
Significado del Monograma de API 
              
 

¿Qué significa el Monograma de API para la Industria de Petróleo y Gas? 
 

¿Qué es el programa Monograma de API? 
 
El programa Monograma de API es un programa voluntario de licencias diseñado para facilitar la 

fabricación consistente de producto que se ajusta a las normas de API. El programa requiere que los 

fabricantes mantengan las capacidades, incluyendo los recursos, procesos y tecnología para la 

fabricación de productos que caen dentro del alcance de concesión de licencias. El programa da a 

fabricantes, con licencia, una oportunidad para marcar productos, que conforman con las normas de API,  

para que sean fácilmente reconocible e identificable en el campo. El concesionario debe de 

continuamente implementar, mantener y mejorar a su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para cumplir 

con la especificación del sistema de gestión de la industria de petróleo y gas, API Q1. Las licencias del 

Monograma de API solo se emiten después de que una auditoría in situ ha verificado que la instalación 

cumple con los requisitos del programa. Concesionarios están obligados a continuamente mantener el 

sistema de gestión con conformidad a la norma de API Q1, además de los requisitos del programa y la 

norma del producto. Para que una licencia permanezca activa, el concesionario debe pasar por una 

auditoría de renovación después de cada período de 3 años. Todas las licencias, información de 

licencias y los estados de esas licencias se identifican en la base de datos de API (API Composite List), 

un directorio en línea. Los requisitos y obligaciones del programa, incluyendo el uso de la marca, el 

sistema para reportar, conformidad del SGC con  la norma API Q1 y conformidad del producto con la 

especificación, se aplican a través de un vinculante acuerdo entre API y el concesionario. 

 

¿Qué es la Marca Monograma de API? 
 
El Monograma de API es una marca de certificación registrada de API. A través del programa 

Monograma de API, fabricantes licenciados reciben la autoridad para aplicar la marca a equipo que 

cumple con los requisitos de especificación de producto de API y ha sido fabricado dentro de un sistema 

de gestión de calidad que cumple con la norma API Q1. 

 

API ha establecido requisitos específicos para el control y uso de la marca. Concesionarios están 

obligados a documentar, implementar y mantener controles del Monograma de API basados en los 

requisitos. Las autoridades y los derechos de utilizar la marca son instalación y ubicación específicas y 

sólo pueden aplicarse a nuevos productos en conjunto con el número de licencia de la instalación y la 

fecha de fabricación. El uso del monograma y el número de la licencia en productos conformes provee 

rastreabilidad al fabricante original del producto y el diseño original con especificaciones de fabricación.  
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¿Qué significa el Monograma de API? 
 
El uso del Monograma de API en un producto constituye una representación y garantía por el fabricante 

licenciado que, en la fecha de fabricación, el producto conforma con todos los requisitos y normas de API 

aplicables, bajo la edición vigente.  

 

Para API 

 La marca del Monograma es una marca protegida 

 Proporciona requisitos legalmente exigibles a través de acuerdos contractuales con los 

concesionarios 

 La marca sólo se puede aplicar a productos nuevos, conforme,  fabricado por la organización 

licenciada en la instalación licenciada 

 Iniciativa de la industria que apoya su compromiso para mejorar la seguridad y fiabilidad de 

equipos y operaciones para la industria de petróleo y gas  

 

Para los fabricantes 

 Es una manera de ser reconocidos por API y la industria por la calidad del producto 

 Reciben reconocimiento de su capacidad de fabricar productos que cumplan con las 

especificaciones de API 

 Es un medio para físicamente marcar e identificar productos que conforman con las 

especificaciones de API 

 

Para los usuarios finales y compradores de equipos 

 La marca es verificación que los productos cumplen con los requisitos de los estándares y 

especificaciones de API 

 Ilustra que los fabricantes han implementado un sistema de gestión que ofrece garantías de que 

se han implementado procesos para ofrecer productos consistentes, conformes 

 Enseña que los fabricantes han implementado procesos y controles para identificar y resolver los 

requerimientos del cliente, las quejas del cliente y problemas con los productos 

 Es un método para rastrear los productos al fabricante original y los requisitos del diseño y 

rendimiento original 

 Provee un medio de reportar problemas e inconformidades con productos y procesos de la 

industria  

 Da identificación visible, en el campo, que un producto ha sido fabricado conforme con una 

especificación o norma de producto de API 
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