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En la misma reunión, IAAC también en-

tregó un certificado de reconocimiento 

por el apoyo y orientación recibidos de 

PTB en su desarrollo como un organismo 

de cooperación regional reconocido y 

por el trabajo realizado para facilitar el 

comercio entre naciones y apoyar la cre-

dibilidad y el desarrollo de bienes y ser-

vicios.  

Durante la reunión de la Asamblea 

General de IAAC realizada del 20 al 26 

de agosto de 2011 en Quito, Ecuador, 

IAAC reconoció los servicios prestados 

por Steve Cross como Vice-Presidente 

del Subcomité de Organismos de Certi-

ficación de 2008 hasta 2010 y le en-

tregó el certificado de apreciación du-

rante la reunión de Asamblea General 

a Bill Thoms en su representación. 

De izquierda a derecha:  
Manfred Kindler (PTB) 
Imilce Zuta (PTB) 
Ulf Hilner  (PTB) 
Beatriz García (IAAC) 
Alexis Valqui (PTB) 
Ileana Martínez (IAAC) 

Beatriz García. Presidenta IAAC 

Bill Thoms. En representación de Steve Cross  
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En el marco de la 16ª Asamblea General llevada a cabo en Quito, Ecuador, 
del 20 al 26 de agosto el Comité MLA y el Grupo MLA discutieron temas muy 
importantes en relación al fortalecimiento de la acreditación en la Región de 
las Américas. Además, fueron tomadas las decisiones respecto al estado de 

los signatarios del MLA.  Al momento, son signatarios del MLA de IAAC dieciocho organismos 
de acreditación correspondientes a trece países de América:  

Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO/IEC 17021) 
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO/IEC 17021) 
Organismos de Certificación de Producto (ISO/IEC Guía 65) 
Laboratorios de Ensayo - ISO/IEC 17025 e ISO 15189 (para laboratorios clínicos) 

Laboratorios de Calibración (ISO/IEC 17025)  

Preparado por:  Victor 
Gandy (Secretario IAAC ) y 
Sandra Saraiva (Presidenta 
de SCP)  

Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO/IEC 17021) 
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO/IEC 17021) 
Organismos de Certificación de Producto (ISO/IEC Guía 65) 
Laboratorios de Ensayo - ISO/IEC 17025 e ISO 15189 (para laboratorios clínicos) 

Laboratorios de Calibración (ISO/IEC 17025)  

Laboratorios de ensayo (ISO/IEC 17025) 

Laboratorios de Calibración  (ISO/IEC 17025)  

Laboratorios de Ensayo - ISO/IEC 17025 e ISO 15189 (para laboratorios clínicos)  

Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO/IEC 17021) 

Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO/IEC 17021) 
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO/IEC 17021) 

Laboratorios de ensayo (ISO/IEC 17025) 

Laboratorios de Calibración  (ISO/IEC 17025)  

Laboratorios de ensayo (ISO/IEC 17025) 

Laboratorios de ensayo (ISO/IEC 17025) 

Laboratorios de Calibración  (ISO/IEC 17025) 

 

Laboratorios de Ensayo (ISO/IEC 17025)  

Laboratorios de Ensayo (ISO/IEC 17025)  

Laboratorios de Ensayo - ISO/IEC 17025 e ISO 15189 (para laboratorios clínicos) 
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC 17025) 
Organismos de Certificación de Productos (ISO/IEC Guia 65) 
Organismos de Inspección (ISO/IEC 17020) 
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO/IEC 17021)  
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO/IEC 17021)  
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Laboratorios de Ensayo (ISO/IEC 17025)  

Laboratorios  de Calibración (ISO/IEC 17025)  
Organismos de Inspección (ISO/IEC 17020) Nueva Firma  
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad  
(ISO/IEC 17021) Nueva Firma  
Organismos de Certificación de Productos (ISO/IEC Guia 65) Nueva Fir-
ma  

Laboratorios de Ensayo (ISO/IEC 17025)  
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad  
(ISO/IEC 17021) Nueva Firma 
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental  
(ISO/IEC 17021) Nueva Firma  

Organismos de Inspección Nueva Firma  
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad 
(ISO/IEC 17021) 
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental 
(ISO/IEC 17021) 
Organismos de Certificación de Producto (ISO/IEC Guía 65) 

Laboratorios de Ensayo - ISO/IEC 17025 e ISO 15189 (para labo-
ratorios clínicos)  
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC 17025) 

 

Laboratorios de Ensayo - ISO/IEC 17025 e ISO 15189 (para laboratorios 
clínicos) 
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC 17025) 
Organismos de Certificación de Producto (ISO/IEC Guía 65) 
Organismos de Inspección Nueva Firma  

Laboratorios de Ensayo (ISO/IEC 17025)  
e ISO 15189 (para laboratorios clínicos) Nueva Firma  

Laboratorios de Calibración (ISO/IEC 17025)  
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad  
(ISO/IEC 17021) 
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO/IEC 17021) 
Organismos de Certificación de Producto (ISO/IEC Guía 65) 
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Laboratorios de Ensayo (ISO/IEC 17025)  
Organismos de Certificación de Productos (ISO/IEC 
Guia 65)  
Organismos de Inspección (ISO/IEC 17020) 

Laboratorios de Ensayo (ISO/IEC 17025)  
Laboratorios de Calibración (ISO/IEC 17025)  
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO/
IEC 17021)  
Organismos de Certificación de Productos (ISO/IEC Guia 65)  

Para más información: 

masoares@inmetro.gov.br o 

ppineda@oga.org.gt  

Las próximas reuniones de IAAC se realizarán entre el 7 y el 
9 de marzo de 2012 en Santiago de Chile. 

La Asamblea General de IAAC Nª 17 se realizará en Cartage-
na, Colombia entre el 11 y el 17 de Agosto de 2012. La or-
ganización estará a cargo de ONAC 

mailto:msoares@inmetro.gov.br
mailto:ppineda@oga.org.gt
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Actualmente, IAAC se encuentra en proceso de convertirse en signatario del MRA de ILAC para el 
campo de organismos de inspección, como Cooperación Regional. Un equipo de evaluación de ILAC 
ha llevado a cabo testificaciones de dos evaluaciones pares de IAAC. La primera fue en ECA, Costa Rica, en ene-
ro de 2011, y el segundo en OGA, Guatemala, en junio de 2011. El equipo evaluador de ILAC ha observado, a 
través de Skype, la reunión del Grupo MLA que se celebró en Quito, Ecuador, el 21 de agosto de 2011; particu-
larmente el proceso de toma de decisiones para el alcance de los organismos de inspección. El equipo de ILAC 
también llevará a cabo una evaluación a la Secretaría de IAAC durante este año. 

En agosto de 2010, la Asamblea General de IAAC acordó ampliar el eje de acción para que incluya el campo de 
los organismos de certificación de personas de acuerdo con la norma ISO/IEC 17024. El Comité MLA y el Sub-
comité Organismos de Certificación ya han comenzado con los planes de implementación para ese campo. 

Durante la reunión de Asamblea General, celebrada en agosto de 2011, se decidió que IAAC ampliará los alcan-
ces del MLA para incluir los siguientes campos: 

Sistemas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos, según la norma ISO/IEC 17021, ISO 22003 e ISO 
22000 en el nivel 5 

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, según la norma ISO/IEC 17021, ISO 27006 e ISO 
27001 en el nivel 5. 

Emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con todas las normas pertinentes. 

