

Disposiciones finales 

Estructura  

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
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 Establecer, coordinar y promover las 
actividades del Sistema Venezolano para la 
Calidad, que se realizan en el ámbito 
voluntario 

 Fomentar la cooperación en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas 

 Procedimientos de evaluación de la 
conformidad  

 Facilitar el acceso a los mercados 
nacionales e internacionales y fortalecer 
los lazos de confianza entre las partes 
involucradas.  

Artículo 2.- Los objetivos generales de la Ley:  

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 



Miembro de: 

Sistema Venezolano para la Calidad 

¿Qué es? 

Artículo 17: Se entiende por Sistema Venezolano para la Calidad al conjunto de  

principios, normas, procedimientos, subsistemas y entidades que interactúan y  

cooperan de forma armónica y contribuyen a lograr los propósitos de una óptima  

Gestión Nacional de la Calidad.  

¿Cómo esta  

Conformado? 

Artículo 17: El Sistema Venezolano para la Calidad está conformado por seis  

(06) subsistemas: Normalización, Metrología, Acreditación, Certificación,  

Reglamentaciones Técnicas y Ensayos. 

¿Cuál es la  

Función del  

rector? 

Artículo 22: Corresponde al Ministerio de la Producción y el Comercio, oída la  

opinión del Consejo Venezolano para la Calidad, dictar y coordinar las políticas  

que regirán las actividades del Sistema Venezolano para la Calidad. 

¿Quién es  

el rector? 

Artículo 20: El Ministerio de la Producción y el Comercio es el órgano  

rector del Sistema Venezolano para la Calidad. 

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 



Miembro de: 

¿Qué es? 

Artículo 24: Objeto de asesorar en la elaboración de políticas y directrices al  

Ministerio de la Producción y el Comercio, a otros órganos del Poder Público y  

a los entes que actúan en el ámbito voluntario en materia de calidad.  

¿Cuáles  

son sus  

Funciones? 

Artículo 25:  

• Asesorar en las materias que contempla la presente Ley. 

• Actuar como órgano de carácter asesor y consultivo. 

• Coordinar el trabajo de los diversos representantes que lo integran. 

• Proponer políticas de calidad para el logro de los objetivos de la presente Ley. 

• Analizar, asesorar y coadyuvar en la conciliación de discrepancias 

• Evaluar periódicamente el Plan Nacional para la Calidad. 

• Proponer los mecanismos de supervisión en los subsistemas. 

• Asesorar sobre el funcionamiento a los subsistemas. 

• Dictar su Reglamento interno y de funcionamiento.  

¿Cómo esta 

 organizado? 

Artículo 26:  

• Será presidido por el Ministro de la Producción y el Comercio 

• Funcionará como cuerpo colegiado integrado por miembros representantes del  

    Poder Público Nacional y de la sociedad. En forma balanceada los miembros. 

Consejo Venezolano para la Calidad 
2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
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¿Quién lo  

elabora? 

Artículo 32: El Ministerio de la Producción y el Comercio, elaborará e implantará,  

periódicamente el Plan Nacional para la Calidad con fundamento en las políticas  

y directrices establecidas sobre esta materia por el Consejo Venezolano para la  

Calidad.  

¿Quién lo  

supervisa? 

Artículo 32: El Ministerio de la Producción y el Comercio, supervisará y evaluará  

su correcta ejecución de acuerdo a lo requerido en la presente Ley.  

¿Quién debe  

cumplirlo? 

Artículo 33: Los diferentes entes u organismos que conforman el Sistema  

Venezolano para la Calidad deben seguir los lineamientos generales establecidos  

en el Plan Nacional para la Calidad. 

Plan Nacional para la Calidad 

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 



Miembro de: 

Subsistema para la Calidad 

Artículo 17: El Sistema Venezolano para la 

Calidad está conformado por seis (06) 

subsistemas: Normalización, Metrología, 

Acreditación, Certificación, 

Reglamentaciones Técnicas y Ensayos. 

Artículo 18: se entiende como al conjunto 

de principios, normas, procedimientos y 

entidades públicas o privadas que 

interactuando y cooperando de forma 

armónica, contribuyen al logro de propósitos 

y objetivos definidos, según su ámbito de 

actuación en las áreas: normalización, 

metrología, acreditación, certificación, 

reglamentaciones técnicas y ensayos  

2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
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C

T
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A

D
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° 
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Nombre de la actividad: Subsistemas para la calidad 

Objetivo de la actividad: Analizar y entender el objetivo, la organización y las 
competencias de los seis (06)  subsistemas  contemplados en la 
Ley para el Sistema Venezolano para la Calidad. 

Tipo de la actividad: Grupal 

Recursos requeridos: Hojas de rotafolios y marcadores 

Duración de la actividad: 10 minutos (Lectura, análisis y elaboración de la lamina) 
10 minutos (Presentación) 

Instrucciones para el desarrollo de la actividad: 

1.  Leer y analizar el subsistema para la calidad asignado por el tutor 

2. Elaborar un mapa conceptual del subsistema para la calidad asignado haciendo 
mención a: ¿Cuál es el objetivo?, ¿Cómo esta organizado? y ¿Cuáles son las 
funciones del subsistema? 

3. Reflejar el mapa conceptual en una hoja de rotafolio 

4. Explicar subsistema para la calidad asignado, al resto de los participantes 



Miembro de: 

Subsistema de Normalización 

 Organismo de Normalización Nacional (ONN).  

ORGANIZACIÓN  

Elaborar, aprobar, publicar y divulgar normas.  

OBJETIVO 

Sistema Venezolano para la Calidad 
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 Cooperar con el Consejo Venezolano para la Calidad. 

 Integración voluntaria de instituciones públicas y privadas, con 
la participación conjunta de las partes interesadas.  

 Principios: Participación, Transparencia, consenso y 
conocimiento comprobado. 

 Crear comités, subcomités técnicos de normalización.  

 Coordinar los trabajos de normalización. 

 Organizar y gestionar centros de documentación. 

 Asistencia técnica en materia de normalización.  

 Publicar y difundir normas, documentos técnicos y boletines.  

 Apoyar en la elaboración de reglamentaciones técnicas.  

 Declarar Norma Venezolana COVENIN.  

