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Resumen. Los mercados exigen productos de calidad, con valor agregado y sometidos a un constante y acelerado cambio 

tecnológico, esto está exigiendo a las industrias un trabajo muy importante para mantener su productividad y la calidad en sus 

productos, estas exigencias han llevado a la  necesidad de crear estructuras de gestión en todos los niveles de producción, por esto 

los países deben crear políticas para la reglamentación  de la calidad en la industria y sus sistemas de producción dentro del marco 

de un Sistema Nacional de la Calidad. Este trabajo pretende mostrar la importancia de estos Sistemas para las economías 

emergentes como en el caso de América Latina, y mostrar los elementos más importantes para cumplir con los requisitos de calidad 

y ser competitivos dentro del mercado internacional. 
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la conformidad, competitividad. 

 

1. Introducción 

 

El mercado internacional permite  a los países aumentar su productividad, ya que pueden enfocar o diversificar sus 
productos o eliminar la necesidad de producir todos los bienes y servicios dentro de la misma nación dependiendo de 
sus ventajas competitivas y sus recursos, pero para competir dentro de un mercado internacional deben cumplir con 
unos requisitos de calidad y asegurar sus procesos y productos que les permite generar confianza y una armonización 
tecnológica, para lograr esto se debe gestionar procesos adecuados preservando principalmente la innovación y sistemas 
efectivos de calidad. 
Es decir que país compite siempre y cuando tenga calidad en sus procesos, sea innovador y haya acuerdo entre las 
naciones donde asegure el cumpliendo y seguimiento  estándares internacionales para el constante flujo de productos y 
servicios por medio de tratados los cuales promueven el mejoramiento de economías (Porter, 1990) 
El ingreso al mercado globalizado está determinado por la existencia de un gran número de normas y reglamentos 
técnicos que aplican a los productos que allí se transan. Un país se sostiene en el mercado global por políticas 
directamente asociadas al comercio, acuerdos internacionales, la normalización desde la producción primaria hasta la 
entrega del producto al consumidor final. (Sanetra, 2007) Este tipo de políticas facilitan el cumplimiento de objetivos 
económicos como la estandarización de procesos productivos, la compatibilidad de bienes y la reducción de costos de 
transacción. El logro de estos objetivos tiene como efecto un incremento en los niveles de productividad y eficiencia de 
las empresas, lo cual se refleja en un aumento de sus exportaciones. 
 
2. Calidad 

 

El control de calidad es un concepto que ha ido evolucionado a través del tiempo, en la década de los años cincuenta se 
comienza a hablar de aseguramiento de la calidad, cuando los fabricantes de manufacturas se dieron cuenta que era más 
eficiente asegurar el control de la calidad de los productos durante el proceso de producción en lugar de hacerlo al final. 
(DECO, 2012) La proyección en ese entonces se basaba en corregir los problemas evitando los famosos cuellos de 
botella, más  no se pensaba en prevenirlos y establecer una metodología de mejora continua en sus procesos, ya para los 
años 80´s se aplicó el enfoque de mejora encaminado a unificar los procesos, donde se incluyó el proceso de servicio al 
cliente complementando este con productos de buena calidad y precios justos,  para ellos era de vital importancia 
simplificar sus procesos para la reducción de costos, una alta calidad de Mano de obra por medio de la implementación 
de sistemas de calidad los cuales guiaban a las Organizaciones en el correcto hacer. La implicación de calidad  
incrementa y valoriza las ventajas de una organización logrando así el aseguramiento de los productos y servicios que 
van conectados con normas, reglamentos y leyes establecidas por las empresas, instituciones y por los mismos 
gobiernos por tanto la implementación de un sistema de calidad debe estar orientado por un profesional quien gestiona 
el cumpliendo de requisitos mandatorios de las normas: este Sistema una vez establecido y ejecutado es reconocido por 
un organismo de Calidad que verifica su correcto funcionamiento y otorga una Certificación de Esquema. Uno de los 
componentes para el desarrollo de un país está enfocado a la contraprestación de un bien o un servicio para satisfacer 
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una necesidad especifica cumpliendo con estándares de Calidad para su elaboración y ejecución, insertándolos así en el 
mercado local, nacional o en el exterior. 



