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Objetivo 

Conocer los beneficios de contar con 
sistemas de gestión certificados y 
evaluados, así como reconocer la 

importancia que tienen los organismos 
de certificación en los procesos de 

mejora de las organizaciones. 
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HUGO BARBA MACÍAS 
 

DIRECTOR GENERAL DE TECHNOLOGY 

GLOBAL CERTIFICATION S.A. DE C.V.  

Egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (UNAM) 

como Ing. Industrial. 
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Experiencia 
￮ Director de proyectos y de Sistemas de Gestión en 

Tecno Corporativo Industrial. 

￮ Ex Evaluador líder en EMA (Entidad Mexicana de 

Certificación y otros organismos). 

￮ Gerente de Aseguramiento de la Calidad en 

Framatome Connectors México. 

￮ Director Corporativo de calidad en Grupo Cosmos. 
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LA EVALUACIÓN DE 

LA CONFORMIDAD 
Es la determinación del grado de 
cumplimiento con las normas  oficiales 
mexicanas o la conformidad con las normas 
mexicanas, las normas internacionales u 
otras especificaciones, prescripciones o 
características. Comprende entre otros, 
conocimientos de muestreo, prueba, 
calibración, certificación y verificación. 
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Establece la posibilidad de que entidades privadas lleven a cabo la 
función de evaluar la conformidad con las normas mediante constatación 
ocular, muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de 
documentos. 
Estos agentes evaluadores de la conformidad, según actividades y 
funciones, se conocen como: 

LEY FEDERAL SOBRE 

METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

Organismos 

de 

Certificación 

Laboratorios 

de 

Calibración 

Laboratorios 

de 

Prueba 

Unidades 

de 

Verificación 
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LA EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD EN 

MÉXICO 

En el contexto de América Latina, México es 
uno de los primeros países que se sumaron 
al nuevo paradigma de gestión de la calidad.  
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México se incorpora a la Organización Mundial de la 

Normalización en el año 1947 a través de la Dirección 

General de Norma. 

Consecuencia de su incorporación al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte.  

MX 
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ENTIDAD MEXICANA 

DE ACREDITACIÓN 
Dirección General de Normas 
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El 15 de Enero de 1999 la Secretaría de 
Economía autorizó a la EMA para operar como 
entidad de acreditación en los términos que 
establece la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, así como su Reglamento. 

Inicio de Funciones: 15 de Enero de 1999 
Estado que guarda la autorización: VIGENTE 
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NORMALIZACIÓN 

En México 

existen 3 

tipos de 

normas. 

Normas 

Mexicanas  

Normas de 

Referencia 

Normas 

Oficiales 

Mexicanas 
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NOM 

NORMA OFICIAL 

MEXICANA (NOM) 
De acuerdo con el apartado XI del art. 3º de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, Norma 
Oficial Mexicana es la regulación técnica de carácter 
obligatorio expedida por las dependencias 
competentes, conforme a las finalidades establecidas 
en el art. 40 de la citada Ley. 

Establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema,  actividad, servicio o método de producción u 

operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, 

embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieren a su 

cumplimiento o aplicación. 

Su codificación es NOM-XXX-YYY-AAAA, donde; 
XXX: número de la norma  
YYY: siglas de la Secretaría de Estado a la que corresponde  
AAAA: año de entrada en vigor. 
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NMX 

NORMA MEXICANA (NMX) 
Es la que elabora un organismo nacional de 
normalización, o la Secretaría de Economía en 
ausencia de ellos, de acuerdo con el art. 54 de la 
LFMN  

Prevé para uso común y repetido reglas, especificaciones, 

atributos, métodos de prueba, directrices, características  o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, 

sistema, actividad, servicio  o método de producción u operación 

así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 

marcado o etiquetado.  