Proveedores de Ensayos de Aptitud, según la norma ISO/IEC 17043 

Productores de materiales de referencia, según la Guía ISO/IEC 34, en  combinación con la norma 
ISO/IEC 17025  

La Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC) ha sido aceptada como firmante del 
Acuerdo de Reconocimiento Multi-lateral (MLA) del Foro Internacional de Acreditación (IAF) 
para los alcances de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y de Pro-

ducto, a partir de mayo de 2011.  

IAAC también es firmante del MLA de IAF para el alcance de Sistemas de Gestión de la Calidad (QMS), y del 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) con la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios 
(ILAC) con un alcance en Laboratorios de Ensayos y Calibración. Dichos MLAs se firmaron el 12 de noviembre 
del 2006 en Cancún, México.  

IAAC ahora es firmante de 5 alcances de acreditación culminando años de arduo trabajo realizado por los 
miembros de organismos de acreditación en América quienes contribuyeron su parte para lograr este aconteci-
miento histórico. IAAC se une a la Cooperación de Acreditación Europea (EA) y a la Cooperación de Acredita-
ción del Pacífico (PAC) como Región reconocida dentro de IAF. Las Cooperaciones Regionales reconocidas por 
ILAC son la Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico (APLAC) y la Cooperación de Acredita-
ción Europea (EA).  

 ¿Qué significa para nosotros como miembros de IAAC? Ahora somos miembros reconocidos en las comunida-
des internacionales de acreditación. Se espera que promovamos y cumplamos con los acuerdos de ILAC e IAF y 
que participemos en las actividades de ILAC e IAF. Hay muchos comités en ambas organizaciones quienes tra-
bajan en actividades de interés para la región. Los invitamos a visitar el sitio web de IAF en www.iaf.nu y el sitio 
web de ILAC en www.ilac.org donde encontrarán información sobre cada organización y la lista de los comités 
con la información de contacto.  

Felicidades a todos los miembros de IAAC y gracias a todos aquellos quienes contri-
buyeron para alcanzar esta importante meta.  
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Se impartieron cursos de: evaluadores pares con experiencia, evaluadores pares nuevos, actualización de la nor-
ma ISO 17021, mejores prácticas de acreditación y se dio el seminario de la Asamblea de IAAC. 

Se realizó una pre-evaluación para organismos de inspección. 

Se elaboró una base de datos de los cursos relacionados con temas de acreditación, de los capacitadores disponi-
bles y los temas en los que se encuentran calificados, de cada país perteneciente a IAAC. 

Se estableció un formato para evaluar la capacitación realizada por IAAC, el cuál será aplicado en cada evento. 

Se establecieron los cursos de capacitación para el año 2012 referente a buenas prácticas de acreditación relacio-
nadas con las partes interesadas (continuación) y workshop para futuras intercomparaciones de IAAC con el apo-
yo de PTB.  

Se coordinará con PTB las actividades de capacitación con base en el plan propuesto por el grupo MLA 
(incremento de calificación de los evaluadores existentes, calificación de nuevos evaluadores y armonización de 
prácticas de evaluación 
por internet). 

Las actividades principales que se realizaron y se programaron fueron las siguientes:  

- Revisión y aprobación de informes 2010-2011, planes de trabajo y resoluciones 
2011-2012 de los subcomités de capacitación, documentación y promoción y del 
Comité de Gestión. 

- Realización de la evaluación de las reuniones de la Asamblea General de IAAC. 

- Seguimiento a las auditorías internas de IAAC. 

- Se actualizaran los niveles de revisión y aprobación del sistema documental de 
IAAC y se presentará propuesta para la próxima reunión de la Asamblea General. 

- Se actualizará el procedimiento de quejas y apelaciones. 

- Se aplicará una encuesta cada vez que se dé una reunión de IAAC, se unificaran los 
formatos para los cuestionarios, aplicados en las diferentes actividades de IAAC.  

- Se revisará el documento de beneficios de asociarse a IAAC y se mandará para 
comentarios al Comité Ejecutivo. 
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Se organizó la 3ª edición del Boletín de IAF, publicado en Mayo 2011. 

En mayo 2011 se publico la 11ª edición de Noticias IAAC en inglés, español y portugués. 

Se actualizó el procedimiento de reconocimientos y se realizaron los reconocimientos correspondientes. 

Se preparó una carta para promover los beneficios y costos de asociarse a IAAC para las organizaciones intere-
sadas, en inglés y español. Se revisará la matriz de beneficios de IAAC para incluirla en esta carta. 

Se actualizó el texto de publicidad del folleto IAAC de acuerdo a las sugerencias de los miembros de IAAC, el 
cual fue turnado al Secretario de IAAC para su realización. 

Se preparó y circuló un borrador del programa de promoción de los acuerdos de reconocimiento mutuo de 
IAF/ILAC, el cuál será revisado por un grupo de trabajo para ser aprobado por el Comité Ejecutivo.  

Se actualizó y aprobó el procedimiento para el uso del logo IAAC, PR023. 

Se promovió y difundió el Día Mundial de la Acreditación de los diferentes OA de IAAC. 

Se actualizó la sección de preguntas frecuentes en inglés y español de la página IAAC. 

Se representó a IAAC en el Comité de Marketing y Comunicaciones de IAF/ILAC.  Se acuerda que cada año se 
asignará el representante de IAAC para que participe en el Comité de Marketing y Comunicaciones de IAF/ILAC 
y realice el respectivo informe. 

Se preparó e incluyó el glosario de términos en español/inglés/portugués en la página web en el subcomité de 
Capacitación, dirigido a intérpretes y actividades de entrenamiento, entre otros. 

La presidenta del PSC propuso una lista en la página de IAAC, con fotografía y periodo para formar la Galería 
de presidentes y vicepresidentes de IAAC que está en proceso de realización.  

Se formó un grupo de trabajo para la revisión de los documentos de IAAC relacionados con la imagen gráfica y 
logotipo de IAAC, los antecedentes de uso de los colores y la elaboración de un manual de unidad gráfica que 
incorpore, los formatos del boletín, publicaciones, presentaciones de IAAC, entre otros.  

Se elaborará una propuesta de guía didáctica para informar los pasos del proceso de aplicación para obtener 
un MLA, dirigido a los Organismos de Acreditación. 

Se encuentra en proceso de preparación el plan de promoción para el uso del logo IAAC, en inglés y español. 

  Se aprobaron y revisaron varios documentos por el Comité Ejecutivo. 

  Se adoptaron varias traducciones por el Comité Ejecutivo. 

Se actualizarán los documentos en respuesta a los hallazgos detectados en la evaluación de ILAC y en las 
auditorías internas. 

Con base en la lista maestra de IAAC se revisarán los documentos que correspondan de acuerdo a la políti-
ca que deben revisarse cada 5 años. 

Se realizará la unificación de los TORs en un sólo documento. 

Se incluirá en el procedimiento de control de documentos un punto donde se establezca que los cambios 
que no sean significativos para la realización de las tareas de IAAC, serán registrados en un formato especi-
fico a la espera de que existan cambios significativos, momento donde se incluirán todos los registrados. 

En el proceso de revisión y elaboración de documentos por parte de los comités y subcomités se circularán 
los documentos en español e inglés de forma que todos los miembros de cada comité puedan emitir sus 
opiniones sobre la mejora del documento sin verse limitados por el tema del idioma. 
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Elaboración de Documentos 

Documento IAAC MD 030/11 resolucio-
nes de IAF & ILAC aplicables para las evaluaciones 
pares del MLA de IAAC (Colaboración con el 
MLAC).  

Se modificaron los ToRs de los Subcomités de 
Organismos de Inspección  y Organismos de Certi-
ficación y del Comité Técnico.  