2 El Sistema Nacional de la Calidad 

 

Un Sistema Nacional de Calidad contempla la adopción de políticas encaminadas al cumplimiento de normas, creación 
y mantenimiento de esquemas e instituciones que proporcionan la base para la aprobación de los organismos de 
evaluación de la conformidad y definen los requisitos con los cuales se realiza estas evaluaciones de conformidad, este 
debe buscar el reconocimiento internacional para que así la verificación de la calidad de sus productos y servicios no se 
convierta en obstáculo técnico y  mejorare en el desarrollo o sistemas de elaboración de los productos, procesos y 
servicios para los fines deseados, previniendo barreras comerciales, mejorando la productividad y competitividad 
internacional  y facilitando la contribución técnica. (Sanetra, 2007) 
Un Sistema Nacional de Calidad debe ser eficaz y eficiente, capaz de responder a las crecientes exigencias que surgen 
de la actividad económica y comercial globalizada,  debe estar regido bajo una Infraestructura de Calidad que requiere 
de  la normalización, la metrología y la acreditación (ver Tabla 1) como pilares orientados para asegurar la 
compatibilidad entre economías a través de acuerdos de reconocimiento internacional mutuo. (Sanetra, 2007;  Guasch, 
2007) 
 

Tabla 1. Pilares fundamentales en una Estructura de la Calidad. (Göthner, 2011) 
 

Entidad Nacional de 

Normalización 
Instituto Nacional de Metrología Entidad Nacional de 

Acreditación 
 
En varios países es una entidad 
privada que se autofinancia por el 
desarrollo y la difusión de las 
normas. 
 
Cuentan con comités técnicos en 
que están representadas todas las 
partes interesadas. Realizan el 
trabajo normativo. 
 
Las normas desarrolladas tienen un 
carácter voluntario. 
 
Pueden ser transformadas en 
reglamentos técnicos que son 
obligatorios 

 

 
Normalmente se trata de una 
entidad del Gobierno Central en el 
ámbito del Ministerio de Comercio 
e Industria (a veces con 
vinculaciones con el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología). 
 
Asegura la trazabilidad de las 
mediciones a las definiciones del 
Sistema Internacional de Unidades 
(SI). 
 
Entrega la trazabilidad a los  
laboratorios de la Metrología Legal, 
de la industria, de la investigación, 
etc. 
 
La calibración es  voluntaria, la 
verificación es obligatoria. 

 
Se trata de una entidad 
independiente de las otras dos para 
asegurar la independencia de las 
decisiones sobre la acreditación,. 
 
La acreditación es voluntaria 

 

 
Un Sistema Nacional de la Calidad  está compuesto por instituciones públicas y privadas relacionadas con la calidad, 
coordinando de forma articulada las actividades que realizan los diferentes actores e instituciones relacionadas con la 
formulación, ejecución y seguimiento de las políticas sobre normalización técnica, elaboración y expedición de 
reglamentos técnicos, acreditación, evaluación de la conformidad y la metrología como se ilustra en la Figura (1). 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 
 
 



 
 

Figura 1. Estructura de una infraestructura nacional de la calidad. (Sanetra, 2001) 
IAF: International Accreditation Forum, ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation, ISO: 
International Organization for Standardization, OMC: Organización Mundial del Comercio, BIPM: Bureau 
International des Poids et Mesures.  
 

El propósito principal de este concepto en la búsqueda de la Calidad es el seguimiento de un proceso lógico, partiendo 
de las mediciones hasta llegar a la certificación de productos y servicios, certificación que puede tomar la forma de un 
sello de calidad. Este sello de calidad es una garantía de que cumplen tanto las especificaciones declaradas por el 
productor como los requerimientos del mercado. Una tercera autoridad independiente tiene a su cargo la acreditación y 
esta acreditación es la que hace confiables las certificaciones y, por ende, la calidad. La certificación de la calidad, junto 
con el precio de los productos y servicios y las formas en que éstos son proporcionados garantiza la competitividad en 
los mercados nacionales e internacionales.  
 
