
Plan de acción GT calidad período 2019-2020 

OBJETIVO 
RILAA 

ESTRATEGIA META Plazo Responsable INICIATIVAS 

Fortalecer la 
cooperación técnico-
cietífica entre países 

Fomentar la 
cooperacion 

tecnica entre los 
pasíses 

Aumetar la 
cooperacion 

tecnica entre los 
paises 

miembros. 

Finales de 
octubre 2020 

Paraguay, INAN 
Honduras , LANAR 
Brasil, CGAL/MAPA 

1. Elaboración de documentos según la necesidad.  
2- Coordinar interlaboratorios inter región para métodos especificos SEGUN 
LA NECESIDAD 
3. (Cooperacion 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. 

Promover la 
implementación de 

sistemas de gestión de 
calidad equivalentes 
entre los laboratorios 

de la red 

Establecer un 
programa 

continuo de 
promoción para la 

adopción e 
implementación 
de la norma ISO/ 
IEC 17025:2017 

 Lograr la 
actualizacion de 

la mayor 
cantidad de los 

laboratorios 
miembros de la 

RILAA. 

Mediciones 
anuales  

Finaliza Octubre 
2020 

Honduras , LANAR 
Brasil, CGAL/MAPA 

1. Armonizar procedimientos de gestión dentro del grupo según las 
necesidades. 
2. Promocionar experiencias de éxito de los laboratorios miembros en la 
implementacion de la ISO 17025: 2017, para lograr que otros laboratorios 
tengan interes en emular la experiencia. 
Luego con base en ello ver que se puede ofrecer o que desean los 
laboratorios. 
3. Capacitación en las normas 17025:2017 (ANALISIS DE RIESGO BASADA EN 
LA NORMA 17025) 
4. Organizar foros para discutir temas  técnicos en el enfoque: ¿cómo lo 
haces? para temas que requieren una discusión basada en la experiencia de 
los laboratorios. 
5. Divulgación de experiencias de uso en plataformas LIMS o similar (uruguay 
y brasil) 

Organizar y promover 
programas de 

capacitación continua 
promoviendo el 
intercambio de 

experiencias y recursos 
disponibles en la 

región 

Establecer los 
lineamietos a 
seguir para la 

gestion de 
capacitaciones. 

Contar con un 
Procedimiento 

de 
Capacitaciones 

dentro de la 
RILAA 

Primer semestre 
del 2019 

Honduras , LANAR 
SEO 

 
 
 
Listado de capacitaciones por cada Grupo tecnico , y posterior a este listado 
de capacitaciones gereral 



Mantener un sistema 
de información para 
los miembros de la 

RILAA 

Lograr mejorar 
participación de 
los laboratorios 
miembros en las 

reuniones  

1. Aumentar la 
participacion de 
los laboratorios 

miembros. 
2. Mantener 
actualizado el 

SIRILAA. 

Mediciones 
anuales  

Finaliza Octubre 
2020 

Paraguay, INAN 
Secretaria Ex-Officio 

1. Contactar inicialmente a los labortatorios 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. 
3. Realizar mediciones según anexo I del procedimiento Grado de 
Participación de la Rilaa.   
4. Promover de acuerdo a los lineamientos del CE la forma cómo se iniciara el 
proceso de aumentar la participación de los laboratorios miembros en las 
actividades de RILAA. 
 
5. Faciltar el acceso de los laboratorios a la información y archivos que hay 
disponible en la web de la RILAA, (conversarlo con soporte). 
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