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Introducción
El reconocimiento formal de la competencia técnica de laboratorios, organismos de inspección y organismos de certificación, se ha convertido en una herramienta facilitadora del intercambio comercial, ya que
puede comprobarse de manera fehaciente que los equipos, instalaciones, recursos humanos, condiciones
ambientales y los propios procedimientos de análisis, calibración, certificación e inspección son realizados
siguiendo las metodologías y procedimientos correspondientes y por lo tanto, brindan confianza al mercado mundial.
Es aquí donde la Oficina Guatemalteca de Acreditación ha jugado un rol primordial, a través de las evaluaciones y acreditaciones que ha otorgado a laboratorios y organismos de inspección y que sirven de soporte
a las transacciones comerciales en productos tales como azúcar, textiles, alimentos, bebidas espirituosas,
así como para brindar confianza y credibilidad en análisis clínicos.
Este documento de Memoria de Labores correspondiente al año 2011, describe las principales actividades
que ha desarrollado la Oficina para el funcionamiento y operación del proceso de Acreditación en el país.
En el marco del reconocimiento con que cuenta la Oficina Guatemalteca de Acreditación, a través de los
Acuerdos de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), cabe mencionar que se avanzó en el proceso para ampliar al alcance de
reconocimiento de la OGA para los esquemas de laboratorios de calibración (ISO/IEC 17025) y organismos
de inspección (ISO/IEC 17020).
El Programa de Evaluaciones se desarrolló conforme lo establecido y se realizaron las evaluaciones de
seguimiento y reevaluaciones, de acuerdo a los períodos de vigencia de los laboratorios y del organismo
de inspección acreditado. Asimismo, se mantuvo la operación del Comité Técnico de Laboratorios de
Ensayo y Calibración, del Comité Técnico de Laboratorios Clínicos y se estableció el Comité Técnico de
Organismos de Inspección, actividades que han dado como resultado la actualización y mejora de los
procedimientos, las políticas y criterios de evaluación de la Oficina.
Aunado a lo anterior, el trabajo que se ha desarrollado ha contado en el aval del Consejo Nacional de Acreditación, presidido por el Ministerio de Economía e integrado por representantes de los sectores público,
privado y académico, lo cual permite cumplir con los criterios requeridos por las normas y lineamientos
internacionales en materia de participación multisectorial, independencia y transparencia en la toma de
decisiones.
Nuestro compromiso de evaluar y reconocer la competencia técnica de organismos que realizan la evaluación de la conformidad, enmarcado en nuestra Misión, lo vemos una vez más cumplido.
Lic. Alexander Pineda M.Sc.
Jefe Oficina Guatemalteca de Acreditación
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Oficina Guatemalteca de
Acreditación
1. Crecimiento y desarrollo de la
Oficina
El número de acreditaciones otorgadas, así como
las solicitudes de acreditación recibidas durante el
año 2011 en diferentes ámbitos y sectores del país,
demuestran el crecimiento constante, y la diversificación en los esquemas acreditados. Aunado a
lo anterior, el 2011 marcó un punto relevante en la
operación de la OGA, ya que fue recibida la Evaluación Par por parte de la Cooperación Interamericana de Acreditación, con el objetivo de mantener
el reconocimiento internacional en el esquema de
laboratorios de ensayo (ISO/IEC 17025), incluyendo
laboratorios clínicos (ISO 15189), reconocimiento
obtenido en el año 2008. Durante esta evaluación
también fue solicitado a la IAAC la ampliación del
reconocimiento de la OGA para laboratorios de
calibración (ISO/IEC 17025) y para organismos de
inspección (ISO/IEC 17020), con lo cual se brindará
mayor soporte al país.

VISIÓN
Ser la Oficina de Acreditación de organismos de evaluación de la conformidad
autosostenible y reconocida nacional e
internacionalmente.

Testificaciones realizadas durante
la Evaluación Par de IAAC.
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Personal de la Oficina Guatemalteca de Acreditación, Evaluadores Pares de la Cooperación Interamericana de
Acreditación (IAAC) y observador de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC).

