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INFORME MENSUAL 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

JUNIO 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 junio tenemos 

las siguientes: 

 

• Reunión con Ingeotec. El 1 de junio los representantes de la empresa se apersonaron a las 

oficinas del CNA, con el objeto de recibir información general del proceso de acreditación. 

• Reunión con el Personal del CNA. Con el objeto de mejorar los procesos y actividades que 

se generan en la Unidad Técnica de Acreditación (UTA), se procede hacer reunión general 

con el personal el día 1 de junio de 2017.  

• Reunión con el OEC-Ambitek. Los representantes del Organismo de Evaluación de la 

Conformidad se reúnen con el personal relacionado a su expediente para aclarar dudas y 

consultas del proceso de acreditación en este caso inicial, la reunión se llevó a cabo el 2 de 

junio del presente. 

• Reunión con el Departamento de Tesorería del Ministerio de Comercio e Industrias. Con 

el fin de que los procesos y/o procedimientos internos vinculados con los pagos de 

evaluadores, así como otras gestiones se generen con rapidez, eficacia y eficiencia, se genera 

la reunión el 2 de junio con representantes de ambos departamentos. 

• Reunión con la Empresa GSI. En pro de lograr cumplir con los requisitos del proceso de 

acreditación, los representantes de la empresa se reúnen con miembros de la UTA, el día 2 de 

junio. 

• Reunión con el OEC-Intertek Caleb Brett Panamá, S.A.: el día 8 de junio se notificó al 

Organismo en base a su Resolución de Renovación de la Acreditación. 

• Reunión con la empresa Samaniego Consultores. Los representantes de la empresa llevan 

a cabo el 8 de junio, reunión con miembros de la UTA con el objeto de tratar el tema y 

requisitos para el Proceso de Acreditación. 
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• Reunión logística previo al Día Mundial de la Acreditación. Con el propósito de organizar 

y coordinar adecuadamente la recepción de invitados y responsabilidades de cada uno de los 

miembros de la UTA, para desarrollar la logística de cierre del evento del Día Mundial de la 

Acreditación se generó el 8 de junio la reunión antes mencionada. 

• Reunión con Laboratorio de Ensayo Core Laboratorios Panamá. S.A., el 15 de junio se 

los representantes del OEC, se apersonan a las oficinas de la UTA, con el fin de solicitar de 

carta de estatus. 

• Reunión con el Organismo de Inspección Bob´s Crane Tech. Con el propósito de obtener 

información del estatus del proceso de acreditación inicial, los representantes de la empresa 

solicitan el estatus de la mismas, así como se les realizo entrega de otra documentación 

vinculante, el día 15 de junio. 

• Reunión con Ingenieros de Alimentos. A fin de realizar pago y notificación de la resolución 

de renovación los representantes del OEC, en conjunto con los miembros de la UTA se reúnen 

el 15 de junio. 

• Reunión con Laboratorio de Ensayo Inspectorate. El 15 de junio se conversó con los 

representantes del OEC, las diversas situaciones generadas en la testificación de los métodos, 

con el objeto de que se realicen mejorar pertinentes. 

• Reunión con Ambitek. El 16 de julio se les impartió inducción a los representantes del OEC, 

cómo debe entregarse la evidencia que solicita el comité técnico de laboratorio de ensayos con 

el fin de coordinar apropiadamente las actividades futuras del proceso de acreditación que se 

vinculan con el presente OEC. 

• Reunión de Entrevista de Personal. Para el cargo de coordinador de Calidad o de área se ha 

realizado entrevista al Licdo. Nieto, el día 16 de junio. 

• Reunión con el OEC- Contecon Urbar. El día 19 de junio se notificó al laboratorio Contecon 

Urber, de su resolución de renovación del proceso de la Acreditación. 

• Reunión con el OEC – Recursos Minerales. Con el objeto de notificar al OEC de su 

resolución de renovación del proceso de acreditación el día 19 de junio, los representantes de 

la misma y miembros de la UTA, gestionan la documentación requerida.  

