
San Nicolás de los Garza Nuevo León a 28 de Mayo de 2018

ACUERDO MUTUO INTERNACIONAL

Cemyr Instrumentos S.A. de C.V. al estar Acreditado por Perry Johnson 
Laboratory Accreditation, Inc.  que es Miembro de ILAC y por ende, 
cuenta con un Reconocimiento Mutuo Internacional (MRA) Que les permite 
a los Laboratorios Acreditados por Miembros de la ILAC reconocer la 
validez de los certificados de Calibración sin fronteras, con la finalidad de 
facilitar el comercio y las transacciones entre Entidades u Organizaciones a 
nivel Mundial.
En el caso de México La Entidad Mexicana de Acreditaciones (EMA) 
Cuenta con Firma en este Acuerdo Internacional, por lo que se ve Obligada a 
Reconocer la acreditación y la validez de los Certificados de Laboratorios 
Acreditados por Entidades Miembros de ILAC

Acerca de ILAC 
ILAC es la organización internacional para organismos de acreditación que opera de acuerdo con ISO / 
IEC 17011 e involucrada en la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad incluyendo
laboratorios de calibración (usando ISO / IEC 17025), laboratorios de prueba (usando ISO / IEC 
17025), laboratorios de pruebas médicas ( utilizando ISO 15189) y cuerpos de inspección (usando 
ISO / IEC 17020).

Mutual Recognition Arrangement (MRA) 
ILAC MRA AND SIGNATORES
El Acuerdo de reconocimiento mutuo de ILAC (ILAC MRA) proporciona una base técnica 
significativa para la calibración, pruebas, pruebas médicas y resultados de inspección de los organismos
de evaluación de la conformidad acreditados y, a su vez, brinda confianza en la aceptación de los 
resultados.

ILAC MRA respalda la prestación de servicios locales o nacionales, como la provisión de alimentos 
inocuos y agua potable, el suministro de energía, la prestación de servicios sociales y de salud o el 
mantenimiento de un medio ambiente no contaminado.

Además, ILAC MRA mejora la aceptación de productos a través de las fronteras nacionales. Al 
eliminar la necesidad de calibración adicional, pruebas, pruebas médicas y / o inspección de 
importaciones y exportaciones, se reducen las barreras técnicas al comercio. De esta forma, ILAC 
MRA promueve el comercio internacional y el objetivo de libre comercio de "acreditado una vez, 
aceptado en todas partes" puede realizarse.

Cómo funciona
El MRA de ILAC vincula los MRA / MLA regionales existentes de los Cuerpos de Cooperación 
Regionales Reconocidos. A los efectos del ILAC de ILAC, y basado en la evaluación y el 
reconocimiento de los ARM / ARM regionales, la ILAC delega autoridad a sus Cuerpos de 

https://www.pjview.com/clients/pjl/viewcert.cfm?certnumber=12225
http://www.ema.org.mx/portal_v3/index.php/ema-en-el-mundo2/ilac
http://www.pjlabs.mx/downloads/MRA_ILAC_calibration.pdf
http://ilac.org/about-ilac/
http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/
http://ilac.org/?ddownload=3322
http://www.pjlabs.mx/about-pjla/recognition
http://www.pjlabs.mx/about-pjla/recognition


Cooperación Regionales Reconocidos para la evaluación, vigilancia, reevaluación y toma de decisiones
relacionadas con el estado signatario de los organismos de acreditación que son miembros plenos de 
ILAC (signatarios de ILAC MRA).

Los organismos de acreditación que son signatarios del ILAC MRA han sido evaluados por pares de 
acuerdo con los requisitos de ISO / IEC 17011 para demostrar su competencia. La Búsqueda de 
Firmantes de ILAC MRA proporciona una lista actualizada de todos los organismos de acreditación 
signatarios de la MRA de ILAC, incluidos sus datos de contacto, el alcance de su reconocimiento y la 
fecha inicial de la firma de ILAC MRA. la versión en PDF de la lista de signatarios de ILAC MRA 
también está disponible para su descarga.

Los signatarios de ILAC MRA evalúan y acreditan los organismos de evaluación de la conformidad 
según las normas internacionales pertinentes, incluidos los laboratorios de calibración (utilizando ISO / 
IEC 17025), los laboratorios de prueba (utilizando ISO / IEC 17025), los laboratorios de pruebas 
médicas (ISO 15189) y los organismos de inspección ( usando ISO / IEC 17020). Los signatarios de la 
MRA de ILAC acuerdan aceptar los resultados de los organismos de evaluación de la conformidad 
acreditados de cada uno en virtud de la MRA de ILAC. Por lo tanto, los resultados de los organismos 
de evaluación de la conformidad acreditados por los signatarios de la MRA de ILAC pueden ser 
reconocidos internacionalmente. 

Utilizando la búsqueda de signatarios y los directorios de las instalaciones acreditadas, los reguladores 
y los consumidores pueden ubicar laboratorios o cuerpos de inspección que están acreditados para las 
calibraciones, pruebas o inspecciones específicas requeridas, así como los detalles de contacto de estas 
instalaciones, asegurando así que los resultados serán aceptados bajo el ILAC MRA. Las 
organizaciones también pueden albergar la búsqueda de signatarios de ILAC MRA en su sitio web 
copiando el código.

El Informe anual de ILAC MRA proporciona información sobre las actividades realizadas como parte 
del proceso de evaluación por pares cada año para garantizar que los reguladores y los consumidores de
los datos de laboratorio y de inspección puedan mantener la confianza en los resultados producidos 
bajo el ARM de ILAC.

Quedo de ustedes para cualquier duda o Comentario
Att.

Orlando Reyes
        Calidad
Cemyr Instrumentos S.A. de C.V.
orlando@cemyr.com


