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TEMÁTICA
Gestión de Riesgos en Organismos de Evaluación de la Conformidad
Dr. Peter Unger, Representó Intereses Nacionales e Internacionales de la
Asociación Americana para la Acreditación de Laboratorios (A2LA),
Expresidente de ILAC y Consultor de IQEIS. (Taller 1)
-

El rol de ONUDI en el Fortalecimiento de la Calidad y la Conformidad en la
región - Dr. Johannes Dobinger, Representante de ONUDI para Colombia,
Perú, Guayana y Surinam.
Programa Global de Calidad y Normas para el apoyo a Laboratorios en
alcances y métodos aplicables a la cadena Química.
- Dr. Javier Fernández, Especialista Nacional en Calidad de ONUDI.
Sistema OTAN de Catalogación – Cr. (R) Hernando Narváez Fierro, Subdirector
de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa Nacional. (Taller 2)
Nueva propuesta de Servicios en ONAC – Dr. Alejandro Giraldo López, nuevo
Director Ejecutivo de ONAC.
Estrategia Nacional de Metrología – Dr. Edwin Arvey Cristancho Pinilla, Director
General INM.
El plan incluye:
Acceso a todas las sesiones
Cena cóctel (evento cierre)
Estación de café todo el día
Certificado de asistencia

Con la participación de:
Inscripciones:
Organiza: ASOCOLAB - Asociación Colombiana de Laboratorios Calle 17 No. 68B - 68
Bogotá D.C. - Tel.: (571) 405-4111 Ext. 216

Mail: info@asocolab.com - www.asocolab.com

IV
SISTEMA OTAN DE CATALOGACIÓN
Los beneficios que presenta el SOC (Sistema OTAN de catalogación) son variados, es
ineludible comprender que el concepto que busca la codificación OTAN, cuyo código
se presenta en el NATO Stock Number (NSN) o número OTAN de catálogo (NOC),
es agrupar artículos que tienen las mismas características técnicas en un solo NOC y un
solo nombre. Las ventajas que ofrece el SOC es un respaldo a nivel nacional e
Internacional, se puede acceder y conocer una gran base de datos, elimina las
duplicidades de items, facilita el lenguaje técnico, reduce los canales de distribución,
facilita el control y gestión de inventarios
Para Colombia el Ministerio de Defensa Nacional crea la Dirección Logística con el
propósito de impartir Políticas y Directrices para el mejoramiento de los procesos
logísticos del Sector Defensa, como política para adoptar un léxico logístico común. Con
el acompañamiento de la Oficina Nacional de Catalogación del Reino de España, el
3 de Mayo 2013, Colombia es aceptada por la organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), como país apadrinado Nivel 5 1 (Tier1), otorgándole código YC-80,
por el cual es reconocida por la comunidad internacional. El 5 de Noviembre de 2013,
se firma el acuerdo de cooperación entre el Grupo de Directores Nacionales de
Codificación de la OTAN (AC/135) y el Ministerio de Defensa de la Republica de
Colombia, para el apadrinamiento de este último como integrante y usuario del sistema
OTAN de catalogación (SOC), con el cual se podrá acceder a los ficheros de datos de
los países miembros de la OTAN.
Con este nuevo sistema le permite al sector Defensa de Colombia hacer más eficiente
sus procesos logísticos de la Fuerza Pública, administrar mejor el consumo de elementos
y la adquisición internacional de insumos para el mantenimiento de equipos, en este
sentido maximiza su gestión, reduce costos y gastos, apoya la cadena de suministros y
gestión financiera, adicionalmente implementa los estándares, políticas, criterios y
tendencias internacionales en (TI).
De manera que los actuales proveedores del Ministerio de Defensa Nacional pueden
catalogar sus productos con la Catalogación de la OTAN e inscribirse a través del
Ministerio , como proveedor de la OTAN, de esta manera accedería a los 29 países
que estás suscritos a este tratado como son: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria,
Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Rumania y Turquía.
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IV
GESTIÓN DE RIESGOS PARA ORGANISMOS
DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
La naturaleza del ser humano tiende a la autoprotección de forma consciente o
inconsciente. Por lo tanto, esta misma actitud siempre debe proyectarse e
implementarse en los diferentes sistemas de gestión de las organizaciones. El auge
actual de ver el sistema de gestión como una herramienta válida y necesaria para
lograr resultados demostrables, hace que la gestión de riesgos plantee la necesidad de analizar cada uno de los aspectos con los que se constituye un sistema y,
por lo tanto, estructurar metodologías para la eliminación y mitigación de los
riesgos identificados. Desafortunadamente, no es nada fácil implementar una
metodología y un tratamiento estructurado, especialmente cuando es necesario
medir el impacto que esto puede traer a las organizaciones.