FUNCIONES  

Subsistema de Normalización 

Sistema Venezolano para la Calidad 
2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
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Subsistema de Metrología 

 Está conformado por la metrología legal, científica e 
industrial.  

 Coordinar y ejecutar las actividades del Subsistema de 
Metrología a través del organismo que éste establezca.  

 Asegurar los recursos que garanticen una adecuada 
infraestructura física, equipamiento y personal técnico. 

 Los organismos que deseen integrarse al Subsistema de 
Metrología deberán contar con una acreditación. 

ORGANIZACIÓN  

Promover, fomentar, desarrollar y consolidar en el país, la 
infraestructura metrológica, a fin de garantizar la 
confiabilidad de las mediciones. 

OBJETIVO 

Sistema Venezolano para la Calidad 
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Miembro de: 

 Desarrollar la metrología y servir de apoyo en el campo de la 
metrología industrial  

 Conformar, custodiar y mantener una colección de patrones de 
las unidades de medida y garantizar su trazabilidad. 

 Cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones técnicas que se 
establezcan en el campo metrológico.  

 Proporcionar servicios de validación de la trazabilidad de 
patrones de medición y expedir los certificados 
correspondientes.  

 Ejercer la representación nacional, regional e internacional en 
materia metrológica. 

 Propiciar y participar en el desarrollo de normas metrológicas. 

 Promover el desarrollo de una red de laboratorios de 
calibración acreditados.  

FUNCIONES 

Subsistema de Metrología 

Sistema Venezolano para la Calidad 
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 Organizarse según las normas de acreditación.  

 Evaluar y aprobar a los organismos de acreditación. 

 Establecer sus políticas y planes en concordancia con las 
directrices emanadas del Ministerio de la Producción y el 
Comercio y el Consejo Venezolano para la Calidad.  

 Regirse por los principios de transparencia, participación, 
confiabilidad, confianza, imparcialidad, autonomía, integridad y 
objetividad.  

Desarrollar acciones inherentes al reconocimiento formal de 
competencias técnicas de entes u organismos para efectuar 
tareas específicas relacionadas con los diferentes subsistemas.  

ORGANIZACIÓN  

OBJETIVO 

Subsistema de Acreditación 

Sistema Venezolano para la Calidad 
2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 



Miembro de: 

 Acreditar a los organismos que operen dentro de los 
subsistemas de Metrología, Ensayos y Certificación. 

 Establecer y mantener una base de información de 
organismos acreditados, así como el alcance de los 
ensayos y calibraciones de los laboratorios acreditados.  

 Cooperar con el Consejo Venezolano para la Calidad.  

 Promover y desarrollar actividades tendientes a lograr 
la acreditación de organismos de evaluación de la 
conformidad para que estos formen parte del Sistema 
Venezolano para la Calidad.  

FUNCIONES  

Subsistema de Acreditación 

Sistema Venezolano para la Calidad 
2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
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Subsistema de Certificación 

 Los organismos de certificación deben estar organizados según las normas 
internacionales.  

 Coordinar las actividades del Subsistema de Certificación a través del 
organismo que este establezca, 

 Los organismos de certificación no podrán participar en actividades de 
asesoría en materia de certificación.  

 Regirse por los principios de imparcialidad, independencia, integridad, 
transparencia y objetividad.  

 Los organismos de certificación que deseen integrarse al Subsistema de 
Certificación, deben estar acreditados.. 

ORGANIZACIÓN  

OBJETIVO 

Ejecutar las actividades de evaluación para asegurar que un determinado 
producto, proceso, sistemas de gestión, servicio o persona está conforme con 
los requisitos establecidos en una norma o reglamentaciones técnicas.  

Sistema Venezolano para la Calidad 
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Miembro de: 

 Fomentar y promover el desarrollo y consolidación de una 
infraestructura de organismos de certificación acreditados  

 Fomentar y promover el uso de los certificados de conformidad 
de productos, servicios o sistemas de gestión, para potenciar y 
respaldar la calidad de los productos o servicios en el mercado 
nacional e internacional  

 Fomentar y promover el uso de procedimientos de Evaluación de 
la Conformidad.  

FUNCIONES 

Sistema Venezolano para la Calidad 
2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 

Subsistema de Certificación 



Miembro de: 

Subsistema de Reglamentaciones Técnicas 

 Dictar las políticas bajo las cuales operará el subsistema  

 Facilitar las políticas, organización y coordinación del 
Subsistema, sin menoscabo de las atribuciones de los 
otros organismos competentes en la materia.  

ORGANIZACIÓN  

Las reglamentaciones técnicas establecerán los requisitos 
que deben cumplir los productos, servicios o procesos 
cuando puedan constituir un riesgo para la salud, 
seguridad, protección ambiental y prácticas que puedan 
inducir a error.  

OBJETIVO 

Sistema Venezolano para la Calidad 
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 Notificar al Ministerio de la Producción y el Comercio, los 
proyectos de reglamentaciones técnicas y procedimientos de 
evaluación. 

 Tomar las normas, conforme a las características que deban ser 
de obligatorio cumplimiento.  

 Los servicios o productos nacionales e importados sujetos a 
reglamentaciones técnicas deben cumplir con los requisitos o 
especificaciones técnicas en ellas establecidas. 

 Desarrollar mecanismos para la promoción de la equivalencia 
entre reglamentaciones técnicas.  

 Identificar reglamentaciones técnicas y procedimientos de 
evaluación de la conformidad que sean obstáculos. 

 Coordinar propuestas técnicas con otros países en los foros 
regionales e internacionales  

FUNCIONES  

Subsistema de Reglamentaciones Técnicas 
Sistema Venezolano para la Calidad 
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Subsistema de Ensayos 

 Está constituido por laboratorios públicos o 
privados 

 Los laboratorios que deseen integrarse al 
Subsistema, deberán estar acreditados por el ente 
de acreditación evaluado y aprobado por el 
Ministerio de la Producción y el Comercio de 
conformidad.  

ORGANIZACIÓN  

OBJETIVO 

Comprobar que determinados productos o servicios 

cumplen con normas o reglamentaciones técnicas.  

Sistema Venezolano para la Calidad 
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Miembro de: 

 Garantizar la confiabilidad de sus resultados dentro del 
alcance de los ensayos acreditados  

 Asegurar la trazabilidad de las mediciones a los patrones 
nacionales 

 Promover e integrar la red nacional de laboratorios 
acreditados  

 Participar en los programas de intercomparación de 
laboratorios acreditados  

 Apoyar a las organizaciones públicas o . 