2.1 La Normalización y la Entidad Nacional de Normalización 
 
Se necesitan normas, códigos y directrices técnicas para que la comprobación y la comparación de mediciones, 
resultados de ensayos y parámetros de calidad sean independientes de la entidad que los lleve a cabo. Si los países 
adoptan normas diferentes dificulta el comercio Internacional por lo que es indispensable que cada país incorpore 
normas Internacionales a sus esquemas Nacionales, como por ejemplo las normas ISO: aunque constituyen un acuerdo 
voluntario, cuando es obligada la armonización para fines de reconocimiento mutuo, forman sin embargo una base 
obligatoria para los componentes Medición, Ensayos y Calidad. 
Una Entidad Nacional de Normalización representa al país ante organizaciones internacionales, enfocada en creación de 
Normas y Reglamentos técnicos con el fin de cumplir los requisitos estipulados tanto nacional como internacional para 
que los empresarios puedan satisfacer y cumplir los requisitos exigidos por la industria y los gobiernos estatales;  
En este contexto la estructura de Normalización está liderada por el Organismo Internacional de Normalización (ISO)  y 
se contextualiza como se muestra en el esquema de  la Figura (2). 
 



 

 

Figura 2. Estructura  de las normas y reglamentos técnicos. (Sanetra, 2001) 
ISO: International Organization for Standardization 

 
2.2 La Metrología y el Instituto Nacional de Metrología 

 

Las mediciones hace parte de la cotidianidad del ser humano y sus resultados generan consecuencias que impactan en 
las decisiones en multitud de disciplinas, dichas menciones requieren una correcta y adecuada trazabilidad bajo normas 
internacionales de calidad (ISO 9000, ISO 17025, etc.) aportando una alta confiabilidad en las Capacidades de 
Calibración y Medición.  
La Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM), el Comité 
Internacional de Pesas y Medidas (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) Sistema Internacional de 
Unidades (SI), actúan bajo un tratado diplomático para actuar en asuntos relacionados con la metrología mundial, que 
aseguran el cumplimiento de requisitos de normas Internacionales adoptados por el Instituto Nacional de Metrología – 
NMI, que tiene cada país y hace parte de la Leyes Nacionales de la Calidad, el cual es responsable del desarrollo y 
mantenimiento de los patrones para magnitudes físicas y químicas, Un Instituto Nacional de Metrología permite el uso 
adecuado de estándares Internacionales asegurando la confiabilidad de productos y servicios demandados por el 
mercado como se muestra en la Figura (3).  
Esta estructura está claramente definida con una jerarquía de mediciones aplicada en cada país del mundo, armonizada a 
través de organizaciones regionales, y finalmente coordinada por el BIPM como sistema mundial de metrología, con 
reconocimiento mutuo aceptando los resultados de las mediciones llevadas a cabo por los miembros.  
Estos datos son impuestos por el mercado para el comercio Internacional en el cual se requiere certificados 
internacionalmente reconocidos. Por ello, los acuerdos de libre comercio están empezando hacer referencia a tales 
capacidades de medición. 
 



 
 

Figura 3. Estructura Metrología y calibración. (Sanetra, 2001) 
NMI: National Metrology Institute, BIPM: Bureau International des Poids et Mesures, KCDB: Key 
Comparisons Data Base, CMC: Calibration and Measurement Capabilities 

 
2.3 La Acreditación y la Entidad de Acreditación 

 
La acreditación es una declaración de tercera parte de la conformidad por parte de un Organismo de Acreditación  
relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia para 
realizar actividades y tareas específicas de evaluación de la conformidad, con alcances y requisitos definidos por 
estándares Internacionales. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015); estas actividades utilizadas para 
evaluar si un producto, proceso o servicio cumple los requisitos técnicos especificados los cuales pueden ser 
implementados por organizaciones que tengan dentro de sus procesos de ensayos, inspección, calibración y/o 
certificación. 
En la tabla (2) se muestran las normas y requisitos de tareas específicas para la evaluación de la conformidad de 
acuerdo a la Infraestructura de Calidad la cual sólo puede ser ejecutada por organismos de tercera parte, que demuestran 
su imparcialidad y confiabilidad en los procesos.  
 
Tabla 2. Documentos Normativos que proporcionan los Requisitos, especificaciones, pautas y/o características para 

esquemas de acreditación.  
 

Documento Normativo Requisito 

ISO/IEC 17020 
Evaluación de la Conformidad: Requisitos para el funcionamiento 

de diferentes tipos de Organismos que realizan Inspección 

ISO/IEC 17021 
Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos 
que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. 