Son de aplicación VOLUNTARIA.  
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NORMAS DE 

REFERENCIA 

NORMAS DE REFERENCIA 
Elaboradas por las entidades de la Administración 
Pública de acuerdo con lo dispuesto en el art. 67 de la 
LFMN para su aplicación a los bienes y servicios que 
adquieren, arriendan o contratan cuando las normas 
mexicanas o internacionales no cubren los requisitos. 
En principio, son normas de carácter temporal.  
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LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 

NORMALIZACIÓN EN MÉXICO 
• La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía que emite las NOM.  
• Otros organismo de Normalización como son:  
 
- Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC)  
- Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación (NORMEX)  
- Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) 
- Normalización y Certificación (NYCE)  
 
 

Con base en esta cooperación se conforman los Comités para elaborar las normas, 
existiendo actualmente más de 30 que trabajan en diferentes especialidades.  

Para el tema específico de la calidad, existe el COTENNSISCAL que se encarga de los  
sistemas de calidad y de la evaluación de la conformidad.  
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EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD 
Las entidades involucradas en la evaluación de la 
conformidad en México son:  
 

-La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 

que acredita a los organismos de certificación.  

 

- Los Organismos Certificadores, acreditados 

por EMA, que certifican bajo normas  

nacionales y/o internacionales.  

 

- Laboratorios acreditados.  

 

- Unidades de Verificación. Emiten dictámenes 

de conformidad para Normas Oficiales  

Mexicanas. 
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EMA 

ENTIDAD MEXICANA DE 

ACREDITACIÓN (EMA) 
Entidad privada cuyo objetivo es acreditar a los 
organismos de Evaluación de la Conformidad, 
Laboratorios de ensayo, de calibración y clínicos, 
organismo de certificación y unidades de verificación 
(inspección).  
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ORGANISMOS DE 

CERTIFICACIÓN 
Estos organismos son instituciones de tercera parte 
integrados por los sectores: productor, distribuidor, 
comercializador, prestador de servicios, consumidor, 
instituciones educativas y científicas que tienen por 
objeto social realizar actividades de certificación.  
 

Los organismos de certificación garantizan en el 

ámbito de su estructura administrativa y funcional que 

operan con imparcialidad, independencia, capacidad 

técnica material y humana y transparencia, tanto para 

la certificación de sistemas de gestión como para la 

certificación de procesos, servicios y productos.  
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LAB 

LABORATORIOS DE 

ENSAYO 
Son instituciones de primera, segunda o tercera parte 
pertenecientes a los sectores:  
￮ Productor 
￮ Distribuidor 
￮ Comercializador 
￮ Prestador de servicios  
￮ Consumidor 
￮ Instituciones educativas y científicas que colaboran 

en la evaluación de la conformidad a través de la 
aplicación de métodos de ensayo.  
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LAB 

LABORATORIOS DE 

CALIBRACIÓN 
Proporcionan servicios técnicos de medición y 
calibración por actividad específica con trazabilidad a 
los patrones nacionales o internacionales aprobados 
por la Secretaría de  Economía o, en su defecto, a 
patrones extranjeros o internacionales confiables a 
juicio de ésta.  

Los laboratorios de calibración garantizan a través de 

su estructura administrativa y funcional que operan 

con integridad, imparcialidad, confidencialidad y 

competencia técnica, material y humana.  
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UV 

UNIDADES DE 

VERIFICACIÓN 
Personas físicas o morales de tercera parte que tienen 
la organización, la competencia, los recursos y la 
capacidad e integridad, para realizar la evaluación de la 
conformidad a través de la comprobación mediante 
muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen 
de documentos en un momento dado con la confianza 
de que los servicios que presta son conducidos con 
competencia técnica, imparcialidad y confidencialidad.  
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COMITÉS 
Los Comités de Evaluación de organismos, laboratorios y unidades estarán 
constituidos por materias, sectores y ramas específicas, e integrados por 

técnicos calificados con experiencia en los respectivos campos, así como por 
representantes de los productores, consumidores, prestadores y  usuarios 
del servicio, por el personal técnico de la entidad de acreditación y de las 

dependencias competentes. 
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ORGANISMO DE 

CERTIFICACIÓN 
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IMPORTANCIA DE 

