
Del 22 al 29 de agosto, en la Ciudad de Guatemala, se llevó 
a cabo la 19  Asamblea General de la Cooperación 

InterAmericana de Acreditación, IAAC, en la cual se 

dieron cita más de 85 representantes de organismos de 

acreditación y partes interesadas de 24 países de la región 

de las Américas. 

19  Asamblea 

General de IAAC 

La entidad mexicana de acreditación, a.c., a través de sus 

delegados, participó activamente en los Comités y 

Subcomités Técnicos y de Gestión, con la finalidad de 

compartir criterios en beneficio de la región. 

Delegación mexicana.  

De izq. a derecha: Verónica Ramírez, Gerente de Comunicación e Imagen; 

Sergio Hurtado, Gerente de Unidades de Verificación; Carlos Rangel, Gerente 

de Laboratorios; Martha Mejía, Gerente de Nuevos Proyectos de Laboratorios y 

Áreas Afines; Elizabeth Tejeda, Gerente de Gestión de Sistemas, y Maribel 

López, Directora Ejecutiva.  



Dentro de las actividades realizadas,  se 

destacan los siguientes puntos: 

1. Acuerdos de Reconocimiento Multilateral, MLA: 

Se ratificaron los MLA, firmados por ema en las áreas de 

laboratorios de ensayo, calibración y clínicos, unidades de 

verificación, organismos de certificación en producto, 

sistemas de gestión de calidad y ambiental.  

2. Nombramientos 

Se ratificaron los nombramientos por dos años más de:  

Elizabeth Tejeda, Gerente de Gestión 

de Sistemas, como Presidente del 

Subcomité de Capacitación.  

Sergio Hurtado, Gerente de 

Unidades de Verificación, como 

Vice Presidente del Comité 

Técnico.  

Nuevo nombramiento:  

 Se eligió a Verónica Ramírez, Gerente de 

Comunicación e Imagen, como 

Presidente del Subcomité de Promoción, 

además de un reconocimiento por su 

labor como Vicepresidente del mismo 

subcomité.  

3. Representación 

Martha Mejía, Gerente de Nuevos Proyectos de 

Laboratorios y Áreas Afines, fue nombrada por la 

Cooperación de Acreditación de Laboratorios de 

Asia Pacífico, APLAC, como su representante para 

dar el informe de resultados anual en la Asamblea 

de IAAC. 



4.  Compartiendo experiencias 

En el Seminario para compartir buenas prácticas, ema fue 

seleccionada para dar a conocer el trabajo conjunto con 

autoridades para el beneficio del sistema de acreditación 

en nuestro país. La ponencia estuvo a cargo de Elizabeth 

Tejeda. Los asistentes felicitaron la labor de nuestra 

entidad al trabajar codo a codo con los reguladores.  

5.  Partes interesadas 

ACCM América, dirigida por el Mtro. 

Mauricio Cárdenas, asociado y acreditado 

por ema como Organismo de Certificación en 

Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y 

Seguridad Alimentaria, fue electo para 

representar a las partes interesadas en el 

seno de la Asamblea.  

6. Consejo de la Infraestructura de la Calidad 

de América - CICA 

En el marco de la Asamblea se consolidó la 

formación del Consejo de la Infraestructura 

de la Calidad CICA, compuesto por la 

Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas (COPANT), la Cooperación 

Interamericana de Acreditación (IAAC), y el 

Sistema Interamericano de Metrología (SIM). 

El objetivo de este Consejo es fomentar una 

visión regional complementaria para la 

infraestructura de la calidad, y fomentar el 

apoyo mutuo en la elaboración de normas, 

el desarrollo de la acreditación y de la 

metrología científica y legal. 



7. Capacitación 

El día 30 de agosto, Sergio Hurtado, Martha Mejía y Carlos 

Rangel participaron en un curso de capacitación de 

trazabilidad en las mediciones, auspiciado por PTB, 

Instituto de Metrología Alemán.  

¡En ema, estamos orgullosos de 

pertenecer a la Cooperación 

InterAmericana de Acreditación! 

http://www.iaac.org.mx/Spanish/Index.php 

 

Conociendo más de IAAC:  

La Cooperación InterAmericana de Acreditación es una asociación 

regional de organismos de acreditación y de otras organizaciones 

interesadas en la evaluación de la conformidad en América. La 

misión de IAAC es promover la cooperación entre los organismos 

de acreditación y las partes interesadas en América, enfocada al 

desarrollo de las estructuras de evaluación de la conformidad para 

lograr el mejoramiento de productos, procesos y servicios.  

 

IAAC fue creada en 1996, en Montevideo, Uruguay,  

Miembros de la Asamblea General de IAAC 


