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RESUMEN  

Se presenta una evaluación de la Infraestructura de la calidad para el sector construcción. 

Enfocando las últimas disposiciones legales que señalan la Política para la Calidad, la creación 

del Sistema nacional para la calidad y del INACAL, así como del Plan Nacional de Diversificación 

Productiva.  Se han tomado las recomendaciones sobre los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad que provienen de la experiencia internacional ISO-ONUDI. 

Se hace un recuento del Servicio Nacional de Acreditación actual y los OEC, los Comités de 

Normalización del sector tal como del de Cementos, Cales, Yeso; de Agregados, Concreto y 

otros y el Servicio Nacional de Metrología como soportes para este desarrollo. 

Finalmente entendiendo los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio se plantea la 

actualización de la Reglamentación Nacional en el campo de la Construcción como un 

mecanismo para lograr el desarrollo de la calidad en este sector.  

 

DISPOSICIONES DE POLITICA PARA LA CALIDAD y El DESARROLLO ECONOMICO 

En el último año se han dado una serie de disposiciones legales que deberían verse con un 

contenido estratégico tal como el DS 046-2014 PCM, De la POLITICA NACIONAL PARA LA 

CALIDAD, para guiar en forma clara y con visión a largo plazo la implementación, el desarrollo 

y la gestión de la infraestructura de la calidad en el Perú;  que luego con la LEY N° 30224 se 

materializa creando el Sistema Nacional de Calidad a cargo del Instituto Nacional para la 

Calidad que asume la conducción exclusiva de la Acreditación, Normalización y Metrología y 

finalmente con el DS 004-2014 PRODUCE, Del Plan Nacional de Diversificación Productiva que 

señala los objetivos para el Desarrollo Económico en coordinación multisectorial. 

Los ejes de estas políticas implican: el Fortalecimiento institucional al darse la independencia 

apropiada de la infraestructura de la calidad a través del INACAL, que deberá impulsar el 

desarrollo de una  Cultura para la calidad difundiéndose en todo el engranaje social y donde el 

estado,  la academia y el aparato productivo deberán de caminar de la mano.  Implica a su vez 

el desarrollo de los servicios vinculados con la infraestructura de la calidad: laboratorios de 

ensayos y calibración, empresas de inspección y muestreo  y entes de certificación de 

productos y servicios.  El requerimiento de la Producción y comercialización de bienes y/o 

servicios con calidad, iniciándose en los requisitos de obras y servicios públicos, contrataciones 

del estado que deberá generalizarse en todo el ámbito de la sociedad señalando de manera 

preferencial el uso de los organismos de evaluación de la conformidad acreditados en la 

calidad. 



El norte de este esfuerzo será el colocar al país en los estándares internacionales que en 

concordancia con las políticas de impulso a la investigación, desarrollo e innovación buscara 

lograr una diversificación productiva que permita la exportación y el consumo interno de 

calidad de nuestra producción y servicios, lo que representa el desarrollo económico, y se 

dejaría el modelo tradicional de productor de materia prima.  

Organismos de Evaluación de la Conformidad 

La ISO (Organización Internacional de Normalización) y La Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI) han establecido mecanismos de ayuda a los países en 

desarrollo para avanzar hacia una industria competitiva y sostenible para acelerar el 

crecimiento económico. 

 

Esta experiencia internacional señala que la infraestructura de la calidad, con sus tres pilares: 

evaluación de la conformidad, normalización y metrología, son fundamentales para todas las 

economías. 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Es un procedimiento que es utilizado directa o indirectamente, para determinar que se 

cumplan las prescripciones de los reglamentos técnicos o normas.  Para garantizar una 

adecuada evaluación de la conformidad se deberá avanzar en aplicar los procedimientos que 

correspondan. Comprenden en general: muestreo, prueba en inspección, evaluación, 

verificación y garantía de la conformidad (certificados, sellos, etc.), registro, acreditación y 

aprobación, existen separadamente o en distintas combinaciones. 

Están señalados en el sistema ISO/CASCO: ocho modelos de Certificación de conformidad: 

Ensayo de Tipo (Modelo Nº 1),  Ensayo de Tipo, más ensayo de muestras tomadas del 

comercio (Modelo Nº 2), Ensayo de Tipo, más ensayo de muestras tomadas de la fábrica 

(Modelo Nº 3), Ensayo de Tipo, más ensayo de muestras tomadas del comercio y de fábrica 

(Modelo Nº 4), Certificación por Marca de Conformidad (Modelo Nº 5), Evaluación del control 

de calidad de la fábrica y su aceptación (Modelo Nº 6), Inspección de Lote (Modelo Nº 7) y la 

Inspección 100% que corresponde al Modelo Nº 8. 



