
Avances IAAC MLA ISO/IEC 17029

Secretaria Técnica IAAC
10 Junio 2022

ONAC WAD 2022: “Desarrollo Sostenible y 
Acreditación: Sinergia vital para un futuro Viable”



La Cooperación InterAmericana
de Acreditación, es una
asociación regional de
organismos de acreditación y de
otras organizaciones interesadas
en la evaluación de la
conformidad en América.



Misión

Promover la cooperación entre
los organismos de acreditación
y las partes interesadas en
América, enfocada al desarrollo
de las estructuras de
evaluación de la conformidad
para lograr el mejoramiento de
productos, procesos y
servicios.



Promover la 
aceptación regional e 

internacional de las 
acreditaciones

otorgadas por sus 
miembros.

Promover la aceptación 
regional e internacional de 
resultados de evaluación 

de la conformidad 
emitidos por los OEC 

acreditados.

Desarrollar una 
infraestructura de 

acreditación regional y 
una infraestructura de 

evaluación de la 
conformidad eficiente y 

confiable.

Establecer un sistema 
regional de acuerdos 

MLA entre los OA.

Facilitar el comercio 
entre las economías de 
América a través de un 

sistema eficiente de 
evaluación de la 

conformidad.

Promover la 
equivalencia de los 

esquemas regionales 
de acreditación con las 
guías internacionales 

de acreditación

Objetivos



Acuerdos de reconocimiento IAAC MLA

1.Certificación de Producto - ISO/IEC 17065

2.Certificación de Personas - ISO/IEC 17024

3,Certificación de Sistemas de Gestión - ISO/IEC 17021-1 

4,Organismos de Inspección – ISO/IEC 17020

5,Laboratorios de Ensayo - ISO/IEC 17025

6,Laboratorios de Calibración - ISO/IEC 17025

7,Laboratorios Clínicos - ISO 15189

8, Biobancos - ISO 20387

9,Proveedores de Ensayos de Aptitud - ISO/IEC 17043

10,Productores de Materiales de Referencia - ISO 17034

11.Organismos de Validación y Verificación - ISO/IEC 17029



Tendencias solicitudes IAAC MLA

ISO/IEC 17029
ISO 14065



Tendencias solicitudes IAAC MLA 
ISO/IEC 17029 – ISO 14065

4 nuevas solicitudes 
de extensión de 
alcance

ISO 14065

ISO/IEC 17029
Nuevas solicitudes: 1

3 Miembros signatarios



Estructura normativa OVV / OVVGEI

OVVGEI

• ISO 14065:2013
• ISO 14064-1:2006
• ISO 14064-2:2006
• ISO 14064-3:2006
• ISO 14066:2013

OVV

• ISO/IEC 17029:2019
• ISO 14065:2020
• ISO 14064-1:2018
• ISO 14064-2:2019
• ISO 14064-3:2019
• ISO 14066:2013

Documentos IAF:

• IAF MD 6:2014 Application of ISO 14065:2013
• IAF MD14:2014 Application of ISO/IEC 17011 in

Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO
14065:2013)



Perspectivas de aplicación
ISO/IEC 17029 (Hoy)

Declaraciones Ambientales – ISO 
14065:2020

Aplicable a OVV de cualquier sector, proporcionando la confirmación
de que las declaraciones son adeuadas respecto al uso futuro
previsto (validación) o se declaran con veracidad (verificación).

Este documento es aplicable a cualquier sector, junto con los
programas específicos del sector que contienen requisitos para los
procesos y procedimientos de validación/verificación.



Líneas potenciales ISO/IEC 17029

Según la Organización Internacional de Estandarización 
– ISO, la aplicación potencial de los OVV se puede dar 
en los siguientes sectores:

 Tecnología
 Gestión de energía
 Gestión finaciera
 Sistemas de automatización industrial y sistemas de 

ingeniería
 Inteligencia artificial
 Tecnología de información
 Productos de cuidados de la salud y dispositivos

medicos 
 Diseño y seguridad de ingeniería
 Responsabilidad social

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100452.p
df



Líneas potenciales ISO/IEC 17029

Según la Organización Internacional de 
Estandarización – ISO, los OVV confirmarán 
declaraciones para varios sectores en relación a temas 
como:

 Emisiones GEI en 
procesos de fabricación

 Condiciones laborales
 Comercio justo
 Bienestar animal
 Trabajo infantil
 Fuentes locales
Materiales orgánicos
 Etc.



Lineas potenciales ISO/IEC 17029

Los posibles sectores donde puede aplicar la norma 
ISO/IEC 17029, según ISO, son:

Sector Alimentos

• Producción agrícola y animal:
• OVV confirman que las declaraciones

relacionadas a las condiciones de
producción, bienestar animal, etc., sean
verdaderas.

• Retail:
• OVV confirman que las declaraciones

relacionadas al bienestar animal, fuentes
locales, comercio justo, trabajo infantil,
etc., sean verdaderas y creíbles.

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/imgs/Food_sector.pdf



Líneas potenciales ISO/IEC 17029

Sector Automotríz
• Manufactura y ensamblaje:

• OVV confirman que las declaraciones
relacionadas a comercio justo, trabajo infantil,
etc., sean verdaderas y creíbles.

Sector Textil
• Materia prima:

• OVV confirman que las declaraciones
relacionadas con condiciones de producción,
sustentabilidad o bienestar animal, etc., sean
verdaderas.

• Distribuidor:
• OVV confirman que las declaraciones

relacionadas con bienestar animal, fuentes
locales, materiales orgánicos, comercio justo,
trabajo infantil, etc., sean verdaderas.

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/imgs/Automotive_sector.pdf

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/imgs/Textiles_se
ctor.pdf

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/imgs/Automotive_sector.pdf


Líneas potenciales ISO/IEC 17029

Sector Construcción
• Fabricación de productos de construcción:

• OVV confirman que las declaraciones
relacionadas a gases de efecto invernadero
de la fabricación de cemento, minería ética y
validación del potencial de nuevos materiales,
etc., sean verdaderas.

• Edificaciones:
• OVV confirman que las declaraciones

relacionadas a construcciones sustentables,
validación de nuevos proyectos para nuevas
plantas de energía, etc., sean verdaderas.

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/imgs/Construction_sector.pdf



Gracias!
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