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Organismos de Certificación Acreditados. ¿Por qué es esto importante? 

La certificación de productos ha crecido de 

manera significativa en Brasil y en todo el 

mundo. Este mecanismo de evaluación de la 

conformidad tiene ventajas no solo para los 

clientes, sino también para las empresas, 

aumentando su competitividad mediante la 

reducción de los costes y los residuos. 

En muchos países, la acreditación no es obligatoria y el hecho de que un organismo de 

certificación no acreditada no significa, por sí mismo, que no es una organización fiable. 

Sin embargo, los organismos de certificación que buscan la acreditación, lo hacen con el 

fin de demostrar una confirmación independiente de su competencia e independencia. Y 

así como las empresas han estado buscando el diferencial de certificación, tienden a 

buscar que las organizaciones no solo con competencia, pero con credibilidad para 

llevar a cabo la certificación de sus objetos. 

Esto significa que cuando una empresa trata de obtener la certificación, tiende a optar 

por los organismos de certificación que han sido evaluados y aprobados, que son 

reconocidos oficialmente y que tienen la denominación de los organismos acreditados 

por Cgcre. 

El título del Organismo Acreditado demuestra formalmente que ese órgano es 

competente para llevar a cabo la actividad de certificación, y por lo tanto, el certificado 

expedido tendrá mayor credibilidad dentro de la evaluación de la conformidad. 

 

Vale, pero ¿cómo encontrar un Organismo de Certificación acreditado? 

Organismos de Acreditación 

Para averiguar si un país tiene un organismo de acreditación, solo hay que visitar el sitio 

web del Foro Internacional de Acreditación - IAF a través del enlacehttp://www.iaf.nu, 

allí encontrará una lista de miembros y signatarios de los acuerdos de reconocimiento 

multilateral - MLA de IAF. Al hacer clic en el país deseado, verá el organismo de 

acreditación del país o la región seleccionada. 

http://www.iaf.nu/
http://www.iaf.nu/
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Vale, ¿pero qué el IAF MLA? 

 

El IAF - Foro Internacional de Acreditación, junto con MLA - 

Acuerdo de Reconocimiento Multilateral consisten en un 

acuerdo entre los organismos de acreditación para el 

reconocimiento mutuo de certificaciones. 

El objetivo del IAF MLA es asegurar que las certificaciones acreditadas, otorgadas por 

los firmantes del MLA de IAF pueden ser reconocidos por otros firmantes, lo que 

aumenta las posibilidades de empleo mundial de profesionales certificados. 

El reconocimiento mutuo tiene por objeto desarrollar un único programa mundial de 

evaluación de conformidad que reduce el riesgo para las empresas y sus clientes, 

asegurándoles que se pueden confiar en los certificados acreditados. La acreditación 

garantiza a los usuarios la competencia y la imparcialidad del organismo acreditado. 

  