ISO/IEC 17024 
Evaluación de la Conformidad — Requisitos Generales para 

organismos de Certificación de Personas 

ISO/IEC 17025 
Requisitos generales para la Competencia de los laboratorios de 

Ensayo y calibración 

ISO/IEC 17065 
Evaluación de la conformidad: Requisitos para los Organismos que 

proporcionan productos, procesos y servicios de certificación 
 



La Actividad de evaluación de la conformidad de tercera parte se refiere a la evaluación de la conformidad que lleva a 
cabo una persona u organismo que es independiente de la persona u organización que suministra el producto o servicio 
y también de los intereses del usuario en dicho objeto. La Actividad que está relacionada a la evaluación de la 
conformidad que lleva a cabo la misma persona o la misma organización que suministra el producto se refiere a 

evaluación de la conformidad de primera parte. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 
 
Una Entidad de Acreditación cumple un papel fundamental en una Infraestructura de la Calidad, la cual tiene como 
propósito asegurar la competencia técnica de personas, laboratorios, entidades de inspección, la calidad de las 
certificaciones concedidas en el país, para evitar el uso inadecuado de estándares y normas Internacionales, como lo 
muestra el esquema de la Figura (4).  
Esta debe ser una organización absolutamente independiente e imparcial con buenas capacidades de organización 
administrativa y gerencial, asegurando el cumplimiento de la Norma ISO 17011: Evaluación de la conformidad, 
Requisitos generales para entidades de acreditación que acrediten entidades de evaluación de conformidad; guiada por 
un experto el cual debe tener la misma competencia que la entidad.  
 

 

 
Figura 4. Estructura sistema de acreditación. (Sanetra, 2001) 

ISO: International Organization for Standardization, IEC: International Electrotechnical Commission, IAF: 
International International Accreditation Forum, ILAC: Laboratory Accreditation Cooperation, ISO: 
International Organization for Standardization 

 
Hoy en día existe el IPC - International Personnel Certification Association quien acredita a las organizaciones que 
tiene como objetivo certificar a personas bajo estándares de Sistemas de gestión de la Calidad, seguridad y medio 
Ambiente; estas personas tienen la competencia para la implementación de esquemas Internacionales relacionados a la 
Evaluación de la conformidad; uno de los más reconocidos en América Latina está el RAC (Registro de Auditores 
Certificados) y a su vez otros esquemas como el IRCA, RABQSA, SAATA, CRBA. Todos estos esquemas son 
reconocidos a Nivel Internacional y su manejo es igual de eficiente y aceptable. 
Los Organismos Nacionales de Acreditación de cada país bloquean en cierta parte el  desarrollo de su nación al no 
contar con Reconocimientos Internacionales originando problemas políticos, económicos y sociales causando una 
inestabilidad  en productividad y competitividad del país. Es así como las empresas exportadoras se ven en la obligación 
de recurrir a laboratorios y certificadoras internacionales, causando una evidente desventaja competitiva frente a países 
que sí cuentan con un Sistema  Nacional de la Calidad eficaz y eficiente. 

 



2.4 Acreditación de organismos que realizan auditoría y la certificación de personas y  sistemas de gestión. 

 
Dentro de los pilares de la infraestructura de la calidad se detalla el alcance de la Certificación de Personas bajo el 
esquema Internacional ISO 17024 con un proceso de formación y certificación con entidades Acreditadas bajo el 
esquema de la norma ISO 17021: Evaluación de la conformidad, Requisitos para los organismos que realizan la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión: estos dos alcances proporcionan la seguridad de la competencia de 
Auditores Lideres que asegurando la calidad en la implementación de sistemas. 
Un Sistema Nacional de Acreditación que hace parte de la estructura nacional de la calidad debe ser reconocido 
internacionalmente, estos sistemas hacen parte del Foro Internacional de Acreditación IAF quien reconoce a los 
Organismos Internacionales de Certificación de personas cuya posición es fomentar el entendimiento común y el 
reconocimiento mutuo del Sistema de Calidad en todo el mundo.  
Los profesionales que llevan a cabo la implementación, el cumplimiento y el proceso de Certificación de estándares de 
Calidad con el fin de dar cumplimiento de los pilares de la Infraestructura de la Calidad, deben adoptar a conformidad 
los requisitos exigidos por las normas internacionales. Estos profesionales deben ser expertos en las áreas, con el 
conocimiento y la experiencia requerida para adecuar toda la sistemática e integración de sistemas.  
Esta certificación la otorga una autoridad independiente la cual cuenta con una Acreditación por parte de un Organismo 
Internacional, esta  acreditación es la que hace confiable las certificaciones de competencia a profesionales 
promoviendo por medio de ellos la calidad de los procesos implementados y atestiguados que involucra productos y 
servicios demandados por el mercado, usuarios y/o por las autoridades.  
La Certificación es una declaración de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas por medio de un 
Certificado de conformidad que es un  Documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación, en 
el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio debidamente identificado y está 
conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo) 
En América Latina algunos países que han desarrollado una industria completa de Organismos de Acreditación 
mostrados en la Tabla 3, que proveen servicios y que se especializan en la difusión de calidad y estándares a través de la 
provisión de evaluaciones de calidad, asistencia técnica, información y servicios de capacitación. 
 
