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Historial de Certificación  

Hasta mediados de los años 80, en general, en los países desarrollados había un 

solo Organismo de Certificación que operaba principalmente en la Certificación de 

Productos. Por lo general, que llevaba a cabo esta tarea era el Organismo nacional 

de normalización y, en algunos casos, los institutos tecnológicos, que también 

trabajaban en sectores específicos. 

A menudo actuaban los institutos 

tecnológicos en coordinación con 

el Organismo Nacional de 

Certificación. Un buen ejemplo de 

esta situación fue el trabajo del  

British Standards Institution - 

BSI, el organismo nacional de 

normalización del Reino Unido, 

que también tiene sus propios 

laboratorios y, aún hoy, atribuye su famosa marca de conformidad, Kitemark. 

Otro ejemplo es el organismo nacional de normalización de Francia, el AFNOR, que 

sigue siendo un importante certificador de productos con la marca NF (de "norma 

francesa"). 

En los EE.UU., por otra parte, ya había varios Organismos de Certificación como la 

Underwrite Laboratorios - UL, que combina las actividades de normalización con la 

Certificación y opera principalmente en el área eléctrica y la seguridad. 

Con el advenimiento de las normas de Sistemas de Gestión de Calidad, las normas 

serie 9000 y sus revisiones, vieron a una multiplicación de los organismos técnicos 

que intervienen en la evaluación de conformidad, como los organismos de 

certificación, organismos de inspección, laboratorios y etc. 
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Con la proliferación de Organismos de Certificación, junto con el hecho de que el 

Estado ejerce la actividad de certificación como un de los medios para demostrar el 

cumplimiento de los reglamentos técnicos, se dio cuenta de la necesidad de 

establecer un mecanismo que permita evaluar los Organismos de Certificación. A 

partir de ahí, la Acreditación se ha convertido en un requisito para el 

funcionamiento de estos órganos. 

 


