MICI FOMENTA LA CULTURA E IMPORTANCIA DE LA
ACREDITACIÓN EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL
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MICI. 9 de junio de 2016 – En ocasión de la conmemoración
del Día Mundial de la Acreditación, el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA), oficina adscrita al Ministerio de
Comercio e Industrias (MICI), realizó la jornada denominada
“La Acreditación: Una Herramienta Global de Apoyo para la
Administración Pública”, dirigida a concientizar a los
diferentes actores del sector gubernamental.
El Viceministro de Comercio Interior, Manuel Grimaldo,
inauguró el evento conmemorativo destacando la
participación del Consejo Nacional de Acreditación en la
iniciativa global establecida por el Foro Internacional de
Acreditación (IAF) y la Cooperación Internacional de
Acreditación de Laboratorios (ILAC) para crear conciencia
sobre la importancia de la acreditación en el mundo.
“El CNA busca concientizar a los gobiernos nacionales y
locales, que a través de acreditación se logra alcanzar
grandes avances en materia de construcción, seguridad,
desarrollo económico, eficiencia en el desarrollo de los
servicios públicos, energía, protección medioambiental,
seguridad alimentaria, cuidado de la salud, productos,
servicios y comercio; por consiguiente, ofrecer mejores
servicios y productos al panameño”, dijo el Viceministro.
Informó que para lograr este objetivo, el CNA desarrolla el
programa de capacitación y formación de evaluadores de la
conformidad en Normas de Calidad durante todo el año, en
colaboración con el Programa Regional de Apoyo a la
Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias en Centroamérica (PRACAMS) de la Secretaria
de Integración Económica Centroamericana; el cual forma
funcionarios de diferentes dependencias del Estado.

El Viceministro recordó que Panamá creó el Consejo
Nacional de Acreditación en 1998, como parte del
compromiso de incorporación de Panamá a la Organización
Mundial del Comercio (OMC); y que además es miembro de
la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC).
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Finalizó informando que entre los proyectos que emprende
el CNA, con miras a contar con el aval de organismos
internacionales, actualmente “estamos en los trámites para
pertenecer a la Cooperación Internacional de Acreditación
de Laboratorios (ILAC); para que a futuro, podamos contar
con el reconocimiento del Foro Internacional de
Acreditación (IAF)”.

