
ANEXO 1 DEL MANUAL DE LA CALIDAD DEL ONA 

POLITICA DE CALIDAD DEL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION 

 

Es Política de Calidad del ONA: 

  

Ofrecer un servicio de acreditación basado en la Norma ISO/IEC 17011:2017 y Directrices 

Internacionales aplicables, respetando sus principios organizacionales que son la ética, 

transparencia, imparcialidad, confidencialidad, honestidad, eficiencia y competencia 

técnica, orientados hacia la mejora continua y atendiendo el interés de las partes interesadas. 

  

Fomentar la cooperación técnica e impulsar el intercambio de experiencias con sus pares y 

organismos nacionales, regionales e internacionales contribuyendo al desarrollo de la 

acreditación en la región, como instrumento de facilitación del comercio entre los países, a 

mantener e implementar programas de formación continua de sus funcionarios y evaluadores 

enfocado a la satisfacción de las partes interesadas. 

  

Mantener y ampliar los acuerdos obtenidos con los organismos regionales e internacionales. 

  

 

 

 

 

La Política de Calidad lleva la firma de la Secretaria Ejecutiva del ONA y el Presidente del 

CONACYT. 

   

La Política de Calidad fue revisada en la reunión de la revisión por la dirección 

correspondiente al año 2021 (no hubo cambios). 

   

La alta dirección del ONA asegura que la presente Política de Calidad es comprendida, 

implementada y mantenida en todos los niveles de operación del ONA. 

 



ANEXO  III DEL MANUAL DE LA CALIDAD DEL ONA 

  

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

1- Satisfacer las necesidades al cliente en relación al proceso de 

acreditación. 

  

2- Cumplir con el cronograma de evaluaciones de todos los esquemas de 

acreditación dentro del tiempo establecido. 

  

3- Capacitar a evaluadores lideres, evaluadores en entrenamiento y/o 

expertos técnicos, miembros de SCA y CTPA en habilidades blandas. 

  

4- Participar en por lo menos 01 actividad realizada de cada organismo 

internacional de los cuales el ONA es miembro pleno o firmante del 

acuerdo MLA y MRA. 

  

5- Mantener la membresía de los acuerdos de reconocimientos regional e 

internacional 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Los Objetivos de Calidad fueron revisados y aprobados en la reunión de revisión por la 

dirección correspondiente al año 2021. 


