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Normas de apoyo a la acreditación

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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NORMAS DE APOYO A LA ACREDITACIÓN

NORMAS DE APOYO
Por normas de apoyo nos referimos a las normas internacionales que se utilizan como soporte para complementar y dar sustento a la implementación de los sistemas
de gestión en los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC). A continuación
se describen algunas de ellas, sin embargo los OEC no deben limitarse a las mismas.

Norma COGUANOR NTG/ISO
19011:2012

Norma COGUANOR
NTG/ISO/TR 10013

Norma COGUANOR
NTG/ISO 15190:2005

Norma COGUANOR
NTG/ISO/IEC 17043:2010

Norma COGUANOR NTG ISO 19011:2011
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
Esta Norma Internacional no establece requisitos, sino proporciona orientación sobre la
gestión de un programa de auditoría, la planificación y realización de una auditoría del
sistema de gestión, así como la competencia y evaluación del auditor y del equipo auditor.
Es de utilidad para un amplio rango de usuarios potenciales, incluyendo auditores, organizaciones que implementen sistemas de gestión y organizaciones que necesitan realizar auditorías de sistemas de gestión por razones contractuales o reglamentarias. Los
usuarios de esta norma puede orientar la aplicación al desarrollo de sus propios requisitos relacionados con auditorías.
Consta de 8 capítulos y 2 anexos (A y B)

Capítulos 1, 2 , 3 y 8: son meramente informativos.

Capítulo 4. Principios de auditoría: describe los principios en los que se basa la auditoría.

Capítulo 5. Gestión de un programa de auditoría: Orienta sobre el establecimiento,
gestión y objetivos del programa de auditoría y la coordinación de las actividades
de auditoría.

Capítulo 6. Realización de una auditoría: Planificación y realización de una auditoría
de un sistema de gestión.
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Norma COGUANOR NTG ISO 10013
Directrices para la documentación de sistemas de gestión de calidad
Las Normas Internacionales utilizadas por los OEC requieren que el sistema de gestión de una
organización esté documentado, cada organización tiene flexibilidad en la manera en que selecciona la documentación de su sistema de gestión de la calidad y los medios que utiliza. Los
OEC deben desarrollar la cantidad de documentación que necesite para demostrar su eficacia
en la planificación, operación, control y mejora continua de sus sistemas de gestión.
Es importante que los requisitos y contenidos de la documentación del sistema de gestión de
la calidad se orienten de acuerdo con las normas de calidad que se pretenden satisfacer.
La norma contiene 7 capítulos y 2 Anexos (A y B)


Capítulos 1, 2, 3 y 7 son informativos



Capítulos 4. Documentación de sistemas de gestión de la calidad: en el cual se describen
los principales documentos a utilizar dentro del sistema de gestión de calidad.
Capítulo 5. Proceso de elaboración de la documentación del sistema de gestión de la calidad: proporciona información sobre la responsabilidad, métodos de elaboración y utilización de referencias para que la implementación sea eficaz.





Capítulo 6. Proceso de aprobación, emisión y control de los documentos del sistema de
gestión de la calidad: provee una referencia para controlar los documentos dentro del
sistema de gestión.

NORMA COGUANOR NTG ISO 15190:2005
Laboratorios clínicos - Requisitos para la seguridad
En esta Norma Internacional se especifican los requisitos para establecer y mantener un ambiente de trabajo seguro en un laboratorio clínico.
Como en todos los lineamientos de seguridad, existen requisitos para garantizar que se le
asigne la responsabilidad a una persona nombrada para ello y que todos los colaboradores se
hagan responsables de su propia seguridad en el trabajo y la seguridad de otros que puedan
resultar afectados.
Actualmente esta Norma es para ser utilizada en todas las disciplinas reconocidas de los servicios de los laboratorios clínicos, puede ser útil y apropiada para otros servicios y disciplinas.
Sin embargo, lo laboratorios clínicos que utilizan agentes patógenos a humanos y requieran
niveles de contención 3 y 4 necesitarán cumplir requisitos adicionales para garantizar la seguridad.
La presente norma se encuentra divida en 24 capítulos de los cuales el 1, 2 , 3 y 24 son informativos, los restantes contienen requisitos tales como la clasificación de grupos de riesgo, requisitos de gestión, diseño para la seguridad, personal, procedimientos, documentación, inspección y registros, identificación de peligros, informe de los incidentes, daños, accidentes y las
enfermedades ocupacionales, capacitación, responsabilidades del personal, ropa y equipo de
protección personal (EPP), incluyendo guantes, protectores para los ojos, la cara, los pies y las
vías respiratorias, buenas prácticas de orden y limpieza, entre otros.
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NORMA COGUANOR NTG ISO/IEC 17043:2010
Evaluación de la conformidad - Requisitos generales para los ensayos de aptitud
Los ensayos de aptitud comprenden el uso de comparaciones inter laboratorios para la determinación del desempeño de los laboratorios.
La necesidad de confianza constante en el desempeño de los laboratorios no sólo es esencial
para los mismos y sus clientes, sino también para otras partes interesadas, tales como las autoridades reguladoras, organismos de acreditación y otras organizaciones que especifican requisitos para laboratorios.
La mayoría de los requisitos en esta Norma Internacional se aplican a aquellos campos de actividad en evolución especialmente en lo concerniente a la gestión, planificación, y diseño, personal, aseguramiento de la calidad, confidencialidad y otros aspectos, según corresponda; de
la misma manera, proporciona a todas las partes interesadas una base coherente para determinar la competencia de las organizaciones que proveen ensayos de aptitud.
La norma contiene 6 capítulos y 3 anexos (A, B y C):

