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1- OBJETIVO 
Describir la metodología adoptada por el ONA para llevar a cabo la transición a la Norma ISO/ IEC 
17021:2011 Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que realizan la 
Auditoría y la Certificación de Sistemas de Gestión, para Organismos de Certificación de Sistemas 
de Gestión solicitantes, y OEC´s cuyas acreditaciones internacionales han sido reconocidas por el 
ONA. 
 
2- ALCANCE 
Lo descrito en este documento aplica a los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión  
solicitantes de la acreditación y aquellos cuyas acreditaciones internacionales han sido 
reconocidas por el ONA. 
 
3- RESPONSABILIDADES 
Las responsabilidades por el cumplimiento de este procedimiento están establecidas en el cuerpo 
del documento. 
 
4- DEFINICIONES 
N/A 
 
5- ABREVIATURAS 
MD: Documento Mandatorio 

ONA: Organismo Nacional de Acreditación 

OEC`s: Organismos de Evaluación de la Conformidad 

OCSG: Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión. 

 
REFERENCIA DOCUMENTALES 
Norma NP- ISO/IEC 17021:2009: Evaluación de la conformidad. Requisitos para los Organismos 
que Realizan la Auditoría y la Certificación de Sistemas de Gestión.  
 
 Norma ISO/IEC 17021:2011: Evaluación de la conformidad — Requisitos para los Organismos 
que Realizan la Auditoría y la Certificación de Sistemas de Gestión. 
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1.   DESCRIPCION 
 La Norma ISO/IEC 17021 vigente fue publicada el día 01 de febrero de 2011. Esta Norma 
reemplaza a la Norma NP-ISO/IEC 17021:2009. Sin embargo, continuarán siendo de aplicación 
todos los Documentos Mandatorios (de la serie MD) aprobados por IAF, el CRI002 Criterios para la 
Acreditación de Organismos que Operan la Certificación de Sistemas, el cual será de aplicación en 
las evaluaciones de actualización a la nueva versión de la Norma ISO/IEC 17021.  
 
A raíz de este cambio en la normativa internacional, el ONA, por medio de este documento 
establece un periodo transitorio para permitir a los Organismos de Certificación, acreditados por 
otro organismo de acreditación reconocidos por el ONA y a los solicitantes de acreditación, adecuar 
su sistema de manera que éste cumpla con lo establecido en esta nueva normativa y al mismo 
tiempo, establece el proceso de transición que seguirá de manera que se cumpla plenamente con 
la acreditación bajo los términos establecidos en esta Norma ISO/IEC 17021:2011. 
 
Período de transición La Resolución 2010-12 de la Asamblea General de IAF Nº 24 aprobó un 
período de transición a la Norma ISO/IEC 17021:2011 de 2 años, a partir de la fecha de 
publicación. Lo cual implica que el periodo de transición finaliza el 01 de febrero del 2013. 

 
Plan de transición Con base en un análisis sobre las necesidades de preparación, la Dirección de 
Acreditación de OCP/OI ha realizado un plan de transición a la nueva versión de la Norma ISO/IEC 
17021:2011 que se detalla a continuación:  

 
Etapa  Periodo  Detalle  
 
 
1) Actualización del Esquema 
 

2011-10-01 / 2012-04-30 

Capacitación de 
evaluadores, expertos 
técnicos y técnicos de 
organismos 
relacionados. 

 
 
2) Evaluaciones de los Organismos 
de Certificación de Sistemas de 
Gestión (OCSG) bajo la norma 
ISO-IEC 17021:2011 
 

2012-05-01 / 2011-11-30 

Evaluaciones iniciales, 
seguimiento, 
reevaluación y 
extraordinarias 

 
 
3) Emisión de Nuevos Certificados 
de Acreditación 
 

Fecha límite 2013-02-01 

Cierre de no 
conformidades, 
testificaciones, toma de 
decisiones y emisión de 
certificados 

 
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS. 
CRI002 Criterios para la Acreditación de Organismos que Operan la Certificación de Sistemas 

RG001 Reglamento General de Acreditación 

 


