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EUROFORUM 2014 es un evento 

de impacto regional 

centroamericano orientado a 

realizarse en países donde la 

Unión Europea cuenta con 

Delegaciones oficiales.  

Dicha actividad está siendo 

organizada por la Delegación de la 

Unión Europea para Nicaragua, 

Costa Rica, El Salvador, Honduras y 

Panamá. 

La primera edición se realizará en 

Nicaragua y el lanzamiento será el 

próximo 28 de mayo en un hotel 

capitalino de Managua.  

El objetivo general es promover el 

aprovechamiento y la 

implementación efectiva del Pilar 

Comercial del Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea 

y Centroamérica a través de la 

capacitación válida y eficaz de 

pequeños y medianos productores 

y exportadores centroamericanos, 

con enfoque de género.  

 

 

 

EUROFORUM 

2014 

El PRACAMS estará participando 

en San Pedro Sula, Honduras, en 

la EXPOCOMER, FERIA AGRICOLA 

INTERNACIONAL los días 22 y 23 

de mayo del presente año.  
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En el mes de mayo 2014 el Programa Regional de Apoyo a la Calidad 

y a la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (PRACAMS), 

llevará acabo una agenda intensa de formación en toda 

Centroamérica en los temas relativos al componente de MSF. 

Una de las actividades será la capacitación sobre: “Requisitos de 

exportación de alimentos a la Unión Europea”, actividad dirigida 

al sector de la industria de alimentos. El objetivo de dicha actividad 

es sensibilizar a los participantes sobre la importancia y efectos del 

cumplimiento de los requerimientos normativos en el marco del 

Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios de la OMC; y 

capacitar en los requerimientos normativos de exportación de 

alimentos a la Unión Europea. La formación va dirigida a gerentes 

y administradores de empresas exportadoras, empresas de 

alimentos, unidades de producción, empresas agroindustriales, 

plantas de empaque, cadena de logística, consultores, estudiantes, 

asesores técnicos y empresarios del sector agropecuario; 

representantes de gremios, cámaras, asociaciones y cooperativas 

de productores. Calendario de actividades:  

PAÍS FECHA LUGAR  

El Salvador  05/05/2014  Holiday Inn 

El Salvador  06/05/2014 Holiday Inn 

Honduras, Tegucigalpa  07/05/2014  COHEP 

Honduras, San Pedro  09/05/2014  CCIC 

Nicaragua  12/05/2014  APEN 

Nicaragua  13/05/2014  APEN 

Costa Rica  15/05/2014 CADEXCO 

Costa Rica 16/05/2014  CADEXCO 

Panamá, David  19/05/2014 Cámara de comercio de Chi 

Panamá, Ciudad 21/05/2014 APEX 
(En Guatemala se realizó el 28 y 29 de abril 2014)  

 

Asimismo, se realizará un taller sobre la Implementación de 

la norma ISO/IEC 17020 en los organismos de inspección de 

los países, para fortalecer su competencia de acuerdo a 

estándares internacionales. Dicha actividad va dirigida a las 

autoridades, funcionarios y personal de los Organismos de 

Inspección de los seis países centroamericanos con el 

objetivo de capacitarlos y proporcionarles el soporte técnico 

necesario para impulsar la implementación de la norma 

indicada en sus instituciones.   Además de la formación sobre 

los requisitos e implementación de la norma, en esta segunda 

etapa se capacitará a los agentes identificados en cada país 

para ser entrenados como “Formador de formadores” en la 

norma y su aplicación.  

PAÍS FECHAS 

El Salvador  Del 12 al 16 de mayo  

Honduras  Del 19 al 23 de mayo  

Nicaragua  Del 26 al 30 de mayo  
 

De la misma forma se realizará la capacitación sobre: 
“Implementación de Programas de capacitación técnica de 
inspección en los puestos de control cuarentenarios 
periféricos”, (PCCP). El objetivo de la actividad es contar con 
personal capacitado de los PCCP sobre los principales 
Reglamentos Técnicos Centroamericanos y Resoluciones 
COMIECO, y su aplicación ajustándose a las condiciones 
actuales en cuanto a infraestructura, equipo, disponibilidad 
de laboratorios y personal de los distintos Puestos de Control 
Cuarentenarios Periféricos de cada país de la región.  De igual 
forma, la capacitación en la detección oportuna de riesgos 
sanitarios y fitosanitarios que permitan la facilitación del 
comercio y establecer un programa regional de capacitación 
continua al personal de los PCCP.  
Calendario de actividades: 

