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•Brindamos servicios integrados de consultoría y capacitación para apoyar 

la competitividad y el desarrollo sostenible en América Latina. 

 

•Diseñamos y promovemos iniciativas de desarrollo en la región. 

 

•Producimos conocimiento y lo transferimos por medio de herramientas 

prácticas. 

 

•Promovemos espacios de diálogo entre los diversos actores de la sociedad 

en temas relevantes vinculados al desarrollo sostenible. 

 

•Participamos activamente en foros locales y regionales de incidencia política 

en materia de desarrollo sostenible. 

 

•Fortalecemos las capacidades internas de las empresas e instituciones 

donde actuamos.  



Áreas de experiencia 



Temas a tratar 

• Importancia de vincular las compras públicas a 
políticas de desarrollo 

• Importancia de las especificaciones técnicas 

• Ley del Sistema Nacional de Calidad 

• Conceptos importantes 

• Tipos de certificaciones comunes en Costa Rica 

• Utilización de normas técnicas en las 
especificaciones 

• Ejemplos de jurisprudencia relacionada 



La compra responsable ayuda a crear un mercado responsable, incrementando los 
márgenes de beneficio de estos productos y servicios mediante las economías de 
escala y disminuyendo sus riesgos. 

OFERTA DEMANDA 

SECTOR PRODUCTIVO CONSUMIDORES 

Papel de los Agentes Involucrados 



         

 

Necesidades Sociales  
Equidad  
Participación  
Autodeterminación  
Entre otras  

Necesidades 
Económicas 
Crecimiento industrial 
Necesidades de los 
hogares 
Uso eficiente de mano de 
obra 
Entre otras  

Necesidades 
Ambientales 
Aire y Agua limpios 
Diversidad Biológica 
Entre otras  

Desarrollo  que satisface las  
necesidades actuales de las 

personas sin comprometer la 
capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer 
las suyas 



Producción

Consumo

Disposición 

final

Tratamiento

Materias 

primas 

(naturales, 

recicladas)

http://web.uvic.ca/hcmc/clipart/plants/forest/forest-vb.gif


Tipos de consumidores 

• Las personas (“consumidor final”) 

 

 

• Las empresas privadas 

 

 

• El sector público: ¡es un gran consumidor!  Sus compras pueden 
llegar a representar alrededor  del 15% del PIB.  ¡Debe dar el 
ejemplo! 



Consumo Responsable 

• Satisfacer las crecientes necesidades de la gente con mejores 
resultados ambientales y sociales, pero sin sacrificar calidad. 
 
• Utilizar menos recursos y provocar menos contaminación para 
permitir el desarrollo humano en todas las regiones del planeta. 
 
• Ayudar al consumidor para que estimulen a los proveedores a 
ser innovadores, mejoren la competencia y promuevan el 
desarrollo y el crecimiento económico.  



Criterios 

Económicos 

Ambientales 

Sociales 

Mejor valor 
por el dinero 

Compras Públicas Sostenibles 



- Transparencia y anticorrupción 

- Productos/Servicios con mejor 
desempeño ambiental  

- Empresas con sistemas de 
gestión ambiental 

- Productos/Servicios con 
requerimientos sociales 

- Oportunidades de empleo 

- Condiciones de trabajo decentes 

- Diseño para todos (accesibilidad) 

- Inclusión social 

- Comercio Justo /Comercio ético 

- Empresas con RS 

Económico 

Ambiental Social 

- Innovación 

- Costos en el ciclo de vida 
del producto 

-  Calidad / durabilidad 
de los productos 

- PYME 



Motivan el desarrollo de un mercado que ofrece productos y servicios sostenibles. 
Ejemplo: 

Fuente: http://www.unep.fr/scp/procurement/docsres/ProjectInfo/StudyonImpactsofSPP.pdf  

Compras Públicas Sostenibles 

http://www.unep.fr/scp/procurement/docsres/ProjectInfo/StudyonImpactsofSPP.pdf


Importancia de las especificaciones técnicas 

Lo que el usuario solicitó 
que le compraran 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que Proveeduría 
entendió 
 

Lo que algunos oferentes 
entendieron  
 

La oferta que se escogió 
 
 
 
 
 
 
 

El producto final que se 
recibió 
 

Lo que el usuario 
necesitaba 



Tomado de http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0:::::  

http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 

 

Artículo 52: Contenido. El cartel de la licitación deberá 
contener al menos lo siguiente: 

g)  Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o 
servicios objeto del procedimiento(…) Las especificaciones 
técnicas se establecerán prioritariamente en términos de 
desempeño y funcionalidad. 

Importancia de las especificaciones técnicas 



• Desempeño: Conjunto de características que permiten 
juzgar la efectividad de un  producto o servicio, esto es, 
la manera como logra sus objetivos, también conocido 
como rendimiento (por ejemplo, en el caso de 
vehículos, kilómetros por litro de combustible). 

 

• Funcionalidad: Conjunto de características que hacen 
que el bien, servicio u obra que se adquiere satisfagan 
la función requerida (por ejemplo, en el caso de 
vehículos, cantidad de pasajeros que debe 
transportar). 



