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Ampliación de la Acreditación 

 

Proceso mediante el cual el Cliente 
incrementa el alcance de su acreditación 

actual 



Tipos de ampliaciones 

f) Mejora de incertidumbre.  

a) Ampliación de servicios de calibración. 

b) Ampliación de métodos de ensayo. 

c) Ampliación en los alcances de medición ya acreditados.  

e) Ampliación de signatarios autorizados.  

d) Ampliación de instalaciones.  



Ampliaciones 

• Preguntas  frecuentes 
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Proceso para ampliaciones 

Evaluación en 
sitio 

Recursos 
necesarios 

Otorgar 
ampliación 



Proceso para ampliaciones 

• Independiente 

 
• En conjunto con la vigilancia o la revaluación 

Requisitar completamente la solicitud: 

  

FOR-LP-027 vigente para ensayos  

FOR-LC-008 vigente para calibrar 



• Preguntas frecuentes 
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Proceso para ampliaciones 

Independiente 

 
• Anexar documento solicitados en el formato  

    de solicitud TABLA I 

• Revisión documental 

• Designación de grupo evaluador 

• Evaluación en sitio 

• Seguimiento de acciones correctivas 

• Dictaminación 



Proceso para ampliaciones 

(Simplificación) 

- Solicitarla 10 días hábiles de anticipación a la fecha 
de realización de la evaluación en sitio.  

 

    

 *Excepto los anexos correspondientes y se lleva el 
proceso a partir de la evaluación en sitio 

En conjunto con la vigilancia o la revaluación 



Proceso para ampliaciones 

• Se verifica que el grupo evaluador designado para 
la vigilancia o revaluación tenga el alcance para 
evaluar la ampliación solicitada 

• En caso de no contar con la competencia se designa 
a otro experto para evaluar la ampliación solicitada 

 



Proceso para ampliaciones 

• En caso de requerir más tiempo para la evaluación 
debido a la ampliación solicitada se asigna un día 
más a la evaluación 

• La ampliación se otorgará a partir de la fecha en 
que se obtenga un dictamen favorable sobre dicho 
trámite.  

 



Ampliación de alcances,  

métodos y/o procedimiento 

• El laboratorio deberá DEMOSTRAR que ha incluido 
en su plan la PARTICIPACIÓN en ensayos de aptitud 
en la subárea o subrama correspondiente  

• La PARTICIPACIÓN será dentro del ciclo actual de 
acreditación 

• Se VERIFICARÁ la participación de acuerdo a lo 
establecido en la política de ensayos de aptitud de 
la ema.  

 



Ampliación de alcances,  

métodos y/o procedimiento 

Para laboratorios de calibración: 

En caso de una mejora de incertidumbre no debe 
presentar ensayo de aptitud que demuestre la 
mejora para poder solicitar el trámite 

Para laboratorios de ensayos: 

En caso de una ampliación de analitos no debe 
presentar ensayo de aptitud que demuestra la 
ampliación de esos analitos si ya tiene acreditado el 
método. 

 



Costo de la ampliación y de la 

vigilancia en procesos independientes 

Lo localizas en: 
http://www.ema.org.mx/portal/index.p
hp/Acreditacion/tarifas.html 
 

Lista de Precios aplicables a los 
servicios de evaluación y 
acreditación Laboratorios …… 



Costo de la ampliación y de la 

vigilancia en procesos independientes 



Costo del proceso de ampliación y 

vigilancia en conjunto 

(Simplificado) 



Costo del proceso de ampliación 

• Comparación de costos entre el proceso normal y el 
proceso simplificado 

 

Ejemplo 

Un laboratorio tiene 10 métodos de prueba 
acreditados, desea ampliar su alcance a 15 métodos 

de prueba, no sabe si solicitar este trámite ahora 
mismo o esperar a solicitarlo con su visita de 

vigilancia 



Costo del proceso de ampliación 

Proceso normal 

Costo de la vigilancia 



Costo del proceso de ampliación 

Proceso normal 

Costo de la ampliación 



Costo del proceso de ampliación 

Proceso simplificado 

Costo de la vigilancia + ampliación 



Costo del proceso de ampliación 

Vigilancia 

$28,322.56 

Ampliación 

$20,137.60 $ 48,460.16 

Procesos normales 



Costo del proceso de ampliación 

Proceso simplificado 

Vigilancia + Ampliación 

$35,079.56 



Costo del proceso de ampliación 

 

 

 



• Preguntas frecuentes 





Ampliación de signatarios 

 documental 

 

• Pruebas de aptitud técnica del personal propuesto 
como signatario. 