Como resultado de la Evaluación de IAAC realizada
en junio del 2011, se han realizado cambios, modificaciones y actualizaciones a los procedimientos,
políticas y criterios de la OGA, en pro de la mejora
continua del proceso de evaluación y acreditación
en Guatemala.
Lo anterior contribuye para que la Visión de la Oficina Guatemalteca de Acreditación: “Ser la Oficina
de Acreditación de organismos de evaluación de la
conformidad autosostenible y reconocida nacional
e internacionalmente”, se vaya convirtiendo en una
realidad.
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El objetivo principal de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral es la aceptación de los resultados emitidos por organismos acreditados, lo cual
se constituye en una herramienta que permite y facilita el acceso a los mercados internacionales.
La Oficina Guatemalteca de Acreditación es miembro
signatario del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de la Cooperación Interamericana de Acreditación
(IAAC) y del Acuerdo Mutuo de Reconocimiento de la
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC).
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Signatarios de los Acuerdos de Reconocimiento a Nivel Internacional

Signatarios

En el ámbito nacional, se logró obtener reconocimiento a las buenas prácticas de la OGA, a través
de la participación en el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Mejores Prácticas en la
Administración Pública, actividad impulsada por la
Oficina Nacional de Servicio Civil. La edición 2011
es la primera que se realizó en Guatemala y se calificaron los siguientes criterios:

zaciones. La Oficina Guatemalteca de Acreditación
fue reconocida por la Oficina Nacional de Servicio
Civil con la Medalla de Plata. El acto de entrega de
dicho reconocimiento se llevó a cabo en el Palacio
Nacional de la Cultura.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liderazgo
Estrategia y Planificación
Personal
Alianzas y Recursos Financieros
Procesos
Resultados orientados a los ciudadanos/
clientes
7. Resultados en las Personas
8. Resultados en la Sociedad
9. Resultados Clave del Rendimiento
Para la realización de dicho evento se convocó a
organismos e instituciones del sector público de
Guatemala y finalmente se postularon trece organi-

Acto de entrega del reconocimiento a la OGA realizado en
el Palacio Nacional de la Cultura.
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2. Consejo Nacional de Acreditación
En el período 2011 el Consejo Nacional de Acreditación, continuó trabajando para el fortalecimiento y consolidación de la Oficina Guatemalteca de
Acreditación.
De conformidad con el Artículo 26 del Decreto Ley
78-2005, el Consejo está integrado por un representante titular y su suplente, de las siguientes
organizaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ministerio de Economía,
Cámara de Comercio,
Cámara de Industria,
Cámara de la Construcción,
Cámara del Agro,
Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales,
g) Asamblea de Presidentes de los colegios
profesionales,
h) Foro de Rectores de las Universidades de
Guatemala.
Adicionalmente, integrarán el Consejo los siguientes ministerios:
a)
b)
c)
d)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Se llevaron a cabo nueve reuniones en las cuales
se aprobaron las acreditaciones y reacreditaciones, así como la ampliación de alcances de laboratorios, de acuerdo al Programa de Evaluaciones de la Oficina Guatemalteca de Acreditación.
También se aprobaron políticas que utiliza la OGA
para la evaluación de laboratorios de ensayo y de
calibración.

3. Comités Técnicos
Durante el año 2011, la Oficina Guatemalteca de
Acreditación contó con el apoyo de los siguientes
Comités:
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3.1 Comité Técnico de Laboratorios de Ensayo
y Calibración
El objetivo del comité técnico es elaborar y revisar
documentos técnicos para la interpretación de normas, políticas, guías, métodos, criterios y directrices sobre la evaluación y acreditación de laboratorios, conforme la norma ISO/IEC 17025.
El Comité Técnico se encuentra conformado por personal titular y suplente de los siguientes organismos:
•

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
o Laboratorio Nacional de Salud

•

Universidad del Valle de Guatemala

•

Ministerio de
Alimentación

•

Cámara de Industria

•

Asociación Guatemalteca de Exportadores
o Comisión Guatemalteca de Laboratorios

•

Laboratorios Acreditados

•

Universidad de San Carlos de Guatemala
o Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

•

Red Nacional de Laboratorios de Salud y Ambiente –RELABSA–

Agricultura,

Ganadería

y

Durante el año 2011 se revisaron y actualizaron los
siguientes documentos:
•

OGA-GEC-015, Política sobre Incertidumbre de Medición para Laboratorios de Ensayo y de Calibración
Ayudó a definir la política para la estimación
de incertidumbre de la medición por la OGA
basándose en los criterios internacionalmente
aceptados y que facilitan los Acuerdos de Reconocimiento con la Cooperación Internacional
para la Acreditación de Laboratorios ILAC (por
sus siglas en inglés), la Cooperación Interamericana de Acreditación IAAC (por sus siglas en
inglés) y otras cooperaciones regionales y organismos nacionales de acreditación.
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OGA-GEC-014, Participación de Ensayos
de Aptitud

El Comité Técnico se encuentra conformado por personal titular y suplente de los siguientes organismos:

En este documento
se establecen los
criterios, políticas y
la importancia de la
participación en los
ensayos de aptitud
dado que existen
diversas fuentes de
error, tales como el
equipo utilizado, las
acciones del personal, las condiciones
ambientales y otras
que en conjunto determinan y afectan la calidad del resultado. Con
la participación se logra dar seguimiento a la
validez de los ensayos realizados. Los ensayos
de aptitud se realizan con el interés de evaluar
un método analítico, definir los parámetros de
precisión, exactitud, límite de detección y porcentaje de recuperación, entre otros, de cada
uno de los laboratorios participantes.