País  Fecha  

El Salvador, San Salvador 05 y 06 de mayo  

Guatemala, ciudad  08 y 09 de mayo  

Guatemala, Quetzaltenango  12 y 13 de mayo  

Guatemala, Puerto Barrios  15 y 16 de mayo  

Panamá , Ciudad  19 y 20 de mayo  

Panamá, David  22 y 23 de mayo  

Costa Rica, San José 26 y 27 de mayo  

Costa Rica, Puntarenas  29 y 30 de mayo 

 

COMPILACIÓN DE ACTIVIDADES EN MAYO DE MSF 



                                         

La certificación de materiales de referencia es un 
proceso que incluye varias etapas entre las cuales se 
encuentran la medición de la propiedad de interés, 
pero otras no menos importantes son la planeación 
de la producción, estudios de estabilidad y 
homogeneidad, asignación del valor certificado y 
estimación de incertidumbre.  
 
Igualmente se realizará el curso de metrología en la 
magnitud temperatura: pirometría de radiación y 
asistencia técnica laboratorio de Metrología 
Química, en San José de Costa rica.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La medición está en todas partes, jugando un papel vital en nuestras 
vidas ya que sustenta el bienestar de una sociedad moderna y afecta 
a casi todos los rincones de la vida cotidiana.   
 
El PRACAMS continúa apoyando, por medio del subcomponente de 
Metrología, a una mejor aplicación en los sistemas de medidas en la 
región centroamericana, por lo que en este mes su aporte será en 
los siguientes temas:  
 
Formación Regional en “Puntos fijos y Termometría de Radiación”, 
actividad dirigida a personal con conocimiento y experiencia en 
metrología en temperatura de los Institutos Nacionales de 
Metrología de Centroamérica, (CENAME, en Guatemala, CEMAMEP, 
en Panamá, CEHM, en Honduras, CIM, en El Salvador, LACOMET, en 
Costa Rica y LANAMET en Nicaragua) y personal técnico de 
laboratorios de calidad.  
 
Igualmente, se realizará el curso “Certificación y producción de 
materiales de referencia en pH: diagnóstico y aspectos teóricos-
prácticos y asistencia técnica” para poner en funcionamiento celda 
en el Laboratorio Costarricense de Metrología, (LACOMET). El 
objetivo de esta formación es capacitar al personal técnico en el 
proceso de certificación de materiales de referencia en pH, 
empleando el método de celda diferencial potenciométrica.    
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ACTIVIDADES DE METROLOGÍA  OTRAS ACTIVIDADES REFERENTES 

Actividad  Fechas  Lugar  
Comparación inter-
laboratorios en 
masa  

Del 1 al 
30 de 
mayo  

España  

Comparación inter-
laboratorios en 
volumen  

Del 1 al 
30 de 
mayo 

España  

Comparación inter-
laboratorios en 
balanzas  

Del 1 al 
30 de 
mayo 

Honduras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe calidad sin 

confianza 

No existe confianza sin 

calidad  

No existe calidad sin medida  

No existe medida sin calidad  

No existe calibración sin 

trazabilidad al Sistema 

Internacional 

No hay comercio ni calidad, 

sin METROLOGÍA  
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El uso de un Organismo de evaluación de la conformidad 

acreditado puede ayudar a establecer y asegurar confianza. El 

PRACAMS por medio del subcomponente de Certificación y 

acreditación trabajara en mayo en las formaciones siguientes:  

Capacitación en la certificación de productos y sistemas de 

gestión según la norma ISO/IEC 17065.   El curso tendrá carácter 

Regional con la participación de al menos 20 evaluadores de los 

organismos nacionales de acreditación de los países 

centroamericanos. 

Igualmente, se realizara la formación para evaluadores de los 

ONAs según criterios IAAC/ILAC sobre la norma ISO/IEC 

17024:2012. El objetivo de la capacitación es brindar a los 

participantes la última versión en vigor de la norma mencionada 

a realizarse en Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de mayo del 

presente año.  

Finalmente, se realizará la formación de evaluadores según la 

norma ISO/IEC 17021, Certificación de sistemas de gestión. 

Actividad de carácter Regional, donde se pretende capacitar a 

20 evaluadores de los organismos nacionales de acreditación, a 

realizarse en San José Costa Rica, del 26 al 30 de mayo del 2014. 

 

 

 

 

 

 

A partir de marzo del presente año, los laboratorios 

nacionales de los países de la región centroamericana 

han iniciado el proceso de apoyo del programa 

PRACAMS bajo coordinación del Subcomponente de 

Acreditación y Certificación. 

Siendo los beneficiarios del programa: treinta y nueve 

(39) Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) 

y un Organismo de Certificación, que han recibido en 

sus instalaciones a expertos asesores para establecer 

un diagnóstico in situ y definir un plan de trabajo 

estratégico, a fin de obtener la acreditación o 

aumentar el alcance existente, en base a la norma 

internacional ISO/IEC 17025:2005. Los planes 

elaborados incluyen Formación de carácter específico, 

en temas particulares que apoyen al proceso de 

acreditación. 

