
 

 

Fecha: 19 de agosto de 2021. Resoluciones de la 29a Asamblea General de IAAC Páginas 1 de 7 

29a. ASAMBLEA GENERAL DE IAAC  

RESOLUCIONES APROBADAS 

19 de agosto de 2021 – Reunión virtual realizada por Zoom 

 

GA/2021/01 Aprobación de la agenda y confirmación del quorum  

La Asamblea General aprueba la agenda y confirma que hay quorum para iniciar la reunión. 

 

GA/2021/02 Resoluciones de Asambleas Generales anteriores 

La Asamblea General toma nota de las resoluciones aprobadas en las reuniones anteriores 
realizadas en 16 de diciembre de 2020, 7 de abril de 2021, y 7 de julio de 2021. 

 

GA/2021/03 Informe de presidencia y el plan estratégico de IAAC  

La Asamblea General toma nota del informe de la Presidencia de IAAC. 

La Asamblea General toma nota de los avances logrados en el plan estratégico de IAAC de 
2021-2026. 

 

GA/2021/04 Auditoría Interna y Revisión por la Dirección 

La Asamblea General toma nota del estado de avance de las acciones correctivas para 
atender los hallazgos de la auditoría interna de IAAC realizada en marzo 2021. 
La Asamblea General ratifica el informe de la revisión por la dirección de IAAC realizado en 
marzo 2021.  

 

GA/2021/05 IAS de Estados Unidos - nuevo miembro pleno  

La Asamblea General aprobó la solicitud de miembro pleno de International Accreditation 
Services (IAS) de Estados Unidos, vía votación electrónica, el 26 de mayo de 2021.  IAAC 
le da la bienvenida a IAS como miembro pleno de IAAC. 

 

GA/2021/06 SIM - nuevo miembro asociado 

La Asamblea General aprobó la solicitud de miembro asociado del Sistema Interamericano 
de Metrología (SIM), vía votación electrónica, el 10 de mayo de 2021. IAAC le da la 
bienvenida a SIM como miembro asociado de IAAC. 

 

GA/2021/07 FONDONORMA - nuevo miembro de parte interesada  

La Asamblea General aprobó la solicitud de membresía de parte interesada de 
FONDONORMA de Venezuela vía votación electrónica el 2 de agosto de 2021.  IAAC le da 
la bienvenida a FONDONORMA como miembro de parte interesada de IAAC. 
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GA/2021/08 JCI - nuevo miembro asociado 

La Asamblea General aprobó la solicitud de miembro asociado de Joint Commission 
International (JCI) vía votación electrónica, el 13 de agosto de 2021.  IAAC le da la 
bienvenida a JCI como miembro asociado de IAAC. 

 

GA/2021/09 
Cancelación de la membresía de parte interesada de Microbioticos de 
Paraguay 

La Asamblea General acuerda cancelar la membresía de parte interesada de Microbióticos 
de Paraguay por no pagar sus cuotas de membresía en los últimos 3 años. 

 

GA/2021/10 Quejas y apelaciones  

La Asamblea General toma nota de la lista de las quejas y apelaciones presentadas ante 
IAAC que se encuentran en proceso de investigación.   

 

GA/2021/11 Informes y resoluciones de comités y subcomités  

La Asamblea General aprueba los informes y resoluciones de los comités y subcomités de 
IAAC que fueron presentados durante esta reunión. 

Asimismo, la Asamblea General aprueba las resoluciones de las reuniones del Comité 
Ejecutivo, Comité MLA, Subcomité de Gestión de Evaluadores Pares y Comité de Partes 
Interesadas realizadas virtualmente del 22 al 26 de marzo de 2021.   

 

GA/2021/12 Propuestas de las Partes Interesadas de tener voto en IAAC 

La Asamblea General toma nota y analizará las propuestas presentadas por el Comité de 
Partes Interesadas de tener voto en IAAC. 

