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Clasificación 

Evaluación de Primera Parte: 

Se denomina la Evaluación de Primera Parte, cuando se 

lleva a cabo la evaluación la propia Organización o en 

su nombre. 

Cuando una empresa lleva a cabo la verificación en su línea 

de producción para mantener el control de calidad, por 

ejemplo, se está llevando a cabo la Evaluación de Primera Parte. 

Evaluación de Segunda Parte: 

Se denomina la Evaluación de Segunda Parte, cuando se 

lleva a cabo por el cliente o quien representa sus 

intereses. 

Cuando un cliente evalúa a los proveedores de servicios, 

por ejemplo, se está llevando a cabo una evaluación de la 

Segunda Parte.  

Evaluación de Tercera Parte: 

Y, por último, se denomina la Evaluación de Tercera Parte, 

cuando se hace por una organización independiente en 

relación con el proveedor y el cliente. 

Evaluar si un producto, proceso o servicio se ajusta a las 

normas y reglamentos técnicos específicos, es un ejemplo 

de Evaluación de Tercera Parte. 

 

 

 

Quizás 

No 

Sí 
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¿Vamos a hacer una analogía para facilitar? 

Considere lo siguiente:  

1 Para ser comercializado, debe existir el objeto, ¿verdad? Entonces, la 

"primera parte" es la empresa ... 

2 Para que el comercio exista, debe existir el cliente, ¿verdad? A continuación, la 

"segunda parte" es el cliente ... 

3 Para la relación comercial sea segura, alguien del exterior y sin intereses involucrados, 

la necesidad de analizar el objeto de asegurar que se cumplen los requisitos especificados, 

¿verdad? Luego viene el organismo independiente, que es la "tercera parte" ... 

 

¿Más fácil? 

La imagen de abajo ofrece una visión más clara del papel de cada uno y cómo esto interfiere 

con la relación de consumo:  

 

 

Observe que en cada caso mencionado hay intereses, objetivos, necesidades y expectativas 

Evalúa la conformidad de su 
producto, proceso o servicio Tiene necesidades y expectativas 

No tiene intereses involucrados 

Cliente / Usuario 
(segunda parte) 

Organización 
(primera parte) 

Órgano independiente 
(tercera parte) 
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diferentes, sin embargo, independientemente de la situación o que realiza la actividad, que 

consiste en evaluar el cumplimiento de los requisitos de una norma o reglamento técnico. 

Sin embargo, usted debe estar preguntando, ¿cómo un proveedor puede evaluar sus 

propios productos?  

¡Vamos a ver! 

Cuando la Evaluación es la primera parte, el proveedor emite una Declaración de 

Conformidad. Esta afirmación se refiere a un conjunto de procedimientos que debe seguirse 

para que un proveedor pueda declarar, bajo su propia responsabilidad, que su producto, 

proceso o servicio se ajusta a un determinado documento normativo (norma o reglamento 

técnico). 

Se recomiendan estos procedimientos en una norma internacional que ha sido adoptada como 

norma nacional:  La NBR ISO/IEC  17050- 1:  Evaluación de la Conformidad - Declaración de 

Conformidad del Proveedor. 

¿Pero esa Declaración del Proveedor tiene credibilidad? 

De hecho, hay varios argumentos a favor de la utilización de la Declaración del Proveedor.  

La primera es el interés proprio, ya que los 

proveedores también actúan como consumidores. 

Además, a ningún proveedor le gusta que se 

enfrentan con problemas de credibilidad en relación 

con su marca, devoluciones de productos e incluso 

demandas de responsabilidad civil por productos 

defectuosos. 

 

  

Nosotros, como 
proveedores, 

garantizamos que 
cumplan con la 

norma NBR 13579 
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En segundo lugar, hay la cuestión del conocimiento de que el proveedor tiene en relación a su 

producto y sus procesos de diseño y producción. Nadie conoce mejor su producto que el 

propio proveedor. 

¡Pero cuidado! El proveedor debe ser capaz de justificar la validez de la declaración emitida 

de conformidad.  

La evaluación por segunda parte puede ser realizada por personas u organizaciones, 

incluidos los compradores, usuarios de productos o clientes potenciales que buscan la 

confianza en el sistema de gestión de proveedores, por ejemplo. 

Cuando el proceso de evaluación de la conformidad se lleva a cabo por una tercera parte, la 

organización que certifica el cumplimiento debe ser "acreditada", es decir, reconocida por un 

organismo de acreditación para tener la competencia técnica para certificar la conformidad de 

los productos, procesos, servicios, sistemas de gestión y de personal. 

El organismo oficial de acreditación de Brasil es la 

Agencia General de Acreditación (Cgcre) del 

Inmetro y los programas de evaluación de 

conformidad cumplen con las políticas y directrices del 

Sistema Nacional de Metrología, Normalización y 

Calidad Industrial (Sinmetro) y siguen las mejores 

prácticas internacionales de regulación tales como las 

definidos por la Organización Mundial de Comercio 

(OMC). 

¿Ya sabe como un órgano independiente certifica la conformidad de los productos evaluados y 

aprobados?  

Aquí es donde la certificación entra.  

La Certificación es un medio técnico que se utilizan para comunicarse con los clientes y otras 

partes interesadas que se cumplan los requisitos establecidos en las normas o reglamentos 

técnicos. Es la forma de garantizar el cumplimiento de un objeto. 

Sostenibilidad 

Sostenibilidad 

Medio ambiente 

Desempeño 

Salud 

Seguridad 

Seguridad 
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La Certificación en general tiene un mayor grado de confianza que la Declaración del 

Proveedor, sobre todo porque se lleva a cabo por un agente independiente que no tiene 

ningún interés en la comercialización del producto evaluado. 

Observe en la imagen algunas de las ventajas de la certificación: 

 

 

Aumento de las 
exportaciones 

Consolidación y difusión 
de la tecnología 

nacional 

Promoción de la 
protección de los 

consumidores 

Estímulo de la mejora 
continua de la calidad 

Agregación de valor a 
las marcas de producto 

Fortalecimiento del 
mercado interior 

Promoción de la 
competencia leal 

Beneficios de 
la 

Certificación 


