
Sistemas Denominación Descripción Códigos

. .

Sistema basado en el ensayo de tipo pero con cierta acción de seguimiento, dirigida a 
comprobar que la producción subsiguiente es conforme. El ensayo de las muestras de fábrica 
implica un control regular de las muestras de los modelos sometidos al ensayo de tipo, 
seleccionados de la producción del fabricante, antes de su entrega al cliente.

.

Pueden distinguirse los siguientes casos:
a) Sistema ISO/CASCO No 3 para productos fabricados y ensayados en Chile.
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b) Sistema ISO/CASCO No 3 para productos fabricados en el extranjero, cuyo ensayo de tipo se 
realiza en Chile, y los ensayos de las muestras subsiguientes se realizan en el extranjero
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1

ENSAYO DE TIPO
SEGUIDO DEL 
CONTROL 
REGULAR DE LOS 
PRODUCTOS c).Para productos fabricados en el extranjero, cuyos ensayos de tipo y de las muestras de las 

partidas subsiguientes se realizan en Chile.
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Sistema basado en el ensayo de tipo, con evaluación y aprobación de las disposiciones de 
control de calidad del fabricante, seguidas de vigilancia regular mediante inspección del control 
de calidad de fábrica y ensayo de las muestras del mercado y de la fábrica. Pueden distinguirse 
los siguientes casos.        

.

a) Sistema ISO/CASCO No 5 para productos fabricados y ensayados en Chile. 021

2

ENSAYO DE TIPO Y 
EVALUACIÓN DEL 
CONTROL DE 
CALIDAD DE 
FÁBRICA Y SU 
ACEPTACIÓN 
SEGUIDOS DE 
VIGILANCIA QUE 
TOMA EN 
CONSIDERACIÓN 
LA AUDITORÍA DEL 
CONTROL DE 
CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL 
ENSAYO DE 
MUESTRAS DE 
FÁBRICA Y DEL 
MERCADO 

b) Sistema ISO/CASCO No 5 para productos fabricados en el extranjero, cuyo ensayo de tipo se 
realiza en Chile y los ensayos de las muestras de fábrica subsiguientes se realizan para Chile en 
el extranjero.
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3 ENSAYO POR 
LOTES

El ensayo por lotes es un sistema en virtud del cual un lote de un producto o familia de productos 
es sometido (a) a ensayo de 031 muestreo y del cual se emite un veredicto sobre la conformidad 
con la especificación (Sistema ISO/CASCO Nº 7).

.

El ensayo al 100% es un sistema en virtud del cual se someten a ensayo todos y cada uno de 
los productos, según los requisitos dispuestos por la Superintendencia mediante los Protocolos 
de análisis y/o ensayos.
Pueden distinguirse los siguientes casos:
a) Sistema ISO/CASCO Nº8 para productos ensayados en Chile 
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b) Sistema IS0/CASCO No8 para productos ensayados "in situ" en Chile 042

4 ENSAYO AL 100%

c) Sistema ISO/CASCO No8 para productos fabricados y ensayados en el extranjero. 043

Sistema basado en el ensayo de tipo, seguido de auditorias anuales del sistema de control de 
calidad utilizado por el fabricante. Se distinguen los siguientes casos:
a) Sistema ISO/CASCO Nº1 (Ensayo de tipo) seguido de auditorias anuales del sistema de 
calidad utilizado por el fabricante, en Chile.
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5

ENSAYO DE TIPO, 
SEGUIDO DE 
AUDITORIAS DEL 
SISTEMA DE 
CALIDAD DEL 
FABRICANTE

b) Sistema ISO/CASCO Nº1 (Ensayo de tipo) en Chile, seguido de auditorias anuales del 
sistema de calidad utilizado por el fabricante, en el extranjero.
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6 ESPECIAL Sistema basado en el reconocimiento de los certificados de tipo, aprobación, sello de calidad y 061



En los Sistemas 1 caso b), 2 caso b), 4 caso c) y 5 caso b), los análisis y/o ensayos realizados en el extranjero, deben ser 
efectuados por Laboratorios de Ensayos autorizados, de acuerdo a lo establecido en el articulo 18o del presente reglamento
de conformidad a los protocolos respectivos.
En el Sistema 1 los productos podrán ser comercializados, sólo si cuentan con su respectivo Certificado de Tipo y Certificado 
de Seguimiento. otorgados por un Organismo de Certificación autorizado.
En el Sistema 2 se deberá realizar anualmente, a lo menos, una evaluación y aprobación del sistema del control de calidad del 
fabricante, cuyo resultado deberá ser informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días, desde
la fecha de su realización.
El Sistema 4, caso b), sólo puede ser utilizado para certificar productos de tipo único, de acuerdo a los protocolos de ensayos.
El Sistema 5 debe ser utilizado sólo por aquellos fabricantes que previamente hayan certificado sus productos mediante el
Sistema de Certificación 2 de la tabla precedente, por un período no inferior a 5 años consecutivos. Los organismos de 
certificación deben realizar a lo menos dos auditorias del sistema de calidad del fabricante al año, cuyos resultados deben
ser informados por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días, desde la fecha en que fue llevada
a cabo la auditoria.
El sistema 6 deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 210 1 reglamento.

marca de conformidad, emitidos por organismos de certificación con domicilio en el extranjero, 
seguido de la extracción de una muestra del lote o partida, la cual es sometida a los análisis y/o 
ensayos establecidos en los protocolos respectivos.

7 RECONOCIMIENTO 
MUTUO

Sistema basado en el reconocimiento mutuo en materias de certificación de productos eléctricos 
y de combustibles entre el Estado de Chile y un Estado o conjunto de Estados, y se regirá de 
acuerdo a las normas técnicas y reglamentarias aceptadas por las partes.
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