INFORME MENSUAL
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
MAYO DE 2017
El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), es un organismo nacional autorizado para
brindar los servicios del Proceso de Acreditación a los Organismos de Evaluación de la
Conformidad (OEC), basados en la Norma Internacional ISO/IEC 17011:2004.
Como base legal se encuentra respaldado en la Ley 23 del 15 de julio de 1997 “Por el cual
se aprueba el acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del
Comercio”. En el Titulo II de la Ley 23, se establece las disposiciones sobre la
Normalización Técnica, Evaluación de la Conformidad, Acreditación, Certificación de
Calidad, Metrología y Conversión al Sistema Internacional de Unidades.
Por lo antes expuesto, el actual alcance de acreditación del CNA es el siguiente:
 Laboratorio de Calibración y Ensayo con la norma DGNTI-COPANIT-ISO/IEC
17025:2006, y
 Organismo de Inspección con la norma DGNTI-COPANIT-ISO/IEC 17024:2014.
En el marco de las actividades que se degeneran del accionar del CNA, para el mes de
Mayo tenemos las siguientes:








Reunión de Selección de Personal para la UTA, durante el mes de mayo se han
generado diversas reuniones de entrevista a posibles aspirantes a formar parte de la
estructura de personal de la Unidad Técnica de Acreditación, las mismas fueron
llevadas a cabo los días 3, 18, 24 y 25 de mayo.
Reunión con el OEC – Laboratorio de Ensayos ITP, S. A. (Costa Rica), el 11 de
mayo se llevó a cabo la reunión de seguimiento al expediente del proceso de
acreditación
de Reconocimiento Transfrontera ante el Consejo Nacional de
Acreditación con los representantes de la empresa.
Reunión de Comité Técnico - Descargas de Agua Residuales, en apoyo a la
Dirección General de Normas y Tecnologías Industrial, a través del Ing. Vega –
Supervisor de Coordinadores de Área de la UTA, se participa de la Reunión de Comité
Técnico de Descargas de Aguas Residuales para la actualización del Reglamento
Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000, la misma se celebró el día 11 de mayo de 2017,
9:00 a.m., Salón de Capacitaciones, Piso Mezanine, Ministerio de Comercio e
Industrias.
Reunión con el OEC – Otilatam de Panamá, el 12 y 18 de mayo se recibió la visita
de los representantes del Organismo de Inspección Otilatam, quienes realizaron entrega
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de la solicitud de renovación del proceso de acreditación bajo la norma DGNTICOPANIT ISO/IEC 17020:2014.
Reunión de Productos para Eficiencia Energética, el pasado 15 de mayo se apersono
a las oficinas de la Unidad Técnica de Acreditación el Licdo. Gustavo Jimenez, con el
objeto de realizar consultas aclaratorios de cómo se genera en Panamá, las evaluaciones
para dichos productos.
Reunión con Experto Técnico, con el objeto de efectuar continuidad al expediente del
OEC – CEMOSA, quien está solicitando reconocimiento transfrontera y basado en las
consideraciones del Comité Técnico de Laboratorio de Ensayos, el 16 de mayo se
procedió a reunirse con el experto técnico Jesus Villar.
Reunión con el OEC-Inspectorate Panamá, el 17 de mayo del presente contamos con
la visita de los representantes con el fin de hacer entrega de la solicitud de ampliación a
servicios de inspección basados en la norma DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17020:2014.
Reunión Interna de la UTA, el 22 de mayo en presencia del personal vinculado al
desarrollar operativo de la UTA, se llevó a cabo la reunión donde se expusieron
temáticas relacionada con asistencia, vestimenta, vacaciones y misiones oficiales.
Reunión con el OEC- PROMED, el 23 de mayo los representantes de la empresa de
calibración presentaron ante el CNA, las evidencias correspondientes a la evaluación
documental, así como genero consultas al seguimiento del proceso de acreditación.
Reunión con el OEC-NMK Panamá, con los representantes de la empresa se generó
reunión de coordinación y seguimiento al proceso de acreditación en base a la
renovación de la misma el día 25 de mayo del presente.
Reunión con el OEC-LCC Ingeniería, los representantes de la empresa se
apersonaron ante las instalaciones de la UTA, para notificarse ante la resolución
generada en base al proceso de acreditación inicial del mismo, la cual se publicara en
gaceta oficial en los próximos días, 26 de mayo de 2017.
Participación del Comité Técnico Sectorial de Descargas de Aguas Residuales, el
21 de abril a través del Ing. Vega, se hace presencia en la reunión de actualización del
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000 vigente.
Reunión de Comité de Laboratorio de Ensayo, el 3 y 17 de mayo se lleva a cabo la
reunión mensual donde se evalúan los expedientes de los OEC, vinculados con el
gestionar del proceso de acreditación basado en la norma DGNTI-COPANIT-ISO/IEC
17025:2006.
Reunión de Comité de Organismo de Inspección, 18 de mayo se celebró la reunión
mensual donde se evalúan los expedientes de los OEC, vinculados con el gestionar del
proceso de acreditación basado en la norma DGNTI-COPANIT-ISO/IEC 17024:2014.
Reunión del Pleno del Consejo Nacional de Acreditación, el 24 de mayo se generó la
reunión mensual de las máximas autoridades vinculantes a la evaluación de los
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expedientes del proceso de acreditación basado en las normas DGNTI-COPANITISO/IEC 17025:2006 y DGNTI-COPANIT-ISO/IEC 17024:2014.
Dentro de las capacitaciones y adiestramientos que coadyuvan a mejorar el desempeño de
los miembros del CNA o las partes interesadas vinculantes al gestionar operativo del
mismo tenemos las siguientes:


Taller Interpretación de la ISO/IEC 17021-1:2015
y los documentos IAF MD aplicables con enfoque
en la implementación de un programa de
acreditación para el Sistema de Gestión de Energía,
ISO 50001, implementado por IAAC, PTB y OAA en
el alcance de proyecto de cooperación regional
“Infraestructura de calidad para la eficiencia
energética y energías renovables en América Latina y
el Caribe”, del 9 al 11 de mayo del presente en Buenos
Aires, Argentina; en esta ocasión el representante del
CNA fue la Mgter. Cecibel Torres – Jefa de la Unidad
Técnica de Acreditación.

Taller Interpretación de la ISO/IEC 170211:2015, 9-11 de mayo en Buenos Aires –
Argentina.



Presentación de Resultados del Plan Maestro de Infraestructura de Transporte y
Logística de Cargas de la Zona
Interoceánica del Canal de Panamá (PMZLC)- ACP, organizado por la Autoridad
del Canal de Panamá y dirigido por la firma
consultora Louis Berger, realizado el 16 de
mayo del presente, en las instalaciones del
Centro Ascanio Arosemena. Se contó con la
Exposición uso de suelos – Adriana Vega especialista firma
consultora Luis Berger - ACP, 16 de mayo de 2017.
participación de miembros de instituciones
públicas, empresa privada y partes interesadas; en dicho evento el CNA, fue
representado por la Mgter. Aellen Velarde.



Taller para Directores, Jefes y Coordinadores de las Unidades Administrativas,
organizado por la Dirección de Recursos Humanos el día 18 de mayo, para ello se contó
con la participación de la Licda. Judith Gallardo – Asistente Administrativa y la Mgter.
Cecibel Torres – Jefa de la Unidad Técnica de Acreditación.
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el
Fundamentos de Calidad y Excelencia,
19 de mayo bajo la coordinación de la
Dirección
General
de
Carrera
Administrativa del Ministerio de la
Presidencia, en las instalaciones de
DIGECA, se desarrolló la temática
fundamentada en los fundamentos de la
calidad, principios, identificación de
estándares internacionales, servicios,
Fundamentos de Calidad y Excelencia, el 19 de mayo
atención al ciudadano y enfoques
humanistas
de
buenas
prácticas
mundiales; el presente seminario fue enfocado a diversos miembros de instituciones
públicas donde el CNA fue representado por la Licda. Judith Gallardo.
Foro "Mediciones para el Transporte"
/ Día Internacional de la Metrología, el
19 de mayo bajo la invitación y
coordinación del CENAMEP - AIP, se
llevó a cabo la exposición de dos (2)
expertos y el Dr. Carlos Aguirre, Asesor
de Planificación de la SENACYT, los
cuales presentaron la temática vinculada a
cómo afecta la Metrología en la calidad
de las diversas formas de transporte y las
Foro "Mediciones para el Transporte" / Día Internacional de la
Metrología, el 19 de mayo
herramientas
para
una
Política
Metrológica Nacional; en esta ocasión el representante del CNA fue el Ing. Guillermo
Vega.
---0---
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INDICADORES DE GESTIÓN
Siendo la expresión cuantitativa y los signos vitales dentro del CNA, para monitorear su
gestión operativa tenemos a bien exponer los indicadores de gestión que evalúan el
desempeño y avance de logros del mismo los cuales son:
Organismos Acreditados (OEC´s)
OEC – Acreditados
(Totales)

Nº

Laboratorios de Ensayos
(LE)
Laboratorios de Calibración
(LC)
Organismo de Inspección
(OI)

1
2
3

2014
(38)

2015
(36)

2016
[1]
(41)

2017 Abril
(44)

2017 Mayo
(45)

20

20

24

26

27

1

1

1

1

1

17

15

16

17

17

Organismos Acreditados (OEC´s)

38%

60%
Laboratorios de Ensayos (LE)
Laboratorios de Calibración (LC)
Organismo de Inspección (OI)

2%



[1]

Nota. Incluye los OEC´s que se encuentran por Resolución.
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