•

Asociación Guatemalteca de Exportadores
o Comisión de Laboratorios

•

Colegio de Farmacéuticos y Químicos de
Guatemala

•

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
o Laboratorio Nacional de Salud
o Departamento de Regulación y Control de
Alimentos

•

Universidad de San Carlos de Guatemala
o Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

•

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
o Sección de Laboratorios Clínicos
o Bancos de Sangre y Patología

•

CAYCEQ

•

Asociación de Químicos Biólogos

•

Organismos Acreditados

OGA-GEC-011, Política de trazabilidad en
las mediciones

Durante el año 2011 se revisaron y actualizaron los
siguientes documentos:

El propósito de cumplir con los requisitos de
trazabilidad es asegurar que, dentro de la incertidumbre de medición correspondiente, las
mediciones son representaciones exactas de
la cantidad específica sujeta a medición. La
calidad de los productos y servicios cada vez
depende más de que las mediciones realizadas por los laboratorios sean confiables y por
ende trazable a patrones de medición nacional
e internacionales.

•

En este procedimiento, la OGA estableció las
disposiciones y criterios para la selección, calificación y monitoreo de los evaluadores y/o
expertos que forman parte de los equipos de
evaluación de los diferentes organismos solicitantes previo a realizar evaluaciones a los Laboratorios Clínicos. El trabajo conjunto del Comité estableció que los requisitos y criterios son
adecuados para que los evaluadores y expertos técnicos puedan realizar las evaluaciones
de los laboratorios clínicos.

3.2 Comité Técnico de Laboratorios Clínicos
La función del Comité Técnico es elaborar y revisar documentos técnicos para la interpretación de
normas, políticas, guías, métodos, criterios y directrices sobre la evaluación y acreditación de laboratorios que realizan análisis clínicos, conforme la
norma ISO 15189.

Procedimiento OGA-PAD-011, “Selección,
Calificación y Monitoreo de Evaluadores y
Expertos”.

•

Se inició la preparación de la Guía para la Estimación de la Incertidumbre de la Medición,
enfocándose en que durante la realización de
análisis clínicos existen muchas “incertidum-
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bres potenciales” que pueden afectar significativamente los resultados del ensayo.
3.3 Comité Técnico de Organismos de
Inspección
Este Comité fue establecido en el año 2011. Su objetivo es definir los criterios de evaluación de Organismos de Inspección, tomando como base los requisitos de las normas que correspondan así como
las regulaciones, guías o lineamientos nacionales e
internacionales relacionados.

El Comité Técnico de Organismos de Inspección es
de carácter permanente y sus representantes (titular
y suplente) son nombrados por los organismos a solicitud de la Oficina Guatemalteca de Acreditación.
Durante el período 2011, se aprobaron los siguientes documentos:
•

Este documento tiene como fin establecer y definir los criterios y directrices de gestión y técnicos
que deben cumplir los organismos que realizan
inspección que soliciten su acreditación a la Oficina Guatemalteca de Acreditación –OGA–.
•

Miembros del CT 17020

El Comité Técnico ISO/IEC 17020, se encuentra
representado por personal titular y suplente de los
siguientes organismos:
•
•

•

Dirección de
Consumidor

Atención

y

Asistencia

al

Ministerio de Salud y Asistencia Social
o Regulación y Control de Alimentos
o Departamento de Regulación y Control de
Productos Farmacéuticos y Afines
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
o Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Titular
o Sección de Protección Sanidad Vegetal,
Suplente

•

Ministerio de Trabajo

•

Universidad de San Carlos de Guatemala
o Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

•

Cámara de Industria de Guatemala

•

Asociación Guatemalteca de Exportadores
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OGA-GOI-010 “Criterios para la Acreditación – Organismos de Inspección”.

OGA-FOI-058 “Lista de Verificación para la
Evaluación Documental y en Sitio OI”
Las listas de verificación tienen como objetivo
ser una herramienta de apoyo para el evaluador. En estas listas se registra la evidencia del
cumplimiento o no, de los requisitos establecidos para demostrar la competencia de los organismos de inspección según lo establecido
en las normas de referencia.

