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Bicentenario

La creación del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología

Industrial -ICAITI- en el año 1956, el cual dejó de funcionar en 1998.

La creación de la Comisión Guatemalteca de Normas -COGUANOR- por

medio del Decreto No. 1523 en el año 1962.

El establecimiento de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad en el

año 2000, a través del Acuerdo Gubernativo 182-2000.

La aprobación en el año 2005 de la Ley del Sistema Nacional de la Calidad,

Decreto Número 78-2005 del Congreso de la República de Guatemala.

Acontecimientos 

importantes del 

SNC Guatemala



Bicentenario

El reconocimiento internacional de la Oficina Guatemalteca de Acreditación a

través de la suscripción de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral en el

año 2008 (laboratorios de ensayo, incluyendo laboratorios clínicos), 2012

(laboratorios de calibración) y 2013 (organismos de inspección).

La aprobación de la Política Nacional de la Calidad 2019-2032, en el año

2019, a través del Acuerdo Gubernativo 169-2019.

La acreditación de los laboratorios de masa y volumen del Centro Nacional de

Metrología conforme la norma COGUANOR NTG ISO/IEC 17025 en el año

2020.

Acontecimientos 

importantes del 

SNC Guatemala



Componentes del SNC

El SNC 

Guatemala

Foto de Archivo, DSNC 2019



Factores claves de éxito

Alineación de Ley, Política, 

Estrategias y Acciones



Factores claves de éxito

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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Factores claves de éxito

El tema de Calidad en Agenda de Gobierno



Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES

Vinculación con otras 

partes interesadas

• Cámaras, Gremiales, Ministerios, Municipalidades:
• Según AGEXPORT, cerca del 80% de las exportaciones guatemaltecas de

productos ha estado respaldado por el clúster de 44 laboratorios de análisis y
empresas que realizan mediciones técnicas con reconocimiento y acreditaciones
con la norma internacional ISO/IEC 17025 (1).

• Mayor relación con la Academia:
• Inclusión de los temas de CALIDAD en los pensa de estudios

• Incremento en programas académicos vinculados con la CALIDAD

• Desarrollar convenios con centros de formación y capacitación

(1) Recuperado de: https://agexporthoy.export.com.gt/sectores-de-exportacion/sector-
servicios/laboratorios-guatemaltecos-aumentan-sus-servicios-de-exportacion-y-ratifican-su-
importancia-en-la-produccion-local/

https://agexporthoy.export.com.gt/sectores-de-exportacion/sector-servicios/laboratorios-guatemaltecos-aumentan-sus-servicios-de-exportacion-y-ratifican-su-importancia-en-la-produccion-local/


Trabajo en conjunto con otras instancias del Ejecutivo

En coordinación con DIACO y MEM se verifica la cantidad de 
combustible en toda la República, a través del Plan CENTINELA, 

reduciendo costos y promoviendo el comercio justo.

Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES



Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES

Actividades de Sensibilización, Capacitación y 

Actualización



Factores claves de éxito

A la fecha, existen +1 m empresas certificadas en diferente sistemas de gestión:
• ISO 9001, 
• ISO 14001, 
• ISO 22000, 
• ISO 27000 y otros 

Estos sistemas facilitan y brindan herramientas y técnicas de calidad en apoyo a las 
organizaciones a nivel mundial y que coadyuvan a su competitividad y al acceso a 
mercados.

Fuente: www.iso.org

Certificaciones a 

nivel mundial

http://www.iso.org/


Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES

80% del comercio internacional involucra evaluación de la conformidad 
(laboratorios, certificación e inspección). (Fuente: OECD)

Establecer programas de 

asistencia técnica para el 

desarrollo de Sistemas de Gestión



Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES

Para las diversas 

actividades 

existen diversos 

sistemas de 

gestión de 

calidad



Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES

Aspectos a 

considerar para 

lograr mayores 

beneficios en la 

Asistencia 

Técnica



Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES

• Normas o estándares 
• Regulaciones que han definido los países de destino en relación a la 

protección de los consumidores, la protección a la flora, a la fauna y al 
ambiente.  

• Acuerdos con los clientes
• Niveles de inspección requeridos 
• Aceptación bajo ciertos límites o criterios.  

• Gustos y preferencias 
• Competencia que existe

Conocer los requisitos de 

los clientes de mi 

mercado objetivo



Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES

• Según los requisitos de mercado, según normas (NTG):
• la calidad, 
• el ambiente, 
• la salud,
• la inocuidad, 
• la seguridad ocupacional, 
• la seguridad de la información,
• Entre otros…

Trabajar con un 

Sistema de gestión



Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES

Debe estar presente en todo modelo de negocio a través de:
• procesos de autoevaluación, 
• evaluación por terceros, tales como la certificación o la acreditación, 
• Procesos de investigación, innovación, tecnologías de la información y 

emprendimientos.

Desarrollar 

mecanismos de 

mejora continua



Medidas a Tomar en apoyo a MIPYMES

Propiciar y mantener 
procesos de educación, 
formación y actualización. 

Capacitar y actualizar 

el Capital Humano



Factores claves de éxito

¿Problemas y 

limitaciones?

• Siempre …
• Soluciones… también
• Es solo cuestión de 

enfoque y de actitud!



Edificio del Centro Nacional de Metrología

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12

Ciudad de Guatemala

PBX (502) 2247-2600

www.mineco.gob.gt

@sncalidad  @ceinforma #VivaGuatemala #VivaLaCalidad

Guatemala, un mejor país, un país de Calidad.

http://www.mineco.gob.gt/

