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1. Resumen ejecutivo

El Sistema Nacional de la Calidad fue establecido en al 
año 2005 mediante el Decreto Ley 78-2005 del Congreso 
de la República, la cual está integrado por:

	■ La Dirección del Sistema de la Calidad (DSNC)
	■ La Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)
	■ La Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA)
	■ El Centro Nacional de Metrología (CENAME)
	■ La Comisión Nacional de Reglamentación Técnica 

(CRETEC)
	■ El Centro de Información (CEINFORMA)
	■ Los Organismos Evaluadores de la Conformidad 

acreditados por el OGA y los centros de investigación 
públicos y privados. 

En el momento, la Oficina Guatemalteca de Acreditación 
OGA es miembro de la Cooperación Interamericana de 
Acreditación (IAAC) y firmante del Acuerdo de Reco-
nocimiento Mutuo (MRA-ILAC), es la componente más 
madura del SNC con reconocimiento internacional de 
sus ofertas de servicios, sin embargo, la acreditación de 
los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) 
representa aún un desafío. A pesar del reconocimiento 
internacional de sus capacidades, la OGA no logra aún la 
confianza de las autoridades reguladoras para que reco-
nozcan los esquemas de acreditaciones en sustitución de 
sus sistemas de evaluación tradicionales para el registro 
y seguimiento de sus proveedores de servicios de eva-
luación de la conformidad. Esta situación desincentiva la 
acreditación de los OEC a pesar de que estos valoran po-
sitivamente los servicios y la gestión de la OGA.

La Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR) es 
miembro correspondiente del ISO desde el año 1997 y 
miembro pleno de la Comisión Panamericana de Normas 
Técnicas (COPANT),   tiene limitaciones legales para la 
venta de las normas debido a la ausencia de un acuer-
do gubernativo que fije las tarifas, aunque el ingreso por 
venta de normas no representaría en el corto plazo y me-
diano plazo, un monto importante a ser considerado, es-
pecialmente bajo la situación actual en la que no se han 
revisado y actualizado sistemáticamente su catálogo de 
normas. Sin duda que la incursión como organismo de 
certificación, podría representar una entrada económica 

A propósito de la finalización de este proyecto Infraes-
tructura de la Calidad para la Protección del Medio Am-
biente y del Clima en julio del año 2021 el cual fue finan-
ciado con fondos del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ), e implementado por el 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB se propuso 
realizar un diagnóstico del Sistema Nacional de Calidad 
de Guatemala con el fin de establecer un punto de re-
ferencia en relación a su desempeño con respecto a las 
buenas prácticas internacionales. Para este fin, se utilizó 
la Herramienta de Diagnóstico Rápido de la Infraestruc-
tura de la Calidad (IC) desarrollada por el Banco Mundial 
y el Instituto Nacional de Metrología de Alemania-PTB.

El establecimiento de una infraestructura de la calidad 
articulada y eficiente, se considera un factor crítico para 
promover y mantener el desarrollo económico, así como 
para el bienestar social y la protección el medio ambiente 
El mercado internacional exige cada vez la producción de 
bienes y prestación de servicios amigables con el medio 
ambiente y que cumplan con determinados requisitos de 
calidad. 

En general, la cultura de la calidad en el sector público 
y privado se percibe débil, por ello se requiere definir un 
conjunto de acciones efectivas para mejorarla. La norma-
lización, la acreditación y la metrología están enfocadas 
especialmente en la ampliación de sus ofertas de servi-
cios, sin embargo, se requieren acciones adicionales para 
la transformación digital de sus procesos y la promoción 
de la oferta de sus servicios y su uso a nivel nacional.

Considerando las brechas tan marcadas en el ámbito 
económico, el desafío para Guatemala es lograr tasas 
más altas de crecimiento, reorientando el énfasis de la 
cultura de la cantidad hacia la calidad, en octubre del año 
2019 se publicó la Política Nacional de Calidad (PNCal) 
de Guatemala 2019-2032 que tiene como objetivo con-
tribuir con la competitividad del país y a proteger a los 
consumidores de los productos que ingresan y se proce-
san en el país, mediante el fortalecimiento institucional 
del Sistema Nacional para la Calidad y de las acciones de 
coordinación y articulación con los sectores públicos, pri-
vados y académicos.
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importante sobre todo si se trata de la certificación de 
productos regulados. Por otro lado, la automatización y 
la certificación ISO 9001 de sus procesos son un desafío 
que deben atenderse con prioridad.