Documentos relacionados con Políticas de Acredita-
ción Transfronteras  

 Se envío a consulta de los miembros de IAAC la 
nueva propuesta del ILAC G21 (Fecha límite 30 de 
agosto).  

Grupos de trabajo Ad-hoc  

GEI: se finaliza y se incorporaron miembros del 
CBSC para dar apoyo al grupo de trabajo del 
MLAC para la ampliación del MLA de IAAC en este 

No se otorgarán más acreditaciones para organismos 
de certificación que certifiquen con la norma ISO 26000 
(fecha de publicación 01/11/10).  

En dicho comunicación se le solicita a los OA y OC, re-
portar cualquier uso inadecuado al respecto o la nece-
sidad de certificación a la Secretaría de ISO. Agradeci-
miento Steve Cross de SCC, por su colaboración y des-
empeño como vicepresidente del CBSC  

Subcomité de Laboratorios: 

Se presenta a consideración las siguientes resoluciones 
del LSC:  

LSC-2011-09: Grupo de trabajo sobre el documento en 
revisión  ILAC P10 “Política de ILAC sobre la Trazabili-
dad de los Resultados de Medición” el cual estará inte-
grado por Bárbara Belzer (NVLAP), Johanna Acuña 
(ECA), María Miranda (ONARC) y  Mauricio Soares 
(CGCRE) coordinador del grupo.  

Actividades en proceso:  

Grupo de trabajo para el análisis del ILAC P9 y 
determinar la necesidad de establecer una política 
para IAAC al respecto.  

Grupo de trabajo desarrollo guía para la acredita-
ción de muestreo.  

Grupo de trabajo para laboratorios clínicos.  

Grupo de trabajo para Futuras Actividades Interla-
boratorios  

Análisis de resultados de las siguientes intercom-
paraciones: 

Intercomparación de termopares  

Análisis de Azúcar  

Conservadores en jugos  

Intercomparación para la Determinación de 
Zn, Fe, K, Ca, P, Mg, Na y Vitamina C en Leche 
en Polvo. 

Subcomité de Organismos de Inspección 

Se conformó un grupo de trabajo para establecer 
un programa de actividades para la implementa-
ción de la nueva norma ISO/IEC 17020,  una vez 
que se circule para votación el FDIS 17020. Además 
es responsable de presentar al JIG de ILAC, una 
propuesta sobre el periodo de transición para la 
nueva versión.   

Se va a realizar una encuesta para conocer si exis-
ten organismos de acreditación que acrediten OI 
que dentro de su actividad realizan ensayos o prue-
bas, para determinar si les aplica el ILAC P9.  

Subcomité de  Organismos de Certificación  

El CBSC resuelve que los integrantes del Grupo de Tra-
bajo de IAAC sean incluidos en el WG de IAF responsa-
ble de la Definición de alcances para Organismos de 
Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental como 
representantes de IAAC en dicho grupo.  

Se designaron miembros del CBSC, para mantener 
informado al SC en los diferentes esquemas e instan-
cias:  

Un representante de Cgcre a ser designado 
para el esquema IAQG.  

Randy Dougherty (ANAB), como representante 
de IAAC para el esquema GSFI.  

Ilse Delgado (ECA) como representante de 
IAAC ante el Comité Técnico de IAF,  

 Andrea Melo (Cgcre) como representante de 
IAAC ante la Asamblea General de IAF para te-
mas técnicos  

Para recordar a los miembros:  

IAF Resolución 2010–10 – comunicado Conjunto IAF/
ISO sobre Certificación en ISO 26000:  

tema.  

Dos nuevos grupos se van a conformar: Revisión 
de guías y criterios técnicos necesarios para la ex-
tensión del MLA para proveedores de ensayos de 
aptitud y proveedores de materiales de referencia.  

Actividades conjuntas IAAC-APLAC  

Se contó con la participación de Michael Fraser, 
Secretario de APLAC durante la reunión del Comité 
Técnico.  

Se designó como contacto del CT a Barbara Belzer 
en APLAC. 

Se acordó realizar un ejercicio para la armoniza-
ción de criterios en la norma ISO/IEC 17020 e ISO/
IEC 17025, para analizar las respuestas que propor-
cionen los organismos de acreditación.  

Se contó con la participación de Belinda Mort, 
Secretaria de PAC.  
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21 profesionales de los siguientes miembros de 
IAAC asistieron al curso: Cgcre (Brasil), DTA/
IBMETRO (Bolivia), ECA (Costa Rica), Indecopi--SNA 
(Perú), OAE (Ecuador), ONA (Nicaragua), ONA 
(Paraguay), ONAC (Colombia) y SCC (Canadá). En el 
curso también participaron el Secretario de IAAC y 
un represente de NABL, Organismo de Acreditación 
de India, al cual se le permitió participar como par-
te del MoU que IAAC tiene con APLAC. 

Del 13 al 15 de Abril, IAAC llevó a cabo un curso 
de formación para nuevos evaluadores pares. El 
curso se realizó en Lima, Perú, con el apoyo de 
Indecopi-SNA y los proyectos de IAAC/OAS e 
IAAC/PTB.  

Los instructores del curso fueron: Ignacio Guer-
reiro (OAA, Argentina), Joan Brough-Kerrebyn, 
consultora Independiente y Mauricio Araujo 
Soares (Cgcre, Brasil).  

Instructores del curso (de derecha a izquierda):  
Ignacio Guerreiro [OAA, Argentina],  
Mauricio Araujo Soares [Cgcre, Brasil] y  
Joan Brough-Kerrebyn, consultora independiente)  

Grupo de estudiantes del curso de evaluadores 
pares, del 13 al 15 de Abril del 2011, Perú.  

Actualmente, IAAC tiene un total de 42 miembros correspondientes a 
23 países de las Américas. 23 son miembros plenos, 7 son miembros 
asociados y 12 son miembros de las partes interesadas. 

 

ABROC, la Asociación Brasileña de Entidades de Cer-
tificación, fue aceptada como miembro de las partes 
interesadas IAAC en abril de 2011  

Por Mauricio Soares (masoares@inmetro.gov.br) – Presidente del Comité MLA de IAAC.  

mailto:masoares@inmetro.gov.br
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La Coordinación General de Acreditación (Cgcre) es la principal unidad del Instituto 
Nacional Brasileño de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO), 
reconocido por el gobierno brasileño, responsable de la concesión de la acreditación a los organismos que 
llevarán a cabo actividades de evaluación de la conformidad, desarrollado en el marco del Sistema de 
Evaluación de la Conformidad de Brasil (SBAC), a nivel nacional e internacional, en los sectores 
gubernamental y privado, en las modalidades de certificación, inspección, ensayo, calibración y análisis 
clínicos. 

Desde 1992, INMETRO fue reconocido a través de la Resolución CONMETRO Nº 08/92 como la entidad 
responsable de la acreditación en Brasil. El 3 de diciembre de 2001, el Decreto Nº 4039 asigna esta función 
a la Coordinación General para la Acreditación (Cgcre). En la actualidad, Cgcre es el organismo de 
acreditación reconocido por el Gobierno de Brasil para acreditar a los organismos de evaluación de la 
conformidad, de acuerdo con el Decreto Nº 6275 del 28 de noviembre de 2007. 

Cgcre busca, cada vez más, su inclusión en el mercado mundial, ya que entiende que esta acción 
favorece a los organismos de evaluación de la conformidad y a las empresas brasileñas. En este sentido, 
se han tomado muchas medidas para mejorar la publicidad 
internacional de Cgcre, tales como: 
Mantenimiento permanente del sitio web de  

acreditación en inglés 

(http://www.inmetro.gov.br/english/accreditation/
index.asp), el cual es un espejo de la versión en portugués 
(http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/) 

 Traducción al inglés de todos los documentos del sistema 
de gestión de Cgcre.– esto no solo es importante para los organismos extranjeros que buscan 
acreditarse con Cgcre y para los evaluadores que llevan a cabo evaluaciones fuera de Brasil, sino 
también para los evaluadores pares que Cgcre recibe cada cuatro años. Los documentos traducidos se 
encuentran a disposición del público de manera gratuita.  

