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El 11 de noviembre de 2021 celebramos, por vez
primera, el Día IQNET con el lema ‘Somos IQNET’ (We
are IQNet).
Esta iniciativa surge con el fin de llamar la atención
de la comunidad internacional sobre la importancia de
esta red en el campo de la evaluación de la conformidad, así como el hecho de que la representación
a nivel mundial de IQNET a través de sus miembros
ha fortalecido de manera significativa el campo de la
certificación de sistemas de gestión en beneficio de
las organizaciones, en aras de mejorar sus procesos
y realzar su competitividad en los mercados locales y
globales.
La celebración de este día, en alusión al día de
la fundación de IQNET, constituye un estímulo a todos los miembros de la red para lanzar al mundo un
mensaje unificado sobre el hecho de que, en un mercado globalizado, la calidad es un factor estratégico
imprescindible y de que la certificación constituye un
elemento diferenciador en el mercado ya que mejora
la imagen de los productos y servicios ofrecidos al generar confianza ante clientes y consumidores.
Asimismo, la celebración de este día está orientada a servir de recordatorio de que, a nivel de gestión
interna de las organizaciones con sistemas de gestión
certificados, la certificación basada en la evaluación de
terceras partes, constituye un instrumento y oportunidad para el mantenimiento y la mejora de la efectividad
y adecuación de los sistemas de gestión, poniendo de
manifiesto las áreas de mejora, promoviendo el uso
eficiente de los recursos y la participación del personal.
Al celebrarse 31 años de la fundación de IQNET
con el lema ‘Somos IQNET’, este 11 de noviembre,
la Asociación hoy constituye la red de organismos de

certificación que goza del mayor liderazgo, credibilidad
y confiabilidad en el mundo con sus 37 miembros alrededor del globo, compartiendo los principios y metodologías armonizados de la Asociación, incluyéndose entre estas metodologías un mecanismo de evaluación
de pares entre sus miembros como requisito adicional
a las acreditaciones de las cuales ya gozan.
Asimismo, un propósito de la celebración de este
día es dar a conocer los logros e hitos alcanzados por
la Asociación a través de su historia, destacándose en
el presente la existencia de más de 400 subsidiarias
o sucursales en todo el mundo, involucrando a más
de 40.000 profesionales, de los cuales alrededor de
20.000 son auditores altamente calificados y con un
haber de más de 360.000 certificados emitidos en todo
el mundo.
Orgullosos de que nuestra Asociación sea miembro de la familia IQNET por más de 20 años, desde el
año 2001, en FONDONORMA reconocemos el esfuerzo y la competencia de la red y de todos sus miembros, lo que ha beneficiado a un gran número de organizaciones en Venezuela y en el resto del mundo,
facilitando el acceso a los mercados y promoviendo la
innovación y la diferenciación en todos los sectores de
la economía, y nos unimos a esta celebración con un
mensaje de agradecimiento a todos nuestros clientes
que gozan de nuestras certificaciones FONDONORMA,
haciendo un llamado a la reflexión permanente, creativa e innovadora sobre los procesos de cambio y mejora de las organizaciones, permaneciendo siempre enfocados en los intereses de la sociedad, mirando más
allá del presente y construyendo un camino hacia un
futuro prometedor Nacional y Global.

¡Feliz Día IQNET¡

