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¿Para qué la acreditación ‐ OAA?

Los productos y servicios respaldados
Producción 
Nacional

Los productos y servicios respaldados
por certificaciones, inspecciones y
ensayos de laboratorios debidamente

Regulación

ensayos de laboratorios debidamente
acreditados, tienen asegurada la
aceptación en el mercado global.

A dit ió

Regulación

Alta confiabilidad para las
Acreditación

Autoridades Regulatorias en materia
de salud, seguridad, alimentación y

di bi t

Por todo ello la actividad del OAA agrega valor a la producción nacional y 

medio ambiente.

contribuye a mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad.



Sistema Nacional de Normas, Calidad y 
C tifi ióCertificación
Decreto Nº 1474/94

OAA Secretaría
Permanente       

Consejo Nacional de Normas, Calidad 
y Certificación

Consejo 
Asesor
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Reconocimientos Internacionales del OAA
Estos reconocimientos permiten que un informe o certificado emitido por una entidad acreditadaEstos reconocimientos permiten que un informe o certificado emitido por una entidad acreditada  
por el OAA, sea admitido en el resto de los países firmantes y otorgue credibilidad y aceptación 
al producto o servicio que respalda.

Desde 2005 Reconocidos en 

Organismos de certificación de sistemas de gestión 
de la calidadde la calidad

Organismos de certificación de sistemas de gestión 
ambiental

Organismos de certificación de productos

Laboratorios de ensayo

Laboratorios de calibración

d 2009 idDesde 2009 Reconocidos en 

Laboratorios clínicos



Premio Nacional a la Calidad 

El OAA es ganador del 
Premio Nacional a laPremio Nacional a la 
Calidad 2009

Y en 2007 recibió la “Mención Especial a 
la Excelencia en Gestión Integral” para 
organizaciones sin fines de lucro pororganizaciones sin fines de lucro por 
parte dela Fundación Premio Nacional a 
la Calidad



Actividades del OAA



Acreditación

La acreditación es el producto de una evaluación
independiente que da el reconocimiento formal de que una
entidad cumple con requisitos establecidos y es

t t d ll t íficompetente para desarrollar tareas específicas.



Campo Regulado
Función inicial del OAA campo voluntario –Necesidad de la producciónFunción inicial del OAA campo voluntario –Necesidad de la producción 

Secretaria de 
Productos eléctricos de baja tensión

Cemento

Alimentos. Ensayos 

Buenas Prácticas de Laboratorios 

Comercio

SICyPyME

Juguetes

Aceros para la construcción

Sello Alimentos Argentinos 

Pinturas látex

SENASA

ANMAT p

Elementos de protección personal

Encendedores

Productos de tecnología médica

Ensayos ambientales

Ministerio 
Agricultura, 
Ganadería y 

Encendedores

Bicicletas de uso infantil

y

Evaluación en salud

Turismo receptivo. Sistemas de

Pesca

Ministerio 
de Salud

Eficiencia energética

Automotriz 

Turismo receptivo. Sistemas de 
gestión de calidad.Autoridades

Ambientales

BicicletasSecretaría de 
Turismo



Área Laboratorios

‐ de Laboratorios ‐ de EnsayoACREDITACIÓN
‐ de Calibración 
‐ Clínicos

‐ de Proveedores de Ensayos de Aptitud

MONITOREO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO



Área Organismos

de Calidad

ACREDITACIÓN

Organismos de
Certificación de
Sistemas de Gestión

‐ de Calidad 
‐ ambiental 
‐ de Seguridad y Salud Ocupacional 
d I id d d l Ali tSistemas de Gestión ‐ de Inocuidad de los Alimentos 

‐ HACCP

Organismos de Certificación de Productos

d f ó dOrganismos de Certificación de Personas

Organismos de InspecciónOrganismos de Inspección 



Líneas de financiamiento
Secretaría de Industria Comercio y PYMESecretaría de Industria, Comercio y PYME

d l édi i i id dPrograma de Acceso al Crédito y Competitividad para Pymes ‐PACC‐
Subsidio del 60% 
Proyecto de desarrollo empresarial. Acceso a servicio profesionales de asistencia técnica,

inclusive acreditación.Desarrollo Empresarial (PDE), entre los que se incluye la acreditación

Todos los proveedores de servicios que realizan actividades en el marco del Programa deben estar inscriptos
en el DIRCONen el DIRCON.