LOS ORGANISMOS 

DE 

CERTIFICACIÓN 
La certificación de cumplimiento con normas o 

estándares es considerada un proceso 
transparente que permite demostrar que un 

producto cumple con las características 
necesarias de seguridad para el consumidor; o 

bien, que una empresa opera apropiadamente un 
sistema de calidad y que cuenta con un sistema 

de gestión para garantizar el manejo de la 
información de socios, clientes, colaboradores, 

etc. 
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ACREDITACIONES 
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Diciembre 2017 Septiembre 2018 

4860 5406 11.23% 

Laboratorios de Ensayo: 1671 
Laboratorios de Calibración: 755 
Nuevos Programas: 329 
Organismos de Certificación: 223 
Unidades de Verificación: 2428 
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PROGRAMA TOTAL PROGRAMA TOTAL

Sistema de Gestión de Calidad 64
Sistemas de Gestión para la Calidad de Dispositivos 

Médicos
2

Sistema de Gestión Ambiental 31 Sistemas de Gestión de Cadena de Suministros 1

Sistema de Administración de Salud y Seguridad en 

el Trabajo (SASST)
22 Producto 46

Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria 

(22000)
12 México GAP / Global Gap 5

Sistemas de Gestión de Energía (50001) 3 Producto Orgánico 4

Sistemas de Gestión para la Continuidad de 

Negocio
1 Protección de Datos Personales 1

Sistemas de Gestión de Tecnologías de 

Información
1 Personas 6

Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información (27001)
2 Primus GFS 2

Verificadores/Validadores de Emisión de Gases 

Efecto Ivernadero
9 Cumplimiento con el esquema ''Hecho en México'' 8

Cumplimiento con el esquema Global Markets 1 Sistemas de Gestión Antisoborno 1

Sistemas de Gestión de Seguridad Vial 1 TOTAL DE OC 223A
C

R
E

D
IT

A
C

IO
N

E
S

 D
E

 

O
R

G
A

N
IS

M
O

S
 D

E
 C

E
R

T
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Material de Consulta



PRINCIPIOS DE LOS ORGANISMOS 

DE CERTIFICACIÓN 

Imparcialidad Competencia Responsabilidad Transparencia 

Enfoque basado en 
riesgos 

Receptividad y 
respuesta oportuna 

a las quejas 

Confidencialidad 
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
La operación de los Organismos de Certificación de Sistemas 
de Gestión se basa en el cumplimiento de las siguientes 
referencias normativas:  
Ley Federal de Metrología y su Reglamento  

￮ Tienen por objeto:  
￮ I. En materia de Metrología: 
￮  a) Establecer el Sistema General de Unidades de 

 Medida; 
￮  b) Precisar los conceptos fundamentales sobre 

 metrología; 
￮  c) Establecer los requisitos para la fabricación, 

 importación,  reparación, venta, verificación 
 y uso de los instrumentos para medir y  los 
 patrones de medida; 
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones 
comerciales y de indicar el contenido neto en los productos 
envasados; 
e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración; 
f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de 
alto nivel técnico en la materia; y 
g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la 
metrología. 
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
II. En materia de normalización, certificación, 
acreditamiento y verificación: 
 a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la 
elaboración y  observancia de normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas; 
 b) Instituir la Comisión Nacional de 
Normalización para que coadyuve  en las 
actividades que sobre normalización corresponde 
realizar a las  distintas dependencias de la 
administración publica federal; 
 c) Establecer un procedimiento uniforme para 
la elaboración de  normas oficiales mexicanas por las 
dependencias de la administración  publica federal;
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de 
consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas; 
 
 e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, 
 verificación y laboratorios de prueba de las dependencias de 
 administración pública federal; 
 
 f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de 
 normalización y de certificación, unidades de verificación y de 
 laboratorios de prueba y de calibración; y 
  
 g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás 
 actividades relacionadas con la materia. 
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
Normas de Evaluación de la Conformidad 
ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluación de la conformidad — 
Requisitos para los organismos de certificación que 
realizan la auditoria y la certificación de sistemas de 
gestión — Parte 1:Requisitos 
 
