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Acreditación x Certificación 

La confusión entre los términos Certificación y Acreditación es bastante común, 

por lo que vamos a tratar de facilitar un poco, mediante una comparación entre los 

dos conceptos.  

 

Aquí hay algunas diferencias: 

 

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN 

Evalúa la conformidad de una actividad en 
relación con una norma o método. 

Evalúa la competencia técnica de un organismo para 
llevar a cabo una evaluación de conformidad en una 

actividad en particular. 

Llevada a cabo por Organismos de Certificación 
independientes, acreditados por el Departamento 

General para la Acreditación de INMETRO. 

Celebrada por el Departamento General de 
Acreditación de INMETRO - Cgcre 

Probable de ser certificados: 
Productos, procesos, personas, sistemas de gestión ... 

Probabilidades de ser creído: 
Laboratorio de Pruebas y Calibración, Organismos de 

Certificación de Producto (OCP), Organismos de 
Inspección, Proveedores de Pruebas de Aptitud ... 

Ejemplos: 
http://www.inmetro.gov.br/gestão9000/ Al 

registrarse en este catálogo, se puede consultar las 
empresas certificadas en la norma ISO 9000. 

Ejemplos: 
http://www.inmetro.gov.br/organismos/index.asp 
Aquí puede ver los organismos acreditados por área de 

actividad. 

 

No es difícil escuchar que un producto, proceso o servicio está certificado por el 

INMETRO, pero en realidad no es así ... 

No es el INMETRO que certifica estos objetos, la certificación se lleva a cabo por 

organismos independientes. Lo que el Departamento General de Acreditación de 

INMETRO hace, es acreditar esos organismos y asegurar formalmente su capacidad 

para realizar la actividad de certificación. 
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El diagrama de flujo muestra más claramente esa diferencia de asignaciones. 

 

Organismo de Inspección 

Laboratorio de Calibración y Pruebas 

Proveedores de Pruebas de Aptitud 

Productores de materiales de referencia 

Certificación de Productos, procesos o 

servicios; Certificación de Sistemas de 

Calidad; Certificación de Personas. 

Organismo de Certificación 

Cgcre - INMETRO 
Organismo Acreditador 


