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1

EMISIÓN DE REFERENCIAS OEC

1.1

Todo OEC acreditado o en proceso debe contar en su expediente con los siguientes
registros firmados:
a) ECA-MP-P09-F02: Compromiso de acreditación y se debe mantener en la versión vigente
publicada por el ECA.
b) ECA-MP-P09-F05: Contrato para la prestación de servicios de acreditación por parte del
Ente Costarricense de Acreditación al OEC.

1.2

Estos documentos son firmados de manera digital, siempre que sea posible y entregados
con la solicitud de acreditación inicial para OEC en proceso y enviados al ECA mediante
correo electrónico para los OEC acreditados.

Nota: En caso de que algún representante Legal del OEC no cuente con firma digital debe solicitar al
ECA la remisión de los formatos para que se gestione la firma y su envío al ECA.
2

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

2.1

Finalizado el proceso de toma de decisión para las evaluaciones iniciales y ampliaciones, el
ECA debe realizar la documentación que respalda la acreditación. Este documento, consiste
en:
a)
b)
c)

ECA-MP-P09-F01: Certificado y alcance de Acreditación.
ECA-MP-P09-F03: Directorio de OEC.
ECA-MP-P09-F04: Certificado y Alcance de Calibración
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2.2

La documentación solo puede ser entregada al OEC, cuando se hayan cancelado las tarifas
establecidas de las etapas anteriores. No se emitirá ninguna certificación sobre el estado de
acreditación si el OEC tiene deudas pendientes con el ECA.

2.3

Para la elaboración de la documentación antes citada la Gestoría de Calidad, asigna el
código al certificado y alcance de acreditación o al adendum, utilizando el mismo numero del
expediente asignado de la siguiente forma TIPO DE OEC - # CONSECUTIVO, por ejemplo,
LE-XX. (LE: Laboratorio de Ensayo, LC: Laboratorio de Calibración, LM: Laboratorio Clínico,
PEA: Proveedor de Ensayo de Aptitud OCSG: Organismo de Certificación de Sistemas de
Gestión, OCP: Organismo de Certificación de Producto; OI: Organismo de Inspección: OVV:
Organismo Validador Verificador).
El código del Adendum se establece de la siguiente LE-001-A01 (A01: Corresponde a la
Ampliación del alcance de acreditación 01 otorgada al Laboratorio de Ensayos 001).

2.4

La Secretaría de Acreditación respectiva, es la responsable del contenido técnico del
alcance de acreditación y lo entrega a la Gestoría de Calidad que finalice la elaboración y
proceda con la publicación.
Nota 1: El contenido del alcance que se publica es responsabilidad de la Secretaría
correspondiente, para cualquier emisión o modificación del alcance.
Nota 2: Todos los OEC acreditados deben mantener los registros ECA-MP-P09-F01:
Certificado y alcance de Acreditación y ECA-MP-P09-F02: Compromiso de acreditación, en
la última versión vigente publicada por el ECA.

2.5

La Gestoría de Calidad, con la información entregada por parte de la Secretaría de
Acreditación, prepara el ECA-MP-P09-F01 certificado y alcance de la acreditación, o el ECAMP-P09-F04 Alcance de Calibración según corresponda; para otorgamientos iniciales o
ampliaciones y solicita al AFC confirme la recepción del pago por otorgamiento.

2.6

Después de confirmado el pago, la Gestoría de Calidad traslada los documentos respectivos
a la Gerencia para su firma de manera digital.

2.7

La Gestoría de Calidad envía por correo electrónico al representante oficial del OEC el
certificado y el alcance de acreditación firmados digitalmente y confirma la recepción por
parte del OEC.

2.8

En el caso del compromiso de acreditación para otorgamientos iniciales o cuando el
compromiso sea modificado, la Gestoría de Calidad entrega dos originales al OEC, quien
debe remitir uno de los compromisos firmados por el representante legal del OEC.

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en www.eca.or.cr
antes de hacer uso de esta versión, por si ha sido modificada.
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2.9

La Gestoría de Calidad registra la información del OEC en el ECA-MP-P09-F03 Directorio de
OEC y realiza la publicación en la página web del ECA (www.eca.or.cr)

2.10

La Gestoría de Calidad, traslada a la Unidad de Logística el alcance y certificado para el
archivo en el expediente del OEC.

2.11

La Gestoría de Calidad elabora y entrega a Recepción - proveeduría del ECA, el texto a
publicar con la información del OEC en el Diario Oficial La Gaceta.
Nota: La información para publicar en el diario oficial incluye: el área de acreditación, número
de acreditación, nombre del OEC, referencia al alcance acreditado, el estatus de acreditación,
dirección, teléfonos, fax, correo electrónico de contactos.

3

TRANSITORIO
No aplica.

4

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

Motivo:

Modificación del procedimiento ECA-MP-P09

Refiérase a la solicitud de elaboración o modificación del documento 2020-167.
Observaciones:
Subrayados en los documentos apartados 2.3 y 2.4, debido a la homologación para asignar el número
de expediente y numero de acreditación, siendo un número único.
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