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OBJETIVO: Fortalecer la cooperación técnico-científica entre los países. 
ESTRATEGIA: Fortalecer y modernizar la RILAA 
META: Realizar en tiempo y forma la 9ª Asamblea de la RILAA, con igual o mayor 
participación de países. 
 

INDICADORES TAREAS LABORATORIO 
RESPONSABLE 

PLAZOS RESULTADOS 

Numero de 
paises 
participantes/ 
Numero de 
paises 
Miembros 

 Organizar las acciones y plazos 
para la realización de la 9AS,  entre 
los GT´s y CE:  
a) Desarrollar un cronograma de 
acciones con sus plazos de modo 
tal de organizar las actividades de la 
próxima Asamblea de la RILAA. 
 
b) Evaluar la satisfacciòn de los 
paises respecto de la actividades 
desarrolladas en la asamblea 

CE y el Pais 
Organizador. 

A partir del 
segundo 
semestre del 
2017. 

CUMPLIDO 
Se organizó la 9AS en 
Santo Domingo con la 
participación de  24 
laboratorios de 17 
países. En la 8AS 
participaron 16 países 

Porcentaje(75%
) de 
satisfacciòn 
respecto de la 
organizaciòn de 
la Asamblea 

Confeccionar encuesta de 
satisfacciòn post Asamblea.  
 
La finalidad esidentificar mejoras 
para proximas asambleas 

SEO Presentar al 
final de la 9 
Asamblea 

A EVALUAR AL FINAL 
DE 9AS 
Se desarrolló una 
encuesta que se aplicará 
a fines de la AS en 
medio electrónico. No se 
dispone aún de 
resultados. 



OBJETIVO: Fortalecer la cooperación técnico-científica entre los países. 
ESTRATEGIA: Fortalecer y modernizar la RILAA 
META: Fomentar la participación de los laboratorios miembros y sus 
colaboradores en las actividades de la RILAA. 
 

INDICADORES TAREAS LABORATORIO 

RESPONSABLE 

PLAZOS RESULTADOS 

Porcentaje de 

participación 

respecto de la 

base definida año  

2016. 

Continuar el ejercicio de 

medición de la participación 

de los laboratorios, 

revisando el procedimiento 

actual a la luz de la 

experiencia recabada en el 

bienio 2015 – 2016. 

Gererar plan de trabajo que 

incorpore revisiòn del 

procedimiento y evalucìon 

de la participaciòn.  

 

Esta informaciòn sera 

utilzada para evaluar 

participaciòn en actividades 

fomentadas por la Rilaa. 

CE (presidencia) 

con los 

Coordinadores de 

los GT.  

30/6/2017 CUMPLIDO 

Se revisó el 

documento de 

participación 

(español, ingles) por 

los GT y CE. Se 

aprobó dicho 

documento. Se 

comenzó a aplicar 

en primer semestre 

2017. Los resultados 

de cada GT se 

presentan en forma 

independiente a esta 

instancia.  



Participación-procedimiento- 
Periodo de evaluación  Noviembre 2016 - Octubre 2018 

Lab. LAB 1- PAIS LAB 2 - PAIS 
Fecha de la reunion  5.2.1 Asistencia a 

la reunión. 

5.2.2 

Participación 

activa 

5.2.1 Asistencia a 

la reunión. 

5.2.2 

Participación 

activa 

2/2/2017 si si si si 

17/2/2017 si si si si 

Documentos 

5.3 Participación activa en la 
elaboración y revisión de 

documentos. 
Procedimiento para medir 
la participación  Si 

Procedimiento operativo Si 

Capacitación  

5.4.1 

Coordinación 

de seminarios  

5.4.2 Dicta el 

seminario 

      

      

Asesorias  

5.5.1 Ejecuta la 

asesoría  

5.5.2 Evaluación del 

receptor. 

      

      

Porcentaje de 

puntuación Categoría 

0-25% o más 

baja de la moda 

Participación 

Baja 

igual o mayor a 

la moda pero 

menor al 50% ó 

entre el 26 y 50% 

Participación 

Regular 

51-75% 

Buena 

Participación. 

76-100% 

Participación 

Sobresaliente. 



