
2022 

INTERNACIONALIZACIÓN

GACETA
ONACtívate



GACETA ONACtívate 

Gaceta Informativa ONACtívate 
Internacionalización de ONAC 2022
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  R(MLA / M A) con  los  que

 contamos, y las decisiones tomadas por estas entidades en las diferentes 
reuniones realizadas en el año 2022.

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

       industriay del gobierno, a través de la 
Multilateral.

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

¿Qué es un Acuerdo de Reconocimiento 
Multilateral?

 otorgados por las cooperaciones y foros regionales y mundiales 
de acreditación         con
de su competencia , r         

er

Son acuerdos 
a los organismos de acreditación,después de la 

po medio de evaluaciones pares, en el ejercicio de la 
acreditación para los dif entes 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 
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 2022

 A continuación se relacionan los acuerdos suscritos por ONAC al 2022  y se detalla 
el l de las siglas correspondientes a los sub-alcances.

*Nota: En paréntesis los años en los que ONAC obtuvo el reconocimiento.

• 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

• ISMS

 Sis

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

tema de Gestión Antisoborno

Los suscritos por IAF e ILAC
más los siguientes:

 ABMS ISO

Laboratorios de 

Laboratorios de 

Laboratorios 

Proveedores de 

Organismos de
Validación y 

Gases de Efecto
Invernadero (2022)Ensayos de 

QMS 
EMS 
MDMS 
FSMS
ISMS 

EnMS
QH&SMS

Sistemas de 
Sistemas de 

CPR

CSG

CSG

LAB

LAC

LCL

PEA

OCP
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¿ l reconocimiento 
internacional para ONAC?

Todos los años ONAC participa activamente en las diferentes reuniones 

• 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, bienes y servicios 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.
• Iden r 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 2022?

 

 

• Reuniones Intermedias IAAC

 

17 al 25 de marzo de 2022

• Asamblea General de IAAC 

 

  12 al 19 de agosto de 2022

• Asamblea General de IAF  
17 de noviembre de 2022

• Asamblea General Extraordinaria de ILAC 
15 de septiembre de 2022. 

• Asamblea General de ILAC
15 de noviembre de 2022

• Reunión Anual de Armonización de Organismos 
  de Acreditación
  15 de noviembre de 2022

• Reuniones de la Red Andina de Acreditación (RAA)
con el fin de poner en marcha el proyecto "Articulación 
de Organismos de Acreditación para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura de Calidad a Nivel Andino" financiado 
por el BID.

        

 

• Reuniones Intermedias IAF/ILAC  
 12 al 21 de abril de 2022

• Asamblea General Conjunta IAF/ILAC  
   10 de noviembre de 2022
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Resoluciones aprobadas
en el año 2022

Resolución IAF 2022-06: Reporte sobre los avances en la creación de una
organización internacional única para la acreditación.

Resolución IAF 2022-07: Reporte sobre los avances de la base de datos CertSearch 
de IAF par

Resolución IAF 2022-26: Elección del Señor Rajesh Maheshwari (NABCB) como 
Director Representante de las Economías de Renta Baja y Media en el Consejo de  

Resolución IAF 2022-27: Elección del Señor Rajesh Maheshwari (NABCB) 
como Copresidente del Grupo de Intercambio de Información de Organismos de  
Acreditación (ABIEG) del IAF por un mandato inicial de tres años.

Nota:  El Director Representante de las Economías de Renta Baja y Media en el Consejo de IAF es 
automáticamente copresidente del ABIEG según el PL5 del IAF.

siguiente link: https://iaf.nu/en/iaf-documents/resolutions/page/2/

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.

A continuación se listan las resoluciones más relevantes por Cooperación 
Internacional:

International Accreditation Forum – IAF 
Asamblea General Virtual 2022
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Resolución ILAC GA 26.08: La Asamblea General respalda la recomendación 
del Comité de Acreditación de ILAC (AIC) para la adopción de un período de 
transición de 3 años a partir de la fecha de publicación para la versión revisada 
de la norma ISO 15189.  

Debido a que los requisitos del Análisis junto al paciente (POCT por sus siglas en 
inglés) contenidos en la norma ISO 22870:2016 fueron incorporados en la versión
revisada de la ISO 15189, la ISO 22870:2016 en conjunto con la ISO 15189:2012  
será reconocido como estándar de Nivel 4 para POCT en el curso del periodo 
de transición. Finalizado este periodo de transición, éstas dos normas no serán 
reconocidas en el marco del Acuerdo de ILAC. 

