INTRODUCCIÓN
El Consejo Nacional de Calidad (CNC) ha trabajado arduamente en pro del desarrollo de una
cultura de calidad desde la entrada en vigencia de la Ley de Creación del Sistema
Salvadoreño para la Calidad en 2011, en el camino, cada uno de los Organismos Técnicos que
lo conforman ha obtenido logros importantes para la infraestructura de calidad en el país.

El Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), el Organismo Salvadoreño de
Reglamentación Técnica (OSARTEC), el Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA) y el
Centro de Investigaciones de Metrología (CIM) son los entes rectores de Normalización,
Reglamentación Técnica, Acreditación y Metrología y conforman los cuatro Organismos
Técnicos del Consejo Nacional de Calidad.

ORGANISMOS TÉCNICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

FINALIDAD DEL SISTEMA SALVADOREÑO
PARA LA CALIDAD
Art. 3.- Es la finalidad del Sistema lo siguiente:

Proteger y mejorar la vida, el bienestar social y el medio ambiente.

Desarrollar una cultura de calidad en las actividades de producción de bienes y la
prestación de servicios, así como su mejora continua y promoción de la innovación.

Propiciar la coordinación entre todas las entidades que integran el Sistema.

Armonizar los lineamientos, principios y términos generalmente aceptados que se
consideren oportunos, luego de las evaluaciones correspondientes y emitidos por
organismos regionales o internacionales aplicables a las entidades reguladas por esta ley
en beneficio de la competitividad del país.
Apoyar

técnicamente

la

ejecución

de

programas

y

proyectos

orientados

al

fortalecimiento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas,
especialmente en lo relacionado con los temas de calidad, productividad, innovación o
desarrollo tecnológico.
El Consejo Nacional de Calidad promueve a través de sus Organismos Técnicos que los
salvadoreños gocen de seguridad alimentaria, protección al consumidor, uso eficiente de
energía, innovación tecnológica, mejores prácticas en producción, gestión de calidad,
confianza en los servicios y muchos otros beneficios que la cultura de calidad brinda gracias a
la normas, reglamentos técnicos, la acreditación y metrología.

Con el objetivo de brindar un servicio eficiente y de calidad a los clientes de los Organismos
Técnicos del CNC se ha elaborado la carta de Derecho de los usuarios en donde se detallan los
compromisos asumidos para la prestación de los servicios.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
(PERSONA NATURAL O JURÍDICA)

DERECHOS:

DERECHOS:
01

Recibir de todas las áreas un trato integral, sin discriminación social, económica, moral e
ideológica, ya sea de manera presencial, vía telefónica o por los canales electrónicos con los
que cuenten los Organismos.

02

Ser atendido en el horario de 08:00 a.m. – 4:00 p.m. de lunes a viernes. (Excepto los días
festivos).

03

Recibir la orientación necesaria para la entrega de los distintos formularios, documentación y
evidencias (según el proceso o servicio que este solicitando).

04

Conservar integralmente la información a fin de garantizar su confidencialidad, seguridad y
preservación.

05

Recibir información completa relativa al trámite de sus documentos.

06

Conocer el estado de su proceso.

07

En el caso de actividades de capacitación, el participante debe recibir el material de formación
u otro tipo, de acuerdo a lo pactado, según aplique.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
(PERSONA NATURAL O JURÍDICA)

:
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DEBERES:
01

Mostrar una conducta de respeto y cortesía al personal de la Institución.

02

Proporcionar la documentación completa, según el servicio que desea solicitar.

03

Cumplir con los requisitos establecidos en las normas, procedimiento o reglamentos de
acuerdo al servicio que solicita.

04

Proporcionar información de contacto de forma correcta, para permitir una
comunicación eficiente y sin atrasos sobre sus trámites.

05

Pagar las tarifas correspondientes al servicio que ha solicitado.

06

En el caso de actividades de capacitación, completar hoja de inscripción y cancelar el costo de
la capacitación, según aplique.

07

Hacer buen uso de las marcas, sellos, certificados, dictámenes, informes u otros similares,
proporcionados por los Organismos.

08

Respetar el derecho de propiedad intelectual de las Normas Técnicas y evitar la piratería.

09

En caso de emitir observaciones en procesos de consulta pública, enviar el soporte técnico
correspondiente
A continuación se presentan los detalles de los requisitos de cada servicio y a que organismo
técnico debe acudir para solicitarlo.