 

Evaluación de aspectos significativos en el Sistema Nacional de Acreditación   

Como definición se tiene, ACREDITACION: un organismo autorizado reconoce que una 

organización es competente para la realización de una determinada actividad de evaluación de 

la conformidad. Y evalúan: requisitos de gestión, que se cumpla con el sistema de 

aseguramiento de la calidad y requisitos técnicos: probando la competencia técnica.   

SNA acredita Certificadoras de productos y sistemas de calidad y de personal, Laboratorios de 

ensayo y calibración y Organismos de Inspección. 

 



Los Organismos de Evaluación de la Conformidad en nuestro país se han venido desarrollando 

dentro del marco jurídico y funcional del INDECOPI como responsable central del Sistema 

Nacional de Acreditación y servicios particulares para cumplir requerimientos   contractuales 

de las empresas en general, en muchos casos al margen de una adecuada inspección y/o 

acreditación. 

 

 

Actualmente el SNA-INDECOPI ha logrado acuerdos de reconocimiento Internacional, así  a 

nivel internacional: ILAC: INTERNATIONAL LABORATORIES ACCREDITATION COOPERATION y   

IAF: INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM y a nivel regional: APLAC: ASIA PACIFIC 

LABORATORIES ACCREDITATION COOPERATION y IAAC: INTER-AMERICAN ACCREDITATION 

COOPERATION. Estos acuerdos permiten el reconocimiento de los informes y certificados de 

los organismos ligados al SNA en el ámbito correspondiente de estas instituciones lo que 

facilita el comercio internacional. 

 

Infraestructura de la calidad y el sector Construcción 

La Infraestructura está conformada por el Servicio Nacional de Acreditación y los Organismos 

de Evaluación de la Conformidad; la Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras 

Comerciales no Arancelarias y el Servicio Nacional de Metrología; requiere ser evaluada por el 



grado de aplicación en el sector construcción como una forma de entender el nivel de calidad 

alcanzado. 

 

Servicio Nacional de Acreditación (SNA) y los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad (OEC): 

Acreditación de Certificadoras – Sistemas de Gestión 

Los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad; se basan en la norma 

ISO/IEC 17021, son certificadoras en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 y de Gestión de 

Medio Ambiente ISO 14001.  El sector de la construcción posee un gran número de empresas 

certificadas: Fábricas Cementeras, Concreto pre-mezclado, Constructoras, Acero para la 

construcción, etc. 

Acreditación de Certificadoras – Productos 

Las empresas pueden utilizar la certificación de sus productos, servicios y procesos para 

demostrar que han sido inspeccionados, probados y aprobados todo con la finalidad de 

generar una mayor confianza entre sus consumidores y clientes. La ISO/IEC 17065 asegura 

que la certificación se lleve a cabo de manera justa y capaz.  

Se aplican a productos constructivos definidos y con especificaciones así como: Cemento 

Portland con NTP 334.009 y  ASTM C150,  Cementos Adicionados con NTP 334.090 y ASTM 

C595, Cementos por desempeño con NTP 334.082 y ASTM C1157; Puzolanas, para mezclas en 

concreto con NTP 334.104 y ASTM C618; Agregados, para uso en concreto con NTP 400.011 y 

ASTM C33; Yeso,  especificaciones de placas con NTP  334.133 y ASTM C36; Cales, 

especificaciones para uso estructural: NTP 334.141 y ASTM C141; Cales, uso de albañilería: 



NTP 334.145 y ASTM C207; para ladrillos de concreto con NTP 399.601 y ASTM C55, y bloques, 

ASTM C129 y NTP 399.600; para aditivos de concreto: NTP 334.088 y ASTM C494, y una gran 

variedad de productos. En el SNA, no hay registradas entidades que indiquen su condición de 

acreditados 

Acreditación de Inspección y muestreo 

Una inspección es una evaluación directa de la conformidad del objeto sujeto a inspección 

frente a normas u otros documentos normativos y/o requisitos generales. La inspección puede 

servir de apoyo para la certificación Los Organismos de Inspección se evalúan basándose en la 

NTP-ISO/IEC 17020. 