Resolución ILAC GA 26.09: La Asamblea General respalda la recomendación
del AIC para la adopción de un período de transición de 3 años a partir de la 
fecha de publicación para la versión revisada de la norma ISO/IEC 17043.

de aptitud conforme a la norma ISO/IEC 17043:2010 no será reconocida en el 
en el marco del Acuerdo de ILAC.

Resolución ILAC GA 26.10: De conformidad con la Declaración 4 de ILAC- 
R2A:11/2019 Reglamento de ILAC: Artículos para la Asociación, la Asamblea
General aprueba los procedimientos para el funcionamiento del Foro de Partes
Interesadas de ILAC tal y como se detalla en el documento titulado “Constitución 
del Foro de Partes Interesadas de ILAC” del 4 de octubre de 2022.

Resolución ILAC GA 26.11: La Asamblea General  el ige a la Sra.  Yolanda
Vinnicombe para el cargo de Representante de AFRAC en el Comité Ejecutivo 
de ILAC. El mandato comienza el 15 de noviembre de 2022 y concluirá al mismo 
tiempo que los mandatos de los actuales miembros del Comité Ejecutivo, es decir,
el 31 de diciembre de 2023.

siguiente link: https://ilac.org/publications-and-resources/ga-resolutions/

International Laboratory 
Accreditation Cooperation – ILAC
Asamblea General Virtual 2022
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El objetivo de la reunión fue el de abordar cuestiones con respecto al avance
del Proyecto de la Organización Única para la Acreditación. Todos los miembros
que solicitaron la reunión extraordinaria de la Asamblea General de ILAC pidieron
debatir cuestiones relacionadas con el Nuevo Organismo. Los temas comunes

Las principales conclusiones fueron:

propuestos para su discusión fueron:

o ¿Qué debería ser el nuevo organismo? una organización de organismos

o Derechos de voto de las partes interesadas.

de acreditación, o una organización que abarque a todas las partes 
interesadas en la acreditación y la evaluación de la conformidad.

• Se ha emprendido una investigación inicial sobre los requisitos para la
transferencia de los activos de IAF e ILAC a la Nueva Organización, así 
como sobre los requisitos para la transferencia de las marcas registradas.
Nueva Zelanda 
adecuada para el registro de la Nueva Organización. Se tomará una decisión 
sobre la economía en la que se registrará la Nueva Organización cuando 
se disponga de la información necesaria para respaldar dicha decisión.

• Hay una propuesta para preparar la licitación de la Secretaría de la Nueva 

diciembre de 2023. No se presentan objeciones al respecto, por lo cual se 
acuerda proceder en este sentido.

•  Está por definirse el concepto de lo que significa "partes interesadas" para 
   la Nueva Organización Única. Por ahora se proponen tres niveles para su 
   participación con opción de voto. A la fecha las discusiones al respecto 
   avanzan en simultáneo al interior de las dos cooperaciones internacionales.

• Se requiere de una reunión del Comité Ejecutivo de ILAC y una del Comité
Ejecutivo Conjunto para averiguar cómo resolver estas cuestiones, especialmente 
para trabajar en la definición de las partes interesadas y los derechos de voto

International Laboratory 
Accreditation Cooperation – ILAC
Reunión Extraordinaria de la Asamblea General
Virtual - Septiembre 15 de 2022
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Resolución GA/2022/14: La Asamblea General aprueba la recomendación de 

membresía de IAAC e incluir una categoría para signatarios del MLA, además de  
actualizar otros temas.

Resolución GA/2022/26: Aprobación por el Comité Ejecutivo de la propuesta 
del proyecto de Acreditación para la Transformación Digital (A4DT), con
apoyo del PTB de Alemania.

Resolución: GA/2022/27: El Grupo MLA acordó que el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC) sea aceptado como signatario del MLA 
para el alcance de Organismos Validadores y Verificadores de Gases de 
Efecto Invernadero - OVV GEI (ISO 14065).

Resolución GA/2022/45: Aprobación para la iniciar la implementación de los
los MLAs de IAAC para los alcances de FSSC 22000, IPC, Biobancos y

InterAmerican Accreditation
Cooperation – IAAC
Asamblea General Virtual 2022
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