El Centro Nacional de Metrología (CENAME), es miembro 
correspondiente de la Organización Internacional de Me-
trología Legal (OIML) y participa activamente en el Siste-
ma Interamericano de Metrología (SIM) posee instalacio-
nes y condiciones ambientales de laboratorios, así como 
equipos y patrones para desarrollar las ofertas de servi-
cios de calibración en varias magnitudes. En el momento 
han acreditado el servicio de calibración de pesas y el de 
volumen, lo que significa que han logrado establecer una 
plataforma sobre la cual puede apoyar la acreditación de 
otros servicios. Sus desafíos están concentrados en tres 
aspectos: el primero, en el fortalecimiento y reconoci-
miento internacional de sus capacidades técnicas, bien 
sea a través de esquemas de acreditación o a través del 
acuerdo de reconocimiento muto (MRA-CIPM), para lo 
cual debe evaluar su membresía como estado asociado 
de la Oficina de Pesas y Medidas (BIPM); el segundo, en 
desarrollar e implementar programas de asistencia téc-
nica y capacitaciones orientados a apoyar a los usuarios 
finales, específicamente para fortalecer la cultura metro-
lógica en las MIPYME y apoyar a los laboratorios de ca-
libración; y por último, la optimización y automatización 
de todos sus procesos. 

En cuanto a la metrología legal, es aún incipiente y se 
desarrolla sin un marco regulatorio, pero sobre una base 
técnica adecuada y con la articulación de la Dirección de 
Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) para la vi-
gilancia del mercado. 

La reglamentación técnica es sin duda la componente 
menos madura del sistema en cuanto al uso de las bue-
nas prácticas internacionales para la elaboración de los 
reglamentos técnicos, las notificaciones de proyectos de 
reglamentos técnicos, el análisis de impactos regulatorio, 
el uso de los procedimientos de la evaluación de la con-
formidad acreditados y la actualización de los reglamen-
tos técnicos. 

Los Laboratorios de ensayos tienen limitaciones técnicas 
y económicas para implementar sistemas de gestión en 
base a ISO/IEC 17025. También se identifica como una 
limitación la falta de proveedores de ensayos de apti-
tud local y las dificultades para el ingreso de sustancias 
o muestras biológicas y químicas que limitan el acceso a 
ensayos de aptitud organizados por proveedores extran-
jeros. En este sentido, la Dirección del Sistema Nacional 
de la Calidad (DSNC) como coordinadora, tiene los me-
dios y mecanismos para activar los resortes institucio-
nales con el propósito de emprender acciones de corto, 
mediano y largo plazo que coadyuven a fortalecer los la-
boratorios de calibración y ensayos que operan en el país 
para robustecer el Sistema Nacional de la Calidad (SNC).
 
Por último y no menos importante, son las acciones orien-
tadas a divulgar las actividades del SNC, las cuales están 
actualmente enfocadas a la difusión de las actividades de 
la COGUANOR, la Comisión Nacional de Reglamenta-
ción Técnica (CRETEC), el CENAME y la DSNC. Dada las 
necesidades y la importancia de mejorar la cultura de la 
calidad y potenciar el uso de los servicios del SNC, se ha 
propuesto que el Centro de Información (CEINFORMA) 
realice acciones orientadas hacia la sensibilización de 
los usuarios finales sobre la importancia e impacto del 
uso de los servicios de la IC a través de la identificación y 
divulgación de casos de estudio en el ámbito nacional e 
internacional.
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2. Introducción

Las acciones de corto, mediano y largo plazo para la im-
plementación de las recomendaciones documentadas 
en este estudio, deben ser evaluadas y adaptadas según 
la realidad política, económica e institucional del país. 
Algunas acciones son coincidentes con aquellas docu-
mentadas en la propuesta Plan Estratégico para la Ins-
trumentalización de la Política Nacional de la Calidad de 
Guatemala, y otras deben ser consideradas como com-
plementarias, y ser incluidas en dicha propuesta.

Finalmente, se propone que la Herramienta de Diagnós-
tico Rápido sea asimilada por los responsables de cada 
componente del sistema y aplicada periódicamente a 
manera de autoevaluación, a fin de monitorear sus pro-
gresos estableciendo acciones de mejora en relación a su 
desempeño.

En el marco del proyecto Infraestructura de la Calidad 
para la Protección del Medio Ambiente y del Clima, finan-
ciado con fondos del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ), e implementado por el 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB, en conjunto 
con el Sistema Nacional de la Calidad (SNC) de Guate-
mala, se perseguía como objetivo que las instituciones de 
la infraestructura de la calidad ofrezcan nuevos servicios 
orientados a la demanda para la implementación de las 
políticas de medio ambiente y adaptación al cambio cli-
mático. 

A propósito de la finalización de este proyecto en julio 
del año 2021 y en atención al diseño de la segunda fase 
de este proyecto, se propuso realizar un diagnóstico del 
Sistema Nacional de Calidad de Guatemala con el fin de 
establecer un punto de referencia en relación a su desem-
peño con respecto a las buenas prácticas internacionales.

Para ello, se utilizó la Herramienta de Diagnóstico Rápido 
de la Infraestructura de la Calidad (IC) desarrollada por el 
Banco Mundial y el Instituto Nacional de Metrología de 
Alemania-PTB, diseñada como una herramienta integral 
para ayudar a los países a realizar un diagnóstico de su 
IC, en el entendido de que la herramienta no pretende 
realizar una interpretación completa de ella.

