MINISTERIO DE ECONOMÍA
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

OFICINA GUATEMALTECA
DE ACREDITACIÓN

MINISTERIO

DE

ECONOMÍA

Introducción
El año 2007 ha marcado un paso importante para el Sistema Nacional de la Calidad y
particularmente para la Oficina Guatemalteca de Acreditación.

A nivel nacional, se ha incrementado el número de organismos acreditados, de igual forma
ha habido un aumento en la cantidad de organismos que solicitaron su acreditación en
este período, incluyendo laboratorios de ensayo y calibración, laboratorios clínicos,
organismos de certificación y organismos de inspección.

Asimismo, el año 2007 fue el marco para el otorgamiento de la primera acreditación a un
laboratorio clínico bajo la norma ISO 15189 y para la primera acreditación otorgada a un
organismo de inspección, conforme los requisitos de la norma ISO/IEC 17020.

Este

proceso de acreditación en su conjunto, es un apoyo importante para Guatemala en el
proceso de globalización de mercados que enfrenta nuestra economía, ya que cada vez
toma mayor importancia la evaluación de la conformidad de los productos, derivado de la
integración económica en nuestra región centroamericana, y la apertura comercial, de
frente a los acuerdos de comercio suscritos y por suscribir.

En el ámbito internacional, la Oficina Guatemalteca de Acreditación, ha mantenido su
participación en los comités, subcomités y grupos de trabajo de la Cooperación
Interamericana

de

Acreditación

(IAAC).

Durante

el

2007,

la

OGA

concluyó

satisfactoriamente la Evaluación de Pares por parte de la IAAC, lo cual dio como resultado
el Informe Final de la Evaluación Par, con todas las acciones correctivas aprobadas y
verificadas por parte del Equipo de IAAC, el cual será sometido a consideración del
Comité de Acuerdos de Reconocimiento Multilateral de la Cooperación Interamericana de
Acreditación, durante el primer trimestre del 2008, con lo que la Oficina Guatemalteca de
Acreditación será incorporada en el Acuerdo de Reconocimiento de la IAAC para
laboratorios de ensayo y con ello, su reconocimiento internacional.
Lic. Alexander Pineda M.Sc.
Jefe Oficina Guatemalteca de Acreditación
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Oficina Guatemalteca de Acreditación
1.

Generación de Confianza

Desde su creación, en el año 2002, a través del Acuerdo
Gubernativo 145-2002, la Oficina Guatemalteca de Acreditación
–OGA- ha venido realizando la función de administrar el proceso
de acreditación en el país, con el fin de reconocer la competencia
técnica de laboratorios de ensayo y calibración, organismos de inspección y organismos
de certificación. A partir de la vigencia del Decreto Número 78-2005 del Congreso de la
República, se fortalece el funcionamiento de la Oficina, como parte fundamental del
Sistema Nacional de la Calidad, impulsado por el Ministerio de Economía.

El objetivo principal de la Acreditación es brindar confianza a los clientes u otras partes
interesadas sobre los resultados que se brinden, derivados de análisis, calibraciones,
certificaciones o inspecciones, lo cual es un elemento importante para la facilitación del
comercio y la protección de los usuarios y consumidores.

2.

Reconocimiento Internacional de la OGA
Del 19 al 22 de Junio se llevó a cabo la
Evaluación Par de la OGA a cargo del Grupo
Evaluador de la Cooperación Interamericana
de Acreditación (IAAC) integrado por:
•

Mauricio Soares del Cgcre/Inmetro de
Brasil, evaluador líder

•

Blanca Viera, del OAE de Ecuador, y

•

Elizabeth Tejeda, del ema de México.

Del 26 al 30 de noviembre se realizó la evaluación de Seguimiento para verificar la
implementación de las acciones solicitadas por el Equipo Evaluador, derivado de los
hallazgos de la Evaluación Par realizada en Junio. El Evaluador Líder del Equipo confirmó
las acciones implementadas por la OGA y prosigue ahora que el Informe sea presentado
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al Comité de Acuerdos de Reconocimiento Multilateral de IAAC para su conocimiento,
análisis y eventual aceptación.

