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Nuevo enfoque: Gestión del riesgo

OGA es signataria de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral de la Cooperación Inter
Americana de Acreditación (IAAC) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios
(ILAC) para organismos de inspección, laboratorios de ensayo, clínicos y de calibración.
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NUEVO ENFOQUE: GESTI ÓN DEL RIESGO

Gestión de Riesgo
Todas las organizaciones están expuestas a distintos riesgos tanto internos como externos, sin embargo,
una gestión adecuada permite a través de planes de trabajo, identificar riesgos e implementar acciones
para evitar consecuencias que afecten los objetivos de la organización.
La gestión del riesgo provee una herramienta clave para asegurar la protección y éxito en el crecimiento
del negocio, dicha gestión puede estar basada en lo que dicta la Norma Internacional ISO 31000, la cual
no es certificable, sin embargo, recomienda que todas las organizaciones desarrollen e implementen el
marco de trabajo que requieran según sus necesidades, permitiendo la mejora continua.

Proceso de gestión del riesgo
De acuerdo a la Norma Internacional ISO 31000:2009, algunas de las definiciones son:

Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos.

Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo
relativo al riesgo.

Proceso de gestión del riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de
gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto, e
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del riesgo.
El proceso de gestión de riesgo consta del análisis y evaluación de riesgos para cualquier organización, sin
importar el tamaño, naturaleza o actividades de la misma.
La norma establece que la gestión del riesgo debería: ser una parte integrante de la organización, incorporarse en la cultura y en las prácticas y adaptarse a los procesos de negocio.
En la gráfica No. 1 se muestra el proceso de gestión de riesgo integrando cada una de las actividades que
se definen en la norma.
Gráfica No. 1
Proceso de gestión del riesgo

Fuente: ISO 31000:2009
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Estructura para la gestión del riesgo
En la norma ISO 31000:2009 se define una estructura para la gestión del proceso, como lo esquematiza la
Gráfica No. 2, la cual garantiza que la comunicación sobre el riesgo obtenido del proceso sea eficaz y se pueda
utilizar como base para la toma de decisiones.
Gráfica No. 2
Relaciones entre los componentes del marco de trabajo de la gestión del riesgo
Mandato y compromiso

Diseño del marco de trabajo de la gestión del riesgo
Comprensión de la organización y su contexto
Establecimiento de la política de gestión del riesgo
Obligación de rendir cuentas
Integración en los procesos de la organización
Recursos
Establecimientos de los mecanismos internos de comunicación y formación

Mejora continua del marco de trabajo

Implementación del proceso de gestión de riesgo
Implementación del marco de trabajo de la gestión del
riesgo
Implementación del proceso de gestión

Seguimiento y revisión del marco de trabajo
Fuente: ISO 31000:2009

Así mismo, este marco de trabajo ayuda a las organizaciones a integrar la gestión de riesgo en el sistema de
gestión global que cada organización haya implementado según sus necesidades específicas. Si en caso el
sistema de la organización incluye componentes de gestión del riesgo, éstos se debería revisar y evaluar
conforme a la Norma Internacional ISO 31000 para determinar la adecuación y eficacia de los mismos.

Normas complementarias
Las normas complementarias de la ISO 31000 son:

ISO Guía 73:2009: Gestión de riesgos - Vocabulario:
Esta guía proporciona las definiciones de los términos genéricos relacionados con la gestión de riesgo. El
objetivo principal es fomentar una comprensión mutua, con enfoque coherente sobre la descripción de las
actividades relacionadas con la gestión del riesgo y homogenizar la terminología en los procesos y marcos de
trabajo que se ocupan del mismo.


IEC 31010:2009: Gestión de riesgos — Técnicas de evaluación de riesgos.
Esta norma proporciona orientación sobre la selección y aplicación de técnicas sistemáticas para la
evaluación de riesgos, cabe mencionar que la misma, no es certificable, reglamentaria o de uso contractual.
Así mismo, dicha norma no se refiere específicamente a la seguridad, mas bien, es un estándar de gestión en
riesgos genéricos y cualquier referencia a la seguridad es puramente de carácter informativo.
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Artículo Informativo

