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CAPACITACIÓN SOBRE EL COMITÉ ISO/TC 176
COPANT llevó a cabo el curso virtual vía WebEx en Octubre de 2018
Este curso virtual sobre el funcionamiento del comité técnico de ISO sobre Gestión de la Calidad y Garantía
de la Calidad fue desarrollado y dictado por Cristian Vázquez de IRAM/Argentina, en ambas versiones español
e inglés. El Sr. Vázquez contó con el apoyo de compartir las experiencias nacionales sobre el funcionamiento
de los comités nacionales espejo y participación en el ISO/TC 176 por parte de Alexandra Rodríguez de
INTECO/Costa Rica y Luisa Pallares de ICONTEC/Colombia. La capacitación contó con el auspicio del Proyecto
regional financiado por PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt).
El Taller virtual se llevó a cabo en 2 sesiones diferentes, una en español, 2 y 3 de octubre de 2018, y otra
versión en inglés, 4 y 5 de octubre de 2018. Participaron en ambas versiones 42 participantes de los siguientes
24 países: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Grenada, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts & Nevis,
Saint Lucia, Surinam, Trinidad & Tobago y Uruguay.
El objetivo del curso fue explicar cómo está conformado y funciona el Comité ISO/TC 176 sobre Gestión de
calidad y garantía de calidad., cómo funciona un comité espejo nacional y cómo participar de forma más
proactiva en este comité, sus subcomités y grupos de trabajo.
El contenido del curso fue el siguiente:
•
•
•
•
•
•

Estructura, portfolio y agenda plenario ISO/TC 176
Conceptos para participar en el grupo de traducción al español (Sólo para la versión en español)
Gestión de los comités espejo (experiencia IRAM, INTECO e ICONTEC)
Principales cambios en ISO 19011 (ISO/PC 302)
Principales cambios en ISO/IEC 17025 (ISO/CASCO)
Comité Gestión de la innovación (ISO/TC 279)

El curso estuvo dirigido a miembros de los Comités Espejo Nacionales de ISO/TC 176 y personal de
normalización, evaluación de la conformidad y comunicación relacionados en los ONN, partes interesadas
nacionales y reguladores.
Esta capacitación, apoya uno de los objetivos principales de COPANT, apoyar a los organismos nacionales de
normalización en sus esfuerzos por aumentar la participación en actividades internacionales.

El curso puede ser consultado en nuestra página web educativa: http://edu.copant.org/normalizacioninternacional/