• Reunión con Organismo de Inspección de Ensayo Drumo Coin S.A., el 21 de junio se hace 

entrega de informe de reporte y firma de evaluaciones por parte del equipo evaluador. 

• Reunión de Comité de Laboratorio de Ensayo, el 1 y 14 de junio 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, 15 de junio 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 29 de junio 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-COPANIT-ISO/IEC 17025:2006 y 

DGNTI-COPANIT-ISO/IEC 17024:2014. 
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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 “TALLER DE CUERDA”, el 15 de junio se llevó a cabo la capacitación 

organizada por la Dirección General de Carrera Administrativa del Ministerio de la 

Presidencia, en las instalaciones de DIGECA, para ello se contó con la participación 

de miembros de varias instituciones públicas. 

Dentro de las temáticas tratadas se desarrolló las 

dinámicas trabajo en equipo. aspectos que 

fundamentan en área laboral; en esta ocasión el 

representante del CNA fue la licenciada. Judith 

Gallardo.       
                                                                                              Seminario “Talar de Cuerdas”, el 15 de junio  

 

• Fundamentos de Calidad y Excelencia, el 15 de junio 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, 

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 Mgter. Aellen Velarde.  

 

• Seminario “Comunicación y Relación Interpersonales”, el 27 de junio bajo la 

coordinación de la Dirección General de Carrera Administrativa del Ministerio de la 

Presidencia, en las instalaciones de DIGECA, se desarrolló la temática el valor de la 

diversidad en las relaciones interpersonales y potenciarla en beneficio mutuo, ayudar 

a las personas a desarrollarse en sus vínculos entablar relaciones laborales duraderas; 

en esta ocasión el representante del CNA fue Ing. Vega y Mgter. Montecer. 

 

• Celebración del Día Mundial de la Acreditación - 9 de junio de 2017,  Creando 

confianza en la construcción y los Laboratorios acreditados para esta industrias, un 

paso obligado; fueron las dos conferencias magistrales dictadas por expertos 

internacionales, con las que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) del 

Ministerio de Comercio e Industrias conmemora (MICl) conmemoro el Día Mundial 

de la Acreditación, dicha actividad se llevó acabo en el Hotel el Panamá con la 

participación de diferentes miembros de Comité, Pleno, los Laboratorios de Ensayo y 

Organismos de Inspección. 

 

Seminario “TALLE DE CUERDA”, el 15 de 

junio 
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Palabras de Bienvenido por S.E. Vice Ministro Comercio Interior e Industria - Manuel 

Grimaldo C. 

 

• Invitados especiales diferentes Miembros  

 

 

 

 



  

CNA-Junio-2017                                                                                                                                                                       Página 5 de 6 

 

 

• Invitados especiales dos expositores Comisión de Cemento Panamá y Concreto 

Cámara Panameña de Comercio. 

  

¨ La Acreditación creando confianza en la Construcción y medio Construido ¨ 

         Ing. Jorge L. Quiros                       Ing. Juan Darío Baquero González                                                          

   

 

• Entrega de Méritos de Parte de Secretario Técnico Alexis Mateo.  a los 

siguientes Organismos Acreditados 

 

   Laboratorio de Ensayo Core Laboratorios de Panamá, S. A.     

 

 

            Organismo de Inspección Marine  Surveyors Bureau, S.A. 

 

 

 

 

 

| 
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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) 

Nº 
OEC – Acreditados 

(Totales) 
2014 
(38) 

2015 
(36) 

2016 
(41) [1]  

2017 - Junio 
(46)    

1 Laboratorios de Ensayos (LE) 20 20 24 28 

2 Laboratorios de Calibración (LC) 1 1 1 1 

3 Organismo de Inspección (OI) 17 15 16 17 

 

 

 

                                                           

• [1] Nota. Incluye los OEC´s que se encuentran por Resolución. 
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