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EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
EN LA VIDA COTIDIANA

Cada vez que las personas elegimos uno u otro producto o servicio en base a
nuestros requerimientos o nuestras expectativas, estamos realizando una
“evaluación de la conformidad” para decidir su correspondiente compra o
contratación.
Si nos basamos en definiciones:
Evaluación: atribución o determinación del valor de algo o de alguien.
Conformidad: adecuación o correspondencia de unas cosas con otras, respecto a
su fin, su forma o su función.
Por tanto, nuestra elección estará en función del valor que le demos al producto o
servicio respecto a su fin, su forma o su función.



EVALUACIÓN 
DE LA 

CONFORMIDAD

En el campo industrial, empresarial y de
los funcionarios públicos, éstos tienen
ciertas expectativas sobre la calidad,
seguridad, fiabilidad, interoperabilidad,
eficiencia, eficacia y sostenibilidad de los
productos y servicios. La evaluación de
la conformidad proporciona los medios
para probar la conformidad de estos
productos y servicios con estas
expectativas, de acuerdo con las normas,
reglamentos y otras especificaciones;
contribuye a garantizar que los productos
y servicios cumplan sus promesas y por
tanto, la “evaluación de la conformidad”
crea confianza.



LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
Y EL COMERCIO

Para las transacciones comerciales, la
evaluación de la conformidad permitirá a
los compradores tomar decisiones sobre
la base de los informes de ensayo y
certificados emitidos por laboratorios
especializados y organismos de
certificación creando así la confianza de
los clientes de que sus expectativas
serán satisfechas.



DEFINICIÓN DE 
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

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”.

El objeto de la evaluación de la conformidad puede ser
un producto, un proceso, un sistema, una persona o un
organismo; para ISO 9000, un servicio se considera
como una forma particular de producto.



EMPRESAS

INDUSTRIAS

GOBIERNOS

COMERCIO

LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
SE REALIZA CON BASE A:

- Normas:
ØNormas oficiales nacionales
ØEstándares
ØNormas internacionales

- Especificaciones de los proveedores
o compradores, las prescripciones o
características.



LA EVALUACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD 

Y LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE LA CALIDAD

La evaluación de la conformidad se caracteriza
dentro de una infraestructura de la calidad.
La Infraestructura de la Calidad es el conjunto de
iniciativas, procesos, instituciones, autoridades
normalizadoras, organizaciones, actividades y
personas que interactúan entre sí e incluye:
- Una política nacional de calidad,
- un marco regulatorio y
- todos los sectores interesados que tienen como
finalidad proporcionar resultados que garanticen
los objetivos legítimos de interés público e
impulsen el desarrollo y reactivación económica
del país.



LEY DE 
INFRAESTRUCTURA 

DE LA CALIDAD 
(LIC)

Artículo 10. Las Normas Oficiales Mexicanas
tienen como finalidad atender las causas de
los problemas identificados por las
Autoridades Normalizadoras que afecten o
que pongan en riesgo los objetivos legítimos
de interés público.



LEY DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE LA CALIDAD (LIC)



El papel de la evaluación de la 
conformidad en la infraestructura 

de la calidad y su importancia 
para la creación de capacidad 

comercial y desarrollo 
económico 

Los tres principales componentes de la infraestructura de la calidad son metrología, 
normalización y evaluación de la conformidad. 

Según ONUDI (Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial).



LA EVALUACIÓN 
DE LA 

CONFORMIDAD 
IMPLICA 

MEDICIONES DE 
CONFIANZA

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 INFRAESTRUCTURA 
DE LA CALIDAD 

EN LAS NACIONES



- Protección de los consumidores a través del control de las prácticas
comerciales desleales.

- Demostrar la credibilidad de los sistemas forenses y de justicia.

- Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los componentes de los
productos y sistemas.

- Ayudar a la puesta en cuarentena de los productos básicos nocivos, productos,
plagas y enfermedades desde su entrada en una economía.

- Mejorar las oportunidades de comercio internacional mediante la reducción de
los obstáculos técnicos al comercio y demostrando el cumplimiento con las
especificaciones de las normas internacionales, reglamentos técnicos y
especificaciones comerciales.



LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA  CALIDAD MEXICANA  (LIC) 
Y 

LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

La LIC busca la concurrencia de los sectores público, social y privado en la
elaboración y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que se
mantienen y los Estándares, que sustituyen a las Normas Mexicanas (NMX);
establece mecanismos de coordinación y colaboración en materia de normalización,
evaluación de la conformidad y metrología entre las autoridades normalizadoras.
Entre esas, destaca el Centro Nacional de Metrología, los institutos designados de
metrología, organismos de acreditación y organismos de evaluación de la
conformidad, las entidades locales y municipales, así como los sectores social y
privado. En materia de metrología, mantiene el Sistema General de Unidades de
Medida, crea los institutos designados de metrología, y dispone lo referente a la
metrología científica, legal y aplicada o industrial.



DEFINICIÓN DE LA LEY DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD:

EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD

Es el proceso técnico que permite demostrar el
cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas,
Estándares, Normas Internacionales o de otras
disposiciones legales.

Nota: aquí el concepto de “evaluación de la conformidad” se ocupa para
“cumplimiento de requisitos especificados”.

Un “Requisito especificado” es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento,
que pudieran ser las normas y especificaciones de los productos, o regulaciones
legales o de otro tipo, dictadas por la sociedad.



Según ONUDI (Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial).

Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC):

¿QUIÉNES 
COADYUVAN EN LA 
EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD?

• Laboratorios, de ensayos y 
calibración, 
• Unidades de Inspección, 
• Organismos de Certificación 



¿CÓMO SE REALIZA LA 
EVALUACIÓN 

DE LA CONFORMIDAD?

Mediante:
- Constatación ocular, 
- Muestreo,
- Medición, 
- Pruebas de laboratorio o 
- Examen de documentos.



Como parte de su infraestructura de la calidad, todas las economías necesitan
tener acceso a los servicios de evaluación de la conformidad creíbles. Estos son
necesarios para una variedad de propósitos, incluyendo:

- Demostración de que los productos, procesos, servicios, bienes y personal
cumplen con las especificaciones requeridas. Estos pueden incluir requisitos
especificados en los reglamentos (nacionales o extranjeros), las especificaciones
de los compradores, los acuerdos comerciales, etc.

- Establecer y monitorear los requerimientos apropiados para la protección de la
salud, la seguridad y el medio ambiente.

- El apoyo a los servicios de infraestructura pública en construcción, energía,
agua y suministro de gas, defensa, transporte y sistemas de comunicación.



PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Los Laboratorios de
ensayos y calibración

Los Organismos de
Certificación

Las Unidades de
Inspección
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