Cooperación técnica anual con IAAC –Cgcre recibe la visita de representantes de un número 
de organismos de acreditación de América con el objetivo de intercambiar experiencias. Cgcre 
no cobra estas visitas y organiza la participación de los visitantes como observadores en 
evaluaciones a los organismos de evaluación de la conformidad.  

<Visita a Cgcre en 2009 de representantes ONA (Paraguay) y ECA (Costa Rica)> 

 

Cursos de capacitación para organismos de acreditación fuera de Brasil – Cgcre cuenta con 
instructores capaces de brindar capacitación en las normas: ISO/ IEC 17020, ISO/ IEC 17021, ISO/ IEC 
17024, ISO/ IEC 17025 e ISO/ IEC Guía65. En 2009, se impartió un curso de 
formación sobre la norma ISO /IEC 17020 al organismo de acreditación del Ecuador
(OAE). 

 Preparación bilingüe del informe anual de Cgcre – desde 2008, Cgcre ha 
publicado informes anuales sobre sus actividades, nuevos programas de 
acreditación ofrecidos, cooperaciones nacionales e internacionales, indicadores de 
actividades, participación en foros nacionales e internacionales, etc. este informe 
se distribuye entre todos los organismos de acreditación miembros de IAF, ILAC, 
IAAC y EA, así como a todos los organismos de evaluación de la conformidad, 
autoridades regulatorias y partes interesadas de Brasil. 

Cgcre continuará sus esfuerzos para amentar cada vez más la difusión de sus 
servicios a nivel global  

Por Sandra M. Saraiva (Asesora de Cgcre– smsaraiva@inmetro.gov.br) 

http://www.inmetro.gov.br/english/accreditation/index.asp
http://www.inmetro.gov.br/english/accreditation/index.asp
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/
mailto:smsaraiva@inmetro.gov.br
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Asimismo, durante la actividad fue entregado por parte del Director del 
Sistema Nacional de la Calidad, Lic. Juan Alberto Hernández, el 
certificado de Acreditación al Ing. Agusto Domínguez, representante 
del Laboratorio de Frigoríficos de Guatemala, S.A.  

OGA 
 o r g a n i z ó 
con el 
apoyo de la 

C o o p e r a c i ó n  T é c n i c a 
Internacional del PTB de 
Alemania, una Jornada de 
C o n f e r e n c i a s  p a r a  l a 
conmemoración del Día 
Mundial de la Acreditación, que, 
con el tema “Apoyando el 
trabajo de los reguladores”, se 
llevó a cabo el 9 de junio en el 
Grand Tikal Futura Hotel el 9 de 
junio de 2011.  Durante la 
jornada se contó con la 
participación de más de ciento 
cincuenta representantes de 
empresas,  laborator ios , 

ministerios de estado, cámaras y 
gremiales empresariales, así 
como representantes de las 
diferentes universidades del país.   
La jornada fue inaugurada por el 

Presidente del Consejo Nacional 

de Acreditación y Viceministro de 

Economía, Lic. Abel Cruz, quién 

destacó los avances realizados 

por la OGA en cuanto a la 

suscripción de los Acuerdos de 

Reconocimiento Multilateral de 

la Cooperación Interamericana 

de Acreditación (IAAC) y la 

Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios 

(ILAC).  

Dado el tema escogido por las cooperaciones 
internacionales ILAC e IAF para el año 2011 
“Apoyando el Trabajo de los reguladores”, la 
primera presentación estuvo a cargo del Ing. 
Jorge Gómez del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, quién presentó las 
actividades que realizan para el control e inspección de productos agrícolas e insumos agropecuarios y en 
donde se requiere el uso de laboratorios y organismos de certificación de producto acreditados.  
Seguidamente, se realizó la presentación por parte de la Licda. Flori Moguel, del laboratorio INLASA, quién 
resaltó la confianza de análisis de laboratorios acreditados para cumplir con regulaciones, tanto a nivel 
nacional como internacional.  Luego, el Ing. Marco Tulio Salguero, de la Dirección General de Caminos del 
Ministerio de Comunicaciones presentó las actividades que realizan para el control de pesos y dimensiones 
de vehículos automotores, en donde se requiere que los laboratorios de calibración estén acreditados por 
la OGA. 

Finalmente, se llevó a cabo el Panel-Foro “Importancia y Beneficios de la Acreditación”, con la 
participación del Ing. Zsolt Gerendas de la Asociación Gremial de Exportadores de Guatemala, el 
Ing. Jorge Gómez del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la Inga. Silvia Argueta 
del laboratorio Ecosistemas Proyectos Ambientales, S.A., el Ing. Luis Orellana del laboratorio 
Soluciones Analíticas y el Lic. Alexander Pineda, de la Oficina Guatemalteca de Acreditación.  
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El 9 de Junio del presente año el Ente 
Costarricense de Acreditación, como parte de la 
celebración del Día Internacional de la 
Acreditación, realizó el lanzamiento oficial del 
Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) 
para Organismos de Certificación de Sistemas de 
Gestión de Calidad, con la Cooperación 
Interamericana de Acreditación (IAAC) y el Foro 
Internacional de Acreditación (IAF), el 
cual obtuvo cercano a esa fecha y 
representa grandes beneficios para el 
país.   
En la actividad participaron el 
Ministro de Ciencia y Tecnología, Sr. 
Alejandro Cruz, el Viceministro de 
Economía, Industria y Comercio, Sr. Marvin 
Rodríguez, el Presidente de la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Sr. Manuel 
Rodríguez y la Gerente del Ente Costarricense de 
Acreditación, Maritza Madriz, quienes se 
dirigieron a los participantes durante el acto de 
inauguración. Al inicio de la actividad, antes de 
escuchar a los integrantes de la mesa principal se 
anunciaron las palabras de los Presidentes 
de ILAC e IAF, y se procedió a proyectar el 
video que ambas organizaciones prepararon 
con motivo del Día de la Acreditación.    
Posterior a la inauguración, se realizó la 
entrega de reconocimientos a todos los 
colaboradores del ECA, que de una u otra 
forma contribuyeron en la consecución de 
este logro.  
Realizar el lanzamiento de este MLA en el 
marco del Día Internacional de la 
Acreditación, tuvo doble importancia para el 

ECA,  por un lado hacer 
llegar esta información 
a la mayor cantidad de 
personas y que así 
conozcan que los 
organismos de acreditación tienen la 
responsabilidad de evaluar de manera 
independiente, transparente, participativa, con 
criterio técnico demostrado e imparcial; los 
sistemas de gestión y la competencia técnica de los 
OEC,  los cuales  brindan resultados confiables para 
el empresario, el legislador y el consumidor en 
general, contribuyendo a su vez, a facilitar el 
comercio tanto nacional como internacional, 
destacó durante la actividad la Sra. Maritza Madriz. 
En el evento participaron 200 personas tanto del 
sector privado como del sector público, 
autoridades de Gobierno, OEC acreditados, 
usuarios de los OEC,  personas interesadas en el 

tema y público en general.  
En la segunda parte de la actividad, se 
contó con ponencias de representantes 
de diferentes tipos de OEC acreditados, 
que de una u otra manera brindan 
servicio al Estado y tienen que cumplir 

con regulaciones del mismo, a través de la 
Acreditación; como son el Organismo de Inspección 
Riteve SyC S.A., el Laboratorio de Análisis y 
Asesoría Farmacéutica LAYAFA-UCR y el Organismo 
de Certificación INTECO. Además, se contó con la 
disertación del Laboratorio Nacional de Servicios 
Veterinarios (LANASEVE) del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, en representación de una 
Institución Reguladora, la cual se apoya en la 
acreditación para cumplir con su trabajo.  
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Contexto históricoEn 2006, Cgcre comenzó un estudio de viabilidad técnica para el 
desarrollo de dos proyectos de acreditación: los productores de materiales de referencia 
(PMR) y proveedores de ensayos de aptitud (PEA). Cgcre debió elevarlos a consideración 
del Comité de Partes Interesadas.  