¿Qué se requiere para generar confianza? 

Etiquetas 

 
Ensayos  
clínicos 

Lo que me 
cobran 

 
Lo que 
compro 



Sistema Nacional para la Calidad 

Ley No. 8279 (21 mayo, 2002) 
 
Su fin es ofrecer un marco estable e integral de confianza que, 
por medio del fomento de la calidad en la producción y 
comercialización de bienes y la prestación de servicios, 
propicie el mejoramiento de la competitividad de las 
actividades productivas, contribuya a elevar el bienes general 
y facilite el cumplimiento efectivo de los compromisos 
comerciales internacionales suscritos por Costa Rica. 



Objetivos del SNC: 
 
a) Orientar, ordenar y articular la participación de la Administración Pública y 

el sector privado en las actividades de evaluación de la conformidad y de 
promoción de la calidad, integradas al SNC. 
 

b) Promover la disponibilidad y el uso de los mecanismos de evaluación y 
demostración de la conformidad. 
 

c) Promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad y formación en 
ellas, en las organizaciones productoras o comercializadoras de bienes en 
el país. 
 

d) Fomentar la calidad de los bienes disponibles en el mercado y de los 
destinados a la exportación. 



Objetivos del SNC: 
 
e) Propiciar la inserción cultural de la calidad en todos los planos de la vida 

nacional, especialmente en el individual y el social. 
 

f) Coordinar la gestión pública y privada que deben realizar las entidades 
competentes para proteger la salud humana, animal o vegetal, el medio 
ambiente y los derechos legítimos del consumidor, y para prevenir las 
prácticas que puedan inducir a error. 
 

g) Articular la gestión pública y privada que realicen las entidades 
competentes en las actividades de metrología, normalización, 
reglamentación técnica y evaluación de la conformidad, así como la 
prevención de prácticas que constituyan barreras técnicas ilegítimas 
para el comercio. 



 

•METROLOGIA 
 

•ACREDITACION 

 

 

•REGLAMENTACION 

 

 

• NORMALIZACION 

INTECO ORT 

LACOMET ECA 



Consejo Nacional para la Calidad (CONAC) 

Velará por la 
adecuada 

coordinación de 
las actividades de 

promoción y 
difusión de la 

calidad y elaborará 
las 

recomendaciones 
que considere 
convenientes.   

a)El ministro o viceministro del MEIC. 
b)El ministro o viceministro de Ciencia y Tecnología. 
c)El ministro o viceministro del MAG. 
d)El ministro o viceministro de Salud. 
e)El ministro o viceministro del Ambiente y Energía. 
f)El ministro o viceministro de MOPT. 
g)El ministro o viceministro de Educación Pública. 
h)El ministro o viceministro de Comercio Exterior. 
i)El presidente o vicepresidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria. 
j)El presidente o vicepresidente de la Cámara de Comercio. 
k)El presidente o vicepresidente de la CACIA. 
l)El presidente o vicepresidente de la Cámara de Industrias. 
m)Un representante de las pequeñas y medianas industrias, designado por la 
Unión Costarricense de Cámaras y Empresas Privadas (UCCAEP) 
n)El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores. 
ñ)El presidente o vicepresidente del Consejo Superior de Educación. 
o)El presidente o vicepresidente del Consejo Nacional de Rectores. 
p)El director del Laboratorio Costarricense de Metrología. 
q)El presidente de la Junta Directiva del ECA. 
r)El presidente del Ente Nacional de Normalización (ENN).  



Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) 

Funciones: 
 

•Actuar como organismo técnico y coordinador con otros organismos científicos y técnicos, 
públicos y privados, nacionales e internacionales, en el campo de la metrología. 

 
• Custodiar los patrones nacionales y garantizar su referencia periódica a patrones de rango 
superior. 

 
• Regular y vigilar las características de los instrumentos de medición empleados en las 
transacciones comerciales nacionales y en la verificación del cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios. 

 
• Reconocer, mediante convenios, a otras instituciones como laboratorios nacionales en las 
magnitudes que se considere pertinente y mantener mecanismos de coordinación y 
vigilancia para el uso de los patrones.  El Laboratorio tendrá la responsabilidad de 
establecer los requisitos necesarios para otorgar y mantener este reconocimiento y 
verificar su cumplimiento. 



Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) 

Ejemplos: RTCA 
1.01.02:04. Etiquetado 

de Productos 
Farmaceúticos para 

Uso Humano.  
RTCA 23.01.24:04 
Cilindros Portátiles 
para contener Gas 

Licuado de Petróleo –
Vehículos de reparto-
Especificaciones de 

Seguridad 

El ORT será el encargado de coordinar, con los 
respectivos ministerios, la elaboración de sus 
reglamentos técnicos, de modo tal que su emisión 
permita la efectiva y eficiente protección de la salud 
humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la 
seguridad, del consumidor y de los demás bienes 
jurídicos tutelados  



Ente Nacional de Normalización (ENN) 

Funciones: 
 
•Encauzar y dirigir la elaboración de las normas convenientes para el desarrollo socioeconómico 
nacional, incluso la adopción de normas internacionales y la armonización en ámbitos 
supranacionales. 
 
