
Nicaragua

Mejora de los servicios que aseguran la 
calidad en el sector del agua 

COOPERACIÓN
TÉCNICA

 América Latina y el Caribe 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut



Physikalisch-Technische Bundesanstalt  |  Bundesallee 100  |  38116 Braunschweig  |  Alemania  |  www.ptb.de/q5

Objetivo   El proyecto fomenta el desarrollo de los servicios de la Infraestructura de la Calidad (IC) y su aplicación en 
los laboratorios del sector del agua potable en Nicaragua. De esta forma se mejora la confiabilidad de las 
mediciones de consumo y de los análisis de la calidad del agua potable. 

Enfoque   El proyecto ofrece asistencia técnica, asesorías, capacitaciones, procesos de diálogo y actividades de sensi-
bilización con el fin de lograr el desarrollo de las capacidades técnicas necesarias para el fortalecimiento de 
los servicios de la Dirección de Normalización y Metrología (DNM) del Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio (MIFIC), de la Oficina Nacional de Acreditación (ONA) y del Laboratorio Nacional de Metrología 
(LANAMET), así como la consolidación de la cooperación entre las organizaciones de la Infraestructura de la 
Calidad y los actores del sector del agua. A través de la asistencia técnica se espera además un aumento del 
uso de los servicios de la Infraestructura de la Calidad por parte de los laboratorios relevantes del sector del 
agua y un incremento del nivel de información y conciencia sobre aspectos de calidad en este sector.

Impacto   El proyecto está enfocado a lograr que las organizaciones de la Infraestructura de la Calidad ofrezcan más y 
mejores servicios que satisfagan la demanda del sector del agua. Con ello se busca que los laboratorios rele-
vantes del sector del agua utilicen los servicios de la Infraestructura de la Calidad para lograr mediciones de 
consumo más confiables, así como en los análisis de la calidad del agua potable. Adicionalmente, se quiere 
conseguir que existan nuevas propuestas de normas y textos de leyes en donde se fijen mejores criterios 
de calidad en el sector del agua. Con ello, los usuarios podrán aumentar su confianza en los resultados de 
las mediciones de cantidad y ensayos de calidad del agua potable. Asimismo las organizaciones del sector 
podrán tomar decisiones basadas en información confiable. 

   Estos impactos contribuyen a la mejora de la eficiencia en el uso del agua potable y una disminución de los 
riesgos para la salud de los consumidores.

Cooperación   El proyecto forma parte del programa de la cooperación alemana “Provisión de agua potable y alcantarilla-
dos en Nicaragua” y se implementa de forma complementaria a las actividades de GIZ y KfW.
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