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ACUERDO GENERAL SOBRE ÍTdí ' íebrero de 1982 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

PRUEBAS E INSPECCIÓN 

Nota de la Secretaría 

1. En su reunión de los días 20 a 22 de octubre de 1981, el Comité pidió a la 
Secretarla que preparase, para su examen en una futura reunión, un estudio sobre 
las actividades desplegadas en la esfera de las pruebas y la inspección 
(TBT/M/8, párrafos 47 y 48). La presente nota se ha elaborado en respuesta a 
esa petición. 

2. La Secretaria ha facilitado ya alguna información sobre las actividades 
pertinentes de las instituciones internacionales y regionales (véanse, por ejemplo, 
los documentos TBT/W/8 y Add.1 y TBT/W/30 y Corr.1-3). En el documento sobre 
normas internacionales, preparado para la reunión que celebrará el Comité en 
marzo de 1982, se da también alguna información sobre las normas internacionales 
que comprenden pruebas y métodos de prueba o versan exclusivamente sobre ellos 
(TBT/W/45). En el presente documento se proporciona información suplementaria 
sobre las actividades de las instituciones internacionales y regionales. La docu
mentación que ha servido de base para el presente documento puede consultarse en 
la Secretaría. 

Conferencia Internacional sobre Acreditación de los laboratorios de Ensayo (ILAC) 

3. El Comité ha sido informado de las anteriores reuniones de la ILAC (véase 
el párrafo 23 del documento TBT/M/6), La quinta reunión anual de la Conferencia 
se celebró en la Ciudad de México, en octubre de 1981. La Conferencia examinó 
los informes presentados por sus órganos subsidiarios sobre las actividades respec
tivas y adoptó diversas resoluciones. 

4. De especial interés para el Comité son dos de estos órganos, el primero de 
los cuales es el Grupo de trabajo C, al que se encomendó la elaboración de: 

1) directrices para la aplicación de los sistemas de acreditación de 
laboratorios, 

2) criterios para la aplicación de sistemas internos de control de la 
calidad en los laboratorios; 

3) criterios para organizar las operaciones iniciales y ulteriores de 
contraste del equipo empleado por los laboratorios de ensayo; 

4) criterios para la aplicación de programas de pruebas de idoneidad por 
los sistemas de acreditación. 
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Este Grupo de trabajo está examinando las condiciones técnicas en las cuales 
podrían aceptarse los resultados de las pruebas expedidos en otros países, 
cuestión a la que se refiere el articulo 5.2 del Acuerdo. El Grupo de trabajo 
elaboró un modelo que figura en el anexo 1 junto con un ejemplo de la manera 
en que éste se aplicarla en un caso particular. En el próximo año se 
realizarán nuevos trabajos detallados en esta esfera. 

5. El segundo órgano subsidiario que ofrece especial interés es el Grupo de 
trabajo de los Acuerdos Bilaterales, que reúne y analiza la información 
concerniente a los acuerdos, bilaterales o de otra índole, relativos al 
reconocimiento reciproco de los sistemas de acreditación de laboratorios y la 
aceptación mutua de los informes de pruebas emanados de los laboratorios de 
ensayo acreditados en virtud de los sistemas de acreditación de laboratorios. 
El Grupo proseguirá esta labor y ha de identificar los elementos comunes y 
las diferencias importantes que existen entre los acuerdos examinados. 

ó. Además, la Conferencia oyó declaraciones de las delegaciones nacionales 
en las que se daban pormenores sobre las disposiciones existentes en los 
respectivos países en materia de ensayos. 

7. Cabe mencionar finalmente que la Conferencia adoptó resoluciones por las 
que se organizan sus trabajos futuros: se estableció un Comité de 
Planificación y se adoptaron procedimientos para los trabajos de los diversos 
órganos subsidiarios. 