 Proponer técnicas y procedimientos para el mejoramiento 
del desempeño de la red de laboratorios acreditados.  

FUNCIONES  

Subsistema de Ensayos 
Sistema Venezolano para la Calidad 
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SUBSISTEMAS PARA LA CALIDAD 

NORMALIZACIÓN METROLOGIA ACREDITACIÓN CERTIFICACIÓN 
REGLAMENTACION  

TÉCNICA 
ENSAYOS 

FODENORCA 

(Nacional) 

Dirección de  

Metrología 

SENCAMER 

Dirección de  

Acreditación 

SENCAMER 

FONDONORMA 

Dirección de  

Reg. Técnica 

SENCAMER 

Laboratorios  

públicos y  

privados 

Actores de los Subsistema 

FONDONORMA 

(Asociación) 

Sistema Venezolano para la Calidad 
2. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
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 Infraestructura de la Calidad 

 Marco Legal Venezolano 

 Sistema Venezolano para la Calidad 

 Consejo Venezolano para la Calidad 

 Plan Nacional para la Calidad 

 Subsistemas para la Calidad 

VIDEO 02 Infraestructura de la calidad.mp4


Miembro de: 

Caracas 

Modulo 01 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 Infraestructura de la calidad y el marco legal 
Venezolano. 

 Normalización 

 Normas Técnicas 

 Reglamentaciones Técnicas 

 Normalización Nacional.  

 Normalización Internacional.  

 Evaluación de la conformidad 

 Comercio internacional 



Miembro de: 

“Actividad que establece, con respecto a problemas 

actuales o potenciales, disposiciones de uso común y 

continuado, dirigidas a la obtención del nivel óptimo de 

orden en un contexto dado”  

DEFINICIÓN 

3. NORMALIZACIÓN 
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Ejecutar las actividades de elaboración, aprobación, 

publicación y divulgación de normas, con miras a facilitar el 

comercio, servir de base a las reglamentaciones técnicas, 

evaluación de la conformidad, comercio, el desarrollo 

industrial y a proveer las bases para mejorar la calidad de 

los productos, procesos y servicios. 

3. NORMALIZACIÓN 
OBJETIVO 



Miembro de: 

PRINCIPIOS 

Conocimiento 

comprobado 
Participación 

Consenso e 

imparcialidad 

Transparencia 

Toda la información esencial 

accesible a todas las partes 

interesadas 

Abierta admisión con base no- 

discriminatoria a todas las partes 

interesadas 

No favorecer los intereses de 

alguien en especial.  

Garantizar la igualdad de derechos 

y oportunidades en el desarrollo y 

las fases de discusión. 

3. NORMALIZACIÓN 
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FUENTE: Guía ISO/IEC 2:2004, 3.2  

“Documento establecido por consenso y 

aprobado por un organismo reconocido, 

que provee, para el uso común y repetitivo 

reglas, directrices o características para 

actividades o sus resultados, dirigido a 

alcanzar el nivel óptimo de orden en un 

contexto dado ”  

DEFINICIÓN 

4. NORMAS 



Miembro de: 

OBJETIVO 

 

Especificar 
disposiciones claras e 
inequívocas con     el 

fin de facilitar     el 
comercio y la 

comunicación. 

 

Sea completa dentro de 

los límites especificados 

por su alcance 

Sea redactada utilizando 

todo el conocimiento 

disponible sobre el 

estado de la técnica.  

Tome en cuenta las 

condiciones actuales del 

mercado. 

NOTA 2 Algunas veces 

existe tensión entre lo 

que es técnicamente 

factible y lo que el 

mercado requiere 

realmente y está 

dispuesto a pagar por 

ello.  

Proporcione un marco 

para el desarrollo 

tecnológico futuro. 

Sea comprensible para las 

personas que no han participado 

en su elaboración. 

Este conforme a las 

Directivas ISO/IEC, Parte 2 

4. NORMAS 
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PRINCIPIOS CLAVES EN SU DESARROLLO 

Basar la norma en el consenso 

Responder a una necesidad en el mercado 

Basar las normas en la opinión de expertos 

Desarrollar la norma a través de un proceso de 

múltiples partes interesadas 

Conocimiento 

comprobado 
Participación 

Consenso e 

imparcialidad 

Transparencia 

4. NORMAS 
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TIPOS 

Definición 5.2  (ISO/IEC Guía 2) 

Terminología 

Norma referida a términos, 

que usualmente están 

acompañados por sus 

definiciones y, algunas 

veces, por notas 

explicativas, ilustraciones, 

ejemplos u otros.  

Ensayo 

Norma que se refiere a los 

métodos de ensayo; algunas 

veces es complementada 

por otras disposiciones 

relativas a los ensayos, tales 

como el muestreo, uso de 

métodos estadísticos, 

secuencia de ensayo. 

Producto 

Norma que especifica los 

requisitos que debe cumplir 

un producto o un grupo de 

productos, para establecer 

su aptitud para el uso. 

 

NOTA 1  

Puede incluir, además de su 

nivel de conformidad, 

directamente o por 

referencia, aspectos tales 

como terminología, 

muestreo, ensayos, 

rotulación y embalaje y, 

algunas veces, requisitos del 

proceso. 

Definición 5.3  (ISO/IEC Guía 2) 

Definición 5.4  (ISO/IEC Guía 2) 

Directrices 

Recomendaciones prácticas 

o procedimientos para el 

diseño, la fabricación, la 

instalación, el mantenimiento 

o la utilización de equipos, 

estructuras o productos. 

NOTA 1 - Un código de 

práctica puede ser una 

norma, una parte de una 

norma o independiente de 

una norma 

NOTA 2 - Típicamente 

define lo que es considerado 

‘buena práctica’, algunas 

veces ‘la mejor práctica’ 

Otras: 

 sistemas de clasificación, 

 calibración, 

 etc. 

