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Nota de la Secretaría 

La presente nota, en la que se enumeran los acuerdos sobre pruebas e 
Inspección celebrados a nivel bilateral, complementa la Información rela
tiva a las actividades que despliegan las instituciones internacionales y 
regionales en este campo, información que figura en los documentos TBT/W/81 
y Add.l y TBT/W/85, respectivamente. Se han utilizado como base los datos 
reunidos por el Grupo de Trabajo F de la ILAC (informe a la ILAC 84) y por 
el Grupo de Expertos de las Políticas de Normalización de las Naciones 
Unidas/CEPE. La lista que figura a continuación se divide en tres 
secciones y no constituye en absoluto una relación exhaustiva de todos los 
acuerdos bilaterales existentes. 

I. Acuerdos sobre reconocimiento mutuo de sistemas de acreditación de 
laboratorios entre: 

el Testing Laboratory Registration Council de Nueva Zelandia . 
(TELARC) y la National Testing Authority, de Australia (NATA) ; 

el National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) de 
la National Bureau of Standares, Estados Unidos, y la National 
Testing Authority de Australia (NATA); 

el National Testing Laboratory Accreditation Scheme (NATLAS), 
Reino Unido, y el National Voluntary Laboratory Accreditation 
Program (NVLAP) de la National Bureau of Standards, Estados 
Unidos; 

el National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) de 
la National Bureau of Standards, Estados Unidos, y el Testing 
Laboratory Registration Council de Nueva Zelandia (TELARC); 

2 
el National Measurement Accreditation Service (ÑAMAS) , Reino 
Unido, y la National Testing Authority de Australia (NATA); 

2 
el National Measurement Accreditation Service (ÑAMAS) , Reino 
Unido, y el Testing Laboratory Registration Council de Nueva 
Zelandia (TELARC). 

httT/lO, págs. 117-119 y Newsletter de TELARC de 10 de septiembre de 
1981 

2 # 
Resultante de la fusión del Brftish Calibration Service (BCS) y el 

NATLAS 
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II. Acuerdos sobre colaboración en materia de pruebas entre : 

los institutos de pruebas que actúan en el marco del CEOC 
(Colloque Européen des Organismes de Controle), en relación con 
el reconocimiento mutuo de las pruebas para recipientes a presión 
y aparatos elevadores; 

el Swedish National Institute for Materials Testing y las enti
dades de pruebas de la República Federal de Alemania en relación 
con los elementos prefabricados para casas de madera; 

el Swedish National Instituto for Materials Testing y el corres
pondiente instituto de Polonia en relación con las pruebas y el 
control de productos especiales utilizados en la construcción; 

Suecia y Polonia en relación con el reconocimiento mutuo de los 
resultados de las pruebas en el sector eléctrico; 

el Department of Drugs, National Board of Health and Welfare, 
Suecia, y el organismo correspondiente del Canadá en relación 
con, entre otras cosas, el intercambio de informes de inspección 
de plantas de fabricación de productos farmacéuticos; 

el National Board of Health and Welfare, Suecia, y el organismo 
correspondiente de los Estados Unidos en relación con, entre 
otras cosas, el reconocimiento mutuo de la inspección de las 
fábricas de medicamentos y productos farmacéuticos; 

entendimiento entre la Health Protection Branch of National 
Health and Welfare, Canadá, y los organismos públicos que forman 
parte de la Comisión Nacional de Calidad de los Productos de 
Exportación (CONACALPE) de México, en relación con la seguridad 
de los alimentos; 

III. 1. Aceptación por la Asociación Canadiense de Normas (CSA) de los 
datos sobre pruebas originarios de los siguientes organismos de pruebas : 

British Standards Institution (BSI); 

NV Tot Keuring van Electrotechnische Materialen (REMA), Países 
Bajos; 

Japanese Machinery and Metal Inspection Institute (JMI); 

Japanese Electrical Testing Laboratory (JET). 

Naciones Unidas/CEPE - STAND/6E.1/R.29, anexo III 
!TBT/10, pág. 115 
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2. Designación por el Japón de las siguientes entidades de Inspec
ción y organismos de pruebas en virtud de las correspondientes leyes : 

ETL Testing Laboratories, Estados Unidos, en virtud de la 
Electrlcal Appllance and Material Control Lav ; 

Applied Research Laboratories of Florida (ARL), Estados Unidos, 
en virtud de la Electrlcal Appllance and Material Control Lav ; 

Underwrlters Laboratories (UL), Estados Unidos, en virtud de la 
Consumer Product Safety Law, que abarca un grupo de siete pro
ductos de consumo, del que se excluyen las bebidas carbónicas 
embotelladas, y en virtud de la Electric Appliances and Material 
Control Lav, que abarca planchas eléctricas, aspiradoras, todas 
las herramientas eléctricas, tostadores, hornos tostadores, 
frigoríficos ; 