Organización Internacional de Normalización (ISO) 

8. Un número considerable de las normas elaboradas por la ISO se refiere a 
los métodos de prueba de los productos para los cuales existen normas de la 
ISO. En el documento TBT/W/45 figuran ejemplos de normas sobre pruebas. 
Además, la ISO ha redactado varias Gulas sobre cuestiones relativas a las 
pruebas, a saber, "Gula 4, Preparación de métodos normalizados de medida de 
las características de uso y empleo de los bienes de consumo (SMMP)"; 
"Gula 12. =»ruebas comparativas de productos de consumo"; "Gula 24, 
Directrices para la aceptación de las entidades de pruebas y de inspección 
por las instituciones de certificación"; "Gula 25, Directrices para evaluar 
la competencia técnica de los laboratorios de pruebas". 

9. La Gula ISO 25 es actualmente objeto de revisión por un Grupo especial 
común ISO/CERTICO-ILAC que, según se prevé, publicará un proyecto revisado 
después de su segunda reunión, que se celebrará los días 5 y 6 de marzo 
de 1982. La CEPE, de las Naciones Unidas, (véase infra) también ha manifestado 
interés por la revisión de la Gula ISO 25. 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 

10. La CEI administra un Sistema Internacional de Evaluación de la Calidad 
de los Componentes Electrónicos, abierto a la participación de todos los 
miembros de la CEI. Ese Sistema se describe en el documento TBT/W/8/Add.1. 
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Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Naciones Unidas/CEPE) 

11. En su novena reunión, celebrada los días 3 a 6 de noviembre de 1981, el 
Grupo de Expertos de las Políticas de Normalización, de la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa, adoptó unas propuestas relativas a la 
labor en la esfera de las pruebas, que se reproducen en el anexo 2. En la 
Séptima Reunión de Funcionarios de la Administración Pública, que se cele
brará en Ginebra los días 26 a 30 de abril de 1982, se examinará la posibi
lidad de celebrar un seminario sobre pruebas, patrocinado por la CEPE, en 
relación con la ILAC/83, que tendrá lugar en Checoslovaquia. 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

12. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos aplica en la actu 
actualidad el Programa sobre Productos Químicos iniciado a principios del 
decenio de 1970, sobre el cual se distribuyó información a los miembros del 
Comité en el documento TBT/Spec/2. Uno de los objetivos subyacentes del 
programa es la supresión de los obstáculos técnicos al comercio. La mayor 
parte del programa tiene por objeto la concertación de acuerdos inter
nacionales en esferas tales como Los métodos de prueba, las buenas prácticas 
de laboratorio, las exigencias mínimas en materia de datos sobre los nuevos 
productos químicos y los principios que regulen el carácter confidencial de 
los datos. En mayo de 1981, el Consejo de la OCDE adoptó una Decisión 
(C(81)30 (final)) relativa a la aceptación mutua de los datos de las pruebas 
cuando estén elaborados de conformidad con los procedimientos definidos en 
dos textos que figuran como anexo de la Decisión, uno de ellos sobre las 
buenas prácticas de laboratorio y el otro sobre directrices para las pruebas. 
La Decisión se adoptó por unanimidad, lo que significa que es obligatoria 
para todos los Estados miembros de la OCDE. Cada uno de los países debe 
adaptar su legislación nacional a las prescripciones de esta Decisión y sus 
anexos. 

13. En la OCDE se realizan asimismo trabajos sobre un conjunto mínimo de 
datos a presentar antes de la comercialización (MPD), que se aceptará mutua
mente como material de referencia para los productos sometidos a pruebas, y 
sobre un acuerdo relativo al carácter confidencial de la comunicación de los 
resultados de las pruebas. 
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CRITERIOS TÉCNICOS GENERALES 
CONTRA LOS CUALES SE EVALÚA
LA COMPETENCIA DE UN LABORA
TORIO DE PRUEBAS 

CRITERIOS ESPECÍFICOS POR ME 
TODO DE PRUEBA, PUNTOS CLAVl 
PARA SU CUMPLIMIENTO 

DIRECTRICES GENERALES PARA 
UN SISTEMA DE ACREDITAMIEN 
TO DE LABORATORIOS 

DIRECTRICES GENERALES PARA 
ADMINISTRADORES DEL SISTE
MA 

DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS -
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DIRECTRICES PARA LOS EVA
LUADORES 

FIGURA 1. MODELO DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS 



CRITERIO TÉCNICO GENERAL. 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA \. 

