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Introducción
La Oficina Guatemalteca de Acreditación –OGA– como signataria de
los Acuerdos de Reconocimiento de la Cooperación Interamericana de
Acreditación (IAAC) y de la Cooperación Internacional de Acreditación
de Laboratorios (ILAC) en el esquema de laboratorios de ensayos,
mantuvo durante el período 2009 las condiciones que dieron lugar a
dicho reconocimiento, particularmente con el incremento del número de
evaluadores líderes y el equipo de la Oficina.
Lo anterior, responde a la demanda de análisis acreditados por parte
de los clientes, así como de entes reguladores nacionales y de otros
países socios, lo cual ha redundado en el aumento de evaluaciones y la
ampliación y diversificación de las áreas de acción, tales como análisis
sobre eficiencia energética, determinación de plomo en juguetes, análisis
relacionados a las ciencias forenses, entre otros.
El proceso de evaluación para la evaluación y acreditación de laboratorios
de ensayo, laboratorios de calibración, organismos de inspección y de
certificación, requiere la participación de evaluadores técnicos y líderes
que tengan la competencia técnica necesaria en las áreas y campos
específicos sujetos de acreditación, es por ello que durante el año 2009
se realizaron cursos y reuniones con el fin de mantener y mejorar su
competencia.
Las nuevas acreditaciones otorgadas, así como las solicitudes de
evaluación recibidas por parte de laboratorios nacionales y otros ubicados
fuera de las fronteras de nuestro país, se ha visto como un reconocimiento
de confianza a la Oficina. La OGA está comprometida con el funcionamiento
efectivo de los procesos de evaluación y acreditación y con su desarrollo
sostenible, a fin de apoyar a las empresas y otras partes, con resultados
de análisis, certificación e inspección confiables, que sirvan de soporte
para actividades relacionadas al intercambio comercial, el ambiente y la
salud.
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
Derivado del fortalecimiento a nivel nacional e internacional y como miembro pleno de IAAC e ILAC, la OGA
recibió durante el año 2009 solicitudes de evaluaciones de laboratorios fuera de las fronteras guatemaltecas. Estas solicitudes constituyen un importante avance para el crecimiento y fortalecimiento de la Oficina
Guatemalteca de Acreditación y marcan un paso más,
hacia un desarrollo a nivel nacional e internacional.
Asimismo, la Oficina mantuvo un rol importante en los
foros internacionales, participando en evaluaciones
pares a otros organismos de acreditación.

Entrega del Certificado de Acreditación a representantes
del Laboratorio Noord Lab Center de Aruba por el Sr.
Viceministro de Economía, Lic. Oscar Erasmo Velásquez.

2. Consejo Nacional de Acreditación y Comités Técnicos
Durante el año 2009 el Comité de Acreditación, en funciones del Consejo Nacional de Acreditación, operó de manera efectiva, adoptando decisiones importantes para el fortalecimiento y consolidación de la Oficina Guatemalteca de Acreditación, entre las que destacan el otorgamiento
de dos (2) acreditaciones a laboratorios de ensayo y un (1) laboratorio de calibración, ambos
conforme la norma ISO/IEC 17025:2005. En otra materia, se otorgó el reconocimiento de dos (2)
Organismos de Certificación de Productos, de conformidad con la política transfrontera.
También se reacreditaron tres (3) laboratorios de ensayo, conforme la norma ISO/IEC 17025:2005
y un (1) laboratorio de análisis clínico, conforme la norma ISO 15189:2007. También se realizaron
evaluaciones para la ampliación de alcances a cuatro (4) laboratorios de análisis y a uno (1) de
calibración.
Durante el año 2009, la Oficina Guatemalteca de Acreditación contó con el apoyo de los siguientes Comités:




Comité Técnico Permanente de Laboratorios de Ensayo y Calibración (CT 17025)
Comité Técnico Temporal de Laboratorios de Análisis Forenses
Comité Técnico Permanente de Laboratorios de Análisis Clínicos (CT 15189)