Participación CE 11/2016 a 10/2018 

Sobres

aliente  

Sobres

aliente  
Buena Regular Baja  Regular Baja  

Mx Uy Ag Ch Pa Pa Do 



INDICADORES TAREAS LABORATORIO 

RESPONSABLE 

PLAZOS RESULTADOS 

Numero de 

labaratorios 

incorporados en 

el periodo 

 Fomentar y dar 

seguimiento a los 

procesos de 

membresia, creación 

y desarrollo de las  

Redes Nacionales y 

Laboratorios 

Institucionales. Hacer 

seguimiento al avance 

de las existentes, 

incluyendo paises de 

habla inglesa. 

 

Mpliar el alcance de 

RILLA en cuanto a 

laboratorios. 

 

 

Coordinador de 

Redes 

Continuo CUMPLIDO  

Se ha retomado 

la actividad de 

INFAL, sin 

incorporación 

aún de nuevos 

laboratorios. Haití 

en proceso. En 

cuanto a 

laboratorios de 

habla hispana se 

incorporaron 18 

laboratorios. 

Continuación…. 



Continuación…. 

INDICADORES TAREAS LABORATORIO 

RESPONSABLE 

PLAZOS RESULTADOS 

Base de datos 

de la 
Laboratorios( 

SIRILAA) en 
acuerdo con 

requisitos. 

Actualizar el SIRILAA 

 
Disponer  de una base de 

datos de laboratorios 
miembros actualizada y 

robusta. 

Coordinador de 

Redes 

30/3/2018 EN PROCESO 

Se generó SIRILAA  
2.0. La herramienta se 

considera robusta, de 
fácil acceso y 

mantenimiento. Resta 
actualizar la información 

de los laboratorios en 
dicha herramienta. 

Procedimiento 

aprobado 

Revisar el procedimiento 

operativo en cuanto a 
herramienta, (comunicaciòn 

,consultorias) y estructura 
(facilitadores) 

 
Para mejorar la organizaciòn 

y divulgaciòn de la Rilaa, 
según el mandato 4 de la 8º 

Asamblea. 

Coordinador  de 

gestión 

30/6/2017 CUMPLIDO 

Se revisó el 
procedimiento operativo 

(español, ingles) por los 
GT y CE. Se aprobó 

dicho documento. Ver 
tema comunicación en  

siguiente tarea. 



OBJETIVO: Fortalecer la cooperación técnico-científica entre los países. 
ESTRATEGIA: Fortalecer y modernizar la RILAA 
META: Divulgar beneficios de participación en la RILAA 
INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del plan de divulgación 

TAREAS LABORATORIO 

RESPONSABLE 

PLAZOS RESULTADOS 

Realizar un plan de 

divulgaciòn 

Para establecer las etapas y 

plazos de forma clara y 

acordada. 

CE, Presidencia 1/3/2017 EN PROCESO 

Se realizó diagnóstico y plan de 

actividades. Resta documentación 

mecanismo de monitoreo y 

actualización. Evaluar definición de 

responsabilidades. Propuesta para 

incluir en plan 2019-2020. 

 

SICoPAL no se desarrolló la 

plataforma (baja relación 

complejidad/ valor añadido). 

Funciones no claras y dentro la 

unidad de inocuidad de 

alimentos. De momento,  RILAA 

estará como red dentro de la 

unidad de inocuidad de alimentos y 

no formará parte de ninguna otra 

plataforma. 

Monitorear el desarrollo del 

SICoPAl e informar a la 9ª 

Asamblea General sobre lo 

observado en este monitoreo 

y recomendar las acciones a 

seguir. 

Para evaluar la participación 

de la RILAA. 

vicepresidencia- 

coordinador de 

gestion 

continuo 

Generar un procedimiento 

sobre usos, contenidos y 

responsabilidades de medios 

de comunicación. 

Para modernizar y ordenar las 

herramientas de comunicación 

vicepresidencia- 

coordinador de 

gestion 

30/6/2017 



Informe de diagnóstico y plan de trabajo generado a fines de 
2016 con la finalidad de mejorar la comunicación de la 

RILAA/INFAL. 

