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Gaceta Informativa ONACtívate 
Internacionalización de ONAC 2021
Todo lo que necesitas saber respecto a las Cooperaciones Internacionales de 
acreditación y demás entidades internacionales a las cuales pertenecemos, los 
Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA/MRA) con los que contamos, 
y las decisiones tomadas por estas entidades en las diferentes reuniones 
realizadas en el año 2021.

MLA: Multilateral Recognition Arrangement (Acuerdo de Reconocimiento Multilateral)
MRA: Mutual Recognition Arrangement (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo)
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Internacionalización

¿Qué es una cooperación de acreditación? 
Son organizaciones regionales y mundiales que agremian a los organismos de 
acreditación y las partes interesadas.

Tienen como objetivo incrementar el uso y la aceptación de los resultados de 
evaluación de la conformidad, de las entidades acreditadas, por parte de la 
industria y del gobierno, a través de la firma de Acuerdos de Reconocimiento 
Multilateral, 

“Un producto probado una vez y aceptado en todas partes”  

¿Qué es un Acuerdo de Reconocimiento 
Multilateral?
Son acuerdos otorgados por las cooperaciones y foros regionales y mundiales 
de acreditación a los organismos de acreditación, después de la confirmación 
de su competencia, por medio de evaluaciones pares, en el ejercicio de la 
acreditación para los diferentes esquemas de acreditación ofrecidos.

El propósito de estos acuerdos es facilitar las transacciones comerciales 
entre las diferentes economías que suscriben dichos acuerdos, evitando la 
duplicidad de resultados de evaluación de la conformidad (certificados, 
ensayos de laboratorio, informes de inspección, entre otros), sin importar en 
cuál de estos países fue evaluada la conformidad de los bienes y servicios.
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Acuerdos de Reconocimiento
Multilateral de ONAC a 2021

 A continuación se relacionan los acuerdos suscritos por ONAC al 2021 y se detalla 
el significado en español de las siglas correspondientes a los sub-alcances.

*Nota: En paréntesis los años en los que ONAC obtuvo el reconocimiento.
*Nota: Siglas en ingles, significado de las siglas español. 

• QMS Sistema de Gestión de la Calidad

• EMS Sistema de Gestión Ambiental

• MDMS Sistema de Gestión Calidad de Dispositivos Médicos

• FSMS Sistema de Gestión Inocuidad Alimentaria

• EnMS Sistema de Gestión de la Energía

• OH&SMS Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo

• ABMS Sistema de Gestión Antisoborno

Todos los 
anteriores

Certificación de 
Personas (2019)

 ABMS ISO
37001 (2020) 

Laboratorios de 
Ensayo (2014)

Laboratorios de 
Calibración (2014)

Laboratorios 
Clínicos (2019)

Proveedores de 
Ensayos de 
Aptitud (2020)

QMS - ISO 9001 (2015)
EMS - ISO 14001 (2015)
MDMS - ISO 13485 (2018)
FSMS - ISO 22000 (2018)
ISMS - ISO/IEC 27001 
(2018)
EnMS - ISO 50001 (2020)
QH&SMS - ISO 45001 
(2020)

Certificación de 
Sistemas de 
Gestión (2015)

Certificación de 
Sistemas de 
Gestión:

Certificación de 
Producto (2015)

CPR

CSG

CSG

LAB

LAC

LCL

PEA

OCP
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Internacionalización

¿Qué significa el reconocimiento 
internacional para ONAC?

Todos los años ONAC participa activamente en las diferentes reuniones 
internacionales con la finalidad de:

• Demuestra la competencia técnica de la organización para llevar   
 a  cabo procesos de acreditación.
• Señala la aceptación de la competencia técnica e imparcialidad   
 de ONAC por parte de los organismos de acreditación en el mundo.
• Facilita el acceso de productos nacionales a mercados externos,  
 con menores tiempos y costos de transacción. 

• Acceder a conocimiento relacionado con la acreditación para el   
 desarrollo de la entidad y del país.
• Mejorar continuamente los esquemas de acreditación.
• Identificar tendencias de actividades de evaluación de la    
 conformidad acreditada.
• Transferir conocimiento a todas las partes interesadas.
• Asegurar la buena implementación y cumplimiento de    
 lineamientos internacionales. 
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¿En qué reuniones participó
ONAC en el año 2021?