La función de dichos Comités es apoyar a la Oficina Guatemalteca de Acreditación en la definición de criterios y políticas para la evaluación de laboratorios, organismos de certificación y de
inspección, en base a los lineamientos de IAAC, ILAC e IAF.
En el Anexo I, se presenta el listado de los integrantes del Comité de Acreditación y los listados de
los miembros de los Comités, los cuales brindan soporte técnico y científico a la Oficina.
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3. Procesos de Evaluación y Acreditación
Se incrementó el número de organismos acreditados y se ampliaron los campos de aplicación de
la acreditación en las áreas de 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. De conformidad con el Plan
Anual de Seguimiento y Reevaluación, la Oficina Guatemalteca de Acreditación realizó veintitrés
(23) evaluaciones durante el año 2009, entre las que se cuentan evaluaciones iniciales, de seguimiento y de reevaluación.
En la gráfica No. 1, se puede observar el crecimiento de organismos acreditados que ha tenido la
Oficina en el período 2005 al 2009. Uno de los aspectos relevantes para el año 2009, es el reconocimiento que otorgó la Oficina, sobre la base de la política transfrontera, a dos organismos de
certificación de productos acreditados por un organismo de acreditación de Alemania, miembro
del Foro Internacional de Acreditación (IAF).
Gráfica No. 1
Organismos acreditados y reconocidos por la OGA
2005-2009
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Al cierre del período 2009, se registraron cuatro (4) organismos en proceso, entre los que se incluyen un laboratorio de calibración, un laboratorio clínico y dos laboratorios de ensayo, procesos
que se tiene programado finalicen en el año 2010.

Asimismo, en la gráfica No. 2, se puede observar el número de organismos acreditados por año,
en el período 2005-2009, en la cual se incluyen laboratorios de ensayo, de calibración, de análisis
clínicos y organismos de inspección.

Gráfica No. 2
Organismos acreditados por año
2005-2009
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Al cierre del período 2009, se registraron cuatro (4) organismos en proceso, entre los que se incluyen un laboratorio de calibración, un laboratorio clínico y dos laboratorios de ensayo, procesos
que se tiene programado finalicen en el año 2010.
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4. VII Reunión de Evaluadores de la Oficina Guatemalteca de Acreditación
En octubre del 2009, se llevó a cabo la VII Reunión de Evaluadores de la Oficina, la cual se realizó
en el marco del Programa de Actividades correspondiente al período en mención.
Dentro de los principales temas que se abordaron fueron la aplicación de políticas y criterios de
la Oficina, se compartieron experiencias de las evaluaciones realizadas y se dieron a conocer las
estadísticas sobre el número de organismos acreditados y en proceso. También se presentó la
Guía para la Redacción de no conformidades, la cual es una herramienta para facilitar el trabajo durante las evaluaciones que se realizan. La Oficina hizo entrega de un CD conteniendo las
políticas, criterios, formatos y las guías de auditoría a los evaluadores, como un mecanismo de
formación y actualización.

Participantes de la VII Reunión de Evaluadores de la Oficina Guatemalteca de Acreditación.
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5. Enlace con Organismos
Acreditados
En los meses de enero, abril, julio y
octubre, se llevaron a cabo reuniones 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, respecto
a las políticas y criterios de la OGA,
para la evaluación y acreditación de
los laboratorios y organismos de
inspección.
Participantes en la reunión con organismos acreditados.

6. Nuestra ventana al mundo, www.oga.org.gt
Las visitas a la página Web de la Oficina, ha tenido un crecimiento muy importante, esto demuestra
el interés de los usuarios, no sólo a nivel nacional sino internacional, en el tema de Acreditación.
Gráfica No. 3
Visitas realizadas durante el año 2009 al sitio de Internet
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El sitio está diseñado en español e inglés y permite a los usuarios:








Encontrar información sobre la Acreditación de una manera sencilla
Conocer el proceso de evaluación y acreditación
Acceder a documentos informativos y de aplicación en la acreditación
Consultar las Preguntas Más Frecuentes (FAQ´s)
Realizar enlaces con otros sitios relacionados, a nivel nacional e internacional
Conocer las actividades más importantes realizadas por la OGA
Enterarse de las noticias más recientes en el tema de la Acreditación y otros temas relacionados a la calidad.