4. Procesos de Evaluación y
Acreditación
De conformidad con el Plan Anual de Seguimiento
y Reevaluación 2011, la Oficina Guatemalteca de
Acreditación realizó treinta y dos (32) evaluaciones,
para el mantenimiento de la acreditación, ampliación de alcance, verificación de acciones correctivas y evaluaciones iniciales.
Las áreas principales de ensayo y métodos evaluados por la OGA a la fecha son: Microbiología,
Físico-química, Química, alimentos, textiles, determinación de grado alcohólico, eficiencia energética para refrigeradores y congeladores, calibración
de potenciómetros y conductivímetros, así como la
evaluación para laboratorios de ciencias forenses y
análisis clínicos, entre otros.

MEMORIA DE LABORES

2011

Gestión de la Acreditación
2008-2011
Durante el año 2011 se recibieron siete solicitudes para la
Acreditación de laboratorios de
ensayo, por lo que la tendencia
de aumento del número de organismos acreditados continúa.
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5. IX Reunión de Evaluadores
de la Oficina Guatemalteca de
Acreditación
El 18 de noviembre del 2011, se llevó a cabo la IX
Reunión de Evaluadores de la Oficina Guatemalteca de Acreditación. Dicha reunión se realiza anualmente con el objetivo de mantener la comunicación

y actualización con los Evaluadores. En esta reunión se abarcaron los temas siguientes:
•
•
•
•
•

Actualización de Criterios y Políticas
Procedimiento de evaluación
Experiencia de Evaluaciones
Informe de la Evaluación de IAAC
Cambios en formularios

Participantes de la IX Reunión de Evaluadores 2011
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Durante esta reunión se dieron a conocer los cambios realizados a procedimientos, políticas, criterios
y formatos utilizados por la Oficina Guatemalteca
de Acreditación, derivado de los puntos de mejora
detectados durante la Evaluación Par de la Cooperación Interamericana de Acreditación.

6. Reuniones de Enlace con
Organismos Acreditados
De conformidad con el cronograma establecido, se
llevaron a cabo las reuniones trimestrales con representantes de los organismos acreditados a fin
de mantener una estrecha comunicación con la Oficina Guatemalteca de Acreditación.
Las reuniones se enfocaron principalmente en mantener actualizados a los representantes de los laboratorios acreditados respecto a las políticas y criterios de la OGA, para la evaluación y acreditación de
los laboratorios y organismos de inspección.
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7. Sitio de Internet de la OGA
Las visitas a la página Web de la OGA, han tenido
un crecimiento muy importante, esto demuestra el
interés de los usuarios no solo a nivel nacional sino
internacional en el tema de Acreditación y a la vez
incrementa el número de personas informadas en
el tema en cada visita a la página.
El sitio está diseñado de tal forma que tanto organismos de la evaluación de la conformidad como
evaluadores de la OGA y público en general encuentre la información relevante sobre el proceso
de evaluación y acreditación que necesite. La información se brinda en español e inglés.

www.oga.org.gt
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8. Participación a nivel nacional e
internacional
Para la operación de la Oficina Guatemalteca de
Acreditacion, se han delegado representantes en
organizaciones e instituciones del país, dada la
relación existente con laboratorios, organismos de
certificación, organismos de inspección, Ministerios
de Estado, cámaras, gremiales y universidades.
En el ámbito internacional, representantes de la
Oficina Guatemalteca de Acreditación participaron

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología:
Comisión Intersectorial de la Calidad

2011

activamente en Evaluaciones Pares y en Comités y
Subcomités de la Cooperación Interamericana de
Acreditación (IAAC).
Asimismo, en coordinación con la Cooperación Interamericana de Acreditación y la Unidad de Ensayos
de Aptitud –UDEA– de la Asociación Guatemalteca
de Exportadores, se organizó la intercomparación
de laboratorios con muestras de azúcar, en la cual
participaron 11 países del continente americano.
La OGA participa en las siguientes organizaciones:

Comisión de Calidad

Red Nacional de Laboratorios de Salud y
Ambiente –RELABSA–

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación: Comisión Nacional de
Agricultura Ecológica –CENAE–
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Promoción y Divulgación de la
Acreditación
1. Día Internacional de la
Acreditación
Por cuarto año consecutivo OGA conmemoró el 9
de junio el Día Internacional de la Acreditación, para
lo cual se organizó una Jornada de Conferencias.
Durante la jornada se contó con la participación de

más de ciento cincuenta representantes de empresas, laboratorios, ministerios de Estado, cámaras y
gremiales empresariales, así como representantes
de las diferentes universidades del país.
La jornada fue inaugurada por el Presidente del
Consejo Nacional de Acreditación y Viceministro
de Economía, Lic. Abel Cruz, quien destacó los
avances realizados por la OGA en cuanto a la suscripción de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) y la Cooperación Internacional de
Acreditación de Laboratorios (ILAC).