4. NORMAS 



Miembro de: 

TITULO 

ESTRUCTURA 

Definir claramente el tema del documento y los aspectos cubiertos, lo que 

indica los límites de aplicabilidad del documento o de partes particulares 

de ella.   PRÓLOGO 

Proporcionare información sobre: La organización responsable de la 

publicación del documento, El comité que elaboró el documento, Los 

procedimientos y reglas bajo las cuales se elaboró el documento, El 

proceso de votación y Relaciones entre el presente documento y otros 

documentos.  
INTRODUCCIÓN 

Proporciona información específica o comentario sobre el contenido 

técnico del documento, y sobre las razones que motivaron su preparación.  

OBJETO 

Descripción clara y concisa de la materia cubierta por el documento. 

Redactada con el fin de distinguir la materia objeto de la de otros 

documentos, sin entrar en detalles innecesarios.  

4. NORMAS 



Miembro de: 

REFERENCIAS NORMATIVAS  

Listar a título informativo, los documentos que se citan en el documento 

normativo.  

 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Proporciona las definiciones necesarias para la comprensión de ciertos 

términos utilizados en el documento.  

SÍMBOLOS Y TÉRMINOS ABREVIADOS  

Proporciona una lista de los símbolos y abreviaturas utilizados en el 

documento, junto con sus definiciones.  

REQUISITOS Y /O MÉTODOS DE MEDICIÓN Y DE ENSAYO  

Especificar el procedimiento para determinar los valores de las 

características o para comprobar conformidad con los requisitos 

establecidos. El uso de un método de ensayo normalizado garantiza la 

comparabilidad de los resultados. 

ESTRUCTURA 
4. NORMAS 



Miembro de: 

MARCADO, ETIQUETADO Y ENVASADO  

Aspectos importantes relacionados con la fabricación de productos y la 

contratación que necesitan con frecuencia un enfoque normalizado, 

particularmente en aplicaciones críticas de seguridad. 

ANEXOS  

Proporcionar información adicional al cuerpo principal del documento 

BIBLIOGRAFÍA 

Documentos que se citan en el documento informativamente, así como 

otros recursos de información. 

ESTRUCTURA 
4. NORMAS 



Miembro de: 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Trabajos aún en desarrollo 

técnico, o donde se cree que 
habrá una futura, pero no 

inmediata, posibilidad de 
acuerdo sobre una Norma 
Internacional. Este documento 

se publica para uso inmediato, 
pero también proporciona un 

medio para obtener 
retroalimentación. El objetivo es 
que eventualmente sea 

transformado y republicado 
como una norma. 

 
 
 

ESPECIFICACIONES PUBLICAMENTE DISPONIBLES 

 
 Documento que se publica para responder a una 
necesidad urgente del mercado, representando el 

consenso de los expertos dentro de un grupo de trabajo, 
o un consenso en una organización externa a la 

ISO. Tienen una vida máxima de seis años, después de 
lo cual pueden ser transformadas en Normas 
Internacionales o retiradas. 

OTRAS PUBLICACIONES NORMATIVAS 
4. NORMAS 



Miembro de: 

GUÍAS 
 
Documento que ayudan a los lectores a 
comprender mejor las principales áreas en 
las que los estándares agregan valor. Algunas 
guías hablan de cómo y por qué.  

 
 
REPORTE TÉCNICO 
 
Documento que contiene 
información de un tipo diferente al 
de las dos publicaciones 
anteriores. Puede incluir datos 
obtenidos de una encuesta, por 
ejemplo, o de un reporte 
informativo, o información del 
"estado de la técnica" percibido. 
 
 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES DE TALLERES 
 
Documento desarrollado fuera del sistema de comités de 
normalización para permitir a los actores del mercado negociar 
en un ambiente de "taller abierto". Teniendo una vida útil 
máxima de seis años, después de lo cual puede ser 
transformado en otro tipo de documento normativo o se retira 
automáticamente. 

OTRAS PUBLICACIONES NORMATIVAS 
4. NORMAS 



Miembro de: 

BENEFICIOS 
4. NORMAS 



Miembro de: 

A
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Nombre de la actividad: Beneficios de la normalización y de las normas técnicas 

Objetivo de la actividad: Analizar y establecer los beneficios que genera la 
normalización y las normas técnicas a la sociedad, a las 
empresas, a los estados y a los países. 

Tipo de la actividad: Grupal 

Recursos requeridos: Anotaciones por grupo 

Duración de la actividad: 05 minutos (Análisis y discusión grupal) 
05 minutos (Presentación) 

Instrucciones para el desarrollo de la actividad: 

1.  Analizar en grupo los beneficios que trae la normalización y las normas 
al sector asignado por el tutor. 

2. Tomar notas de los beneficios identificados por el grupo. 

3. Explicar los beneficios identificados al resto de los participantes 



Miembro de: 

Base para reglamentaciones técnicas 

Actividades de evaluación de la conformidad 

Inspecciones o fiscalizaciones; 

Reconocimiento mutuo (entre países); 

Otros. 

PARA LOS ESTADOS 

BENEFICIOS 
4. NORMAS 



Miembro de: 

PARA LA SOCIEDAD 

Productos y servicios ambientalmente más 
seguros, confiables y saludables 

Productos con mejoras en calidad y precisión 

Compatibilidad entre productos 

Mayor consistencia en la prestación de servicios 

Mejorar el acceso y selección de productos y 
servicios 

Menores costos 

Mejor información del producto o servicio 

BENEFICIOS 
4. NORMAS 



Miembro de: 

Fuente de actualización en información técnica 

 Adaptación de productos / servicios para 
exportación 

Competitividad entre productores 

Salvaguarda de intereses nacionales 

PARA LOS PAÍSES Evitar barreras comerciales innecesarias y 

facilitar el acceso a los mercados mundiales. 

BENEFICIOS 
4. NORMAS 



Miembro de: 

PARA LAS EMPRESAS 

Construir  confianza en los clientes 

Cumplir con los requisitos de regulación , a un 
costo menor 

Obtenga acceso al mercado en todo el mundo 

Asegura la competencia leal 

Mejor información del producto o servicio 

Optimizar las operaciones, a disminuir costos, a 

incrementar la satisfacción de los clientes 

Mejora la productividad y la competitividad. 

Reducir sus impactos ambientales y en 

consecuencia benefician al medioambiente. 

