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El éxito y la sostenibilidad de las exportaciones al mercado mundial se basan 
cada vez más en el cumplimiento demostrable de los requisitos internacionales 
de calidad para bienes y servicios. La capacidad de los países en desarrollo y las 
economías en transición para competir en los mercados mundiales y participar 
en las cadenas de valor internacionales se ve a menudo obstaculizada por 
las dificultades para demostrar el cumplimiento de requisitos de calidad 
técnicamente sofisticados. 

Mejorar la infraestructura de calidad de un país significa asegurarse de que 
el país tiene la capacidad de proporcionar pruebas aceptables de que sus 
productos y servicios cumplen los requisitos de calidad que suelen exigir 
las autoridades nacionales e internacionales o el mercado. Para ello, la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
ayuda a crear capacidades de evaluación de la conformidad, contribuyendo 
en última instancia a impulsar la competitividad de un país con vistas a un 
desarrollo industrial sostenible. 

Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de infraestructuras de 
calidad, la ONUDI ha ayudado a más de 100 países a desarrollar sus sistemas 
de infraestructuras de calidad y ha apoyado a más de 600 laboratorios a 
conseguir la acreditación internacional. 

Una infraestructura de laboratorios sostenible puede ayudar a crear prosperidad 
económica, mejorar la vida de las personas y proteger nuestro planeta, 
contribuyendo así al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Para muchos países en desarrollo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
representa un elemento central en sus planes de desarrollo y estrategias de 
implementación. En este contexto, los laboratorios desempeñarán un papel 
fundamental a través de los servicios de calibración y ensayo que prestan, 
así como de otras actividades de evaluación de la conformidad que permiten, 
como la inspección y la certificación.

DESARROLLANDO 
INFRAESTRUCTURAS DE 
LABORATORIO SOSTENIBLES

La infraestructura de laboratorios proporciona la base técnica necesaria 
para el funcionamiento de las sociedades modernas. Puede apoyar una 
serie de objetivos en áreas que incluyen:

 » Desarrollo industrial; 

 » Tecnología y avance tecnológico; 

 » Competitividad comercial en los mercados nacionales y mundiales; 

 » Uso eficiente de los recursos naturales y humanos; 

 » Inocuidad alimentaria; 

 » Salud; 

 » Protección del medio ambiente; y 

 » Mitigación y adaptación al cambio climático.



¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD?

La infraestructura de calidad es el conjunto de iniciativas, instituciones, 
organizaciones, actividades y personas que contribuyen a garantizar que los 
productos y servicios cumplan los requisitos de los clientes. Los Organismos 
de Evaluación de la Conformidad (OEC) están en el centro de esta importante 
labor, como enlace entre los reguladores, la industria y los mercados. 

La evaluación de la conformidad (con un conjunto predefinido de requisitos, 
como normas internacionales, normas privadas y reglamentos técnicos) implica 
un conjunto de procesos que demuestran que su producto, servicio o sistema 
cumple los requisitos. La evaluación de la conformidad es la verificación de un 
producto, servicio o sistema antes de su comercialización. Tiene que demostrar 
que se han cumplido todos los requisitos legislativos, lo que incluye pruebas, 
inspección y certificación. El procedimiento para cada producto se especifica 
en la legislación aplicable al producto.

Los fabricantes y proveedores de servicios pueden garantizar que sus productos 
y servicios cumplen las especificaciones y requisitos adecuados sometiéndose 
a evaluaciones de conformidad. Esto, a su vez, proporciona a los consumidores 
y usuarios una garantía de la calidad, ecología, seguridad, fiabilidad y 
eficiencia del producto o servicio suministrado. Llevar una marca o certificado 
de conformidad permite a los consumidores tener más confianza en los 
proveedores y sus productos. Para los proveedores y las pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs), además de proporcionar una ventaja competitiva, obtener 
una evaluación de conformidad permite a la empresa estar siempre al día con las 
últimas tendencias del mercado y evitar pérdidas financieras relacionadas con 
las quejas de los compradores o con la retirada de sus productos del mercado.

