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PROGRAMA GLOBAL DE CALIDAD Y NORMAS
El Programa Global de Calidad y Normas (GQSP por sus siglas en inglés) es un programa a 
gran escala, diseñado para promover el desarrollo comercial a lo largo de cadenas de valor 
específicas, mediante el fortalecimiento de las instituciones y los proveedores de servicios 
de la infraestructura de la calidad que mejoran la capacidad de cumplimiento de los actores 
del sector privado, particularmente de las PYME, contribuyendo a su vez a crear una cultura 
de la calidad. 

El GQSP es financiado por la Confederación Suiza, a través de la Secretaría de Asuntos 
Económicos (SECO) y es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI).

Enfoque Global
GQSP es un programa global que busca desarrollar 
soluciones globales para desafíos comunes de 
calidad y acceso a mercados internacionales, a 
través de la difusión del conocimiento, al tiempo 
que permite flexibilidad para las intervenciones 
locales basadas en necesidades específicas.

Cadenas de Valor
Las intervenciones a nivel nacional se centran 
en cadenas de valor específicas con el fin de 
proporcionar apoyo técnico especializado para 
superar los desafíos de cumplimiento normativo 
y regulatorio y facilitar el acceso de la oferta 

nacional a mercados globales.

Intervenciones Locales
Las intervenciones específicas en cada país abordan los desafíos 
técnicos y de calidad en cadenas de valor de manera holística, pero a la 
medida, brindando apoyo técnico a instituciones de la infraestructura 
de la calidad, fortaleciendo las capacidades del sector privado  para el 
cumplimiento de normas internacionales y requisitos técnicos, y 
fomentando una cultura de la calidad mejorada en los países objetivo.
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El programa ayudará a los países a alinear la demanda y la oferta de servicios de calidad 
requeridos para evaluar y demostrar la calidad de los productos, a través de:

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Promoción de la cultura de calidad

Divulgación de conocimientos y 
buenas prácticas internacionales, 

asesoría para el desarrollo de 
políticas y socialización con 

consumidores y otros actores.

Fortalecimiento de 
actores

de la cadena de  valor
Mejora de la capacidad de 
cumplimiento de requisitos 

internacionales y normas de calidad a 
través de capacitación especializada, 

creación de capacidades y habilidades 
técnicas, fortalecimiento de redes de 

clústeres y consorcios enfocados 
en temas de calidad, así como 

instituciones de apoyo.

Mejoramiento 
de la Infraestructura

de la calidad
Fortalecimiento de instituciones clave 

e instituciones de apoyo 
público-privadas relevantes, a través del 
desarrollo de capacidades, la adopción 
de mejores prácticas, el desarrollo de 
competencias y la implementación de 

sistemas de gestión para garantizar 
la calidad y el reconocimiento 

internacional
de sus servicios.
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Las intervenciones de GQSP abarcan cuatro continentes e incluyen los siguientes países y 
sectores:

PERÚ

GHANA

SUDÁFRICA

INDONESIA

VIETNAM

KIRGUISTÁN

Aceites esenciales y vegetales

Anacardo, aceite
de palma y cacao

Café y cacao

Frutas tropicales

Pesca y algas marinas

Químicos
Frutas

Madera
UCRANIA

PAÍSES INTERVENIDOS 
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1. Mipymes de las agrupaciones industriales que componen la cadena de químicos, en los 
sectores de:

2. Laboratorios de Ensayo/Organismos Evaluadores de la Conformidad.
3. Entidades del Subsistema Nacional de la Calidad - SICAL.

Bajo un enfoque sistémico e integrador de los diferentes actores que hacen parte del 
ecosistema productivo de la Cadena de Químicos, en lo relativo a temas de calidad, el GQSP 
Colombia trabaja en tres áreas de intervención: 

Agroquímicos Cosméticos
y Aseo

FarmacéuticosPlásticos y 
Pinturas

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿QUÉ ES?    
GQSP Colombia - Programa de Calidad para la Cadena de Químicos, es un proyecto país del 
Programa Global de Calidad y Normas, que además del apoyo financiero y técnico de la 
cooperación ONUDI-SECO, cuenta con una importante contribución del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva como contraparte nacional.