La revisión documental, la aplicación de la herramienta 
de diagnóstico rápido y las entrevistas con los represen-
tantes de las componentes del SNC guatemalteco, per-
mitió realizar una descripción sobre el perfil económico 
del país, el rol del SNC en Guatemala y su organización. 
También, se identificaron y documentaron los hallazgos 
sobre la situación actual del SNC en cuanto a su orga-
nización, ofertas de servicios disponibles, el marco legal 
y sus desafíos, a partir de los cuales se han propuestos 
recomendaciones para cada componente del sistema que 
contribuyen a fortalecer el SNC. 

© PTB/Fotografie
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3. Perfil económico del país

4. Índices de desarrollo

Las industrias manufactureras, seguido del sector de ser-
vicios privados; ganadería, caza, silvicultura y pesca; el 
comercio al por mayor y al por menor, son las actividades 
económicas que contribuyen en mayor porcentaje al cre-
cimiento del producto interno bruto.

Su mayor producto de exportación son los productos 
textiles, siendo los principales destinos de las exporta-
ciones: Estados Unidos de América, Centroamérica y la 
Unión Europea. Mientras que las importaciones provie-
nen principalmente de los Estados Unidos de América, 
Centroamérica; República Popular China, México y la 
Unión Europea. La balanza comercial de Guatemala ha 
sido afectada por el aumento en las importaciones in-
fluenciada principalmente por el aumento de los precios 
de combustibles y lubricantes, así como de materias pri-
mas y productos intermedios.

En cuanto al índice de competitividad, que mide la mane-
ra en que un país utiliza sus recursos y capacidades para 
proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad, 
Guatemala se destaca que ha mejorado su puntuación 
respecto a años anteriores. Ese valor sitúa a Guatemala 
en el puesto número 98 de los 141 países del ranking para 
el año 2019.

Por último, su índice de innovación se sitúa en la posi-
ción 106 de 131 economías y en la posición 18 en América 
Latina en el año 2020. Al respecto, Guatemala muestra 
su mejor desempeño en la sofisticación del mercado. Su 
desempeño más débil está concentrado en las debili-
dades institucionales y de infraestructura de centros de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), capital hu-
mano y de investigación.

Guatemala posee una ubicación estratégica e importan-
tes recursos naturales. Considerada como la “puerta” al 
mercado mesoamericano. Ofrece una variedad de zonas 
climáticas que contienen una gran biodiversidad y un im-
portante potencial económico para la agricultura, silvi-
cultura y generación de energía hidroeléctrica. Además, 
posee importantes depósitos minerales de oro, níquel, 
plomo, zinc y hierro que se suman a la riqueza de recursos 
naturales de Guatemala.

Es el principal productor mundial de cardamomo (espe-
cia aromática utilizada en gastronomía y salud) y número 
uno en exportación. Guatemala se ha convertido en ex-
portador líder de productos agrícolas, siendo el sexto país 
exportador de azúcar más grande del mundo.

A pesar de su creciente desarrollo macroeconómico, en-
focado en el crecimiento del Producto Interno Bruto, 
este no se ha traducido en una reducción importante de 
la pobreza y la desigualdad. Guatemala es la quinta eco-
nomía más pobre de Latinoamérica y el Caribe, con tasas 
de pobreza y desigualdad persistentemente altas, provo-
cando importantes efectos sociales adversos y agravando 
las vulnerabilidades existentes. Los bajos ingresos del go-
bierno central limitan las capacidades de inversión públi-
ca y restringen tanto la calidad como la cobertura de los 
servicios públicos, desde la educación y la salud hasta el 
acceso al agua. En este sentido, Guatemala se sitúa en el 
puesto 127 de 196 países con índice de desarrollo huma-
no (IDH) en el año 2019. 

/  4 .  Í N D I C E S D E D E S A R R O L L O
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5. Objetivo y breve descripción  
de la metodología

Las entrevistas se dividieron en dos etapas, la primera, 
para tratar temas sobre las condiciones organizativas, ad-
ministrativas y técnicas de carácter general de cada orga-
nización, que sirvió también para construir confianza con 
los entrevistados, y la segunda etapa, estuvo enfocada en 
las preguntas correspondientes a los cuatro pilares defi-
nidos en la HDR para las áreas temática a ser evaluadas.

Para enmarcar el diagnóstico del Sistema Nacional de 
Calidad de Guatemala en el contexto político e institucio-
nal, fue necesario realizar una revisión de los documentos 
más relevantes como el Plan Nacional de Desarrollo K`a-
tun, el Plan Nacional de la Calidad 2019–2032, y el Decre-
to Ley 78-2005 que crea el Sistema Nacional de Calidad 
entre otros.

A fin de informar a los actores claves del SNC de Gua-
temala sobre los objetivos, alcances y actividades a rea-
lizarse en el marco del estudio, se llevó a cabo una pre-
sentación en modo virtual, incluyendo una descripción 
detallada de la HDR y su interpretación. 