Las evaluaciones de conformidad también garantizan el cumplimiento de los 
requisitos de salud, calidad, seguridad y/o medio ambiente. De este modo, se 
proporciona a la sociedad, a través de la normativa gubernamental, una forma 
de garantizar que se establezcan salvaguardias y que los productos no se 
vendan sin pasar por los controles de seguridad y salud requeridos. Además, la 
armonización de los procesos y procedimientos de evaluación de la conformidad 
contribuye a la integración con el comercio internacional y facilita la exportación 
de productos a otros países o mercados. Esto permite a las empresas evitar los 
costos asociados a las múltiples pruebas o certificaciones de los productos.





¿QUÉ SON LOS ORGANISMOS 
DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD?

Los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) van desde empresas 
multinacionales que asumen todo tipo de actividades de evaluación de 
la conformidad (por ejemplo, ensayos, inspección y certificación), hasta 
OEC que ofrecen servicios nacionales en un país concreto o en un sector 
y región específicos. Los OEC realizan actividades de evaluación de la 
conformidad y pueden adoptar cualquier forma organizativa y esquema de 
propiedad, así como ser entidades comerciales o sin ánimo de lucro. Las 
agencias gubernamentales, los organismos nacionales de normalización, las 
asociaciones comerciales, las organizaciones de consumidores o las empresas 
privadas o públicas pueden ser OEC.

¿Qué cubre el término Organismos 
de Evaluación de la Conformidad? 
El término Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) incluye 
y se refiere a: 

LABORATORIOS DE PRUEBAS 

ORGANISMOS DE INSPECCIÓN

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN – para personas, 
productos, procesos, servicios y sistemas de gestión 

ORGANISMOS DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN 
–que confirman la exactitud de la información.



¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE 
LOS OEC?

Para las empresas, los OEC ofrecen varias ventajas, como: 

 » brindar apoyo a empresas de cualquier tamaño y sector para reducir sus 
costos y aumentar la productividad;

 » proporcionar una mayor visibilidad en el mercado y un reconocimiento 
internacional que permita a las empresas acceder a nuevos mercados;

 » proporcionar a las empresas una ventaja competitiva; 

 » crear confianza entre los consumidores y los proveedores y aumentar la 
confianza en el producto vendido; y 

 » cumplir con los requisitos de las normativas a un costo menor. 

Los OEC también pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo 
sostenible. Pueden ayudar a avanzar hacia una economía más circular, 
impulsando una producción más sostenible y un consumo responsable. A fin 
de cuentas, estos son los nuevos caminos necesarios para alcanzar los ODS, 
que constituyen el núcleo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La acreditación se define como una «atestación de tercera parte relacionada con 
un organismo de evaluación de la conformidad que transmite la demostración 
formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la 
conformidad». Está diseñada para garantizar que los OEC (como los laboratorios, 
los organismos de inspección o de certificación) tengan la capacidad técnica 
para desempeñar sus funciones y cumplan los requisitos especificados de 
competencia, independencia e imparcialidad. De este modo, la acreditación 
aumenta la confianza en los organismos de evaluación de la conformidad. La 
acreditación garantiza que se verifiquen y evalúen las competencias técnicas del 
personal que trabaja en los OEC, que los OEC que conceden certificados o emiten 
informes de ensayo muestren independencia respecto a las organizaciones a 
las que prestan sus servicios y que los OEC no tengan conflictos de intereses 
con los clientes a los que prestan sus servicios. Para garantizar el cumplimiento 
continuado, los OEC se reevalúan periódicamente.

Por ejemplo, la acreditación ISO 17025 es la norma más importante para los 
laboratorios de ensayo y/o calibración. Confirma que un laboratorio puede 
producir resultados de pruebas y datos de calibración precisos y exactos. La 
acreditación ISO 17025 actúa como un proceso de revisión por parte de terceros 
que garantiza que el sistema de gestión de la calidad de un laboratorio está 
actualizado y tiene la competencia técnica adecuada.

¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?