Tabla 3. Organismos de Acreditación en América Latina y el Caribe  

 
País Organismo 

Argentina Organismo Argentino de Acreditación - OAA 

Brasil 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

Coordenação Geral de Credenciamento - Cgcre/INMETRO 
Colombia Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) 
Costa Rica Ente Costarricense de Acreditación - ECA 

Cuba Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba - ONARC 
Chile Instituto Nacional de Normalización (INN) División de Acreditación 

Ecuador Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) 
Guatemala Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA) 

México Entidad mexicana de acreditación A.C. - EMA 
Panamá Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

Paraguay Organismo Nacional de Acreditación (ONA) 

Perú 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad 

Intelectual - Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales - INDECOPI-CRT. 
El Salvador Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACYT) 

Trinidad y Tobago Trinidad & Tobago Laboratory Accreditation Services (TTLABS) 

Uruguay Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA) 

Venezuela 
Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos 

Técnicos, (SENCAMER) 
 
La contribución social de Organismos de Certificación de Personas estimula la disminución en el Índice de Desempleo,  
mejora de la productividad y competitividad y aumenta la Mano de Obra Calificada. Un Organismo que cuenta con 
acuerdos Internacionales puede reconocer la competencia de profesionales para realizar un oficio, ocupación o labor, sin 
tener que pasar por nuevos procesos de certificación de competencias en otros lugares del mundo, siendo una alternativa 
para demostrar saberes que aunque no necesariamente provienen de procesos de formación académica, garantizan el 
mantenimiento continuo y actualización de la competencia de las personas certificadas. 
Los productos competitivos son los que cumplen especificaciones universales y se pueden vender en el mercado 
internacional sin ningún problema; es decir, los bienes y servicios deben satisfacer normas internacionales de 
competitividad y gestionar la integridad de activos el cual comprende una serie de actividades multidisciplinarias,  
integradas que tiende a asegurar los productos, procesos y servicios para que se realicen de una forma controlada de 



acuerdo a las normas aplicables para mantener la calidad y prevenir fallas. Para lograr todo esto las empresas deben 
tener a su personal calificado y certificado. La certificación de personas es sumamente importante pues además de 
cumplir con un requisito de calidad y confiabilidad, es el mecanismo que les permite estar armonizado con el mercado 
global, mantener su productividad y confianza. 
Las empresas que no cuentan con personal certificado por un organismo acreditado o que estén calificados bajo 
esquemas no aplicables, sumado a un desconocimiento generalizado por parte de la industria y entes de vigilancia sobre 
la normativa y requerimientos de una certificación, causa una gran problema para la seguridad de las personas y la 
calidad de los productos, deja una incertidumbre en cuanto a la confianza en los resultados de la fabricación y 
mantenimiento en la industria e infraestructura. 
Las personas inmersas deben contar con competencias específicas, que le permitan cumplir con sus tareas de una forma 
confiable, óptima y segura para sí misma, para la empresa y los productos. Para esto debe contar con una demostración 
de un conjunto de conocimientos, habilidades y cualidades personales, a esto se le conoce como la trilogía de la 
competencia como se muestra en la Figura (5), para que estas personas desempeñen las actividades específicas bajo 
estándares de calidad esperados por el mercado. 

 
 

Figura 5. Trilogía de la competencia. 
 
Para que una persona se certifique en una competencia, habilidad o destreza de acuerdo a normas internacionales deberá 
completar los requisitos exigidos por los Estándares Internacionales que cumplan a cabalidad los lineamientos 
estructurados de la norma; en el campo de la Ingeniería se detalla el continuo uso de competencias de personal 
Certificado el cual está en la potestad de testificar la confiabilidad de un producto, procesos o servicios siempre y 
cuando este Calificado y Certificado bajo un Estándar Internacional y este a su vez Acreditado como un Organismo 
Certificador de Personas con el esquema ISO 17024. El cumplimiento de estándares de calidad por parte de los 
productores nacionales y la inserción de los bienes y servicios en series productivas nacionales e internacionales 
establece el propósito de aumentar la participación de economías emergentes en el comercio internacional adoptando 
normativas ejemplares con estándares. 
 