• Mapa de asociados 

• Grupos de interés 

• Objetivos de comunicación 

• Relevamiento de canales de comunicación 
externos existentes 

• Identidad gráfica 

• Relacionamiento interinstitucional 

• Comunicación interna 

• Comunicación a miembros potenciales 

 



OBJETIVO: Fortalecer la cooperación técnico-científica entre los países. 
ESTRATEGIA: Fortalecer y modernizar la RILAA 
META: Contar con financiamiento alternativo 
INDICADORES: Contar con al menos un procedimiento confeccionado 

TAREAS LABORATORIO 

RESPONSABLE 

PLAZOS RESULTADOS 

Revisar el procedimiento de 

criterios para la aceptacion de 

laboratorios privados como 

miembros de la RILAA. 

Para incluir la metodologia de 

cobro de servicios para 

laboratorios privados y otros.  

SEO, CE, 

Presidencia 

31/12/2017 EN PROCESO 

Se revisaron propuestas 

de financiación sobre 

laboratorios privados, 

proveedores, 

publicaciones, 

capacitaciones, proyectos, 

FAO, etc. Requiere 

revisión de Estatutos y 

oficina legal OPS 

Generar un procedimiento y 

solicitar a los grupos de trabajo 

al menos un proyecto para 

incorporar en un banco de 

proyectos que tengan aplicaciòn 

y requieran financiamiento (Titulo 

y resumen del proyecto). 

Para contar con banco de 

proyectos ante posibles 

financiamientos 

SEO, CE, 

vicepresidencia 

30/6/2018 EN PROCESO 

Se postuló a 2 proyectos 

incluyendo algunos 

laboratorios de la RILAA 

(IAEA TC, STDF) 



Proyectos presentados 
 

• Donante: IAEA TC Programme 2020-2021 

• Project title:  “Strengthening food residue monitoring plans in Latino 

America”  

• Project proposal: Letter of intent 

• Beneficiary countries: Bolivia, Honduras, Guatemala, Paraguay y 

Uruguay.  

• Deadline: 31 Mayo.  

• Outcome: No answer (negative) 

 

• Donante: STDF 

• Project title: Promoting total diet studies as risk assessment tool  

• Project proposal: Project document 

• Beneficiary countries: Colombia, Cuba and Dominican Republic.  

• Deadline: 31 August.  

• Outcome: Awaiting response 

 



OBJETIVOS: Lograr la equivalencia metodológica de los Laboratorios. 
Promover la implementación de sistemas de gestión de la calidad 
equivalentes en los Laboratorios  
ESTRATEGIA:  Promoción contínua para la adopción, implementación y 
adecuación de la norma ISO/IEC 17025 
 
 

META INDICADORES TAREAS LABORATORIO 

RESPONSABLE 

PLAZOS RESULTADOS 

Evaluar 

la 

necesida

d de 

cubrir 

nuevas 

técnicas 

de 

análisis 

de 

alimentos 

Evaluaciòn 

realizada 

Evaluar la 

necesidad 

de generar 

un grupo de 

trabajo para 

temas de 

biología 

molecular u 

otros 

 

Para cubrir 

nuevas 

necesidades 

técnicas 

CE, GT, 

coordinador  de 

redes 

9AS CUMPLIDO 

Se propone 

nuevo GT RAM 

(a evaluar por 

AS).  



OBJETIVOS: Lograr la equivalencia metodológica de los Laboratorios. 
Promover la implementación de sistemas de gestión de la calidad 
equivalentes en los Laboratorios  
ESTRATEGIA:  Promoción contínua para la adopción, implementación y 
adecuación de la norma ISO/IEC 17025 

META INDICADORES TAREAS LABORATORIO 

RESPONSABLE 

PLAZOS RESULTADOS 

Mantener 

informados a 

los 

laboratorios 

miembros  

sobre los 

requisitos de 

la ISO 17025 

Al menos una 

actividade de 

difusión  

Realizar 

actividades de 

difusión sobre 

los cambios en 

la nueva versión 

de la ISO 17025 

 

Para 

mantenernos 

actualizados de 

los requisitos 

internacionales 

Coordinador grupo 

calidad 

30/6/2018 CUMPLIDO 

Se realizó 

curso de 

difusión de la 

nueva versión 

ISO/IEC 

17025:2017 en 

conjunto entre 

un laboratorio 

miembro y un 

organismo de 

acreditación y 

en reuniones 

intra GT 



GRACIAS 

Quím. Farm. Mónica Trias 

COMITÉ EJECUTIVO - CE 

Noviembre 2018 


