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Presupuesto de Acreditación 
 

No. de Referencia OGA-LE- 

I. Alcance 

De acuerdo con el Alcance de Acreditación, incluido en la Solicitud de Acreditación 

presentada por el Laboratorio  , e identificado con el código OGA-LE-, la Oficina 

Guatemalteca de Acreditación del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de 

Economía, elabora este Presupuesto de Seguimiento y Ampliación , tomando en 

consideración los siguientes aspectos: 

1. Evaluación documental: Se refiere al tiempo de la evaluación del sistema de 

calidad y técnico del Laboratorio para verificar que la documentación cumple con 

los requisitos de la Norma COGUANOR NTG ISO/IEC 17025, 1a Revisión y los 

criterios  de acreditación establecidos. 

2. Evaluación en sitio: Tiempo necesario para la evaluación en sitio, a ser realizada 

por el Equipo Evaluador, el cual está compuesto por el Oficial de acreditación de la 

OGA, una Evaluadora Líder y una Evaluadora Técnico, de acuerdo al alcance 

solicitado. En la evaluación en sitio se verifica la implementación práctica de los 

procedimientos escritos, así como la  testificación de los ensayos sujetos de 

Acreditación, conforme los requisitos de la Norma 

COGUANOR NTG ISO/IEC 17025, 1a Revisión, los criterios  y políticas de 

acreditación establecidos por la OGA.   

3. Seguimiento y evaluación de las acciones correctivas: Seguimiento del proceso 

de acreditación y revisión de las acciones correctivas presentadas por el Laboratorio, 

cuando corresponda.  

II. Costo de la evaluación  

Conforme a la Tabla de Tarifas aprobada por Acuerdo Gubernativo 314-2003 del 19 de 

Mayo del 2003, el costo total para la evaluación del Laboratorio  de es de US$ 0.00, el 

cual está integrado de la siguiente manera: 

Equipo Evaluador Días Actividad Total 

(US$) 

Oficial de acreditación  Evaluación documental 

 Seguimiento y evaluación 

acciones correctivas 

Evaluador Líder  Evaluación documental  

 Evaluación en sitio  

 Seguimiento y evaluación 

acciones correctivas 

 

Experto Técnico  Evaluación documental  

 Evaluación en sitio  

 Seguimiento y evaluación 

acciones correctivas 

 

TOTAL .00 
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III. Condiciones y Forma de Pago 

1. Pagos a la OGA  

Se efectúan directamente en las instalaciones de la “Oficina Guatemalteca de 

Acreditación”.  Los pagos son: 

a) Oficial de Acreditación, US$  0.00 

b) Evaluadora Líder,   US$  0.00 

El pago a la Oficina debe realizarse en quetzales con cheque de caja, a 

nombre de “Oficina Guatemalteca de Acreditación Fondos Propios”, 

tomando como referencia el tipo de cambio del Banco de Guatemala del día 

en que se realiza la operación (Artículo 2 del Acuerdo Ministerial Número 

14-2004 del 22 de Enero del 2004). 

2. Pago a los Evaluadores Técnicos
1
 

a) Experto Técnico,  US$  0.00 

El pago debe ser efectuado por el Laboratorio de directamente al Evaluador 

Técnico, tomando como referencia el tipo de cambio del Banco de 

Guatemala del día en que se realiza la operación (Artículo 2 del Acuerdo 

Ministerial Número 14-2004 del 22 de Enero del 2004). 

3. Los comprobantes de pago deben ser presentados a la OGA previo a iniciar 

la evaluación del laboratorio (Artículo 2 del Acuerdo Gubernativo Número 

314-2003 del 19 de mayo del 2003). 

IV. Integrantes del equipo evaluador 

  

  

  

Los miembros del Equipo Evaluador se comprometen a guardar la confidencialidad en 

todos los aspectos relacionados a la evaluación ante terceras personas y, cada uno firma 

un Compromiso de Confidencialidad “OGA-FGE-013” con la Oficina Guatemalteca de 

Acreditación. 

V. Cambios en el sistema  

El Laboratorio se compromete a informar a la OGA, antes de la visita en sitio, sobre 

cualquier cambio realizado al Sistema de Calidad del laboratorio (manual,  

procedimientos, personal o cualquier otro aspecto) relacionado con el Alcance de la 

Acreditación.  

                                                 
1
 Los Evaluadores Técnicos no forman parte del personal permanente de la Oficina Guatemalteca de 

Acreditación del Sistema Nacional de Calidad del Ministerio de Economía. 
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VI. Fecha de evaluación en sitio 

La evaluación en sitio se realizará del  al  de Marzo de 2016. 

VII. Decisión de acreditación 

La Decisión de Acreditación se adoptará cuando el laboratorio haya cumplido con los 

procedimientos de la Oficina Guatemalteca de Acreditación y con las acciones 

correctivas presentadas para las no conformidades, incluidas en el Reporte Final de 

Evaluación, si las hubiere. 

VIII. Transporte y Alojamiento 

El Laboratorio debe correr con los gastos generados por transporte, traslados, 

alimentación y hospedaje del Equipo Evaluador durante el tiempo que dure la 

evaluación. 

IX. Concesión de la acreditación   

El pago correspondiente al la Concesión de la acreditación, debe ser efectuado por el 

Laboratorio, al ser notificado del mantenimiento  de la acreditación.  La tarifa por 

concepto de Concesión de acreditación es de Ochocientos Dólares de los Estados 

Unidos (US$ 500.00) conforme el Artículo 2 del Acuerdo Gubernativo Número 314-

2003 del 19 de mayo del 2003. 

El Laboratorio acreditado deberá presentarse a la OGA para realizar el pago en 

quetzales con cheque de caja, a nombre de “Oficina Guatemalteca de Acreditación 

Fondos Propios”, tomando como referencia el tipo de cambio del Banco de Guatemala 

del día en que se realiza la operación (Artículo 2 del Acuerdo Ministerial Número 14-

2004 del 22 de Enero del 2004). 

 

 

 

Guatemala,  24 de febrero 2016. 

IMPORTANTE: 

1. El Laboratorio debe enviar a la OGA una confirmación escrita de aceptación de este presupuesto 

el cual tiene una validez de 1 mes calendario a partir de la fecha de su emisión. 

2. El presente presupuesto no incluye ninguna evaluación en sitio que sea adicional y que la OGA 

necesite realizar para verificar la implementación de las acciones correctivas adoptadas. El costo por 

cualquier evaluación adicional, se cotiza por separado.  

3. El día de hoy se envió al laboratorio una copia del presente presupuesto vía Correo Electrónico. 

cc.  archivo 