•Promover la participación nacional ante las organizaciones internacionales y regionales de 
normalización. 
 
•Difundir la aplicación adecuada de las normas a las actividades productivas y comerciales, tanto 
en el sector público como en el privado. 
 
•Promover el establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con entidades nacionales, 
extranjeras o internacionales. 
 
•Comercializar las normas nacionales e internacionales y las publicaciones técnicas. 
 
•Promover la agrupación de los interesados en el desarrollo de la normalización nacional y 
coordinarlos. 



Ente Costarricense de Acreditación (ECA) 

Misión: 
 
Respaldar la competencia técnica y credibilidad de los entes acreditados, para 
garantizar la confianza del Sistema Nacional de la Calidad; además, asegurar 
que los servicios ofrecidos por los entes acreditados mantengan la calidad 
bajo la cual fue reconocida la competencia técnica, así como promover y 
estimular la cooperación entre ellos  



Sector Voluntario  Sector Regulado 

Cliente define  

los requerimientos 

Gobierno define  

los requerimientos  

(leyes, reglamentos) 

Entes Reguladores  

(administran  

los requerimientos) 

Evaluadores de la conformidad  
(por medio de ensayos, calibraciones, 

inspecciones, certificaciones) 

Evaluación de la 
conformidad 



Organismos de acreditación 
 para organismos  

de certificación 

Evaluación de la conformidad 

Organismos de acreditación 
 para laboratorios 

Organismos de acreditación 
 para organismos de 

inspección 

Evaluación de  
organismos  

de certificación 

Evaluación de  
laboratorios 

Evaluación de  
organismos  

de inspección 

Organismos 
de certificación de  

productos 

Organismos 
de certificación de  
sistemas de gestión 

Organismos 
de certificación de  

personas 

Laboratorios de  
calibración  

y ensayo 
Organismos de  

inspección 

Certificación de  
productos 

Certificación de  
sistemas de gestión 

Certificación de  
personas 

Ensayo y  
calibración 

Inspección 

Y a nivel internacional … 



Acuerdos de  
Reconocimiento 

Ente de  
Acreditación 1 

Ente de  
Acreditación 2 

País 1 País 2 

EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 

Evaluadores de la 
conformidad: 
laboratorios, 

certificadores, 
inspectores 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Empresas 



Se han creado organizaciones con el fin de establecer y dar confianza mutua entre 
los sistemas de acreditación de sus miembros. 

 
• EA (European Cooperation for Accreditation) conformado por los organismos 

de acreditación de laboratorios y entidades de certificación e inspección 
reconocidas a nivel de la Unión Europea. 
 

• ILAC (International Laboratories Accreditation Cooperation) conformado por 
los organismos de acreditación de laboratorios que deseen afiliarse en todo el 
mundo. 
 

• IAF (International Accreditation Forum) integra a los organismos de 
acreditación de entidades de certificación que deseen afiliarse en todo el 
mundo.  
 

• IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation) Integra los organismos de 
acreditación de América Latina. 

 
Esto permite que un informe o certificado emitido por un ente acreditado en un 

país firmante de un “Acuerdo de Reconocimiento Mutuo” circule y sea 
aceptado por el resto de los países firmantes. 

 

http://www.european-accreditation.org/
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http://www.iaac-accreditation.org/


ISO 17021 

ISO 9001 

ISO 17024 

CERTIFICACION 
DE PERSONAS  

ISO 65 

CERTIFICACION 
DE PRODUCTOS 

ISO 17021 

ISO 14001 

ISO 17021 ISO 
17025 

LABORATORIOS 
DE PRUEBA 

LABORATORIOS  
CALIBRACION 

ISO 17020 

ORGANISMOS 
DE INSPECCION 



Evaluación 
de la 

conformidad 

Metro-
logía 

Normas 

Infraestructura de la calidad 

Preocupacio-
nes de la 
sociedad: 

salud, 
seguridad, 

medio 
ambiente, 

protección del 
consumidor, 

comercio 
justo, leyes y 
reglamentos 

Ver más en http://www.iso.org/iso/casco_building-trust-es.pdf  

Preocupa-
ciones de la 

empresa: 
comercio, 
calidad, 

rentabilidad, 
especifi-
caciones, 

competen-
cia, transpa-
rencia, etc. 

http://www.iso.org/iso/casco_building-trust-es.pdf
http://www.iso.org/iso/casco_building-trust-es.pdf
http://www.iso.org/iso/casco_building-trust-es.pdf
http://www.iso.org/iso/casco_building-trust-es.pdf
http://www.iso.org/iso/casco_building-trust-es.pdf


MODELO  DESCRIPCIÓN  

Modelo 1  Ensayo.  

Modelo 2  Ensayo seguido de verificación a través de ensayo de muestras retiradas en el comercio.  

Modelo 3  Ensayo seguido de verificación por ensayo de muestras retiradas en fábrica.  

Modelo 4  Ensayo seguido de verificación por ensayo de muestras retiradas del comercio y de fábrica.  

