


Recomendaciones

El presente evento será grabado y
transmitido en vivo en la plataforma de
Zoom, adicionalmente tendrá registros
fotográficos, para efectos de promoción
y divulgación en las redes sociales,
página web y canal de YouTube de
ONAC. Consulta la política de tratamiento de 

datos personales adoptada por 
ONAC, disponible en la página web

http://www.onac.org.co/contactenos/
#datos-personales

http://www.onac.org.co/contactenos/#datos-personales


Recomendaciones

Esta sesión será grabada, para fines de 
registro y los asistentes tendrán acceso 
nuevamente a la información aquí 
tratada. Verificar que tengan su nombre 

visible o identificarse claramente 
al momento de formular 
preguntas, no daremos 
respuesta a preguntas anónimas.

Las memorias de este evento serán 
publicadas en el micrositio del 
Webinar de Internacionalización 
www.onac.org.co/eventos/webinar-de-
internacionalizacion-2022/#memorias

Agradecemos mantener en silencio los 
micrófonos, para quienes tengan 
habilitada esta opción.

Debido al volumen de asistentes, 
únicamente se seleccionaran algunas 
preguntas para ser resueltas en el 
presente webinar, las cuales las podrán 
dejar en el modulo de preguntas y 
respuestas. 
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AGENDA

Cooperaciones Internacionales 
Acuerdos Internacionales

Actividades 
Internacionales

Noticias 
relevantes

Introducción

• Internacionalización de 
ONAC

• Relevancia de la 
participación en actividades 
internacionales

• Recuento de actividades 
internacionales II semestre 
2021

• ¿Qué es una Cooperación 
Internacional?

• ¿Qué significa tener acuerdos de 
reconocimiento?

• Reconocimientos MLA ONAC

• Participación en 
reuniones y comités

• Principales discusiones

• Futuras actividades
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Relevancia de la participación en 
actividades internacionales

• Acceder a conocimiento relacionado a la
acreditación para el desarrollo de la entidad y
del país.

• Mejoramiento continuo de los esquemas de
acreditación.

• Identificación de tendencias de actividades de
evaluación de la conformidad

• Transferencia de conocimiento a todas
nuestras partes interesadas

• Asegurar la buena implementación y
cumplimiento de lineamientos internacionales

Hub catalizador de la calidad en Colombia



Participación II Semestre 2021
Reuniones internacionales

Reunión Anual IAF-ILAC
12 al 19 de agosto

Comité Andino de la Calidad (CAC)

Red Andina de Acreditación  (RAA)

29ª Asamblea General IAAC

30 de septiembre al 04 
de noviembre

13 de octubre

Reunión Anual Armonización 
Organismos de Acreditación 

16 al 17 de noviembre

Reunión Anual Armonización 
Organismos de Acreditación 



Representantes de ONAC

Cooperaciones Internacionales de Acreditación

Diego Rodríguez

Director Técnico Nacional

Presidente Sub-Comité Inspección –
IAAC

Mauricio Rodríguez

Director Técnico Internacional
Vicepresidente Sub-Comité Laboratorios – IAAC

Miembro Sub-Comité Certificación – IAAC

Erika Pedraza

Directora de Gestión, Desarrollo y Mejora
Miembro Sub-Comité Certificación – IAAC

Hub catalizador de la calidad en Colombia



Representantes Colombia 
Grupo BPL OCDE

Alejandro Giraldo
Director Ejecutivo

Julieth Villarraga
Coordinadora Investigación y 
Proyectos

Representantes Acreditación
Comité Andino de la Calidad

Red Andina de la Calidad

Mónica Gutierrez
Profesional Experto 
Investigación y Desarrollo

Erika Pedraza
Directora de Gestión, 
Desarrollo y Mejora

Representantes de ONAC



Cooperaciones
Internacionales 

Acuerdos 
Internacionales
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Tienen como objetivo aumentar el uso y
la aceptación de los resultados de
evaluación de la conformidad
acreditados por parte de la industria y
de los gobiernos

Firma de Acuerdos de Reconocimiento
Multilateral

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

Son organizaciones regionales y mundiales que 
agremian a los organismos de acreditación y 

las partes interesadas.

¿Qué es una cooperación de acreditación?



¿Qué significa el reconocimiento internacional para ONAC?

▪ Es uno de los íconos de su creación.

▪ Facilitar el acceso de productos nacionales a
mercados externos, con menores tiempos y
menos costos de transacción.

▪ Aceptación de la competencia técnica e
imparcialidad de ONAC, por parte de los
organismos de acreditación en el mundo.

