Mensaje de la Directora Técnica del OSN, Ing. Yanira Colindres:
Este informe recoge un resumen del arduo trabajo del equipo de
trabajo del OSN, caracterizado por su capacidad técnica y alto
compromiso con la institución y los clientes de nuestro organismo.
Se presentan en este informe los logros en materia de normalización,
certificación y capacitación que el OSN obtuvo en el año 2018.
Además, también planteamos los principales desafíos del organismo
frente al año 2019, de los cuales estamos seguros que superaremos
con el nivel de trabajo que venimos desarrollando.
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Fortalecimiento de la Cultura de Calidad en el país
mediante la difusión de normas técnicas y capacitación
Difusión de Cultura de Calidad y Normas Técnicas Salvadoreñas
Se han difundido un total de 87 Normas Técnicas Salvadoreñas, en las áreas de Salud, Información y
Documentación, Electrotecnia, Medicina del Trabajo, Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, entre otras.
Adicionalmente, se han desarrollado 16 eventos de difusión en temas relacionados a Infraestructura de
NORMAS la Calidad, lo que permite fortalecer la cultura de calidad en nuestro país.

87

2,653
PERSONAS
CAPACITADAS

Durante los eventos se ha contado con la asistencia de los sectores: Académico, Gobierno,
Privado, Consumidores y Profesional, con la participación de un total 2,653 personas, de las
cuales, el 44% son mujeres y el 56% hombres.
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Capacitaciones en universidades

Difusiones de Normas Técnicas
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Desarrollo del Programa de
Normalización Técnica Nacional
Aprobación de 140 Normas Técnicas Salvadoreñas.
Durante el período se han aprobado 140 Normas Técnicas Salvadoreñas. Entre las áreas a las
que pertenecen las NTS, se mencionan: Calidad del Agua; Consumidores; Dibujo Técnico;
Electrotecnia; Evaluación de la conformidad; Gestión de la Energía: Gestión de riesgo;
Gestión y Aseguramiento de la Calidad; entre otras.
Áreas en las que se han desarrollado las Normas Técnicas Salvadoreñas:
Máquinas, implementos y equipo
Calzado
agrícola
Dibujo Técnico
Materiales para la Construcción,
Dispositivos Médicos
Metalurgia
Electrotecnia
Metrología y medición,
Embalaje y distribución de Mercancías
Muestreo
Equipo de manejo de materiales
Normalización
Evaluación de la conformidad
Organización y gestión de empresas,
Gestión de riesgo
Seguridad
Industrial
e
Higiene
Gestión medioambiental
Ocupacional
Gestión y Aseguramiento de la Calidad
Sistemas mecánicos y componentes
Industria de caucho y plástico
para uso general
Industrias textiles
Tecnología de imagen
Información y Documentación
Tecnología de la Información
Ingeniería de manufactura
Tecnología de los alimentos
Ingeniería de vehículos de carretera
Tuberías, ductos y accesorios plásticos
Ingeniería química
Turismo
Insumos para la salud
entre otras.
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Participación del OSN en Normalización Internacional

El Organismo Salvadoreño de Normalización, como representante de El Salvador ante la Organización
Internacional para la Normalización (ISO) participa en los Comités Técnicos Internacionales; ISO/TC 176/
SC2 / SC3. Sistemas de Gestión de Calidad; ISO/CASCO Evaluación de la Conformidad; ISO/TC 228
Turismo y servicios relacionados; ISO/TMB/STMG/STTF (TC176 /CASCO / TC207 / TC34) Grupo de
trabajo de traducción al español; ISO/TC 207 Gestión ambiental; ISO/TC 262 Gestión del riesgo e
ISO/PC 283 Sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional, lo que permite incrementar la
intervención en normalización internacional, así como fortalecer las alianzas estratégicas con los
Organismos Nacionales de Normalización miembros de ISO.
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El Salvador sede de STTF TC176 /CASCO / TC207
El Salvador a través del OSN fue anfitrión de la Reunión Anual del ISO/TMB/STMG/STTF TC176 /CASCO /
TC207, cuyo objetivo es revisar las traducciones al español de los documentos que se encuentran en el
marco programa de trabajo 2018 de cada uno de los Comités mencionados. Se contó con la
participación de participación de expertos de 13 países miembros de ISO Argentina, Perú, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Uruguay, Chile, México, Panamá y Estados Unidos.
La representación de El Salvador está a cargo del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) como
miembro pleno de ISO desde año 2012.

