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CURSOS
abiertos OSA

OSA fortalece las competencia en los nueva versión de la norma
ISO/IEC 17025:2017

La norma ISO/IEC 17025:2017 es la referencia
internacional para los laboratorios que realizan
actividades de calibración y ensayo en todo
el mundo y los cuales desean demostrar que
son técnicamente competentes y capaces de
producir resultados válidos y confiables.
La acreditación otorga a los laboratorios de
ensayo y calibración un reconocimiento y
aval de su competencia técnica en el alcance
de su acreditación. Y permite demostrar a las
instituciones que:
•
•
•

OSA fortalece las competencia en los nueva versión de la norma
ISO/IEC 17025:2017

El Organismo Salvadoreño de Acreditación
comprometido en impartir temas con un
amplio grado de aplicación desarrollo del 13 al
15 de noviembre el curso taller sobre la norma
ISO/IEC 17025:2017 requisitos generales para
la competencia de laboratorios de ensayo y
calibración. El objetivo de la actividad fue brindar
a los participantes conceptos y criterios para
la comprensión de los nuevos requisitos de la
norma ISO/IEC 17025 2017 y cómo aplicarlos en
laboratorios de calibración y ensayo.

El curso sobre la normativa ISO/IEC 17025:2017
fue desarrollado por el consultor español
Poseen un Sistema de Gestión
Javier Domínguez, quien cuenta con amplia
Son técnicamente competentes
Son capaces de generar resultados experiencia en la normativa internacional y
otros temas relacionados al cumplimento de
técnicamente válidos y reproducibles
requisitos establecidos en las normas.

Cuentan con personal con las competencias y
habilidad para realizar de manera eficientes sus
actividade
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acreditaciones
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Rivera Harrouch S.A. de C.V. Nuevo laboratorio acreditados por el OSA

La acreditación es un proceso voluntario por medio
del cual una institución es capaz de demostrar la
calidad de sus servicios y productos por medio de
la evaluación en base al cumplimiento de normas
internacionales y requisitos nacionales de calidad.

Ing. Melecio Eduardo Rivera Representante Legal
expreso que el laboratorio se encuentra con
el firme interés de seguir implementado este
sistema de calidad.

El Laboratorio Rivera Harrouch S.A. de C.V.
Este día el Laboratorio Rivera Harrouch S.A. de tiene acreditadas 4 pruebas en análisis físico en
C.V. se convierte en una nueva institución que concreto.
demuestra su competencia por medio de la
acreditación del OSA.
En el acto de entrega de certificado participó la
Inga. Alejandra Avelar, Directora Técnica, Licda.
Wendy Regalado, Jefa del Departamento de
Acreditación de Laboratorios, Licda. Claudia
Vásquez, Técnico Especialista de Laboratorio de
Ensayo quienes fueron las encargadas de entregar
el certificado de acreditación al Ing. Melecio
Eduardo Rivera Representante Legal, Ing. Moisés
Harrouch, Director Suplente y al Ing. Miguel
Menjivar, Gestor de Calidad.
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INCONSULT, S.A. de C.V. nuevo laboratorio de ensayo acreditado por el OSA

El Organismo Salvadoreño de Acreditación entregó el certificado de acreditación al laboratorio de
INCONSULT, S.A. de C.V. quien se convierte en un nuevo laboratorio del área de construcción acreditado
bajo la normativa internacional ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y de calibración”.
El laboratorio de INCONSULT, S.A. de C.V. con la acreditación de sus 4 pruebas en el área de análisis en
agregados y suelos demuestra que cuenta con:
·

Competencia técnica del personal.

·

Instalaciones y condiciones adecuadas.

·

Métodos validados.

·

Equipos calibrados.

·

Controles de calidad internos y externos.

En el acto de entrega de certificado participó la Inga. Alejandra Avelar, Directora Técnica, Licda. Wendy
Regalado, Jefa del Departamento de Acreditación de Laboratorios y el Ing. Manuel Mejía, Técnico
Especialista de Laboratorio de Calibración quienes fueron los encargados de entregar el certificado
de acreditación al Ing. Nelson Funes, Gerente Técnico de INCONSULT, S.A. de C.V.
El INCONSULT, S.A. de C.V. se une a las empresas comprometidas en demostrar la calidad y competencia
de sus servicios.
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Infraestructura de Evaluación de la Conformidad 2018

46 Laboratorios
de ensayo

Número de Participantes cursos
abiertos 2018

126
Hombres

06

Laboratorios
de calibración

02

16
02

Laboratorios
clínicos

Organismos de
inspección

Participantes por sectores en cursos
abiertos 2018

48%

Instituciones
públicas

107
Mujeres

Tendencia de profesionales capacitados por el OSA

Organismos de
certificación de
sistemas de gestión

Porcentaje por sectores de Organismos de Evaluación de la Conformidad

Nivel de Satisfacción
del servicio de capacitación

9.01

52%
Instituciones
privadas

Participantes en difusiones OSA

986
MUJERES

HOMBRES

521

465

Nivel de satisfacción de los servicios brindados por el OSA
Capacidad de respuesta

8.75
Elementos tangibles

Empatía

8.75
9.4

9.05

9.35
8.95

Seguridad (Competencia)

Fiabilidad

9.15
Imparcialidad

2590-5300

www.osa.gob.sv

1ª Calle Poniente y
final 41 av. Norte Nº18,
Colonia Flor blanca, San
Salvador

info@osa.gob.sv

