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SAE promueve la Acreditación como herramienta de apoyo a la
Política Pública
A nivel internacional en el mes de Junio, se lleva a cabo la campaña por el Día Mundial de la
Acreditación. El Servicio de Acreditación Ecuatoriano como ente oficial en esta materia en
nuestro país, se une a esta cruzada con el lema “Acreditación, una herramienta global de apoyo
a la Política Pública” resaltando los últimos acontecimientos que se han desarrollado en el
Ecuador en el camino hacia la consolidación de una Cultura de Calidad para el Buen Vivir.
Este año el evento oficial se realizará el martes 28 de junio del 2016, en el auditorio “Franklin
Ramirez” del Ministerio de Educación, ubicado en la Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa,
a partir de las 17h30. Con esta iniciativa global establecida conjuntamente por el Foro
Internacional de Acreditación (IAF) y la Cooperación Internacional de Acreditación de
Laboratorios (ILAC), queremos enfatizar que la acreditación y la evaluación de la conformidad
pueden ser utilizadas por las entidades públicas para el cumplimiento de regulaciones, con el fin
de proteger el medio ambiente, la seguridad ciudadana, prevenir el fraude, promover mercados
justos y eficientes, y generar confianza entre los ciudadanos.
SAE presta su servicio conforme a normas internacionales a los diferentes sectores productivos,
económicos y sociales a todos los niveles, y colabora de manera continua con diferentes
políticas públicas en el desarrollo de esquemas de evaluación de la conformidad específicos,
asegurando un apoyo técnico de profesionales con dilatada experiencia que brinda confianza en
el proceso.
El papel de la acreditación es ofrecer un equilibrio de calidad y crear un marco esencial con
otras instituciones del Estado para brindar entornos seguros, resultados confiables y atención de
alta calidad para la ciudadanía. El Servicio de Acreditación Ecuatoriano este año, resaltará su
campo de acción para acreditación de organismos que certifican competencias laborales en el
Ecuador y realizará además dos jornadas de capacitación en esta semana de la Acreditación.
La acreditación también está jugando un papel relevante en el fomento de una economía basada
en el conocimiento y más concretamente en el fomento de la I+D+i. La acreditación sigue
erigiéndose como mecanismo de reconocimiento internacional que otorga no solo la confianza
en la capacidad técnica del organismo de evaluación acreditado, sino también la seguridad en
los productos y servicios de las empresas avaladas por estos organismos.
Contaremos con la presencia confirmada del Ministro de Industrias y Productividad y el
Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, quienes intervendrán en el evento,
además de autoridades de instituciones relacionadas.
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