Los resultados de este proceso de Evaluación Par, son positivos en el sentido que la OGA
se encuentra en la etapa final para lograr el reconocimiento internacional de la Oficina y
por ende de los informes de análisis que emitan los laboratorios acreditados en
Guatemala.

Funcionamiento de la OGA
1.

Consejo Nacional de Acreditación

Durante el año 2007, el Comité de Acreditación,
en

funciones

Acreditación
oportunidades,

del
se
en

Consejo
reunió
la

Nacional

en

cual

siete

se

de
(7)

adoptaron

decisiones importantes para el fortalecimiento y
consolidación de la Oficina Guatemalteca de
Acreditación,

entre

las

que

destacan

el

otorgamiento de acreditaciones a tres (3)
organismos: un (1) laboratorio de calibración, conforme la norma ISO/IEC 17025, el primer
laboratorio de análisis clínico, conforme la norma ISO 15189 y el primer organismo de
inspección, conforme la norma ISO/IEC 17020.

Asimismo, se llevó a cabo el Taller de Actualización para los miembros del Consejo
Nacional de Acreditación, en el cual se dieron a conocer los requisitos de la norma
ISO/IEC 17011, la cual aplica la OGA para administrar su sistema de evaluación y
acreditación. Como parte de la formación y capacitación continua de los miembros del
Consejo, la OGA también ha logrado su participación como observadores en procesos de
evaluación, con lo que se fortalece el quehacer del Consejo.

En Anexo I, se presenta el listado de los integrantes del Comité de Acreditación.
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2. Comités Técnicos
Durante el año 2007, la Oficina Guatemalteca de Acreditación contó con el apoyo de los
siguientes Comités:

2.1 Comité Técnico de Laboratorios de Ensayo y Calibración

Este Comité se reunió periódicamente durante el 2007 y se logró avanzar en la
preparación y actualización de los documentos que sirven de base para las
evaluaciones que realiza la Oficina.

2.2 Comité Técnico de Laboratorios Clínicos

Durante este año, se dio inicio al Comité Técnico de Laboratorios Clínicos, con el fin
de preparar la documentación necesaria para la evaluación y acreditación de
laboratorios que realizan análisis clínicos, conforme la norma ISO 15189. Durante
este período, este Comité se reunión durante catorce (14) sesiones y se logró la
elaboración de los documentos base para las evaluaciones que realiza la OGA.

En Anexo II, se presenta el Listado de los miembros de los Comités, los cuales brinda
un soporte técnico-científico en el quehacer de la Oficina Guatemalteca de
Acreditación.

3.

Procesos de Evaluación y Acreditación

En 2007, la OGA además de continuar con la
Org. Inspección, 1

evaluación de laboratorios de ensayo y calibración,
inició

la

actividad

con

los

organismos

de

Calibr ación, 2

inspección y los organismos de certificación.

Ensayos, 5

De conformidad con el Plan Anual de Seguimiento
y Reevaluación, la Oficina Guatemalteca de
Acreditación realizó diecisiete (17) evaluaciones:

OGA / Memoria de Labores 2007

Clínicos, 3

6

•

Doce (12) solicitudes recibidas, de las cuales se realizaron nueve (9) evaluaciones
iniciales.

•

Ocho (8) evaluaciones de seguimiento a los laboratorios acreditados.

Las áreas principales de ensayos y métodos acreditados fueron: Microbiología, Físicoquímica, Química, principalmente para alimentos, incluyendo agua. Para análisis clínicos,
se acreditó en pruebas microbiología y hematología. En calibración, el alcance acreditado
es para instrumentos de pesaje.

En cuanto al organismo de inspección, el alcance acreditado fue para verificar la integridad
de movimientos en la carga y descarga de producto y para la inspección de vehículos de
transporte.

En el Anexo III, se presenta el listado de los organismos acreditados por la Oficina
Guatemalteca de Acreditación al 31 de diciembre de 2007. Para mayor información sobre
los alcances puede visitar el sitio www.oga.org.gt

4.

