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La Hoja de ruta estratégica tiene como
objetivo proporcionar una descripción
general de alto nivel de los temas clave
que deben abordarse para aprovechar
las colaboraciones entre las normas
regionales, metrología y organizaciones
de acreditación y sus miembros
constituyentes. Esto apoyará el desarrollo
industrial inclusivo y sostenible, y
especialmente el comercio (regional y
subregional).

Los 5 pasos propuestos proporcionan
un enfoque sistemático y eficiente para
el desarrollo de la Infraestructura de la
Calidad (IC) en línea con las necesidades
nacionales y regionales.
Los pasos propuestos se pueden aplicar y
pueden agregar valor a los países que se
encuentran en las diferentes etapas de su
proceso de mejora de la IC.

Esta hoja de ruta debe considerarse
como una herramienta de planificación
en evolución que debe revisarse y
actualizarse periódicamente para reflejar
las prioridades cambiantes, el entorno,
los contextos y la aparición de nuevos
desafíos y oportunidades.

ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE LA
CALIDAD EN LAS AMÉRICAS QUE APOYA
EL PROGRESO DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2030
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DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA
INSTITUCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
NACIONAL DE LA CALIDAD (INC)

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL
DE LA CALIDAD (PNC)

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
COMPARTIDOS ENTRE LAS INSTITUCIONES
DE LA INC

COORDINACIÓN DE INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS (QICA) A NIVEL REGIONAL,
SUBREGIONAL Y NACIONAL

DESARROLLAR PROPUESTAS FINANCIABLES
PARA MEJORAR LA IC GLOBAL EN LAS
AMÉRICAS

▪▪ Promover discusiones de alto nivel con QICA y todas
las partes interesadas relevantes
▪▪ Acordar iniciativas estratégicas que se centren en las
necesidades específicas de los diversos componentes
de la IC a nivel regional y nacional
▪▪ Desarrollar una estrategia coherente y unificada para
abordar las necesidades de la manera más rentable

▪▪ Preparar y presentar propuestas detalladas para
agencias de financiamiento para proyectos dirigidos a:
–– Mejorar la infraestructura general de la calidad en
la región
–– Avanzar en los diferentes países a los largo de sus
trayectos hacia la infraestructura de la calidad a
través del fortalecimiento de las principales cadenas
de valor que respaldan la economía
▪▪ Los proyectos pueden ser de región, país específico,
específicos de la disciplina o una combinación de los
tres

▪▪ Proporcionar la creación de capacidades para la

▪▪ Desarrollar una PNC y un marco legal que la respalde
▪▪ Involucrar a las partes interesadas relevantes en el

▪▪ Identificar posibilidades para compartir recursos

▪▪

▪▪ Definir prioridades nacionales para inversiones

▪▪

▪▪
▪▪

Infraestructura Nacional de la Calidad (INC) para países
menos maduros
Provocar discusiones en torno a las responsabilidades y
autoridades para los diversos elementos de la INC
Crear posibilidades para la colaboración regional
Proporcionar asistencia práctica en la formulación de
propuestas de proyectos basados en resultados para
apuntar a la financiación de donantes

proceso

▪▪

futuras
Apoyar el desarrollo institucional y colaboración
regional para apoyar la INC

o inversiones que pueden beneficiar a los tres
componentes de la IC en cualquier país
Potencialmente establecer un comité de INC para
supervisar la implementación efectiva de la PNC
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L

a creación de un sistema de infraestructura de
calidad (IC) eficaz y eficiente es uno de los pasos
más constructivos que un país en desarrollo puede
implementar en el camino hacia el establecimiento de
una economía próspera, basada en el crecimiento, la
prosperidad, la salud y el bienestar. Un sistema de IC
bien diseñado sería el que respalde el logro del ODS
9, "Desarrollar infraestructura resistente, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación", y central para lograr la mayoría de los otros
ODS.
Las exportaciones e importaciones de los países
en desarrollo enfrentan un número cada vez mayor
de restricciones en forma de aumento de normas o
reglamentos técnicos que deben cumplirse para que los
productos crucen las fronteras. Por lo general, se entiende
que un sistema de infraestructura de calidad es la totalidad
del marco institucional (público y privado) necesario para
proporcionar evidencia aceptable de que los productos y
servicios cumplen los requisitos definidos. Se centra en
los tres componentes tradicionales de la normalización,
la metrología y la acreditación, que a su vez respaldan la
evaluación de la conformidad y las actividades de vigilancia
del mercado.
Para una región tan diversa como las Américas, que consiste
en países con una gran heterogeneidad en su nivel general
de desarrollo y en diferentes etapas de su trayecto hacia
la IC, existen varias iniciativas internacionales, nacionales
y regionales que se están desarrollando. Por lo tanto, es
importante proporcionar una descripción general sobre
los temas clave que deben abordarse para aprovechar las
colaboraciones existentes, con el fin de apoyar el desarrollo
industrial inclusivo y sostenible, específicamente del
comercio (intra e interregional).

Li Yong
Director General de la ONUDI

Ricardo Fragoso
Presidente de COPANT

El desarrollo de IC fue declarado un tema prioritario para la
competitividad, la innovación, el comercio y la seguridad
de los consumidores en las Américas (Plan de Acción 20122016, Panamá 2011). Esta iniciativa para desarrollar una
hoja de ruta estratégica de alto nivel para el desarrollo y
la mejora de IC en las Américas fue concebida durante la
conferencia general de la ONUDI en 2013, con el liderazgo
de tres entidades regionales principales, COPANT
(Normalización), SIM (Metrología) e IAAC (Acreditación).
Posteriormente, en 2014, las tres entidades crearon el
Consejo de Infraestructura de Calidad de las Américas
(QICA) establecido para proporcionar y promover el
despliegue efectivo de IC en las Américas, así como la
colaboración entre iniciativas nacionales y regionales.
La hoja de ruta es una herramienta en evolución que tiene
como objetivo apoyar las visiones de los tres miembros
de QICA en términos de normalización, metrología y
acreditación, y garantizar que todos los países de las
Américas tengan acceso a un sistema de IC que: 1) amplíe
y respalde el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de 2030, 2) sea apropiado para las necesidades
del país, 3) sea reconocido internacionalmente y 4) sea
parte de las iniciativas de IC internacionales, nacionales y
regionales existentes, según corresponda. Propone 5 pasos
para mejorar el desarrollo general de IC en las Américas,
así como para apoyar a los países a lo largo de su trayecto
individual hacia la IC. Los pasos proporcionan un enfoque
sistemático y eficiente para el desarrollo de la IC en línea
con las necesidades nacionales y regionales.
Esta publicación y los esfuerzos combinados que llevaron a
su desarrollo, indican claramente el creciente deseo de la
región de una colaboración y un enfoque sistemáticos para
el desarrollo y la mejora de la IC.

Hector Liaz
Presidente de SIM

Randy Dougherty
Presidente de IAAC
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RESUMEN EJECUTIVO

E

sta Hoja de Ruta estratégica ha sido desarrollada en
colaboración entre el ONUDI y QICA (el Consejo de
Infraestructura de la Calidad de las Américas), y tiene
como objetivo proporcionar una visión general de alto nivel
de los temas clave que deben abordarse para aprovechar
las colaboraciones que ya existen entre las organizaciones
regionales de normalización, metrología y acreditación y sus
miembros constituyentes que operan en la región.

a. sea apropiado para las necesidades del país en términos
de comercio, innovación, seguridad del consumidor y
desarrollo sostenible,

El documento comienza con una explicación del rol de una
infraestructura de la calidad sólida para promover no solo
el crecimiento económico, sino también para avanzar en el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 de la
ONU. Luego, cada uno de los componentes de un sistema de
infraestructura de la calidad se examina con más detalle, así
como la colaboración establecida en 2014 a nivel regional, a
través de la formación de QICA.

Debe reconocerse que hay una gran heterogeneidad en el
nivel general de desarrollo en los países que conforman la
región. QICA, como organización regional, tiene un papel
importante que desempeñar para promover el despliegue
efectivo de una infraestructura de calidad en las Américas
en su conjunto, pero es esencial que se establezcan y
mantengan colaboraciones similares a nivel nacional. De lo
contrario, las diferentes entidades nacionales involucradas
pueden encontrarse compitiendo por recursos escasos, y/o
involucradas en situaciones que podrían generar conflictos
de interés.

Los objetivos específicos para esta Hoja de Ruta son:
“Asegurar que todos los países de las Américas tengan acceso
a una Infraestructura de Calidad (Normalización, Metrología,
Acreditación y Evaluación de la Conformidad) que promueva y
apoye el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de 2030 y, en particular:

PASO 1

b. sea reconocido internacionalmente, y
c. aproveche, participe y contribuya a las iniciativas
existentes internacionales, regionales y subregionales de
infraestructura de calidad según corresponda.”

Los pasos clave¹ que se proponen se pueden resumir de la
siguiente manera:

PASO 2

PASO 3

Paso 1 basado en los resultados tiene como objetivo
proporcionar la creación de capacidades para los países
menos maduros en las Américas para provocar discusiones
en torno a las responsabilidades y autoridades para los
diversos elementos de la infraestructura nacional de
la calidad, incluidas las posibilidades de colaboración
regional y para brindar asistencia práctica en la
formulación de propuestas de proyectos para apuntar a la
financiación de donantes.

Paso 4 es promover discusiones de alto nivel con todas
las partes interesadas relevantes (incluidas, entre otras,
COPANT, SIM, IAAC, CROSQ, ONUDI, OEA, PNUD, PTB,
NIST, BID y el Banco Mundial) para acordar iniciativas
estratégicas que se centren en las necesidades específicas
de los diversos componentes de IC (a nivel regional,
subregional y nacional), y para desarrollar una estrategia
coherente y unificada para abordar esas necesidades de
la manera más rentable.

Paso 2 es ayudar a los países que no cuentan con una
Política Nacional de Calidad a desarrollar una política y
un marco legal que lo respalde, con la participación de
todas las partes interesadas, para definir las prioridades
nacionales para futuras inversiones, desarrollo
institucional y colaboración regional para apoyar la
Infraestructura Nacional de la Calidad.

Paso 5 es para que los actores relevantes dentro de las
Américas preparen y presenten propuestas detalladas
a las agencias de financiamiento para proyectos
destinados a mejorar la infraestructura general de
calidad en la región y avanzar en los diferentes países a
lo largo de sus “trayectos hacia la infraestructura de la
calidad” individuales promoviendo acciones dentro de
la IC para las principales cadenas de valor que respaldan
sus economías. Estos proyectos pueden ser de región,
subregión o país específico; específicos de la disciplina
(por ejemplo, normalización, metrología o acreditación),
específicos del sector (por ejemplo, alimentos, salud,
agricultura, etc.) o una combinación de estos.

Paso 3 es identificar las posibilidades de compartir
recursos y/o inversiones que pueden beneficiar a los
tres componentes del IC en cualquier país específico (por
ejemplo, la provisión de acceso efectivo a los servicios de
reuniones basadas en web y otras infraestructuras de TI
esenciales).

PASO 4

PASO 5

ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE
CALIDAD EN LAS AMÉRICAS QUE PROMUEVE
Y APOYA EL PROGRESO HACIA LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

1) Estos no son necesariamente secuenciales; algunos se realizarán en paralelo.
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INTRODUCCIÓN

L

a Infraestructura de la calidad es un término que se
entiende generalmente como la totalidad del marco
institucional (público y privado) necesario para
proporcionar evidencia aceptable de que los productos
y servicios cumplen los requisitos definidos. Estos
requisitos se especifican normalmente por las autoridades
gubernamentales (por ejemplo, en forma de reglamentos
técnicos), o se implementan de forma voluntaria para
responder a las demandas del mercado. Los componentes
principales que tradicionalmente se consideraron que
comprenden la infraestructura de la calidad son la
normalización, la metrología científica, industrial y legal y la
acreditación. Los servicios de evaluación de la conformidad
(inspección, ensayos y certificación de productos, sistemas y
personal) son esenciales para respaldar esta infraestructura
básica, pero estos servicios normalmente son proporcionados
comercialmente por organizaciones públicas o privadas
(típicamente con fines de lucro), y existe un debate sobre si
forman o no parte de la infraestructura “central”. Discusiones
recientes sobre la definición formal de “Infraestructura
de la calidad” entre los miembros de DCMAS² incluyen la
evaluación de la conformidad e indican que es probable que
la Vigilancia del Mercado se incluya como un componente
importante. Esta hoja de ruta se concentra principalmente en
los tres componentes principales (Normalización, Metrología
y Acreditación) que son objeto del Consejo de Infraestructura
de la Calidad de las Américas, mientras que al mismo tiempo
no ignoran el papel que deben desempeñar las actividades de
evaluación de la conformidad y vigilancia del mercado.
En los últimos años, también quedó claro que una
infraestructura de calidad bien implementada contribuye a
los objetivos de política gubernamental en áreas distintas
al comercio de productos y servicios, incluido el desarrollo
industrial, el uso eficiente de los recursos naturales y
humanos, la seguridad alimentaria, la salud y el medio
ambiente, el cambio climático y otros temas que se incluyen
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
para 2030.
Desde la perspectiva de ONUDI, el Objetivo número
9: “Construir infraestructura resistente, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación” es fundamental para la viabilidad y el logro de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en este contexto la

normalización, la metrología y la acreditación internacionales
siempre han jugado un papel importante. Sin embargo, en
los últimos años, estos componentes de infraestructura
de la calidad han evolucionado para abordar de manera
más exhaustiva otros elementos clave de la agenda de
desarrollo sostenible, que incluyen no solo consideraciones
económicas, sino también las dimensiones ambientales y
sociales en el llamado enfoque de “Triple Bottom Line” (Línea
inferior triple). Esto se ha hecho mediante la incorporación de
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad en las normas
básicas tradicionales (por ejemplo, mediante la inclusión
de las consideraciones del ciclo de vida en las normas de
producto) y por el desarrollo de normas y metodologías
de evaluación de la conformidad que se relacionan con
cuestiones de sostenibilidad específicas, como la energía y
las emisiones ambientales.
Las partes fundamentales de una infraestructura de la calidad
son las organizaciones/instituciones de normalización,
metrología y acreditación. La infraestructura de la calidad
solo puede funcionar adecuadamente cuando estas y otras
partes relacionadas actúan de manera efectiva y eficiente de
manera coordinada, y el impacto de estas organizaciones/
instituciones crecerá cuando trabajen en sinergia. Si
cualquiera de las partes que la componen está ausente o
es ineficaz, todo el sistema se verá comprometido, lo que
tendrá un impacto negativo en los negocios, el comercio
y los objetivos relacionados con la sostenibilidad. Debido
a la importancia de las funciones de la normalización, la
metrología y la acreditación, es imperativo que los gobiernos
desempeñen un papel activo y continuo en su establecimiento
y viabilidad a largo plazo como sistema.
Este documento proporciona una hoja de ruta estratégica para
el desarrollo y la mejora de la infraestructura de la calidad en
las Américas. Tiene en cuenta las grandes diferencias en el
contexto y la madurez económica de las naciones involucradas,
así como las diversas iniciativas regionales y subregionales
que ya se han implementado o se están implementando. Se
espera que esto proporcione una dirección estratégica para
futuras inversiones y fondos que permitan a la región priorizar
sus proyectos de desarrollo y canalizar recursos hacia las
áreas que producirán el mayor beneficio de acuerdo con las
necesidades locales.