El Programa brindará asistencia técnica durante cuatro años (2019-2022), apoyando los 
esfuerzos sistemáticos de Colombia para mejorar la competitividad de su economía y 
diversificar sus exportaciones, fortaleciendo la infraestructura nacional de la calidad y la 
capacidad de cumplimiento de estándares internacionales de las mipymes que hacen parte 
de la cadena de químicos.

GQSP COLOMBIA 
PROGRAMA DE CALIDAD PARA LA CADENA DE QUÍMICOS

Química Básica
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• Fortalecimiento de actores de la Cadena de Químicos
Mejoramiento de la capacidad de las mipymes de la Cadena de Químicos para cumplir 
requisitos internacionales, normas de calidad y de sostenibilidad a través de:

Fortalecimiento de Instituciones públicas que son pilares del Subsistema Nacional de la 
Calidad en Colombia, así como de prestadores de servicios de evaluación de la conformidad 
que brindan apoyo a la cadena de químicos.

• Mejoramiento de la Infraestructura de la Calidad

- Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL) -

Fomento de 
encadenamientos
productivos.

Programas de apoyo técnico a la medida para la 
implementación de normas de calidad, Sistema Globalmente 
Armonizado, criterios de sostenibilidad y química verde.

Desarrollo de guías, estudios, documentos y 
herramientas sobre cumplimiento de normas 
internacionales de calidad y de sostenibilidad.

Programas de formación especializada 
en requisitos técnicos, normas de calidad 

y sostenibilidad.

Fortalecimiento de Comités 
de Normalización Técnica 

en el área de química.

Desarrollo de un sistema de información para que la industria pueda 
consultar la oferta de servicios y capacidades de Organismos 
Evaluadores de la Conformidad en alcances químicos y relacionados.

Fortalecimiento de las competencias técnicas 
de 3 entidades públicas responsables de 

Inspección, Vigilancia y Control en el país.

Fortalecimiento del Instituto Nacional de 
Metrología para mejorar la provisión de 
materiales de referencia.

+470 MIPYMES BENEFICIADAS
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• Promoción de la cultura de calidad
Fomento de la cultura de calidad entre actores públicos y privados, a través de un mayor  
conocimiento de los beneficios de la calidad en el desarrollo productivo y la protección del 
consumidor.

¿CÓMO VINCULARSE?
Las empresas y Laboratorios de Ensayo / Organismos Evaluadores de la Conformidad, 
interesados en participar de las actividades del Programa, podrán encontrar la información 
y convocatorias correspondientes en nuestra página web www.gqspcolombia.org. Todas las 
actividades realizadas en el marco del GQSP Colombia - Programa de Calidad para la 
Cadena de Químicos son gratuitas.

- Laboratorios de Ensayo / Organismos Evaluadores de la Conformidad -

Desarrollo de un programa de formación técnica 
que responda a las necesidades de la industria en 
áreas de calidad. 

Recomendaciones en  política 
pública y gobernanza.

Mejoramiento de la regulación 
aplicable a la cadena de químicos. 

Diagnóstico y hoja de ruta para el mejoramiento 
de los programas de formación formal en áreas 

de la industria química.

Facilitación de instancias de diálogo 
entre actores públicos y privados.

Programas de formación 
especializada para 

evaluadores de la 
conformidad.

Programas de apoyo técnico para 
el fortalecimiento de laboratorios de 
ensayo, implementación de 
sistemas de acreditación (Ej. ISO 
17025, Buenas Prácticas de 
Laboratorio de la OCDE) y métodos 
de ensayo requeridos por la 
industria química.

+126 LABORATORIOS / OECs BENEFICIADAS