El OAA se encuentra inscripto bajo el número de Registro Nº 5717. 

Crédito Fiscal para Capacitación
Subsidio del 60%

i id d d i ió (i l l i ió ó i á i l i d l íActividades de capacitación (incluyen la capacitación teórica y práctica y cualquier metodología
conocida, cerradas o in company y las ya descriptas, actividades abiertas o públicas.

El OAA se encuentra inscripto como unidad capacitadora (UCAP) para este crédito.El OAA se encuentra inscripto como unidad capacitadora (UCAP) para este crédito. 



La acreditación a Nivel Mundial
R iRegiones

ILAC - IAFILAC IAF
EA

IAAC

APLAC-PAC
SADCA

IAF International Accreditation Forum
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation

IAAC Inter American Accreditation CooperationIAAC Inter American Accreditation Cooperation
EA European Cooperation for Accreditation
APLAC Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
PAC Asia Pacific Accreditation Cooperation
SADCA S th  Af i  A dit ti  C tiSADCA Southern African Accreditation Cooperation



Signatarios de MLAs de IAAC

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa 
Ri C b G t l Mé i P úRica, Cuba, Guatemala, México, Perú

y Estados Unidos. y



Miembros de IAAC

Total: 41Total: 41 

Miembros Plenos :  21

Miembros Asociados:  9

Miembros de Partes Interesadas: 11Miembros de Partes Interesadas:  11



Evaluación de la conformidad
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Actividades de IAAC

Trabaja en el establecimiento de acuerdos regionales de reconocimiento

multi‐lateral.

Representa al continente americano en organizaciones y foros

internacionales y regionales de acreditación y normalización.

Apoya a sus miembros en el desarrollo de sus respectivos sistemas de

acreditación.

Promueve y coordina la cooperación entre entidades acreditadoras y otras

instituciones interesadas en evaluación de la conformidad del continente

americano.



Área Laboratorios
Laboratorios de ensayosLaboratorios de ensayos



Área Organismos

OCP:
Organismo de g
certificación 
de productos

OI:
O i dOrganismo de 
inspección

OCH:
organismo de o ga s o de
certificación 
de personas

OCS:
Organismo de 
certificación 
de sistemas 

GC:GC: 
gestión de 
calidad

GA:
gestión 
ambiental



Área Organismos
Organismos de certificación de productosOrganismos de certificación de productos



Actividades en el exterior

ASISTENCIA TÉCNICAASISTENCIA TÉCNICA
Cursos de capacitación para evaluadores
Capacitación y realización de auditorías internas
Acompañamiento a las evaluaciones de acreditación del OAA
Participación de expertos del OAA en evaluaciones de otros organismos de acreditaciónParticipación de expertos del OAA en evaluaciones de otros organismos de acreditación.
Consultorías a organismos de acreditación,
Veedurías de equipos de evaluación de otros organismos de acreditación.

ACREDITACIONES EN EL EXTERIOR
Chile,
Ecuador,
Costa Rica,,
Uruguay

ACTIVIDAD TRANSFRONTERA
AlemaniaAlemania,
Estados Unidos,
Reino Unido,
Australia,
Nueva ZelandaNueva Zelanda



Presencia 
I t i lInternacional



Reconocimiento internacional de IAAC

L b t i d E (i l d lí i / édi )Laboratorios de Ensayo (incluyendo clínicos/médicos) 
y de Calibración (Reconocido)

Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la 
Calidad (Reconocido)
Organismos de Certificación de sistemas de gestión 

ambiental. (En Proceso de reconocimiento)
O i d C tifi ió d d t (E POrganismos de Certificación de productos.  (En Proceso 

de reconocimiento)
Organismos de Inspección. (Solicitado)

IAF e ILAC reconocen a los MLAs de los Organismos de 

Organismos de Inspección. (Solicitado)

Acreditación signatarios de IAAC



Organismo Argentino Organismo Argentino g gg g
de Acreditaciónde Acreditación
Julio A Roca 651 5º piso sector 8 y 9Julio A. Roca 651, 5º piso sector 8 y 9

Tel. 54 11 43 49 39 62/3/4
info@oaa.org.ar
www oaa org arwww.oaa.org.ar


