


Política pública: Cursos 
de acción estratégica del 
Estado y del gobierno.

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE LA CALIDAD 



DSNC establecida en el año 2000 en el 
Ministerio de Economía

Sistema Nacional de la Calidad. Decreto 78-
2005, Ley del Sistema Nacional de la Calidad.

Política Nacional de la Calidad 2019-2032.  
Acuerdo Gubernativo 169-2019

ANTECEDENTES



INTRODUCCIÓN

 La PN-Cal nace de la necesidad de posicionar al país, con mejores
condiciones para competir en el mercado nacional e internacional,
así como de coadyuvar en la protección de los consumidores.

 Unificar esfuerzos con otras políticas:
 Política Nacional de Competitividad, La Política de Empleo

Digno, la Política de MIPYMES, la Política Económica, la Política
de Comercio Exterior y además con temas de Libre
Competencia, Protección al Consumidor, Emprendimiento, entre
otras.

 Contribuir con ODS



MARCO JURÍDICO

Constitución Política de la República de Guatemala

 Ley del Sistema Nacional de la Calidad. Decreto 78-2005

 Ley del Organismo Judicial. Decreto 2-89

Código de Salud. Decreto 90-97

Reglamento Orgánico Interno del MINECO. Acuerdo
Gubernativo 211-2019

Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Acuerdo
Gubernativo 229-2014 y sus Reformas

 Política Nacional de Competitividad. Acuerdo
Gubernativo 103-2018



MARCO DE REFERENCIA

Acuerdo de creación de la OMC

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio

Acuerdo de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

Acuerdos de Reconocimiento
Multilaterales (IAAC e ILAC)



MIPYMES:

44.3% GUATEMALA

5.6% QUETZALTENANGO

3.9% ESCUINTLA

3.6% SACATEPEQUEZ

3.4% SAN MARCOS

Fuente: MINECO-2015

Plan K´atun

PN-COM

Ciudades 

Intermedias 

(9 territorios)

• Antigua Guatemala

• Puerto San José,  Escuintla

• Quetzaltenango

• Cobán,  Alta Verapaz

• Flores, Petén

• Zacapa

• Puerto Barrios, Izabal

• Retalhuleu 

• Huehuetenango

COBERTURA DE LA PNCal
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Guatemala, un mejor 

país, un país de 

Calidad.



PRINCIPIOS DE LA PNCal

Coordinación 
Interinstitucional

Confidencialidad, 
transparencia e 
imparcialidad

Protección y 
satisfacción del 

consumidor

Protección de la salud 
humana, animal y 

vegetal

Sustentabilidad del 
medio ambiente



Coadyuvar a la productividad y competitividad del país, mejorando las condiciones del 
comercio nacional e internacional de bienes y servicios, mediante el despliegue y el 

fortalecimiento de la institucionalización del Sistema Nacional de la Calidad, articulando a 
los actores públicos, productivo, comercial y la academia. 

Objetivos Específicos

Implementar mecanismos para el 
fortalecimiento de la 

institucionalización en el contexto 
público, privado y académico, del Sistema 

Nacional de la Calidad.

Promover el despliegue de la calidad 
en toda la cadena productiva y de valor 
de la comercialización interna y externa, 
mediante el conocimiento y uso de la 

normalización, evaluación de la 
conformidad y acreditación, 

reglamentación técnica y metrología.

OBJETIVO GENERAL
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Fortalecimiento de la 
institucionalización

* Fortalecer estructura del SNC

* Participación e integración a foros y organismos 
regionales e internacionales

* Promover en instituciones públicas la 
implementación de sistemas de gestión de la calidad

* Establecer procedimientos de evaluación de la 
conformidad

* Promover reconocimientos y/o premios a la calidad

Despliegue de la calidad

* Desarrollar sistema estratégico de comunicación

* Formación, capacitación y actualización

* Sensibilización e información

* Potencializar la función de metrología legal, industrial 
y científica

* Apoyar con asistencia técnica a MIPYMES, 
organizaciones e instituciones

* Coordinación con entes reguladores
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Estrategia

- Establecimiento de Indicadores

- Monitoreo periódico

- Revisión y seguimiento de líneas de acción

- Establecimiento de Planes Operativos Anuales



Guatemala, un mejor 

país, un país de 

Calidad.



¡GRACIAS!