El diagnóstico del Sistema Nacional de Calidad de Gua-
temala, se basó en la aplicación de la Herramienta de 
Diagnóstico Rápido (HDR), la cual ha sido desarrolla en 
colaboración con el Grupo del Banco Mundial y el Insti-
tuto Nacional de Metrología de Alemania (PTB). La herra-
mienta consta de una serie de preguntas que se recopilan 
para proporcionar una puntuación general que se valo-
ra desde 0 a 4, siendo 0 el valor más desfavorable. Estas 
puntuaciones se utilizan para crear un diagrama de radar 
para cada componente de la IC, que proporciona infor-
mación visual sobre su estado actual. 

El levantamiento de la información para el llenado de la 
herramienta de diagnóstico se realizó a través de entrevis-
tas virtuales con los representantes de las componentes 
de normalización, acreditación, metrología, reglamenta-
ción técnica del SNC, así como con la representación de 
los laboratorios de ensayo. Adicionalmente fueron entre-
vistados, aunque fuera de la metodología de la HDR, al 
director de la DSNC y el responsable de CEINFORMA por 
ser órganos integrantes del SNC de Guatemala quienes 
aportaron información de interés. 
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6. El rol de la Infraestructura  
Nacional de la Calidad en Guatemala  
y la Política Nacional de Calidad

7. Descripción del Sistema Nacional  
de Calidad de Guatemala

En este sentido, en octubre del año 2019 se publicó la  
Política Nacional de Calidad (PNCal) de Guatemala 
2019–2032 que tiene como objetivo contribuir con la 
competitividad del país y a proteger a los consumidores 
de los productos que ingresan y se procesan en el país, 
mediante el fortalecimiento institucional del Sistema Na-
cional para la Calidad y de las acciones de coordinación y 
articulación con los sectores públicos, privados y acadé-
micos.

Los ejes estratégicos propuestos en la PNCal compren-
den el conjunto de acciones que permiten dar a conocer 
y al mismo tiempo ampliar el rango de acción de todos 
los componentes del Sistema Nacional de la Calidad, y 
aquellas acciones orientadas al fortalecimiento del Sis-
tema Nacional de la Calidad para adecuar su marco legal, 
organizacional y el perfil de su capital humano a las exi-
gencias y tendencias internacionales.

	■ La Comisión Nacional de Reglamentación Técnica 
(CRETEC)

	■ El Centro de Información (CEINFORMA)
	■ Los Organismos Evaluadores de la Conformidad acre-

ditados por el OGA y los centros de investigación pú-
blicos y privados. 

El Estado guatemalteco suscribió el 15 de abril de 1994 el 
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) insertándose en un mercado inter-
nacional altamente competitivo que exige la producción 
de bienes y prestación de servicios con determinados 
estándares internacionales, por lo que resulta necesario 
establecer una infraestructura de la calidad articulada y 
eficiente, considerándose un factor crítico para promover 
y mantener el desarrollo económico, así como el bienes-
tar social y el medio ambiente. 

Considerando las brechas tan marcadas en el ámbito eco-
nómico, el desafío para Guatemala es lograr tasas más al-
tas de crecimiento, reorientando el énfasis de la cultura 
de la cantidad hacia la calidad, para ello, y en marco del 
Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032 se ha prioriza-
do el desarrollo de la agricultura, la industria minera y los 
servicios turísticos, y el impulso de la micro y pequeñas 
empresas.

El Sistema Nacional de la Calidad fue establecido en al 
año 2005 mediante el Decreto Ley 78-2005 del Congreso 
de la República, la cual está integrado por:

	■ La Dirección del Sistema de la Calidad (DSNC)
	■ La Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)
	■ La Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA)
	■ El Centro Nacional de Metrología (CENAME)
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7.1. La Dirección del Sistema de la Calidad (DSNC)

Pertenece al Viceministerio de Inversión y Competencia, 
del Ministerio de Economía y es el órgano responsable de 
coordinar las políticas, el desarrollo de propuestas pro-
yectos de asistencia técnica y actividades vinculadas con 
las entidades competentes en materia de normalización, 
acreditación y metrología. Participa como representan-
te del MINECO en las instancias de trabajo con institu-
ciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 
como representante del Sistema Nacional de la Calidad. 

La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad dirige 
directamente al CENAME, la Secretaría del CRETEC y 
CEINFORMA quienes hacen parte de la estructura orga-
nizativa del MINECO y coordina actividades con la OGA y 
COGUANOR (ver figura 1). 

7.2.  La Comisión Guatemalteca de Normas 
(COGUANOR) 

Es responsable de desarrollar las actividades de normali-
zación en el país, en lo relativo a la elaboración, promo-
ción y comercialización de normas técnicas de aplicación 
voluntaria. COGUANOR, es la entidad más antigua del 
SNC, la cual data del año 1962. Está conformada por la 
Secretaria Ejecutiva y una Unidad Técnica que coordina y 
apoya a los Comités Técnicos de Normalización (CTN). Su 
presupuesto es asignado por el Ministerio de Economía el 
cual es administrado a través de la Dirección Nacional del 
Sistema de la Calidad.

