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¿Quién es Mesopartner?

• Es una empresa del conocimiento especializada en el desarrollo 
económico, la competitividad y la innovación.

• Es una pequeña compañía transnacional con cinco socios con 
actividades en cuatro continentes.

• Nuestros principales clientes son organizaciones nacionales e 
internacionales de cooperación para el desarrollo, ministerios y organismos 
de desarrollo económico.

• Estamos involucrados en la promoción de una infraestructura de calidad 
en los países en desarrollo y emergentes. 



INFRAESTRUCTURA 
DE LA CALIDAD 

(IC)
• Describe un sistema de instituciones que 

garantizan la definición y el complimiento de 
los criterios de calidad

• No nos referimos a carreteras, ferrocarriles o 
puertos

• En Colombia, se llama Subsistema Nacional de 
Calidad (SICAL) conformado por:

• el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC),

• el Instituto Nacional de Metrología (INM), y
• el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia (ONAC).
• Es un sistema de escala global en base de 

normas armonizadas y el reconocimiento 
mutuo



Definición 
de IQNet

• Un sistema que comprende

las organizaciones (públicas

y privadas) junto con las

políticas, el marco jurídico y

reglamentario pertinente y

las prácticas necesarias

para apoyar y mejorar la

calidad, la seguridad y la

solidez ambiental de los

bienes, servicios y procesos.

• La infraestructura de la

calidad es necesaria para

el funcionamiento eficaz

de los mercados

nacionales, y su

reconocimiento

internacional es esencial

para permitir el acceso a

los mercados extranjeros.



LA 
INFRAESTRUCUTRA 
DE LA CALIDAD ES 

UN SISTEMA Y CREA 
CONFIANZA 



¿Para qué sirve la 
Infraestructura de la 

Calidad?
• Contribuye a una cultura de calidad y bienestar

• Facilita el comercio internacional
• Promueve la innovación de productos, procesos y 

organizaciones
• Fundamenta a reglamentación técnica

• Respalda la protección consumidor
• Aporta al desarrollo sustentable
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