También existe el área de “Contáctenos” en donde los visitantes pueden solicitar información
o documentación relacionada a la evaluación de laboratorios, organismos de certificación y de
inspección.
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7. Día Internacional de la Acreditación
El 9 de junio de 2009 la Oficina Guatemalteca de Acreditación, conmemoró el Día Internacional de
la Acreditación, iniciativa establecida en coordinación con el Foro Internacional de Acreditación
(IAF) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), con el objetivo de aumentar la concientización sobre la importancia de las actividades relacionadas a la Acreditación.
El tema de este año fue “competencia”.
La Acreditación que otorga la Oficina Guatemalteca de Acreditación –OGA– permite demostrar,
de una manera formal e independiente, la competencia, imparcialidad e integridad de los organismos que realizan evaluación de la conformidad, entre los que se encuentran los laboratorios.
La Oficina Guatemalteca de Acreditación –OGA– como parte del Sistema Nacional de la Calidad
y ente responsable de la administración de la Acreditación a nivel nacional y como miembro signatario de los Acuerdos de Reconocimiento de ILAC e IAAC, llevó a cabo una actividad en la cual
se entregaron siete certificados de acreditación a laboratorios que realizan análisis industriales,
análisis clínicos y calibraciones, quienes cumplieron con los requisitos de las normas ISO/IEC
17025:2005 e ISO 15189:2007, respectivamente. La entrega de los certificados estuvo a cargo de
funcionarios de Gobierno y representantes del Comité de Acreditación de la Oficina.

10
Asistentes a la conmemoración
del Día Internacional de la Acreditación 2009.

Entrega de Certificados de Acreditación a representantes del
Laboratorio de Alcoholes de Destiladora de Alcoholes y Rones, S.A.
por parte del Coordinador del Comité de Acreditación
Lic. Juan Alberto Hernández.

Asimismo, se entregaron dos certificados a la Licda. Teresita de Miranda y a la Licda. Carolina
Richter, quienes completaron su formación como Evaluadoras Líder para laboratorios. Seguidamente, se llevó a cabo el Panel Foro “Mejora continua de los procesos y servicios a través de
la implementación de sistemas de gestión y su importancia en el comercio y la salud”, en el
cual participaron representantes de laboratorios de ensayo, de calibración, de análisis clínico, de
certificación y de inspección.
La actividad contó con la participación de más de 150 personas y con la presencia del Viceministro de Inversión y Competencia, Lic. Oscar Erasmo Velásquez, la Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología, Dra. Rosa María Amaya y el representante del Proyecto de la Unión Europea “Fortalecimiento de la posición de Guatemala en los mercados Internacionales –FOGUAMI–”.

Representantes del Laboratorio de Calibración de Merck, S.A. durante
el acto de entrega del Certificado de Acreditación.
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Panelistas: Ing. Rodolfo Guzmán (Mayacert, S.A.), Licda. Alba
Bran (Inlasa), Ing. Lester Hernández (SIPESA), Dr. Iván Echeverría
(Moderador, Universidad Galileo), Ing. Juan José Grajeda (ASAZGUA)
y Licda. Ingrid Tabarini
(Hospital Herrera Llerandi).
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8. Política de Reconocimiento Transfronteriza
La OGA es signataria del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) para laboratorios de análisis, incluyendo los laboratorios que realizan análisis clínicos.
Los signatarios de este tipo de acuerdos de reconocimiento se basan en la evaluación de pares,
con lo cual, los organismos acreditados en Guatemala en el marco de estos acuerdos, reciben
el reconocimiento del mercado global por los informes de ensayo que emiten bajo su alcance de
acreditación.
Derivado de lo anterior, la OGA contribuye a facilitar el comercio internacional mediante la aplicación de esta política para contribuir a la eliminación de las barreras técnicas al comercio, a través
del reconocimiento mutuo entre los sistemas de evaluación de la conformidad.
En este sentido, en el año 2009 el Comité de Acreditación, aprobó el reconocimiento de la acreditación de dos organismos de certificación de productos, acreditados por un organismo signatario
del Acuerdo de Reconocimiento del Foro Internacional de Acreditación (IAF).