Los empresas de Inspección manejaran las normas de: Muestreo y preparación de muestra 

cementos,  NTP 334.007, ASTM C183; Muestreo y preparación de muestra agregados: NTP 

400.010, ASTM D75; Muestreo, preparación de muestras, Embalaje de cal y piedra caliza 

Productos  NTP 334.112, ASTM C50; Muestreo de Productos de Yeso, Ladrillos, Bloques de 

concreto, Aditivos, Pigmentos….. En la inspección se da fe que el producto, proceso, 

instalación o servicio cumple con los documentos normativos al momento de la inspección.  En 

el SNA, no hay registradas entidades que indiquen su condición de acreditados 

Acreditación de Laboratorios de ensayos y calibración 

Un laboratorio es un lugar físico que se encuentra especialmente equipado con diversos 

instrumentos y elementos de medida, en orden a satisfacer las demandas y necesidades de 

pruebas, análisis, experimentos o investigaciones para diverso tipo de productos o materiales, 

en condiciones controladas y con metodologías definidas y/o normalizadas.  Es un elemento 

fundamental para el desarrollo del campo productivo y de servicios. 

Los laboratorios se rigen para la acreditación con la norma: Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración es la NTP ISOIEC 17025. 

Adicionalmente se debe cumplir con diversas directivas: Reglamento para la Acreditación de 

Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) SNA-acr-01R; Clasificación de Métodos de 

Ensayo por Campos de Prueba para Laboratorios de Ensayo SNA-acr-02DR; Reglamento para el 

uso del Símbolo y declaración de la condición de acreditado SNA-acr-05R (Informes con valor 

Oficial) propios del ente acreditador. 

Los principales campos de prueba acreditados en laboratorios son Ambiental, Minerales, 

Alimentos, Químicos y Microbiológicos. Es soporte a las exportaciones e importaciones.  En el 

campo de la construcción el desarrollo es incipiente. Para este año se tienen cinco 

laboratorios acreditados en este rubro: ARPL, PUCP, MTC, Mota Engil, CESEL. Comparado con 

el mayor numero de Laboratorios que hay en países de la región como Chile 96 y Colombia 24.  



Normas Normas

NTP ASTM

Analisis Químico en cemento

Analisis Químico completo NTP 334.086  ASTM C114 

Ensayos Físicos y Mecanicos en cemento

Contenido de Aire en mortero NTP 334.048 ASTM C185

Densidad NTP 334.005 ASTM C188

Expansión al Autoclave en pastas NTP 334.004 ASTM C151

Finura por Permeabilimetro de aire Blaine NTP 334.002 ASTM C204

Tiempo de Fraguado por agujas Vicat NTP 334.006 ASTM C191

Resistencia a la Compresión en mortero NTP 334.051 ASTM C109M

Ensayos Físicos y Mecanicos en Puzolanas

Índice de Actividad Resistente con Cemento Pórtland NTP 334.066 ASTM C311  

Sección 27 a 31Indice de Actividad  con Cemento Pórtland NTP 334.090- A1 ASTM C595  

Anexo A1Ensayos Físicos y Mecanicos en agregados

Análisis por Tamizado NTP 400.012 ASTM C136

Contenido Total de Humedad NTP 339.185 ASTM C566

Material más Fino que 75 mm (Malla No. 200) NTP 400.018 ASTM C117 

Densidad Relativa (Gravedad Específica) y Absorción AG y F NTP 400.021-22 ASTM C127-128

Densidad de masa (Peso Unitario) y Vacíos NTP 400.017 ASTM C29  

Potencial de Reactividad Alcalina en Barras de Mortero NTP 334.067 ASTM C227

Impurezas Orgánicas NTP 400.024 ASTM C40

Ensayos de materiales constructivos

Material / Ensayo

 

 

Los Laboratorios de Calibración de equipos acreditados han tenido un importante desarrollo 

en los últimos años por las exigencias para los Laboratorios de Ensayo de la “Directriz criterios 

para la Trazabilidad de la mediciones SNA-acr-12D” que plantea su obligación de uso. 

Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias (CNB) 

Organismo Peruano de Normalización, tiene por función aprobar las Normas Técnicas 

Peruanas (NTP) recomendables para todos los sectores, con el objetivo de ponerlas a 

disposición de los interesados. Su observancia NO es obligatoria. 

La CNB cuenta con 127 Comités Técnicos de Normalización, que integran a más de 2000 

representantes de instituciones, públicas y privadas, quienes han desarrollado más de 4300 

Normas Técnicas Peruanas (NTP). Actualmente utiliza del portal ISOlutions para el manejo de 

la tarea de normalización. 

Para elaborar los PNTP está planteada adopción por jerarquización: Normas técnicas 

internacionales, Normas técnicas regionales o sub regionales, Normas técnicas nacionales y 

Normas técnicas de asociación y en ausencia de ellas cualquier otro documento de orden 

técnico. Sin embargo para determinados sectores, como en la construcción está la primando la 

influencia de desarrollo tecnológico histórico que se manifiesta en la influencia de las normas 

ASTM en la región. 



