
Demuestra el cumplimiento con la Acreditación de la   
Norma ISO/IEC 17024 mediante la Asociación IAS-ICE 

Programa de Acreditación de Organismos 
de Certificación de Personal



Descripción—¿Cómo funciona el 
Programa de IAS?
La acreditación de IAS de los organismos de certificación 
de personal es para organizaciones que certifican personas 
dentro de un área específica con respecto a un criterio 
objetivamente definido. Lo siguiente es el resumen de 
la solicitud y el proceso de evaluación del IAS para la 
acreditación de organismos de certificación de personal. 

1. Un organismo de certificación de personal presenta 
la documentación de su sistema de gestión, políticas 
de certificación, descripción de sus métodos de 
desarrollo y validación, y la documentación que 
describe los exámenes usados para evaluar la 
competencia del personal.

2. El IAS revisa estos datos para determinar el 
cumplimiento preliminar de las normas aplicables. 
Tras una revisión favorable de los datos que muestran 
un cumplimiento substancial, el IAS agenda una 
evaluación en sitio.

3. Las evaluaciones en sitio verifican el cumplimiento 
con el criterio de acreditación y confirman la 
competencia de una organización para dar una 
certificación relevante y significativa. Al final de 
la evaluación en sitio se le proporciona un reporte 
detallado al solicitante.

4. Después de confirmar el cumplimiento con el criterio 
de acreditación, el IAS emite un Certificado de 
Acreditación que incluye el alcance definido de los 
servicios de certificación de personal. 

5. Los clientes o reguladores pueden verificar el estatus 
de los organismos de certificación de personal 
acreditados por IAS en línea 24/7 o poniéndose en 
contacto con el IAS.

 

Acerca de IAS
IAS un organismo de acreditación reconocido 
mundialmente sin fines de lucro y subsidiaria del 
International Code Council (ICC). 

Contacte al IAS—Aprenda más sobre 
Acreditación

Beneficios de la Acreditación de IAS
• La acreditación es una evaluación formal e 

independiente de la competencia.
• La acreditación ofrece una ventaja comercial al 

reconocer públicamente la calidad y la competencia 
técnica de los servicios de certificación de personal de 
una organización.

• Obtener la acreditación demuestra el compromiso con la 
mejora continua.

• El valor de la acreditación se extiende a través de la red 
de servicios  – desde el organismo de certificación hasta 
el titular de la certificación, el empleador y el público. 

• Los reguladores locales, estatales y federales reconocen 
que la acreditación de IAS cumple los requisitos 
gubernamentales para la acreditación de terceros con 
las normas nacionales e internacionales.

• La acreditación de IAS bajo la Norma ISO/IEC 17024 
puede dar referencia a su programa de certificación 
personal, sin importar si su mercado es nacional o 
internacional. La acreditación de IAS garantiza que 
usted opera de forma consistente, comparable y 
confiable en todo el mundo, permitiendo así que los 
individuos tengan habilidades que se trasladan en todas 
las líneas nacionales.

La Asociación IAS-ICE 
IAS se ha asociado con el Institute for Credentialing 
Excellence (ICE) para proveer acreditación a los programas 
de certificación de personal con la ISO/IEC 17024, una 
norma internacional para organismos que realizan la 
certificación de personas. La asociación IAS-ICE ofrece la 
acreditación ISO/IEC 17024 para programas actualmente 
acreditados por NCCA así como programas que buscan 
ambas acrditaciones al mismo tiempo. 

Existe una superposición en los requisitos para ambas 
normas, y se puede obtener mucha eficiencia  al 
acreditarse con ambas normas mediante ICE; es decir, 
una revisión optimizada de la solicitu y costos reducidos. 
La solicitud para la acreditación se completa dentro 
del sistema en línea vigente usado por NCCA, con una 
sección adicional ISO/IEC 17024 que debe completarse 
para las normas que todavía no son conformes con el 
cumplimiento de las Normas NCCA.
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