 

GA/2021/13 Reunión sobre ILAC G21 e IAF MD 12 

La Asamblea General toma nota que se acordó realizar una reunión entre organismos de 
acreditación y partes interesadas miembros para un intercambio de opiniones sobre el ILAC 
G21 e IAF MD 12. 

El Comité Ejecutivo solicita a Sharonmae Shirley de JANAAC que la coordine. 

 

GA/2021/14 El alcance de PMR del MLA de IAAC es reconocido por ILAC  

La Asamblea General toma nota del reconocimiento de ILAC para el MLA de IAAC para el 
alcance de productores de materiales de referencia bajo la norma ISO 17034, a partir de 
junio 2021. 
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GA/2021/15 Lanzamiento del MLA de IAAC para FSSC 22000 

La Asamblea General bajo la recomendación del Comité MLA acuerda lanzar un Acuerdo 
de Reconocimiento Multilateral (MLA) de IAAC para el esquema Fundación FSSC 22000.  
Este esquema será bajo el MLA de IAF alcance principal de acreditación de organismos de 
certificación de sistemas de gestión (IAF MLA Nivel 2) / ISO/IEC 17021-1 (IAF MLA Nivel 
3), con la estructura propuesta a continuación: 
Nivel 4:  FSSC 22000 esquema versión 5.0 
Nivel 5:  ISO 22000 
ISO/TS 22002 (Partes 1-6) 
BSI/PAS 221 
Requisitos FSSC adicionales (Parte 2 Cláusula 2.5 de las reglas del esquema FSSC). 
 
La Asamblea General toma nota de que el subcomité de organismos de certificación 
analizará los criterios y documentos aplicables que se requieran para implementar este 
nuevo MLA. 

La Asamblea General toma nota de que el Comité MLA invitará a los miembros 
interesados a presentar solicitudes de extensión del alcance de evaluadores pares para el 
alcance de FSSC 22000. 

GA/2021/16 
Lanzamiento del MLA de IAAC para Biobancos 

La Asamblea General bajo la recomendación del Comité MLA acuerda lanzar un Acuerdo 
de Reconocimiento Multilateral (MLA) de IAAC para el alcance de acreditación de 
Biobancos bajo la norma ISO 20387. 

La Asamblea General toma nota de que el subcomité de laboratorios analizará los criterios y 
documentos aplicables que se requieran para implementar este nuevo MLA. 

La Asamblea General toma nota de que el Comité MLA invitará a los miembros interesados 
a presentar solicitudes de extensión del alcance de evaluadores pares para el alcance de 
Biobancos. 

GA/2021/17 Actualización del PR 025 para extender el MLA de IAAC 

La Asamblea General solicita al Comité MLA que actualice el PR 025 Estructura del MLA de 
IAAC y procedimiento para extender el Acuerdo. 
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GA/2021/21 Programa de capacitación de IAAC para 2021-2022 

La Asamblea General toma nota de que el Comité Ejecutivo aprobó el plan de capacitación 
de IAAC para 2021-2022 como fue presentado por el subcomité de capacitación.  

 

GA/2021/22 Guía sobre uso de materiales de referencia 

La Asamblea General toma nota que el Subcomité de laboratorios creó un Grupo de trabajo 
para abordar un documento guía sobre el uso previsto y extensión de la validez de los 
materiales de referencia.  

 
 
 

GA/2021/18 SAE de Ecuador es aceptado como signatario del MLA para SGAS  

La Asamblea General toma nota de que el 31 de julio de 2021, el Grupo MLA aprobó vía 
votación electrónica que el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de Ecuador sea 
aceptado como signatario del MLA para el subalcance de organismos de certificación de 
sistemas de gestión antisoborno (Alcance principal: Nivel 3: ISO/IEC 17021-1, Nivel 4: 
ISO/IEC 17021-9, Nivel 5: ISO 37001). 