Los grupos de trabajo se dividieron en los Comités Técnicos ISO/TC 176/STTF Quality management and
assurance; ISO/TC CASCO/STTF Committee on conformity assessment e ISO/TC 207/STTF Environmental
management.
En el acto protocolario de inauguración, la Directora del OSN, Ing. Yanira Colindres y el equipo del OSN,
dieron la bienvenida a los participantes y los invitaron a disfrutar su estadía en El Salvador.
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Certificación
Gestión

de

Sistemas

de

Se realizó la actualización de la certificación de
sistemas de gestión bajo la norma NTS ISO 9001 en
su versión 2015, a la Unidad de Pensiones del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

De igual manera se otorgó la certificación inicial al
OSARTEC bajo la norma NTS ISO 9001 en su versión
2015.
Así mismo, se dio inicio al proceso de renovación
de la certificación a la Comisión Trinacional del Plan
Trifinio, realizándose la auditoría Etapa 1 de su
sistema de gestión de calidad, bajo la norma NTS
ISO 9001 en su versión 2015.
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Programa de capacitación en temas vinculados a la gestión de
calidad y temas afines
Uno de los servicios del OSN que ha incrementado su participación en mercado, ha sido la puesta en marcha
de actividades de capacitación y formación en temáticas tales como gestión de la calidad, gestión del riesgo,
auditores líderes, ISO 9001:2015, entre otros. De lo cual se han desarrollado 6 actividades, beneficiando a 78
mujeres y 62 hombres.
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Certificación de Productos, procesos y servicios
Calidad Turística
Se realizaron auditorías de seguimiento bajo el alcance de Hospedaje y
Restaurante a la Asociación Ágape de El Salvador, bajo las siguientes normas:
NTS 03.44.01:12 Normas de Calidad Turística de Servicios e Instalaciones para
Pequeños y Medianos Hoteles y Apartahoteles; NTS 03.56.01:12 Restaurantes
y establecimientos gastronómicos similares. Especificaciones para la
prestación del servicio. De igual manera se realizó la auditoría de seguimiento
al Hotel Villa San Miguel, bajo el alcance de Hospedaje bajo la norma
anteriormente mencionada (NTS 03.44.01:12).
Producto
Se realizó el estudio de mercado correspondiente a la vigilancia del producto
certificado (Yogurt, La Salud®), con el objetivo de verificar que los
parámetros establecidos en las normas que lo rigen están siendo cumplidas
de manera continua, las normas bajo las cuales se realiza dicho control de
mercado, son las siguientes: NSO 67.01.10:08- Productos lácteos. Yogurt.
Especificaciones (primera actualización); RTCA 67.04.50:08-Alimentos.
Criterios Microbiológicos para la inocuidad de alimentos.
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Actualización
de
acreditación del OSN

la

El OSN como entidad certificadora, debe
demostrar competencia para el desarrollo
de actividades de evaluación de la
conformidad, para lo cual fue sometido a
auditorias por parte del Organismo
Salvadoreño de Acreditación bajo la norma
ISO/IEC 17021-1 y bajo el alcance de la
nueva norma NTS ISO 9001 en su versión
2015, logrando la acreditación bajo el
nuevo alcance, para poder prestar servicios
de auditoría y certificación de sistemas de
gestión y poner así a disposición del
mercado una nueva alternativa de
proveedor de dicho servicio.
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Día Mundial de la Normalización
El OSN conmemoró El Día Mundial de la Normalización bajo el lema: “Las normas internacionales y la cuarta
revolución industrial”.
Cada 14 de octubre, a escala mundial se celebra el ‘Día de la Normalización’ y el lema escogido para este año
por la International Standards Organization (ISO), fue “Las normas internacionales y la cuarta revolución
industrial”, con el objetivo de resaltar el papel de las normas en la Cuarta Revolución Industrial, ya que esta
implica un aumento de la conectividad de las personas y las cosas que tendrá un impacto en la forma que
producimos, comerciamos y nos comunicamos, al igual que la energía a vapor transformó los métodos de
producción y la forma de vida de muchas sociedades durante la Primera Revolución Industrial.
El evento estuvo presidido por la Vice Ministra de Comercio e Industria, Licda. Merlin Barrera; la Directora
Técnica del OSN, Ing. Yanira Colindres; representante del sector industrial y agroindustrial de la Junta Directiva
del OSN, Licda. Lorena Heredia de Amaya y la jefe de calidad y tecnología de CONAMYPE, Ing. Raquel Cubías.
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Principales Proyecciones 2019
Participación en 7 TC de ISO: CASCO, TC 262, TC176, TC228, TC283, TC207, STTF (CASCO/
TC176 / TC207)
Iniciar 4 nuevos procesos de certificación de sistemas de gestión (clientes nuevos),
bajo las siguientes normas: NTS ISO 9001, NTS ISO 9001, NTS ISO 14001.
Se iniciará con un nuevo proceso de certificación, basado en la norma NTS ISO/IEC
17024, para certificar las competencias de los prestadores de servicios ambientales
que realizan Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías de Evaluación Ambiental,
todo esto con el acompañamiento del MARN.
Se continuará con la oferta de capacitaciones a los diferentes sectores del que hacer
nacional, para lo cual se han establecido las siguientes capacitaciones:
NTS ISO 14001
Gestión de calidad para instituciones de gobierno
Gestión de calidad en restaurantes
NTS ISO 22000
NTS ISO 45001
NTS ISO 9001
NTS ISO 31000
NTS ISO 19011
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Organismo Salvadoreño de
Normalización
www.osn.gob.sv
@osn_sv
(503) 2590-5300
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