. Director del laboratorio N. 
y personal supervisor ^^ 

. Equipo 

. Registros de calibración 

. Informes de prueba 

CRITERIOS 

Que los recursos físicos y humanos 
sean los adecuados para el trabajo 

Que el equipo se calibre (verifi
que) periódicamente 

Que los informes de prueba conten
gan toda la información y estén — 
firmados por una persona responsable 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL MÉTODO 
DE PRUEBA ASTM - C 177 

. Director del laboratorio con ex
periencia en las mediciones de -
proceso térmico 

. Personal técnico capacitado ade
cuadamente 

. Hornillo conforme a los requeri
mientos dimensionales y térmicos 
del C 177 

. Calibración - SRM 1450 

. Informe de Prueba - Grosor, £^T 
conductividad térmica, etc. 

. Precisión y sensibilidad del mé
todo de prueba (±n%) 

DIRECTRICES DEL SISTEMA 

Acreditamiento, utilizando equipos 
de "colegas" como evaluadores y --
pruebas de eficacia 

DIRECTRICES DE LOS ADMINISTRADORES 
DEL SISTEMA 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

. Visita in situ 

- entrevistas 

- revisión de registros 

- observar actuación 

. Pruebas de eficacia 

- material de muestra (prototipos) 

- frecuencia 

- técnica de análisis de datos 

RAMA (Disciplina) 

. Prueba de conductividad térmica 
de materiales de construcción 

FIGURA 2. EJEMPLO - APLICACIÓN DEL MODELO DE 
ACREDITAMIENTO DE LABORATORIO A UN 
MÉTODO DE PRUEBA ESPECIFICO DE PRO 
PIEDADES EN LA TRANSMISIÓN TÉRMICA 
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ANEXO 2 

Propuestas relativas a La labor en materia de pruebas, 
adoptadas por el Grupo de Expertos de las Políticas 
~cTé Normalización, de la Comisión Económica de Las 
Naciones Unidas para Europa, en su novena reunión 

(3-6 de noviembre de 1981) 
(Extracto del documento STAND/GE.1/19) 

Los trabajos deben centrarse en Las consecuencias que para Los inter
cambios internacionales tienen Las actividades de prueba, y en la coordinación 
de las políticas oficiales en esta esfera. Las autoridades gubernamentales 
están involucradas en Las actividades de prueba en distintos planos: 

- gestión o supervisión de los laboratorios públicos de pruebas; 
- reglamentos técnicos para la realización de las pruebas de Laboratorio; 
- gestión o supervisión de los sistemas de acreditación de laboratorios; 
- realización de pruebas a petición de las autoridades gubernamentales 

en relación con las compras públicas. 

Para su presentación la Séptima Reunión de Funcionarios de la 
Administración Pública ¿Be La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa/ deberán redactarse proyectos de recomendaciones para lo siguiente: 

a) facilitar información sobre Las organizaciones nacionales de 
pruebas, teniendo en cuenta el inventario publicado bajo Los 
auspicios de la ILAC y realizando una encuesta sobre La organización 
de las pruebas y otros aspectos pertinentes de la cuestión; 

b) tomar nota de Los trabajos iniciados en el marco de la ILAC, CEN 
y demás organizaciones con objeto de estudiar los acuerdos bilate
rales o multilaterales relativos al reconocimiento de los resultados 
de las pruebas o al reconocimiento de los sistemas de acreditación 
de los Laboratorios; y 

c) tomar nota de las resoluciones adoptadas por la Conferencia 
ILAC/81, celebrada en la Ciudad de México, sobre todo en lo referente 
a la adopción de procedimientos para la planificación y ejecución 
de la Labor técnica relativa a la acreditación de los laboratorios, 
y confirmar el interés que la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa tiene en la revisión de la Guía ISO 25 y en la 
elaboración de una norma internacional sobre la presentación de Los 
resultados de las pruebas. 