2) DCMAS reunión de Viena, 30 de junio de 2017.
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COMPONENTES DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD
La Infraestructura de la Calidad ofrece un paquete completo para brindar confianza a los ciudadanos
de un país (incluidos clientes y consumidores, empresas y otras organizaciones que proporcionan
productos y servicios) y a los socios comerciales internacionales de que los productos y servicios
proporcionados satisfagan sus necesidades y expectativas.

L

a infraestructura de la calidad también se puede utilizar
para proporcionar confianza en los indicadores clave,
metas y objetivos asociados con las iniciativas de
desarrollo sostenible. Cubre aspectos esenciales como la
política, las instituciones, los proveedores de servicios y el
uso de las normas internacionales y los procedimientos de
evaluación de la conformidad que agrega valor. Un sistema
confiable de infraestructura de calidad (SIC) depende de
las interacciones efectivas entre una serie de iniciativas,
instituciones, organizaciones, actividades y personas. Por lo
general, incluye una política de calidad nacional e instituciones
para implementarla, un marco regulatorio, proveedores de
servicios de calidad, empresas, clientes y consumidores (que
incluyen a los ciudadanos como “consumidores” de servicios
gubernamentales).

las metodologías de evaluación de la conformidad juegan
un papel importante. Una descripción más completa de
los componentes principales de una Infraestructura de la
Calidad típica se presenta en los Anexos, de la siguiente
manera: Anexo 1 – Normalización; Annex 2 – Metrología; and
Annex 3 – Acreditación.

Figura 1

INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
EN LAS AMÉRICAS
El proyecto actual para desarrollar una Hoja de Ruta estratégica de alto nivel para el desarrollo y
la mejora de la infraestructura de la calidad en las Américas fue concebido durante la Conferencia
General de ONUDI en Lima, Perú, en diciembre de 2013, durante una reunión con el liderazgo de las
tres principales entidades regionales involucradas (COPANT, SIM e IAAC).

L

a Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de
Ciencia y Tecnología de las Américas (Panamá, 2011)
adoptó un Plan de Acción para 2012-2016 que identificó
la Infraestructura Nacional de la Calidad (INC) como un asunto
prioritario para la competitividad, la innovación, el comercio
y la seguridad del consumidor en las Américas. También creó
un Grupo de Trabajo Ministerial para fortalecer los sistemas
nacionales de calidad, promover la importancia de la INC
en la región y diseñar y coordinar proyectos regionales y
hemisféricos sobre los temas asociados.

El proyecto actual para desarrollar una Hoja de Ruta
estratégica de alto nivel para el desarrollo y la mejora de la
infraestructura de la calidad en las Américas fue concebido
durante la Conferencia General de ONUDI en Lima, Perú, en
diciembre de 2013, durante una reunión con el liderazgo
de las tres principales entidades regionales involucradas
(COPANT, SIM e IAAC).

Posteriormente, el 29 de agosto de 2014, se firmó un
Memorando de Entendimiento entre las tres organizaciones
regionales de la IC en la Ciudad de Guatemala, y se creó el
Consejo de la Infraestructura de la Calidad de las Américas
(QICA). El objetivo común de sus miembros es crear una
estructura formal para proyectos conjuntos, intercambio de
información y capacitación y desarrollo interdisciplinarios
que, al actuar de manera colaborativa, supere las

capacidades de cualquier organización que actúe por sí sola.
Es importante reconocer que esta filosofía de colaboración
también debe desplegarse a nivel nacional y aplicarse a las
diversas instituciones y agencias que pueden proporcionar
fondos, asistencia técnica o apoyo técnico en la región, que
incluyen, entre otros, ONUDI, OEA, PNUD, PTB, NIST, BID y el
Banco Mundial.

Relaciones típicas en una infraestructura nacional
de la calidad

Figura 1 muestra una representación esquemática de la
interrelación entre varios componentes de una infraestructura
de la calidad³.
Sin una sólida base económica que permita a una nación
generar riqueza, otras iniciativas dirigidas a las preocupaciones
sociales y ambientales fallarán. Un objetivo clave de las
iniciativas de facilitación del comercio internacional es
promover la armonización y la aceptación multilateral de los
resultados de los ensayos, la calibración, la inspección y la
certificación, reduciendo así la necesidad de realizar múltiples
evaluaciones costosas y despilfarradoras, llevadas a cabo por
organismos de evaluación de conformidad múltiples normas.
Esto requiere confianza mutua y colaboración entre los
diferentes actores involucrados a nivel internacional, regional
y nacional. Lo mismo puede decirse de otras iniciativas
vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030,
donde las normas creíbles, los ensayos, la calibración y

Marco regulatorio
Política de calidad
GOBERNANZA

Promoción de la
calidad
Metrología Evaluación de la
Normalización conformidad
Acreditación
(Ensayos,
certificación e
INSTITUCIONES DE LA
inspección)
INFRAESTRUCTURA DE
Calibración y
LA CALIDAD
verificación
SERVICIOS DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
CALIDAD

Actualización de
la empresa

Sensibilización

Desarrollo de la
cadena de valor

Desarrollo de
capacidades

EMPRESAS
CONSUMIDORES

3) Tomado de la publicación de ONUDI “Guía para el desarrollo de políticas nacionales de calidad” (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Viena, 2016).
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ACERCA DE QICA
GLOBAL

Sobre la base de las relaciones globales de colaboración y los MdE establecidos entre organizaciones
como ISO, IEC e ITU (organismos internacionales de normalización), IAF e ILAC (colaboraciones
internacionales de acreditación) y BIPM y OIML (organizaciones internacionales de metrología), QICA
promueve la colaboración mutua y el intercambio de experiencias a nivel regional en las Américas.
Esto beneficiará a todos los países, promoviendo las mejores prácticas entre los grupos de pares y, en
particular, ayudará a los países con infraestructuras de la calidad menos desarrolladas a identificar
lagunas y debilidades, y a superarlas.

Organismos
Internacionales de
normalización (ISO
y otros)

COPANT

REGIONAL
(QICA)

ONN

Colaboraciones
Internacionales
de Acreditación
(IAF, ILAC)

IAAC

OA

NACIONAL

NSB: Organismo Nacional de Normalización
INM: Instituto Nacional de Metrología
OA: Organismo de Acreditación (Nacional)

INM
SIM

Organizaciones Internacionales
de Metrología (BIPM, OIML)

SIM (El Sistema Interamericano de

Metrología) promueve la cooperación
internacional, interamericana y regional
en metrología. SIM se compromete con
la implementación de un Sistema de
Medición Global en las Américas, en el
que todos los usuarios pueden tener
confianza.

Algunos de los beneficios esperados que se derivarán de esta colaboración incluyen:

QICA

COPANT (La Comisión
Panamericana de Normas
Técnicas) es la referencia para la
normalización técnica y la evaluación
de la conformidad de los países de
América para sus miembros y pares
internacionales. También promueve
el desarrollo de las actividades
nacionales de normalización de sus
miembros.

L
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Mejor alineación con las normas internacionales y los procesos de evaluación de la conformidad, incluidos los
servicios de mediciones.
Mayor confianza de que los productos y servicios cumplen con los requisitos y, por lo tanto, facilitan el
comercio.
Mayor confianza en el monitoreo y medición del progreso con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible.
Provisión de resultados de evaluación de la conformidad y certificados aceptados sin la necesidad de repetidas
evaluaciones costosas.

IAAC (La Cooperación Interamericana
de Acreditación) es una asociación de
organismos de acreditación de las Américas
y otras organizaciones interesadas en la
evaluación de la conformidad. La acreditación
proporciona confianza en la competencia e
imparcialidad de las actividades de evaluación
de la conformidad, como son los ensayos, la
inspección y la certificación de productos,
servicios, procesos, sistemas y personas.

os tres miembros de QICA tienen vínculos estrechos con y
contribuyen ampliamente al trabajo de las organizaciones
internacionales, y también pueden coordinar y desplegar
iniciativas similares dentro de las Américas. Las sinergias

Armonización y colaboración multilateral entre actores relevantes en la Infraestructura de la Calidad de las
Américas.

Disminución de los costos de hacer negocios para el sector privado, haciendo que los productos sean más
competitivos y las organizaciones más sostenibles.
Mayor acceso a los mercados internacionales.
Mejora de la calidad de los productos y servicios disponibles para los ciudadanos.
Financiamiento potencial para actividades específicas a nivel regional y subregional.

Cada miembro de QICA tiene su propio Plan Estratégico, y estos se muestran en los Anexos 5 a 7 de la siguiente manera:
entre las tres organizaciones y sus miembros constituyentes
son útiles para enfrentar desafíos comunes, teniendo en
cuenta diferentes culturas y políticas regionales y nacionales.

▪▪ Anexo 5 – Plan Estratégico de COPANT 2016 – 2020
▪▪ Anexo 6 – Plan Estratégico de SIM 2012 (Reafirmado en noviembre de 2016)
▪▪ Anexo 7 – Plan Estratégico de IAAC 2016 – 2020

Acerca de QICA
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LA “HOJA DE RUTA”
A pesar de que la Hoja de Ruta se basa en las filosofías específicas y experiencias de ONUDI en el
desarrollo de las infraestructuras de la calidad en numerosos países en desarrollo, se espera que
pueda proporcionar una base de alto nivel para la prestación coordinada de programas de asistencia
técnica por ONUDI y otros de una manera consistente y eficiente, para maximizar el impacto de los
limitados recursos financieros disponibles.

¿Cuál es el destino?
Los objetivos específicos para esta Hoja de Ruta son los siguientes (“Resultados Esperados”):
“Asegurar que todos los países en las Américas tengan acceso a una Infraestructura de la Calidad (Normalización, Metrología,
Acreditación y Evaluación de la Conformidad⁴) que promueva y apoye el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de 2030, y en particular:

A. ES APROPIADO PARA LAS NECESIDADES DEL PAÍS EN TÉRMINOS DE COMERCIO, INNOVACIÓN,
SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR Y DESARROLLO SOSTENIBLE,

B. SE RECONOCE INTERNACIONALMENTE, Y;

C. APROVECHA, PARTICIPA Y CONTRIBUYE A LAS INICIATIVAS EXISTENTES INTERNACIONALES,
REGIONALES Y SUBREGIONALES DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD SEGÚN CORRESPONDA.”

E

sta Hoja de Ruta tiene como objetivo estimular la
discusión entre las tres principales organizaciones
regionales (COPANT, SIM e IAAC) y las partes interesadas
pertinentes para acordar una estrategia a largo plazo,
sistemática y de alto nivel para el desarrollo y mejora de la
infraestructura de la calidad en las Américas. Siempre que
ha sido posible, el texto ha seguido el tema de una “Hoja de
Ruta” para facilitar una mejor comprensión entre las diversas
partes interesadas (técnicas y no técnicas).
Esta hoja de ruta debe considerarse como una herramienta
de planificación en evolución que se revisa y actualiza
periódicamente para reflejar las prioridades cambiantes, el
entorno, los contextos y la aparición de nuevos desafíos y
oportunidades.
Es probable que en la medida en que sea posible la
implementación de cada una de las áreas prioritarias
dependerá de los recursos generales disponibles para

financiar la hoja de ruta estratégica de los programas
nacionales, regionales e internacionales.
A pesar de que la Hoja de Ruta se basa en las filosofías
específicas y experiencias de ONUDI en el desarrollo de
las infraestructuras de la calidad en numerosos países en
desarrollo, se espera que pueda proporcionar una base
de alto nivel para la prestación coordinada de programas
de asistencia técnica por ONUDI y otros de una manera
consistente y eficiente, para maximizar el impacto de los
limitados recursos financieros disponibles. La Hoja de Ruta
se ha preparado teniendo en cuenta la metodología de
gestión de proyectos basada en resultados desarrollada por
el Centro de Desarrollo y Capacitación Internacional (CIDT) de
la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido, que puede
utilizarse para su posterior implementación.

¿Por qué nos embarcamos en este viaje?
El objetivo de desarrollo a largo plazo para esta Hoja de Ruta es:
a. GENERAR CONFIANZA EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BRINDADOS A TODOS LOS CIUDADANOS EN
LAS AMÉRICAS (INCLUIDOS LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LOS GOBIERNOS),
b. MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN LAS AMÉRICAS PARA PARTICIPAR EN
EL COMERCIO INTERNACIONAL;

c. DEFINIR, MONITOREAR Y MEDIR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR EL ODS 2030 DE LA ONU.

¿Quién participa de este viaje?
Esta Hoja de Ruta está destinada a todos los países de las Américas y aboga por la participación activa de sus gobiernos, los
actores nacionales relevantes en el ámbito de la Infraestructura de la Calidad, así como los tres organismos de cooperación
regional (COPANT, SIM e IAAC) que conforman QICA.

¿Qué tipo de transporte está disponible?
Como se mencionó anteriormente, cada país enfrenta su propia realidad en términos de su situación económica y cultural, las
necesidades y expectativas de sus ciudadanos y el rol que desempeña en las comunidades regionales e internacionales. La
Tabla 1 proporciona un resumen de los siguientes parámetros:

▪▪ Población

▪▪ Madurez del Instituto Nacional de Metrológica

▪▪ Producto Interno Bruto

-- Existencia del INM

▪▪ PIB/Cápita

-- Membresía en SIM

▪▪ Idioma oficial

-- Evaluación cualitativa de la madurez del INM⁵

▪▪ Indicadores de madurez del Organismo Nacional de
Normalización

-- Membresía en BIPM / ARM Estado de Signatario

-- Existencia de un ONN
-- Membresía en COPANT
-- Año de creación del ONN
-- Membresía en ISO
-- Participación en los Comités Técnicos de ISO
-- Membresía en IEC

-- Membresía en OIML / ARM Estado de Signatario
▪▪ Madurez del Organismo de Acreditación
-- Existencia del OA
-- Membresía en IAAC / ARM Estado de Signatario
-- Membresía en ILAC / ARM Estado de Signatario
-- Membresía en IAF / ARM Estado de Signatario

-- Membresía en el Codex

4) A los efectos de esta Hoja de Ruta, hemos incluido la evaluación de la conformidad como un componente de la infraestructura de calidad,
mientras al mismo tiempo que reconocemos que no es uno de los tres “elementos principales” tradicionales.
5) Fuente: SIM.
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Sobre la base de un análisis cualitativo de estos datos de la infraestructura nacional de la calidad, hemos identificado tres
categorías de país de la siguiente manera:

1. “MADUREZ BAJA” – PAÍSES CON POCA O NINGUNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD EFECTIVA.
2.“MADUREZ MEDIA” – PAÍSES QUE CUENTAN CON ALGUNOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DE
CALIDAD Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN INICIATIVAS REGIONALES.
3. “MADUREZ ALTA” – PAÍSES CON COMPONENTES DE IC QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN INICIATIVAS DE
NORMALIZACIÓN, METROLOGÍA Y ACREDITACIÓN REGIONALES E INTERNACIONALES.

