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Informe de Avances

•Plan de Acción del GTQA 2019 – 2020.



Estrategia Meta Tarea Logros

Fomentar la 
cooperación 
técnica entre los 
países

Aumentar la 
cooperación técnica 
entre los países 
miembros.

1. Elaboración de 
documentos según 
la necesidad. 

Se realizaron 3 documentos: 
1.DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION DE LA RED 
INTERAMERICANA DE LABORATORIOS DE ALIMENTOS. 
2. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES PARA RED 
INTERAMERICANA DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE 
ALIMENTOS (RILAA) 
3. PROCEDIMIENTO SOBRE ASESORAMIENTO PARA RED 
INTERAMERICANA DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE 
ALIMENTOS (RILAA)

Objetivo: Fortalecer la cooperación técnico-científica 
entre países



Estrategia Meta Tarea Logros

Fomentar la 
cooperación técnica 
entre los países

Aumentar la cooperación 
técnica entre los países 
miembros.

2. Coordinar interlaboratorios 
inter región para métodos 
específicos SEGUN LA 
NECESIDAD

3. (Cooperación técnica) 
motivar la participación de los 
laboratorios interesados en 
preparar auditores para sus 
sistemas de calidad a través 
de la cooperación técnica. 
preparar un webinar para 
auditores en la nueva norma.

Se realizo la coordinación de Interlaboratorios 
tanto para los años 2019 y 2020, actualmente
esta proceso la participación de este año.

Este objetivo se cumplió de forma parcial por lo 
que quedara dentro del plan de acción para año 
2021

Objetivo: Fortalecer la cooperación técnico-científica 
entre países



Estrategia Meta Tarea Logros

Establecer un 
programa continuo de 
promoción para la 
adopción e 
implementación de la 
norma ISO/ IEC 
17025:2017

Lograr la actualización de 
la mayor cantidad de los 
laboratorios miembros de 
la RILA

Organización de 
capacitaciones, foros, 
promocionar experiencias de 
éxito de laboratorios 
miembros en la 
implementación de ISO/IEC 
17025:2017, Divulgación de 
uso de plataformas LIMS o 
similar.
.

1. Experiencias de éxito en la implementación 
de la Norma ISO/IEC 17025: 2017 en el 
laboratorio LFDA-SP. 

2. Se impartieron diferentes capacitaciones con 
referencia a la implementación y requisitos 
de la ISO/IEC 17025:2017

Objetivo: Promover la implementación de sistemas de gestión de 
calidad equivalentes entre los laboratorios de la red



Estrategia Meta Tarea Logros

Lograr mejorar 
participación de los 
laboratorios 
miembros en las 
reuniones 

1. Aumentar la 
participación de los 
laboratorios miembros.
2. Mantener actualizado el 
SIRILAA.

1. Contactar inicialmente a 
los laboratorios para 
armar el grupo técnico de 
calidad.

2. Actualizar la información 
general de los 
laboratorios en la SIRILAA 
del grupo en alineamiento 
con el CE.

1. Se  logro hacer el grupo de calidad.
2. actualizo  la información general de los 
laboratorios.
3. Notorio aumento en la participación del 40% 
de los laboratorios miembros  en comparación 
con el año 2019.

Objetivo: Mantener un sistema de información para los 
miembros de la RILAA
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