Modelo 5  Ensayo, evaluación y aprobación, a través de auditorías del sistema de gestión de la calidad del 

fabricante y ensayo en muestras retiradas del comercio y en las instalaciones del fabricante.  

Modelo 6  Evaluación y aprobación del sistema de gestión de la calidad del fabricante: se evalúa la 

capacidad para fabricar un producto conforme a una especificación determinada. No es 

adecuado para la certificación de producto, ya que no evalúa la conformidad del producto final, 

sino la capacidad de la empresa para producir determinado producto en conformidad con una 

especificación pre-establecida.  

Modelo 7  Ensayo de lote: en este modelo, se someten a ensayo muestras tomadas de un lote de 

fabricación, emitiéndose una evaluación sobre la conformidad del lote con una especificación.  

Modelo 8  Ensayo 100%: la totalidad de los productos es evaluada.  

Modelo 9  Sistemas o esquemas específicos establecidos en el respectivo reglamento técnico (justificando 

por qué no se puede utilizar ninguno de los modelos anteriores) 

Reglamentos técnicos-demostración de la conformidad  
(cada reglamento específico define el o los modelos que apliquen) 



Entendiendo algunos conceptos clave 



 Normalización: El proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de establecer un 
orden en una actividad específica, para beneficio y con la cooperación de todos los 
interesados y, en particular, para la obtención de una economía óptima de conjunto, 
respetando las exigencias funcionales y de seguridad. 

 

 Norma técnica: Solución única a un problema que se repite, lograda mediante la 
intervención de todos los interesados, tomando como base la ciencia, técnica y 
experiencia, considerando el interés general del país y el momento de su desarrollo; 
debe ser aprobado por un organismo con autoridad para el objeto. 

 

 Especificación técnica: Documento que establece las características de un producto o 
un servicio, tales como niveles de calidad, rendimiento, seguridad, dimensiones, etc. 
Puede incluir también terminología, símbolos, métodos de prueba, embalaje, requisitos 
de marcado o rotulado. Nota: Una especificación técnica puede ser una norma técnica, 
parte de ella o puede ser independiente de una norma. ¿Qué diferencia hay? Una 
norma requiere para ser aprobada el consenso de todos los interesados, y una 
especificación técnica la puede formular cualquiera de las partes interesadas, como el 
que produce, el que compra, el que controla, etc. 

Fuentes: Normas ISO, INTECO e INN (Chile) 



 Reglamento técnico: Documento técnico que contiene reglas legales y administrativas, 
aprobado y publicado por una autoridad legalmente investida con el poder necesario. 
En general los Reglamentos Técnicos están constituidos por normas relacionadas con 
aspectos que inciden directamente sobre la salud y seguridad de las personas o sobre el 
medio ambiente. Por lo tanto, existen normas o especificaciones técnicas obligatorias, 
solamente cuando forman parte de un reglamento técnico. 

 

 Conformidad: cumplimiento de un producto, servicio, proceso, sistema, persona u 
organismo con los requisitos especificados. 

 

 Evaluación de la conformidad: cualquier actividad cuyo objeto es determinar directa o 
indirectamente si se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, 
proceso, sistema, persona u organismo.  

 

 Organismo de evaluación de la conformidad (OEC): organismo que realiza servicios de 
evaluación de la conformidad y que puede ser objeto de la acreditación. 

 

Fuentes: Normas ISO, INTECO e INN (Chile) 



 Acreditación: reconocimiento formal que un organismo es competente para efectuar 
actividades de evaluación de la conformidad específicas. 

 

 Organismo de acreditación: organismo de tercera parte con autoridad para dirigir y 
administrar un sistema de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad 
y otorga la acreditación. 

 

 Tercera parte: persona u organismo reconocido como independiente de las partes 
involucradas. Generalmente: proveedor es primera parte, y cliente es segunda parte. 

 

 Partes interesadas: partes con un interés directo o indirecto en la acreditación. 

 

 Declaración: atestación de primera parte. 

Fuentes: Normas ISO, INTECO e INN (Chile) 



 Certificación: atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o 
personas. Es el proceso voluntario por medio del cual una tercera parte asegura por 
escrito que un producto o un servicio cumple con unos requisitos previamente 
especificados. 

 

 Ensayo, prueba: determinación de una o más características de un objeto de evaluación 
de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento. 

 

 Inspección: examen del diseño de un producto, del producto, proceso o instalación y 
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio 
profesional, con requisitos generales.  

 

 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener registros, 
declaraciones de hechos u otra información pertinente y evaluarlos objetivamente para 
determinar en qué medida se cumplen los requisitos especificados. 

Fuentes: Normas ISO, INTECO e INN (Chile) 



 Reconocimiento: admisión de la validez de un resultado de la evaluación de la 
conformidad proporcionado por otra persona o por otro organismo. 

 

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 

 

 Requisito: necesidades o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

 Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso para realiza un producto que 
cumple los requisitos para ese producto. 

 

 Competencia:  aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 

 

 Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objeticos, y para lograr 
dichos objetivos. 

 

 Producto: resultado de un proceso. 

 

 Característica: rasgo diferenciador. Puede ser cualitativa o cuantitativa. 