Tras su aprobación, se prepararon dos proyectos para la extensión de la acreditación (ISO/IEC 17011, punto 
6.3), a través de pilotos para que la Cordinación General de Acreditación (Cgcre) de Inmetro pudiera 
conocer las particularidades de estas modalidades de acreditación.  

La reunión de ISO/REMCO realizada en 2008 en Rio de Janeiro fue un gran inicio para la capacitación sobre 
evaluadores de PEA y PMR, cuando Cgcre aprovechó la oportunidad para llevar a cabo un taller y un curso 
de capacitación para evaluadores/expertos en dos modalidades, con la asistencia de expertos de 
renombre internacional que realizaron presentaciones sobre el proceso de fabricación de 
materiales de referencia y sobre la planificación, ejecución y evaluación de los laboratorios que 
participan en las actividades de ensayos de aptitud. 

Difusión de la acreditación a 

través del proyecto piloto 

Tras el primer curso de 

entrenamiento para 

evaluadores, expertos y equipos 

técnicos de Cgcre, se prepararon 

dos juegos de documentos 

(“Kits”), uno para cada 

modalidad, lo suficiente como 

para llevar a cabo los proyectos 

piloto, y el resto de los 

documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad será revisado 

después de la ejecución de los 

proyectos piloto 

En febrero 2009, en el I Taller 

sobre Acreditación de 

Productores de Materiales de 

Referencia y Proveedores de 

Ensayos de Aptitud, evaluadores, 

expertos y directivos del área de 

acreditación de laboratorios, se 

reunieron nuevamente para 

establecer requisitos adicionales 

que se adhieran a la nueva Guía 

ISO 34 (publicada en el segundo 

semestre de 2009) y a la ISO/IEC 

17043, en la fase DIS en ISO 

(publicada en febrero 2010).   

Los procedimientos del Nuevo 

sistema de gestión de calidad de 

Cgcre establecieron reglas para 

los proyectos pilotos, requisitos 

adicionales y la lista de 

categorías de materiales de 

referencia, según ILAC-G12. 

Entre las reglas para el proyecto 

piloto, la intención era limitar el 

número de participantes a 5 PMR 

y 5 PEA . Sin embargo, como será 

demostrado más adelante, esto 

no sucedió. 

Los “kits” fueron puestos a 

disposición en el subsitio 

“acreditación” el 5 de junio de 

2009. Las solicitudes de 

acreditación fueron aceptadas 

hasta el 9 de octubre de 2009. 

Esta información se mantuvo en 

el subsitio hasta la finalización de 

los proyectos en 2011.  

Inicio del proceso de 
acreditación a través del 
proyecto piloto 

El area de Acreditación de 
Laboratorios de Cgcre ha 
recibido 6 solicitudes de 
acreditación para productores de 
materiales de referencia y 14 
para proveedores de ensayos de 

aptitud.  

Como primera actividad 
se realizó la revisión de 
la solicitud con la 
participación de evaluadores de 
Cgcre, el Instituto Nacional de 
Metrología Calidad y Tecnología 
de Brasil y de otras áreas de 
Inmetro. En esta etapa, los 
evaluadores externos al Instituto 
no habían participado, ya que la 
calidad de la documentación del 
organismo de evaluación de la 
conformidad solicitante no se 
conocía y el grupo no tenía aún 
experiencia para juzgar si la 
documentación recibida era 
suficiente, insuficiente o 
exagerada. En esta revisión de 
documentación preliminar, la 
preocupación del grupo fue 
adquirir y armonizar el 
conocimiento sobre el tema con 
el objetivo de transmitirlo a 
evaluadores externos.  

Durante la revisión de la 
solicitud, el grupo evaluador 
podía:  

Reflexionar sobre la necesidad 
de revisar algunos documentos. 

Encontrar que los Manuales de 
Calidad no estaban en 
conformidad 

Por Renata Martins 
Horta Borges y  
Suzana Saboia de 
Moura  
Cordinación General 
de Acreditación -  
Cgcre/ Brazil  

Continua ... 
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Encontrar que los alcances solicitados no estaban normalizados según los procedimientos 

aplicables a productores de materiales de referencia, basados en ILAC: G12 

Encontrar que la diferencia entre subcontratados y proveedores no siempre era clara.  

Encontrar que la mayoriá de las auditorías internas y revisiones de la dirección no tomaban en 
consideración la Guía ISO 34 o el ILAC G13, pero sí la norma ISO/IEC 17025 

Encontrar que el uso de la Guía ISO 35 no era apropiado.  
Se evidenció la necesidad de incluir otros expertos en las evaluaciones con el fin de abarcar todos los 
ámbitos de acreditación solicitados, tanto PMR como PEA. Después de la revisión de los documentos, se 
requirieron documentos adicionales para PMRs y PEAs. En este paso, un PMR y dos PEAs fueron 
separados del proceso por no alcanzar los requisitos de Cgcre. Al final, 5 PMR y 12 PTP alcanzaron los 
requisitos establecidos y la Coordinación decidió que deberían mantenerse hasta el final del proyecto.  

Revisión de documentación 

El siguiente paso fue la revisión 

de la documentación. La primera 

tarea fue identificar más 

evaluadores y expertos que 

fueran necesarios para manejar 

todos los alcances de 

acreditación solicitados.  

La base utilizada fue el registro 

de evaluadores de laboratorio de 

Cgcre, que habían sido 

entrenados en el curso 

suministrado en junio de 2008. 

Para completar este equipo, fue 

necesario invitar a expertos en 

fabricación de materiales de 

referencia y dos expertos en 

estadísticas para apoyar al 

equipo de proveedores de 

ensayos de aptitud.  

Al igual que el estudio de 

solicitud, la revisión de 

documentación para PMRs y 

PEAs se realizó de manera 

conjunta, con el objetivo de 

compartir las dudas y las 

variadas situaciones que pueden 

presentarse en cada PMR o PEA 

y alcanzar conclusiones 

conjuntas sobre cómo responder 

en cada caso.  Esta experiencia 

fue importante para armonizar 

el conocimiento entre todos. Es 

importante señalar que todos los 

PMRs y PEAs estuvieron de 

acuerdo en permitir el acceso a 

su documentación a todo el 

grupo de evaluadores y 

expertos.  

La revisión de documentación de 

todos los organismos de 

evaluación de la conformidad fue 

más larga que el proceso de 

rutina, debido a cambios en el 

equipo evaluador, inclusión de 

expertos o esperar la 

documentación solicitada  en los 

informes de revisión de 

documentación.  