Los productores, proveedores, exportadores o reguladores se enfrentan con 
frecuencia a la dificultad de demostrar que los productos y servicios se ajustan 
a los requisitos de calidad especificados, recogidos en normas voluntarias o 
en reglamentos técnicos obligatorios. Además, los OEC que existen en un país 
pueden carecer de la capacidad necesaria para prestar los servicios requeridos 
al sector privado, especialmente en los países en desarrollo de bajos ingresos. 
Por lo tanto, uno de los puntos críticos para el comercio relacionado con 
la exportación es encontrar OEC que tengan la capacidad y la competencia 
técnica para proporcionar la atestación de conformidad necesaria, y que esta 
sea reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

Aunque ya existe información útil sobre los OEC, en particular sobre los 
laboratorios, en las organizaciones nacionales o regionales, es inevitable que 
haya una gran disparidad en el nivel de detalle de dicha información. De ahí la 
necesidad de contar con una base de datos mundial sobre los OEC diseñada 
específicamente para apoyar la calidad en la producción. 

La Red de Laboratorios (LabNet) es una innovadora herramienta en línea 
que proporciona información a los productores que buscan demostrar el 
cumplimiento de los requisitos del mercado, a los OEC que pretenden mejorar 
sus servicios y a los responsables del desarrollo de políticas públicas que 
buscan desarrollar una infraestructura de laboratorio sostenible y adecuada 
para apoyar el desarrollo industrial sostenible.

Como se ha mencionado anteriormente, los servicios de evaluación de la 
conformidad son diversos y los OEC que prestan estos servicios están 
dispersos por todo el mundo, cada uno de ellos especializado en sectores 
concretos y prestando servicios específicos que van desde la inspección hasta 
los ensayos y la calibración, pasando por la certificación. Por lo tanto, encontrar 
información sobre los distintos OEC locales puede suponer un reto para las 
PYMEs. 

Para hacer frente a este desafío, la ONUDI desarrolló la plataforma LabNet 
como un recurso para:

¿QUÉ ES LABNET?

LA RED DE LABORATORIOS 
(LABNET)



 »  Servicios de evaluación de la conformidad: LabNet apoya a las PYME en 
su búsqueda del proveedor adecuado de servicios de evaluación de la 
conformidad, detallando la información de todos los OEC disponibles en 
un país concreto, en todo el mundo. Esta interactiva herramienta online 
permite a los proveedores, exportadores y clientes localizar fácilmente al 
proveedor de servicios adecuado para satisfacer sus necesidades. Para 
cada OEC incluido en la base de datos, se proporciona información sobre 
los servicios que ofrece y su estado de acreditación. LabNet permite a los 
OEC de los países en desarrollo promocionar sus servicios, proporcionando 
así a las empresas grandes y pequeñas la oportunidad de llegar a un 
mayor número de clientes y acceder al mercado internacional. Esto ayuda 
a adecuar la oferta de servicios de evaluación de la conformidad a la 
demanda.

 » Creación de capacidades para los OEC: LabNet ofrece orientación sobre 
cómo reforzar la capacidad de oferta de los OEC, por ejemplo, con relación a 
cómo cumplir con las normas y cómo seguir los reglamentos de seguridad.

 » Política de laboratorio: Una infraestructura de laboratorio eficiente, eficaz 
y sostenible es la base para demostrar la conformidad de los productos y 
servicios en los mercados locales, regionales y mundiales. La ONUDI ayuda 
a los países a desarrollar y aplicar su propia política de laboratorio, para 
que puedan establecer una capacidad de laboratorio adecuada y efectiva.

 LABNET

Servicios de evaluación  
de la conformidad

Creación de 
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los OEC

Política de laboratorio



Los objetivos de LabNet son:

 » Permitir a los productores identificar rápidamente a los OEC fiables y 
competentes para verificar la calidad de los productos y servicios

 » Contribuir a mejorar la calidad de los productos ofrecidos a los 
consumidores tanto en el mercado local como en el internacional 

 » Ofrecer oportunidades de negocio a los OEC registrados, no sólo dentro 
de su país, sino también con clientes en el extranjero 

 » Aumentar la capacidad de los OEC con vistas a prestar servicios reconocidos 
internacionalmente 

 » Ayudar a los responsables de políticas públicas a desarrollar una 
infraestructura de laboratorio sostenible y adecuada para apoyar el 
desarrollo industrial sostenible 

 » Servir de plataforma común para compartir información mediante 
publicaciones, informes técnicos, boletines, seminarios, grupos de trabajo 
y otros foros.