QICA, como organización regional, tiene un papel importante que desempeñar para promover el despliegue efectivo de una
infraestructura de la calidad en las Américas, pero es esencial que se establezcan y mantengan colaboraciones similares a
nivel nacional. De lo contrario, las diferentes entidades nacionales involucradas pueden encontrarse compitiendo por recursos
escasos, y/o involucradas en situaciones que podrían generar conflictos de interés.

Los “Puntos de partida” para el viaje

que en otros éstos podrían ser distribuidos en un gran número de agencias independientes. Esto es particularmente cierto en
el sector de alimentos.
Conceptualmente, es conveniente pensar en términos de una “Jerarquía de Necesidades” y adaptarlas/aplicarlas a las
diferentes etapas de la evolución de una Infraestructura de la Calidad Nacional que sea adecuada a las necesidades del
país específico. Reconociendo las asimetrías de los países de la región, que tienen niveles de acceso muy diferentes a los
indicadores económicos y sociales, la salud y la educación, que son indicadores macro globales, esto sugiere un “viaje nacional
de infraestructura de la calidad” que comienza con un enfoque en las necesidades muy básicas de la sociedad, y que avanza
acumulativamente a través de los diversos niveles, como los siguientes ejemplos⁶:

NIVEL

DESCRIPCIÓN

11

Centrarse en aspectos de la infraestructura de la calidad que abordan temas tales como la pureza del agua,
la seguridad alimentaria y la salud. Los ejemplos pueden incluir la necesidad de reglamentos técnicos
(preferiblemente basados en normas internacionales, regionales o nacionales), ensayos y laboratorios médicos
y las capacidades metrológicas asociadas.

22

Iniciativas dirigidas a lograr los objetivos legítimos del gobierno; protección de la salud y la seguridad de los
ciudadanos, respaldada por las normas apropiadas, los reglamentos técnicos y los procesos de evaluación de
la conformidad. La Infraestructura de la Calidad puede incluir metrología legal básica para brindar confianza
en el comercio local, y evaluación de la conformidad para verificar la conformidad (producción local e
importaciones) con los reglamentos técnicos.

33

Iniciativas dirigidas a promover las exportaciones y la facilitación del comercio internacional. Participación
en el desarrollo de normas regionales e internacionales; disponibilidad de instalaciones de evaluación de
la conformidad internacionalmente reconocidas (con un mínimo de un punto focal nacional con acceso a
un organismo de acreditación reconocido), y un INM centrado en la metrología científica que garantice la
trazabilidad de los patrones utilizados en metrología legal y la cadena de calibración en metrología industrial,
así como el desarrollo de métodos de medición inherentes a ellos (priorizados de acuerdo con las necesidades
nacionales).

44

Iniciativas de IC destinadas a proporcionar confianza en iniciativas distintas al comercio, que contribuirán al
desarrollo sostenible (eficiencia energética, eficiencia del agua, emisiones de gases de efecto invernadero,
compatibilidad e interoperabilidad de TI, etc.). Sensibilización de la función de las normas y reglamentaciones
técnicas; desarrollo de capacidades metrológicas en estas áreas, y reconocimiento internacional de actividades
de evaluación de la conformidad (acceso a servicios de acreditación reconocidos a nivel regional).

55

Iniciativas innovadoras de IC dirigidas a tecnologías emergentes (nanotecnología, tecnologías biomédicas,
etc.), con las capacidades asociadas en metrología científica.

Debe reconocerse que hay una vasta heterogeneidad contextual en los diversos países que constituyen las Américas, en
términos de:

CULTURA
IDIOMA
OBJETIVOS NACIONALES
PARTES INTERESADAS RELEVANTES
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
PRIORIDADES ECONÓMICAS
RECURSOS DISPONIBLES

Sin embargo, es importante reconocer que el impacto de cada uno de los componentes principales de la Infraestructura Nacional
de la Calidad es más amplio que su propio campo técnico. Por ejemplo, establecer una base adecuada para la metrología
industrial podría ayudar a crear más empleos y así mejorar el logro de las “necesidades básicas”.
Esto significa que no hay un único “punto de partida” o “ruta al destino” definido de manera única que se aplique a todos los
países, y esto dependerá de la madurez de su infraestructura nacional de la calidad y las prioridades nacionales.
Un desafío importante es asegurar que la INC sea apropiada para la realidad del país, y que se pueda usar como un pilar para
el desarrollo futuro. Los objetivos de política deben estar relacionados con la madurez general del país específico y evitar ser
demasiado ambiciosos para su etapa actual de desarrollo. En algunos países, la agricultura es de importancia clave; en otros
podrían ser la pesca o el turismo. Algunos países tienen fácil acceso a la acreditación internacional a nivel regional; otros no.
Algunos pueden tener reglamentos técnicos que están restringidos a un pequeño número de organismos reguladores, mientras

Al considerar el nivel actual de madurez de la Infraestructura de la Calidad de cada país, en términos generales podemos prever
las siguientes prioridades, como se muestra en la Figura 2:
▪▪ Los países de baja madurez deberían centrarse en los Niveles 1 a 3 de la Jerarquía de Necesidades
▪▪ Los países con madurez media deberían centrarse en los niveles 3 a 4 de la Jerarquía de Necesidades
▪▪ Los países de alta madurez deberían centrarse en los niveles 4 y 5 de la Jerarquía de Necesidades

6) Tenga en cuenta que estos niveles están intencionalmente no claramente definidos. Son meramente conceptos, destinados a proporcionar un medio para que los países
establezcan prioridades para las diversas etapas de su “viaje de infraestructura de la calidad” .
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Figura 2

La Figura 3 muestra la dirección estratégica para el desarrollo de una infraestructura de la calidad reconocida internacionalmente.
Los países con escasa o nula IC (por ejemplo, el "País A", que se muestra en rojo) pueden comenzar el viaje, con asistencia y
orientación proporcionados por sus vecinos más maduros. QICA y sus miembros constituyentes tienen un papel importante que
desempeñar involucrando y nutriendo las instituciones en tales países (con la probable asistencia financiera de organismos
donantes internacionales) y, en particular, fomentando su colaboración a nivel nacional. A medida que las IC de los países
individuales se desarrollan y maduran (Países B y C), pueden expandirse más allá de las necesidades internas (nacionales)
básicas para una mayor participación en colaboraciones regionales e internacionales y el posterior reconocimiento de sus
pares regionales e internacionales.

Progresión a lo largo de la jerarquía de las necesidades

Enfoque de
países de alta
madurez

PIONERO
Tecnologías emergentes
e innovadoras

NIVEL 5

DESARROLLO SOSTENIBLE

NIVEL 4

FACILITACIÓN DE EXPORTACIONES Y
COMERCIO INTERNACIONAL

Progresión para los países a lo largo del “Viaje de la IC”

Participación internacional y reconocimiento de la IC
(IAF/ILAC; BIPM/OIML; ISO/IEC/ITU)

Enfoque de
los países de
mediana madurez
País C

Reconocimiento internacional de las instituciones de la IC

NIVEL 2

NIVEL 1

OBJETIVOS LEGÍTIMOS DEL GOBIERNO

Salud y Seguridad; comercio local; importaciones

Acreditación

Normalización

Metrología

Proveedores de servicios EC

NECESIDAD DE COLABORACIÓN
Enfoque de los
países de baja
madurez

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

Colaboración regional
de QICA

Agua, alimentos, salud humana básica

▪▪ Los países de baja madurez deberían centrarse en los Niveles 1 a 3 de la jerarquía de necesidades
▪▪ Los países con madurez media deberían centrarse en los niveles 3 a 4 de la jerarquía de necesidades
▪▪ Los países de alta madurez deberían centrarse en los niveles 4 y 5 de la jerarquía de necesidades

Si bien se reconoce que no todos los países con una Infraestructura de la Calidad madura tienen una Política Nacional de la
Calidad formalmente adoptada, se recomienda que las economías menos maduras desarrollen dicha política en una etapa
temprana de su viaje, a fin de definir las prioridades nacionales y asignar recursos en consecuencia. Seguir un enfoque basado
en la "Jerarquía de Necesidades" mencionada anteriormente facilitará la asignación de recursos donde sean más beneficiosos,
en lugar de decidir prioridades basadas únicamente en la disponibilidad de fondos internacionales. Si bien las iniciativas
internacionales de financiación son, por supuesto, bien recibidas, éstas no siempre se alinean con el actual nivel de madurez
de cada país, desviando así los recursos de contrapartida nacional desde donde se pueden utilizar mejor.
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NIVEL 3

Energía, medio ambiente, eficiencia del agua, etc.

Figura 3

C

Normalización
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M
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Más
maduro

Metrología

Proveedores de servicios EC

NECESIDAD DE COLABORACIÓN

Colaboración regional
de QICA

Acreditación

Normalización

Metrología

Menos
maduro

Proveedores de servicios EC

NECESIDAD DE COLABORACIÓN
Organismos donantes internacionales y organismos de asistencia técnica

El viaje

NECESIDAD DE COLABORACIÓN

El objetivo es aprovechar la colaboración existente entre las diferentes instituciones de Infraestructura de la Calidad a nivel
regional, y estimular una colaboración similar a nivel subregional y nacional con el fin de aprovechar al máximo cualquier
financiamiento internacional disponible.
Esta financiación puede ser:
▪▪ Financiación temática específica (energía, medio ambiente, facilitación del comercio, etc.)
▪▪ Específica de la región o subregión
▪▪ Específica del país
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Para obtener financiamiento, es vital que se desarrollen propuestas de proyectos viables y basadas en resultados, y un
objetivo de esta Hoja de Ruta Estratégica es proporcionar un marco bajo el cual dichas propuestas puedan desarrollarse de
manera consistente y coherente que eviten el desperdicio, subutilización o duplicación de los recursos disponibles. En este
contexto, QICA y sus miembros componentes (COPANT, SIM e IAAC) tienen un papel importante que desempeñar en términos
de coordinación y promoción de la colaboración regional para aprovechar estos recursos.

La "Hoja de ruta"
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“Compartir el viaje” - Utilización y optimización de recursos

Los pasos para el “Viaje de la Infraestructura de la Calidad”

Una de las recomendaciones para las primeras etapas de la implementación de esta hoja de ruta es hacer un inventario
sistemático de las capacidades nacionales, identificar las áreas de experiencia que podrían compartirse y las brechas en las
que puede ser apropiado repartir y compartir responsabilidades entre varios diferentes países de la región para desarrollar
capacidades apropiadas. En el ámbito metrológico, SIM ha realizado encuestas de este tipo entre sus miembros en 2013, y
COPANT realiza encuestas periódicas similares en el ámbito de la normalización, las cuales podrían constituir la base de dicho
análisis. El concepto de compartir recursos podría aplicarse a los cuatro componentes de la Infraestructura de la Calidad, como
en los ejemplos siguientes (no exhaustivos):

Está claro que existe una buena colaboración entre las tres principales instituciones de Infraestructura de la Calidad a nivel
regional, pero esto debe desplegarse “hacia abajo” al nivel nacional, donde incluso en los países más maduros a veces siguen
existiendo intereses divergentes y/o divergentes entre las diversas instituciones de la IC. Este puede ser el caso donde existen
posibles conflictos de interés debido a responsabilidades difusas entre (por ejemplo) el desarrollo de normas y reglamentos
técnicos; desarrollo de normas y prestación de servicios de evaluación de la conformidad; acreditación y metrología,
acreditación y autoridad reguladora, y otros. En algunos casos, puede ser necesario o aconsejable desarrollar y/o revisar la
Política Nacional de la Calidad para abordarlos.

▪▪ Participación remota en reuniones internacionales (por ejemplo,

Igualmente importante es establecer una mejor colaboración entre los diversos donantes y agencias internacionales de
asistencia técnica para garantizar el uso óptimo de los recursos financieros y técnicos disponibles, y permitir la identificación
y selección de proyectos prioritarios con el mayor impacto en cada país, de acuerdo con su especificidad nivel de desarrollo en
la “Jerarquía de Necesidades”.

▪▪ Compartir comentarios sobre los proveedores de cursos de

Los siguientes pasos en el Viaje de Infraestructura de la Calidad están interrelacionados, y no son necesariamente
secuenciales:

NORMALIZACIÓN

▪▪ Inversiones en instalaciones de reuniones web y videoconferencias
para permitir la participación virtual en cursos de capacitación y/o
conferencias para la creación de capacidades. Esas instalaciones
podrían compartirse entre los demás componentes de la INC
(metrología y acreditación). SIM ha indicado que ya tiene
una experiencia significativa en esto, y podría proporcionar
asesoramiento y asistencia si es necesario. Esta opción debe, sin
embargo, ser considerada con prudencia debido a la diferente
naturaleza y el modelo de negocio de los varios componentes de la
INC (organizaciones gubernamentales, organizaciones privadas sin
fines de lucro, sociedades comerciales, etc.)