Un punto que generó muchas 

discusiones entre los evaluadores 

fue el uso de subcontratistas 

que, a veces, se confunden con 

proveedores. Otra situación que 

fue altamente discutida se 

refiere a la preparación de 

alcances de acreditación, que 

sean descriptos con un enfoque 

muy similar al de laboratorios de 

ensayo o calibración. La pregunta 

era: ¿los alcances deberían ser 

más flexibles que los de los 

laboratorios?. A lo largo del 

proyecto y durante las visitas de 

evaluación, se revisaron y 

discutieron en cada caso con el 

PMR o el PEA, tomando en 

consideración los distintos 

tiempos de la fabricación de 

materiales de referencia y las 

rondas de ensayos de aptitud.  

Visita de evaluación inicial 

Antes de concluir la revisión de 
documentación, comenzó el plan 
de visitas de evaluación. Las 
cinco evaluaciones para PMRs se 

realizaron entre el 25 de 
octubre de 2010 hasta el 10 de 
diciembre de ese año, mientras 
que las evaluaciones de los 12 
PEAs comenzaron el 25 de 
octubre y terminaron el 1º de 
abril de 2011. 

Es importante enfatizar que en 
casi todos los equipos de 
evaluación hubo un observador 
de Cgcre o Inmetro, sin costo 
para el organismo de 
evaluación de la conformidad, 
con el objetivo de ayudar en la 
discusión de no-conformidades 
o para aprender. Todos 
estuvieron de acuerdo en que 
esa presencia fue muy 
importante  

Revision de acciones 
correctivas 

Las acciones correctivas de los 
PMR fueron revisadas y 
registradas en el formulario de 
informe de revisión de 
documentos. Entre los 5 PMR, 
tres presentaron las evidencias 
en la fecha límite de 90 días. 
Para uno de ellos, fue necesaria 
una evaluación extraordinaria 
para corroborar la instalación 
del sistema de medición en 
otro lugar. Esta evaluación se 
llevó a cabo en abril de 2011.  

Para otros dos PMRs, hubo un 
intense intercambio de 
documentación hasta la 
aceptación de las acciones 
correctivas. Debido a las 
dificultades en proveer la 
trazabilidad metrológica de los 
materiales de referencia 
producidos, dos PMR debieron 
reducir su alcance 

Continua ... 

...Continua  
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Todos los PEAs presentaron evidencia de 
acciones correctivas dentro del plazo de 90 
días. Las acciones correctivas de los PEAs 
también fueron revisadas y registradas por los 
evaluadores. En esta etapa fue necesario llevar 
a cabo una evaluación extraordinaria a un PEA 
con el propósito de incluir nuevos firmantes 
autorizados.  
Hacia el final de la revisión de las acciones 
correctivas, un PEA solicitó terminar su 
proceso de acreditación, otro PEA dividió su 
acreditación en tres y un tercer PEA no 
presentó toda la evidencia necesaria en 
tiempo y forma por lo cual no completó la 
acreditación.  

Comisión de acreditación y el otorgamiento de la 
acreditación a los PMRs y PEAs 
El Coordinador General de Acreditación tiene el apoyo 
de una comisión para decidir sobre el otorgamiento de la 
acreditación a un organismo de evaluación de la 
conformidad.  
La primera reunión de la Comisión de Acreditación de 
productores de materiales de referencia se llevó a cabo 
el 20 de mayo de 2011. Los 5 procesos fueron 
recomendados para la acreditación al Coordinador de 
Cgcre.  
El 12 y el 22 de agosto de 2011, los procesos de 
acreditación de proveedores de ensayos de aptitud 
fueron recomendados al Coordinador de Cgcre por la 
Comisión de Acreditación.  

Entrega de los certificados de acreditación a los PMRs y PEAs 
Los certificados de acreditación de los PMRs fueron entregados en una ceremonia llevada a cabo el 9 de junio 
de 2011: Día Mundial de la Acreditación.  Los certificados de acreditación de los PEAS fueron entregados el 1º 
de septiembre de 2011 en una ceremonia realizada conjuntamente con el II Taller sobre acreditación de 
productores de materiales de referencia y proveedores de ensayos de aptitud. En el evento se trataron 
mucho temas resaltando la necesidad de que los proveedores brasileños acreditados cumplan con la norma 
ISO/IEC 17043 y con los aspectos técnicos relacionados a la aplicación de la norma ISO 13528:2005.  
Respecto a la acreditación de productores de materiales de referencias, se presentaron los siguientes temas: 
los principales puntos observados durante las evaluaciones de los productores que participaron de los 
proyectos pilotos de acreditación; aspectos técnicos relacionados a la Guía ISO 35:2006, una discusión sobre 
los principales cambios vinculados a la publicación de la Guía ISO 34:2009 ya que las reevaluaciones se 
basarán en la nueva versión de la Guía, así como una amplia discusión sobre la trazabilidad metrológica y los 
enfoques para la evaluación de la conmutabilidad de materiales de referencia.  

Tres PEAs de SENAI SC, de las áreas de textiles, 
ambiente y alimento recibieron el Certificado de 
Acreditación de parte de Marcos Aurélio Oliveira 
(Coordinador de Cgcre) y João Carlos de Souza (Jefe de 
la División de Acreditación de Laboratorios).  

El productor SENAI CETEPO (materiales elastoméricos 

de referencia) recibe el Certificado de Acreditación en 

el Día Mundial de la Acreditación de parte de João 

Carlos de Souza (Jefe de la División de Acreditación de 

Laboratorios). 

...Continua  
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Argentina a 

través del 

OAA, en su 

carácter de Autoridad Nacional 

de Monitoreo de las Buenas 

Prácticas de Laboratorio (BPL), 

ha alcanzado su condición de 

Adherente Pleno al acuerdo de 

Aceptación Mutua de Datos 

para la Evaluación de Químicos 

(MAD) de la OCDE. 

El MAD fija políticas y provee 

instrumentos que necesitan los 

gobiernos y la industria para 

ensayar la seguridad de los 

productos químicos con fines 

de registro en las entidades 

reguladoras respectivas, 

reduciendo las barreras no 

tarifarias al comercio y evitando 

la duplicación de ensayos, lo 

que representa un ahorro de 

tiempo y dinero que hoy 

asciende, según estimaciones 

de la OCDE, a 150 millones de 

euros por año.  

El Programa de Monitoreo las 

BPL del OAA aplica a los 

estudios no clínicos en 

productos Pesticidas , 

Biocidas y Químicos 

Industriales que se realizan con 

fines de registro; y como 

consecuencia del 

reconocimiento alcanzado, los 

datos generados por las 

entidades de ensayos 

declaradas por el OAA en 

conformidad con las BPL son 

aceptados por los países 

miembros y adherentes 

plenos de la OCDE. Para más información: 

www.oaa.org.ar 

info@oaa.org.ar 

El OAA ha acreditado su segundo 
proveedor de programas de 
evaluación externa de la calidad, 
bajo la norma ISO /IEC 
17043:2010. “PROGBA-CEMIC  
recibió la acreditación para los 
siguientes programas:  

En suero humano: 

Serología  (enfermedades 
infecciosas),  

Química Clínica (rutina)  

Inmunoensayos 
(endocrinología y 
marcadores tumorales)      

En sangre humana: 

Contadores 
Hematológicos 
(hematología)  

Participan en este programa 
alrededor de 500 laboratorios 
de Argentina (entre los que se 
incluyen hospitales y bancos de 
sangre del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) y de otros países de 
América latina (ver mapa). Está 
orientado a colaborar con el 
laboratorio de análisis clínicos 
en el logro de resultados 
confiables mediante la práctica 
del Control de Calidad. 

De este los Proveedores de 
Ensayos de Aptitud acreditados, 
fortalecen el sistema de 
evaluación de la conformidad, 
no sólo de la Argentina sino de 
toda la región 
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NUEVOS DECRETOS PROMULGADOS 

Decreto Nº 3900/10 - Presidencia de la República, establece que todas las empresas 
que prestan servicios al Estado Paraguayo, deben estar acreditadas  por el ONA de 
Paraguay, a fin de ofrecer suficiente garantías a los consumidores .   