Por: Peter Unger

La gestión de riesgos implica la implementación de un conjunto de técnicas y herramientas que permiten tomar decisiones apropiadas, de una
manera lógica y especialmente coherente, teniendo en cuenta diversos aspectos que normalmente comienzan por demostrar imparcialidad
en la forma en que desarrollamos las actividades y desde allí a cualquier situación que pueda causar inconvenientes futuros en nuestras
acciones normales y diarias. Por lo tanto, la prevención y la mitigación de riesgos, en lugar de esperar para llegar a la corrección de daños
una vez que han ocurrido, genera una ventaja y ahorra dinero y recursos para las organizaciones que adoptan y ponen en uso herramientas y mecanismos de administración de riesgos.
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha desarrollado estándares de sistemas de gestión durante mucho tiempo, buscando
que las organizaciones sean eficaces en sus procesos, mejoren la satisfacción del cliente, reduzcan los riesgos, aumenten la productividad,
demuestren competencia, coherencia e imparcialidad.
Aunque hasta la fecha algunas organizaciones no han desarrollado metodologías específicas, las nuevas versiones de estos documentos
normativos crean la necesidad de implementar un proceso de evaluación de riesgos documentado para mitigar y / o eliminar los riesgos
identificados para una organización y así evitar contratiempos y costos innecesarios.
Este curso destacará cómo adaptar los sistemas de gestión teniendo en cuenta que las amenazas, incertidumbres y riesgos son inherentes a
cualquier actividad y organización. Es muy común que las organizaciones gestionen los riesgos de manera ineficaz, generalmente como una
actividad informal, que no siempre logra los resultados esperados. Este curso introduce ideas y técnicas basadas en el riesgo basadas en
estándares internacionales publicados por la Organización Internacional de Normalización (ISO). El curso cubrirá la emergencia de los
requisitos para la evaluación de riesgos incorporados en las normas del organismo de ev aluación de la conformidad (series ISO / IEC
17000 y ISO 31000 “gestión de riesgos”) y cómo cumplir con estos nuevos requisitos.
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HORA
07:00 – 07:45
08:00 – 08:30

MIÉRCOLES 8 DE MAYO
REGISTRO
APERTURA - INTROUDUCCIÓN

08:30 – 09:30

Presentación del nuevo Director Ejecutivo y los
alcances de la nueva administración

09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:45

Foro de Preguntas y Respuestas
ESTACIÓN DE CAFÉ
El rol de Onudi en el Fortalecimiento de la
Calidad y la Conformidad en la región

10:45 – 11:30

Programa Global de Calidad y Normas para el
apoyo a Laboratorios en alcances y métodos
aplicables a la cadena Química
Foro de Preguntas y Respuestas

11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:00
16:15 – 17:00
17:00 – 17:10
17:10 – 18:00
HORA

Estrategia Nacional de Metrología: Avances en
los primeros 100 días de Gobierno”
ALMUERZO

Ventajas de la Catalogación para Empresas,
Primera Parte
Antecedentes sobre el desarrollo del
concepto de Gestión de Riesgos
ESTACIÓN DE CAFÉ
Requerimientos sobre Riesgo en los Estándares
de la ISO
JUEVES 9 DE MAYO

08:00 – 09:45

Ventajas de la Catalogación para Empresas,
Segunda Parte

09:45 – 10:00
10:00 – 11:00

ESTACIÓN DE CAFÉ

11:00 – 12:00

Reportes Ejercicio 1
Estándares – Guía ISO sobre Gestión de
Riesgos
ALMUERZO

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
16: 30 – 16:45
16:45 – 17:45
HORA
08:00 – 09:45

CONFERENCISTA
Gabriel Fonseca - ASOCOLAB
Dr. Alejandro Giraldo, Director
Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia - ONAC
Ana María Fonseca
Dr. Johannes Dobinger –
Representante de ONUDI para
Colombia
Dr. Javier Francisco Fernández
Rodríguez – Especialista Nacional en
Calidad de ONUDI
Ana María Fonseca
Dr. Edwin Cristancho, Director
Instituto Nacional de Metrología - INM
Cr. (r) Antonio Galindo, Experto
Asesor en Catalogación
Peter Unger, IQEIS, Washington, USA,
Expresidente de ILAC

CONFERENCISTA
Cr. (r) Antonio Galindo, Experto
Asesor en Catalogación

Ejercicio 1

Procesos y Técnicas en Evaluación de
Riesgos
ESTACIÓN DE CAFÉ
Ejercicio 2
VIERNES 10 DE MAYO

09:45 – 10:00
10:00 – 10:45

Ventajas de la Catalogación para Empresas ,
Tercera Parte
ESTACIÓN DE CAFÉ
Reportes Ejercicio 2

10:45 – 13:15
13:15 – 14:00

Exámen y Discusión
CLAUSURA DEL EVENTO

Peter Unger, IQEIS, Washington, USA,
Expresidente de ILAC

Peter Unger, IQEIS, Washington, USA,
Expresidente de ILAC

CONFERENCISTA
Cr. (r) Antonio Galindo, Experto
Asesor en Catalogación

Peter Unger, IQEIS, Washington, USA,
Expresidente de ILAC
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