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El Centro de Apoyo al Desarrollo del sector Metalmecánico
Cadme de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), es un
organismo que realiza la verificación y evaluación del
cumplimiento de normas y reglamentos técnicos ecuatorianos
vigentes, en el sector automotriz. Es un organismo de inspección
tipo A, cuenta con personería jurídica, de derecho privado, con
finalidad social y pública, sin fines de lucro, trabaja mediante
procedimientos y esquemas adecuados, basados en la
normativa de calidad NTE INEN ISO/IEC 17020.
El Cadme, con fecha 27 de Abril de 2018, obtuvo la
“Acreditación como Organismo de Inspección, otorgado por el
Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE”, según Resolución
No. SAE-ACR-0311-2018.
Esto le permite ejecutar actividades de inspección en el sector
Automotriz, establecidas en el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, que sean de aplicación a los bienes
incluidos en las Normas Técnicas y los Reglamentos Técnicos
Ecuatorianos vigentes. El Ing. Segundo Espín, director del
Cadme y subdecano de la Facultad de Ingeniería Civil, dijo:
“nuestro organismo está orientado a mejorar continuamente los
procesos de evaluación, que permitan el aseguramiento de la
calidad con compromiso y profesionalismo ético e imparcial”.
El Cadme empezó su trabajo en junio del 2014. Su labor es
verificar varios componentes de los automotores que ingresan al
Ecuador, garantizando la seguridad de los usuarios.
“Durante el 2019 el Cadme registró 1683 procesos, entre
verificaciones de estructura, verificaciones en terminado;
revisión de unidades usadas; unidades prototipo; calificación de
empresas, verificación de los ítems luces y vidrios; evaluación
de elementos de seguridad 034.
El Recurso humano que labora en el Cadme es altamente
capacitado. Sus oficinas funcionan en los predios de Huachi,
bajo la supervisión de la Facultad de Ingeniería Civil, adscrito a
la UTA. Los informes van a la Agencia Nacional de Tránsito y se
los considera vitales para la seguridad de los pasajeros. En el
Ecuador, hay tres organismos que hacen el control y supervisión
automotriz: el que funciona adscrito a la Politécnica
Nacional-Quito, el organismo de Riobamba; y, el Cadme,
adscrito a la Universidad Técnica de Ambato.“Un paso adelante
ha dado La UTA, a través del Cadme, con la norma 2902, pues ha
sido acreditado para la revisión de los vehículos de Turismo”, lo
cual, antes, no era posible, dijo Oscar Tene. Coordinador del
organismo.
“Un total de 1683 procesos de evaluación de la conformidad se
han realizado por parte del Cadme, según los alcances de
nuestra acreditación y que son parte fundamental en la seguridad
de la población ecuatoriana que utiliza los automotores”,
expresó y agregó, el coordinador: “de esta manera contribuimos
con la matriz productiva del país, al destacar nuestros
porcentajes de ingreso en las evaluaciones.
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