Código

123-OCSG-F25

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES

Versión

8

INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

Fecha:

TARIFAS

Página

2020-01-20
1 de 1

ORGANISMO CERTIFICADOR SISTEMAS DE GESTIÓN QLCT

TARIFAS 2020
El costo de la auditoría se establece al multiplicar la duración, por la tarifa vigente del
costo día auditor.
TIPO DE AUDITORÍA
Certificación, seguimiento o
renovación
Complementaria
Especial

NORMAS

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
OHSAS 18001

COSTO DÍA
AUDITOR

$1.648.432**

El costo de la auditoría se basa en el número de días necesarios para realizar las
actividades y cumplir los objetivos, cuya duración se determina en cumplimiento de los
lineamientos establecidos por el Foro de Acreditación Internacional a través de sus
documentos mandatorios (MD), MD01 - Certificación Multi-sitio Basada en el Muestreo;
MD05 - Duración de las Auditorías de SGC y SGA; MD11 - para Auditorías de Sistemas
Integrados de Gestión y la NTC- ISO/IEC 17021-1, los cuales evalúa variables como los
requisitos de la norma del Sistema de Gestión, el tamaño y la complejidad, el contexto
tecnológico y reglamentario, contrataciones externas de actividades incluidas en el
alcance del Sistema, resultados de auditorías previas y consideraciones del número de
sitios y multisitios a auditar.
**Este valor incluye:
• Firma del acuerdo de Certificación por 3 (tres) años.
• Realización de la auditoría.
• Administración y mantenimiento del archivo durante la vigencia de la certificación.
• Emisión y entrega de 3 (tres) originales del certificado.
• La Universidad Tecnológica de Pereira no es responsable de IVA, según lo
establecido en la Ley 30 de 1.992 artículo 92 y el Estatuto Tributario Art. 476 # 6.
• Gastos de traslado, alimentación, hospedaje e impuestos de los miembros del
Equipo Auditor, cuando la auditoría se realiza en el área metropolita de la ciudad de
Pereira.
• Estas tarifas son vigentes para el año 2020, las actividades realizadas en años
posteriores tendrán un ajuste correspondiente al IPC de cada año.
**Este valor NO incluye:
• Certificados adicionales. Cada copia tendrá un valor de $100.000.
• Certificados en idiomas diferentes al español. En caso de requerirlo, el valor de cada
copia tendrá un valor de $ 150.000.
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