V Reunión de Evaluadores de la Oficina Guatemalteca de Acreditación
De conformidad con los
requisitos que aplican a
los

organismos

de

acreditación, la OGA
realiza
periódicas

actividades
para

mantener actualizados
a los evaluadores; es
por ello que el 11 de
octubre del año 2007, se llevó a cabo la V Reunión de Evaluadores de la Oficina
Guatemalteca de Acreditación.

El objetivo principal de esta V reunión fue compartir las experiencias que se han tenido
durante las evaluaciones desarrolladas por la OGA y particularmente, dar a conocer las
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mejoras realizadas al proceso de acreditación, como resultado de la Evaluación Par
recibida por parte de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC).

5. Reuniones de Enlace con Organismos Acreditados
Durante el año 2007, se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones con representantes de los
laboratorios 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 las políticas y criterios de la OGA, para la
evaluación y acreditación de los laboratorios.

Promoción y Divulgación de la Acreditación
1. Seminarios y Conferencias
En el año 2007, se llevaron a cabo actividades de formación y actualización, a nivel
nacional y en la región centroamericana, a diferentes organizaciones e instituciones
públicas, privadas y académicas, acerca de la importancia de la Acreditación, el
funcionamiento de la OGA y el proceso de implementación de sistemas de gestión de la
calidad para laboratorios. Entre ellas se destacan las siguientes:

) Jornadas en el Centro de Información y Negocios del Ministerio de Economía.
) Dos Seminarios informativos sobre “Sistemas de Gestión de la Calidad

para

Laboratorios de Ensayo y Calibración”.

) Tres Seminarios para personal y funcionarios del IGSS sobre “Sistemas de Gestión de
l a Calidad, Un Modelo para su Implementación”.

) Conferencia

sobre “La Acreditación en Guatemala” en la Universidad Mariano

Gálvez, para estudiantes de la Maestría de Seguridad Industrial.

) Conferencia

en el Seminario Internacional “Calidad & Sistemas de Gestión”,

organizado por la Cámara de la Construcción, con el tema “El papel de los Sistemas
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de Gestión de la Calidad en los Programas de Competitividad de Centro América.
Demandas del sector público y privado de los Sistemas de Gestión de la Calidad y las
posibilidades de implementación en Centro América”.

) Conferencia “Generando Confianza en los mercados a través de la Acreditación”,
realizada en San Salvador, como parte de las Jornadas de Sensibilización organizadas
por el Ministerio de Economía de El Salvador.

) Conferencia

“La Acreditación: Confiabilidad y Evidencia de la Calidad de los

productos”, realizada en Tegucigalpa, Honduras”, en el marco de las Jornadas de
Calidad, organizadas por el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología.

) Conferencia “La importancia del Foro Centroamericano de Acreditación (FOCA) y
experiencias relevantes durante el funcionamiento del Foro”, en el marco de la
Reunión de Coordinación del Proyecto PTB “Acreditación y Gestión Ambiental en
América Central”, realizada en Managua, Nicaragua.

Estas actividades son importantes dado que el tema de la calidad y de la acreditación,
para este caso, es sujeto de estudio en todos los campos en donde se realicen actividades
de ensayo, calibración, certificación e inspección y se requiere la evaluación de la
conformidad.

Asimismo, la OGA, con el apoyo de la
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología,
organizó las Jornadas de Calidad para Preuniversitarios en el tema de “Sistemas de
Gestión de la Calidad y sus Componentes”, esto
con el fin de que los estudiantes del último año
de

diversificado

educativos

del

de

los
país,

establecimientos
tengan

las

bases necesarias en estos temas y tengan el conocimiento de que existe una
Infraestructura Nacional de la Calidad en Guatemala, proporcionándoles valor agregado a
sus estudios.
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2.

