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§ La continuidad de las operaciones, los 
riesgos y las normas de gestión de 
emergencias son clave para garantizar 
la producción ininterrumpida de bienes 
esenciales

§ Las normas aseguran que los bienes 
producidos en respuesta al COVID-19 
(máscaras protectoras, guantes, etc.) 
sean aptos para su propósito y que los 
trabajadores se mantengan seguros

§ Debe garantizarse el 
comercio a lo largo de las 
cadenas de valor mundiales 
para mantener el suministro 
global de bienes esenciales

§ Las prácticas higiénicas y las 
normas de seguridad 
alimentaria son clave para 
garantizar el suministro 
mundial de alimentos

§ Resultados confiables de los laboratorios 
médicos que realizan pruebas para detectar 
el virus son esenciales

§ El control de calidad y las pruebas de 
productos aseguran que el equipo médico 
sea apto para su propósito

§ Los laboratorios apoyan el desarrollo de 
nuevos medicamentos y vacunas a través 
de las correspondientes pruebas científicas 

§ Las normas ayudan 
a gestionar el 
aumento de 
residuos peligrosos

§ Los laboratorios de 
ensayo pueden 
detectar niveles de 
contaminación

§ El comercio juega un papel 
importante para garantizar la 
disponibilidad y la asequibilidad de 
medicamentos vitales, productos 
médicos y equipo de protección

§ El reconocimiento mutuo de los 
resultados de las pruebas 
acreditadas facilita el comercio de 
bienes esenciales

§ La Infraestructura de la Calidad asegura la 
identificación y difusión de normas 
relevantes, mediciones precisas 
(metrología) y proporciona certificados 
(acreditación) de que los resultados de las 
pruebas son confiables

§ Las normas aseguran que las tecnologías 
utilizadas para mitigar la crisis sean 
seguras y que la privacidad y los usuarios 
estén protegidos

Se generan 
desechos médicos 

y peligrosos 
(infecciosos) 
adicionales

Las empresas de 
todo el mundo 

luchan por 
mantener la 

producción de 
bienes esenciales.

La Infraestructura 
de Calidad ayuda a 
mitigar los efectos 

negativos de la crisis 
y asegura la 
provisión de 

servicios esenciales

Millones de 
personas en todo el 
mundo dependen 

del comercio 
internacional para 

su seguridad 
alimentaria y sus 

medios de 
subsistencia

El número de 
personas infectadas 

aumenta 
exponencialmente, 

mientras que el 
equipo médico 

adecuado es escaso

Contratos 
comerciales 

globales, mientras 
el comercio de 

equipos médicos 
aumenta 

CALIDAD & NORMAS
EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

COVID-19

COVID-19 es un virus que 
ha paralizado la 
interacción humana en 
todo el mundo. Por lo 
tanto, la cooperación 
internacional es esencial 
para mitigar una mayor 
propagación del 
coronavirus y reconstruir 
nuestras sociedades una 
vez que el brote actual 
haya sido controlado.

El COVID-19 está alterando los medios de subsistencia de millones de personas, con 
un impacto desproporcionado en las personas de escasos recursos. La calidad y las 
normas juegan un rol particularmente importante en la mitigación de los efectos 

negativos del brote.