Inauguración a cargo del Viceministro de Inversión y Competencia y Presidente del Consejo Nacional de Acreditación de
la Oficina Guatemalteca de Acreditación.

Asimismo, durante la actividad fue entregado por
parte del Director del Sistema Nacional de la Calidad, Lic. Juan Alberto Hernández, el certificado de
Acreditación al Ing. Agusto Domínguez, representante del Laboratorio de Frigoríficos de Guatemala, S.A.
Dado el tema escogido por las cooperaciones internacionales ILAC e IAF para el año 2011 “Apoyando
el Trabajo de los reguladores”, la primera presentación estuvo a cargo del Ing. Jorge Gómez, del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
quien presentó las actividades que realizan para el
control e inspección de productos agrícolas e insumos agropecuarios y en donde se requiere el uso
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de laboratorios y organismos de certificación de
productos acreditados. Seguidamente, se realizó
la presentación por parte de la Licda. Flori Moguel,
del laboratorio INLASA, quien resaltó la confianza
de análisis de laboratorios acreditados para cumplir con regulaciones, tanto a nivel nacional como
internacional. Luego, el Ing. Marco Tulio Salguero,
de la Dirección General de Caminos del Ministerio
de Comunicaciones, presentó las actividades que
realizan para el control de pesos y dimensiones de
vehículos automotores, en donde se requiere que
los laboratorios de calibración estén acreditados
por la OGA.
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2. Actualización y Capacitación
Durante el año 2011, la OGA organizó el curso para la formación de evaluadores ISO/IEC 17020 – Requisitos generales para organismos que operan inspección.

Participantes curso ISO/IEC 17020

El curso fue desarrollado para la formación de evaluadores de organismos de inspección de la Oficina
Guatemalteca de Acreditación y se llevaron a cabo actividades teóricas y prácticas. Dicho curso estuvo a
cargo del ingeniero Hugo Guerrero, de Bolivia.
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3. Congreso Nacional
de la Calidad 2011
Por octavo año consecutivo la Oficina Guatemalteca de Acreditación apoyó en la organización del
Congreso Nacional de la Calidad 2011 que se realizó el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Guatemala.
Este año, bajo el lema “Calidad y Competitividad
como Estrategia Regional”, también se llevó a
cabo el II Congreso Centroamericano de la Calidad.
Para el acto de inauguración se contó con la participación de las autoridades del Ministerio de Eco-

nomía, el Presidente de la Cámara de Industria, el
Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle de Guatemala, un representante de la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA– y un representante de la Secretaría
Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT–. El
eslogan para esta edición del Congreso fue “La
Calidad no es cuestión de suerte”. Los asistentes al Congreso tuvieron la oportunidad de actualizar la información brindada por expertos nacionales e internacionales en materia de normalización,
acreditación, certificación y metrología.

Acto de inauguración del Congreso Nacional de la Calidad 2011
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4. Seminarios Informativos
Con el fin de presentar el procedimiento de evaluación y acreditación a clientes potenciales, se
organizaron en el 2011 tres jornadas informativas.
Durante dichos seminarios se brindó información

sobre los criterios y políticas de evaluación y se
brindaron aclaraciones a los participantes sobre el
procedimiento de evaluación de la Oficina Guatemalteca de Acreditación.

Participantes de los seminarios informativos
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Líneas de Acción
para el año 2012
•

Mantener el reconocimiento internacional de la Oficina y ampliar el alcance
para laboratorios de calibración y organismos de inspección.

•

Otorgar acreditaciones a laboratorios
de ensayo y calibración, organismos de
certificación y de inspección y realizar
las evaluaciones de seguimiento y reevaluación que correspondan.

•

Mejorar continuamente el Sistema de
Calidad de la OGA, conforme las normas y guías internacionales.

•

Realizar actividades de capacitación,
divulgación e información a organismos
interesados en el tema (Universidades,
Cámaras, Asociaciones, etc.).

•

Organizar cursos y actividades para
capacitación y actualización de: evaluadores, personal de la Oficina, miembros
del Consejo Nacional de Acreditación y
otras partes interesadas.

