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Acreditación 

 La acreditación es una herramienta establecida a escala internacional para 

generar confianza en el desempeño de las organizaciones que realizan actividades 

de evaluación de conformidad. 

 Acreditar significa reconocer formalmente que un 

organismo de Evaluación de Conformidad - OAC, que puede 

ser un laboratorio, un organismo de certificación o 

inspección, prueba que es competente para llevar a cabo la 

conformidad con las tareas de evaluación de confianza ya que 

cumple con los requisitos predefinidos. 

Estos requisitos se basan en las directrices y normas internacionales, en particular, 

directivas y normas ISO para la Evaluación de Conformidad.  

En general, los organismos de Acreditación utilizan estas referencias con el fin de 

garantizar un alto grado de consistencia y competencia en las actividades de 

evaluación de la conformidad para permitir y promover el reconocimiento 

internacional de las pruebas realizadas. 

El comité de desarrollo de política de evaluación de conformidad ISO/CASCO es 

responsable del desarrollo de normas y guías de evaluación de la conformidad. 

Normas y directivas más utilizadas son:  
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Los organismos de Evaluación de Conformidad que puedan ser objeto de 

acreditación son: 

 Laboratorio de calibración y pruebas; 

 Organismos de Certificación; 

 Organismos de Inspección. 

Como la Acreditación tiene carácter voluntario, corresponde al organismo de 

Evaluación de Conformidad decidir si busca o no ser acreditado al organismo 

responsable, por lo tanto, ni todos los organismos de Evaluación de Conformidad 

son acreditados. 

Vale la pena recordar que solo los Organismos de Certificación Acreditadas pueden 

certificar un objeto. 

 

 

 

 

 

Requisitos para los organismos de control 

Requisitos para los organismos de 

certificación de sistemas de gestión 

Requisitos para los organismos de 

certificación de personas 

Requisitos para los laboratorios de 

ensayo / calibración 

Requisitos para los organismos de 

certificación de productos 
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Curiosidad 

 

El Foro Internacional de Acreditación - IAF, estableció 

el 9 de junio de 2008 como el primer Día 

Internacional de la Acreditación. 

La importancia de la acreditación ha sido 

amplíamente reconocida y aprobada por las 

economías y las sociedades de todo el mundo. 

El tema del primer Día Internacional de la 

Acreditación fue la confianza. Este tema fue elegido 

para poner de relieve cómo las prácticas de acreditación están armonizados a nivel 

mundial, mediante el apoyo del libre comercio mundial de bienes y servicios de 

acuerdo con los requisitos del cliente y los requisitos legales relativos a la salud y 

la seguridad y la protección del interés público en general. 

 

 


