DIA MUNDIAL DE LA ACREDITACIÓN


“Generando confianza en la Construcción y el Urbanismo” es el tema del 2017

Como cada año, el 9 de junio se celebra el Día Mundial de la Acreditación, iniciativa internacional
establecida por International Accreditation Forum (IAF) e International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC), cuyo concepto para este año es “Generando confianza en el sector de la
construcción”. En el Perú se celebró el 27 y 28 de Junio
La seguridad y la calidad de la construcción tienen una gran incidencia social. Las carencias o defectos
en las instalaciones afectan a la vida de los ciudadanos generando no solo un coste económico sino
también social, ya que suponen una pérdida del bienestar.
Es por ello que el tema de este 2017, se centra en destacar el valor de la acreditación para generar
confianza y dar soporte a los profesionales del sector de la construcción y el urbanismo. Para el
presente año, “las organizaciones internacionales han decidido poner de relieve los beneficios que
aportan la acreditación y los servicios acreditados en el sector de la construcción y el urbanismo,
ayudando a reducir el riesgo, impulsar la eficiencia y ofrecer más confianza en la cadena de
suministro”, así lo resalta el comunicado conjunto del ILAC e IAF.
“La Acreditación determina la competencia técnica, la integridad y la imparcialidad de los
organismos que ofrecen servicios de evaluación de la conformidad, tales como los ensayos, la
calibración, la certificación o la inspección, conforme a los requisitos establecidos en normas
internacionales”, sostuvo Juana Hidalgo de Murrieta, directora de Acreditación del INACAL
De esta manera, se destaca el papel de la acreditación tanto en el sector privado como público, generando
confianza en que los productos en que los productos manufacturados y las materias primas son seguras y
cumplen con unas especificaciones, reduciendo potenciales retrasos, costes de los proyectos, entre otros.
EN LA SEMANA DE LA ACREDITACIÓN
El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en el marco del Día Mundial, desarrolló la Semana de la
Acreditación en la cual tuvo como evento central la Conferencia Internacional “Reto país: Construyendo
confianza con calidad”, durante la clausura se premió y reconoció a Organismos de Evaluación de la
conformidad acreditados por su apuesta en la acreditación.
Cuatro empresas, entre ellas SGS del Perú S.A.C, Certificaciones del Perú S.A.; Inspectorate Services Perú
S.A.C. e Intertek Services Perú S.A. fueron premiadas por el INACAL, por continuar en el Sistema Nacional
de Acreditación.
Asimismo, once empresas como el Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L., Grupo de Inspecciones,
Laboratorio y Certificaciones del Perú S.A.C. , Lot Internacional S.A.C., Bioservice S.R.L. , Biotecnología de
Alimentos S.A.C. , Corporación Aceros Arequipa, Laboratorio Agrícola del Centro de Innovación
Tecnológica Agroindustrial, Laboratorio Veterinario del Sur, Metrología e Ingeniería Lino S.A.C. , Natura
Analítica S.A.C. y Pesatec Perú S.A.C. fueron reconocidas por su reciente ingreso al Sistema Nacional de
Acreditación y por el esfuerzo que ello representa.

De estas once empresas que ingresaron este año al Sistema Nacional de Calidad, Natura Analítica S.A.C.
es también el primer y único laboratorio de inspección acreditado en la Amazonía de nuestro país. Este
laboratorio de Ensayo que analiza aguas residuales, en el campo de pruebas químicas, está ubicado en el
distrito Callería, departamento de Ucayali.
Esta ceremonia se dio durante la segunda sesión de la Semana de la Acreditación y estuvo encabezada
por la Directora de Acreditación de INACAL, Juana Hidalgo de Murrieta.
EXPERTOS TÉCNICOS SON LOS ENCARGADOS DE LLEVAR CONFIANZA A LA POBLACIÓN
Otro de los eventos importantes fue el taller de capacitación y fortalecimiento para expertos técnicos, en
donde la presidenta ejecutiva del INACAL, Rocío Barrios Alvarado, inauguró el taller dirigido a más de 120
evaluadores de todo el país, reunidos en Lima, en el marco de las celebraciones por el día mundial de la
Acreditación.
Durante su discurso, la presidenta ejecutiva destacó la vital importancia de este grupo de acreditadores
que forman parte de INACAL.
“Para fortalecer el Sistema Nacional de Calidad es muy necesaria la confianza, y estoy segura que
cuando el usuario tenga mucho más confianza, todo lo que estamos haciendo va a funcionar mucho
mejor. Y parte de generar confianza, la están haciendo ustedes que son los expertos evaluadores y que
son los que ofrecen criterios bien definidos y unificados pero sobretodo fortalecidos técnicamente”.
Este taller tuvo como objetivo el intercambio de experiencias sobre las expectativas, necesidades,
dificultades y las dudas que podrían tener para unificar criterios y ofrecer un trabajo profesional a los
usuarios en todo el país.
Barrios Alvarado, llamó a la reflexión a los expertos técnicos. “Debemos trabajar en generar conciencia
en la ciudadanía de vivir, trabajar, solicitar y reclamar Calidad, y ustedes son un pilar importante en ese
sistema. Tenemos que impulsar el trabajo que hacen ustedes a través de los Organismos Evaluadores
de la Conformidad, que son el soporte de fiscalización de las instituciones pertinentes”.
Los ingenieros Antonio Carpio y Aldo Sarmiento fueron los que expusieron sus conocimientos en este
taller para expertos técnicos, que tuvo como tema “Gestión de No Conformidades”.
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