 

Fuentes: Normas ISO, 
INTECO e INN (Chile) 



Beneficios de la Normalización: 
 
Para el país: 
 
Aumentar la productividad, reduciendo desperdicios y rechazos. 
Mejorar la producción en cuanto a la calidad, cantidad y regularidad. 
Proteger al consumidor. 
Lograr el establecimiento de catálogos con los productos nacionales de calidad. 
Lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda en materia de calidad. 
Disminuir litigios, gracias al establecimiento de requisitos de calidad en forma conjunta 
entre proveedor y cliente. 
Participar en los mercados internacionales con productos que cumplan los requisitos 
que ellos exigen. 
Mejorar la economía, mediante el aumento de las exportaciones y la oferta de 
productos conformes. 
Transferencia de tecnología, permitiendo la selección e incorporación de tecnología 
adecuada a las unidades productivas del país. 



Beneficios de la Normalización: 
 
Para los usuarios 
(compradores y consumidores): 
 
Da garantías de calidad, seguridad e 
intercambiabilidad. 
Posibilita comparar las ofertas, desde el punto 
de vista de calidad, con base en las normas. 
Facilita la formulación de pedidos. 
Permite mayor cumplimiento en los plazos de 
entrega. 
Facilita el acceso a datos técnicos, antes 
dispersos e inciertos. 
Sirve de base técnica para licitaciones. 



Beneficios de la Normalización: 
 
Para los productores (parte 1): 
 
Permite organizar mejor las operaciones y 
aumentar la productividad. 
Logra la reducción de desperdicios y rechazos, 
gracias a que racionaliza el tipo y cantidad de 
materiales a emplear y optimiza la producción. 
Es una herramienta útil para disminuir productos 
almacenados y reducir así el capital inmovilizado, 
permitiendo usar el nuevo espacio disponible. 
Reduce gastos de administración, ya que se 
pueden mejorar los métodos y hacer las cosas bien 
desde la primera vez, evitando así desperdicios, 
reprocesos y rechazos. 



Beneficios de la Normalización: 
 
Para los productores (parte 2): 
 
Disminuye costos al aumentar la 
productividad. 
Ofrece argumentos efectivos para la venta. 
Al uniformar tamaños, formas y tipos de 
productos el productor se favorece en la 
adquisición de materias primas. 
Facilita la comercialización, ya que el 
producto es un artículo de calidad estable y 
satisfactoria. 
Se aumenta la satisfacción del consumidor. 



Normas en Costa Rica 

¿Cómo buscar normas en Costa Rica? 
 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
INTECO 

www.inteco.or.cr 

http://www.inteco.or.cr/










También se puede tomar en cuenta el Plan Nacional de Normalización 



Otras opciones: 
 
info@inteco.or.cr 
2283-4522 
 
Y consultar la existencia y contenido de normas específicas 

mailto:info@inteco.or.cr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

¡Preferibles! 



La preferencia hacia niveles más altos se debe a que los procesos normativos 
han seguido una serie de principios (simplificación, unificación, 
especificación), y se ha llevado a cabo mediante la participación activa y 
equitativa de diversos actores interesados. 

 
 

Las “normas privadas” pueden convertirse en obstáculos para el comercio y 
podrían ir en contra de principios de la contratación pública. 



Si del todo no existe una norma aplicable, se puede solicitar la creación de una. 





Certificación de Productos 

1. Certificación de Muestras: Certificación  (mediante la ejecución de ensayos) del 
cumplimiento de una muestra de producto con respecto a documentos normativos o 
especificaciones previamente pactadas entre el proveedor y el cliente. Los resultados 
obtenidos no implican juicio sobre muestras diferentes a las analizadas, ni tampoco sobre 
lotes del mismo producto que posteriormente fabrique la empresa. 

2. Certificación de Lote: Certificación (mediante ejecución de ensayos realizados sobre 
muestras extraídas del lote a inspeccionar) del cumplimiento de uno o varios lotes de 
producto con respecto a una(s) norma(s) técnica(s) o especificaciones previamente pactadas 
entre el proveedor y el cliente, de acuerdo a un plan de muestreo establecido. 

3. Marca de Conformidad: Evaluación paralela del producto y del sistema de calidad, 
mediante la ejecución de métodos de ensayo y auditorías que verifican la conformidad del 
sistema periódicamente para satisfacer los procedimientos respectivos. Este modelo de 
certificación le permite al beneficiario colocar sobre sus productos la Marca (logo) otorgada 
por la entidad de certificación. 



Listado de los productos, procesos o servicios certificados por INTECO: 
http://www.inteco.or.cr/esp/certificacion-de-productos/productos-certificados 

http://www.inteco.or.cr/esp/certificacion-de-productos/productos-certificados
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http://www.inteco.or.cr/esp/certificacion-de-productos/productos-certificados
http://www.inteco.or.cr/esp/certificacion-de-productos/productos-certificados


Listado de los productos, procesos o servicios certificados por INTECO: 
http://www.inteco.or.cr/esp/certificacion-de-productos/productos-certificados 
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Cabe mencionar que, como parte del proyecto PROCALIDAD, se 
fortalecerán específicamente los sectores : 
 
•Sector Alimentario productos especializados (por ej, glutten 
free) 
•Sector Metalmecánica 
•Sector Farmacéutica  (principios activos naturales) 
•Turismo médico 
•TICS 



Otros esquemas: 
ejemplos 



Otros esquemas internacionales 

ProSustain Standard – Norma de 
sostenibilidad ambiental, social y 
económica 

Marca de Conformidad Europea 



Marca europea para ciertos grupos de servicios o productos industriales. 
 

