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Conversatorio :
Nombre de la Actividad de
Formación:

Fecha de la Actividad:

Horario:

Preservando la competencia e idoneidad de los certificados
de calidad, marcas o sellos de conformidad, a través de la
Acreditación

14:00-17:00






Público meta:





Perfil de competencia
requerido:
Observaciones1

Lugar:

19 de mayo de 2017

Número de
participantes

Salón C1+C2, Edificio
Sistema Nacional de la
Calidad/SENACIT
Abierto

Personal de organizaciones o instituciones públicas ,
privadas o fundaciones que otorgan sellos o marcas de
conformidad
Personal de organizaciones públicas o privadas que
certifican algún tipo de producto, proceso o servicio en el
sector comercial, ambiental, sanitario, turístico, agrícola,
ecológico, de infraestructura o de seguridad.
Funcionarios o técnicos de programas o proyectos de
cooperación o que están promoviendo o pretenden
desarrollar esquemas de evaluación y /o certificación de
productos, procesos o servicios.
Consultores en sistemas de gestión de calidad, inocuidad y
seguridad.
Autoridades reguladoras que promueven o ejecutan
esquemas de certificación de productos , procesos o
servicios
Catedráticos y estudiantes, interesados en conocer el tema

Ninguno
-

1.

Objetivos de la actividad de formación
Divulgar entre los participantes los esquemas internacionales de acreditación de certificadores
de productos, procesos y servicios

2.

Promoción del uso de estos esquemas en nuestro país, para la mejora de las certificaciones,
sellos y o marcas que se otorgan

1

Otras competencias sugeridas para participantes, horario, actividades especiales, etc.
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Dar a conocer los servicios de acreditación del OHA aplicados a los certificadores de productos,
de procesos y de servicios.

Contenido de la Actividad
Certificación de productos, procesos y servicios, contexto regional e internacional y rol del OHA
1.
2.

3.

4.

Diferencia entre la certificación de productos, la inspección y la certificación de sistemas de
gestión
Acreditación de las organizaciones que certifican productos, procesos y servicios: Norma OHNISO/IEC 17065:2012: Evaluación de la conformidad-Requisitos para organismos que
certifican productos, procesos y servicios; y otras directrices vinculantes.
Servicio de acreditación de Certificadores del OHA. Etapas del proceso e información técnica y
administrativa del servicio.

Instructor2 (a)
Nombre
Formación
Experiencia General
Experiencia
Específica

Dra. Liza Madrid de Rodríguez / Ing. Diana Morales
Coordinadora técnica OHA. / Responsable de Secretarías de Acreditación OHA
Más de 10 años de experiencia en evaluación de la conformidad y acreditación
Evaluadoras y formadoras en el tema.

Metodología Pedagógica de Formación:
1.

Presentación piloto

2.

Espacio para consultas y comentarios de los participantes

Observaciones

2

-

Resumen breve de competencias adquiridas.
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Ponderación de la calificación

Método de Evaluación

Ejemplo: 100% examen ó
80% examen y 20% trabajo grupal, etc.

(Examen escrito, examen oral, trabajo individual o grupal, etc.)

No Aplica

No Aplica

Habilidades que el participante obtendrá al final de la Actividad de Formación:
Conocimientos sobre la acreditación de certificadores y rol del OHA
Duración Total de la Actividad (horas)

3

Se extenderá una constancia de aprovechamiento a los
participantes con una calificación igual o superior a:

NA

Programación por horas
Hora

DIA 1

14:00-14:20

15:40-16:00

Bienvenida e Introducción
a los participantes
Presentación del
contenido temático
Preguntas y comentarios

16:00-16:40

Conclusiones

16:40-17:00

Refrigerio

14:20-15:40

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