WEBINAR INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



Fuente: Reporte anual IAF MLA 2020

¿Qué es una cooperación de acreditación?
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EMPRESARIOS 
INDUSTRIALES 
PRODUCTORES

ORGANISMOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD

ORGANISMOS DE 
ACREDITACIÓN

COOPERACIONES 
INTERNACIONALES DE 

ACREDITACIÓN

• Laboratorios
• Certificadores
• Inspectores
• Validadores/

Verificadores

Cadena de la confianza
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Datos relevantes ILAC

Fuente: Reporte anual ILAC MRA 2020 WEBINAR INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



Datos relevantes ILAC

Fuente: Reporte anual ILAC MRA 2020 

94.658
OEC 

acreditados
en el mundo
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Datos relevantes IAF

Fuente: Reporte anual IAF MLA 2020

10.400
OEC 

acreditados en 
el mundo
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Futuros reconocimientos:

• Organismos de Validación 
y Verificación de GEI

• Productores de 
Materiales de Referencia 
(Video promocional)

• Organismos de 
Inspección

• Global GAP

WEBINAR INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



Nuevo Servicio

WEBINAR INTERNACIONALIZACIÓN ONAC

PMR
Productores de Materiales 

de Referencia



https://youtu.be/_Gp2e1O7aTQ


¿Preguntas?
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Actividades 
Internacionales3
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Actividades IAAC 
Segundo Semestre 2021
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29ª Asamblea General Virtual 
12 al 19 de agosto de 2021

WEBINAR 
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GA/2021/13
• Se acordó realizar una reunión con los organismos de acreditación miembros y los 

partes interesadas 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 Productores 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.

Documentos

WEBINAR INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



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.

GA/2021/27
• La Asamblea General acordó retirar los siguientes documentos obligatorios de ILAC e IAAC:

Documentos

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

✓ IAAC MD 028 IAAC Aplicación obligatoria y no obligatoria para la evaluación y acreditación de los 
productores de materiales de referencia.

✓ IAAC MD 038 IAAC Aplicación del IAAC para la evaluación y acreditación de Proveedores de Ensayos 
de Aptitud.



Dentro de las discusiones 
más relevantes…

Discusión sobre la estructura de los acuerdos MLA IAAC – Eliminación Niveles 4-5. 
ONAC estuvo a favor.

Discusión sobre la política de acreditación transfronteriza de acuerdo al documento 
actualizado por ILAC. 
ONAC participó con una ponencia desde su experiencia. 

Discusión sobre alcances flexibles para los diferentes esquemas de acreditación.
ONAC tiene experiencia con LAB, y apoya el trabajo en otros subcomités.

Encuesta sobre nuevo requisito del esquema FSSC 22000 considerado como 
discriminatorio al limitar participación de los OEC.
ONAC estuvo de acuerdo. 

WEBINAR INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



Reunión Anual IAF-ILAC
30 de septiembre al 04 de noviembre

WEBINAR 
INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



ILAC Resolution GA 25.07
• La Asamblea General aprueba que la Asamblea General de la ILAC de 2022, se 

posponga un máximo de cinco meses y, por tanto, se celebre antes de finales de 
noviembre de 2022. 

ILAC Resolution GA 25.08
• La Asamblea General aprueba la prórroga del Acta de Acuerdo para la prestación 

de la Secretaría de la ILAC por parte de NATA, Australia, por un período máximo 
de dos años, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

ILAC Resolution GA 25.09
• La Asamblea General apoya la recomendación del ARC de ampliar el Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo (ARM) de la ILAC para incluir la acreditación de los 
biobancos como actividad de Nivel 2, según los criterios especificados en el 
documento normativo de Nivel 3, ISO 20387. Por lo tanto, ILAC aceptará 
solicitudes de reconocimiento tan pronto como los documentos de la ILAC 
aplicables al ARM se actualicen para cubrir este nuevo alcance.

Resoluciones Asamblea General Virtual 2021 



Reportes y Elección Directores

Reporte de estatus de la conformación 
del único organismo internacional de 
acreditación

Resolución IAF 2021-06V Resolución IAF 2021-07

Reporte de progreso de plataforma 
IAF Certsearch para organismos de 
certificación acreditados

Resolución IAF 2021-30

Elección de nuevos directores IAF:

Emanuele Riva – Presidente (Italia)

Lori Gillespie – Vicepresidente (Estados Unidos)



Inclusión del nuevo acuerdo de 
reconocimiento multilateral – MRA 
para la norma ISO 20387 – “Biobancos”

Nuevos acuerdos de reconocimiento

Establecimiento del nuevo acuerdo 
de reconocimiento multilateral MLA 
del sello privado FSSC 22000

Resolución IAF 2021-20

Resolución ILAC  GA 25:09



Nueva estructura MLA para validación y verificación: se incluye la nueva
norma ISO/IEC 17029

MLA Organismos Validadores y 
Verificadores*

Nivel 1 ISO/IEC 17011

Nivel 2 Validación /Verificación

Nivel 3 ISO/IEC 17029 
Validación/Verificación

** El alcance principal MLA de la norma ISO 14065 para validación y verificación de GEI seguirá existiendo hasta que
se completen todos los tiempos de transición de la estructura normativa de este esquema (ISO 14065, ISO14064-1,
ISO14064-2, iso14064-3). Una vez se completen estos periodos, será un sub alcance de la ISO 17029.

