
Plan de acción GT Microbiología período 2019-2020 

OBJETIVO RILAA ESTRATEGIA META Plazo Responsable INICIATIVAS 

Lograr la equivalencia 
metodológica de los 

laboratorios de análisis 
de alimentos 

Fortalecer y 

modernizar la RILAA 

Compartir  
experiencias entre los 

laboratorios de la 
RILAA 

ago/19 
Marcela Vanegas LNR - El 
Salvador 

Tarea 1 - Compartir  experiencias entre los labs 
de la RILAA. Workshop de implementación de 
la Norma ISO 11133:2015 

nov/19 
Jossinette Barros - Min. 

Agricultura, Brasil 

Tarea 2 - Curso Presencial en Control de Medios 

de cultivo 

Fortalecer la cooperación 
técnico-cietífica entre 
países 

Fortalecer y 
modernizar la RILAA 

Coordinar las 
iniciativas de 
colaboracion entre 

miembros de RILAA 

Continuo Coord. GT 
Tarea 3 - Incentivar a los miembros para que 
informen a RILAA  de cualquier colaboracion 
acordada entre miembros 

Revisión de normas 
ISO para técnicas 

microbiológicas 

Continuo 
Suzana Fonseca - LANAGRO 
(Brasil); Amelia Morales - 

SAG (Chile) 

Tarea 4 - Revision de Normas ISO (en estado 
"draft", o actualizaciones recientes), 

Creación de Grupo "ad 
hoc" sobre RAM 

Marzo 2019 a 
Noviembre 2020 

Coord. GT Micro 

Tarea 5 - Creación de Grupo RAM, Elección de 
coordinador de entre los lab participantes; 

elaboración de un plan de actividades enfocado 
en: 

# Difusión de la problemática entre los lab 
miembros del GT;  

# Generación de contactos entre RILAA y 

programas de investigación RAM de los paises;  

# Organización de seminarios técnicos en el 
tema.  



Apoyar la creación de 
redes 

          

Facilitar la participación 

de laboratorios 
miembros en puebas de 
competencia 

Promoción continua 
para la adopción, 

implementación y 
adecuación de la 
norma ISO/IEC 

17025 

Apoyar a los 

laboratorios miembro 
para demostrar la 
competencia técnica 
de los mismos 

Continuo Coord. GT; SEO 
Tarea 6 - Disponer de ensayos interlaboratorio 
ofrecidos a los miembros del GT (al menos 1 al 
año) 

Promover la 

implementación de 
sistemas de gestión de 
calidad equivalentes 
entre los laboratorios de 

la red 

Promoción continua 

para la adopción, 
implementación y 
adecuación de la 
norma ISO/IEC 

17025 

Elaboradoracion de 

documento RILAA con 
criterios de Evaluiación 
de competencias para 

los laboratorios. 

mar/20 
Wendy Paiz Mendez - LNS, 
Guatemala 

Tarea 7 - Procedimiento de Evaluacion de 
competencias del personal en el laboratorio de 
microbiologia 

Organizar y promover 
programas de 

capacitación continua 
promoviendo el 
intercambio de 

experiencias y recursos 
disponibles en la región 

Disponer  de nuevas 

capacitaciones 
aportadas por los 
laboratorios 

Incorporar 

conocimientos, por 
medio de seminarios 
tecnicos 

Continuo 
Coord. GT - Laboratorios 
miembro que se 
propongan  

Tarea 8 - Incentivar  a los laboratorios que 
realizan entrenamiento práctico y 

capacitaciones relevantes, a difundir y 
compartir los  eventos que realicen, con  los 
laboratorios miembros de la RILAA mediante la 

plataforma EAD 

Mantener un sistema de 
información para los 
miembros de la RILAA 

          

           

Elaboraron este 

documento:  Amelia Morales - SAG Chile 

      

 Luna Lamas Reyes - INAN, Paraguay       

 Marcela Legnani - Int Montevideo, Uruguay       

 Marieta S. Rivera Corona  - LNHA Cuba       

 Josinette Barros Fleitas - Min Agricultura, Brasil       

 Mildre Disla - IMPA UASD, Rep. Dominicana       



 Daysi Montiveros - INLSA Bolivia       

 Francisco Romero - CNDR Nicaragua       

 Celia Lopez Caballero - SENACSA Paraguay       

 Edmundo A. Simionato - INTI, Argentina       

      
 


