OSA Conmemora
el día mundial de la acreditación

El Día Mundial de la Acreditación es una iniciativa
global que establecieron conjuntamente las
principales entidades de acreditadores a nivel
internacional, ILAC (La Cooperación Internacional
de Acreditación de Laboratorios) e IAF (Foro
Internacional de Acreditación), con el objetivo de
concienciar al mercado, la administración pública y
la sociedad sobre la importancia de la acreditación.
En contexto con lo anterior ILAC E IAF definieron para
el año 2018 el lema: La acreditación garantizando un
mundo más seguro.
El papel de la administración pública y de los
organismos reguladores es asegurar que los productos
que se proporcionen a la población sean confiables
y seguros. Para ello, pueden establecer políticas o
requisitos técnicos cuya verificación descansa en la

confianza del trabajo realizado por organismos de
evaluación de la conformidad acreditados. A nivel
nacional El Organismo Salvadoreño de Acreditación
es la institución encargada de acreditar a las
empresas públicas y privadas que desean tener un
respaldo de calidad en sus productos y servicios.

Cada año, el Organismo Salvadoreño de
Acreditación conmemora la celebración
del día mundial de la Acreditación y
difunde la acreditación realizando una
serie de ponencias en las cuales se da a
conocer la importancia y beneficios que
esta tiene tanto en el sector público como
en el privado en los cuales constituye como
herramienta confianza y seguridad.

La celebración del día de la acreditación 2018 inició con las palabras de bienvenida las cuales fueron
expresadas por la Ministra de Economía, Dra. Luz Estrella Rodríguez de Zúniga, la Vice Ministra de Comercio e
Industria, Licda. Merlin Alejandrina Barrera y la Directora Técnica del OSA, Inga. Alejandra Avelar de Vaquero
brindaron palabras alusivas sobre el aporte que la acreditación otorga al Estado, comercio e industria, las
funcionarias conformaron la mesa de honor junto la Dra. Diana Burgos Directora de Vigilancia de Mercado de
la Defensoría del Consumidor y la Licda. Karina Figueroa Coordinadora SGI en Holcim El Salvador.

El ciclo de ponencias inició con el tema la “La acreditación garantizando el derecho de los consumidor”
desarrollada por el Dra. Diana Burgos, Directora de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor.

Posteriormente la Licda. Karina Figueroa Coordinadora SGI en Holcim El Salvador, expuso el tema: “Sistemas
de gestión integrados, brindando un mundo más seguro”..

Finalmente la ing. Alejandra Avelar, Directora Técnica del OSA, compartió la ponencia La acreditación.
Garantizando un mundo más seguro”

Posterior a la ponencia se entregaron los certificados de acreditaciones a 2 nuevos Organismos Evaluadores
de la Conformidad (OEC), entre los cuales destacan:
1. LABORATORIO ASFALTOS DE CENTROAMÉRICA (LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO DEL

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN).

2. LABORATORIO CENTRO DE DIAGNÓSTICO (LABORATORIO CLÍNICO).

También se entregó reconocimiento a aquellos Organismos Evaluadores de la Conformidad que han mantenido su
acreditación por 10 años consecutivos:

1.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD USAM.

2.
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y TOXICOLOGÍA, DEL
LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA. MINISTERIO DE SALUD.

El Organismo Salvadoreño de Acreditación reconoció a los laboratorios de ensayo que reafirman su compromiso con
la calidad renovando la acreditación:

1.
LABORATORIO ESPECIALIZADO EN CONTROL DE CALIDAD LECC. (LABORATORIO DE
ENSAYO)

2.
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CEMENTO Y CONCRETO DE HOLCIM EL
SALVADOR Y LABORATORIO DE HOLCIM CONCRETOS S.A DE C.V Y SUS PLANTAS: SAN ANDRES,
SANTA TECLA Y SAN MIGUEL (LABORATORIO DE ENSAYO).

3.

LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE CENSALUD (LABORATORIO DE ENSAYO)

4.
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FORRAJES SALVADOREÑOS S.A DE C.V (LABORATORIO DE
ENSAYO)

5.

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL CEMENTO Y DEL

Actualmente El Salvador cuenta con una infraestructura de Organismos Evaluadores de las Conformidad (OEC)
constituida por 40 laboratorios de ensayo, 6 laboratorios de calibración, 16 organismos de inspección, 2 organismos de
certificación de sistemas y 2 laboratorios clínicos los cuales son los encargados de evaluar que los productos, procesos,
servicios y bienes cumplan con las especificaciones establecidas a nivel nacional e internacional.

Con el desarrollo del Día de la Acreditación el Organismo Salvadoreño de la Acreditación difunde la importancia de
la acreditación como pieza fundamental en el desarrollo social y económico de El Salvador.

VIDEO RESUMEN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ACREDITACIÓN

Clic para ver el video
https://www.facebook.com/OSA.ElSalvador/videos/867808156750481/