Actualización y Capacitación

En el año 2007, personal de la Oficina Guatemalteca de Acreditación participó en las
siguientes actividades:
• Taller sobre “Identificando la demanda y proveedores de ensayos de aptitud”,
realizado en Lima Perú, lo cual le permite a la Oficina estar actualizado en este
campo tan importante para asegurar la calidad de los laboratorios acreditados.
• Curso sobre la norma ISO/IEC 17021 para la acreditación de Organismos de
Certificación de Sistemas de Gestión.
• Curso “Train the Trainer” sobre “Validación de métodos y cálculo de incertidumbre
para laboratorios de Ensayo”.
• Congreso Iberoamericano de Laboratorios.
• Curso de Interpretación de la norma ISO 17024 para la acreditación de Organismos
de Certificación de Personal.

3.

Congreso Nacional de la Calidad y ExpoCalidad 2007

La Oficina Guatemalteca de Acreditación, participó activamente en el Congreso Nacional
de la Calidad 2007 en la Comisión Organizadora de dicho evento. Este año, bajo el tema
“Calidad, Competitividad y Globalización” y el
slogan “Juntos por la Calidad”, el Congreso y la
ExpoCalidad 2007 superaron las expectativas
con la participación de más de setecientas (700)
personas.

El Congreso Nacional de la Calidad 2007,
también fue escenario para la entrega del
certificado de acreditación para el laboratorio de calibración de SIPESA, identificado con el
código OGA-LC-010-05.
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Ámbito Internacional
1. Participación en la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC)
La Oficina Guatemalteca de Acreditación participó activamente en los comités y grupos de
trabajo de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC), lo cual sirvió de soporte
para la consolidación del Sistema de Gestión de la Oficina.

Este año 2007, fue crucial para la OGA, ya que la IAAC realizó la Evaluación Par a fin de
que la Oficina sea parte del Acuerdo Multilateral de Reconocimiento de la IAAC.
2. Actividades con la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios
(ILAC)
En marzo de 2007, se logró realizar, en el marco
del programa “Big Brother, Littler Brother” de ILAC,
la visita de un representante del Organismo de
Acreditación de Australia (NATA), quién realizó
una pre-evaluación para apoyar a la Oficina
Guatemalteca de Acreditación y fortalecer la
competencia técnica del personal y de los
evaluadores, a fin de lograr su reconocimiento
internacional.

Los resultados de está pre-evaluación fueron satisfactorios y de gran

beneficio para la Oficina Guatemalteca de Acreditación en su camino para formar parte del
Acuerdo de Reconocimiento de ILAC.
3. Cooperación y Asistencia Internacional
La Oficina Guatemalteca de Acreditación continúa con la gestión del proyecto
“Acreditación y Gestión Ambiental en América Central –AGACE-“. Durante el período
de 2007, se estableció un nuevo mecanismo del Proyecto para apoyar a los
laboratorios en la implementación de sistemas de gestión de la calidad, con el fin de
que logren su acreditación.

En otro sentido, representantes de la Oficina, de los

comités técnicos y de laboratorios participaron en el curso sobre Incertidumbre de la
Medición y Validación de Métodos organizado a nivel regional, así como en el curso
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para formar Instructores en este tema.

En el marco de este proyecto, también se

realizó la primera pre-evaluación a uno de los laboratorios piloto.

Asimismo, se realizó en Guatemala el Curso de Plan de Negocios para Organismos de
Acreditación, en el cual participaron representantes de los organismos de acreditación
de la región centroamericana, así como representantes de Perú.

El curso sobre Control de Calidad en los laboratorios, conforme la norma ISO/IEC
17025:2005, se llevó a cabo con el apoyo del Sr. Rafael Carrero, proveniente de
España, en el cual participaron representantes de los laboratorios que trabajan
actualmente con el Proyecto, así como representantes de laboratorios acreditados.

4. Foro Centroamericano de Acreditación
En el marco de la Reunión de Coordinación del
Proyecto Acreditación y Gestión Ambiental en
América Central –AGACE-, en Junio, se llevó a cabo
en San José, Costa Rica, la Cuarta Reunión del Foro
Centroamericano

de

Acreditación

(FOCA),

conformado por los organismos de acreditación de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y, Panamá.

Dentro de los principales

resultados de la reunión fue la definición del Plan de
Trabajo a desarrollar durante el período 2007-2008.