▪▪ Filmación de presentaciones realizadas por expertos internacionales
en un país para su posterior difusión y uso por otros países

grupos de trabajo de ISO/CASCO), como herramienta de creación de
capacidad, aunque debe reconocerse que el idioma puede ser una
barrera para que algunos países participen de manera efectiva
capacitación, a fin de mejorar los criterios de selección y maximizar la
efectividad de los futuros programas de capacitación

▪▪ Compartir plantillas de marketing destinadas a promover una mayor
conciencia del papel de la normalización

▪▪ Compartir recursos para traducciones (cuando corresponda)
▪▪ Conciencia sobre las interacciones entre las normas voluntarias y las
reglamentaciones técnicas (obligatorias)

Paso 1 tiene como objetivo brindar capacitación a los países menos maduros
de las Américas para provocar discusiones sobre las responsabilidades y las
autoridades de los diversos elementos de la Infraestructura Nacional de la
Calidad, incluidas las posibilidades de colaboración regional, y proporcionar
asistencia práctica en la formulación de resultados basados en propuestas
de proyectos para apuntar a la financiación de donantes

1

METROLOGÍA

STANDARDS

para inversiones metrológicas más avanzadas

▪▪ Compartir metodologías y procedimientos con países menos

desarrollados (mentoría). Una vez más, el idioma puede ser un
problema, pero las inversiones en esfuerzos bilingües usando los dos

idiomas predominantes en la región (inglés y español) podrían ser
beneficiosas

▪▪ Compartir patrones metrológicos y mejorar las capacidades

regionales de transporte, manejo y despacho de aduanas para
minimizar daños y retrasos

4

STANDARDS

necesidad de un OA por país (por ejemplo, el esquema de CCA del
Caribe)

▪▪ Cooperación en acreditación (reconocimiento de que no todos los
países podrán justificar el establecimiento de su propio OA)

▪▪ Intercambio de evaluadores entre OA en una base regional para
▪▪ Compartir responsabilidades para la capacitación de evaluadores

escasez de evaluadores pares, con muchos “ámbitos” concentrados
en un pequeño número de personas)

▪▪ Reunir recursos comunes para crear “evaluadores pares

independientes” financiados por suscripciones a IAAC, en lugar
de ser nominados por OA individuales (para abordar, entre otros
problemas, problemas de rotación de personal)

▪▪ Posibilidad de colaboraciones entre el OA y INM para compartir

4

evaluaciones que requieren competencias específicas

3

ACREDITACIÓN

▪▪ Reconocimiento de OA nacionales o de economía múltiple sin la

evaluadores (evaluaciones de laboratorio)

pares entre los miembros de IAAC (actualmente existe una gran

evaluación de la conformidad

▪▪ Facilitación de la colaboración y el “intercambio” de recursos entre
laboratorios de ensayos en la misma región o subregión (Ejemplo de
la Red del Caribe de Organismos de Evaluación de la Conformidad
(CANCAB))

▪▪ Facilitación de transporte y despacho de aduanas para ensayos

ensayos interlaboratorio y calibración de patrones

▪▪ Desarrollo de proveedores regionales de programas de ensayos de
aptitud

▪▪ Mayor participación en esquemas de certificación reconocidos a
nivel mundial (incluyendo, por ejemplo, IECEE, IECEx, IECRE)

5

SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

▪▪ Promoción de acuerdos de cooperación mutua entre organismos de

Paso 2 es ayudar a los países que no cuentan con una Política Nacional de
la Calidad a desarrollar dicha política y un marco legal que la respalde, con
la participación de todas las partes interesadas pertinentes, para definir las
prioridades nacionales de inversiones futuras, el desarrollo institucional y la
colaboración regional para apoyar la Infraestructura de la Calidad Nacional.
(Nota: los pasos 1 y 2 se pueden realizar en paralelo)

2

▪▪ Identificación de “centros de excelencia” regionales y/o subregionales
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Paso 3 es identificar las posibilidades de compartir recursos y/o inversiones
que pueden beneficiar a los tres componentes de IC en un país específico
(por ejemplo, la provisión de acceso efectivo a instalaciones de reuniones
basadas en web y otra infraestructura de TI esencial). Esto podría implicar,
por ejemplo, el establecimiento de un Comité Nacional de Infraestructura
de la Calidad o equivalente para supervisar la implementación efectiva de la
Política Nacional de la Calidad
Paso 4 es promover discusiones de alto nivel con QICA con todas las partes
interesadas relevantes (incluyendo, pero no limitado a COPANT, SIM, IAAC,
CROSQ, ONUDI, OEA, PNUD, PTB, NIST, BID y el Banco Mundial) para acordar
iniciativas estratégicas que se enfocarán en las necesidades específicas de
los diversos componentes de la IC (a nivel regional, subregional y nacional),
y para desarrollar una estrategia consistente y unificada para abordar esas
necesidades de la manera más rentable
Paso 5 es para que los actores relevantes de las Américas preparen y
presenten propuestas detalladas a las agencias de financiamiento para
proyectos destinados a mejorar la infraestructura de la calidad general en
la región y progresar en los distintos países a lo largo de sus “viajes de la
infraestructura de la calidad” promoviendo acciones dentro de la IC para las
principales cadenas de valor que respaldan sus economías. Estos proyectos
pueden ser regionales, subregionales o específicos para un país; específicos
de la disciplina (por ejemplo, normalización, metrología o acreditación),
específicos del sector (por ejemplo, alimentos, salud, agricultura, etc.) o una
combinación de estos

especializados de productos en centros regionales de excelencia;
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La "Hoja de ruta"
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Las formas en que estos pasos pueden interactuar se pueden ver en la Figura 4.
Figura 4

Figura 5

Madurez de la IC

Interrelación entre los diversos pasos en la Hoja de Ruta

Nacional

Regional

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA
LAS INSTITUCIONES
DE LA INC

FORMULACIÓN DE
POLÍTICA NACIONAL
DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL
INTERCAMBIO DE
RECURSOS ENTRE
LAS INSTITUCIONES
DE LA INC

COORDINACIÓN
DE INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS (QICA)

PASO 5
FORMULAR PROPUESTAS
FINANCIABLES PARA
MEJORAR LA CALIDAD
GENERAL DE LA IC EN
LAS AMÉRICAS

Implementación de esta hoja de ruta y el camino a seguir
Esta hoja de ruta proporciona una dirección estratégica de alto nivel para el viaje que se realizará, y muestra las principales
“carreteras” y opciones de ruta. Está claro que QICA tiene un papel clave que desempeñar para ayudar a determinar la
planificación detallada del viaje, tanto a nivel regional (garantizando que los proyectos y las propuestas de financiación se
centren en las disciplinas técnicas y los problemas en los que aportarán el mayor beneficio) y a nivel nacional (ayudando a
los países individuales a progresar hacia sus propios objetivos, compatibles y priorizados de acuerdo con sus necesidades
específicas).
La ONUDI espera trabajar junto con otras agencias de asistencia técnica y financiamiento internacional de la mejor manera
posible para servir a las necesidades de la región.
El próximo paso acordado sería que QICA organizara un taller regional que incluyera representantes de los tres componentes
(COPANT, IAAC y SIM), así como de una muestra de países de madurez "baja", "media" y "alta" para discutir y acordar el camino
a seguir.

MADUREZ BAJA:

Países con poca o ninguna infraestructura de calidad

MADUREZ MEDIA:

Países que cuentan con algunos componentes de infraestructura de calidad y participan activamente en iniciativas regionales

MADUREZ ALTA:

Países con componentes de IC que participan activamente en iniciativas de normalización, metrología y acreditación regionales e internacionales

Nota: Los países en el mapa que no están codificados por colores son territorios de otras naciones
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La "Hoja de ruta"
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VISIÓN GENERAL DE
LA IC EN LAS AMÉRICAS
Todos los países en las Américas participan en COPANT (con un miembro pendiente). 18 países son miembros plenos de ISO con
todos sus derechos; 11 son miembros correspondientes y 3 miembros suscriptores. Solamente 7 países de las Américas son miembros titulares de IEC con todos sus derechos; 25 tienen estatus de afiliados y 1 es miembro asociado.

Memebrecías
en ISO eninlas
Américas
ISO Membership
Americas

Full
Pleno

Correspondent
Correspondiente

Subscriber
Suscriptor

Memebrecías
en IEC in
enAmericas
las Américas
IEC membership

No
No

Pleno
Full

Afiliado
Affiliate

Si
Yes

No
No

Membrecías
IAF en in
lasAmericas
Américas
IAF Membership
Pleno
Full

Pendiente
Pending

ILAC membership
in Americas
Membresías
en ILAC en
las Américas
Pleno
Full

No
No

Asociado
Associate

No
No

Member of
Miembros
de IAAC
IAAC
Full/MLA
Pleno/MLA

Full lab
MRA
only
Pleno
LAB/
ARM
solo

Full
Pleno

Associate
Asociado

No OA
AB
Sin

3%

3%

9%

Asociado
Associate

Copant Membership
in Americas
Membresías
en Copant en
las Américas

12 países en las Américas tienen membresía plena en IAAC (incluyendo laboratorios y/o inspección ARM y certificación MLA); 5
son laboratorios y/o organismos de inspección miembros plenos signatarios de MRA; 4 son miembros plenos pero todavía no son
signatarios ARM o MLA. Hay 1 miembro asociado y 13 países que actualmente no cuentan con un Organismo de acreditación. 16
países de las Américas son miembros plenos de ILAC con todos sus derechos y hay 1 miembro asociado . 11 países son miembros
de IAF con todos sus derechos.

6%
20%

9%

31%
46%

34%

37%

51%

51%
31%

69%
71%

97%

3%

12%

14%

3%

Todos los países en las Américas participan en una de las asociaciones sub-regionales de metrología que componen SIM. 5 países
son miembros plenos de OIML con todos sus derechos y 11 son miembros corresponsales. 9 son miembros plenos de BIPM con
todos sus derechos y 8 son miembros asociados.

Memebresías
en OIML
Américas
OIML membership
inen
thelas
Americas

Full
Pleno

Correspondence
Corresponsal

Membrecías
en BIPM en
las Américas
BIPM membership
in Americas

No
No

Pleno
Full

Asociado
Associate

No
No

Membrecías
SIM en las
Américas
SIM Membership
in Americas

CAMET
ANDIMET

NORAMET
SURAMET

CARIMET
COOMET

Nivel Level
de madurez
de la IC in
enAmericas
las Américas
of QI Maturity

Low
Bajo

Medium
Medium

High
Alto

Explicación:

3%
14%

14%

26%

54%

32%

20%

14%

51%

En términos de Infraestructura de Calidad general (basada en un análisis de madurez de
las normas, metrología e instituciones de acreditación), se considera que 9 países tienen
un alto nivel de madurez; 8 mediano y 18 un bajo nivel de madurez. La distribución
geográfica de estos países se puede ver en la Figura 5.

26%

9%

51%

MADUREZ BAJA:

Países con poca o ninguna infraestructura de calidad efectiva

MADUREZ MEDIA:

Países que cuentan con algunos componentes de infraestructura de calidad y participan
activamente en iniciativas regionales

MADUREZ ALTA:

Países con componentes de IC que participan activamente en iniciativas de normalización,
metrología y acreditación regionales e internacionales

23%

23%
40%

NOTA: Véase el Anexo VIII para ampliar información

28

Infraestructura de calidad de las Américas - Hoja de ruta estratégica

Visión general de la IC en las Américas
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Normalización
Metrología
Acreditación
Proveedores del Servicio de Evaluación de la Conformidad
Plan Estratégico COPANT 2016 – 2020
SIM Plan Estratégico 2012 (Reafirmado en noviembre de 2016)
Plan Estratégico de IAAC 2016 – 2020
Síntesis de indicadores nacionales sobre madurez de la IC en las Américas
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ANEXO I

NORMALIZACIÓN

Según la Guía 2 de ISO/IEC “Una norma es un documento,
establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que proporciona, para un uso común y repetido,
reglas, directrices o características para las actividades o sus
resultados, destinadas a lograr el óptimo grado de orden en
un contexto dado “con una nota que explica que” las normas
deben basarse en los resultados consolidados de la ciencia,
la tecnología y la experiencia, y estar dirigidas a la promoción
de beneficios comunitarios óptimos.”
Las Normas Internacionales son voluntarias en su aplicación,
aunque también se pueden usar como base para requisitos
regulatorios y evaluaciones de conformidad. Las "normas
obligatorias" no existen en la terminología de OMC, pero la
frase a veces se usa para designar normas que se consideran
de naturaleza regulatoria, pero que son desarrolladas por
organismos nacionales de normalización, contrarios al Código
de Buenas Prácticas de la OMC para la Preparación, Adopción
y Aplicación de Normas.
Según Tippmann y Racine⁷ “Las normas juegan un papel
importante en el comercio mundial. Definen cómo los
productos, procesos y personas interactúan entre ellos y sus
entornos. Mejoran la competitividad ofreciendo pruebas de
que los productos y servicios se ajustan a los requisitos de
los gobiernos o el mercado. Cuando se usan eficazmente,
las normas facilitan el comercio internacional, contribuyen
a la mejora y absorción de la tecnología y protegen a los
consumidores y el medio ambiente.”
Las tres entidades de normalización mundiales más conocidas
son IEC (la Comisión Electrotécnica Internacional), ISO (la
Organización Internacional de Normalización) e ITU (la Unión
Internacional de Telecomunicaciones), que bajo la bandera
de la WSC (Cooperación Mundial de Normalización) trabajan
juntas para promover y fortalecer el sistema internacional de
normas voluntario basado en el consenso.
La participación en actividades de desarrollo de normas
internacionales generalmente se realiza a través de la

representación de las partes interesadas relevantes por parte
de los organismos nacionales de normalización, los comités
nacionales u otros grupos de cada país participante. El uso
cada vez mayor de las disposiciones remotas o electrónicas
(basadas en Internet) para las reuniones y para comentar y
votar proporciona a los países en desarrollo oportunidades
para dar forma a las normas que se desarrollan.
El establecimiento de un organismo nacional de normalización
(ONN) por parte de un país en desarrollo suele ser el primer
paso en la implementación de una infraestructura nacional
de la calidad y, de hecho, todos los países de las Américas
tienen su propio ONN. Con la excepción actual de Venezuela,
todos son miembros de COPANT, la organización regional de
normalización para las Américas. Sin embargo, en términos
de tamaño e infraestructura de los ONN individuales, hay
variaciones importantes. Un indicador útil es el número de
Comités Técnicos y subcomités de ISO en los que el ONN tiene
una participación activa. Estos van desde los países más
maduros como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina
que son miembros de pleno derecho de ISO, con participación
en varios cientos de Comités o Subcomités, hasta los ONN
formados más recientemente en países como Belice, Granada,
Guyana, Nicaragua y Surinam que no participan en absoluto
del trabajo de ISO, y que son Miembros Correspondientes
o Suscriptores de ISO, o no son miembros en absoluto. Sin
embargo, también debe señalarse que hay países como
Paraguay con ONN establecido hace mucho tiempo que
tampoco tienen participación directa en el trabajo de ISO.
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Si bien las Normas Internacionales (y la mayoría de las Normas
Nacionales) son de carácter voluntario, las Regulaciones
Técnicas son obligatorias, generalmente con los objetivos de
la protección de la seguridad o salud humana, la protección
del medio ambiente o la prevención de prácticas engañosas.
Las reglamentaciones también pueden estar dirigidas a
ciertos sectores, por ejemplo, el de las telecomunicaciones
y los equipos terminales, y tales reglamentaciones están
extendidas en áreas económicamente integradas, como la
Unión Europea y otros lugares. Los reglamentos técnicos son
desarrollados por el gobierno, a menudo por las agencias
reguladoras designadas en virtud de los ministerios, y en
ocasiones se producen con poca o ninguna participación del
ONN. Dichos reglamentos técnicos a veces pueden imponer
barreras técnicas al comercio y restricciones innecesarias a las
empresas cuando no se basan sólidamente en los objetivos
legítimos del gobierno de proteger la salud y la seguridad de
los ciudadanos y el medio ambiente.

