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Del 26 de octubre al 4 de noviembre, se llevó a cabo la Asamblea

General Anual Conjunta del Foro Internacional de Acreditación

(IAF) y la Cooperación Internacional para la Acreditación de

Laboratorios (ILAC), en Nueva Delhi, India.

Asamblea Anual

Como representantes de la entidad mexicana de acreditación, a. c.,

ema, participaron María Isabel López Martínez, Directora Ejecutiva,

Martha Mejía, Directora Técnica, y Rogelio Valencia, Gerente de

Organismos de Certificación, quienes asistieron a las diversas sesiones

de comités, subcomités y grupos de trabajo para compartir experiencias
y fijar posturas en beneficio del sistema de acreditación.

y

IAF -ILAC

en  la

2016

De igual forma, María Isabel López, 

asistió como representante de la 

Cooperación InterAmericana de 
Acreditación (IAAC) para informar 

avances en la región. 



Como principales resoluciones de las reuniones están: 

• Se eligió a Merih Malmqvist Nilsson de Suecia

como nueva presidente de ILAC y como

vicepresidente a Etty Feller de Israel.

• Se aprobó un período de transición de tres años,

a partir del 2016 para las siguientes normas:
• ISO/IEC 17011 que aplica a las entidades de

acreditación en el ámbito mundial
• ISO/IEC 17025 para laboratorios de ensayo y

calibración
• ISO/IEC 17034 para Productores de Materiales

de Referencia.

• Se aprobó extender el Acuerdo de Reconocimiento (MLA) de ILAC para
la nueva norma ISO/IEC 17034 de Productores de Materiales de

Referencia

• Se está desarrollando la norma ISO 45001 referente a Seguridad

y Salud en el Trabajo, la cual estará lista en diciembre 2017 con un

período de transición de tres años, misma que sustituirá a la norma

OHSAS 18000.

• ILAC y la Agencia Mundial Antidopaje (WADA)

renovaron el convenio de colaboración para

el trabajo en conjunto en laboratorios de

antidopaje.

• Se entregaron los reconocimientos a los primeros signatarios

del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) para la certificación

de Personas bajo la norma ISO/IEC 17024.

• En IAF se aprobó ampliar el acuerdo de reconocimiento mutuo,

MLA para Sistemas de Gestión de Energía con la norma 50001.

• ILAC y la Comisión Electrotécnica

Internacional (IEC), están trabajando en un

acuerdo de entendimiento para reconocer los

laboratorios acreditados en el sector

electrotécnico.



• El Comité de Marketing y Comunicación (MCC) que se reúne de manera

conjunta entre ILAC e IAF, sesione en México en abril de 2018, al

término con la reunión plenaria de CASCO.

• Se informó que el tema para el Día Mundial de la Acreditación

2017 será “Generando Confianza en Construcción y Edificación

Sustentable”

Durante la visita, ema, firmó el Acuerdo de Entendimiento con el

Centro de Acreditación para el Consejo de Cooperación de los Estados
Árabes del Golfo (GCC-GAC) para acreditar a los Organismos de

Certificación de productos Halal.

La cual permitirá el intercambio de 

información, la especialización 

de técnicos mexicanos, así como 

la acreditación de Organismos de 

Evaluación de la Conformidad.

Ahmed Al-Mutari, Director del  GCC-

GAC y María Isabel López Martínez, 

Directora Ejecutiva de ema. 

Memorándum de entendimiento Mutuo

ema continuará participando activamente en el ámbito 

regional e internacional en favor del sistema de 

acreditación. 