Technischer Ubervachungsvereln (TUV), Rheinland, República 
Federal de Alemania, en virtud de la Consumer Product Safety Lav, 
que abarca ollas a presión de uso doméstico, cascos protectores 
para usuarios de vehículos y jugadores de baseball, cunas, 
patinen y cuerdas psra alpinismo ; 

Technischer Ubervachungsvereln (TUV), Bayer, República Federal de 
Alemania, en virtud de la Consumer Product Safety Lav, que abarca 
ollas a presión de uso doméstico, cascos protectores para usua
rios de vehículos, cunas, cuerdas para alpinismo ; 

Laboratolre National d'Essais (LNE), Francia, en virtud de la 
Consumer Product Safety Lav, que abarca ollas a presión de uso 
doméstico, cascos protectores para usuarios de vehículos, cunas, 
patines, cuerdas para alpinismo ; 

Brltish Standard Institution (BSD,,en virtud de la Electrlcal 
Appllance and Material Control Lavs ; 

Canadian Standards Assoclatlon (CSA), en virtud de la Electrlcal 
Appllance and Material Control Lav, que abarca planchas eléc
tricas, taladros mecánicos y manuales, lijadoras, sierras, 
lavaplatos, humidlficadores, ollas para preparar extractos, 
frigoríficos. 

Rexair Incorporated, Estados Unidos, en virtud de la Electrlcal 
Appllance and Material Control Lav, que abarca las aspiradoras 
eléctricas. 

lTBT/22, pág. 27 
2 
News from MITI, Standards Information N2 16 
3 
Nevs from MITI, Standards Information N? 18 y Gulde to Japan's 

Technical Regulations, Part 3, JETRO 
4 
Nevs from MITI, Standards Information N2 21 

Nevs from MITI, Standards Information N9 23 
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3. Entendimientos entre la Food and Drug Administration (FDA), 
Public Health Service, Department of Health, Education and Welfare de los 
Estados Unidos y los siguientes organismos públicos en relación con la 
exportación a los Estados Unidos de los productos respectivos : 

Department of Primary Industry (DPI), Australia, para los 
productos lácteos deshidratados; 

Ministerio de Agricultura, Bélgica, representado por la National 
Dairy Office, para los productos lácteos deshidratados; 

State Quality Control for Dairy Products and Eggs, etc., 
Dinamarca, para los productos lácteos deshidratados; 

Dirección de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, 
Francia, para los productos lácteos deshidratados; 

Directorate General for Agrlculture and Food of the Minlstry of 
Agriculture and Fisheries, Países Bajos, para los productos 
lácteos deshidratados; 

Minlstry of Agriculture and Fisheries, Nueva Zelandia, para los 
productos lácteos deshidratados; 

Government Control Board of Dairy Products and Eggs (KMA), 
Suecia, para los productos lácteos deshidratados; 

Health Protection Branch (HPB), Department of National Health and 
Welfare, Canadá, para el control de la emisión de radiaciones y 
la exposición humana en el caso de los productos electrónicos; 

Medical Service Branch (MSB), Department of National Health and 
Welfare, Canadá, para alimentos, bebidas y servicios sanitarios 
ofrecidos en los transportes públicos entre los dos países; 

Department of National Health and Welfare, Canadá, en relación 
con el control sanitario de las industrias que operan con 
crustáceos, moluscos y mariscos; 

Minlstry of Fisheries, Islandia, para ostras, almejas y meji
llones frescos y congelados frescos; 

Minlstry of Health and Welfare, Japón, para ostras, almejas y 
mejillones frescos o congelados; 

Desde 1980, Department of Health and Human Services 
i 

Estos documentos se pueden obtener en la Secretaría. 
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Secretaría de Salubridad y Asistencia, México, para ostras, 
almejas y mejillones frescos y congelados frescos; 

Minlstry of Agriculture and Fisheries, Nueva Zelandia, para 
moluscos bivalvos frescos y congelados frescos; 

Department of Health and Social Security, Reino Unido, almejas 
frescas y congelados frescos; 

National Board of Health and Welfare, Suecia, en relación con la 
elaboración de normas o directrices sobre prácticas de labora
torio recomendadas para laboratorios no clínicos con respecto a 
los medicamentos y productos farmacéuticos y al establecimiento 
de programas de inspección; 

National Board of Health and Welfare, Suecia, en relación con el 
reconocimiento mutuo de las inspecciones de las fábricas de 
medicamentos y productos farmacéuticos; 

Office federal des Affaires économiques extérieures, Departamento 
Federal de Economía Pública, Suiza, para la elaboración de normas 
o directrices sobre prácticas de laboratorio recomendadas para 
laboratorios que realizan experimentos no clínicos y para esta
blecer programas nacionales de Inspección; 

México, representado por entidades públicas incluidas en la 
Comisión Nacional de Calidad de los Productos de Exportación 
(CONACALPE), a fin de establecer programas de garantía de la 
calidad entre laboratorios. 