Declaración de que un producto cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos en 
materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 
Podría considerarse como el “pasaporte” para el comercio del producto dentro de los 
países de la Unión Europea. 

 
No todos los productos deben llevar la marca CE, sino sólo aquellos pertenecientes a 
categorías sujetas a directivas específicas que lo exigen. 

 
NO implica directamente la calidad del producto, aunque sí de manera indirecta al éste 
tener que cumplir con requisitos legales y técnicos mínimos. 

 
http://ec.europa.eu 

Marca 

http://ec.europa.eu/




Certificación voluntaria para equipos técnicos. 
 

Indica el cumplimiento de requisitos relacionados con la seguridad europeos, 
especialmente alemanes. 

 
La principal diferencia con la marca CE es que GS es otorgada por un organismo 
independiente y autorizado. Por lo tanto, hay variaciones en el logo GS, dependiendo del 
organismo que lo otorgó: 

 
 
 
 
 

http://www.tuv.com/en/usa/services_usa/product_testing/our_services/gs_mark/gsmark.html 

http://www.tuv.com/en/usa/services_usa/product_testing/our_services/gs_mark/gsmark.html


Empresa consultora especializada en pruebas, inspección, certificación, 
auditoría y validación. 

 
La marca de UL es la marca de certificación de mayor aceptación en Estados 
Unidos y actualmente aparece en más de 22.000 millones de productos. 

 
Ha desarrollado más de 1.000 estándares. 

 
 

http://www.ul.com 

(Underwriters Laboratories) 

http://www.ul.com/


Catálogo de estándares: 
http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/accessstandards/catalogofstandards/ 

http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/accessstandards/catalogofstandards/


Catálogo de estándares: 
http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/accessstandards/catalogofstandards/ 

http://www.ul.com/global/eng/pages/solutions/standards/accessstandards/catalogofstandards/


Organismo de normalización estadounidense. 
 

De los mayores contribuyentes técnicos de la ISO. 
 

Liderazgo en definición de parámetros para materiales y métodos de prueba 
para casi todas las industrias. 

 
Poseen más de 13.000 estándares. 

 
 

http://www.astm.org 

http://www.astm.org/


Catálogo de estándares: http://www.astm.org/Standard/index.html 

http://www.astm.org/Standard/index.html


Programa de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). 
 

Promueve los productos eléctricos con consumo eficiente de electricidad. 
 

Además de la eficiencia energética, promueve la disminución de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI). 

 
http://www.energystar.gov 

http://www.energystar.gov/


Sello ≠ Certificado 

No todos son buenos… 
No todos son malos… 

Primera parte 
 

Ejs. 

Tercera parte 
 

Ej. 

preferibles 

** El certificado es un documento 
de tercera parte. Si el documento 
fuera emitido de primera parte, se 
llama “declaración”. 



Utilización de normas técnicas en las 
especificaciones 



Antes de la compra 
 
 
Involucramiento de potenciales proveedores 
 conocimiento de las normas más 
importantes y aplicables. También se conoce 
la realidad de los proveedores y si hay varios 
que cumplen estándares o no. 



Pasos generales para el uso de normas en las compras (parte 1) 

1 
• Tener claro lo que se quiere comprar. Priorizar en especificaciones funcionales antes de 

características constructivas. 

2 
• Buscar normas y estándares existentes. Internet es una excelente herramienta. También se 

puede consultar en institutos normalizadores. 

3 

• Seleccionar la norma más adecuada. Tomar en cuenta los niveles de normalización, y dar 
prioridad a normas internacionales hasta llegar al nivel de empresa. Preferir normas con 
especificaciones funcionales. 

4 

• Acceder la norma seleccionada. Seguir los pasos descritos en INTECO. Normas 
internacionales también pueden comprarse por Internet. Al hacer esto, asegurarse de utilizar 
la última versión de la norma. 

5 
• Buscar información relevante dentro de la norma. La mayoría de las normas siguen una 

estructura definida, lo que facilita buscar la información de interés. 

Fuente: Europe Innova 



Estructura general de una norma 



6 

• Interpretar las especificaciones solicitadas. Las características funcionales no especifican 
cómo se deben cumplir (precisamente para promover la innovación). 

• Si las especificaciones son muy estrictas y poco adecuadas para los potenciales 
proveedores, puede ser prudente utilizarlas como criterios  de evaluación (puntos 
adicionales) y no como requisitos de admisibilidad. 

7 
• Referenciar en el cartel de licitación la o las normas seleccionadas. 