En los últimos años, el número de reglamentos técnicos y
normas adoptados por los países ha crecido significativamente.
El aumento de la política regulatoria puede verse como el
resultado de mejores niveles de vida en todo el mundo, lo
que ha impulsado la demanda de productos seguros y de
alta calidad por parte de los consumidores, y los crecientes
problemas de contaminación del agua, aire y suelo que han
alentado a las sociedades modernas a explorar productos
amigables. Según las OMC⁸ sin embargo, “Es difícil hacer una
estimación precisa del impacto en el comercio internacional de
la necesidad de cumplir con las diferentes reglamentaciones
y normas técnicas extranjeras, pero ciertamente implica
costos significativos para los productores y exportadores. En
general, estos costos surgen de la traducción de regulaciones
extranjeras, la contratación de expertos técnicos para explicar
las regulaciones extranjeras y el ajuste de las instalaciones de
producción para cumplir con los requisitos. Además, existe la
necesidad de probar que el producto exportado cumple con
las regulaciones extranjeras. Los altos costos involucrados
pueden desalentar a los fabricantes de intentar vender en el
extranjero. En ausencia de disciplinas internacionales, existe
el riesgo de que las reglamentaciones y normas técnicas
puedan adoptarse y aplicarse únicamente para proteger a las
industrias nacionales.”

Existen, por supuesto, otras organizaciones en todo el
mundo que desempeñan un papel importante en la agenda
de desarrollo sostenible mediante el desarrollo de Normas
de Sostenibilidad Voluntarias (a veces denominadas
“normas privadas”), generalmente aplicables a sectores o
temas específicos. Los ejemplos incluyen organizaciones
bajo el paraguas de GFSI (Iniciativa Mundial de Seguridad
Alimentaria) y GSCP (Programa Global de Cumplimiento
Social), FSC (Consejo de Administración Forestal), MSC
(Consejo de Administración Marina), SAI (Responsabilidad

7) Tippmann, C. and Racine, J-L. “The National Quality Infrastructure - A Tool for Competitiveness, Trade, and Social Well-being”; Banco Mundial; marzo 2013.
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Social Internacional), Fairtrade International y mucho más.
Se puede encontrar más información en el folleto de ONUDI
“Cumpliendo las normas, ganando mercados - Cumplimiento
de normas comerciales 2015”.

8) https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm
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ANEXO II

METROLOGÍA

El segundo componente principal en una infraestructura
de calidad es un sistema de medición nacional que puede
asegurar que las mediciones se realicen con la precisión
y confiabilidad apropiadas y que puedan relacionarse con
otras mediciones realizadas en otros lugares (nacional o
internacionalmente). Un instituto nacional de metrología
(INM) establece el sistema nacional de medición utilizado
para mantener, desarrollar y difundir los patrones de medición
y difundir los conocimientos metrológicos en su país. Los INM
brindan servicios de calibración a laboratorios de calibración
independientes y otras organizaciones responsables de las
regulaciones y patrones.

Metrología
Legal

Metrología
Científica

Metrología
Industrial

Un sistema de metrología nacional típico comprende los
siguientes elementos:

La metrología legal se refiere a medidas e instrumentos de medición para la protección de la salud, la
seguridad pública y el medio ambiente, para permitir la tributación, y para la protección de los consumidores
y el comercio justo. Incluye la aprobación de dispositivos de medición utilizados en el comercio diario para
garantizar prácticas comerciales justas. La conformidad de los dispositivos de medición con los requisitos se
verifica a través de ensayos, verificación e inspección del tipo de instrumentos de medición. Los ejemplos
incluyen balanzas y otros dispositivos de pesaje, medidas de volumen, medidores de gas y electricidad, etc.
Sin embargo, la metrología legal tiene una aplicación más amplia que la medición del comercio en muchas
economías, ya que trata con otras formas de medición que pueden tener una base legal o regulatoria, como
la medición de la velocidad del vehículo y el análisis de alcoholemia.
Las mediciones rastreables permiten la aceptación de los resultados de las mediciones a nivel internacional y
solo se pueden lograr a través de un sistema de medición nacional apropiado y de referencia. La metrología
científica incluye el establecimiento de sistemas de cantidades y unidades, unidades de medida, el desarrollo
de nuevos métodos de medición, la realización de mediciones estándar, el proceso para asegurar la
trazabilidad de cada medición y, como consecuencia, la equivalencia de los patrones nacionales de medición
con aquellos de otras naciones. El Acuerdo que permite el reconocimiento formal de las capacidades de
calibración y medición de los INM es el acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA) de CIPM que es administrado
por el BIPM y las regiones de metrología (SIM, APMP, Euramet, COOMET, AFRIMET, GULFMET).
La metrología industrial se refiere a la aplicación de la metrología a la fabricación y otros procesos y su uso en
la sociedad, asegurando la idoneidad de los instrumentos de medición, su calibración y el control de calidad
de las mediciones.

La Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) facilita
la coordinación internacional de la ciencia de la medición
y el reconocimiento de las capacidades de medición. Las
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Es responsabilidad de los INM proporcionar las capacidades
de medición necesarias dentro de sus economías (en la
medida de lo posible) y mantener sus propias capacidades
de medición a niveles que proporcionen comparabilidad
con institutos de otras economías. Sin embargo, en muchas
economías (tanto en países desarrollados como en desarrollo),
el acceso a mediciones apropiadas de alto nivel para algunas
cantidades debe ser a través de INM en otras economías.
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actividades de BIPM y del INM tienen una serie de interacciones
clave con las actividades de acreditación, evaluación de la
conformidad y normalización. Éstas incluyen:

ACREDITACIÓN, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y NORMALIZACIÓN

▪▪ Los INM ponen a disposición patrones de medición apropiados
con incertidumbres acordes con las necesidades técnicas de los
laboratorios de sus países, usuarios de la industria y otros clientes
de sus servicios de calibración (incluidos los usuarios extranjeros)

▪▪ Mantienen la trazabilidad de los patrones nacionales de medición
a los patrones internacionales y las unidades del SI a través de un
proceso creíble y transparente de reconocimiento internacional.
(La trazabilidad de los patrones internacionales de medición es
un requisito fundamental de una cantidad de nomas ISO/CASCO
y otras normas ISO, como ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 e ISO
9001)

INM tengan sus capacidades reconocidas a través del MRA. La
acreditación es una de las vías para que un INM demuestre que
cuenta con un sistema para cumplir con los requisitos del MRA, y
el otro mecanismo se basa en una revisión por expertos de otros
INM. Los INM participantes provienen de países desarrollados y
en desarrollo

▪▪ El BIPM mantiene una base de datos públicamente disponible
de las capacidades de calibración y medición (CMC) de cada
uno de los INM en el CIPM MRA. Esta información también
incluye comparaciones clave y complementarias realizadas
regularmente entre los INM

▪▪ Sus capacidades de calibración y medición son reconocidas

▪▪ Los expertos del INM tienen experiencia técnica que se puede

a través del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM entre
los NMI. Este MRA utiliza ISO/IEC 17025 y otras normas ISO/
IEC apropiadas como criterios fundamentales para que los

utilizar en las evaluaciones de acreditación, y los INM a menudo
proporcionan valores de referencia y artefactos de medición para
los ensayos de aptitud de medición y calibración

El foro internacional de metrología legal es la Organización
Internacional de Metrología Legal (OIML). Ella y sus
organismos miembros también tienen una serie de funciones

e interacciones de evaluación de la conformidad. Éstas
incluyen:

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

▪▪ Los miembros de OIML llevan a cabo la aprobación de tipo
de dispositivos de medición regulados. Esencialmente, estas
aprobaciones nacionales de tipo son una forma de certificación
de producto específica del dispositivo. Este proceso requiere
ensayos contra especificaciones OIML específicas (a menudo con
algunas variaciones nacionales)

▪▪ OIML también ha desarrollado su propio acuerdo de

OIML y está destinada a facilitar la aceptación de los Certificados
de Conformidad OIML a través de las fronteras nacionales

▪▪ El OIML MAA utiliza el cumplimiento de ISO/IEC 17025 como parte
de los requisitos de aceptación para los organismos signatarios y
también utiliza la acreditación o la evaluación por pares como los
procesos para determinar la aceptación en el MAA

reconocimiento mutuo para reducir la necesidad de múltiples
ensayos y certificaciones de dispositivos de medición. Esta
disposición se denomina Acuerdo de Aceptación Mutua (MAA) de
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ANEXO IV

PROVEEDORES DEL SERVICIO DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

ANEXO III

ACREDITACIÓN

La acreditación es una atestación de la competencia e
imparcialidad de los organismos de evaluación de la
conformidad para llevar a cabo tareas específicas de
evaluación de la conformidad. Estos organismos incluyen,
entre otros, laboratorios de calibración, laboratorios
médicos, laboratorios de ensayos, organismos de inspección,
proveedores de ensayos de aptitud, productores de
materiales de referencia y organismos que certifican sistemas
de gestión, productos y personas, o realizan verificación y
validación. La mayoría de los países tienen un solo organismo
nacional de acreditación responsable de todas las áreas de
acreditación para beneficiarse de las economías de escala,
evitar la confusión del mercado y proporcionar un punto focal
único para los acuerdos internacionales. Cuando un país no
cuenta con un organismo de acreditación, o cuando el OA
solo se reconoce por ámbitos de acreditación limitados, los
organismos de evaluación de la conformidad pueden solicitar
la acreditación en otro lugar. Aunque a menudo esta es una
solución sub-óptima para el organismo de evaluación de la
conformidad, a menudo no es económicamente viable para
las pequeñas economías justificar el tener su propia OA.
La acreditación es un proceso imparcial y objetivo que ofrece
la ruta menos duplicada, más transparente, más ampliamente
aceptada y menos discriminatoria para el reconocimiento
formal en todo el mundo de resultados de evaluación de la
conformidad creíbles y confiables.
Para las empresas que comercian internacionalmente,
el reconocimiento de los resultados de la evaluación de
conformidad acreditados se realiza a través de acuerdos de
reconocimiento mutuo establecidos entre los miembros del
organismo de acreditación de la IAF y la ILAC.
IAF (www.iaf.nu) es el foro mundial para los organismos de
acreditación y otros organismos interesados en la evaluación
de la conformidad en los ámbitos de los sistemas de gestión,
productos, servicios, personal y otros programas similares de
evaluación de la conformidad.
ILAC (www.ilac.org) es la organización internacional para los
organismos de acreditación que acreditan laboratorios de
calibración, laboratorios de ensayos, laboratorios de ensayos
médicos y organismos de inspección, así como proveedores
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de ensayos de aptitud y productores de materiales de
referencia.
Los miembros del Organismo de Acreditación de IAF e ILAC
operan de acuerdo con la norma internacional ISO/IEC 17011
“Evaluación de la conformidad: requisitos generales para
los organismos de acreditación que acreditan organismos
de evaluación de la conformidad”. Cada organización
mantiene un acuerdo de reconocimiento entre los miembros
del organismo de acreditación signatario que han sido
evaluados por pares con éxito de acuerdo con esta norma
para demostrar su competencia. Los signatarios acuerdan
aceptar los resultados de los organismos de evaluación de
la conformidad de cada uno en virtud de los arreglos, por
lo que la evaluación de la conformidad acreditada en virtud
de la acreditación de cada signatario puede ser reconocida
internacionalmente.
Ambas organizaciones trabajan juntas y coordinan sus
esfuerzos para mejorar la acreditación y la evaluación de
la conformidad en todo el mundo. Juntas, tienen una visión
global de un único programa mundial de evaluación de la
conformidad que reduce el riesgo para las empresas, los
reguladores y el consumidor, asegurando que se pueda
confiar en los servicios acreditados; que el gobierno y los
reguladores dependan de los acuerdos de la IAF y la ILAC para
seguir desarrollando o mejorando los acuerdos comerciales;
y apoyar la libertad del comercio mundial eliminando las
barreras técnicas, realizando el objetivo de libre comercio de
‘probado, inspeccionado o certificado una vez y aceptado en
todas partes’.
A nivel regional, los acuerdos regionales son gestionados
por los organismos de cooperación regional que trabajan
en armonía con la ILAC y la IAF. Estos incluyen IAAC en las
Américas, EA en Europa, APLAC y PAC en Asia-Pacífico, AFRAC
en África, SADCA en África del Sur y ARAC en la región árabe.
La Acreditación también se complementa con los otros
componentes clave de la infraestructura de la calidad:
normalización y metrología, e IAF e ILAC trabajan
estrechamente con las instituciones relevantes en estos
campos, al igual que IAAC a nivel regional con sus homólogos
de la IC COPANT y SIM, a través de la colaboración en QICA.

Anexo III

En el pasado se debatió si los servicios de evaluación de
la conformidad forman o no parte de una infraestructura
de la calidad nacional, pero son ciertamente necesarios
para su implementación efectiva, por lo que se incluirá una
descripción aquí.
ISO/IEC 17000 define la evaluación de la conformidad como:
“demostración de que se cumplen los requisitos específicos
relacionados con un producto, proceso, sistema, persona u
organismo”. Los métodos para demostrar la conformidad
pueden incluir ensayos, inspecciones, declaraciones
de conformidad de los proveedores y certificación. Los

requisitos especificados incluyen aquellos contenidos en
las especificaciones de proveedores o compradores, normas
nacionales, regionales o internacionales o regulaciones
gubernamentales.
Los servicios de evaluación de la conformidad suelen ser
realizados por organizaciones especializadas en una u otras
actividades, de las cuales las principales se describen a
continuación. Pueden proporcionar sus servicios en una
base comercial (con fines de lucro), o pueden ser operados
o exigidos por el gobierno, pero en todos los casos suelen
cobrar una tarifa por sus servicios.

Ensayos

Un producto se ensaya según un conjunto específico de criterios, como el rendimiento o la seguridad. Los
ensayos son la forma más común de evaluación de la conformidad. Los ensayos también brindan soporte
para otros tipos de evaluación de la conformidad, como inspección y certificación de productos.

Inspección

Los organismos de inspección desempeñan un papel esencial en el comercio transfronterizo. Actúan en
nombre de gobiernos y socios comerciales (importadores y exportadores) mediante la inspección de
bienes y materiales importados. Son responsables de examinar una amplia gama de productos, materiales,
instalaciones, plantas, procesos, procedimientos de trabajo y servicios, tanto en el sector privado como
público, e informan sobre parámetros tales como calidad, idoneidad para el uso y seguridad continua en
funcionamiento. El objetivo general es reducir el riesgo para el comprador, el propietario, el usuario o el
consumidor del artículo que se inspecciona. El gobierno y las empresas a menudo utilizan sus servicios para
inspeccionar los bienes y materiales importados.

Certificación

La certificación es una garantía formal provista por un organismo independiente de certificación de un
producto, servicio, proceso, persona, organización o sistema de gestión que cumple con los requisitos
específicos. Además de los numerosos esquemas de certificación de productos que han sido inexistentes
durante muchos años, otros ejemplos bien conocidos son la certificación de sistemas de gestión de calidad
y sistemas de gestión ambiental que cumplen, respectivamente, con las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Más de un millón de empresas y organizaciones del sector público de todo el mundo han certificado sus
sistemas de gestión para una o ambas normas. Las normas de gestión más recientes que también permiten la
certificación abordan la seguridad alimentaria (ISO 22000), la gestión de la energía (ISO 50001) y la seguridad
de la información (ISO/IEC 27001).

