
Ing. Alejandra Avelar de Vaquero.

Consejo Nacional de Calidad

Institución: Consejo Nacional de Calidad

Comité, Junta, Consejo
u otro:

Consejo Nacional de Calidad

Nombre: Ing. Alejandra Avelar de Vaquero.

Teléfono: 2590-5314

Email: aavelar@osa.gob.sv

Cargo: Directora Técnica (OSA)

Dirección: Boulevard San Bartolo y calle lempa, costado norte de
INSAFORP, Edificio CNC. Ilopango San Salvador.

Curriculum: 

Formación académica

Ingeniera Químico

Otros cursos y seminarios

- Formación en requisitos y fundamentos para organismos que certifican
productos, procesos y servicios – ISO/IEC 17065:2012 e ISO/IEC 17067:2013

- Identificación de indicadores de resultados e impacto

- Metodología de Análisis de Riesgos

- Actualización y revisión de la Guía de Buenas Prácticas de Reglamentación
Técnica-GBPRT

- Formación en la norma ISO/IEC 17024:2012 Requisitos para organismos que
realizan certificación de personas.

- Taller de evaluadores pares. Ciudad de Guatemala.

- Formación de evaluadores según la norma ISO/IEC 17065:2012, Certificación de
producto, proceso o servicio.

- Evaluación del sistema de gestión de organismos que realizan la auditoría y la
certificación de sistemas de gestión, norma ISO/IEC 17021:2011

- Taller Aplicación de la norma ISO/IEC 17020:2012

- Fundamentos de la certificación de productos y directrices para los esquemas
de certificación de producto, norma ISO/IEC 17067

- Diplomado en la infraestructura nacional de calidad

- Formación de auditores internos según la norma ISO/IEC 17011:04

- Evaluación de la conformidad, Requisitos generales para organismos que
realizan la certificación de personas, norma internacional ISO/IEC 17024:2012

- ISO 9001:2008, gestión por procesos
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- Implantación de indicadores de gestión

- Congreso Internacional ONAC-ASOSEC, “Calidad La ruta para el TLC”

- Evaluadores pares en entrenamiento de IAAC

- Cambios de la nueva norma ISO/IEC 17020

- Formación para evaluadores en la norma ISO/IEC 17021:2011 “Evaluación de la
conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoria y la
certificación de sistemas de gestión”.

Experiencia profesional

- Evaluador líder de organismos de inspección

- Evaluador líder de organismos de certificación de sistemas de gestión

- Evaluador líder de organismos de certificación de producto.

Idiomas

Inglés Intermedio

Otros datos de interés.

Licencia de conducir
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