9. Actividades de actualización y capacitación
En el año 2009, personal, evaluadores y miembros de los comités de la Oficina Guatemalteca de
Acreditación, participaron en las siguientes actividades de capacitación y actualización:
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En el marco del proyecto SIECA/ADAPCCA, el curso ISO/IEC 17020 sobre Organismos de
Inspección.
Seminario sobre el “Mantenimiento de la Cadena en Frío” para alimentos.
Taller sobre “Esquemas de Certificación de Alimentos”.
Curso/Taller ISO 22000:2005, “Sistemas de Gestión para la Inocuidad de los Alimentos”
Pasantía en la EMA sobre ISO/IEC 17020, del 30 noviembre al 4 diciembre

10. Congreso Nacional de la Calidad 2009
La Oficina Guatemalteca de Acreditación, participó activamente en el Congreso Nacional de la
Calidad 2009 en la Comisión Organizadora de dicho evento. En este año, bajo el tema “Calidad,
oportunidad de desarrollo” y el eslogan “Hacia un País de Calidad”, el Congreso superó las
expectativas con la participación de más de cuatrocientas personas. Este año se realizó en el
auditórium de las instalaciones del Instituto Técnico de Capacitación –INTECAP– , quien brindó el
apoyo y la colaboración para la realización de dicho evento.

Acto de Inauguración del Congreso Nacional de la
Calidad 2009 “Calidad, oportunidad de desarrollo”.
La mesa principal fue presidida por el Ministro
de Economía, Lic. Rubén Morales, la Dra. Rosa
María Amaya, Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología, el Lic. Juan Alberto Hernández, Director
del Sistema Nacional de la Calidad y Coordinador
del Comité de Acreditación, el Lic. Carlos Aguilar,
Director del Proyecto FOGUAMI y el Lic. Héctor
Hernández, del Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad –INTECAP–.

El Congreso Nacional de la Calidad 2009, contó con la participación de expertos nacionales e
invitados especiales de México, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, Panamá y El Salvador.
Dentro de los temas presentados en el Congreso se mencionan los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Actualización de la Familia de normas ISO 9000
El impacto de la Responsabilidad Social Empresarial sobre la productividad de las empresas
Gestión del Servicio para Tecnologías de la Información, ISO 20000
La Infraestructura de la Calidad, el intercambio comercial y la importancia estratégica de la
normalización
 Medición y Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad mediante Indicadores Clave
del Negocio
 Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Salud
 Los sistemas de gestión y el futuro empresarial

El Congreso Nacional de la Calidad 2009, también fue escenario para la entrega de dos certificados de acreditación: al laboratorio de la empresa Transcold, Ingeniería Guatemala, S.A, acreditado conforme la norma ISO/IEC 17025:2005 y, la reacreditación del laboratorio clínico del Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, conforme la norma ISO 15189:2007. Asimismo, se hizo entrega de un
certificado a la Licda. Mónica Guamuch, quien finalizó su formación como Evaluadora Líder para
laboratorios de ensayo.
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Entrega
E
Ent
reg del Certificado de Acreditación a representantes
d
de Transcold, Ingeniería Guatemala, S.A. del Grupo
FOGEL.
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Participantes del Congreso Nacional de la Calidad,
Auditorium de INTECAP.