GA/2021/19 
SAE de Ecuador es aceptado como signatario del MLA para 
GLOBAL G.A.P.  

La Asamblea General toma nota de que el 31 de julio de 2021 el Grupo MLA aprobó vía 
votación electrónica que el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de Ecuador sea 
aceptado como signatario del MLA de organismos de certificación de producto incluyendo 
el subalcance de GLOBAL G.A.P. IFA General Regulations. (Alcance principal: Nivel 3: 
ISO/IEC 17021-1, Nivel 4: GLOBAL G.A.P. IFA General Regulations, Nivel 5:  GLOBAL 
G.A.P. IFA CPCC). 

GA/2021/20 Celebración del 25 aniversario de IAAC 

La Asamblea General acuerda realizar un evento para conmemorar los 25 años de 
aniversario de IAAC, a realizarse de manera virtual en noviembre 2021.  

La Asamblea General toma nota que un Grupo Trabajo del subcomité de promoción realizará 
las gestiones necesarias y las presentará para su aprobación al Comité Ejecutivo. 
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GA/2021/25 
Estados financieros auditados, informe financiero, y presupuesto de 
IAAC 

La Asamblea General aprueba los estados financieros auditados de 2020, el informe 
financiero de enero a julio de 2021, y el presupuesto de IAAC de 2022, presentados por el 
Tesorero de IAAC. 

 

GA/2021/26 Aprobación de documentos de IAAC  

La Asamblea General aprobó los siguientes documentos de IAAC durante esta 
reunión: 

-AD 032 2021-2022 Plan de Trabajo del Comité Técnico  

-AD 033 2021-2022 Plan de Trabajo del Comité de Gestión 

-AD 045 2021-2022 Plan de Trabajo del Comité de partes interesadas 

-AD 034 2021-2022 Plan de Trabajo del subcomité de laboratorios  

-AD 035 2021-2022 Plan de Trabajo del subcomité de organismos de inspección  

-AD 036 2021-2022 Plan de Trabajo del subcomité de organismos de certificación 

-AD 037 2021-2022 Plan de Trabajo del subcomité de documentación  

-AD 038 2021-2022 Plan de Trabajo del subcomité de promoción 

-AD 039 2021-2022 Plan de Trabajo del subcomité de capacitación 

  
 
 
 
 
 

GA/2021/23 
Representante de IAAC en el comité de gestión de la base de datos de 
IAF 

La Asamblea General toma nota que Mario Andrade de ema, México, fue designado como 
representante de IAAC en el comité de gestión de la base de datos (DMC) de IAF. 

La Asamblea General toma nota que se creó un Grupo de Trabajo que trabajará con Mario 
Andrade para definir un mecanismo para mantener informado al subcomité de organismos 
de certificación sobre las actividades, necesidades y votaciones del DMC. 

GA/2021/24 Transición al nuevo Logotipo de IAAC  

La Asamblea General toma nota del informe del Comité de Gestión sobre el avance logrado 
en la documentación de IAAC en la transición al nuevo logotipo de IAAC. 



 

 

Fecha: 19 de agosto de 2021. Resoluciones de la 29a Asamblea General de IAAC Páginas 6 de 7 

GA/2021/27 Retiro de documentos de ILAC e IAAC 

La Asamblea General aprobó retirar los siguientes documentos obligatorios de ILAC e IAAC: 
-ILAC P13:10/2010 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing 
Providers  

-IAAC MD 028 IAAC mandatory and non-mandatory application for the assessment and 
accreditation of Reference Materials Producers  

-IAAC MD 038 IAAC application for the assessment and accreditation of Proficiency Testing 
Providers 

 

GA/2021/28 Estado de los proyectos de Cooperación Técnica  

La Asamblea General toma nota del informe sobre el estado de los 2 proyectos de 
cooperación técnica presentados por Victor Gandy, secretario de IAAC con el apoyo de Maria 
Miranda de ONARC, Cuba.  Los proyectos son sobre Economía circular, Biodiversidad y 
cambio climático. Los 2 proyectos se ejecutan conjuntamente entre IAAC, COMPANT SIM, 
con el apoyo de PTB de Alemania y de la OEA. 