BENEFICIOS 
4. NORMAS 



Miembro de: 

“Documento en el que se establecen las 

características de un producto o los 

procesos y métodos de producción con ellas 

relacionados, con inclusión de las 

disposiciones administrativas aplicables, y 

cuya observancia es obligatoria. También 

puede incluir prescripciones en materia de 

terminología, símbolos, embalaje, marcado 

o etiquetado aplicables a un producto, 

proceso o método de producción, o tratar 

exclusivamente de ella”  

DEFINICIÓN 
4. REGLAMENTOS TÉCNICOS 



Miembro de: 

Establecer los requisitos que deben 

cumplir los productos, servicios o 

procesos cuando puedan constituir 

un riesgo para la vida, salud, 

seguridad, protección ambiental y 

prácticas que puedan inducir a 

error. 

OBJETIVO 
4. REGLAMENTOS TÉCNICOS 



Miembro de: 

ASPECTOS 
 

NORMAS TÉCNICAS 
 

REGLAMENTACIONES TÉCNICAS 
 

Competencia 
 

Organismos de 
normalización 

 

Sólo organismos públicos 
(sector oficial) 

Motivación 
 

Facilitar el comercio. 
Mejorar en forma voluntaria la 

calidad de productos, servicios y 
procesos. 

Proteger a la población en materia de salud, 
seguridad y ambiente 

Proceso Consenso 
 
 

Consulta con demás órganos competentes y 
Notificación 

Exigencia  de 
Cumplimiento 

Contrato 
cliente-proveedor 

 

Estado 

Criterios de 
Definición 

Atributos o características de 
productos, servicios y procesos. 

Salud, seguridad, vida de las personas, medio 
ambiente y prácticas que puedan inducir a error en 

estos temas y en metrología. 

LAS NORMAS VS LAS REGLAMENTACIONES TÉCNICAS 



Miembro de: 

(Contenido) 

Norma 
(Documento cuya observancia es voluntaria) 

Reglamentación técnica 
(Documento cuya observancia es obligatoria 

por el Estado) 

 Especificaciones o requisitos de productos, servicios 
o procesos 

 

 Especificaciones o requisitos de productos, servicios 
o procesos (*) 

 Por su carácter voluntario no establece vigilancia y 
control de aplicación por parte de algún órgano del 
Estado 

 Establece una entidad del Estado como responsable 
de la vigilancia y control de su aplicación. 

 No incluye partida arancelaria, por cuanto no lo 
contempla la estructura de las normas 

 

 Incluye partida arancelaria del  producto referido 
en la reglamentación técnica 

 No contempla sanciones oficiales  Contempla sanciones oficiales por incumplimiento 

* Los organismos de la administración pública que dicten reglamentaciones técnicas, tomarán las normas, bien sea en todo su 
contenido o parte de ellas, como base preferencial para su formulación conforme a las características que deban ser de obligatorio 
cumplimiento. (Art. 75 de la Ley)  

LAS NORMAS VS LAS REGLAMENTACIONES TÉCNICAS 



Miembro de: 

 Normalización 

 Normas Técnicas 

 Reglamentaciones Técnicas 

 Normas Técnicas vs Reglamentaciones 

Técnicas 

- 

VIDEO 03 Normas ISO.mp4


Miembro de: 

Caracas 

Modulo 01 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Infraestructura de la calidad y el marco legal 
Venezolano. 

 Normalización 

 Normas Técnicas 

 Reglamentaciones Técnicas 

 Normalización Nacional.  

 Normalización Internacional.  

 Evaluación de la conformidad 

 Comercio internacional 



Miembro de: 

Artículo 34. 

El Subsistema de Normalización tiene por objeto 

ejecutar las actividades de elaboración, aprobación, 

publicación y divulgación de las normas, con miras a 

facilitar el comercio, servir de base a las 

reglamentaciones técnicas, evaluación de la 

conformidad, comercio, el desarrollo industrial y 

proveer las bases para mejorar la calidad de los 

productos, procesos y servicios.  

Artículo 35. 

El Ministerio de la Producción y el Comercio autorizará 

a un organismo de normalización la coordinación del 

proceso de elaboración de normas nacionales 

conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y 

su Reglamento.   

5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

Empresa 

Asociación  

Nacionales COVENIN (FONDONORMA), 

ANSI, BSI 

API, ASTM, SAE 

PDVSA, PHILIPS, BAYER, BRISTOL   

COPANT, NM 

ISO 

Regionales 

Internacionales 

Hasta el 09/06/09 vigente  

la resolución DM/N 370  

Nov. 2003 

PIRÁMIDE DE LA NORMALIZACIÓN 

5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

Empresa 

Asociación  

Nacionales COVENIN (FODENORCA), 

AENOR, BSI 

FONDONORMA, ASTM, SAE 

PDVSA, PHILIPS, BAYER, BRISTOL   

COPANT, NM 

ISO 

Regionales 

Internacionales 

Desde el 10/06/09  

Vigente la resolución 

DM/N 075 Jun. 2009 

PIRÁMIDE DE LA NORMALIZACIÓN 

5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

Artículo 36.- Las actividades del Subsistema de 

Normalización se desarrollarán a través de la 

integración voluntaria de instituciones 

públicas y privadas, con la participación conjunta 

de productores, comerciantes, consumidores y 

usuarios.  

Sector oficial

Industriales

Consumidores

Laboratorios

Universidades

ComerciantesInstitutos de 

investigación

NORMA

Productores

Sector oficial

Industriales

Consumidores

Laboratorios

Universidades

ComerciantesInstitutos de 

investigación

NORMA

Productores

5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

Artículo 38.- Los organismos de normalización 

tendrán dentro de sus funciones: Cooperar con el 

Consejo Venezolano para la Calidad en la 

elaboración e integración del Plan de 

Normalización Nacional 

PLAN DE NORMALIZACIÓN NACIONAL 

5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

Artículo 38.- Los organismos de 

normalización tendrán dentro de sus 

funciones: Crear comités, subcomités 

técnicos de normalización. 

