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Introducción al IAS
El International Accreditation Service (IAS) es un 
organismo de acreditación líder en Estados Unidos que 
sirve a la comunidad mundial. Desde 1975, el IAS ha 
acreditado a numerosas organizaciones, ayudándolas a 
demostrar cumplimiento y competencia a sus clientes, 
reguladores y al público. El IAS es signatario de varios 
acuerdos internacionales lo que permite a nuestros 
clientes acreditados ser fácilmente aceptados en los 
mercados extranjeros. 

Lo invitamos a ver si IAS es el proveedor adecuado de 
acreditación para su empresa. El IAS es una corporación 
sin fines de lucro y sin beneficio público.





La Ventaja de la Acreditación del IAS
Desde hace más de 30 años, EUA y las economías de todo el mundo han usado la acreditación para 
identificar organismos de evaluación de la conformidad calificados para satisfacer las necesidades 
del comercio e intercambio comercial. La acreditación provee un punto de referencia de desempeño 
y al obtenerla se convierte en la credencial única y más valiosa para laboratorios, organismos de 
inspección, organismos de certificación y organizaciones de evaluación de la conformidad similares 
para demostrar su competencia. Si sus objetivos son cumplir los requisitos regulatorios, mejorar sus 
operaciones comerciales, atraer nuevos clientes o simplemente quiere distinguir su organización de la 
competencia, la acreditación del IAS le proporcionará una ventaja significativa.

¿Qué Tipo de Compañías Acreditamos? ¿Cuáles son las Normas?
El IAS acredita una amplia variedad de compañías y organizaciones involucradas en actividades de 
evaluación, tales como ensayos, inspección, certificación, fabricación, cumplimiento y aplicación del 
cógido. El proceso de acreditación del IAS provee evidencia objetiva de que una organización opera 
a un alto nivel de normas organizativas, legales y técnicas. El IAS basa sus programas en normas 
internacionalmente reconocidas para asegurar la aceptación en todo el mundo de su acreditación.



Tipos de Organizaciones Normas/Criterios de Acreditación (AC)* 
Laboratorios de Ensayos ISO/IEC 17025, IAS AC89®

Laboratorios de Calibración ISO/IEC 17025, IAS AC204®

Laboratorios de Ensayos de Cannabis ISO/IEC 17025, IAS AC89®

Laboratorios Médicos ISO 15189:2012, IAS AC780®

Agencias de Inspección ISO/IEC 17020, IAS AC98®

Agencias de Certificación de Productos ISO/IEC 17065, IAS AC370®

Organismos de Certificación del Personal ISO/IEC 17024, IAS AC474®

Sistemas de Gestión
 · Calidad
 · Ambiental
 · Seguridad Alimentaria
 · Tecnologías de la Información
 · Salud y Seguridad en el Trabajo

ISO/IEC Norma 17021, IAS AC477®

Agencias de Inspección Especial Capítulo 17 del Código Internacional de la 
Edificación, AC291® e ISO/IEC 17020

Programas de Inspección de Fabricantes
 · Concreto Reforzado
 · Acero Estructural
 · Paneles de Muro de Madera

Capítulo 17 del Código Internacional de la 
Edificación, IAS AC157®, AC172®, AC196®

Programas de Inspección para Fabricantes de Sistemas de 
Construcciones de Metal

Capítulo 17 del Código Internacional de la 
Edificación, IAS AC472®

Programas de Inspección para Fabricantes de Acero 
Estructural Conformado en Frío y Componentes No 
Estructurales que No Requieren Soldadura

Capítulo 17 del Código Internacional de la 
Edificación, IAS AC473®

Prácticas de Inspección para Ensambladores de 
Construcciones de Metal

IAS AC478®

Departamentos de Edificación Código Internacional de la Edificación IAS 
AC251®, AC475®

Proveedores de Servicios del Departamento de Edificación Código Internacional de la Edificación  IAS AC402®

Departamentos de Prevención de Incendios y Seguridad 
para la Vida

Código Internacional de Protección contra 
Incendios IAS AC426®

Organismos de Evaluación de Campo IAS AC354®, NFPA 790 y 791

Desarrolladores de Currículo e Instrucción  IAS AC371® y AC372®

Agencias de Formación y Certificación de Puesta en Servicio ISO/IEC 17024, IAS AC476®

Programa de Ley de Modernización de Inocuidad 
Alimentaria de FDA

IAS AC782®

*El programa de acreditación del IAS puede hacer referencia a normas o requisitos adicionales. Visite  
www.iasonline.org para obtener las últimas versiones de los criterios de acreditación del IAS. 
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Uno
Experiencia
Si bien hay opciones, es importante buscar un organismo de acreditación que entienda 
sus intereses y esté orientado al servicio. Asegúrese de que la organización que elija sea 
un líder reconocido que mantenga las credenciales nacionales/internacionales más altas 
para organismos de acreditación. Dependiendo de su campo particular de evaluación 
de la conformidad, busque una organización de acreditación que mantenga un equipo 
de profesionales con experiencia en su área de negocios. El IAS tiene personal que ha 
trabajado para ensayos, inspección, certificación de productos y organizaciones reguladoras 
y que conocen la importancia del servicio y capacidad de respuesta. El equipo de asesores 
y expertos técnicos del IAS está altamente capacitado, es pragmático y sensible a las 
demandas del marco normativo actual. La combinación de experiencia y reputación de 
servicio rápido y rendición de cuentas de IAS ayudará a que su negocio tenga éxito.