En el sector construcción se puede mencionar el Comité de Normalización de cementos, cales 

y yeso (aproximadamente 130 NTP), el Comité de agregados y concreto (aproximadamente 

150 NTP) que representan un adecuado soporte de normas para el desarrollo de la 

Reglamentación Nacional en estos productos y materiales y mantienen un nivel apropiado de 

adopciones de nuevas normas y revisiones de las vigentes. Se puede mencionar otros Comités 

como los de Unidades de Albañilería, Madera para Construcción, Gestión y aseguramiento de 

la calidad en el sector construcción.  

 

Servicio Nacional de Metrología (SNM) 

Es el encargado de promover el desarrollo de ciencia metrológica y contribuye a la difusión del 

sistema legal de unidades de medida del Perú.  Su función principal es mantener los patrones 

nacionales de medida.  Brinda los servicios de calibración que permiten asegurar la 

transmisión de la unidad de medida en la industria, ciencia y comercio.   

Para los Laboratorios acreditados los estándares de referencia son trazables al SI o al Servicio 

Nacional de Metrología y los equipos deben ser calibrados de acuerdo a un programa 

específico. Las calibraciones siguen un procedimiento normalizado (ASTM, OIML o NMN). 

Todo equipo que no esté cubierto por laboratorios de calibración acreditados debe ser 

calibrado en el SNM.   

Para el campo de los Laboratorios de ensayo de materiales son de gran importancias el 

soporte en: Masa (pesas y balanzas), Volumen (recipientes y material de vidrio), longitud y 

ángulo (verificación de moldes y equipos), Temperatura (estufas y hornos), Fuerza (Prensas de 

Resistencia a Compresión) entre otros servicios. 



El SNM cuenta con el Laboratorio de Metrología Química y Laboratorio de Volumen y 

Densidad que desarrolla materiales de referencia certificados (MRC) cuenta con Materiales de 

referencia certificados de pH, conductividad, metales en agua, entre otros.  

Se promueve el uso de Patrones de control interno, materiales de referencia basados en las 

Guías ISO 33 (uso), 34 (producción) y 35 (certificación); existen en versión nacional. 

También desarrolla Programas de intercomparaciones de ensayos: en agua, Metales en 

suelos… Para los laboratorios acreditados se ha señalado la Directriz SNA-acr-13D, que 

plantea el uso de la norma ISO/IEC 17043. En el país en el sector construcción se viene dando 

la participación en interlaboratorios de U.S. en cementos CCRL y en agregados AMRL.  

ASOCEM desarrolla programas para cementos y materiales afines. 

Los Reglamentos técnicos 

Los Reglamento Técnico establecen las características de un producto o procesos y métodos 

de producción, con disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es 

OBLIGATORIA. Sin embargo dentro del marco de libertad de comercio que rige actualmente la 

Organización Mundial de Comercio que es el ente regulador internacional ha generado  los 

acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que señalan: Los reglamentos técnicos y las 

normas sobre productos pueden variar de un país a otro; la existencia de demasiados 

reglamentos y normas diferentes plantea dificultades a productores y exportadores y si los 

reglamentos se establecen de manera arbitraria, pueden utilizarse como pretexto a efectos 

proteccionistas. Y por tanto solo los requisitos de calidad señalados en las normas “de corte 

internacional” y algunos temas por seguridad y salud que sustentados adecuadamente pueden 

ser reconocidos. 

 

 

 



La Reglamentación de la Construcción en el Perú 

En el marco del desarrollo del Sistema Nacional de la Calidad y la participación de los OEC se 

ha planteado el Proyecto de mejoramiento de los Reglamentos Técnicos y de Servicios al 

Estado.   

Así en el sector construcción podemos distinguir: el Reglamento Nacional de Edificaciones, el 

Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, el Reglamento de verificación 

administrativa y técnica de Habilitación urbana y el Reglamento de Contrataciones del Estado 

OSCE, que deberán en el capítulo correspondiente de calidad, involucrar a los OEC Acreditados 

para dar garantía de uso de materiales y de procedimientos constructivos en los niveles de 

calidad que señalan los requerimientos técnicos para este sector.  

 

 

CONCLUSIONES 

La Política de la Calidad es fundamental para el desarrollo económico del país y debe engarzar 

con los aspectos relacionados a investigación, desarrollo e innovación para lograr este 

objetivo. 

El INACAL con de La Infraestructura de la calidad: Acreditación, OEC, Normalización y 

Metrología se deberán desarrollar como mecanismos que garanticen la calidad de productos y 

servicios en el país. 

Los OEC en la construcción son incipientes, requiere que se desarrolle la reglamentación 

nacional relacionada señalando el cumplimiento de requisitos para productos y servicios en 

función de la calidad. 

Sera necesario una amplia participación de agentes públicos y privados, productores y 

consumidores para forjar la calidad en el sector construcción.  