 

ÓRGANOS TÉCNICOS 

CT : Comités técnicos 

SC : Subcomités 

GT: Grupos de trabajo 

EN : Esp. Normalización 

C  : Presidente 

P    :Miembro activo 

O   : Miembro observador 

E   : Expertos 

CSF 

EN C V V 

EN EN 

CT 

SC GT 

GT 

E 

E 

P 

P 

P 

P 

P 

P 
O 

O 

O 

O 

O 
E 

E 

EN 

GT 

E 
E 

5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

CT1 Textil 

CT3 Construcción 

CT4 Petróleo, Gas y sus derivados 

CT5 Automotriz 

CT6 Higiene, Seguridad y Protección 

CT7 Materiales Ferrosos 

CT8 Materiales Metálicos no Ferrosos 

CT9 Equipos y Productos Odontológicos 

CT10 Productos Alimenticios 

CT11 Electricidad y Electrónica 

CT13 Química 

CT14 Metrología 

CT15 Documentación y Ciencias  

 de la Información 

CT16 Envases y Embalajes 

CT18 Mantenimiento 

CT19 Pulpa Papel y Cartón 

CT20 Mecánica 

CT21 Compras del estado 

CT22 Ensayos no Destructivos 

ÓRGANOS TÉCNICOS 
5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA 

Detección de necesidades             
(Necesidad específica de un sector) 

Elaboración de la norma 

Aprobación de la norma                    
(Consejo Superior) 

Publicación y divulgación 

Implementación 

Auditoría y certificación por 
una 3° parte (si aplica) 

Etapas post-elaboración 

de la norma 

5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

Aprobación y Publicación  de la Norma 

FONDONORMA 

PROYECTO CT 

ANTEPROYECTO 1 

 

ESQUEMA  

FONDONORMA (Borrador Inicial) 

ANTEPROYECTO 2 
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Discusión Pública (30 días hábiles) 

Su aprobación final corresponde al 

Consejo Superior 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA 
5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

Artículo 38.- Los organismos de 

normalización tendrán dentro 

de sus funciones: Organizar y 

gestionar centros de 

documentación en materia de 

normalización. 

CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

Artículo 39.- Corresponde al Ministerio 

de la Producción y el Comercio 

determinar el carácter nacional de una 

norma presentada por el organismo 

coordinador referido en el artículo 35 

de esta Ley y declararla como Norma 

Venezolana COVENIN, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento de 

la presente Ley.  

NORMAS VENEZOLANAS COVENIN         
NORMAS TÉCNICAS FONDONORMA 

5. NORMALIZACIÓN NACIONAL 



Miembro de: 

PRINCIPALES ORGANISMOS 

Empresa 

Asociación  

Nacionales 

Regionales 

Internacionales 

6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

 Organización independiente no 
gubernamental 

 Compuesta por miembros de los ONN de 
163 países.  

 Define sus Objetivos estratégicos a través de 
una Asamblea General de miembros. 

 Secretaría Central en Ginebra, Suiza, 
coordina el sistema y realiza las operaciones 
cotidianas, supervisadas por el Secretario 
General. 

PRINCIPALES ORGANISMOS 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

Miembros plenos 

Influyen en el desarrollo y la estrategia de las 

normas. Venden y adoptan los estándares 

internacionales de ISO a nivel nacional.  

Miembros de la correspondencia  

Observan el desarrollo de las normas y la 

estrategia ISO. Pueden vender pero no adoptar 

las Normas Internacionales de ISO a nivel 

nacional.  

Miembros suscriptores 

 Se mantienen al día en el trabajo de ISO pero no 

pueden participar en él. No venden ni adoptan 

las Normas Internacionales de ISO a nivel 

nacional. 

PRINCIPALES ORGANISMOS 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

 Identificar cuáles son las normas 
internacionales requeridas por el comercio, 
los gobiernos y la sociedad  

 Desarrollar las normas conjuntamente con 
los sectores que las van a utilizar  

 Adoptar normas por medio de 
procedimientos transparentes  

 Ofrecer normas para ser utilizadas a nivel 
mundial 

¿QUÉ HACE LA ISO? 

PRINCIPALES ORGANISMOS 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

SISTEMA ISO 

6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

Normas (IS) 

Especificaciones (TS) 

Taller de acuerdo 
internacional (IWA) 

Especificación 
Pública Disponible 

(PAS) 

Informes (TR) 

Guías 

TIPOS DE DOCUMENTOS ISO 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

NORMA INTERNACIONAL (IS) 

Documento establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido, que provee, para el uso común y 

repetitivo reglas, directrices o características para 

actividades o sus resultados, dirigido a alcanzar el nivel 

óptimo de orden en un contexto dado 

TIPOS DE DOCUMENTOS ISO 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  (TS) 

Documento dirigido al trabajo para el cual hay la posibilidad futura de 

acuerdo en convertirse en una Norma Internacional, pero para el cual en la 

actualidad   

   

 el apoyo requerido para su aprobación como IS no pudo obtenerse 

  hay duda sobre si el consenso se ha logrado  

  la materia todavía está bajo desarrollo técnico 

  hay otra razón que evita la publicación inmediata como una IS 

 publicado para hacer disponible su contenido, para uso por las partes 

interesadas 

TIPOS DE DOCUMENTOS ISO 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

ESPECIFICACIÓN PÚBLICAMENTE DISPONIBLE  (PAS) 

Documento publicado por ISO o IEC  para responder a una necesidad 

urgente del mercado, representando: 

 

 el consenso en una organización externa a ISO o IEC, o 

 el consenso de los expertos dentro de un grupo de trabajo WG de 

ISO 

   
NOTA 1 Una Especificación Públicamente Disponible no debe interferir con una Norma 

Internacional existente. 

TIPOS DE DOCUMENTOS ISO 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

TALLER DE ACUERDO INTERNACIONAL  (IWA) 

Documento que no es confiado a las estructuras de los comités 

técnicos de costumbre. Esencialmente se elabora a través de un 

mecanismo de taller abierto por medio del cual los jugadores del 

mercado pueden negociar poniendo el contenido de sus documentos 

normativos particulares 

TIPOS DE DOCUMENTOS ISO 
5. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

INFORME TÉCNICO TR 

Documento informativo  

 

Documento que contiene información o datos de tipo diferente a los que 

normalmente se publican en un documento normativo 

   

NOTA Tales datos pueden incluir, por ejemplo, datos obtenidos de una encuesta  

llevada a cabo entre los organismos nacionales, datos sobre el trabajo en otras 

organizaciones internacionales o datos sobre el “estado del arte” en relación a 

las normas de los organismos nacionales en un asunto particular 

TIPOS DE DOCUMENTOS ISO 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

GUÍA 

Documento publicado por ISO o IEC que proporciona reglas, consejos o 

recomendaciones relativas a la normalización internacional 
 

NOTA Las Guías pueden dirigirse a problemas de interés para todos los usuarios de las 

Normas Internacionales 

TIPOS DE DOCUMENTOS ISO 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

TC : Comité Técnicos 

SC : Subcomités 

WG: Grupos de Trabajo 

S    : Secretarios 

Ch  : Presidente 

P    : Miembros participantes 

(Activo) 

O   : Miembro Observador 

C   : Coordinador 

E   : Expertos 

Technical Management Board 

ESTRUCTURA 
6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 

6. NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 



Miembro de: 
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Nombre de la actividad: Participación en la normalización 

Objetivo de la actividad: Analizar y establecer los motivos por los cuales debemos 
participar en la normalización nacional e internacional. 