Una vez más, existe una fuerte interacción de las actividades
de evaluación de la conformidad con la Infraestructura de
calidad general. Las normas que definen los criterios para
determinar la conformidad de los productos, procesos y
sistemas han contribuido significativamente desde hace
tiempo al componente económico del desarrollo sostenible
y, sin duda, seguirán desempeñando un papel para facilitar

el logro del ODS 9. Sin embargo, existe una conciencia cada
vez mayor de que las normas de evaluación de la conformidad
tienen un papel importante para la mayoría de las ODS,
para ayudar a determinar en qué medida todos los actores
relevantes en el ámbito de la sostenibilidad están logrando
sus metas y objetivos establecidos.
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ANEXO V

PLAN ESTRATÉGICO COPANT 2016 – 2020

VISIÓN

ESTRATEGIAS

▪▪ Promover la cooperación para el desarrollo de la región a través de una normalización nacional eficiente y relevante; una activa

2

participación en la normalización internacional; aplicando procedimientos de evaluación de la conformidad de acuerdo a las prácticas
internacionales.

2.1 Aumentar la participación de los organismos nacionales de normalización de los países de COPANT (ONN) en las actividades de
normalización y gobernanza de ISO/IEC.

ESTRATEGIAS
1

a. Fortalecer la cooperación y la comunicación mutuas en materia de normalización internacional y mejorar la capacidad
de los ONN para reclutar nuevos miembros para que participen en comités técnicos.

Desarrollo de Capacidades: Identificar, promover y apoyar las actividades para construir la infraestructura de normalización y
las capacidades de los miembros de COPANT, motivando la comunicación, cooperación y colaboración mutua.

i.

1.1 Mejorar la competencia técnica del personal de los ONN en las áreas de normalización, evaluación de la conformidad
y formación de recursos humanos especializados para ayudar a los ONN a desarrollar una base nacional sólida para
que puedan efectivamente trasladarse hacia los niveles regionales e internacionales; identificando y aprovechando los
recursos de otras organizaciones que están disponibles para la creación de capacidades.
y procedimientos para mejorar la capacidad de formación del organismo miembro orientado a sus partes interesadas.

b. Aumentar el número de posiciones de liderazgo en ISO/IEC asumidas por los países miembros de COPANT.

Los ONN compartirán su material que será publicado en el portal de COPANT

i.

ii. Explorar la colaboración entre los ONN para contar con los materiales traducidos
iii. Crear una base de datos sobre expertos o capacitadores que será publicada en el portal de COPANT

i.

COPANT crea y mantiene en su página web un espacio educativo sobre la Infraestructura de la Calidad que incluya
enlaces a material y videos propios o de otras organizaciones. Se requerirá de los ONN miembros compartir los enlaces
a sus sitios que contengan este material

c. Contar con un programa permanente de capacitación anual que permita desarrollar las capacidades de los miembros

Solicitar que los miembros informen a los miembros de COPANT sus intenciones de postularse para posiciones de
liderazgo en ISO e IEC y en comités internacionales (presidencia, secretaría, coordinación) y sugerir que los miembros
apoyen las candidaturas de sus colegas miembros de COPANT

ii. Aumentar el número de personas que tienen responsabilidades de gestión y coordinación en CT/SC/GTs

b. Desarrollar una base de datos de mejores prácticas y educación para la divulgación y estrategias de participación de las
partes interesadas y para la participación efectiva en el trabajo técnico de normalización nacional e internacional.

Colaborar y facilitar la tutoría, el hermanamiento y otros programas de apoyo y/o iniciativas con los ONN para establecer
sus comités espejo nacionales en áreas de importancia y convocar seminarios de información y talleres de capacitación
grupos de partes interesadas focalizadas e industria (por ejemplo, agricultura, turismo, manufactura, energía y salud)

ii. Promover el uso de los foros de discusión existentes y crear nuevos cuando sea necesario, que faciliten el intercambio
de información entre los organismos nacionales de normalización que participan activamente en los CT de ISO e IEC y
los que no lo hacen, alineando en lo posible las posiciones nacionales, y identificando el potencial para un programa de
intercambio de personal entre los ONN

a. Identificar y compartir material didáctico e informativo sobre procesos de normalización nacionales e internacionales
i.

Aumentar la participación en el trabajo Internacional en áreas económicas específicas: Fortalecer la habilidad de los miembros
de COPANT para priorizar y tener una participación efectiva en los trabajos de Comités Técnicos de ISO e IEC identificado áreas
estratégicas de importancia para el organismo miembro.

3

Promover los Servicios de Evaluación de la Conformidad Eficaces: Facilitar el uso de las prácticas Internacionales abordando
las necesidades de los miembros.
3.1 Promover el uso de las buenas prácticas internacionales y modelos de aplicación de servicios de evaluación de la conformidad.

a. Promover, facilitar el acceso de las buenas prácticas internacionales y modelos de aplicación de servicios de evaluación

para que puedan atender las necesidades de sus mercados. Revisar los contenidos anualmente.

de la conformidad.

i.

i.

Poner a disposición programas de capacitación que tengan los ONN

ii. Solicitar a más ONNs que organicen y sean sede de más programas de capacitación para los miembros de COPANT

d. Procedimientos y procesos establecidos para proporcionar un flujo eficiente y oportuno de información entre los ONN y
potencialmente apalancar la secretaría de COPANT como un eje central para compartir posiciones.
i.

Establecimiento de un espacio en el sitio web para publicar información relativa a comunicados de prensa, logros,
proyectos, etc.

Promover y coordinar acciones con IAAC

ii. Desarrollar un informe sobre las mejores prácticas que se repartirán entre los organismos miembros de COPANT
iii. Promover el uso de la caja de herramientas de ISO/CASCO en la región mediante la difusión, traducción y formación

b. Administrar el Grupo Focal de COPANT sobre ISO/CASCO.
i.

Promover la activa participación de los miembros de COPANT en el GF y también en el trabajo de ISO/CASCO

ii. Distribución de correos electrónicos a los Miembros para publicar la información pertinente

e. Mejorar la comunicación entre los miembros con un enfoque en el intercambio de información sobre el valor de tener
objetivos políticos comunes y/o posiciones regionales, incluyendo compartir la votación para posiciones.
i.

Establecer un plan de comunicación

ii. Organizar anualmente, durante la semana COPANT, Ruedas de Negocios que permitan a los miembros realizar sus
negocios bilateral o multilateralmente
iii. Alinear la planificación estratégica de COPANT a las de ISO e IEC y enviar comentarios y aportes a la elaboración de la
planificación estratégica de dichas organizaciones
iv. Compartir herramientas y tecnologías para facilitar el trabajo de desarrollo de COPANT
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ANEXO VI

SIM PLAN ESTRATÉGICO 2012 (REAFIRMADO
EN NOVIEMBRE DE 2016)

Plan estratégico del SIM
Este plan tiene como objetivo guiar el liderazgo del SIM y a sus miembros presentando una
visión clara y una misión para el SIM, mediante la definición de objetivos de rendimiento para
la organización, y asignando responsabilidades asociadas a los comités apropiados dentro
del SIM.

Objetivos específicos

I.1 Desarrollo de la Metrología para la Innovación
•

Ser una organización regional de metrología representativa, transparente, competente y
reconocida a nivel mundial

Acción I.1.1: EL Consejo del SIM en cooperación con el Comité Técnico (CT) del SIM
desarrollará e implementará un plan de 3 años para apoyar el desarrollo de la metrología
necesario para las tecnologías emergentes (i.e. manufactura avanzada, nanotecnología
y biotecnología). Este plan también promueve el crecimiento de la cooperación para la
investigación entre los INM del SIM.

Valores
Cooperación, competencia, efectividad, equidad, solidaridad, transparencia, eficiencia e
inclusión.

–– Recursos: Proyecto IBD-BRP
–– Responsable de la ejecución: Comité Ad-hoc (Presidente del SIM, presidente del CT,
PDC, PC)

Visión

Misión
Promover y apoyar una infraestructura integrada de metrología en las Américas, que permite
a cada instituto nacional de metrología (INM) de sus miembros estimular la innovación, la
competitividad, el comercio, la seguridad del consumidor y el desarrollo sostenible mediante
la participación efectiva en la comunidad internacional de metrología.

I.2 Desarrollo de la Metrología para el Desarrollo Sostenible
•

–– Recursos: Proyecto PTB. Proyecto OEA-NIST
–– Responsable de la ejecución: Presidente del CT, PDC, PC, delegado del SIM en el Comité
de Seguimiento de cada proyecto.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
I. Desarrollo de INM en la región del SIM
Este objetivo se enfoca en el mejoramiento de las capacidades técnicas de los INM del
SIM, a través de capacitaciones (pasantías, escuelas de verano, etc.), tutoría, provisión
de trazabilidad (primaria) en servicios técnicos específicos para servicios de metrología
científica y legal, asistencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión
calidad, intercambio interinstitucional de personal y promoción de proyectos cooperativos
de investigación entre los INM del SIM. Las metas de este objetivo se pueden definir como
la mejora de las capacidades técnicas de los INM del SIM y
El aumento de la participación activa del SIM en el CIPM-MRA (Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo) y / o la Convención del Metro.
Las actividades identificadas para lograr este objetivo se financiarán a través de recursos
disponibles de los INM del SIM, agencias donantes y cuotas de membresía.

Acción I.2.1: EL Consejo del SIM en cooperación con el Comité Técnico del SIM desarrollará
e implementará un plan de 3 años el desarrollo de las necesidades en metrología para las
Energías Renovables y Eficiencia Energética.

•

Acción I.2.3: El Consejo del SIM en cooperación con el Comité Técnico del SIM desarrollará
e implementará un plan de 3 años para apoyar el desarrollo de las necesidades en
metrología para la Ciencia del Clima, Biodiversidad y Economía Verde.
–– Recursos: Proyecto PTB. Proyecto OEA-NIST
–– Responsable de la ejecución: Presidente del CT, PDC, PC, Miembro del SIM en el Comité
de Seguimiento en cada Proyecto (presidentes del MWG correspondiente)

I.3 Incrementar las capacidades técnicas de los INM del SIM
•

Acción I.3.1: El Consejo del SIM desarrollará e implementará un plan de 2 años para
incrementar las capacidades técnicas de los INM del SIM. Esto incluirá escuelas, cursos,
talleres y pasantías.
–– Recursos: Programa NIST, Proyecto PTB CABUREK, Programa BIPM CBKT
–– Responsable de la ejecución: PDC, PC
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I.4 Apoyo para la implementación de la redefinición del SI en la región

II.4 Construir una institución financieramente sostenible

•

•

Acción I.4.1: El Consejo del SIM desarrollará e implementará un plan de 2 años para apoyar
la implementación de la redefinición del SI en la región. Esto incluirá, diseminación,
talleres y estrategia de trazabilidad.
–– Recursos: Recursos de los INM del SIM
–– Responsable de ejecución: WG Ad Hoc.

II. Construcción de una Organización SIM fuerte
Este objetivo se centra en mejorar el funcionamiento actual de la organización SIM.
Esto incluye nuestro desarrollo organizacional interno (e.g. comités, Asamblea General,
liderazgo, Secretaría, Consejo), actividades de sensibilización y de divulgación,
establecimiento de enlaces efectivos con otras organizaciones interesadas, intercambio
de información a través del sitio web del SIM, fortaleciendo el estado legal de SIM. Este
objetivo es importante para establecer la relevancia y efectividad del SIM como líder
mundial en metrología, que es fundamental para garantizar que los intereses de los INM
del SIM sean comprendidos y representados a nivel internacional.

Acción II.4.1: El Consejo del SIM revisará periódicamente las prioridades establecidas
es este plan estratégico con el objetivo de desarrollar propuestas para financiamiento
externo de organizaciones como la OEA, PNUD, PTB, BID, ONUDI y programas NIST. Se
dará especial atención al Proyecto de la OEA, dada la larga relación fructífera entre las
dos organizaciones y debido a que el Comité de Ciencia y Tecnología le ha dado una alta
prioridad a la Metrología. La necesidad de establecer una cuota para los miembros será
periódicamente revisada por la Asamblea General.

II.5 Incrementar la participación del SIM en posiciones de liderazgo
•

Acción II.5.1: EL Consejo del SIM implementará un plan para orientar y entrenar a los
metrólogos del SIM para una participación efectiva en actividades internacionales de
metrología y para el crecimiento del SIM como organización.
Este plan incluirá la organización efectiva de capacitaciones y oportunidades de
envolvimiento como parte del calendario semanal de actividades del SIM.
–– Recursos: Programa BIPM CBKT, Presupuesto de los INM del SIM
–– Responsable: PDC

Los objetivos específicos son:

II.1 Implementar formas de interacción de beneficio mutuo con otras organizaciones.
•

Acción II.1.1: EL Consejo del SIM desarrollará un plan de interacción con organizaciones
externas de metrología que incluirá una lista de interacciones beneficiosas, una declaración
clara de beneficios mutuos y un plan de desarrollo de las relaciones requeridas. El plan
incluirá interacciones específicas con CIPM BIPM, otras RMO, OIML y NCSLI.

III. Cumplir con las obligaciones de una organización regional de metrología bajo
CIPM ARM
Este objetivo se centra en los roles y responsabilidades que el SIM debe cumplir como
una organización oficial de metrología regional reconocida por el JCRB bajo el CIPM-MRA.
Estas obligaciones incluyen la organización de comparaciones regionales de acuerdo con
las demandas de los INM del SIM, revisión regional de las presentaciones CMC de los
miembros del SIM, la revisión interregional de presentaciones de CMC de otros RMOs, la
revisión requerida de los sistemas de calidad de los INM dentro del SIM y la representación
del SIM en la JCRB.

–– Recursos: Presupuestos de los INM del SIM, Proyecto BID BPR
–– Responsable de la ejecución: Presidente del SIM
•

Acción II.1.2: El Consejo del SIM desarrollará un plan para fortalecer el rol del Consejo de
Infraestructura de la Calidad de las Américas (QICA) en la región y maximizar sus beneficios
para los INM del SIM.

Además, estas obligaciones incluyen una participación razonable y distribuida de los
INM del SIM en las actividades patrocinadas por CIPM, tales como comparaciones clave y
comités consultivos. Estas obligaciones deberían ser financiadas directamente por los INM
miembros son necesidad de ninguna fuente de fondos externas o común.