7.3.  La Oficina Guatemalteca de Acreditación 
(OGA) 

La OGA es responsable de reconocer la competencia 
técnica de los organismos de evaluación de la conformi-
dad: laboratorios de calibración, laboratorios de ensayos, 
organismos de certificación de productos, sistemas y 
personas, organismos de inspección, verificadores y pro-
veedores de ensayos de aptitud según procedimientos 
establecidos por las disposiciones internacionales en la 
materia. Organizativamente se compone de una Secreta-

ría Ejecutiva y una Unidad Técnica encargada de evaluar 
las entidades que solicitan acreditarse y los Comités Téc-
nicos de Acreditación (CTA) permanentes o temporales 
necesarios para apoyar a la OGA en sus funciones téc-
nicas.

7.4. El Centro Nacional de Metrología (CENAME) 

El CENAME está adscrito a la Dirección del Sistema Na-
cional de la Calidad, y está integrado por el Laboratorio 
Nacional de Metrología quien es responsable promover 
y realizar actividades en el campo de la metrología cien-
tífica e industrial, y la Unidad de Inspección y Verifica-
ción, responsable de promover y realizar actividades en el 
campo de la metrología legal. 

7.5.  La Comisión Nacional de Reglamentación 
(CRETEC) 

Su Secretaría Técnica opera dentro de la Dirección del 
Sistema Nacional de Calidad, actúa como ente consultivo 
y asesor en materia de reglamentación técnica. Su fun-
ción principal es la de velar que los reglamentos técnicos 
que elaboren las autoridades reguladoras para controlar 
los riesgos que pueden afectar al país, en términos de 
salud, ambiente, seguridad nacional, entre otros, cum-
plan con las disposiciones establecidas por la OMC en el 
acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y en 
el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).

7.6. El Centro de Información (CEINFORMA)

Es dependiente de la Dirección del Sistema Nacional de 
la Calidad, y tiene por objeto facilitar la información en 
materia de metrología, normalización, acreditación, re-
glamentación técnica y evaluación de la conformidad, la 
cual realiza a través de su página web y redes sociales.

Todos los integrantes del SNC mencionados anterior-
mente tienen su base de operaciones en el edificio del 
Centro Nacional de Metrología ubicado en Ciudad de 
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Guatemala, lo que facilita la comunicación y articulación 
entre las entidades del SNC. La Dirección del Sistema de 
la Calidad actúa como unidad ejecutora que centraliza la 
administración del SNC en lo relacionado a RRHH, conta-
bilidad, presupuesto, servicios generales e informáticos, 
optimizando los gastos de administración de los órganos 
del SNC. 
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Figura 1: Organización del Sistema Nacional de la Calidad
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7.7.  Los Organismos Evaluadores de la 
Conformidad acreditados por el OGA y los 
centros de investigación públicos y privados

Hacen parte del Sistema Nacional de la Calidad guate-
malteco y a su vez son usuarios del Sistema especialmen-
te de la acreditación, la metrología y la normalización. 
Ello incluye a las siguientes entidades acreditadas: labo-
ratorios de calibración, los laboratorios de ensayos, los 
laboratorios clínicos, los organismos de certificación de 
sistemas, productos y personas, los organismos de ins-
pección, los organismos de verificación, los productores 
de materiales de referencia, proveedores de ensayos de 
aptitud, y centros de investigación de entes públicos y 
privados.
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8. Hallazgos del Sistema Nacional  
de la Calidad

En relación a las actividades de difusión de la cultura de 
la calidad, la academia ha jugado un rol importante. La 
Universidad Nacional de San Carlos dispone en su oferta 
académica de una maestría en gestión de calidad enfoca-
do al sector alimentos, y la Universidad de Galileo ofre-
ce una maestría y postgrado de calidad, que coadyuvan 
a la formación de profesionales con orientación al área 
de administración e implementación de sistemas de ges-
tión, con aptitudes, habilidades técnicas y conocimientos 
académicos en los campos de: normalización, metrología 
muestreo, certificación y acreditación, para la solución de 
problemas a través de las herramientas y ofertas de servi-
cios de la infraestructura de la calidad.

La divulgación de las actividades del SNC está a cargo 
de CEINFORMA quienes utilizan como canal de comu-
nicación e información su página web y las redes socia-
les, específicamente twitter. La información contenida 
en sus medios de divulgación está orientada a cubrir las 
actividades realizadas por las componentes del SNC, es 
también el enlace de la Dirección del Sistema Nacional 
de la Calidad con la Unidad de Información Pública del 
MINECO.

A continuación, se describen los hallazgos identificados 
en la fase de entrevistas y los resultados obtenidos en la 
aplicación de la herramienta de diagnóstico con respecto 
a: la cultura de la calidad y la divulgación de las activida-
des del SNC, la coordinación del SNC, la normalización, 
la acreditación, la metrología científica e industrial, la 
metrología legal, la reglamentación técnica y los labora-
torios de ensayos.