Transparencia y Confianza
Es muy importante tener confianza en su organismo de acreditación cuando su organización se 
somente a una evaluación profunda de sus operaciones y sistema de gestión. El IAS se ha ganado la 
confianza de sus clientes mediante un proceso de acreditación transparente que provee aportes de sus 
partes interesadas de manera justa e imparcial.

La Junta Directiva y el Comité de Acreditación del IAS están integrados de miembros procedentes 
de una sección representativa de agencias e industria, que incluye organismos de evaluación de la 
conformidad, agencias reguladoras, industria manufacturera y grupos de consumidores. Este proceso 
de selección balanceado asegura que las partes interesadas tengan voz en el desarrollo y la adopción 
de los requisitos de acreditación. El IAS es el único organismo de acreditación en EUA cuyos criterios 
y políticas de acreditación están sujetos a aprobación en audiencias públicas abiertas. 
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Capacidad de Respuesta
El personal del IAS es sensible a sus necesidades y a las demandas 
que el mercado impone a su organización. El IAS está comprometido 
a cumplir sus necesidades al asegurar una programación eficiente y la 
rapidez de las evaluaciones de nuestro equipo por todo EUA y alrededor 
del mundo. El éxito para obtener contratos puede depender de lograr la 
acreditación de manera oportuna o responder los reguladores o acción 
rápida de nuestra parte a las solicitudes para ampliar su alcance de 
acreditación. Díganos su plan y nos esforzaremos por cumplir sus 
objetivos. Al solicitar la acreditación con IAS recibirá un servicio 
excepcional. 
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Aceptación en EUA e Internacional 
El IAS se mantiene como signatario (con reconocimiento) en las cuatro 
organizaciones internacionales que forman un sistema mundial para 
evaluar y reconocer organismos de acreditación. Estas organizaciones 
mantienen Acuerdos de Reconocimiento Mutuo o Multilateral (MRA/
MLAs). El reconocimiento como signatario de estos acuerdos asegura 
que los reportes, certificados y certificaciones de las organizaciones 
acreditadas por IAS pueden ser aceptados internacionalmente. Estas 
organizaciones de supervisión incluyen: 

           Cooperación de Acreditación de Asia y del 
Pacífico [Asia Pacific Accreditation Cooperation 
(APAC)] – El IAS es signatario del APAC MRA 
lo que facilita la aceptación de los resultados 
de la evaluación de conformidad (por ejemplo, 
reportes de ensayos, certificados de ensayos, 
reportes de inspección, y certificación) en toda 
la región y con otras regiones alrededor del 
mundo.

          Cooperación Internacional de Acreditación 
de Laboratorios [International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC)] – El IAS es 
signatario del ILAC MRA para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración y organismos 
de inspección.

          Foro Internacional de Acreditación [International 
Accreditation Forum (IAF)] – El IAS es signatario 
del IAF MLA para la acreditación de sistemas de 
gestión, certificación de personal, y certificación 
de productos, procesos y servicios.

Si su negocio se dirije a mercados nacionales o internacionales, el 
estatus como signatario que tiene IAS, garatinza que sus certificados 
de conformidad sean ampliamente aceptados en EUA y el extranjero. 
La acreditación del IAS es altamente reconocida como un indicador 
confiable de competencia técnica. 
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Capacitación 
El IAS ofrece capacitación en muchas áreas relacionadas con la evaluacion de la conformidad que 
tienen un valor comprobado para aquellos interesados en lograr y mantener la acreditación según las 
normas nacionales e internacionales. Los programas de capacitación están diseñados a medida para 
el público objetivo y utilizan una combinación de técnicas de enseñanza. La experiencia del IAS ha 
demostrado que el enfoque práctico que utiliza ejemplos reales, interacción del alumno y actividades 
prácticas proporciona la experiencia de aprendizaje más efectiva para el alumno. Ya sea que esté 
interesado en capacitar a un técnico, gerente de calidad, ingenieros o a todo el personal, se puede 
diseñar un programa que se adapte a sus necesidades. 

Le recomendamos que aproveche las excelentes oportunidades de capacitación impartidas por 
profesionales líderes de acreditación.
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