ORGANISMO SALVADOREÑO DE
NORMALIZACIÓN

El Organismo Salvadoreño de Normalización, será responsable de elaborar,
actualizar, adoptar, adaptar, derogar y divulgar normas que faciliten la
evaluación de la conformidad, el desarrollo de los sectores productores y
proveer bases para mejorar la calidad de los productos, procesos y servicios.
(Ley de Creación de Sistema Salvadoreño para la Calidad Art 16 a)
Contribuir y participar en el desarrollo de normas nacionales e
internacionales.
Mantener actualizada y disponible al público, una base de datos de las
Normas Técnicas vigentes y en proceso de elaboración del país.
Fomentar la aplicación de las normas técnicas en los distintos sectores
productivos;
Representar al país como miembro de las organizaciones regionales e
internacionales de normalización.

ORGANISMO SALVADOREÑO DE
NORMALIZACIÓN

Para ampliar más información sobre los servicios puede ingresar:

WWW.OSN.GOB.SV

ORGANISMO SALVADOREÑO DE
REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

El Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC), que
tendrá la responsabilidad de coordinar la adopción,
adaptación,
actualización y divulgación de Reglamentos Técnicos de su competencia
emitidos por las diferentes instituciones del Estado. También podrá emitir
los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema. Los
Reglamentos Técnicos deberán cumplir con lo establecido en el acuerdo de
Obstáculos Técnicos al Comercio y el acuerdo sobre la aplicación de
medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del
Comercio.
(Según la Ley de Creación de Sistema Salvadoreño para la Calidad Art. 14 d.)

ORGANISMO SALVADOREÑO DE
REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

Para ampliar más información sobre los servicios puede ingresar:
WWW.OSARTEC.GOB.SV

ORGANISMO SALVADOREÑO DE
ACREDITACIÓN

El Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA) es el responsable
de acreditar laboratorios de calibración, pruebas o ensayos que
deseen demostrar su competencia técnica, organismos de inspección
que se dediquen a labores de verificación de requisitos voluntarios
y/o obligatorios contenidos en reglamentos técnicos nacionales o
internacionales, organismos de certificación dedicados a certificar
sistemas de gestión, personas, productos u otro esquema compatible
con sus funciones, que deseen demostrar su competencia en la
realización de sus actividades declaradas en un alcance de
acreditación.
(Ley de Creación de Sistema Salvadoreño para la
Calidad Art 14 b)
El Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA) ofrece el servicio
de acreditación utilizando los estándares internacionales ISO 15189,
ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025 e
ISO/IEC 17065, considerando para cada
servicio la siguiente
información:

ORGANISMO SALVADOREÑO DE
ACREDITACIÓN

Para ampliar más información sobre los proceso de acreditación y capacitación puede ingresar:

WWW.OSA.GOB.SV

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
METROLOGÍA

El CIM ofrece los siguientes servicios proporcionar servicios de
calibración de los patrones y equipos de medición de los laboratorios de
investigación, laboratorios secundarios y oficinas de verificación, a la
industria y a cualquier persona o ente que lo solicite y expedir los
certificados correspondientes; Reconocer a entidades públicas o
privadas, naturales o jurídicas, como unidades de verificación
metrológicas, de acuerdo con los requisitos legales y técnicos que el CIM
disponga
El CIM ofrece los siguientes servicios:

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
METROLOGÍA

Para ampliar más información sobre los servicios puede ingresar:

WWW.CIM.GOB.SV

FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEL USUARIO
PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS
El seguimiento y medición de nuestros servicios, así como la satisfacción de las necesidades y
expectativas del usuario, es un requisito indispensable para el CNC. En tal sentido, hemos establecido
la aplicación periódica de encuestas de satisfacción, que en adición a los medios de comunicación
existentes contribuyen a garantizar la participación de nuestros usuarios en la mejora de los servicios,
así mismo cada organismo técnico tiene implementado un Sistema de Gestión ISO de acuerdo a su
naturaleza, el cual posee un procedimiento de Quejas y de Satisfacción del Cliente que les permite
mejorar la atención y cumplir las expectativas de sus usuarios

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS
Y SUGERENCIAS
Para seguir mejorando necesitamos su opinión, puede utilizar los mecanismos creados para tal fin:

Llamada telefónicas: 2590 - 5300

Formulario electrónico en página web: de acuerdo al servicio solicitado se cuenta
con los diferente sitio web donde encontrara el formulario de quejas y reclamos:
Consejo Nacional de Calidad - www.cnc.gob.sv
Organismo Salvadoreño de Normalización – www.osn.gob.sv
Organismo Salvadoreño de reglamentación Técnica – www.osartec.gob.sv
Organismo Salvadoreño de Acreditación – www.osa.gob.sv
Centro de Investigaciones de Metrología – www.cim.gob.sv
Carta o escritos : Oficina Central está ubicada en Boulevard San Bartolo y calle lempa,
costado norte de INSAFORP, Edificio CNC. Ilopango San Salvador.
A excepción Centro de Investigaciones de Metrología la carta o escritos se deben
entregar en la dirección: Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de El
Salvador, final 25 avenida norte, San Salvador.
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