8.1.  Cultura de la Calidad y la divulgación de 
actividades del SNC

La cultura de la calidad en el sector público y privado se 
percibe débil, y aún no se asimilan los beneficios de utili-
zar las ofertas de servicios de la acreditación, la metrolo-
gía, la normalización y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad para mejorar la competitividad de las 
empresas y optimizar los procesos de regulación, vigilan-
cia y control de las autoridades reguladoras. Un reflejo 
de esta situación (ver tabla 1) los constituye el hecho de 
que Guatemala siendo el país con mayor PIB en la región, 
ocupa la segunda posición en cuanto a certificaciones 
ISO la cual dista por lejos de la primera posición ocupada 
por Costa Rica.

País
ISO  
9001

ISO 
14001

ISO 
27001

ISO 
22000

ISO 
45001

ISO 
13485

ISO 
50001

Total Certifica-
ciones ISO

PIB MUS$

Costa Rica 282 114 2 6 15 18 4 441 61.521

Guatemala 220 28 7 14 5 0 1 275 76.694

Panamá 223 27 2 3 2 1 0 258 66.788

Honduras 173 41 4 5 2 0 2 227 24.921

EL Salvador 157 16 3 0 0 0 2 178 27.023

Nicaragua 66 7 0 1 2 10 0 86 12.535

Tabla 1: Certificaciones ISO de países centroamericanos. Fuente: ISO Survey 2019.



8 .  H A L L A Z G O S D E L S I S T E M A N A C I O N A L D E L A C A L I D A D

12

8.3. Normalización

COGUANOR es miembro correspondiente del ISO des-
de el año 1997 y miembro pleno de la Comisión Pana-
mericana de Normas Técnicas (COPANT). Guatemala es 
miembro del Codex Alimentarius desde el año 1968. El 
comité nacional del CODEX ALIMENTARIUS de Guate-
mala funciona en el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación. 

El personal de COGUANOR lo integran actualmente su 
Secretario Ejecutivo y cuatro (4) especialistas de normali-
zación que conforman su Unida Técnica. 

COGUANOR dispone hasta julio del año 2021, 412 Nor-
mas Técnicas Guatemaltecas (NTG) siendo más del 85 % 
de las normas adopciones de normas internacionales. 

Durante el año 2020, se observa una disminución drástica 
de la producción de normas (12 NTG aprobadas) debido 
a la situación impuesta por el Covid-19, sin embargo, de-
bido a las medidas de adaptación de los procesos de nor-
malización dieron sus frutos en el año 2021 aprobando 25 
normas hasta julio de este año.                         

COGUANOR no ha implementado aun un procedimiento 
de revisión periódica de normas, siendo actualizadas úni-
camente las normas de gestión ISO. 

8.2.  Coordinación del Sistema Nacional de 
Calidad

En el marco de la implementación de la HDR se evaluó 
la existencia de foros o mesas entre los actores del SNC 
y partes interesadas y la disponibilidad e implementa-
ción de una estrategia para el fortalecimiento del SNC 
de Guatemala, en este sentido, no se identificó ningún 
foro o mesa de articulación, que reúna sistemáticamente 
a representantes de la normalización, acreditación, me-
trología, OEC, reguladores, la academia, centros de inves-
tigación, asociación de consumidores e industriales, para 
tratar asuntos de interés nacional, especialmente aque-
llos relativos a la implementación de la PNCal. Aunque en 
el marco de proyecto Infraestructura de la Calidad para 
la Protección del Medio Ambiente y del Clima se ha con-
formado un grupo de estrategia para vincular el SNC con 
las entidades públicas y privadas especialmente relacio-
nadas al sector clima y medioambiente. Esta experiencia 
de éxito ha sido asimilada por la Dirección del SNC para 
desarrollar estrategias de articulación con un enfoque 
sectorial.

En el momento de realizar el diagnóstico se identifica una 
propuesta de Plan Estratégico para la Instrumentaliza-
ción de la Política Nacional de la Calidad de Guatemala. 
En esta propuesta, aún en proceso de revisión, se identi-
fican los partes involucradas en la implementación de la 
PNCal, se describe la situación de las entidades que con-
forman el SNC específicamente de COGUANOR, OGA, 
CENAME, CRETEC Y CEINFORMA en cuanto a funcio-
nes, estructura organizativa, actividades que desarrollan, 
recursos humanos, presupuesto, sistemas de gestión de 
la calidad, reconocimiento internacional, participación 
en organismos internacionales y la coordinación institu-
cional; estableciéndose líneas estratégicas y acciones de 
corto, mediano y largo plazo, incluyendo medidas y ac-
ciones sobre los organismos reguladores, los organismos 
de ejecución, control y vigilancia, los organismos públicos 
y privados incluidos a los OEC, las autoridades aduane-
ras, el sector productivo, los consumidores y usuarios, y la 
academia. En la propuesta también se establecen las me-
tas y los indicadores, así como también los mecanismos 
de verificación y monitoreo. 

Figura 2: Evolución histórica de producción de NTG
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Los procesos claves de la organización están documen-
tados y en este sentido, reciben apoyo para la implemen-
tación de la ISO 9001 en el marco de un proyecto con la 
UE, adicionalmente, reciben asistencia técnica para desa-
rrollar un esquema de certificación de productos basado 
en ISO/IEC 17065.