11. Grupo Técnico de Trabajo Nacional de GlobalGap
Como parte de los cambios y avances en los últimos años del comercio mundial, en donde Guatemala no ha sido la excepción, con la suscripción de tratados comerciales con distintos países
y actualmente las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, se dará un
nuevo impulso al comercio de Centroamérica con Europa, quien posee un mercado con estándares y requisitos muy puntuales en cuanto a la inocuidad de alimentos, protección del ambiente
y a la seguridad laboral.
De esta forma GlobalGap, antes EurepGap, surge como un grupo de importadores o cadenas
de supermercados en Europa que exigen que los países de donde ellos importan, cumplan con
los estándares y requisitos indicados, especialmente con productos alimenticios como frutas y
legumbres.

El Grupo Técnico de Trabajo establecido a nivel nacional, está conformado por expertos y partes
interesadas en alcances específicos de GlobalGap, (frutas y vegetales, aseguramiento integrado
de fincas, café, acuicultura, etc.).
El Grupo Técnico de Trabajo Nacional, es la plataforma para armonizar las actividades de certificación, de acuerdo a los alcances que se requieran.
Es por ello que a partir del mes de marzo del 2009, representantes de la OGA se incorporaron
al Grupo Técnico de Trabajo nacional, debido a la estrecha relación con Organismos de Certificación de Productos y Laboratorios de Ensayo y Calibración. Es importante considerar que a
la fecha, existen en Guatemala aproximadamente 500 empresas certificadas con GlobalGap en
distintos alcances.

Grupo Técnico de Trabajo Nacional –GTTN– de GlobalGap.
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Reunión de los miembros del Grupo Técnico de Trabajo Nacional –GTTN– de
GlobalGap.
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Ámbito Internacional
1. Foro Centroamericano de Acreditación –FOCA–
Durante el 2009, se continuó operando y coordinando actividades regionales, las cuales han contribuido a la integración de los organismos de acreditación a nivel centroamericano.
La cooperación técnica y financiera
por parte de PTB y otros proyectos de
cooperación con la Secretaría Permanente
del Tratado General de Integración Económica Centroamericana –SIECA–, ha contribuido en la realización de algunas de estas
actividades de formación e intercambio de
experiencias, lo cual ha contribuido a fortalecer a los organismos de acreditación, miembros del foro, y a la región centroamericana.

2. Participación en IAAC e ILAC
Como parte de los compromisos adquiridos por la Oficina Guatemalteca de Acreditación, como
signataria de los acuerdos de reconocimiento con la Cooperación Interamericana de Acreditación
(IAAC) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), para el esquema
de laboratorios, representantes de la Oficina Guatemalteca de Acreditación participaron en las
Asambleas Generales de ambas cooperaciones.

16

Asimismo, se participó en Evaluaciones Pares tanto a nivel de la región interamericana, como en
otros países miembros de ILAC. La Oficina Guatemalteca de Acreditación cuenta con dos evaluadores pares, quienes ya han sido aceptados y reconocidos por la Cooperación Interamericana
de Acreditación. El Ing. Erik Alvarado fue reconocido como Evaluador Par Líder por parte de la
IAAC y como Evaluador Par por parte de ILAC; por su parte, Duberly Barillas fue reconocida como
Evaluadora Par en formación por parte de la IAAC.

Duberly Barillas, Oficial de Acreditación de la
OGA y Evaluadora Par en Formación de IAAC.

Erik Alvarado, Oficial de Acreditación de la OGA y
Evaluador Par de ILAC y Evaluador Par Líder de IAAC.

3. Proyectos de Cooperación y Asistencia
Durante el 2009, se contó con el apoyo de proyectos de cooperación y asistencia, que permitieron la realización de actividades para el fortalecimiento de la Oficina. Se continuó con el Proyecto
de AGACE con PTB de Alemania; también se recibió apoyo por parte del proyecto ADAPCCA/
SIECA y el FOGUAMI de la Unión Europea, con el cual se fortaleció a la OGA con la contratación
de una profesional.

Organización y
participación en el curso
taller sobre Interpretación
y aplicación de la norma
ISO 22000, Sistemas de
Gestión para la Seguridad
Alimentaria, impartido
por una representante de
ICONTEC, Colombia.
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Líneas de Acción para el año 2010
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Ampliación del alcance de la Oficina Guatemalteca
de Acreditación para los esquemas de Calibración e
Inspección.