Restructuración MLA OVV



Discusión restructuración MLA OVVGEI

Debido a la transición de la norma ISO 14065 y la inclusión del estándar internacional
ISO/IEC 17029 “Evaluación de la conformidad — Principios generales y requisitos para los
organismos de validación y verificación”, se esta discutiendo la viabilidad de ajustar el
alcance de los acuerdos de reconocimiento:

Estructura MLA actual Estructura MLA propuesta

Nivel 1 ISO/IEC 17011

Nivel 2 Validación y Verificación GEI Validación y Verificación 

Nivel 3 ISO 14065:2013 ISO/IEC 17029

Nivel 4 ICAO CORSIA Environmental Technical 
Manual 

ISO 14064-3 
ISO 14066

ISO 14065:2020

Nivel 5 ICAO CORSIA - Annex 16 Volume IV



Actualization                         
IAF MD11:2013 SGI 

ONAC participa en los siguientes grupos de trabajo, los cuales están 
actualizando documentos de IAF:

Actualización:                              
IAF MD17:2019 

Testificación CSG

Grupo de trabajo 
OVVGEI: Revisión 

IAF MD6 e IAF 
MD14

Grupos de trabajo IAF

Actualización 
IAF MD 7 

Comportamiento 
Fraudulento

Evaluación y 
Auditoria Remota



Dentro de las discusiones más 
relevantes…

Participación en la actualización del IAF MD 7 y el documento guía de 
comportamiento fraudulento.
ONAC participo en las discusiones y elaboró un documento propio.

Auditorias/Evaluaciones Remotas. Grupo de trabajo sobre el desarrollo de este 
concepto y su impacto en los diferentes documentos de IAF. Adicionalmente 
ISO está creando un nuevo proyecto de guía para auditorias remotas. 

Discusión sobre la plataforma IAF CertSearch y su mantenimiento a partir de 
una estructura de pago por servicios ofrecidos. 
ONAC apoya el mantenimiento de la plataforma sin generación de costos. 

WEBINAR INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



36ª Reunión anual grupo de trabajo BPL OCDE
20 al 22 de abril de 2022

WEBINAR 
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Temas relevantes

Presentación del Estado de Implementación del MAD en Colombia
Realizada por Alejandro Giraldo – Director Ejecutivo

Documentos discutidos y a ser publicados:
• Aseguramiento de la calidad y BPL
• Uso de tecnologías emergentes en actividades BPL
• BPL y Cloud Computing
• Herramientas de mejora de la calidad y GLP

Entrenamiento BPL OCDE 2022

• 23 al 27 de octubre 2022. Montreal, Canadá.

Próxima reunión grupo de trabajo:

• 12 al 14 de Marzo de 2023. Maryland, USA.



Avances participación comités de la 
Comunidad Andina
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Componente 1. Buscadores
andinos de evaluadores y
expertos técnicos de la CAN, y
de servicios de acreditación y de
evaluación de la conformidad
acreditados en la CAN

Busca el desarrollo de dos componentes:I. Incrementar el intercambio de evaluadores
y expertos técnicos a fin de suplir las
necesidades para evaluaciones de
acreditación en los diferentes países.

II. Incrementar la integración y uso de
información de los servicios de los distintos
organismos acreditados de evaluación de la
conformidad de los Países Miembros de la
CAN

III. Aumentar las capacidades técnicas de
los evaluadores y expertos técnicos en
acreditación.

Componente 2. Capacitación de
evaluadores y expertos técnicos
en acreditación.

O
B

JE
T

IV
O

S
Proyecto de “Articulación de los Organismos de Acreditación 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura de la Calidad a 
nivel andino”



Proyecto “Articulación de Organismos de Acreditación para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura de Calidad a nivel andino”

Selección 
del proyecto

Preparación y 
procesamiento

Guiar y 
acompañar el 
proceso de 
trámite para la 
aprobación

Revisión y 
aprobación de 
documentos

Documentos para la 
firma del convenio 
están concluidos.
Coordinación con el BID 
para la firma 

Duración: 24 meses
Ejecución: $ 600.000 USD

1. Carta de no objeción del enlace con el
Banco

2. Documento de Cooperación Técnica
3. Matriz de resultados
4. Plan de adquisiciones
5. Borradores de los términos de referencia
6. Reglamento Operativo del Proyecto (ROP)

1.