Este año se realizó el depósito del documento de
constitución del FOCA en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centro
Americana (SICA).

En Julio de

2007, el Secretario General del SICA emitió la

Certificación en la que indica que el Foro se encuentra depositado en el SICA, con lo cual
se fortalece este mecanismo técnico de discusión, cooperación y coordinación regional
entre los organismos de acreditación de la región.
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Nuevo Sitio de Internet de la OGA
En el año 2007, con el apoyo del Proyecto CHINA CTCAP NORMAS, se puso en
operación el portal de la Oficina Guatemalteca
de Acreditación www.oga.org.gt y se realizó
un nuevo diseño del Sitio de Internet a efecto
de facilitar a los visitantes el acceso a la
información más importante de la Oficina.
Asimismo, se capacitó al personal de la
Oficina, para el mantenimiento y actualización
del sitio.

En este sitio, se presenta toda la información relevante y necesaria sobre el proceso de
evaluación y acreditación. 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.
Desde al año 2006 y durante todo el 2007, se abrió un espacio para los evaluadores de la
Oficina, a fin de mantener actualizado los formatos, criterios, políticas y procedimientos
que son necesarios para llevar a cabo las evaluaciones que realiza la OGA, con lo cual se
garantiza la disponibilidad de los mismos.
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Líneas de Acción para el año 2008
Ser parte del Acuerdo Multilateral de Reconocimiento de la Cooperación
Interamericana de Acreditación (IAAC) y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), para lograr el
reconocimiento internacional de la Oficina Guatemalteca de Acreditación.

Otorgar acreditaciones a laboratorios de ensayo y calibración, organismos de
certificación y organismos 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.
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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 los evaluadores.

También es de reconocer el apoyo a los miembros del Comité de Acreditación, en
funciones del Consejo Nacional de Acreditación, a los miembros del Comité Técnico de
Laboratorios de Ensayo y Calibración y a los miembros del Comité Técnico 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 durante este año 2007, 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.
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ANEXO I
LISTADO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Institución
Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales
y Financieras (CACIF)

Titular /
Suplente
Ing. Joaquín Pardo (Titular)

Dependencia
Comisión Guatemalteca de
Laboratorios, AGEXPORT

Ing. Zsolt Gerendas (Titular)

Consumidores

Lic. Edwin Oswaldo Trabanino Liga del Consumidor
(Titular)
Licda Josefina de Trabanino
(Suplente)

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

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

Unidad de Normas y
Regulaciones

Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales

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

Dirección de Cumplimiento Legal

Lic. Juan Alberto Hernández
Coordinador

Dirección del Sistema Nacional
de Calidad

Lic. Alexander Pineda
Secretario

Oficina Guatemalteca de
Acreditación

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

Laboratorio de Energía y Minas

Ministerio de Economía

Ministerio de Energía y
Minas

Ministerio de Salud
Dra. Vilma Chávez de Pop
Pública y Asistencia Social (Titular)
Licda. Paulina Castellanos
(Suplente)
Universidades del País

Dirección de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales

Dirección General de Energía
(Depto. Protección Radiológica)
Departamento de Regulación,
Acreditación y Control de
Establecimientos de Salud

Laboratorio Nacional de Salud
Ing. Francisco Javier Quiñónez Universidad de San Carlos de
Guatemala
(Titular)
Licda. Liliana Vides de Urízar
(Suplente)
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ANEXO II
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN
Institución

Titular / Suplente

Comisión Guatemalteca de Laboratorios (AGEXPORT)

Licda. Cecilia Hibjan
Licda. Luisa Fernanda Barrientos

Independiente

Licda. Margarita Selle

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Dra. Evelyn Godoy
Ing. Herberth Castellanos

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Dra. Vilma Chávez de Pop
Licda. Lucrecia Arriola de Salazar