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



Fomentar las actividades del Foro Centroamericano
de Acreditación –FOCA–.



Establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas para fortalecer la acreditación en el país.



Mantener y 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.

Reconocimientos y Agradecimientos
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 durante el 2009, así como en el área de inspección; a la
vez, la OGA agradece a las empresas e instituciones que facilitaron la participación de los evaluadores.
Asimismo, es de reconocer el apoyo de las autoridades del Ministerio de Economía, el trabajo desarrollado por los miembros del Comité de Acreditación, en
funciones del Consejo Nacional de Acreditación, de los miembros del Comité
Técnico Permanente de Laboratorios de Ensayo y Calibración, de los miembros
del Comité Técnico Temporal de Laboratorios Forenses y de los miembros del
Comité Técnico Permanente de Laboratorios de Análisis Clínicos, 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 laboratorios acreditados para administrar eficientemente el sistema de gestión de la calidad, lo
que les ha permitido mantener su acreditación.
El trabajo desarrollado contribuye para el fortalecimiento y consolidación 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. También es importante destacar que los esfuerzos realizados, permiten mantener el reconocimiento alcanzado en materia de laboratorios con la Cooperación Interamericana
de Acreditación (IAAC) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC).

Signataria del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de la Cooperación
Interamericana de Acreditación y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la
Cooperación Internacional de Laboratorios, para el esquema de laboratorios,
incluyendo laboratorios que realizan análisis clínicos.
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Anexos
Anexo I:
Integrantes designados del Comité de Acreditación
Institución

Titular /Suplente

Dependencia

Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF)

Ing. Joaquín Pardo (Titular)
Ing. Zsolt Gerendas (Titular)

Consumidores

Licda Josefina de Trabanino (Titular)
Daniela Ester Palacios (Suplente)

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

Ing. Jorge Mario Gómez (Titular)
Ing. Guillermo Ortiz Aldana (Suplente)

Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales

Comisión Guatemalteca de
Laboratorios, AGEXPORT

Liga del Consumidor
Unidad de Normas y Regulaciones

Licda. Nadia Mijangos (Titular)
Ing. Flor de María Solórzano (Suplente)

Dirección de Cumplimiento Legal
Dirección de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales

Lic. Juan Alberto Hernández
Coordinación

Dirección del Sistema Nacional de
la Calidad

Lic. Alexander Pineda
Secretaría

Oficina Guatemalteca de
Acreditación

Ministerio de Energía y Minas

Ing. Mayra Villatoro (Titular)
Ing. Mario Toledo (Suplente)

Laboratorio de Energía y Minas
Dirección General de Energía
(Depto. Protección Radiológica)

Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social

Lic. Juan Pablo Alvarez (Titular)
Licda. Paulina Castellanos (Suplente)

Laboratorio Nacional de Salud

Universidades del país

Ing. Francisco Javier Quiñónez (Titular)
Licda. Liliana Vides de Urízar (Suplente)

Ministerio de Economía

Universidad de San Carlos de
Guatemala
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Integrantes del Comité Técnico Permanente de Laboratorios de Ensayo y Calibración
Institución

Titular / Suplente

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Dra. Flor Dinora Porras
Ing. Edil Rodríguez

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Licda. Lylian Méndez de Reyes
Licda. Millie Elizabeth Cruz