•

Coordinar actividades de planificación
con las áreas de Normalización, Metrología y Reglamentación Técnica.
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Reconocimientos y
Agradecimientos
La
Oficina
Guatemalteca de Acreditación deja
constancia y
reconoce el
apoyo que ha
recibido por
parte de las
autoridades del Ministerio de Economía para su
efectivo funcionamiento.
Es importante destacar y reconocer la contribución
de los evaluadores técnicos que participaron en
los procesos de evaluación y acreditación de los
laboratorios de ensayo y calibración, así como en el
área de inspección; a la vez, la OGA agradece a las
empresas e instituciones que facilitaron la participación de estos profesionales.
También es de reconocer el apoyo a los miembros
del Consejo Nacional de Acreditación y a las organizaciones e instituciones que éstos representan, a
los miembros de los comités de laboratorios de ensayo y calibración (ISO/IEC 17025), laboratorios de
análisis clínicos (ISO 15189) y al de organismos de
inspección (ISO/IEC 17020), por sus valiosos aportes en la elaboración y actualización de las guías y
políticas de evaluación y acreditación de la Oficina
Guatemalteca de Acreditación.
Es oportuno también destacar el trabajo que han
realizado los organismos acreditados para administrar eficientemente el sistema de gestión de la
calidad, lo que les ha permitido mantener su acreditación y ampliar su alcance.
El trabajo desarrollado durante este año 2011, contribuye para el fortalecimiento de los procedimientos
de la evaluación de la conformidad y la consolidación del Sistema Nacional de la Calidad de Guatemala, en el marco de la globalización, los tratados y
acuerdos de libre comercio suscritos y por suscribir.

MEMORIA DE LABORES

2011

ANEXO I
LISTADO DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Institución

Titular / Suplente

Asamblea de los Colegios de Profesionales

Ing. Amílcar Gutiérrez
Licda. Claudia Corado

Foro de Rectores de las Universidades de
Guatemala

Lic. Carlos Antonio Córdova Sánchez

Cámara de Industria de Guatemala

Ing. Enrique Aguilar
Licda. Bárbara Juárez

Asociación Guatemalteca de Exportadores

Ing. Zsolt Gerendas
Ing. Joaquín Pardo

Cámara de Comercio de Guatemala

Lic. Juan José Cabrera Alonso
Lic. David Ortiz Rímola

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Ing. José Vicente Guzmán
Lic. Rory Plinio Rosales

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ing. Jorge Mario Gómez
Ing. José María Grajeda

Ministerio de Energía y Minas

Inga. Mayra Villatoro
Ing. Julio Francisco Villacinda

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Licda. Paulina Castellanos
Inga. Patricia Samayoa de Hazbun

Ministerio de Economía

Lic. Abel Cruz
Lic. Juan Alberto Hernández
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ANEXO II
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO
LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN
Institución

Titular / Suplente

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
Laboratorio Nacional de Salud

Licda. Lylian Méndez de Reyes
Licda. Indira Marroquín

Universidad del Valle de Guatemala

Licda. Ana Luisa Montenegro
Licda. Jeannette Haeussler

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación

Dra. Flor Dinorah Porras
Ing. Edil Rodríguez

Cámara de Industria

Ing. Edgar Del Pozo
Licda. Bárbara Cano

Comisión Guatemalteca de Laboratorio

Licda. Alba Bran
Dr. Ángel Rodríguez

Laboratorios Acreditados

Licda. Yaslin Kastillo
Inga. Sylvia Maeda
Ing. Lester Hernández

Universidad de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Dra . Karin Herrera
Lic. Félix Ricardo Véliz

Red Nacional de Laboratorios de Salud
y Ambiente –RELABSA–

Licda. Leyla Dabroy
Inga. Silvia Argueta
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INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE
LABORATORIOS CLÍNICOS
Institución

Titular / Suplente

Asociación de Químicos Biólogos

Licda. Leticia Maselli
Licda. Patricia Maldonado
Licda. Patricia Rivera de Juárez

Comisión de Asesoría y Control de
Establecimentos Químico-Biológicos
–CAYCEQ–

Licda. María Eugenia Urízar
Licda. Marta Balsells

Asociación Guatemalteca de Exportadores,
Comisión de Laboratorios

Dr. Angel Rodríguez
Ing. Joaquín Pardo

Colegio de Farmacéuticos y Químicos de
Guatemala

Licda. Isabel Massanet
Licda. Vivian Lucrecia Matta

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Licda. Irma Angélica Reyes de Portillo
Dra. Sylvana Espósito de Faugier

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
Laboratorio Nacional de Salud

Licda. Lilyan Méndez de Reyes
Licda. Delfina Carranza

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
DRACES

Dr. Marco Vinicio Arévalo
Licda. Ingrid Mejía

Representante Organismos Acreditados

Licda. Ingrid Tabarini

Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Licda. Karla Lange
Licda. Karin Herrera
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INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE
ORGANISMOS DE INSPECCIÓN
Institución