Para las reuniones de los CTN, cuentan con las salas  
físicas de reuniones y dispone de los medios informáticos 
para la realización de las reuniones virtuales, estas última 
potenciadas por la situación del Covid-19.

No posee una página web propia donde el usuario pue-
da consultar información actualizada, por otro lado, la 
información disponible en la página web de CEINFOR-
MA relacionada con el catálogo de normas y programa 
de normalización de COGUANOR está desactualizada, lo 
que constituye una debilidad en el nivel de información 
hacia los potenciales usuarios. 

Existe una crítica limitación para la venta de normas, de-
bido a que no ha sido aprobado aún el tarifario de normas 
mediante acuerdo gubernamental. Esta situación afecta 
por igual todos los servicios de COGUANOR incluyendo 
los futuros servicios de certificación, por lo que, de algu-
na manera, el desarrollo del esquema y la oferta de servi-
cios de certificación están condicionadas a la aprobación 
de dicho tarifario.

En general, los servicios de consulta de normas y venta 
son inexistentes en COGAGUANOR, por lo que los indi-
cadores de gestión se basan exclusivamente en la pro-
ducción de normas.

COGUANOR tiene documentado e implementa un pro-
cedimiento de designación de secretarías técnicas, para 
el desarrollo de normas específicas. En el momento ha 
designado el Instituto del Cemento y del Concreto de 
Guatemala (ICCG) para la elaboración, revisión y aproba-
ción de propuestas de norma, relacionadas con cemento 
y concreto. 

En la figura 3 se presenta el diagrama de radar para la 
normalización generado por la herramienta de diagnós-
tico rápido. Las puntuaciones correspondientes a los ele-
mentos evaluados en los cuatro pilares de la HDR para la 
normalización se presentan en el Anexo 1.

Entre los hallazgos resultantes de la aplicación de la HDR 
en la normalización se resaltan:

	■ No cuenta con una estrategia de normalización que dé 
lugar a la implementación de la política de calidad con 
respecto al desarrollo, publicación e información de 
normas. El SNC de Guatemala trabaja actualmente so-
bre una propuesta de estrategia de fortalecimiento 
institucional de las componentes del sistema como se 
ha mencionado anteriormente.

	■ El Acuerdo Gubernativo que crea el SNC y es la base 
legal para la normalización no ha sido revisado o modi-
ficado desde su publicación hace 16 años.

	■ La coordinación con los otros componentes del SNC es 
Ad-Hoc.

	■ No poseen un foro de participación para la articulación 
y comunicación con las partes interesadas.

	■ Las NTG no son ampliamente consideradas para la de-
mostración de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad en los reglamentos técnicos.

	■ La autonomía financiera de la COGUANOR está com-
prometida y limitada a la aprobación del acuerdo gu-
bernativo para aprobación de las tarifas. 

	■ Está en desarrollo una norma públicamente disponible 
por todos los comités técnicos como documento guía 
para el desarrollo de normas.

	■ Está en desarrollo, un conjunto completo de procedi-
mientos internos e instrucciones de trabajo de acuerdo 
con los requisitos de documentación de la norma ISO 
9001 para el proceso completo de desarrollo de nor-
mas.

	■ Se publica el plan de trabajo de la normalización, aun-
que este no se actualiza semestralmente.

	■ Las NTG no se revisan periódicamente.
	■ Los miembros de los CTN no poseen un sistema de ac-

tualización sobre los últimos avances tecnológicos y 
científicos en su campo.

	■ Los borradores de los NTG no son editados por una 
entidad independiente para que sean consistentes con 
el manual de edición.

	■ La participación del sector privado en el consejo de 
normalización es menor al 50 %. 

	■ No existe un centro de información, tampoco un siste-
ma de venta de normas, ni estadísticas de normas ven-
didas y perfil de los clientes.

	■ No se ofrecen cursos regulares a los presidentes de los 
CTN.
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Figura 3: Diagrama de radar para la normalización
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8.4. Acreditación

La OGA es miembro de la Cooperación Interamericana 
de Acreditación (IAAC) y firmante del Acuerdo de Reco-
nocimiento Mutuo (MRA-ILAC), y ha acreditado 45 OEC 
hasta la fecha:

Ocho (8) personas laboran actualmente en la OGA, inclu-
yendo su Secretario Ejecutivo, el Oficial Administrativo y 
los especialistas de acreditación que conforman la unidad 
técnica de acreditación. 

La OGA se organiza en tres (3) Comités de Acreditación 
activos: laboratorios de ensayos, laboratorios clínicos y 
organismos de inspección, y dos (2) temporales: Labora-
torio de calibración y organismos de certificación). Adi-
cionalmente mantienen foros de discusión con los OEC. 
En el momento no disponen divisiones que les permitan 
atender esquemas de acreditación específicos.