Oficina Guatemalteca de Acreditación

Ing. Erik Alvarado
Duberly Barillas

Ecoquimsa por Cámara de Industria
Soluciones Analíticas por Cámara de Industria

Ing. Edgar del Pozo
Licda. Bárbara Cruz Cano

Representantes Organismos Acreditados

Ing. Silvia Argueta
Licda. Mirna Lucrecia Rodríguez

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

Lic. Félix Ricardo Véliz
Licda. Karin Herrera

Universidad del Valle de Guatemala

Licda. Ana Luisa Montenegro
Licda. Jeannette Haeussler

Integrantes del Comité Técnico Temporal de Laboratorios Forenses
Institución

Titular / Suplente

Universidad de San Carlos de Guatemala

Licda. Carolina Guzmán

Universidad Mariano Gálvez

Licda. Eyda de Campollo

Universidad del Valle de Guatemala

Licda. Maricruz Álvarez

Instituto Nacional de Ciencias Forenses

Licda. Ana Irene Pérez

Representantes del Comité Permanente de Laboratorios de
Análisis Clínicos

Dr. Ángel Rodríguez
Licda. Patricia Maldonado

Representante del Comité Permanente de Laboratorios de Análisis
Ing. Silvia Argueta
y Calibración
Oficina Guatemalteca de Acreditación

Lic. Alexander Pineda
Licda. Lucrecia Arriola

Integrantes del Comité Técnico Permanente de Laboratorios de Análisis 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
Establecimientos Quimico - Biológicos
–CAYCEQ–

Licda. Maria Eugenia Urízar
Licda. Marta Balsells

Comisión de Laboratorios –AGEXPORT–

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, Sección de
Laboratorios Clínicos /
Sección de Banco de Sangre y Patología

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

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

Oficina Guatemalteca de Acreditación

Lic. Alexander Pineda
Licda. Lucrecia Arriola

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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Anexo II:
Listado de Organismos Acreditados (*)
Al 31 de diciembre de 2009
Código de
Acreditación

Dirección y Teléfono

Fecha de
Acreditación /
Vigencia

Laboratorios de Análisis
OGA-LE-001-04

Controlab
atencioncliente@contro-lab.com
Licda. Nancy Quan

13 calle 10-55 zona 11 Colonia Mariscal
Tel: (502) 2473-0424

2005-06-13
2013-11-03

OGA-LE-003-04

Expogranel, S.A.
jocastillo@expogranel.com.gt
www.expogranel.com.gt
Ing. Joel Castillo

4a. calle y 1a. avenida, Recinto Portuario,
Puerto Quetzal.
Tels: (502) 6630-9400

2004-09-02
2012-11-11

OGA-LE-006-04

Ecosistemas Proyectos Ambientales
ecosistemas@itelgua.com
www.ecosistemas.com.gt
Ing. Silvia Argueta

20 Calle “B” 13-08, zona 2, El Roble
Guatemala, Ciudad
(502) 2254-6156, (502) 2254-8268

2005-02-17
2013-02-15

INLASA, S.A.
inlasa@intelnett.com
www.inlasa.com
Licda. Alba Bran

29 calle 19-11, zona 12, Colonia
Santa Rosa II
Tel.: (502) 2476-1795,(502) 2476-0337

2006-06-23
2010-06-22

Laboratorio de Análisis y Servicios, S.A.
LASER
lablaser@itelgua.com
Lic. Oscar Monzón

5a. avenida 2-84 zona 1
Lomas de Portugal, Mixco
Tel.: (502) 2438-5863

OGA-LE-011-06

Laboratorio Nacional de Salud del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
laboratorio_nacional_desalud@yahoo.
com
Licda. Lylian Méndez de Reyes

Km. 22 Carretera al Pacífico, Bárcenas,
Villa Nueva, Guatemala
Tel: 6644-0599

2008-03-03
2012-03-02

OGA-LE-015-07

Diagnóstico Molecular
Licda. Olga Torres
otorres@dxmolecular.com

2ª. Calle Blvd. Vista Hermosa 25-19, zona
15 VH I
Clínicas Multimédicas, 10º Nivel
Tel: 2385-7649

2008-06-12
2012-06-04

OGA-LE-018-07

FQB Laboratorios
www.fqblab.com
fqblab@intelnet.net.gt
Licda. Luisa Fernanda Barrientos

Carretera a Canalitos 21-96 zona 17,
Lomas del Norte
Tel: 2256-4117 / 2258-5609

2008-02-28
2012-02-27

OGA-LE-019-07

Laboratorio Especial de Aseguramiento
de la Calidad,
Nestlé Guatemala, S.A.
Ing. Pedro Reyes
pedro.reyes@gt.nestle.com