Titular / Suplente

Dirección de Atención y Asistencia al
Consumidor –DIACO–

Rodolfo Morales García
Elí López Hernández

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
Departamento de Regulación y Control de
Productos Farmacéuticos y Afines

Licda. Rocío Enríquez de Barrutia
Lic. Darío Virgilio Castillo De León

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
Departamento de Regulación y Control de
Alimentos

Lic. Luis Alberto Carrillo Luna
Inga. Susana Elisa Rodríguez

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación

Ing. Jorge Mario Gómez
Ing. Sergio Antonio Ramos

Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
Inspección General de Trabajo

Lic. César Roberto Gatica Lemus
Licda. Lilian Elizabeth Cobox Joachín

Universidad de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Licda. Karin Herrera Aguilar
Lic. Félix Ricardo Véliz

Cámara de Industria de Guatemala

Inga. Marisol Pereira Cabrera
Ing. Boris Castañeda

Asociación Guatemalteca de Exportadores,
Comisión de Laboratorios

Lic. Rafael López
Licda. Lucrecia Arriola
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ANEXO III
LISTADO DE ORGANISMOS ACREDITADOS (*)
Código de
Acreditación

Nombre del Organismo

Dirección y Teléfono

Fecha
Acreditación /
Vigencia

Laboratorios de Análisis

OGA-LE-001-04

OGA-LE-003-04

OGA-LE-006-04

OGA-LE-008-05

OGA-LE-011-06

Controlab

13 calle 10-55 zona 11
Colonia Mariscal
Tel.: 2473-0424
Licda. Nancy Quan,
atencioncliente@contro-lab.com

2005-06-13
2013-11-03

Expogranel, S.A.
www.expogranel.com.gt

4a. calle y 1a. avenida, Recinto
Portuario, Puerto Quetzal.
Tel.: 6630-9400
Ing. Joel Castillo,
jocastillo@expogranel.com.gt

2004-09-02
2012-11-11

Ecosistemas Proyectos
Ambientales, S.A.
www.ecosistemas.com.

20 Calle “B” 13-08, zona 2, El Roble
Guatemala, Ciudad
Tels.: 2254-6156 y 2254-8268
Inga. Silvia Argueta,
sargueta@ecosistemas.com.gt

2005-02-17
2013-02-15

INLASA, S.A.
www.inlasa.com

29 calle 19-11, zona 12,
Colonia Santa Rosa II
Tels.: 2476-1795 y 2476-0337
Licda. Alba Bran
inlasa@intelnett.com

2006-06-23
2014-06-23

Laboratorio Nacional de
Salud
Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

Km. 22 Carretera al Pacífico,
Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala
Licda. Lilyan Méndez de Reyes
Tel.: 6644-0599
laboratorio_nacional_desalud@
yahoo.com

2008-03-03
2012-03-02
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Acreditación
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Nombre del Organismo

Dirección y Teléfono

Fecha
Acreditación /
Vigencia

Diagnóstico Molecular

2ª. calle Blvd. Vista Hermosa
25-19, zona 15 VH I.
Clínicas Multimédicas, 10º Nivel
Tel.: 2385-7649
Licda. Olga Torres
otorres@dxmolecular.com

2008-06-12
2012-06-04

OGA-LE-018-07

FQB Laboratorios
www.fqblab.com

Carretera a Canalitos 21-96 zona
17, Lomas del Norte.
Tels.: 2256-4117 y 2258-5609
Licda. Luisa Fernanda Barrientos
fqblab@intelnet.net.gt

2008-02-28
2012-02-27

OGA-LE-019-07

Nestlé Guatemala, S.A.
Laboratorio Especial de
Aseguramiento de la
Calidad

Km. 46.5 Carretera a Ciudad Vieja,
Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Tels.: 7832-5940 y 7832-5942
Lic. Pedro Reyes
pedro.reyes@gt.nestle.com

2008-02-28
2012-02-27

OGA-LE-020-07

20 calle 26-30 zona 10
Empresarial Pradera Bodega No 4.
INTERTEK de Guatemala, S.A.
Tel.: 2366-9014
www.intertek.com
Inga. Yaslin Kastillo
yaslin.kastillo@intertek.com

2008-06-12
2012-06-04

OGA-LE-027-08

Destiladora de Alcoholes
y Rones, S.A.

