INFORME MENSUAL
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
OCTUBRE 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 17020:2014.
En el marco de las actividades que se degeneran del accionar del CNA, para el mes de junio
tenemos las siguientes:
• Reunión del Laboratorio de Ensayo ITP, S.A. El 24 de octubre se presentaron a las
oficinas de CNA, para recibir documentación legal del Proceso de Reconocimiento
Trans-frontera.
• Reunión del Organismo de Inspección - CACISA, S.A. El 24 de octubre se
presentaron a las oficinas de CNA, para recibir documentación legal del Proceso de
Reconocimiento Trans-frontera.
• Reunión con Evaluador Líder vinculado al OEC- Expert Lab. El 23 de octubre los
coordinadores del área con el evaluador líder se reunieron para realizar formal entrega
de documentación relacionado a la evaluación.
• Reunión del Eco Solutions MGB Inc. El 23 de octubre se presentaron a las oficinas
de CNA, con el objetivo de recibir información de la Acreditación.
• Reunión del Intermaritime Certicación Services, S.A. El 23 de octubre se
presentaron a las oficinas de CNA, exponiendo la documentación de solicitud de la
Acreditación como Organismo de Inspección, el cual se llevó a cabo la segunda
revisión preliminar. (proceso inicial).
• Reunión con el Laboratorios de Ensayo y Organismo de Inspección Camín Cargo
Control Panamá. El 18 de octubre se presentaron a las oficinas de CNA, con el
objetivo de recibir información estatus de los expedientes de la Acreditación.
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Reunión con Laboratorios de Calibración-Promed. el 18 de octubre los
representantes se reúnen con el personal del CNA, entrega de documentos solicitados
por el comité de Calibración.
Reunión con Laboratorios de Ensayo ITP. el 13 de octubre se presentaron a las
oficinas de CNA, con el objetivo de recibir información sobre el estatus de los
documentos legales (Resolución y Contrato de la Acreditación).
Reunión con Organismo de Inspección Otilatam de Panamá. el 10 de octubre se
apersonaron a las oficinas del CNA los representantes de la empresa, con el objeto de
recibir información general del proceso de evaluación reporte de hallazgo de
acreditación.
Reunión de Comité de Organismo de Inspección, el 4 de octubre 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 de Comité de Laboratorio de Ensayo, el 5 de octubre se lleva a cabo la
reunión extraordinaria donde se evalúan los expedientes de los OEC, evaluando así
cuatro expedientes vinculados con el gestionar del proceso de acreditación basado en
la norma DGNTI-COPANIT-ISO/IEC 17025:2006
Reunión de Comité de Laboratorio de Calibración, el 12 y 19 de octubre 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-COPANITISO/IEC 17025:2006.
Reunión del Pleno del Consejo Nacional de Acreditación, el 18 de octubre se
generó la reunión mensual de las máximas autoridades vinculantes a la evaluación de
los 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:
Seminario “Programa de Normas de Eficiencia Energética y Etiquetado Energético de
Equipos Electrodomesticos”, el 11 de octubre de 2017, bajo la coordinación de la Secretaria
de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevo a cabo en las instalaciones
del Hotel Le Meridien, en esta ocasión el representante del CNA fue los Ingenieros Vega y
Torres.
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Seminario “Evaluadores Líder de Laboratorios en Ensayo y Calibración según
ISO/IEC 17025 – incluyendo la actualización a la versión 2017”, el 23 al 27 de octubre
de 2017, bajo la coordinación de Consultorías de Panamá, en las instalaciones del Hotel, se
realizó el seminario de Laboratorios de Ensayo y Calibración de la segunda norma ISO-IEC
17025-2017, en esta ocasión el representante del CNA fue Ing. Vega.
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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)

2014
(38)

2015
(36)

2016
(41) [1]

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

20

20

24

2017 Octubre
(49)
30

1

1

1

1

17

15

16

18

Nº
1
2
3

Nota. A la fecha de entrega del informe mensual 25 de agosto, no se ha llevado a cabo la Reunión del Pleno del Consejo Nacional de
Acreditación la misma se desarrollará el 29 de agosto por lo que las estadísticas actualizadas del mes de agosto se reflejaran en septiembre,
2017.

Organismos Acreditados (OEC´s)

35%

63%
Laboratorios de Ensayos (LE)
Laboratorios de Calibración (LC)

2%

•

[1]

Organismo de Inspección (OI)

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