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Plan de acción 2016-2018 
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Objetivo: Fortalecer la cooperación técnico-

científica entre los países 
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ESTRATEGIA META TAREAS INDICADORES LOGROS 

Fortalecer y 

modernizar la 
RILAA 

1.Evaluacion de 

los resultados de 
la encuesta 

relacionado con 

la necesidad de 

Ias pruebas 

interlaboratorios 

 

1.  Contribuir con el 

grupo de gestión de 
calidad  para 

determinar las 

necesidades de los 

diferentes 

laboratorios 

relacionados con 

pruebas 

interlaboratorios 

mediante encuestas 
 

1. Participación   

de los 
laboratorios. 

 

 

 

 

Tarea 

cumplida 
totalmente. 



Objetivo: Fortalecer la cooperación técnico-
científica entre los países 
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ESTRATEGIA META TAREAS INDICADORES LOGROS 

Fortalecer y 

modernizar 
la RILAA 

2.  Lista de 

proveedores. 
   

3.  Base de 

datos de 

archivos 

actualizados. 

2.  Actualizar la base 

de datos sobre 
proveedores de 

prueba  

interlaboratorio  

 

3. Revisar y clasificar 

los archivos referentes 

a los documentos del 

grupo  

 2.- Disponer de 

la base de datos 
actualizada   por 

año   

 

3.- Cumplir con 

60% de 

actualización  en 

el primer año y 

cumplir el 40%de 

la actualización  
en el año 2. 

Tarea 

cumplida 
totalmente. 



Objetivo: Lograr la equivalencia 
metodológica de los Laboratorios  
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ESTRATEGIA META TAREAS INDICADORES LOGROS 

Fortalecer y 

modernizar 
la RILAA 

1.  Armonizar 

conceptos 
relacionados con 

temas 

metrológicos, 

validación e 

incertidumbre en 

los laboratorios 

miembros.  

 

2. Difundir  
técnicas  y 

novedades 

analíticas. 

1.- Capacitación en 

conceptos metrológicos 
y trazabilidad. 

 

2.- Ejemplos prácticos 

de estimación de 

incertidumbre para 

ensayos de interés. 

 

3.- Proponer un 

formato de boletín 
informativo. 

1.Cumplimiento 

del 100%  
 

2. Formato de 

boletín 

entregado 

Tarea 

cumplida 
totalmente. 



Objetivo: Promover la implementación de 
sistemas de gestión de la calidad 
equivalentes en los Laboratorios 
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ESTRATEGIA META TAREAS INDICADORES LOGROS 

Fortalecer y 

modernizar 
la RILAA 

 Promoción 

continua para 
la adopción, 

implementaci

ón y 

adecuación de 

la norma 

ISO/IEC 17025 

1. Contribuir con  

la preparación de 
los laboratorios 

para la  obtención 

de la acreditación 

bajo la norma ISO 

17025  

 

 

1. Transferencia de 

casos de éxitos de 
los laboratorios 

miembros 

(validación, 

tendencias de 

nuevos ensayos, 

estudios 

colaborativos, 

diseños de 

laboratorios, entre 
otros)       

 

 

Cumplimiento 

parcial. 
Se propone 

que la 

transferencia 

de casos de 

éxitos sea 

mantenida 

para el nuevo 

plan de acción. 

 



Objetivo: Promover la implementación de 
sistemas de gestión de la calidad 
equivalentes en los Laboratorios 
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ESTRATEGIA META TAREAS INDICADORES LOGROS 

Fortalecer y 

modernizar 
la RILAA 

 Promoción 

continua para 
la adopción, 

implementaci

ón y 

adecuación de 

la norma 

ISO/IEC 17025 

 

2. Actualizar a los 

laboratorios 
miembros sobre la 

nueva versión de la 

norma   

 

3. Fortalecer los 

conocimientos sobre 

identificación de las 

fuentes de 

incertidumbre 
utilizando la nueva 

guía Eurachem  

 

2. Coordinar con el 

grupo de gestión de 
calidad la difusión 

con la nueva versión 

de la norma ISO 

/IEC 17025  

3. Difundir la 

actualización de la 

guía Eurachem para 

identificación de 

fuentes de 
incertidumbre en 

métodos químicos 

 

Tarea 

cumplida en 
su totalidad 



Propuestas para el plan de acción 
2018-2020 
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-Cursos en métodos 
analíticos y su 

importancia para 
garantizar la 

inocuidad 
alimentaria. 

 

-cursos de 
mantenimiento 
preventivo de 

equipos. 
  

-Manejo y 
disposición de 

desechos 
generados tras 
la aplicación de 

métodos. 
 

-Participación en 
interlaboratorios 

-Interpretación de 
interlaboratorios 



Propuestas para el plan de acción 
2018-2020 
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-Transferencia de casos 
de éxitos de los 

laboratorios miembros 
(validación, tendencias 

de nuevos ensayos, 
estudios colaborativos, 
diseños de laboratorios, 

entre otros). 
 

-Análisis de Riesgo. 
 

-Difusión de 
regulaciones 

Internacionales. 
 



Agradecimientos. 

- A todos los miembros del grupo técnico de 
química, por su participación, apoyo e interés. 

- A la secretaría Ex Officio de la RILAA por su 
apoyo. 
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GRACIAS 
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