3. Contribución del Sistema Nacional de la Calidad al desarrollo de la competitividad en América Latina 

 

Los países industrializados tienen una estructura fuerte en sus sistemas de gestión en su normalización y cuentan con 
normas y reglamentos técnicos para sus actividades industriales, científicas, tecnológicas y comerciales, posición que 
les da gran ventaja en el mercado global. Por el contrario los países en vía de desarrollo que tiene economías pequeñas 
han adoptado por mucho tiempo las normas, criterios de calidad, reglamentos y procedimientos de los países de los 
cuales importan su tecnología y productos. (Sanetra, 2007) Estos países con industrias en desarrollo tiene la oportunidad 
de capacitar e incentivar  la conciencia y la cultura para que las entidades y empresas comprometidas con la industria y 
la Calidad certifiquen y acrediten sus sistemas, productos y procesos, cumpliendo con estándares internacionales,  para 
lograr una Conformidad, siendo verificables y puedan ser convalidados y aceptados a nivel internacional; esto permitirá 
generar nuevas oportunidades de negocio con productos y servicios competitivos armonizados con la economía 
internacional. 
El liderazgo empresarial puede contribuir mucho más a impulsar un cambio en la sociedad y la economía, dentro de un 
sistema nacional de la calidad donde las instituciones, los gremios, las empresas y las personas que hacen parte de la 
estructura de calidad deben contribuir para el sostenimiento de este sistema. (Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, 2015) Los países de América Latina han venido mejorando e implementando mejoras de sistemas enfocados a 
la metrología, normalización, ensayos y la administración de la calidad, al poder probar su competencia técnica a través 
de varios medios de evaluación y de comparación, han logrado un reconocimiento de la importancia de la Calidad. 
La articulación de las políticas para la productividad enfocada en el comercio y el fortalecimiento de las instituciones e 
infraestructura de calidad como instrumentos para desarrollar y diversificar las economías de la región, son asuntos de 
primera importancia en América latina, para poder aprovechar el crecimiento económico mundial actual, haciendo un 
análisis en lo productivo y lo competitivo para la elaboración de estrategias que aumentan y aseguran la inserción de 
América latina en la economía mundial.  
La creación de coaliciones internacionales y políticas públicas para un cambio estructural progresivo en lo relativo a lo 
económico y el desarrollo se puede lograr con el funcionamiento de los Sistemas Nacionales de la Calidad como el 



elemento que permite articular un marco normativo más amplio, logrando un mejoramiento progresivo y armonizado de 
la calidad de los  productos y servicios, cumpliendo con las normas internacionales y respetando acuerdos regionales 
para los sistemas de certificación internacionalmente reconocidos.  
Existen acuerdos en temas de normalización, acreditación, certificación y calidad en subregiones de América Latina, 
por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones, donde los organismos nacionales de acreditación de los países 
miembros son los encargados de autorizar los laboratorios, organismos de certificación, entidades de inspección y 
personas, esto garantiza el reconocimiento mutuo  de los certificados de conformidad,  para garantizar la competencia 
técnica en los procedimientos de certificación y facilitar la movilidad del talento y personal técnico competente. 
(Comunidad Andina de Naciones) 
La integración regional está ganando impulso y esto puede permitir la búsqueda de una agenda común para la 
convergencia en asuntos económicos y comerciales para el actual contexto internacional, remodelando la arquitectura 
de integración de la región con una Infraestructura de calidad como los instrumentos que conducen a  la competitividad 
y la calidad y se constituyan como valores dentro de los proceso de integración. (Foro Económico Mundial sobre 
América Latina, 2017; The Global Competitiveness Report, 2018) 
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THE NATIONAL QUALITY SYSTEM: STRUCTURE FOR 
COMPETITIVENESS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

Abstract. The markets demand quality products, with added value and subject to a constant and accelerated technological change, 

this is demanding to the industries a very important work to maintain their productivity and the quality in their products, these 

requirements have led to the need to create management structures at all levels of production, so countries must create policies for 

the regulation of quality in the industry and their production systems within the framework of a National Quality System. This paper 

aims to show the importance of these quality systems for emerging economies as in the case of Latin America, and show the most 

important elements to meet the quality requirements and be competitive in the international market. 
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