Programa de Acreditación de Organismos
de Certificación de Sistemas de Gestión

ACREDITACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN PARA:
9 Sistemas de la calidad
9 Sistemas ambientales
9 Seguridad alimentaria/FSSC
9 Seguridad de la Información
9 Servicio de Tecnología de la
Información
9 Salud y seguridad en el trabajo
9 Energía
9 Dispositivos médicos
9 Continuidad de negocio
9 Gestión antisoborno
9 Gestión de activos
9 Gases de efecto invernadero
9 Sostenibilidad de eventos

Demuestra el Cumplimiento
con la Serie de Normas
ISO/IEC 17021

+1 562-364-8201 | www.iasonline.org

Descripción
1. La acreditación de IAS confirma que los organismos
de certificación de sistemas de gestión cumplen con
la serie de normas ISO/IEC 17021.
2. El IAS acredita organismos de certificación de
sistemas de gestión (MSCB) que hacen auditorías y
certificaciones en las siguientes áreas:
sistemas de calidad (ISO 9001),
ambientales (ISO 14001),
seguridad alimentaria (ISO 22000),
seguridad de la información (ISO 27001),
servicio de tecnología de la información (ISO/IEC
20000-1),
salud y seguridad en el trabajo (OHSAS 18001),
energía (ISO 50001),
dispositivos médicos (ISO 13485),
continuidad de negocio (ISO 22301),
gestión antisoborno (ISO 37001),
gestión de activos (ISO 55001),
gases de efecto invernadero (ISO 14065), y
sostenibilidad de eventos (ISO 20121).
3. Se están realizando nuevos programas piloto en otras
normas ISO/IEC 17021.
4. El listado de los MSCB acreditados por IAS está
disponible en línea 24/7 en www.iasonline.org.

Beneficios de la Acreditación de IAS
1. Ofrece a los MSCB mejores credenciales, garantía
y aceptación en el mercado, incluyendo agencias
gubernamentales que regulan la aceptación de
productos o servicios.
2. Garantiza que los MSCB y sus organizaciones
certificadas cumplen con los requisitos legales
y técnicos impuestos por los reguladores y/o
especificadores a nivel mundial, nacional y local.
3. Ofrece confianza a los sectores industriales,
reguladores y, lo más importante, a los clientes.
4. Demuestra que el MSCB es capaz de evaluar,
monitorear y certificar de forma competente los
sistemas de gestión

Características de Valor Agregado para
Clientes de MSCB Acreditados
1. Confianza en la selección de MSCB de la página web
de IAS.
2. Aceptación por especificadores en ámbitos públicos y
privados
3. Garantía de competencia y mejores prácticas.
4. Los MSCB acreditados ofrecen distinción y liderazgo
en el mercado.
5. Demouestra diligencia debida.
6. Reduce la duplicación de auditorías de proveedores
externos.

Acerca de IAS
IAS un organismo de acreditación reconocido
mundialmente sin fines de lucro con sede en el Sur
de California. Además de acreditar organismos de
certificación de sistemas de gestión, el IAS también
acredita laboratorios de ensayo, laboratorios de
calibración, agencias de inspección, organismos de
certificación de productos y agencias de certificación
de personal. El IAS es signatario de los acuerdos
internacionales de reconocimiento mutuo para ensayos,
calibración, inspección, sistemas de gestión, certificación
de personas y productos según el Foro de Acreditación
Internacional (IAF) y la Cooperación Internacional de
Acreditación de Laboratorios (ILAC)

Contacte al IAS—Aprenda más sobre
Acreditación

IAS es signatario del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) del Foro Internacional de Acreditación (IAF) para
la acreditación de organismos de certificación de sistemas de gestión. Más información en: https://www.iaf.nu/articles/
IAF_MEM_USA__all/112

19-17013