Km 4.5 Carretera a La Máquina,
San Andrés Villa Seca, Retalhuleu
Tel.: 7879-1000
Ing. Carlos Gabriel Cabrera
carlos.cabrera@ronesdeguatemala.com

2009-05-13
2013-05-12

TRANSCOLD Ingeniería
Guatemala, S.A. –FOGEL–
www.fogel-group.com

3ª. Ave. 8-92 zona 3, Lotificación
El Rosario Mixco, Guatemala.
Tel.: 2410-5800
Ing. Horacio Valdés
hvaldes@fogel-group.com

2009-08-05
2013-08-04

OGA-LE-015-07

OGA-LE-030-09
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Acreditación
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Fecha
Acreditación /
Vigencia

Nombre del Organismo

Dirección y Teléfono

OGA-LE-031-09

Soluciones Analíticas, S.A.
www.solucionesanaliticas.
com

14 avenida 19-50, Condado El
Naranjo, Bodega 23, Ofibodegas
San Sebastián, Zona 4 de Mixco
Inga. Mónica Soto
sotom@solucionesanaliticas.com

2010-10-13
2014-10-12

OGA-LE-33-09

Fundación de
Antropología Forense de
Guatemala

1ª. calle 1-53 zona 2,
Colonia El Sauce
Tel: 2232-4843
Licda. Andrea Cárcamo
andrea.carcamo@fafg.org

2010-11-25
2014-11-24

Laboratorio FRISA

Km 13.5 Carretera al Pacífico,
Villalobos, Villa Nueva
Tel: 2421-8684
Licda. Juventina González
jgsanchez@grupopaf.com.gt

2011-03-21
2015-03-20

OGA-LE-37-10

Laboratorios de Calibración

OGA-LC-005-04

OGA-LC-010-05

OGA-LC-26-08

Básculas Revuelta Maza,
S.A. de C.V.
Revuelta de Centro
América, S.A
www.revuelta.com.mx

Calzada San Juan 37-77 zona 7,
Local 2
Tels.: 2435-6038, 2435-6112 y
2431-3477
Inga. Silvia Maeda
calibracion_guat@revuelta.com.mx

2005-02-09
2013-02-07

Sistemas de Pesaje, S.A.
www.sipesa.com.gt

Anillo Periférico 17-36, zona 11
PBX: 2474-9300 y FAX: 2473-3317
Ing. Lester Hernández
ldhernandez@disagro.com

2007-08-10
2011-08-09

MERCK de Guatemala, S.A.
www.merck.com

12 Av. 0-33 zona 2. Mixco,
Guatemala
PBX 2410-2300
Ing. Carlos Paz
carlos.paz@merckgroup.com

2009-06-05
2013-06-04
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Nombre del Organismo

Dirección y Teléfono

Fecha
Acreditación /
Vigencia

Laboratorios Clínicos

OGA-LE-004-04

Sanatorio Nuestra Señora
del Pilar
www.sanatorioelpilar.com

3ª. calle 10-71, zona 15,
Colonia Tecún Uman
Tels.: 2279-5000, 2279-5092, y
2279-5093
Licda. Isabel Massanet
imassanet@sanatorioelpilar.com

2005-06-13
2013-06-18

OGA-LE-017-07

Hospital Herrera Llerandi
www.herrerallerandi.com

6ª. avenida 7-90, zona 10
Tel.: 2384-5959
Licda. Ingrid Tabarini
ingrid.tabarini@herrerallerandi.com

2007-11-12
2011-11-11

Nord LabCenter –Aruba–

Isla de Aruba
Tel.: (297) 5861-600
Dra. Vivian Lozada
vivianlozada007@hotmail.com

2008-12-02
2012-12-01

Hospitales Nacionales
–Panamá–
www.hospitalnacional.com

Laboratorio Clínico,
Hospitales Nacionales
Calles 38 y 39, Avenida Cuba,
Ciudad de Panamá
Tel: 507 207-8100
Licda. Eva Ríos de González
jefelab@hospitalenacional.com

2010-10-28
2014-10-27

OGA-LE-023-08

OGA-LE-32-09

Organismos de Inspección

OGA-OI-012-06

(*)

Asociación de Azucareros
de Guatemala
Inspección de Ingenios
www.azucar.com.gt

5ª. avenida 5-55 zona 14, Edificio
EuroPlaza Torre 3, Nivel 17
Tel.: 2386-2000
Lic. William Calvillo
wcalvillo@azucar.com.gt

La Acreditación tiene un Alcance, el cual se refiere
a los métodos de análisis, métodos de calibración
e inspección en los cuales los laboratorios y organismos, han demostrado su competencia técnica.
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2007-12-03
2011-12-02

Para mayor información sobre el alcance acreditado, contáctenos en info-oga@.mineco.gob.gt o
visítenos en www.oga.org.gt