Tipo de la actividad: Grupal 

Recursos requeridos: Anotaciones por grupo 

Duración de la actividad: 05 minutos (Análisis y discusión grupal) 
05 minutos (Presentación) 

Instrucciones para el desarrollo de la actividad: 

1.  Analizar en grupo los motivos por los cuales debemos participar en la 
normalización nacional e internacional. 

2. Tomar notas de los beneficios identificados por el grupo. 

3. Explicar los beneficios identificados al resto de los participantes 



Miembro de: 

 Dar acceso temprano a la información que podría dar 

forma al mercado en el futuro 

 Dar a su empresa una voz en el desarrollo de estándares 

 Ayudar a mantener abierto el acceso al mercado. 

 Participar en el desarrollo de normas trae consigo sus 

preocupaciones y necesidades sobre un proceso que le 

afectará en el futuro. 

 Fuente de actualización en información técnica 

 Establecer normas nacionales que sirvan de base para las 

reglamentaciones técnicas 

 Adaptación de productos para exportación 

 Competitividad entre productores 

 Salvaguarda de intereses nacionales 

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 

6. NORMALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 



Miembro de: 

  Normalización Nacional 

 Normalización Internacional 

VIDEO 04 Beneficios de la Normalización.mp4


Miembro de: 

Caracas 

Modulo 01 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Infraestructura de la calidad y el marco legal 
Venezolano. 

 Normalización 

 Normas Técnicas 

 Reglamentaciones Técnicas 

 Normalización Nacional.  

 Normalización Internacional.  

 Evaluación de la conformidad 

 Comercio internacional 



Miembro de: 

Actividad relacionada con la 

determinación directa o indirecta del 

cumplimiento de los requisitos 

pertinentes, tales como muestreo, 

ensayo e inspección, evaluación, 

verificación y aseguramiento de la 

conformidad (declaración del 

proveedor, certificación); registro, 

acreditación y aprobación también 

como sus combinaciones. 

DEFINICION 

7. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 



Miembro de: 

 Demostrar conformidad  

 Establecer y hacer seguimiento de 

reglamentaciones técnicas 

 Apoyo a servicios públicos 

 Protección de los consumidores 

 ƒAsegurar la compatibilidad de 

componentes 

 Mejorar las oportunidades de 

comercio internacional 

OBJETIVO 

7. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 



Miembro de: 

Artículo 83.- Los organismos del Estado que dicten 

reglamentaciones técnicas podrán requerir la utilización 

de los procedimientos de evaluación de conformidad del 

Sistema Venezolano para la Calidad. A tal fin, el 

Ministerio de la Producción y el Comercio en 

coordinación con dichos organismos, definirá los 

procedimientos de evaluación de la conformidad que 

podrán aplicarse según el caso, considerando el nivel 

de riesgo o de protección necesaria para salvaguardar 

los fines de las reglamentaciones técnicas que a tal fin 

se dicten  

7. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
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¿Quiénes se benefician? 

 

 el consumidor,  

 el fabricante, 

 el proveedor de servicios, y 

 los reguladores. 

7. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 



Miembro de: 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 Forma más común de evaluación de la 

conformidad.  

 Proporciona la base para otros tipos de 

evaluación de la conformidad como la 

inspección y certificación de productos.  

 Los ensayado/probado de un producto 

se realiza frente a un conjunto 

especificado de criterios (norma, guía, 

etc.).  

 Puede ser utilizada para toma de 

decisiones sobre el desempeño del 

producto. 

 Los laboratorios u otras organizaciones 

que quieran ser consideradas 

competentes de llevar a cabo ensayos, 

calibración y muestreo son 

especificados en los requisitos de la 

Norma Internacional ISO/IEC 17025 

para la competencia de laboratorios de 

ensayo y calibración. 

ENSAYO/PRUEBA 

 Examinan un inmenso rango de 

productos, materiales, 

instalaciones, plantas, procesos, 

procedimientos de trabajo y 

servicios, e informan sobre tales 

parámetros como la calidad, la 

salud y seguridad en la 

operación.  

 El objetivo global es reducir el 

riesgo al comprador, al usuario o 

consumidor del producto que se 

está inspeccionando. 

 Los requisitos generales para la 

operación de varios tipos de 

organismos de inspección son 

dados en la Norma Internacional 

ISO/IEC 17020  para la operación 

de varios tipos de organismos 

que llevan a cabo la inspección. 

INSPECCIÓN 

 La certificación es cuando una 

tercera parte atesta por escrito 

que un producto (servicios), un 

proceso, una persona, una 

organización o sistema de 

gestión está conforme a 

requisitos específicos 

preestablecidos. 

 Los requisitos generales para la 

operación de varios tipos de 

organismos de certificación son 

dados en la Norma Internacional 

ISO/IEC 17021 

 

CERTIFICACIÓN 

7. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
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CASCO es el comité 
ISO que desarrolla y 
publica las políticas y 

las Normas 
Internacionales 

relacionados con la 
Evaluación de la 

Conformidad 

7. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

https://youtu.be/6fUKNplsLZA?list=UUfQ1TW3606vmXLUGQqKjFjg


Miembro de: 

RESUMEN 

7. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

VIDEO 05 Evaluacion de la conformidad.mp4


Miembro de: 

Caracas 

Modulo 01 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Infraestructura de la calidad y el marco legal 
Venezolano. 