2.

3.
SGCAN el órgano ejecutor del 
proyecto y responsable de los 
procesos: 
• Administrativos
• Financieros
• Contables 

4.
PROYECTO BID

WEBINAR INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



Memorándums o Acuerdos con 
Organismos Internacionales

WEBINAR 
INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



• Firma Inicial: Noviembre 2013 
• Otro sí: Agosto 2018 con 5 años 

de prorroga, hasta noviembre 
2023

• Firma Inicial: 28/09/2018
• No tiene vencimiento,

finalización por acuerdo
mutuo

✓Mantenimiento esquema
OVVGEI

• Firma Inicial: 28/09/2018
• No tiene vencimiento, 

finalización por acuerdo mutuo

✓Desarrollo y mantenimiento 
sub-alcance esquema OVVGEI

• Firma Inicial: 22/12/2020
• No tiene vencimiento, finalización 

por acuerdo mutuo

✓Desarrollo esquema PMR

• Firma Inicial: 26/05/2021
• No tiene vencimiento, finalización 

por acuerdo mutuo

✓Apoyo esquemas PEA y PMR

• Firma inicial 15/12/2021
• Duración de 4 años

✓Intercambio de experiencias para
apoyo en diferentes actividades.

Memorándums de entendimiento suscritos

WEBINAR INTERNACIONALIZACIÓN ONAC



Memorándum de Entendimiento - Acuerdos recientes

• Firma Inicial: 11 Febrero de 2022 por dos (2) años

✓Préstamo de profesionales técnicos para la realización de evaluaciones
✓Intercambio información y experiencia en esquemas de acreditación y

formación de partes interesadas
✓Cooperación en la realización de “Evaluaciones Conjuntas”, previa

solicitud y autorización del OEC
✓ema autorizado para “Certificación de producto con alcance a Safe

Quality Food (SQF)”, programa de calidad e inocuidad de alimentos

Intercambio de 
experiencias para 
apoyo en diferentes 
actividades

Pasantía en ONAC 
prevista en el mes 
de julio



¿Preguntas?
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DÍA MUNDIAL DE LA ACREDITACIÓN 2022

Encuentro Internacional “Acreditación: Sostenibilidad 
en el Crecimiento Económico y Medio Ambiente”

El 9 de junio de 2022 marca el Día Mundial de la
Acreditación, una iniciativa global establecida por ILAC
e IAF para promover el valor de la acreditación.

El tema de este año es Acreditación: Sostenibilidad en
el Crecimiento Económico y el Medio Ambiente, el cual
se centra en el uso de la acreditación junto con otras
herramientas de infraestructura de calidad, para apoyar
y aportar al cambio hacia una economía circular y
formas de producción más sostenibles, que
contribuyan también con la economía mundial.



https://onac.org.co/eventos/wad2022/


DÍA MUNDIAL DE LA ACREDITACIÓN 2022

Desarrollo sostenible y acreditación: sinergia vital para un futuro viable

9 de junio
VIRTUAL

10 de junio
PRESENCIAL

https://us06web.zoom.us/webinar/register/7116529042661/WN_74j42goGQDuiz_1bbmzzvw
https://forms.gle/HF4LZWS7L5c3RYY48


DÍA MUNDIAL DE LA ACREDITACIÓN 2022

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN www.onac.org.co/eventos/wad2022/

https://onac.org.co/eventos/wad2022/


Cooperaciones Internacionales:

P
ri

m
e

r 
se

m
e

st
re Reuniones Intermedias 

IAAC
17 al 25 de marzo 2022

Reuniones Intermedias 
IAF - ILAC

12 al 21 de abril 2022

S
e

g
u

n
d

o
 s

e
m

e
st

re 30ª Asamblea General de 
IAAC (Presencial y virtual)

12 al 19 de agosto 2022

Asamblea General 
IAF - ILAC

Octubre -Noviembre 2022

Reunión Anual 
Armonización Organismos 

de Acreditación 

Reuniones 2022



Próximo webinar: Resultados 
reuniones y grupos de trabajo primer 
Semestre 2022 

Participación comentarios 
documentos internacionales: Página 
web ONAC 
https://onac.org.co/contactenos/c
onsultas-publicas/

Grabación y presentación del 
webinar: Página web ONAC
https://onac.org.co/eventos/webi
nar-internacionalizacion/

Recuerda

https://onac.org.co/eventos/webi nar-internacionalizacion/
https://onac.org.co/contactenos/consultas-publicas/


¡Gracias!

www.onac.org.co