Fuente: Europe Innova 

Pasos generales para el uso de normas en las compras (parte 2) 

Especificaciones Técnicas 

• Si no cumple estas 
características, no 
puede participar 

Criterios de evaluación 

• Aunado a costo, otras 
características 
deseables (y que son 
objetivamente 
evaluables) 

Criterios de seguimiento 
a contratos 

• Características que el 
oferente debe cumplir 
durante la ejecución del 
contrato 



Durante la compra 
 
Cartel que solicite el cumplimiento de normas 
específicas  proceso de evaluación de ofertas 
más eficiente, rápida y objetiva. 
 
Después de la compra 
 
Durante la vigencia del contrato o en la 
terminación del mismo, existen riesgos 
asociados a productos o servicios defectuosos. 
 
Estos casos pueden ser más manejables si desde 
el inicio se establecen claramente las normas y 
especificaciones técnicas. 



¿Cómo puede un proveedor evidenciar conformidad con una norma? 

Proporcionar una 
muestra 

Declaración del 
fabricante 

(puede ser jurada) 

Prueba específica 
de laboratorio  

(acreditado) 

Certificado de 
muestra 

Certificado de lote 
Marca de 

conformidad 

Sello privado 

3era parte 



Evidencia debe ser proporcional al riesgo por incumplimiento 

Evidencia Riesgo 



Recordar también la importancia de definir un proceso adecuado  
de recepción de productos * 

*No es parte del alcance de este curso 



Cuando aplique, es recomendable agregar 
en el cartel de licitación que la institución 
se reserva el derecho de realizar pruebas 
de laboratorio a los productos para 
evaluar conformidad con las 
especificaciones (así como la 
correspondiente acción en caso de 
encontrar inconsistencias) . 



Algunas limitaciones de las normas y estándares (parte 1) 
 
 

Las normas son el resultado de un largo proceso de consenso entre varias 
partes interesadas, por lo que representan un denominador común, muchas 
veces pequeño. 

 
Contrariamente, una norma internacional podría no reflejar la realidad nacional 
y nombrar exigencias muy estrictas. Por esta razón, es importante siempre 
conocer la realidad de los potenciales proveedores de un producto o servicio. 

 
Debido al tiempo que se demora en su creación y actualización, podrían no 
reflejar el último estado del arte ni las últimas tendencias tecnológicas. 



Algunas limitaciones de las normas y estándares (parte 2) 
 
 

Podrían limitar la innovación, al restringir el uso de materiales, procesos y 
tecnologías específicas. Por ello, en la medida de lo posible, se deben priorizar 
normas que definan características funcionales (soluciones a un problema), en 
lugar de especificaciones constructivas. 

 
En muchos casos todavía hace falta más información para compradores y 
proveedores. 



Identificación 
De  

Necesidades 
 

Decisión inicial 
Disponibilidad 
Presupuestaria 

 

Administración  
del contrato 

Invitación 
 
 

Audiencia previa 

 
Definición del  

Objeto contractual y 
Condiciones 

 

 

Cartel 

Recepción  
de ofertas/ 

Evaluación /  
Adjudicación 

Especificaciones 
Técnicas 

Aclaraciones y  
objeciones 

No siempre es necesaria 

Debe garantizarse la libre 
competencia, entre otros 
principios 



Actores involucrados 

Compradores  
Sector Público 

Empresas 

Contratación de bienes y servicios 

Emiten normativa 
sobre contratación 
administrativa 

Facilitan plataforma 
para contratación 
administrativa 

Fiscalización, 
impugnación 

Entes que capacitan a los 
compradores/usuarios 

Usuario 
Comprador 

Emiten otra 
normativa que 
afecta compra 
pública (por ej, 
Ambiente, 
Trabajo, PYMEs, 
etc) 



Ejemplos de jurisprudencia relacionada 



Cartel. Certificación ISO no debe requerirse como requisito de admisibilidad. 
 
Al respecto, en primer término debemos señalar que solicitar la Certificación ISO, no se 
constituye en un requisito arbitrario ni infundado, tal como lo califica la recurrente, toda 
vez que a la entidad licitante legítimamente puede acudir, como cualquier otro 
consumidor del mercado, a mecanismos que, como en este caso certifique el proceso de 
calidad bajo el cual cierto bien haya sido producido, por lo que no debe eliminarse este 
requerimiento del pliego. No obstante, vistos los términos de la cláusula cartelaria, en que 
la Certificación ISO se requiere como un requisito de admisibilidad de la oferta, debemos 
señalar que este Despacho en reiteradas oportunidades ha manifestado que ese requisito 
debe ser removido como requisito de cumplimiento obligatorio por parte de los 
oferentes, considerando la posibilidad de establecer dentro del sistema de evaluación una 
ponderación razonable, referido a las certificaciones de calidad, como una forma de hacer 
un reconocimiento a aquellas empresas que ofrezcan equipos que cumplan con esas 
certificaciones (ver en ese sentido RSL 191-99 de las 15:00 horas del 10 de mayo de 1999). 
RC-116-2002 de las 13:00 horas del 27 de febrero de 2002. 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2002/RC-116-2002.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2002/RC-116-2002.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2002/RC-116-2002.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2002/RC-116-2002.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2002/RC-116-2002.DOC


Comunicado de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM). 
“ 
El Estado debe promover la adquisición de aquellos bienes y servicios que 
demuestren contar con la calidad necesaria o el compromiso con el medio 
ambiente para satisfacer el interés público, sin embargo, esta comprobación 
no la puede hacer exclusivamente por medio de la certificación de una norma 
técnica específica, cuando existan otras normas similares o equivalentes a 
ésta. 
 