Los laboratorios de ensayo y calibración tendrán nueva
edición de la norma COGUANOR NTG ISO/IEC 17025
Los laboratorios de ensayo y/o calibración pueden demostrar su competencia técnica a través de la
acreditación, conforme a la Norma COGUANOR NTG ISO/IEC 17025, que establece los requisitos para implementar y
operar un sistema de gestión de calidad y técnico.
La acreditación es un proceso en el cual un organismo con autoridad le entrega un reconocimiento formal a
laboratorios de ensayo, laboratorios clínicos, laboratorios de calibración, organismos de inspección y a organismos
de certificación, que permite demostrar que son competentes para llevar a cabo las tareas específicas que le
corresponden.
De conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Calidad, Decreto 78-2005, en Guatemala el organismo
encargado de la acreditación es la Oficina Guatemalteca de Acreditación –OGA- la que está reconocida a nivel
internacional a través de los Acuerdo de Reconocimiento de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) y
la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorio (ILAC) en los esquemas de laboratorios de ensayo,
laboratorios de calibración, laboratorios clínicos y organismos de inspección. La OGA es parte del Sistema Nacional
de Calidad del Ministerio de Economía.
La norma COGUANOR NTG ISO/IEC 17025 establece los requisitos generales para demostrar la competencia en la
realización de ensayos y/o calibraciones, incluyendo el muestreo, utilizando métodos normalizados, métodos no
normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio. La edición vigente de la norma es la
correspondiente al año 2005, la cual está estructurada en 6 capítulos, de los cuales, el 1, 2, 3 y 6 son informativos.
El capítulo 4 se refiere a los requisitos de gestión y el capítulo 5 a los requisitos técnicos, éstos dos capítulos son los
evaluados por la OGA para evidenciar y reconocer formalmente la competencia técnica del laboratorio.
Como parte del proceso normal de revisión y mejora de las normas, la Organización Internacional de
Normalización (ISO), a través del grupo de trabajo establecido por el Comité de Evaluación de la Conformidad
(ISO-CASCO WG 44), se encuentra en etapa de revisión la edición vigente. En una primera instancia de
revisión se ha definido una propuesta para reestructurar la norma, siendo esta la siguiente:
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y Definiciones
4. Requisitos generales
5. Requisitos de la organización
6. Requisititos de los recursos
7. Requisitos de los procesos
8. Requisitos de gestión (Opción A y Opción B)
9. Anexos
Anexo A (informativa): Trazabilidad metrológica
Anexo B (Informativa): Sistema de gestión
De acuerdo a las etapas de desarrollo de la norma que define el ISO-CASCO WG 44, el borrador final de la
norma (FDIS) será publicado en septiembre del 2016 y la publicación de la nueva versión de la norma se
proyecta para mayo o junio del 2017.
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Comportamiento de certificaciones y acreditaciones
en Guatemala

La Norma COGUANOR NTG/ISO 9001 es la base del sistema
de gestión de calidad y es la norma con mayor auge a nivel
mundial, como podemos observar en la gráfica Guatemala
no es la excepción y cada vez más empresa se certifican
bajo esta norma.

Esta Norma COGUANOR NTG/ISO 14001 sobre sistemas
de gestión ambiental, puede utilizarse como herramienta
para proteger el ambiente creando un plan de manejo
ambiental. En Guatemala como se observa en la gráfica
en el último año ha tenido un impacto positivo.

El sistema de gestión de la Seguridad Alimentario refiere a la
Norma COGUANOR NTG/ISO 22000, en la cual se establecen
los requisitos de la organización para toda la cadena de suministros. La gráfica indica que en el último año en Guatemala
se duplico el número de empresas certificadas bajo esta
Norma Internacional.

Para la seguridad de la información ISO desarrollo la
Norma 27001. En Guatemala las empresas certificadas
registradas bajo esta norma son escasas, sin embargo,
la gráfica muestra que esta ascendiendo.

La oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA) es la
encargada de la evaluación, control e idoneidad de los
Organismos de Evaluación de la Conformidad, según el
Acuerdo Gubernativo 78-2005.
Los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración,
laboratorios clínicos, organismos de inspección y organismos
de certificación están sujetos a acreditación.
En Guatemala la acreditación ha ido incrementando año con
año, demostrando competencia técnica e implementado un
sistema de calidad que propicie la mejora continua.

BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN PARA
AUTORIDADES COMPETENTES
Cada vez más se ha incrementado la demanda de las acreditaciones a nivel mundial, sin embargo, las
acreditaciones a los laboratorios ha conllevado múltiples beneficios para los organismos gubernamentales y los
reguladores, cabe mencionar alguno de ellos:





La confianza generada en los datos que se utilizan para establecer líneas de base para los análisis clave y
decisiones.
La reducción de las incertidumbres asociadas con las decisiones que afectan a la protección de los
recursos humanos, la salud y el medio ambiente.
Incremento en la confianza pública, debido a que la acreditación es una marca reconocida de
aprobación.
La eliminación de revisiones redundantes y mejorar la eficiencia del proceso de evaluación (reducir los
costos)

Por ello, en varias economías a nivel mundial, la acreditación ha sido aceptada por los gobiernos como
“mandatoria” en áreas de regulación a media que han comprobado los beneficios que la acreditación aporta
para ayudar a cumplir con sus responsabilidades y proteger al público.

¡ NUEVOS ACREDITADOS !
La Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGAFELICITA a los
Organismos que renovaron su acreditación

Laboratorio Clínico
Noord Lab Center, Panamá

Laboratorio de Análisis
FQB Laboratorios

Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos de Mejora y
Cambio / Inversiones de
Guatemala, S.A.

Laboratorio Clínico y Banco de
Sangre del Hospital Herrera
Llerandi

