
Esta norma proporciona una guía práctica para 

proveedores sobre evaluación y manejo de la 

seguridad de los productos de consumo, 

incluyendo la documentación efectiva sobre la 

evaluación y manejo del riesgo, para cumplir con 

los requisitos aplicables
Instituto Nacional de Normalización
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✓ Fundación de Derecho Privado, sin fines de lucro, creada por CORFO en
Julio de 1973.

✓ Su rol es contribuir al desarrollo productivo del país, fomentando la
elaboración y uso de Normas Chilenas, coordinando la Red Nacional de
Metrología y la Acreditación de organismos de evaluación de la
conformidad.

✓ Nuestra VISIÓN es ser referente en el país en materias de la calidad,
liderando un proceso que lleve a Chile a nivel de las mejores prácticas en
materia de calidad.

✓ Nuestra MISIÓN es contribuir a la sociedad con el aseguramiento y mejora
de la calidad, a través del desarrollo de normas técnicas, acreditación de
evaluación de la conformidad, la coordinación de la Red Nacional de
Metrología y la transferencia de conocimientos, con excelencia e
independencia técnica.

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN

2



INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

La IC es un conjunto de organizaciones que establecen la:

• Normalización técnica
• Reglamentación técnica
• Metrología
• Evaluación de la conformidad acreditada
• Vigilancia de mercado

El objeto de la IC es el desarrollo de las instituciones públicas, privadas y
el mercado en su conjunto.

Esta infraestructura puede ser utilizada para todo producto y servicio y
debe asegurar que cumple con los requisitos de los clientes, sean
consumidores, fabricantes o reguladores.
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• Empresas y productores en agricultura, industrias forestales, pesqueras, artesanías y
comercios, que se beneficien de un sector comercial regulado por servicios confiables
de IC,

• PYMEs que, a diferencia de las grandes empresas, no cuentan con capacidades
propias de calibración y ensayos y que pueden recurrir al soporte de entidades
centrales de IC. Un factor clave es que ello les permite aumentar las ventas de sus
productos al poder demostrar constataciones de su calidad,

• Comercio interno y exportaciones/importaciones, los cuales requieren de servicios
de ensayos para, por ejemplo, someterse a inspecciones o verificaciones de cantidad
o calidad.

• Reguladores, que pueden confiar en esta infraestructura y evitar así la duplicación de
facilidades y servicios, particularmente en países con recursos limitados,

• Consumidores, quienes pueden acceder a productos seguros, eficientes y de calidad
en el mercado.

PARTES INTERESADAS



• Otras Partes Interesadas que pueden utilizar la IC son las siguientes:

• I+D en las empresas, ya que tendrán mejor acceso a todos los componentes de
aseguramiento de la calidad,

• Comunidad científica y académica la cual depende de mediciones y procedimientos
de ensayo confiables e internacionalmente reconocidos,

• Instituciones financieras que se inclinarán más por conceder créditos a empresas
capaces de mostrar certificaciones de calidad,

• Empresas aseguradoras que podrían ofrecer mejores primas a aquellos que cumplan
con estándares de calidad,

• Organismos de arbitraje de disputas comerciales, tanto nacionales como
internacionales.

PARTES INTERESADAS



NORMALIZACIÓN

Vinculación con la Autoridad
Competente

Normas por consenso y bajo proceso de INN en:
• Diseño estructural
• Materiales (ejemplo: normas de acero)
• Mecánica de suelos

Algunas reconocidas oficialmente por MINVU,
MOP.

Algunas también son de cumplimiento obligatorio
y están publicadas en la web de
MINVU:http://normastecnicas.minvu.cl/ (por
Convenio de cesión temporal para el uso de NCh,
para cumplimiento ley: acceso gratuito a las
normas).

NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y VINCULACIONES, SECTOR CONSTRUCCIÓN

Vinculación con la evaluación de la
conformidad

Todos los proyectos de construcción deben cumplir
con Normas Chilenas sobre diseño sísmico y
mecánica de suelos

y la Metrología

Se elaboran normas sobre ensayos que permiten
medir propiedades físico-químicas de materiales de
construcción y así dar cumplimiento a DS 10 MINVU.

Vinculación con Organismos Internacionales
Miembro de ISO, COPANT, AMN Mercosur
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ACREDITACIÓN

Vinculación con la Autoridad Competente

Para el ensayo de materiales, MINVU ha dispuesto que estos
sean realizados por laboratorios de ensayo acreditados por
INN y autorizados por MINVU, mediante Decreto Supremo
N° 10 de Vivienda y Urbanismo, que crea el Registro Oficial
de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de
Construcción, y las resoluciones de ensayos mínimos que lo
complementan.

Para dar cumplimiento a esto, se ha firmado Convenio de
Colaboración MINVU-INN.

La información sobre laboratorios acreditados para ensayo
de materiales, en web inn.

ACREDITACIÓN Y VINCULACIONES, SECTOR CONSTRUCCIÓN

Vinculación con la normalización

Los procesos que ejecutan los Organismos de
Evaluación de la Conformidad, para ensayar, certificar
e inspeccionar, entre otros, están basados en normas
técnicas.

y la Metrología

Los laboratorios de ensayo acreditados (por DS10)
pueden recurrir a los Institutos Metrológicos para
calibrar sus patrones, por ejemplo: longitud, fuerza,
masa.

Vinculación con Organismos Internacionales
Miembro de ILAC, IAAF, IAAC 

Además, INN cuenta con Reconocimiento de Pares 
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Laboratorios de ensayo

• Directorio de laboratorios de ensayo acreditados por INN, para el área de ensayo
de materiales de construcción, acero.