–– Recursos: Proyecto BID-BPR
–– Responsable de la ejecución: Presidente del SIM

II.3 Establecer el SIM como una entidad legal
•

Acción II.3.1: EL Consejo del SIM implementará el SIM como una entidad legal según lo
aprobado por la Asamblea General del SIM
–– Recursos: Recursos de los INM del SIM
–– Responsable de la ejecución: Presidente del SIM, Delegado LATU
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Los objetivos específicos son:

III.1 Asegurar una efectiva representación internacional del SIM
•

Acción III.1.1: EL Consejo del SIM participará plenamente en la planificación del futuro
del CIPM-MRA con un énfasis particular en garantizar que el CIPM-MRA cumpla con las
necesidades de los INM del SIM.
–– Responsable: Presidente, Presidente del CT, Presidente del QSTF, PC, representante
del NORAMET
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III.2 Asegurar una revisión eficiente y efectiva de los CMCs regional e intrarregional
sometidas a publicación en la KCDB
•

Acción III.2.1: El Comité Técnico del SIM desarrollará e implementará procedimientos
para asegurar una participación plena y oportuna de los INM miembros en el proceso de
revisión.
–– Responsable: Presidente del CT

III.3 Asegurar una revisión eficiente y efectiva de los sistemas de calidad de los INM
del SIM para garantizar el cumplimiento de los requisitos del CIPM-MRA y atender
otras necesidades de los INM del SIM
•

Acción III.3.1: EL QSTF del SIM continuará mejorando la eficiencia y efectividad del
proceso de revisión del Sistema de Calidad del SIM mediante la revisión anual de todos
los procedimientos y la modificación del SIM-09 según sea necesario.
–– Responsable: Presidente del QSTF
El QSTF del SIM interactuará con el Consejo del SIM para considerar extender las revisiones
del Sistema de Calidad del SIM a otras áreas de metrología más allá de aquellas requeridas
por el ARM CIPM.
–– Responsable: Presidente del QSTF, Presidente del SIM

III.4 Organizar e implementar comparaciones regionales claves necesarias para

apoyar los programas de calibración de los INM del SIM y para proporcionar un enlace
a las comparaciones claves del BIPM.

•

Acción III.4.1: En respuesta a los esfuerzos para reducir la carga del CIPM-MRA. El Comité
Técnico preparará guías para determinar cuando el SIM debe realizar una comparación clave
o suplementaria. Las comparaciones del SIM deben ser desarrolladas específicamente
para promover las capacidades técnicas de los INM del SIM.
–– Responsable: Presidente del TC

•

Acción III.4.2: Los Grupos de Trabajo de Metrología desarrollarán planes estratégicos que
establezcan las comparaciones regionales necesarias, participantes previstos y los plazos
aproximados basados en las directrices generales del Comité Técnico.
–– Responsable: Presidentes MWG

Redactado en Abril de 2012
Revisado y aprobado durante la AG 2016 (Montevideo; del 14 al 15 de Noviembre de 2016)
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CLASIFICACIÓN
Este documento está clasificado como un Documento Administrativo de IAAC.
AUTORIZACIÓN
Publicación No:
Preparado por:
Revisión Nº:
Aprobado por:
Fecha de Publicación:
Fecha de Aplicación:
Número del Documento:

01
Comité Ejecutivo
00
Asamblea General
11 de septiembre de 2015
Inmediata
IAAC AD 006/15

Enviar preguntas a:
Teléfono:
E-mail:

Secretariado de IAAC
+52 (55) 9148-4300
secretariat@iaac.org.mx

Introducción
La Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC) es una entidad regional que
funciona a través del esfuerzo conjunto de organizaciones y profesionales en el área de
acreditación y evaluación de la conformidad. IAAC coordina sus actividades a través del
presente “Plan estratégico de IAAC para el período 2016-2020”. El mismo define los
objetivos, metas, acciones y responsabilidades.
El presente Plan Estratégico está basado en la visión, misión, políticas, objetivos y
documentos del sistema de Gestión de Calidad de IAAC los cuales están alineados con los
documentos de ILAC e IAF.
En esta nueva versión del Plan Estratégico se ha buscado hacerlo más ágil y facilitar su
seguimiento unificando objetivos y evitando redundancias de metas y acciones.

DISPONIBILIDAD:
Copias de este documento en inglés y español están disponibles en el Secretariado de IAAC y en el
sitio web de IAAC.
DERECHOS DE AUTOR:
IAAC posee todos los derechos de autor de este documento.
documento para su venta.

Está prohibida la copia de este

Para su elaboración se han tenido en cuenta el Plan Estratégico de IAAC vigente hasta
2015 y los correspondientes de ILAC (ILAC-R3:12/2014) e IAF (Strategic Plan 2015-2019).
• Objetivo 1: Fortalecer el proceso y gestión del MLA de IAAC, manteniendo e
incrementando el número de alcances del MLA de IAAC y sus reconocimientos en
IAF e ILAC.
• Objetivo 2: Incrementar la interacción e influencia en ILAC e IAF. Intensificar los
vínculos con otras entidades regionales.

Original: Español

• Objetivo 3: Fomentar la participación de todos los miembros de IAAC teniendo en
cuenta sus necesidades y expectativas.
• Objetivo 4: Fortalecer la organización en aspectos técnicos de gestión y de presencia
e influencia en la región; así como lograr y mantener la sostenibilidad
económico/financiera e incrementar los recursos.

Fecha de actualización:
PLAN ESTRATÉGICO DE IAAC 2016-2020
Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2015
IAAC AD 006/15
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ACCIONES
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TC Presidente

TC Presidente
MLAC Presidente

MLAC Presidente

MLAC Presidente
TSC Presidente

MLAC Presidente

MLAC Presidente

MLAC Presidente
TC Presidente

RESPONSABLE

las IAAC Gerente de
Calidad
MLAC Presidente
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1.4.4 Dar seguimiento a los resultados de
evaluaciones realizadas para el reconocimiento.

1.4.2 Desarrollar e implantar programa de actividades
TC Presidente
para cumplir con los requisitos nuevos y el
MC Presidente
reconocimiento para nuevos programas.
1.4.3 Optimizar las evaluaciones de reconocimiento.
MLAC Presidente

1.4.1 Mantener informado a los miembros sobre los PSC Presidente
nuevos requisitos que deben cumplir las regiones.

1.3.3 Capacitar al personal que participará en estos TSC Presidente
nuevos programas.
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1.4 Mantener e incrementar
los reconocimientos de
ILAC e IAF

1.2 Asegurar un número
suficiente de evaluadores
pares altamente calificados
para todos los programas
del MLA

1.2.1 Mantener e intensificar las actividades de
capacitación y entrenamiento en las normas y requisitos
aplicables a los OA y a los OEC y en las actividades de
armonización del desempeño de los evaluadores pares.
1.2.2 Asegurar el número de evaluadores pares
necesarios para cada programa de acreditación, actual y
futuro, con la competencia requerida.
1.3.1 Analizar en forma permanente y prospectiva los
nuevos o potenciales alcances de acreditación y de
1.3 Identificar y desarrollar evaluación de la conformidad a mediano y largo plazo,
los nuevos alcances en los atendiendo las necesidades de las partes interesadas.
que IAAC debe trabajar para 1.3.2 Desarrollar la documentación requerida para los
nuevos alcances del MLA que se acuerden.
su MLA
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1.1.1 Armonizar los criterios en la operación de los
organismos de acreditación miembros, con base en las
principales normas internacionales ISO/IEC (aplicables a
1.1 Identificar y desarrollar los OA y a los OEC) y en los documentos de IAF e ILAC,
los nuevos alcances en los acordando criterios aplicables a las evaluaciones pares y
que IAAC debe trabajar para en las decisiones del Grupo MLA.
su MLA
1.1.2 Hacer evaluación comparativa (benchmarking) con
IAF e ILAC y los organismos regionales de acreditación.
1.1.3 Tomar acciones para la mejora del desempeño del
proceso de evaluación del MLA.

META

Objetivo 1: Fortalecer el proceso y gestión del MLA de IAAC manteniendo e incrementando el número de alcances
del MLA de IAAC y sus reconocimientos en IAF ILAC.

PLAN ESTRATÉGICO DE IAAC 2016-2020
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1.5.2 Difundir y promocionar los MLA de IAAC a todas PSC Presidente
las partes interesadas.
IAAC miembros

2.1.2
Elaborar
estrategias
para
aumentar
la
IAAC Presidente
representación e influencia de la región en ILAC e IAF.

2.1.1 Asegurar la participación activa en los comités de
ILAC e IAF y grupos de interés para IAAC, apoyando a IAAC Presidente
participantes potenciales.

ACCIONES
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2.3.3 Incentivar la participación activa de los miembros
de IAAC en la elaboración de normas de evaluación de la
conformidad a través de los organismos de normalización MC Presidente
miembros de COPANT.

2.3.2 Profundizar la interacción técnica con SIM y IAAC Presidente
COPANT.

ACCIONES
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META
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Objetivo 3: Fomentar la participación de todos los miembros en IAAC satisfaciendo sus necesidades y expectativas.

2.3 Profundizar la
interacción institucional
con SIM y COPANT

MC Presidente
TC Presidente

IAAC Presidente

IAAC Vicepresidente

2.3.1 Incentivar las acciones en el marco del Consejo de IAAC Presidente
Infraestructura de la Calidad de las Américas.

2.1.7 Asegurar
la participación de IAAC en las
evaluaciones internacionales.
2.2.1 Fortalecer vínculos y relaciones recíprocas con los
2.2 Ampliar el intercambio grupos regionales de acreditación reconocidas por ILAC
e IAF y los que se encuentren en desarrollo, así como
entre regiones y con los
otros organismos técnicos relevantes.
organismos regionales
relacionados con
2.2.1 Realizar actividades técnicas y de promoción
actividades de acreditación conjuntas.

2.1.6 Facilitar el intercambio de información entre los
organismos de acreditación miembros de IAAC y los IAAC Vicepresidente
miembros de IAF e ILAC.
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2.1.5 Proveer información sobre el funcionamiento de
IAF/ILAC, sus comités, las formas de votar, participación
PSC Presidente
de organismos de evaluación de la conformidad y de
IAAC, etc.

2.1.3 Designar responsables para asistir a las reuniones
2.1 Asegurar el vínculo de de IAF e ILAC, analizando previamente la información IAAC Presidente
para llevar la postura de IAAC consensuada, a las
IAAC con IAF e ILAC
reuniones.
2.1.4 Informar a los miembros de IAAC sobre las
novedades, reuniones, asambleas y apoyos económicos PSC Presidente
posibles de ILAC e IAF.

META

Objetivo 2: Incrementar la interacción e influencia en ILAC e IAF. Intensificar los vínculos con otras
entidades regionales.

1.5 Difundir y promocionar
los MLAs

1.5.1 Promover la aceptación de los certificados e
informes emitidos por los organismos de evaluación de IAAC miembros
la conformidad acreditados a través de los Acuerdos de IAAC Vice Presidente
Reconocimiento Multilateral establecidos.

Inter American Accreditation Cooperation

52
Infraestructura de calidad de las Américas - Hoja de ruta estratégica
Anexo VII

53

Página 7 de 10

IAAC miembros

IAAC miembros

IAAC miembros

IAAC miembros
IAAC Presidente y otros
miembros representando a
IAAC en eventos.

IAAC Miembros
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3.5.1 Detectar la existencia y/o aparición de programas
de
reconocimiento,
habilitación,
evaluación,
IAAC miembros
alternativos a la acreditación ya sea por reguladores o
entidades privadas. Desarrollar un plan de actividades
para contrarrestar o eliminar esta situación.

3.3.2 Incrementar la participación de los organismos de
certificación e inspección, los laboratorios, las
empresas y otros usuarios de la evaluación de la
conformidad en las asambleas de IAAC.
3.4.1 Dar a conocer a las autoridades, agencias
reguladoras, organizaciones empresariales, empresas,
entidades profesionales, organismos científico-técnicos
y otras partes interesadas de cada uno de los países
de la región los beneficios de la acreditación y el
significado del MLA a través de publicaciones,
presentaciones, etc.
3.4.2 Identificar y atender las necesidades y
expectativas de los reguladores y agencias
involucradas con el desarrollo económico y actuar en
consecuencia.
3.4.3 Promover el acercamiento con autoridades
nacionales para mejorar el apoyo a los organismos de
acreditación, difundiendo y promocionando las
actividades de IAAC en niveles gubernamentales.
3.4.4 Promover la participación en IAAC y en ILAC/IAF
de los reguladores y agencias y grupos involucradas
con el desarrollo económico a través de la difusión de
casos exitosos.
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3.5
Actuar ante cambios
de políticas nacionales e
internacionales,
gubernamentales y
privados, que afecten de
manera directa e indirecta
la actividad de los
organismos de acreditación

3.4 Incentivar la
participación de
reguladores y agencias
involucradas con el
desarrollo económico en
actividades de IAAC

de la conformidad en
actividades de IAAC

IAAC Vice Presidente

IAAC Secretario

IAAC Vice Presidente

3.2.1 Apoyar a los miembros de IAAC facilitando la
participación, el intercambio de información y
conocimiento, la colaboración, la cooperación y
asistencia mutua entre los miembros de los
MC Presidente
organismos de acreditación de IAAC y con los de IAF e
ILAC, por medio de actividades de formación,
reuniones de expertos e intercambio de información y
experiencia.
3.2.2 Intercambiar información entre miembros
respecto a las actividades desarrolladas o en
TC Presidente
desarrollo de esquemas acreditables (WADA,
GLOBALGAP, etc.).
3.3.1 Identificar y atender las necesidades y
expectativas de empresas, usuarios finales y
IAAC Vice Presidente
organismos de evaluación de la conformidad y actuar
en consecuencia.

3.1.3 Brindar orientación a los miembros sobre el
funcionamiento de IAAC, particularmente a los nuevos
miembros.
3.1.4 Conocer y atender las necesidades y
expectativas de los miembros de IAAC.

3.1.2 Sensibilizar a los miembros de los Comités,
Subcomités y Grupos de trabajo respecto al
mantenimiento de los compromisos contraídos para
llevar adelante trabajos individuales y grupales.
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3.3
Promover una mayor
participación de empresas,
usuarios finales y
organismos de evaluación

3.2 Transmitir y difundir
información y
conocimientos en la región
para mejorar la actividad de
acreditación actual y de
demandas de nuevos
alcances

3.1 Incrementar la
participación de los
miembros en la operación
de IAAC

3.1.1 Fomentar una mayor participación y compromiso
de los miembros para su asistencia y participación en
los Comités, Subcomités y Grupos de trabajo de IAAC, IAAC Vice Presidente
y ocupando cargos claves.
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IAAC Tesorero

IAAC Presidente
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4.3.2 Buscar apoyo de parte de organizaciones
regionales e internacionales para el desarrollo de
programas de formación, difusión y representación
internacional.
4.3.3 Asignar los recursos priorizando las
necesidades más urgentes.