 Normalización 

 Normas Técnicas 

 Reglamentaciones Técnicas 

 Normalización Nacional.  

 Normalización Internacional.  

 Evaluación de la conformidad 

 Comercio internacional 



Miembro de: 

DEFINICIÓN 

Es el intercambio de 
bienes, productos y 
servicios entre países 
alrededor del mundo. 

8. COMERCIO INTERNACIONAL 

Se basa en el movimiento 
que tienen los bienes y 
servicios a través de los 
países y sus mercados 



Miembro de: 

COMO FUNCIONA 

Se realiza utilizando divisas 

8. COMERCIO INTERNACIONAL 

Se basa en el movimiento que 
tienen lo bienes y servicios a 
través de los países y sus mercados 

Esta sujeto a regulaciones que 
establezcan los participantes y los 
gobiernos de dichos países 



Miembro de: 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Establecer Repetidos 

controles de evaluación de la 

conformidad por la falta de 

confianza sobre los procesos 

de evaluación de la 

conformidad que se llevan a 

cabo en los organismos de 

otros países.  

8. COMERCIO INTERNACIONAL 
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CONFIANZA 

Acuerdos de reconocimiento mutuo como medidas para incrementar la confianza de los 

compradores en el sector público, privado y de los reguladores. 

8. COMERCIO INTERNACIONAL 



Miembro de: 

Artículo 91.- Los organismos acreditados o con reconocimiento 

oficial de otros países deberán ser notificados por los entes 

oficiales  de éstos con el fin de garantizar que los referidos 

organismos cumplen con las disposiciones legales vigentes en 

dichos países y que estas disposiciones comparten un nivel de 

conformidad equivalente al exigido por la legislación 

venezolana.  

Reconocimientos  

Mutuos  

Artículo 90.- Las actas o protocolos de ensayo y controles 

metrológicos que sean exigibles por las reglamentaciones 

técnicas deberán ser emitidas por organismos de evaluación de 

la conformidad acreditados o en su defecto reconocidos por los 

países de origen de donde provienen dichos productos o 

servicios, esto con el objeto de reconocer la validez de los 

certificados y marcas de conformidad con normas.  

8. COMERCIO INTERNACIONAL 
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¿Qué es la OMC? 

Venezuela 

 

Miembro de la OMC desde el 

1°de enero de 1995 

NORMALIZACIÓN 

8. COMERCIO INTERNACIONAL 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

es la única organización internacional que se 

ocupa de las normas de alcance mundial que 

regulan el comercio. Su principal función es 

velar por que las corrientes comerciales 

circulen con la mayor fluidez, previsibilidad y 

libertad posibles. 



Miembro de: 

NORMALIZACIÓN 

8. COMERCIO INTERNACIONAL 

Gracias a las normas, los consumidores y los 

productores tienen la certeza de poder 

beneficiarse de un suministro seguro y una 

mayor variedad de productos acabados, 

componentes, materias primas y servicios, 

mientras que los productores y los 

exportadores tienen la certeza de que los 

mercados exteriores permanecerán abiertos 

para ellos. 

En consecuencia, el entorno económico 

mundial se vuelve más próspero, tranquilo y 

fiable.  



Miembro de: 

INFORMACIÓN GENERAL OMC 

8. COMERCIO INTERNACIONAL 

SEDE EN: Ginebra (Suiza) 

ESTABLECIDA EL: 1º de enero de 1995 

CREADA POR: Las negociaciones de la Ronda 

Uruguay (1986-1994) 

MIEMBROS: 164 Miembros, que representan 

el 98% del comercio mundial (a 30 de 

septiembre de 2018) 



Miembro de: 

OBJETIVO DE LA OMC 

 Reducir los obstáculos al comercio 
mediante negociaciones entre los 
Gobiernos Miembros, el sistema de la 
OMC también contribuye a eliminar 
otros tipos de barreras que se 
interponen entre los pueblos y las 
economías comerciantes. 

 Ser foro para que los gobiernos 
negocien acuerdos comerciales 

 Resolver  diferencias comerciales 
entre países 

8. COMERCIO INTERNACIONAL 



Miembro de: 

Contribuir a que las corrientes comerciales 

circulen con fluidez, libertad y previsibilidad. Para 

lograr ese objetivo, la OMC se encarga de: 

 

 Administrar los acuerdos comerciales; 

 Servir de foro para las negociaciones 

comerciales; 

 Resolver las diferencias comerciales; 

 Examinar las políticas comerciales nacionales; 

 Crear capacidad comercial en las economías 

en desarrollo; 

 Cooperar con otras organizaciones 

internacionales. 

FUNCIONES DE LA OMC 

8. COMERCIO INTERNACIONAL 



Miembro de: 

Contribuir a que las corrientes comerciales 

circulen con fluidez, libertad y previsibilidad. Para 

lograr ese objetivo, la OMC se encarga de: 

 

 Administrar los acuerdos comerciales; 

 Servir de foro para las negociaciones 

comerciales; 

 Resolver las diferencias comerciales; 

 Examinar las políticas comerciales nacionales; 

 Crear capacidad comercial en las economías 

en desarrollo; 

 Cooperar con otras organizaciones 

internacionales. 

FUNCIONES DE LA OMC 

8. COMERCIO INTERNACIONAL 
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RESUMEN 
8. COMERCIO INTERNACIONAL 

VIDEO 06 Comercio.mp4
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Nombre de la actividad: Infraestructura de la Calidad y los Sistemas de Gestión 

Objetivo de la actividad: Establecer la relación entre la normalización y la evaluación de 
la conformidad  con respecto al sistema de gestión de la 
calidad de una organización 

Tipo de la actividad: Individual 

Fecha de entrega: 06 de agosto de 2019 

Instrucciones para el desarrollo de la actividad: 

1.  Elaborar un ensayo que contemple: 

a) Análisis de la relación entre la normalización y la evaluación de la conformidad  

con respecto a la calidad de los productos o servicios que  provee una 
organización para asegurarse de cumplir con las necesidades de sus clientes, 
así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

b) Describa un ejemplo donde se pueda evidenciar la relación establecida en el 

punto a) 

2. Partes del ensayo: 

      a) Portada 
      b) Contenido (3  cuartillas) 
      c) Referencias Bibliográficas (mínima 3) 



Miembro de: 



Miembro de: 

Caracas 


