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Descripción – ¿Cómo funciona el
Programa de IAS?
Su organización puede tener todas o parte de sus
actividades acreditadas. El proceso de evaluación implica
el uso de especialistas técnicos que evaluán los tipos
específicos de inspección que se realizan. Los criterios de
evaluación están basados en la norma internacional ISO/
IEC 17020: Evaluación de la conformidad – requisitos
para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos
que realizan la inspección, la cual se usa para evaluar
organismos de inspección en todo el mundo e implica
una evaluación completa de todos los elementos de un
organismo de inspección que contribuye a la producción de
reportes de inspección completos y confiables, incluyendo
la consideración de lo siguiente:
99 competencia técnica del personal (incluyendo
aptitudes, capacitación y experiencia)
99 idoneidad de los métodos de inspección
99 el uso de equipo adecuado (calibrados y mantenidos
de manera apropiada)
99 salvaguardas para garantizar imparcialidad y
confidencialidad
99 código de conducta y procesos para trabajar trabajar
de manera segura
99 procedimientos de control de calidad efectivos

Beneficios de la Acreditación de IAS
1. Prueba de que los organismos de inspección han sido
evaluados bajo las normas internacionales reconocidas
y han demostrado su competencia, imparcialidad y
capacidad de rendimiento.

los fabricantes y exportadores que sus productos o
materiales están inspeccionados por organismos de
inspección acreditados, al disminuir o eliminar la
necesidad de volver a inspeccionar en otra economía.
3. La acreditación es una herramienta de marketing
efectiva para las organizaciones de inspección, y un
pasaje para presentar propuestas a los clientes que
requieren competencia técnica verificada de forma
independiente y reportes de inspección confiables.
4. La acreditación es altamente reconocida a nivel
nacional e internacional como un indicador confiable
de competencia técnica. Muchas industrias y
regulaciones especifican la acreditación para
proveedores de servicios de inspección.
5. La acreditación usa criterios y procedimientos
desarrollados específicamente para determinar la
competencia técnica, garantizando así a los clientes
que los reportes de inspección proporcionados por
el servicio de inspección son precisos, confiables e
imparciales.
6. El certificado de acreditación para todo IAS.

Acerca de IAS
El IAS es un organismo de acreditación sin fines de
lucro reconocido mundialmente con sede en el sur de
California.

Contacte al IAS – Para saber más sobre
Acreditación

2. Un ‘sello de aprobación’ reconocido
internacionalmente para demostrar el cumplimiento
de las normas y requisitos acordados y para permitir
que los reportes de inspección acreditados se acepten
con mayor facilidad en los mercados extranjeros.
Este reconocimiento ayuda a reducir los costos para
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