En los próximos meses se continuará con la asistencia 

técnica en seguimiento a los planes definidos con cada 

OEC. Además de iniciar con las actividades 

programadas en temas complementarios como son:  

-  Apoyo al programa regional de ensayos de 
aptitud, 

- Apoyo al desarrollo de materiales de 
referencia ,  

- Apoyo a la creación de una red regional de 
laboratorios, (inocuidad), 

- Formación general en base a la norma 
ISO/IEC 17025. 

 

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN  

AVANCE EN EL APOYO A LOS 

LABORATORIOS NACIONALES DE LA 

REGIÓN 
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En el mes de abril el PRACAMS, en el ámbito de los 

Subcomponentes de Reglamentos Técnicos y Normas, se llevó a 

cabo la actividad de asistencia técnica de “Identificación de 

funciones y buenas prácticas en los organismos coordinadores 

de reglamentación técnica”, que consistió en una gira de un 

experto en los diversos países de Centroamérica, y una reunión 

regional que tuvo lugar del 01 al 04 de abril de 2014 en las 

instalaciones de la SIECA, en Guatemala, en la que participaron 

los representantes de los organismos nacionales coordinadores 

de la reglamentación técnica y los Coordinadores del 

Grupo  Técnico de Registros. El objetivo de la actividad fue 

identificar el marco normativo, estructura, funciones, procesos 

y buenas prácticas aplicadas como base para fortalecer los 

procesos de reglamentación técnica a nivel nacional y regional y 

favorecer la armonización reglamentaria y la aplicación de las 

Buenas Prácticas de Reglamentación. Así mismo, en el mes de 

abril se llevó a cabo la actividad de Identificación de los 

Productos Prioritarios de Exportación, que finalizó con una 

reunión regional en la que participaron los representantes del 

sector privado a nivel regional, en la que se consensuaron los 

productos en los que focalizar la asistencia técnica del 

PRACAMS, que posteriormente serán validados a nivel 

institucional. 

 

En el mes de mayo las actividades de Reglamentos 

Técnicos y Normas se centrarán en la asistencia 

técnica para desarrollar un Esquema de Evaluación de 

la Conformidad de aplicación en los RTCA, que 

finalizará con una reunión regional a realizar en San 

Salvador del 19 al 23 de mayo de 2014 en la que 

participarán los representantes del Grupo Técnico de 

Registros (Coordinadores y miembros del Subgrupo de 

Medidas de Normalización, así como el especialista en 

Reglamentación Técnica de la SIECA) y varias 

capacitaciones con carácter nacional, dirigidas todas 

ellas a fortalecer los procesos de reglamentación 

técnica a nivel nacional y regional. Entre estas 

capacitaciones se encuentran las siguientes:   

Capacitación en Evaluación de la Conformidad, a 

desarrollar en el mes de mayo en Guatemala, El 

Salvador y Honduras;  

Capacitación en el Acuerdo OTC de la OMC, a 

realizarse esta etapa en Guatemala, El Salvador y 

Honduras, y el 

Seminario sobre las Directivas Europeas más 

relevantes en Seguridad de Productos, a desarrollar 

en esta primera etapa en Guatemala, El Salvador y 

Costa Rica. 

 

TALLER REGIONAL DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

PRIORITARIOS DE EXPORTACIÓN, ACTIVIDAD CON LOS 

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO ORGANIZADO.  

 

 EN REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS 
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CURSO TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS REGLAMENTARIAS, REUNIÓN 

REGIONAL DONDE PARTICIPARON REPRESENTANTES DE TODA 

CENTROAMÉRICA, ACTIVIDAD REALIZADA EN GUATEMALA 

 

FORMACIÓN DE FORMADORES, ACTIVIDAD QUE SE HA REALIZADO EN TODA 

CENTROAMERICA, EN LA FOTO CAPACITACIÓN EN HONDURAS.  

 

FORMACIÓN DE FORMADORES, EN MANAGUA, NICARAGUA. 

 

 

 

CURSO DE PRESIÓN (BALANZA) Y FUERZA (6PX5DX2P EN 

CIUDAD DE PANAMÁ- 

 

SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD REGIONAL DE ANÁLISIS DE 

RIESGOS DE (ETA) EN COSTA RICA 

 

CURSO: BUENAS PRACTICAS REGLAMENTARIAS, QUE SE REALIZÓ EN 

TODA CENTROAMÉRICA, EN ESTA FOTO ACTIVIDAD EN EL SALVADOR 

 

UN POCO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 