Km. 46.5 Carretera a Ciudad Vieja,
Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Tel: 7832-5940 /7832-5942

2008-02-28
2012-02-27

OGA-LE-020-07

INTERTEK de Guatemala, S.A.
Ing. Gloria Castañeda
gloria.castañeda@intertek.com
www.intertek.com

20 calle 26-30 zona 10 Empresarial
Pradera Bodega No. 4
Tel: 2366-9014

2008-06-12
2012-06-04

OGA-LE-027-08

Laboratorio de Alcoholes de Destiladora
Km 4.5 Carretera a La Máquina, San
de Alcoholes y Rones, S.A.
Andrés Villa Seca, Retalhuleu
Ing. Carlos Gabriel Cabrera
Tel: 7879-1000
carlos.cabrera@ronesdeguatemala.com

2009-05-13
2013-05-12

OGA-LE-030-09

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

2009-08-05
2013-08-04

OGA-LE-008-05

OGA-LE-009-05
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Nombre del Organismo

2006-07-12
2010-07-11

Código de
Acreditación

Nombre del Organismo

Dirección y Teléfono

Fecha de
Acreditación /
Vigencia

Laboratorios de Calibración

OGA-LC-005-04

Básculas Revuelta Maza, S.A. de C.V.,
Unidad Móvil, Básculas
Revuelta de Centro América, S.A
Licda. Mirna Lucrecia Rodríguez
calibracion_guat@revuelta.com.mx
www.revuelta.com.mx

Calzada San Juan 37-77 zona 7, Local 2
(502) 2435-6038, (502) 2435-6112
y (502) 2431-3477

2005-02-08
2013-02-07

OGA-LC-010-05

Sistemas de Pesaje, S.A.
Ing. Lester Hernández
ldhernandez@disagro.com
www.sipesa.com.gt

Anillo Periférico 17-36, zona 11
PBX (502) 2474-9300
FAX (502) 2473-3317

2007-08-10
2011-08-09

OGA-LC-26-08

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

12 Av. 0-33 zona 2. Mixco, Guatemala
PBX (502) 2410-2300

2009-06-05
2013-06-04

Laboratorios de Análisis Clínicos
OGA-LE-004-04

OGA-LE-017-07

Sanatorio Nuestra Señora del Pilar
Licda. Isabel Massanet
imassanet@sanatorioelpilar.com
www.sanatorioelpilar.com

3 calle 10-71, zona 15, Colonia Tecún
Umán.
Tels.: (502) 2279-5000
(502) 2279-5092, (502) 2279-5093

2005-06-13
2013-06-18

Hospital Herrera Llerandi
Licda. Ingrid Tabarini
www.herrerallerandi.com
ingrid.tabarini@herrerallerandi.com

6ª. avenida 7-90, zona 10
(502) 2384-5959

2007-11-12
2011-11-11

OGA-LE-021-07

CITOLAB
Lic. Rómulo de Ness
citolab@terra.com.g

3ª. calle 4-32 zona 10
Tel: 2434-1019

OGA-LE-023-08

Noord LabCenter
Dr. Ernesto Rodríguez
erodriguez@noordlabcenter.com

Isla de Aruba
Tel: (297) 5861-600

OGA-OI-012-06

ASAZGUA
Ing. William Calvillo
www.azucar.com.gt
wcalvillo@azucar.com.gt

2008-10-01
2012-09-30
2008-12-02
2012-12-01

Organismos de Inspección
5ª avenida 5-55 zona 14, Edificio
EuroPlaza Torre 3, Nivel 17.
PBX: (502) 2386-2000

2007-12-03
2011-12-02

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. Para mayor información sobre el alcance
acreditado, contáctenos en info-oga@.mineco.gob.gt / info@oga.org.gt o visítenos en www.oga.org.gt
(*)
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Reconocimiento de Competencia
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