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Resumen
Proyecto:

Revisión de la NRMF 9

Comentarios generales:

El DT dio la bienvenida a Sharon Berthelet como miembro nuevo
de la ACIA y resumió la agenda de la siguiente forma:
• reprogramar la reunión presencial
• revisar los últimos comentarios presentados
• continuar las discusiones sobre los comentarios
realizados al documento.
Reunión presencial

Asunto 1
Decisiones:

El DT indicó que la reunión presencial programada originalmente
para el mes de abril se canceló y necesita reprogramarse. Se
propusieron varias opciones en mayo, junio y julio y se llegó a
un consenso de reprogramarla para la semana del 24 de junio
del 2019. El DT indicó que:
• Los días martes 25 de junio y viernes 28 de junio serán
días de viaje
• El miércoles 26 de junio y jueves 27 de junio serán los
días de la reunión.
• La reunión se llevará a cabo en Raleigh, Carolina del
Norte, posiblemente en las oficinas de la Secretaría de la
NAPPO.
• La Secretaría de la NAPPO enviará a todos los miembros
del GE una invitación para que marquen estas fechas en
sus agendas.
• Se proporcionará a los miembros del GE información

adicional acerca de los aspectos logísticos una vez que
esta esté disponible.
• Janine Maruschak será la única miembro de parte de
Canadá que asista a la reunión.
Comentarios más recientes presentados por un miembro de EE.
UU.

Asunto 2
Decisiones:

El DT informó al grupo acerca de los últimos comentarios al
documento que presentó un miembro del GE. Él indicó que:
• todos los comentarios serán traducidos y las versiones en
inglés y español se enviarán a todos los miembros del
GE,
• los comentarios se discutirán en la próxima conferencia
telefónica.
Revisión de la NRMF 9

Asunto 3
Decisiones:

Los miembros del GE continúan las discusiones acerca de los
comentarios presentados al documento. Se completó la
discusión acerca del «apartado de personal». La conferencia
telefónica concluyó con las discusiones acerca del apartado
2.3.3 de la norma (Sistema de calidad). El DT indicó que:
• la versión revisada del documento se actualizará con los
cambios convenidos durante la conferencia telefónica,
• las versiones más recientes revisadas en español e inglés
se compartirán con el grupo lo antes posible.
Próximos pasos

Responsable
Secretaría de la
NAPPO

Miembros del GE de
EEUU

Acciones

Fecha

Enviar nuevas cartas de invitación a Rocío Hernández
y Alejandro Cotoc para participar en la reunión
presencial. Copias de la carta deben ser enviadas a
Ana Lilia Montealegre y Stephanie Bloem. La carta
debe ir dirigida al Sr. Francisco Ramírez y Ramírez.
Proporcionar una lista de las normas utilizadas por los
EEUU además de la ISO 17025.

Lo mas pronto
posible

No se
determinó.

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

14 de mayo del 2019 de 1:00 a 2:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Palabras de bienvenida
2. Actualizaciones – reunión presencial en junio
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3. Continuar la revisión de la NRMF 9
4. Próximos pasos
5. Conclusión de la conferencia telefónica
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