• Comité de Evaluación de la Conformidad ISO/ 
  CASCO

• Grupo de trabajo actualización norma ISO/IEC  
  17043

• ISO CASCO Toolbox

• 55ª reunión del Comité Ejecutivo de IAAC - 23 al  
  26 marzo de 2021

• 29ª Asamblea General IAAC - 12 al 19 agosto de  
  2021

• Comité Andino de la Calidad (CAC)

• Red Andina de Acreditación (RAA)

• Reunión Anual Armonización Organismos de        
  Acreditación - 13 de octubre de 2021

• Reunión Anual Armonización Organismos de       
  Acreditación – 16 al 17 de noviembre de 2021

• Reunión Intermedia IAF-ILAC - 15 de abril al 12  
  de mayo de 2021

• Reunión Anual IAF-ILAC - 3o de septiembre al 4  
  de noviembre de 2021

• 35ª Reunión anual grupo de trabajo Buenas      
  Prácticas de Laboratorio OCDE
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Internacionalización

Resoluciones aprobadas
en el año 2021

Resolución IAF 2021-06: Reporte de estatus de la conformación del único 
organismo internacional de acreditación.

Resolución IAF 2021-07: Reporte del progreso de la plataforma IAF Certsearch 
para organismos de certificación de sistemas de gestión acreditados.

Resolución IAF 2021-20: Establecimiento del nuevo acuerdo de reconocimiento 
multilateral – MLA del sello privado FSSC 22000.

Resolución IAF 2021-21 / IAF 2021-22: Nueva estructura MLA para validación y 
verificación: se incluye la nueva norma ISO/IEC 17029. 

El alcance principal MLA de la norma ISO 14065 para validación y verificación de 
gases efecto invernadero seguirá existiendo hasta que se completen todos los 
tiempos de transición de la estructura normativa de este esquema (ISO 14065, ISO 
14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3) y, una vez se completen estos periodos, será 
un sub-alcance de la ISO/IEC 17029.

Resolución IAF 2021-30: Elección nuevos directores IAF: Emanuele Riva – 
Presidente (Italia) y Lori Gillespie – Vicepresidente (Estados Unidos). 
Con el fin de conocer la totalidad de las resoluciones de IAF se puede ingresar al 
siguiente link: https://iaf.nu/en/iaf-documents/resolutions/

Las resoluciones son las decisiones finales aprobadas en las asambleas 
generales de las Cooperaciones Internacionales de acreditación, resultantes 
de las discusiones que se realizaron en el año, las cuales son lineamientos de 
acción para todos los organismos de acreditación miembros.

Acá se describen las resoluciones más relevantes por Cooperación Internacional:

International Accreditation Forum – 
IAF
Asamblea General Virtual 2021
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Resolución ILAC GA 25.09: Inclusión del nuevo acuerdo de reconocimiento 
multilateral – MRA para la norma ISO 20387 “Biobancos”.

Con el fin de conocer la totalidad de las resoluciones de ILAC se puede ingresar 
al siguiente link: https://ilac.org/publications-and-resources/ga-resolutions/ 

GA/2021/13: Se acordó realizar una reunión con los organismos de acredita-
ción miembros y los partes interesades para intercambiar opiniones sobre ILAC 
G21 e IAF MD 12 Política Transfronteriza.

GA/2021/14: Reconocimiento de ILAC del MLA de IAAC para el alcance de Pro-
ductores de Materiales de Referencia (PMR) bajo la norma ISO 17034, a partir de 
junio de 2021.

GA/2021/15: Se acordó lanzar el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) 
de IAAC para el sub-alcance del esquema FSSC 22000. Este esquema estará 
bajo el esquema de acreditación de Organismos de Certificación de Sistemas 
de Gestión ISO/IEC 17021-1.
GA/2021/16: Se acordó lanzar el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) 
de IAAC para el alcance de Biobancos bajo la norma ISO 20387. 

GA/2021/22: Se acordó desarrollar un documento de orientación sobre el uso 
previsto y la extensión de la validez de los materiales de referencia.

InterAmerican Accreditation 
Cooperation - IAAC
Asamblea General Virtual 2021

International Laboratory 
Accreditation Cooperation – ILAC
Asamblea General Virtual 2021
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GA/2021/27: La Asamblea General acordó retirar los siguientes documentos 
obligatorios de ILAC e IAAC. 

-ILAC P13:10/2010 Aplicación de ISO/IEC 17011 para la Acreditación de       
  Proveedores de Ensayos de Aptitud.

-IAAC MD 028 IAAC Mandatory and non-mandatory application for the    
  assessment and accreditation of Reference Materials Producers.

-IAAC MD 038 IAAC Application for the assessment and accreditation of   
  Proficiency Testing Providers.
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