Decreto Nº 5389/10 establece la conformación de la Comisión Nacional de Calidad: 
comisión asesora eminentemente técnica, que en tal carácter asiste al CONACYT en 
las actividades relacionadas al funcionamiento del Sistema Nacional de Calidad. La 
comisión está conformada por representantes de instituciones públicas y privadas 
que realizan actividades en el área de la calidad ,fortaleciendo la infraestructura de 
la Calidad del país. 

NUEVO SIGNATARIO DEL MLA DE IAAC  
El ONA ha sido aceptado como signatario del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral-MLA de la 
Cooperación Inter Americana de Acreditación-IAAC, para los alcances de Laboratorio de Ensayo, Organismos de 

Certificación de Productos y Organismos de Inspección, a partir de agosto 
de 2011. Para anunciar tan importante logro, se realizó una presentación a 
todos los funcionarios de la Institución.En la foto el Dr. Luis Dávalos-
Presidente Interino del CONACYT,  Lic. Agripina Viveros Secretaria Ejecutiva 
del ONA, Q.A Yrene Caballero Directora de Acreditación de Laboratorios y 
Q.F Julia Maldonado Directora de Capacitación logística y Ensayos de 
Aptitud. Se prevé realizar un evento de comunicación masiva a todos los 
sectores nacionales, en noviembre del 2011, en Asunción con la presencia 
de las autoridades de IAAC. 

A partir de junio del 2010, el ONA  cuenta  con local propio, construido 
en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Competitividad del 
Sector Exportador Paraguayo- FoCoSEP ,con  el aporte financiero de la 
Unión Europea. 
La misma cuenta con equipamientos modernos, tanto en mobiliarios 
como en equipamientos informáticos y con un diseño interior acorde a 
las exigencias de las funciones tanto del ONA como del CONACYT, en 
su conjunto, en el cual alberga además a los diferentes proyectos que 
son ejecutados por la institución. El local esta ubicado en Asunción, en 
una zona de importante movimiento comercial y de fácil acceso.  

NUEVOS PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN  
La acreditación es una herramienta establecida a nivel internacional para generar 
confianza tanto en los Gobiernos, como en la industria y el consumidor final.  En 
Paraguay la acreditación es voluntaria y está en pleno desarrollo, la implementación 
de la obligatoriedad de la acreditación (Decreto 3900/10) trabajando con los entes  
reguladores, por lo que es previsible un mayor incremento en sus requerimientos y 
servicios en forma paulatina. Para el año próximo dentro de los principales proyectos 
del ONA se prevé ampliar los esquemas de certificación, e   incorporar  nuevos 
programas de acreditación como por ejemplo la Norma ISO 17021  e ISO 17024.  

HOMENAJE A BERTHA MUNGUIA.  En el curso de la Norma ISO 17020, impartido por la Lic. Agripina Viveros 
en abril de 2011, la misma destinó un espacio para homenajear a Bertha Munguía, como una de las 
profesionales pioneras en brindar asistencia técnica a los organismos de evaluación de la conformidad del 
área de inspección de Paraguay, además de ello, Agripina resaltó su ejemplo de lucha por la vida y su valioso 
soporte técnico a la comunidad de acreditación en nuestra región y en el mundo.  

NUEVA SEDE PARA ONA  
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En sus continuos esfuerzos para 

promover la acreditación de la 

ISO para los laboratorios 

forenses, Terry Mills, Director 

de Acreditación de Calidad de 

Servicios Forenses, el mayor 

proveedor de acreditaciones 

basadas en normas ISO de 

agencias de evaluación forense 

en los Estados Unidos, presentó 

un taller de cuatro horas 

titulado “ISO/IEC 17025:2005 

Acreditación de Laboratorios de 

Ensayos Forenses- una visión 

general” en la Reunión de la 

Asociación Internacional de 

Ciencias Forenses 2011 

realizada en Madeira, Portugal 

el 13 de septiembre de 2011.  

El taller incluyó los siguientes 

temas: ¿Qué es la ISO?, ¿Qué 

son las normas ISO?, la 

jerarquía de los organismos de 

acreditación, el proceso de 

acreditación 

ISO/IEC 

17025:2005 

Requerimietos generales para 

la competencia de laboratorios 

de ensayo y calibración – una 

breve descripción, e ILAC G19: 

Guía para laboratorios de 

ciencia forense. Del taller 

participaron 48 personas de 

todo el mundo.  

El 17 de 

febrero de 2011, la 

Coordinación General de 

Acreditación (Cgcre) del 

Inmetro organizó un taller con 

los evaluadores de laboratorios 

en el campo eléctrico sobre el 

programa de eficiencia 

energética - Energy Star. El 

curso se dictó en las 

instalaciones del Instituto 

Eldorado, en Campinas (São 

Paulo, Brasil).  

Participaron del evento 20 

personas entre evaluadores, 

representantes de laboratorios 

acreditados y gerentes de 

acreditación de Cgcre, quienes 

dicutieron los objetivos del 

programa Energy Star, su 

impacto en el mercado y los 

requisitos necesarios para que 

un producto reciba la etiqueta 

de eficiencia energética, según 

la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA).  

El gerente de la División de 

Capacitación y Formación sobre 

Acreditación (Cgcre / DICAP), 

Ricardo Ivanov, inauguró el 

ta l ler ,  destacando la 

importancia del nuevo 

programa de acreditación, que 

ofrece Cgcre, y el hecho de que 

Cgcre fue reconocido por la EPA 

de diciembre de 2010, para 

acreditar a los laboratorios de 

ensayo en el ámbito del 

programa ENERGY STAR. 

Con este reconocimiento, será 

posible llevar a cabo los 

ensayos sobre los productos, 

los cuales recibirán la etiqueta 

Energy Star, en los laboratorios 

acreditados por Cgcre sin la 

necesidad de ensayarlos en 

laboratorios extranjeros. 

Por Suzana S. de Moura (Cgcre) 
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El Programa de Asistencia Técnica sobre comercio entre Canadá y las Americas (CATRTA) ha 
recorrido un largo camino desde su comienzo en 2009 
Un ejemplo de éxito de CATRTA es el reciente evento sobre Barreras Técnicas al Comercio (TBT), 
celebrado en Bridgetown, Barbados del 24 al 26 de mayo de 2011. 
Como parte del evento de TBT, CATRTA logró identificar y discutir planes correctivos vinculados a 

las necesidades regionales de normalización.  
El formato taller/mesa redonda con el que contó el taller permitió que los participantes accedieran a un análisis en 
profundidad y discutieran de los beneficios de las normas internacionales y de la promoción de las regulaciones 
técnicas. CATRTA asiste a la Agencia Canadiense de Desarrollo internacional, a los países socios en la región de 
América Latina y del Caribe  (ALyC) permitiéndoles maximizar sus oportunidades y 
beneficios del crecimiento del comercio y la inversión a través de sus acuerdos bilaterales 
de libre comercio con Canadá. 