Oficina Guatemalteca de Acreditación

Ing. Erik Alvarado
Duberly Barillas

Red de Laboratorios Ambientales –RELABSA-

Licda. Michelle Negreros

Representante Organismos Acreditados

Licda. Alba Bran
Ing. Joel Castillo

Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de
Ingeniería

Ing. Francisco Javier González López
Dr. Edgar Virgilio Ayala Zapata

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

Licda. Carolina Guzmán
Licda. Karin Herrera

Universidad del Valle de Guatemala

Licda. Ana Luisa Montenegro
Licda. Jeannette Heussler
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INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LABORATORIOS
DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Institución
Asociación de Químicos Biólogos

Titular / Suplente
Licda. Letícia Maselli
Licda. Patricia Maldonado
Licda. Patrícia Rivera de Juarez

Comisión de Asesoria y Control de
Estabelecimentos Quimico - Biológicos
–CAYCEQ-

Licda. Maria Eugenia Urizar

Comisión de Laboratorios –AGEXPORT-

Dr. Angel Rodríguez

Licda. Marta Balsells

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

Licda. Ana Guillermina Cáceres
Licda. Irma Angélica Reyes de Portillo

Laboratorio Nacional de Salud

Licda. Lucrecia Arriola
Licda. Nancy Maritza Ayala

Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social / DRACES

Dr. Marco Vinicio Arévalo
Licda. Ingrid Mejía

Oficina Guatemalteca de Acreditación

Lic. Alexander Pineda
Duberly Barillas

Representante Organismos Acreditados

Licda. Carolina Richter de Penados

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

Licda. Alba García
Licda. Karin Herrera
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ANEXO III
LISTADO DE ORGANISMOS ACREDITADOS (*)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Código de
Acreditación

Nombre del Organismo

Dirección y Teléfono

Fecha de
Acreditación /
Vigencia

Laboratorios de Análisis
OGA-LE-001-04

CONTROLAB
controlab@c.net.gt

13 calle 10-55, Zona 11, Colonia Mariscal
Tels: (502) 2473-0424
(502) 2473-3276 / (502) 2473-0424

2005-06-13
2009-06-10

OGA-LE-003-04

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

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

2004-09-02
2008-09-01

OGA-LE-006-04

Ecosistemas Proyectos Ambientales
ecosistemas@itelgua.com
www.ecosistemas.com.gt

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

2005-02-17
2009-02-15

OGA-LE-008-05

INLASA, S.A.
inlasa@intelnett.com
www.inlasa.com

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

2006-06-23
2010-06-22

OGA-LE-009-05

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

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

2006-07-12
2010-07-11

Laboratorios de Calibración
OGA-LC-005-04

Básculas Revuelta Maza, S.A. de C.V.,
Unidad Móvil, Básculas
Revuelta de Centro América, S.A
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

2005-02-09
2009-02-08

OGA-LC-010-05

Sistemas de Pesaje, S.A.
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

Laboratorios de Análisis Clínicos
OGA-LE-004-04

Sanatorio Nuestra Señora del Pilar
imassanet@sanatorioelpilar.com
www.sanatorioelpilar.com

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

2005-06-13
2009-06-12

OGA-LE-007-04

BIOLAB
www.biolab.com.gt
biolab@intelnett.com

Avenida Petapa 28-98, Zona 12 Edificio la Gran
Vía. (502) 2442-3929, (502) 2442-2220

2005-08-02
2009-08-01

OGA-LE-017-07

Hospital Herrera Llerandi
www.herrerallerandi.com
ingrid.tabarini@herrerallerandi.com

6ª. Avenida 7-90, Zona 10
(502) 2384-5959

2007-11-12
2011-11-11

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

2007-12-03
2011-12-02

Organismos de Inspección
OGA-OI-012-06

ASAZGUA
www.azucar.com.gt
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. Para mayor información sobre el alcance acreditado, contáctenos
en info-oga@.mineco.gob.gt o visítenos en www.mineco.gob.gt o en www.oga.org.gt
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Generando confianza…
MINISTERIO DE ECONOMÍA
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN –OGAEdificio del Centro Nacional de Metrología
Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12
PBX (502) 2476-6784 al 87
FAX (502) 2476-6777
www.oga.org.gt
www.mineco.gob.gt
info-oga@mineco.gob.gt

MINISTERIO

DE

ECONOMÍA