Los requisitos ambientales y de calidad deben ser instaurados en los sistemas 
de compras públicas con el fin de que el Estado adquiera bienes de calidad y 
amigables con el ambiente. Sin embargo, esto debe hacerse a través de una 
política que fomente la certificación paulatina de las empresas con puntajes 
escalonados que premien el cumplimiento de ese requisito cuando no existan 
suficientes empresas que aseguren una competencia efectiva.” 

COPROCOM. EXP OP-03-12.  



Comunicado de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM). 
 
 
“El problema evidenciado es la forma en que los entes administrativos han 
tratado de comprobar la existencia de la calidad o de compromiso con el 
medio ambiente a través de la certificación de una única norma técnica, sin 
considerar otras normas o medios válidos, sin la justificación que la normativa 
de contratación establece y sin un estudio de mercado que asegure que tal 
solicitud no tiene como fin establecer una barrera a la competencia y libre 
concurrencia en el mercado. 
 
Si la administración contratante cuenta con justificación para requerir una 
norma técnica particular, tal requerimiento no resultaría ilegal ni contrario al 
principio de competencia. 

COPROCOM. EXP OP-03-12.  



Cartel. Factores de evaluación marcan diferencias cualitativas o cuantitativas entre los oferentes. 
El sistema de evaluación debe contemplar factores que ponderen diferencias cualitativas o 
cuantitativas entre los oferentes. El precio, por ejemplo, constituye el factor cuantitativo por 
excelencia, …. A ese factor, es posible agregar otros de corte cuantitativo, tales como el plazo de 
entrega, …. Otros factores de índole cualitativo pueden ser contemplados por la Administración al 
diseñar su estrategia de selección del contratista más idóneo. Esos factores son por ejemplo: la 
acreditación de certificaciones de calidad, sea del producto (tales como U.L., CSA), o certificaciones 
de calidad del proceso de fabricación (por ejemplo, las distintas certificaciones emitidas por los 
certificadores de ISO). Asimismo, podrían considerarse como factores que agregan calidad, ……. En 
esta definición de elementos diferenciadores, debemos advertir que conforme a nuestra reiterada 
jurisprudencia, no se deben incluir aspectos que no agreguen valor en la selección de la oferta más 
conveniente, por formar parte de los elementos básicos que deben reunir todos los oferentes como 
requisito sine qua non para contratar con ellos, tales como, título y experiencia mínima de los 
profesionales a cargo de la obra o servicio, conformación técnica del equipo, maquinaria mínima que 
debe reunir el contratista para efectuar la obra, sin importar que sea propia o alquilada, etc. En 
general, todo requisito que deba ser cumplido por todos los potenciales oferentes y que, por ende, se 
definan como condiciones o requisitos para que la propuesta pase a ser evaluada (requisitos de 
admisibilidad, también llamados por otros de un modo más propio, requisitos de elegibilidad), no son 
calificables y, por ende, no deben ser incluidos en el sistema de evaluación. …. RC-177-2002 de las 
14:00 horas del 20 de marzo del 2002. 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones de Recursos de Apelacion/RC-177-2002.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones de Recursos de Apelacion/RC-177-2002.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones de Recursos de Apelacion/RC-177-2002.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones de Recursos de Apelacion/RC-177-2002.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones de Recursos de Apelacion/RC-177-2002.DOC


Certificaciones. Inclusión de certificaciones como requisito de admisibilidad.  
 
En cuanto a las certificaciones, se deberá precisar el tipo de certificación que se requiere, 
y eliminar el “etc” que se consigna en la cláusula indicada, por cuanto ello daría pie a una 
indeterminación en cuanto al tipo de certificación idónea que, en todo caso, debe ser 
fijada previamente por la Administración. Esto por cuanto la Administración debe saber 
por quien y qué es lo que desea se le certifique, y no dejar a criterio del oferente qué tipo 
de certificación aporta. Por otro lado, se podrán exigir como requisito de admisibilidad 
aquellas certificaciones vinculadas con la emisión de radiofrecuencia de los equipos que 
tiendan a proteger la salud de las personas, y deberán ser objeto de evaluación aquéllas 
relacionadas con el funcionamiento de los equipos. Por lo tanto, la modificación 
propuesta debe ser variada en ese extremo, previa valoración de qué es lo que desea la 
Administración se le certifique. R-DAGJ-557-2003 de las 12:00 horas del 2 de diciembre 
del 2003.  
 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-557-2003.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-557-2003.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-557-2003.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-557-2003.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-557-2003.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-557-2003.DOC
http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/2003/R-DAGJ-557-2003.DOC


Muchas gracias 

www.cegesti.org  
www.comprasresponsables.org  

http://www.cegesti.org/
http://www.comprasresponsables.org/

