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Actividad: Seminario de Sensibilización sobre Infraestructura de la Calidad

A: Ing. Alba Cabrera, Secretaria Ejecutiva-ONA

CC: Lic. Julio Paniagua, Dirección General de Administración y Finanzas-CONACYT

Luqar: Universidad católica de Asunción, Sede Ciudad del Este, Doto. De Alto Paraná
Fecha: 13 de aqosto de12015.
Funcionario: Agripina Viveros
Area: I Dirección de Acreditación de Organismos de certificación-Inspección
Careo: Directora
Función especifica: Responsable de los Programas de acreditación de Organismos de Certificación e

Inspección del ONA
Participación como Disertante en el Seminario de Sensibilización desarrollado en la

Breve reseña de la Universidad Católica sobre el Tema: La Acreditación sus Ventajas y los Servicios que
actividad y ofrece el ONA
conclusiones

Conclusión: Se ha ofrecido la Charla con la participación de aproximadamente 184
participantes a quienes se les ha proveído información primaria sobre las ventajas de la
utilización de la acreditación como herramienta de confianza para diferentes actores de
la sociedad paraguaya, así mismo se ha divulgado los servicios que ofrece el Organismo
Nacional de Acreditación del CONACYT en el ámbito de sus competencias.

Aprendizaje y A través de Seminario de Sensibilización se ha logrado divulgar a estudiantes,
aporte a la función funcionarios y técnicos participantes de la misma acerca de la importancia de la
especifica utilización de la acreditación como herramienta de confianza en las actividades de

evaluación de la conformidad, asimismo a través de la misma se ha logrado difundir de
manera directa a los participantes los importantes servicios que ofrece el ONA a los
usuarios tanto públicos como privados del país.

Mecanismo de
divulgación y Se divulga la actividad realizada a través del presente informe y lo aprendido por los
multiplicación de lo participantes se verá en el futuro con el aumento de organismos acreditados.
aprendido.

Positiva desde todo punto de vista, se sugiere continuar con esta política de divulgación
Evaluacíón de la y sensibilización hacia otros sectores de desarrollo del país.
actividad

Firma del funcionario: Agripina Viveros Fecha: 14/08/2015.