4.3.1Generar acciones para lograr una organización IAAC Tesorero
con recursos propios adecuados.
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4.3Incrementar los
ingresos y recursos

4.2 Promover que la
acreditación sea el medio
para generar confianza en
las actividades de
evaluación de la
conformidad

4.1.6 Incrementar el uso de la página web de IAAC
para mejorar la operatividad de Asamblea General,
IAAC Secretario
los Comités, Subcomités y Grupos de trabajo de
IAAC de las evaluaciones pares, aplicando más
herramientas informáticas para discutir políticas y
documentos.
4.2.1 Difundir, impulsar y facilitar la adopción e
implementación de normas, directrices y aplicación
PSC Presidente
de documentos internacionales para la acreditación
reconocida internacionalmente.
4.2.2 Desarrollar acciones para dar a conocer la
PSC Presidente
acreditación y los MLA de IAAC.

Inter American Accreditation Cooperation
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4.1.5 Maximizar el uso del sitio web de IAAC como
un instrumento para la promoción, capacitación,
PSC Presidente
almacenamiento y acceso a la documentación e
información. Fomentar que todos los portales de los
OAs cuenten con los logos de ILAC, IAF e IAAC.

4.1.1 Optimizar el trabajo de la Asamblea General,
los Comités, Subcomités y Grupos de trabajo de
IAAC Presidente
IAAC, tratando temas de interés para todos,
logrando el compromiso en las actividades y
midiendo la eficacia de estas reuniones.
4.1.2 Fortalecer el funcionamiento de los Comités,
Subcomités y Grupos de trabajo en la elaboración,
DSC Presidente
actualización, traducción y difusión de la
documentación.
4.1.3 Revisar periódicamente y dar seguimiento a la
actualización y/o publicación de los documentos
DSC Presidente
relacionados con la acreditación para darlos a
conocer.
4.1.4. Asegurar y controlar que la información en el IAAC Secretario
sitio web está actualizada y completa.

ACCIONES
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4.1 Asegurar que IAAC
opera de manera efectiva

META

Objetivo 4: Fortalecer la organización en aspectos técnicos de gestión y de promoción de la acreditación; lograr y
mantener la sostenibilidad económico/financiera e incrementar los recursos
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2086
13268

12692
52132
1431
737
8853
2015
23559WB GDP
(MUSD)

100176
3166
27093
5150
53442

6082
3929
56
185

43416
10724
207848
17948
48229
16114
767
6639
31376
542
3432
31108

Panamá
St.Kitts&Nevis
St. Lucia
St.Vincent & Grenadines 109
388
Population
1360
(2015; World
Bank x1000)

Nicaragua

Las Bahamas
Country Tobago
Trinidad

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Colour
coding
Uruguay
Venezuela

SVGBS

SLBS

Pending

Pending

Codificación de color

FONDONORMA

SSB
Pending
UNIT

INACAL

INTN

GNBS

INEN

ICONTEC

INN

ABNT

IBNORCA

IRAM

Pending

Español

Español

Holandés

Español

Español

Inglés

Español

Español

Español

Portugés

Español

Español

Corresp

Corresp

Pleno

Pleno

Pleno

Pleno

Corresp

Pleno

Over 100

Full

11 - 100
Más de 100

Suscriptor
Corresponsal
Pleno

Antes de 1975

1 - 10

No
1976 - 2000

Zero

1 - 10
Zero
11 - 100
1 - 10
Más de 100
11 - 100

Over 100
Zero

Full
No

Suscriptor
No
Corresponsal
Subscriber
Pleno
Correspondent

10 - 10
11 - 100

0
Zero
52

Subscriber
No
Correspondent

No
No
Pleno

42

0

0

52

160

166

246

14

372

2001 - 2016

Before 1975

1976 - 2000
2001 - 2016
Antes de 1975
1976 - 2000

2001 - 2016

1976
1973 - 2000
Before 1975

2007
2001
1971 - 2016

1992 (Indecopi) Pleno

1963

1984

1970

1963

1973

1940

1993

1935

0

6

0

54

0

40

2

14
4
246
39
166
0
160
38
52
203
0
7
0
6
42
12
0
0
52
2
0
2

372

Member of IEC? 1963
Codex? (Year)
Pleno

Pleno
1963
Member of IEC? Codex? (Year)
Pleno
1969

2004

1987

1996

1972

1971

1971

1988

1971
1988
1968
1970
1969
1992
1969
1970
1970
1964
1970
1990
1969
1971
1963
1975
1984
1982
1970
1968
1969
1984

Afiliado

Pleno

Associate

No

Affiliate

Associate
No
Pleno
Associate
Afiliado
Full

Affiliate
No

Associate
No
Full

Afiliado
No
Afiliado

Afiliado

Afiliado

Afiliado

Afiliado

Pleno

Pleno

Pleno

Afiliado

Pleno

Antes de 1970

1971 - 1990

1991 - 2016

Before 1970

1971 - 1990
1991 - 2016
Antes de 1970
1971 - 1990

1991 - 2016

1971
1969 - 1990
Before 1970

1963

1969

1970

1970

1969

1969

1968

1971

1963

1984
1991
1970 - 2016

AMÉRICA DEL SUR

Afiliado
2002
Member
Afiliado of IEC? Codex?
1964 (Year)

Afiliado

Afiliado

Afiliado

Afiliado

No

Afiliado

Afiliado

Afiliado
Afiliado
Pleno
Afiliado
Pleno
Afiliado
Pleno
Afiliado
Afiliado
Associate
Afiliado
Afiliado
Afiliado
Afiliado
Afiliado
Afiliado
Afiliado
Afiliado
Afiliado
Afiliado
No
Afiliado

AMÉRICA
Pleno CENTRAL1963

Corresp
5
Member
of ISO
Pleno of ISO? Number
74
TCs

Suscriptor

Pleno

2000
1992

Corresp

1999

2013(?)
BBSQ
Inglés
Official
NSB;
1972of NSB
Inglés
TTBS Member of Year
Language (CIA) COPANT?
formation

Inglés

Inglés

SKNBS

Pleno

1997

COPANIT

Español
Inglés

Corresp

Pleno

Corresp

1998

1969

2015

Corresp
Suscriptor
Pleno
Pleno
Pleno
Suscriptor
Pleno
Pleno
Pleno
Pleno
Corresp
Corresp
Corresp
Corresp
Pleno
Pleno
No
No
Pleno
Corresp
No
Corresp

Pleno

Pleno
375
Member of ISO? Number of ISO
Pleno
131
TCs
Member of ISO? 598
Number of ISO
Pleno
TCs

AMÉRICA DEL NORTE

Miembro de ISO? Miembro de los Miembro de IEC? Codex? (Año)
CTs de ISO

MIFIC

BSJ

OHN

1993
1992
1940
1973
1973
1992
1963
1987
1970
1973
1984
1999
1963
2012
1992 (Indecopi)
2011
2007
1989
1971
1962
1973
2012

1935

1970
Year of NSB
1999
formation
Year of NSB
1918
formation

Año de
formación NSB

Español

Inglés

Español

IBNORCA
ABBS
ABNT
BNSI
INN
BBS
ICONTEC
INTECO
INEN
NC
GNBS
DBOS
INTN
INDOCAL
INACAL
OSN
SSB
GDBS
UNIT
COGUANOR
FONDONORMA
BHN

IRAM

SCC
NSB; Member of
DGN
COPANT?
NSB; Member of
ANSI
COPANT?

NSB; Miembro
de COPANT?

Colour coding

?

15573

9485

6027

4081

4127

6205

6051

13416

8538

3076

13431

22817
2015
17321WB GDP/
Capita (USD)

6739

7735

15771

5232

Español
Inglés
Portugés
Inglés
Español
Inglés
Español
Español
Español
Español
Inglés
Inglés
Español
Español
Español
Español
Holandés
Inglés
Español
Español
Español
Francés

Español

Francés/Inglés
Official
Español
Language (CIA)
Official
Inglés
Language (CIA)

Idioma Oficial
(CIA)

Codificación de color

?

189111

292080

240796

1774724

32997

583168

876

14262

2528

2725

20420

8075

Jamaica

3076
13714
8538
15429
13416
4878
6051
11260
6205
?
4127
7116
4081
6468
6027
4219
9485
9212
15573
3903
?
818

13431

Honduras

32997
1259
1774724
4385
240796
1752
292080
54136
100176
?
3166
517
27093
68102
189111
25850
5150
984
53442
63794
?
8765

10724
92
207848
284
17948
359
48229
4808
16114
11390
767
72
6639
10528
31376
6126
542
107
3432
16343
31108
10771

583168

43248
2015 WB GDP/
9005
Capita (USD)
2015 WB GDP/
56115
Capita (USD)

2015 BM PIB/
Cápita (USD)

Bolivia
Antigua/Barbuda
Brasil
Barbados
Chile
Belice
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Cuba
Guyana
Dominica
Paraguay
Rep. Dom.
Perú
El Salvador
Suriname
Grenada
Uruguay
Guatemala
Venezuela
Haití

Argentina

Country Unidos de
Estados
América

35852
Population
127017
(2015; World
Population
321418
Bank
x1000)
(2015; World
Bank x1000)
43416

Canadá
Country
México
1550536
2015 WB GDP
1143793
(MUSD)
2015 WB GDP
18036648
(MUSD)

Población (2015; 2015 BM PIB
Banco Mundial (MUSD)
x1000)

País
SIM Evaluación
de madurez

5

4

5

3

5

3

5

3
5
2
4
3
5
3
3
3
?
4
5
4
5
3
4
5
4
3
4
4
5

2

4ó5

34
1 or 2

5
43or 5

3

4

4

3

3

3

2

3

2

No

Associate
Pleno
Full

No
No
Pleno

Asociado

Asociado

No

Asociado

Pleno

Pleno

Pleno

Asociado

Pleno

No
Member
of
No
BIPM?

No

No

No

Asociado

No

Asociado

No

Asociado
No
Pleno
No
Pleno
No
Pleno
Asociado
Asociado
Asociado
No
No
Asociado
No
Asociado
No
No
No
Pleno
No
Pleno
No

Pleno

Pleno
Member of
Pleno
BIPM?
Member of
Pleno
BIPM?

Miembro de
BIPM?

No

Corresponding
No
Full

No
No
Corresp

Corresp

Corresp

No

No

No

Pleno

No

Corresp

No
Member
Corresp of
OIML?

No

No

No

Corresp

No

No

No

Pleno
No
No
Corresp
Corresp
Corresp
No
No
No
Corresp
Corresp
No
No

No
No
Pleno
Corresp
No
No
No
Corresp

Corresp

Pleno
Member of
Corresp
OIML?
Member of
Pleno
OIML?

Miembro de
OIML?

No

PLENO/MRA

ASOC

PLENO

PLENO/MRA

Nota 1: Miembro de COOMET Cooperación Metrológica Eurasiática desde 1991

PLENO/MRA
Asociado
No CA

Asociado
No CA

No AB

PLENO/MRA

No AB

Asociado
FULL/MRA
No CA
Associate

Associate
No
No AB

No
FULL/MRA
PLENO/MRA

PLENO/MRA

Associate
No
No AB

No
FULL/MRA
PLENO/MRA

PLENO/MRA

No

No
PLENO/MRA

PLENO/MRA

PLENO/MRA

PLENO/MRA

PLENO/MRA

No

PLENO/MRA

PLENO/MRA

PLENO/MRA

PLENO/MRA

PLENO/MRA

No

PLENO/MRA

Asociado
FULL/MRA
No CA
Associate

Pleno LAB MRA solo

Pleno

Corresponsal

No

No

No

No

No

No

No

No

No
No
PLENO/MRA
No
PLENO/MRA
No
PLENO/MRA
PLENO/MRA
PLENO/MRA
No
No
No
No
No
PLENO/MRA
No
No
No
PLENO/MRA
No
No
No

PLENO/MRA

NO AB
PLENO/MRA
FULL
LAB MRA ONLY PLENO/MRA

FULL
No CA
ASSOC

No CA
FULL/MLA
OUA

INACAL-DA

ONA

No CA

SAE

ONAC

INN

CGCRE

DTA-IBMETRO

OAA

SURAMET

Pleno

Asociado

No

No

No

No

No

PLENO/MRA

PLENO/MRA

No

No
No
PLENO/MRA
No
PLENO/MRA
No
PLENO/MRA
PLENO/MRA
PLENO/MRA
PLENO/MRA
No
No
PLENO/MRA
No
PLENO/MRA
PLENO/MRA
No
No
PLENO/MRA
No
No
No

PLENO/MRA

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio
Bajo
Alto
Medio
Alto
Bajo
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo

Alto

Bajo

Medio

Alto

Low

Medio
High
Bajo
Medium

Alto

Low

Bajo
High
Alto
Medium
Bajo

Medio

Medio

Bajo

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

No
No
Bajo
No CA
Member
of IAF? Overall
Asociadoof ILAC? Member
No
Medio maturity
TTLABS of IAAC? Member

No CA

No CA

No CA

CAN

ONA

JANAAC

OHA

DTA-IBMETRO
No CA
CGCRE
No CA
INN
No CA
ONAC
ECA
SAE
ONARC
No CA
No CA
ONA
ODAC
INACAL-DA
OSA
No CA
No CA
OUA
OGA
No CA
No CA

OAA

No CA

1ó2

3

4ó5

Miembro de IAF? Madurez general

Member of IAAC? PLENO/MRA
Member of ILAC? PLENO/MRA
Member of IAF? Alto
Overall maturity
Varios

ANDIMET

CARIMET

NORAMET

CAMET

Note 1: Member of COOMET Eurasian Metrology Cooperation since 1991

Miembro de
ILAC?

PLENO/MRA
PLENO/MRA
Alto
SCC
Member of IAAC? Member of ILAC? Member of IAF? Overall maturity
PLENO/MRA
PLENO/MRA
Alto
EMA

Miembro de
IAAC?

NORAMET
Asociado Cooperation
Corresponsal
PLENO
Note
1: Member of 34COOMET
CAMET
or 5 Eurasian Metrology
No
No since 1991 FULL/MLA
CARIMET
1ó2
Pleno
Pleno
ASOC
NORAMET
3
Associate
Corresponding FULL
ANDIMET
No CA
CARIMET
1 or 2
Full
Full
ASSOC
Pleno LAB MRA solo
SURAMET
Affiliate
NO AB
Nota 1: Miembro de COOMET Cooperación Metrológica Eurasiática desde 1991
FULL LAB MRA ONLY
SURAMET

Affiliate
CAMET
SURAMET

NORAMET
SENCAMER
CARIMET

SSB
CAMET
LATU

INC

INTN

GNBS

SEN

INMC

INN

INMETRO

IBM

INTI

BBSQ
4
Member
TTBS of SIM? SIM
3 Maturity
Assessment

SVGBS

SLBS

SKNBS

CENAMEP

LANAMET

BSJ

CNM

IBM
ABBS
INMETRO
BNSI
INN
BBS
INMC
LACOMET
SEN
See Note 1 below
GNBS
DBOS
INTN
IDC
INC
CIM
SSB
GBS
LATU
CNM
SENCAMER
BHN

INTI

NRC
1
Member of SIM? SIM Maturity
CHM
2
Assessment
Member of SIM? 1SIM Maturity
NIST
Assessment

Miembro del
SIM?
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