Al ser capaces de identificar rápidamente el OEC necesario para garantizar la 
calidad de su servicio o producto, los proveedores podrán acortar el tiempo 
que se tarda en introducir un producto/servicio en el mercado. Esto generará 
beneficios económicos y aumentará la probabilidad de que el producto/
servicio se exporte. Además, LabNet animará a los OEC a seguir desarrollando 
nuevos servicios y a considerar la posibilidad de acreditarse para demostrar su 
conformidad con las normas internacionales y recibir un mayor reconocimiento 
en el ámbito internacional.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 
DE LABNET?

¿Cómo funciona LabNet? 

 » Los usuarios pueden acceder a LabNet visitando el Centro de 
Conocimientos de la ONUDI. 

 » Los usuarios pueden navegar por la plataforma LabNet para obtener 
una visión global de todos los OEC registrados; 

 » para saber más sobre los servicios (es decir, laboratorios 
de ensayo, laboratorios de calibración, organismos de 
certificación, organismos de inspección) que están disponibles 
en cada país; o 

 » para buscar un OEC específico. 

 » Cualquier OEC puede registrarse en la plataforma LabNet. 
Es un proceso gratuito y fácil de completar. Periódicamente, 
los OEC deben revisar y actualizar cualquiera de los datos 
proporcionados para asegurarse de que siguen siendo actuales 
y precisos. 

 » Los OEC, los productores y los responsables de políticas públicas 
pueden utilizar libremente cualquier información proporcionada 
en LabNet.

https://hub.unido.org/
https://hub.unido.org/






LabNet recoge en una base de datos todos los OEC de los países en desarrollo 
(seleccionados). Esta base de datos contiene información sobre los servicios 
de evaluación de la conformidad que puede ofrecer un OEC concreto, de modo 
que los productores, exportadores y otras partes interesadas puedan identificar 
más fácilmente a los proveedores de servicios para atender sus necesidades 
específicas en el momento oportuno. LabNet es una ventanilla única para 
buscar e identificar los OEC pertinentes en cualquier país en desarrollo, ya 
que el proyecto pretende identificar cada una de las bases de datos de OEC 
existentes a nivel mundial y vincularlas a LabNet de manera que se produzca 
una sinergia sin duplicaciones.

LabNet no es sólo un repositorio de información, sino también un buscador 
de soluciones mediante el uso de un flujo de procesos guiado que sirve como 
herramienta de entrenamiento que impulsa a los usuarios a definir y articular 
mejor sus necesidades. Mientras que la información de entrada a LabNet se 
realiza a nivel nacional, la información de salida está disponible para su uso 
por cualquier persona que busque en la base de datos desde cualquier parte 
del mundo.

En definitiva, LabNet ... 

 » reduce el tiempo necesario para identificar proveedores de servicios 
adecuados, 

 » desarrolla la capacidad de los OEC con miras a proporcionar servicios 
reconocidos internacionalmente, 

 » ayuda a los responsables de políticas públicas a desarrollar infraestructuras 
de laboratorio sostenibles y adecuadas a sus fines, 

... por lo que ... 

 » disminuye los costos para los productores y permite un acceso rápido y 
fiable a los mercados internacionales, 

 » aumenta la fiabilidad de los servicios y garantiza que los productos sean 
seguros para el consumo, 

 » impulsa una producción más sostenible y un consumo responsable.

Se ha demostrado que el establecimiento de una infraestructura de calidad 
puede ayudar sustancialmente a una nación a seguir una trayectoria de 
desarrollo alineada con los ODS, y a beneficiarse de las considerables 
oportunidades generadas a través de la consecución de los ODS y la Agenda 
2030.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE 
LABNET?
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