Definir los principios y requisitos relativos a la 
competencia, coherencia e imparcialidad de los 
organismos que realizan auditoria y certificación de 
todo tipo de sistemas de gestión. 
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
Normas de Evaluación de la Conformidad 
ISO/IEC 17021-3:2017 Evaluación de la conformidad — 
Requisitos para los organismos que realizan la auditoria 
y la certificación de sistemas de gestión — Parte 3: 
Requisitos de competencia para la auditoria y la 
certificación de sistemas de gestión de la calidad 
 
Especificar los requisitos de competencia adicionales 
para el personal involucrado en el proceso de auditoria 
y certificación para Sistemas de Gestión de la Calidad 
(SGC) y complementa los requisitos existentes de la 
Norma ISO/IEC 17021-1. 
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
Normas de Sistemas de Gestión 
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad – 
Requisitos 
Esta norma especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la calidad cuando una organización: 
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar 
regularmente productos y servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables, y 
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través 
de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 
procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento 
de la conformidad con los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables. 
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
Documentos Mandatorios IAF  
 
• IAF MD 1:2018 Certificación de Multisitios basados en el muestreo 
 
• IAF MD 2:2017 Transferencia de las Certificaciones Acreditadas de Sistemas de 

Gestión 
 
• IAF MD 3:2008 Procedimientos de Vigilancias y Recertificación Avanzados 
 
• IAF MD 4:2018 IAF Mandatory Document for the Use of Information and 
Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes 
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
Documentos Mandatorios IAF  
• IAF MD 5:2015 Tiempo de duración de auditorias de 
sistemas de gestión de calidad (SGC) y sistemas de 
gestión ambiental (SGA). 
• IAF MD 10:2013 Evaluación de la competencia del 
Organismo de Certificación de acuerdo con la ISO/IEC 
17021:2011. 
• IAF MD 11:2013 Aplicación de la ISO/IEC 17021 para 
Auditorias de Sistemas de Gestión Integrados (SGI). 
• IAF MD 17:2015 Witnessing Activities for the 
Accreditation of Management Systems Certification 
Bodies 
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 
Clasificación sectorial NACE  
 
Esta lista de alcances de Acreditación se basa en la 
nomenclatura estadística de actividades económicas 
(NACE Rev. 2), publicada por la Comisión de la 
Comunidad Europea en el periódico oficial L 393/1, del 
30.12.2006, la cual se ocupará para los Sistemas de 
Gestión de Calidad y los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) 
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¿PARA QUÉ LO 

NECESITO? 

A través de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, 
se puede: 
• Cumplir sistemáticamente con las expectativas de los clientes 
• Diferenciar su empresa y conseguir más ventas. 
• Mejorar el rendimiento de la empresa (aumento de la eficiencia y 

del balance final) 

36 

Material de Consulta



BENEFICIOS QUE SE PUEDEN OBTENER A TRAVÉS 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN 

• Convertirse en un competidor más sólido en el mercado. 
• Mejor gestión de la calidad que ayuda a cumplir con las necesidades del cliente. 
• Mejorar el rendimiento operativo, reducirá errores y aumentará los beneficios. 
• Motivar y comprometer al personal con procesos internos más eficientes. 
• Conseguir clientes más relevantes. 
• Mejor servicio al cliente. 
• Ampliar las oportunidades de negocio, demostrando cumplimiento. 
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¡GRACIAS 
HUGO MAURICIO BARBA MACÍAS 

DIRECTOR GENERAL DE TECHNOLOGY 

GLOBAL CERTIFICATION 
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¡PÓNTE EN 

CONTACTO 

CON 

NOSOSTROS! Para más información, visita: 

www.tegce.com 

Contáctanos: 

servicioalcliente@tegce.com 

Llámanos: 7095 6729 / 7095 5268 

 

Material de Consulta