“Creo que el valor de las normas y de la evaluación de la 
conformidad para la comunidad de ALyC y para Canadá 
es más importante que nunca antes”, dijo el Director 
Ejecutivo del Consejo de Normalización de Canadá 
(SCC), John Walter, quien también moderaba el evento. 
“Todo lo que se produce en las normas y en la 
evaluación de la conformidad trae resultados positivos 
para nuestra sociedad 
Más de 70 personas de la región de ALyC y muchos 
expertos canadienses participaron del taller cuyo tema y 
enfoque fue “Bridging the Standards Divide”.  
Además del trabajo de sensibilización sobre el uso 
efectivo de las normas y de evaluación de la 
conformidad y los beneficios de la normalización en 
Canadá, el taller también resaltó la importancia de 
tomar en consideración las normas en las negociaciones 
o de implementar Acuerdos de Libre comercio. La 
normalización provee un campo de juego nivelado para 
los negocios, permitiendo el comercio y estableciendo 
una base común para todas las partes involucradas.  
“Creo que hemos llegado en un momento emocionante 
en el mundo de la normalización, en el que los viejos 
parámetros están siendo derribados y se están 
desarrollando nuevas aplicaciones de normas y 
evaluación de la conformidad a un ritmo muy rápido.”, 
dijo Walter.   
El rol de las TBT en las negociaciones de los Acuerdos de 
Libre Comercio de Canada fue un tema central en el 
evento. Varios profesionales de departamentos 
gubernamentales hablaron sobre la necesidad de mayor 
conciencia y la búsqueda de soluciones reales de 
normalización.  
Las presentaciones sobre estructuras normativas 
nacionales y regionales brindaron una visión dinámica 
sobre algunos de los desafíos a los que se enfrenta la 
red de normalización canadiense, así como en la región. 
Entre los mensajes clave en los que se enfatizó se 
encuentra el agudo reto que se les presenta a los países 
en desarrollo que carecen de los recursos adecuados 
para igualar el ritmo en que las normas son creadas.  
Una mesa redonda, donde los participantes se 
organizaron en varios grupos, brindó una mayor 
comprensión sobre cómo fortalecer las infraestructuras 

de normalización nacionales y 
regionales en la región de 
ALyC. 
"Me siento abrumado e 
impresionado con el calibre y 
la participación de la gente de 
aquí ayer y hoy", dijo Walter. 
Entre esos participantes estuvo la Embajadora Gail 
Mathurin, Directora General de la Oficina de 
Negociaciones de Comercio de CARICOM. Mathurin 
expresó su reconocimiento de la iniciativa de 
CATRTA, especificando que ayuda a lograr los 
objetivos: la producción de bienes y servicios a nivel 
local y regional, y de satisfacer las expectativas y los 
estándares internacionales. 
“Los estados miembros de CARICOM desde hace 
tiempo reconocen la importancia de colaborar en el 
desarrollo de normas de calidad, tanto para los 
consumidores como para los productores” dio Gail 
Mathurin agregando que muchos pequeños estados 
miembros no tienen la capacidad para equiparar el 
ritmo en el que la gran comunidad del Caribe 
desarrolla normas.  
Debido a que las normas y procedimientos de 
evaluación son importantes para el comercio 
internacional, la fuerza de una infraestructura 
nacional de normalización tiene un gran impacto en 
un país en desarrollo. La normalización aumenta la 
capacidad del país para convertirse en un exportador 
y participar en los acuerdos comerciales 
multilaterales y bilaterales. El objetivo de CATRTA es 
lograr que la región de América Latina y el Caribe 
pueda competir globalmente y participar en todos los 
aspectos de libre comercio. Los detalles y resultados 
del taller serán resumidos y presentados en un 
informe de 
evaluación de 
las necesidades 
que se espera 
que sea 
publicado a 
finales del año 
2011. 

Director Ejecutivo del SCC, John Walter 
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Ha sido un verdadero placer servir como 
Presidente de ILAC en el 2011.  

El trabajo se hace mucho más fácil con el apoyo y 
los servicios profesionales de alta calidad, 
prestados por NATA a la Secretaría de ILAC y los 
voluntarios dedicados al Comité Ejecutivo de 
ILAC.  

La Secretaria de ILAC Annette Dever y sus colegas 
de la Secretaría son elogiados por su excelente 
trabajo, sobre todo teniendo en cuenta el 
número de desafíos y el aumento de la carga de 
trabajo al que se han enfrentado este año. Las 
consultas y demandas de información continúan 
aumentando. Sin embargo, la Secretaría 
invariablemente responde con prontitud y muy 
diplomáticamente. En cierto modo, ILAC es una 
"víctima" de su propio éxito a medida que 
aumentamos los usuarios del ILAC MRA. El 
número de comentarios y votos en los 
documentos nuevos y revisados de ILAC, no deja 
de aumentar, sin embargo, esta carga de trabajo 
se maneja con pericia y sin demora por la 
Secretaría. 

Cambios en los artículos de Asociación de ILAC 
están siendo considerados. Esto ha 
proporcionado una oportunidad para revisar 
también los estatutos de ILAC y actualizarlos, 
para reflejar la práctica actual o mejoras.  
El Comité Ejecutivo ha abordado una serie de 
cuestiones. Entre ellos, cambios en las reglas, la 
modificación de la fórmula de tarifas, la 
eficiencia de la organización de las reuniones 
futuras, y una colaboración más estrecha con 
nuestros colegas de IAF. El Memorando de 
entendimiento IAF-ILAC para cooperar 
estrechamente se está actualizando. Estamos de 
acuerdo en tener un conjunto de reuniones 
intermedias el próximo año durante la primera 
semana de Mayo en Epsomor Frankfurt (en vez 
de los acuerdos anteriores de marzo y de junio). 
Esto nos ahorrará los gastos de viaje, pero nos 
obliga a ser más disciplinados en el manejo de 
nuestras agendas. Estamos haciendo uso de un 
software para reuniones virtuales y así abordar 
los asuntos entre las reuniones.  

El Comité Ejecutivo de ILAC está complacido de 

haber negociado con éxito con NATA por otros 
cuatro años de gestión de la Secretaría. A la 
Asamblea General se le está consultando para 
que ratifique la actualización del Acuerdo en la 
reunión de la Asamblea General de ILAC en 
Bangkok. El Comité Ejecutivo ha establecido un 
grupo de trabajo dirigido por Merih Malmqvist 
para actualizar el Plan Estratégico de ILAC que 
está entrando en su cuarto y último año en el 
2012.  

Estoy muy contento de estar trabajando con mi 
buen amigo Randy Dougherty Presidente de IAF 
para promover conjuntamente la acreditación y 
los MLA/MRAs en todo el mundo. La colaboración 
entre IAF-ILAC nos permite economizar en las 
obligaciones de representación. IAF e ILAC poseen 
una creciente lista de enlaces que están obligados 
a apoyar.  

La enorme contribución de Al Squirrell, 
Coordinador de la Secretaría de representantes o 
enlaces, hace un seguimiento de los 
representantes y a la vez representa a ILAC en 
numerosas reuniones de nuestras organizaciones 
de enlace, como ISO y BIPM.  

Los Presidentes están llamados a hacer 
presentaciones en todo el mundo. Randy asistió 
recientemente a un evento en Chicago, EE.UU. y 
yo asistí a un evento en Astana, Kazajistán. 
Nuestra presentación conjunta en la reunión de 
junio del Comité TBT de la OMC fue muy bien 
recibida. Nosotros estuvimos muy complacidos en 
repetirlo en la Asamblea General de IAAC en 
Quito a una audiencia espectacular - gracias al 
OEA para los maravillosos preparativos. 

Peter Unger 
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La Asamblea General de IAAC Nº 17 se realizará en Cartagena, Colombia entre el 11 y el 17 de Agosto de 2012.  

La organización estará a cargo de ONAC 

Las mochilas imprimen en sus 
colores y diseño el trabajo de 
los artesanos. 

Palenquera en el centro 
histórico 

Cumbia en el centro histórico 

Cartagena Vista panorámica de Cartagena 
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