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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN 

Fecha:  Guatemala,       

Código de Acreditación: OGA-LE-   -   

Acreditado desde: 

Fecha de Vigencia:        

Decisión de Acreditación 

El día    de       de     ,       envió la solicitud a la Oficina de Acreditación 

(OGA) para obtener su acreditación. 

Sobre la base de la solicitud de acreditación, el Reporte Final de la Evaluación realizada 

el 1 de diciembre del 2004, la aprobación de las acciones correctivas enviadas por el 

Laboratorio y la Resolución emitida por el Consejo Nacional de Acreditación, según 

Acta No. 3-2005, la Oficina Guatemalteca de Acreditación –OGA-, RESUELVE:  en 

base a lo establecido en el Decreto 78-2005 y a los procedimientos de la OGA, 

ACREDITAR XXXX (X) métodos de ensayo del Laboratorio (LABORATORIO), de 

conformidad con el alcance de la acreditación especificado en el Anexo 1. 

El código de identificación para el Laboratorio       es OGA guión LE guión       

guión       (OGA-LE-     -  ). 

Consideraciones Importantes 

1. El alcance puede ser modificado únicamente a través de una nueva Resolución 

de Acreditación de la OGA. 

2. Los términos de la acreditación están especificados en el Anexo 2 “Términos de 

Acreditación”. 

3. El Laboratorio acreditado es responsable por el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en los procedimientos indicados en los Términos de 

Acreditación. Todo cambio en los términos específicos, deben ser reportados a 

la OGA.  En el caso de que no sean comunicados los cambios realizados a la 

OGA, el organismo acepta las sanciones que la OGA determine. 

4. Esta Resolución de Acreditación implica que la OGA reconoce que el 
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Laboratorio      , cumple con los requisitos establecidos en la 

Norma COGUANOR NTG ISO/IEC 17025, 1ª Revisión “     ”y los Criterios 

de Acreditación establecidos por la OGA, aplicables a la actividad evaluada 

dentro del alcance de acreditación. 

Los requisitos del sistema de gestión de la 

Norma COGUANOR NTG ISO/IEC 17025, 1ª Rev.(Sec 4) están escritos en 

términos relevantes para las operaciones del laboratorio y cumple con los 

principios de la norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Requisitos”, los cuales están en concordancia con los requisitos aplicables. 

5. Las evaluaciones de seguimiento se llevarán a cabo en intervalos regulares, de 

conformidad con los procedimientos de la OGA.  La fecha programada para el 

próximo seguimiento es    de       del 20  . La fecha programada para la 

reevaluación es el año 20  . 

6.       debe pagar una tarifa anual, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 

Número 314-2003 del 19 de Mayo del 2003.  La tarifa anual se calcula de 

conformidad con el alcance de acreditación descrito en el Anexo 1 y estará 

sujeta a cambios, derivado de la extensión o reducción del alcance de 

acreditación. Esta tarifa incluye el derecho del uso de la Marca de Acreditación 

de la OGA, mientras se encuentre vigente la acreditación. 

7. El Laboratorio       podrá requerir a la OGA modificaciones a su alcance por 

medio de una solicitud. La OGA determinará la fecha de evaluación del sistema 

para verificar el mantenimiento de las condiciones que dieron lugar a la 

acreditación, hasta el momento de su retiro. 

8. El incumplimiento de las procedimientos establecidos por la OGA para los 

organismos acreditados, por parte del Laboratorio      , provocará la 

suspensión o retiro de la acreditación. 

9. En ningún caso, la Oficina Guatemalteca de Acreditación es responsable de los 

resultados que emita el Laboratorio acreditado, ni por el uso que las empresas u 

organismos hagan de éstos. 

 

file://Ppineda/oga%20sistema/Regulaciones%20Legales/Acuerdo%20Gubernativo%20314-2003001.pdf
file://Ppineda/oga%20sistema/Regulaciones%20Legales/Acuerdo%20Gubernativo%20314-2003001.pdf
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La Decisión de Acreditación fue tomada por el Jefe de la Oficina de Acreditación, 

basado en el Informe Final de la Evaluación, la Resolución del Consejo Nacional de 

Acreditación, según Acta Número   -20  , y en los procedimientos de la OGA. 

  

 

 

 

 

 

Oficina Guatemalteca de Acreditación 

Lic. Pablo Alexander Pineda Morales 

Laboratorio       

      

 

 

 

 

 

Anexo 1. Alcance de Acreditación 

Anexo 2. Términos de Acreditación. 
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Anexo 1 

ALCANCE DE ACREDITACIÓN 

El alcance de acreditación para el Laboratorio (LABORATORIO), es: 

Ensayo / Método Rango Procedimiento 

Interno 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

-ULTIMA LÍNEA 
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Anexo 2 

TERMINOS DE ACREDITACIÓN 

1. Términos Generales 

Los términos generales para la acreditación están especificados en los siguientes 

documentos: 

OGA-DC-004 Decreto 78-2005, Ley del Sistema Nacional de la Calidad. 

OGA-PAD-003 Procedimiento para el Uso del Logotipo y de la Marca de 

Acreditación. 

OGA-PAC-006 Procedimiento General de Acreditación.  

OGA-PEC-007 Procedimiento “Evaluación de Laboratorios de Ensayo y 

Calibración” 

Norma COGUANOR NTG ISO/ IEC 17025, 1ª Revisión 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y de calibración” 

Norma COGUANOR NTG ISO/IEC 15189 “Laboratorios 

Clínicos – Requisitos particulares para la calidad y competencia” 

OGA-POC-008 “Evaluación de Organismos de Certificación” 

Norma COGUANOR NTG ISO/IEC 17021 “Evaluación de la 

conformidad - Requisitos para los organismos que realizan la 

auditoría y certificación de sistemas de gestión 

OGA-POI-009 Evaluación de Organismos de Inspección 

Norma COGUANOR NGR COPANT/ISO/IEC 17020 “Criterios 

generales para la operación de organismos que realizan 

Inspección” 

2. Términos Específicos 

2.1 Organización 

Nombre:        

Número de Acreditación:  OGA-LE-   -   

Domicilio:        
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Sucursales:        

2.2 Personal 

Gerente Técnico:        

Gerente de Calidad:        

2.3 Alcance 

Los ensayos acreditados son los que aparecen en el Anexo 1. 

Cualquier modificación a los ensayos acreditados, equipo crítico, personal clave o 

cualquier otro cambio que afecte el desempeño de los ensayos acreditados, debe ser 

notificada inmediatamente a la Oficina Guatemalteca de Acreditación. 