 

GA/2021/29 Membresía de IAAC en la Coalición de Economía Circular 

La Asamblea General acuerda que IAAC, como parte del Consejo de la Infraestructura de la 
Calidad de América (QICA), se haga miembro de la Coalición de Economía Circular. 

La Asamblea General toma nota que la presidente de IAAC hará las gestiones necesarias 
para lograrlo. 

 

GA/2021/30 Informes de Cooperaciones internacionales y organizaciones regionales 

La Asamblea General toma nota de los informes de IAF, ILAC, EA, APAC, SADCA, ARAC, 
COPANT y SIM presentados por sus representantes o enviados por escrito. 

 

GA/2021/31 Consejo de la Infraestructura de la Calidad de América  

La Asamblea General toma nota del informe de actividades que presentó Víctor Gandy, 
Secretario de IAAC, sobre el trabajo que está realizando el Consejo de la Infraestructura de 
la Calidad de América, (QICA). 

 

GA/2021/32 Resultados de elecciones de IAAC  

Los miembros plenos de la Asamblea General eligieron a los siguientes funcionarios de 
IAAC para el periodo 2021-2023:   

Rob Knake de A2LA, USA, presidente del Comité MLA/Grupo MLA 

Paola Mársico de OAA, Argentina, vicepresidente del Comité MLA/Grupo MLA 
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Miriam Romo de SAE, Ecuador, presidenta del subcomité de documentación 

Gabrielle Andrade-Bell, JANAAC, Jamaica, Vicepresidente del Subcomité de Documentación 

Alejandra Avelar de OSA, El Salvador, presidenta del subcomité de capacitación  

Wendy Regalado de OSA, El Salvador, vicepresidenta del subcomité de capacitación 

Diego Rodríguez de ONAC, Colombia, presidente del subcomité de organismos de 
inspección 

Renato Ortiz, ema, Mexico, vicepresidente del subcomité de organismos de inspección 

Yrene Caballero de ONA, Paraguay, presidenta del Subcomité de laboratorios 

Mauricio Rodríguez, ONAC, Colombia, vicepresidente del Subcomité de laboratorios 

Rob Miller de A2LA, USA, presidente Subcomité de Gestión de Evaluadores Pares 

William O’Neill, SCC, Canadá, vicepresidente Subcomité de Gestión de Evaluadores Pares. 

 

GA/2021/33 Representantes de miembros de partes interesadas 

La Asamblea General toma nota que los miembros de partes interesadas eligieron a sus 
representantes ante IAAC: 

Marta del Cid de RELABSA, Guatemala, como presidente del comité de partes interesadas 
de IAAC. 

Israel Teixeira, de ABRAC, Brasil, como 1ª vicepresidente del Comité de Partes Interesadas.  
Mauricio Canchigña de LENOR, Ecuador como 2º vicepresidente (Suplente) y José Luis 
Ogando de IRAM, Argentina, como 3º vicepresidente (Suplente), en caso de que no sea 
posible la asistencia del presidente o vicepresidente a las reuniones. 

El presidente y vicepresidente serán los representantes de partes interesadas ante el Comité 
Ejecutivo. 

Christine de Groot de NRC-CLAS, Canadá y Peter Unger de IQEIS, EUA, como 
representantes de partes interesadas en el Comité MLA. 

 

GA/2021/34 Próximas reuniones de IAAC 

La Asamblea General toma nota de que las próximas reuniones anuales de IAAC podrían 
realizarse de manera virtual en agosto 2022, dependiendo del estado de la pandemia de 
COVID-19, lo cual se decidirá en las reuniones de marzo 2022. 

 

 

 