• Éstos ofrecen sus servicios de manera competente y a beneficio de fabricantes,
importadores, proyectistas, otros.
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ACREDITACIÓN Y VINCULACIONES, SECTOR CONSTRUCCIÓN



Organismos de certificación de productos acreditados

• Directorio de Organismos de Certificación de Productos acreditados por INN, para
el área de materiales de construcción.
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ACREDITACIÓN Y VINCULACIONES, SECTOR CONSTRUCCIÓN



Laboratorios de calibración

Directorio de laboratorios de calibración acreditados por INN, para el área de
Longitud, Masa, Fuerza, otros.

Éstos ofrecen sus servicios para la calibración de patrones industriales. Por ejemplo:
Longitud.
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METROLOGÍA

Vinculación con la Autoridad Competente

El DS215 del MINECON, reconoce al INN
como organismo coordinador y supervisor de
los Institutos Designados integrantes de la
Red Nacional de Metrología (RNM)

El rol de cada Instituto es desarrollar y
mantener patrones nacionales de las áreas
para la cuales han sido designados.

Patrones en masa, temperatura, longitud,
presión, humedad, fuerza, entre otros.

METROLOGÍA Y VINCULACIONES, SECTOR CONSTRUCCIÓN

Vinculación con la normalización

Los procesos de calibración, cálculo de
incertidumbre, validación de métodos, están dados
por normas técnicas.

y la evaluación de la conformidad

Las magnitudes de los laboratorios de ensayo
acreditados por INN deben tener un patrón de
referencia nacional, los cuales están custodiados por
los Institutos Designados.

Vinculación con Organismos Internacionales
Miembro de BIPM, SIM

Además, los Institutos Designados cuentan con Acreditación del DAKKS (Alemania)
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ACREDITACIÓN

NORMALIZACIÓN

METROLOGÍA

• FISICA

• QUIMICA

LABORATORIOS DE 

ENSAYO

CERTIFICACIÓN

• PRODUCTOS

• SISTEMAS
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Para INN es de alta importancia, establecer vínculos de trabajo con diversas
organizaciones de los sectores productivos a nivel nacional.

El 2011 se firma un Acuerdo de Colaboración entre ASIMET e INN, con el propósito de
realizar actividades en conjunto, que vayan en beneficio de los asociados de ASIMET y
el crecimiento en materias de Infraestructura de la Calidad para INN.

2011: ACUERDO ESTRATÉGICO ASIMET-INN
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A partir de este Acuerdo y en colaboración con otras Instituciones, se han
desarrollado diversos programas de estudios de normas, entre ellos, los
siguientes:

4 Normas Chilenas sobre Recubrimientos de zinc:

• NCh3348/1:2014 Recubrimientos de zinc - Orientaciones y recomendaciones para la
protección en contra de la corrosión de hierro y acero en estructuras - Parte 1: Principios
generales de diseño y resistencia a la corrosión

• NCh3348/2:2014 Recubrimientos de zinc - Orientaciones y recomendaciones para la
protección en contra de la corrosión de hierro y acero en estructuras - Parte 2: Galvanización
en caliente

• NCh3346:2013 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero -
Requisitos y métodos de ensayo

• NCh3347:2013Reparación de áreas dañadas y sin revestir de revestimientos galvanizados en
caliente

2011: ACUERDO ESTRATÉGICO ASIMET-INN
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Además, de un programa de Normas Chilenas sobre Acero, con la participación MINVU
ICHA y financiamiento MINVU CORFO:

• NCh3329:2016 Acero - Barras laminadas en caliente con cromo para uso en hormigón armado
• NCh427/1:2016 Construcción - Estructuras de acero - Parte 1: Requisitos para el cálculo de

estructuras de acero para edificios
• NCh428:20187 Estructuras de acero - Ejecución de construcciones de acero - Perfiles laminados,

soldados y tubos
• NCh3572:2017 Parrillas de barras de acero al carbono - Parrillas de piso y peldaños de barra de

acero al carbono - Requisitos para su fabricación y uso
• NCh3574:2018 Embalajes – Carretes de madera contenedores de cables eléctricos – Requisitos

generales
• NCh3576:2018 Acero - Perfil abierto estructural de acero al carbono conformado en frío -

Requisitos

En estudio actualmente:
• NCh2369 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales
• NCh204 Acero - Barras laminadas en caliente para hormigón armado, en revisión
• NCh427/2 Construcción - Estructuras de acero - Parte 2: Diseño de miembros estructurales

de acero conformados en frío
• prNCh223 Construcción - Paneles de acero recubiertos conformados en frio- Requisitos
• prNCh3378 Acero - Perfiles galvanizados conformados en frío

OTROS ACUERDOS SOBRE LA MATERIA
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Visualización de Normas, servicio en línea de venta de colecciones de normas
técnicas. Un valor agregado para la competitividad de su organización.

OTROS SERVICIOS INN
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Capacitación, cursos cerrados o abiertos, con relatores expertos en temas de
gestión de la calidad, ambiental, de riesgos, cumplimientos, entre otros.

Algunos cursos:
• NCh-ISO9001 Sistemas de gestión de la calidad, Implementación y auditorías

• NCh-ISO17025 Laboratorio de ensayo y calibración, Implementación y auditorías

• NCh3262 Sistema de gestión igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y
personal

• NCh31000 Gestión de riesgos

• Gestión del cumplimiento

• Cyberseguridad

OTROS SERVICIOS INN
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capacitacion@inn.cl

WEB: http://c.innonline.cl/

mailto:capacitacion@inn.cl
http://c.innonline.cl/


Esta norma proporciona una guía práctica para 

proveedores sobre evaluación y manejo de la 

seguridad de los productos de consumo, 

incluyendo la documentación efectiva sobre la 

evaluación y manejo del riesgo, para cumplir con 

los requisitos aplicables
www.inn.cl
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