• Contrato laboral del personal en cuestión.  

•  Evidencia de la educación, formación y experiencia 
del personal propuesto como signatario sobre el 
alcance de acreditación solicitado.  

 



Ampliación de signatarios 

 documental 

• Perfil de puesto del personal propuesto como 
signatario.  

• Carta de autorización por parte de la dirección para 
realizar tipos particulares de muestreos, ensayos o 
calibraciones, para emitir informes de ensayo o 
calibración, certificados de calibración y para 
operar tipos particulares de equipos.  



Ampliación de signatarios 

 documental 

• Evidencia de la supervisión y capacitación al 
personal propuesto como signatario.  

• El laboratorio debe enviar evidencia de la 
competencia técnica del personal propuesto como 
signatario, apoyándose en medios electrónicos 
como pruebas en video.  

 



• Preguntas frecuentes 



• Para la ampliación de nuevos métodos de  

ensayos o servicios de calibración sí es necesario una 
evaluación en las instalaciones del cliente 

Inicio de 
acreditación 

1ª vigilancia 

2ª vigilancia 

3ª vigilancia 
Revaluación 

Ampliaciones 



• Preguntas frecuentes 



Ampliación de la acreditación 

• Se analiza el estado del laboratorio y puede aplicar 
como cliente con sistema de gestión maduro 

 



Ampliación de sucursales 

• El costo por la acreditación de cada laboratorio 
sucursal será el 25% del costo base de acreditación 
más el 100 % del diferencial de cada método de 
prueba o procedimiento de calibración de cada 
sucursal, conforme a lo establecido en la tarifas 
para la acreditación de laboratorios vigente.  



Opciones de pago 

• La entidad le ofrece una política de pagos diferidos 

  Lo localizas en: 
http://www.ema.org.mx/portal/index.php/Acreditacion/tarifas.html 
ESQUEMA DE PAGOS  DIFERIDOS  (MP-TS035 vigente [versión 5]) 



Opciones de pago 

• Una política de reembolso del 10% por cero no 
conformidades en el proceso de evaluación en sitio 

  Lo localizas en: 
http://www.ema.org.mx/portal/index.php/Acreditacion/tarifas.html 
REEMBOLSO Y DESCUENTOS APLICABLES A LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN 
POLÍTICAS (MA-BA006 vigente [versión 5]) 



Opciones de pago 

• La entidad le ofrece una política de pagos diferidos 

• Una política de reembolso del 10% por cero no 
conformidades en el proceso de evaluación en sitio 

• descuentos por procedimientos o métodos 
equivalentes o repetidos. 

• Pago a meses sin intereses con tarjeta de crédito 

  



Conclusiones  

• Reducción de costos en visitas en conjunto 

• Ampliaciones sin necesidad de ir a las instalaciones 
del cliente 

• Proceso simplificado para acreditar otras 
áreas/ramas del laboratorio 

• Opciones de pago 

 



Directorio 

 

Soporte Técnico de Laboratorios: 
 
Claudia Villeda Espinosa 
claudia.villeda@ema.org.mx 
01(55) 9148-4392 

Gerencia de Laboratorios: 

Carlos Rangel Herrera 

carlos.rangel@ema.org.mx 

01(55) 9148-4315 

  
Coordinadora de Laboratorios Ambientales 

Enid M. Treviño Sosa 

enid.trevino@ema.org.mx  

01(55) 9148-4308 

 

Coordinador de Laboratorios de Calibración 

David Francisco Correa Jara 

david.correa@ema.org.mx  

01(55) 9148-4307 

Subgerencia de Laboratorios: 

Juan Carlos Flores 

juan.flores@ema.org.mx 

01(55) 9148-4320 

  
Subcoordinadora de Laboratorios Mediciones Químicas 

Yazmín G. Bautista Muñoz 

yazmin.bautista@ema.org.mx  

01(55) 9148-4310 

 

Subcoordinadora de Laboratorios Mediciones 

Mecánicas–Eléctricas  

Andrea Guadalupe Jiménez Herrera 

andrea.jimenez@ema.org.mx 

01 (55) 9148-4319 

Juan Manuel López Nava 

manuel.lopez@ema.org.mx 

01(55) 9148-4340  
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www.ema.org.mx Página 

Electrónica: 

Lada sin costo es: 

01 800 022 29 78 

Fax: 

(55) 5591-0529 
Conmutador: 

(55) 9148-4300 

Twitter: ema_ac 

Facebook: ema.org.mx 

MUCHAS GRACIAS 