Los capítulos 1, 2, 3 y 6 son de carácter informativo.

Capítulos 4. Requisitos técnicos: contiene los requisitos del área técnica que se deben
cumplir.

Capítulo 5. Requisitos de gestión: proporciona los requisitos a cumplir en el área de gestión.

OPEN HOUSE OGA 2016

REUNIÓN DE EVALUADORES LIDERES 2016
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HERRAMIENTA DE CALIDAD PARA
ANÁLISIS DE CAUSA
Diagrama de Ishikawa
Al identificar una no conformidad o una potencial no conformidad deberíamos realizar un
análisis de causas para determinar la raíz del problema y generar las acciones pertinentes para
evitar que vuelva a suceder.
Para el análisis de causa se utilizan las herramientas de calidad las cuales son técnicas
sencillas de aplicación que nos ayudan a encontrar la causa de los problemas que presentan
las organizaciones. Alguna de estas herramientas son: lluvia de ideas, listas de verificación de
datos o de problemas, diagrama de inter-relaciones, diagramas de flujo, diagramas de
causa - efecto, cinco porqués, gráfico de radar, diagrama de distribución, gráfica de Pareto, histograma, cartas de control, gráfico de comportamiento, entre otros.
El diagrama de Ishikawa (diagrama de causa –efecto) es una de las herramientas que ha tenido aceptación en el ámbito de los sistemas de gestión; a través de ésta técnica se puede analizar el problema, identificar las causas primarias y secundarias a controlar, determinar las posibles soluciones del problema y con ello desarrollar un plan de trabajo. Cabe mencionar que
ésta técnica se complementa con la lluvia de ideas organizada.
Los pasos a seguir son:
1.
Definir el problema
2.
Organizar la lluvia de ideas
3.
Agrupar ideas en categorías y sub-categorías (por ejemplo: 6M: Medición, Materiales,
Método, Mano de obra, Maquinaria y equipo y Medio ambiente)
4.
Identificar las causas mas probables (causas primarias y secundarias)
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DIA MUNDIAL DE LA
ACREDITACION
9 de Junio del 2016

Acreditación: Una herramienta global en apoyo para la Administración Pública

El Día Mundial de la Acreditación 2016 se centra en el apoyo que ofrece la acreditación como herramienta para todas las áreas en el sector público.
La acreditación es una herramienta global que ayuda a las necesidades que presentan los gobiernos a través de las
normas, la evaluación de la conformidad y la acreditación las cuales son herramientas basadas en la competencia
técnica que pueden ser utilizadas por los responsables de las políticas del gobierno y así poder ofrecer una mejor
regulación, protección del medio ambiente, seguridad pública, prevención de fraude, mercados justos y eficientes y la
confianza pública. Esta herramienta es utilizada a nivel mundial en donde el sector público ha implementado la acre-
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¡ NUEVOS ACREDITADOS !
La Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGAFELICITA a los Organismos que renovaron y ampliaron su acreditación

Organismo de Inspección
ASAZGUA
REACREDITACIÓN

Laboratorio de Análisis
Transcold Ingeniería Guatemala, S.A.
AMPLIACION DEL ALCANCE

Laboratorio de Calibración
SIPESA
REACREDITACIÓN

Laboratorio de Calibración
INTERTEK de Guatemala, S.A.
AMPLIACION DEL ALCANCE

Laboratorio de Análisis
ANALISA
AMPLIACION DEL ALCANCE

Laboratorio de Análisis
CETEC, Cementos Progreso
AMPLIACION DEL ALCANCE

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD

Mayor información en
PBX (502) 2247-2600
www.oga.org.gt
info@oga.org.gt