Por Ley se establece el Consejo Nacional de Acreditación, 
conformada por siete (7) representantes del sector pri-
vado y cuatro (5) del sector público, lo preside el repre-
sentante del Ministerio del Ministerio de Economía, y el 
Secretario Ejecutivo de la OGA actúa como secretario del 
Consejo. 

Se destaca que el OGA cuenta con evaluadores pares 
regionales de IAAC e ILAC con roles como evaluadores 
líder, evaluador líder en entrenamiento y miembro del 
equipo evaluador. Han participado en evaluaciones en 
APAC y organismos de acreditación de Estados Unidos, 
Ecuador, Perú, El Salvador, Uruguay, Chile.

Esquema Norma
Fecha de reconocimiento
internacional

OEC Acreditados

Laboratorios de calibración ISO/IEC 17025 14 marzo 2012 3

Laboratorios de ensayos ISO/IEC 17025 26 junio 2008 33

Laboratorios clínicos ISO 15189 26 junio 2008 7

Organismos de inspección ISO/IEC 17020 02 abril 2013 2

Tabla 2: Esquema de acreditación reconocidos y OEC acreditados

En el momento la OGA no es firmante del Acuerdo Mul-
tilateral (MLA) de la IAF, pero participan como observa-
dores en este foro. Se proponen iniciar el esquema de 
acreditación para organismos de certificación de perso-
nas según ISO/IEC 17024, en el alcance específico de 
operadores de montacargas. 

La página web del OGA ofrece información muy comple-
ta al usuario. Las entidades acreditadas se agrupan por 
esquemas de acreditación, aunque adolece de un motor 
de búsqueda basada en alcances, región, palabras claves 
entre otros descriptores, lo que dificulta la experiencia 
del usuario en el proceso de identificación de los OEC.

La OGA no logra aún la suficiente confianza de las auto-
ridades reguladoras para que sustituyan sus sistemas de 
evaluación y registro de OEC.

En la figura 4 se presenta el diagrama de radar para la 
acreditación generada por la herramienta de diagnósti-
co rápido. Las puntuaciones correspondientes a los ele-
mentos evaluados en los cuatro pilares de la HDR para la 
acreditación se presentan en el Anexo 1.
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Entre los hallazgos resultantes de la aplicación de la HDR 
en la acreditación se resaltan:

	■ No cuenta con una estrategia de acreditación. El SNC 
de Guatemala trabaja actualmente sobre una propues-
ta de estrategia de fortalecimiento institucional de las 
componentes del sistema.

	■ El Acuerdo Gubernativo que crea el SNC que sirve de 
marco legal para la acreditación no ha sido revisada o 
modificada desde su publicación hace 16 años.

	■ La coordinación con los otros componentes del SNC es 
Ad-Hoc.

	■ La participación del sector privado en el consejo de 
normalización es menor al 50 %. 

	■ Los esquemas de acreditación no son ampliamente 
utilizados para demostrar la competencia técnica de 
los organismos de evaluación de la conformidad esta-
blecido por las autoridades reguladoras.

	■ La OGA no posee en su estructura organizativa divisio-
nes para atender los distintos esquemas.

	■ No participa activamente en los comités de acredita-
ción relacionados con Acuerdos Comerciales Regiona-
les (Ad-Hoc).
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Figura 4: Diagrama de radar para acreditación
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8.5. Metrología científica e industrial

En el momento el CENAME no es miembro del BIPM y 
participa activamente en el Sistema Interamericano de 
Metrología (SIM) en los siguientes grupos de trabajo:

	■ MWG 3 Termometría
	■ MWG 4 Longitud
	■ MWG 5 Tiempo y Frecuencia
	■ MWG 7 Masas y Unidades Relacionadas 
	■ MWG 11 Metrología Legal
	■ MWG 14 Metrología para Transformación Digital

Se destaca que el CENAME ha organizado intercompara-
ciones a nivel nacional en balanzas y pesas en la que han 
participado laboratorios de El Salvador y Honduras.

En el laboratorio Nacional de Metrología, responsable 
de la metrología científica e industrial, laboran ocho (8) 
especialistas y tienen acreditado dos (2) laboratorios en 
los siguientes alcances:

	■ pesas patrones de 1 mg hasta 20 kg Clase FI OIML 
	■ pesas hasta 1000 kg Clase M1 OIML
	■ volúmenes desde 5 mL hasta 2 L 
	■ patrones volumétricos de 20 L 

Adicionalmente han desarrollado capacidades técnicas 
para ofrecer los siguientes servicios de calibración:

	■ pesas patrones 1 mg hasta 5 kg, clase E2 OIML
	■ multímetros digitales
	■ micrómetros y pie de rey
	■ bloques patrones
	■ cronómetros
	■ manómetros y barómetros 

En general, los esfuerzos del CENAME están orientados a 
desarrollar sus capacidades de calibración y por lo pronto 
no han desarrollado programas específicos para apoyar 
a las MIPYMES y los laboratorios de calibración secun-
darios. 

CENAME posee su propia página web con información 
muy limitada y sin información de las ofertas de servicios 
de calibración, las normativas legales, acreditaciones y 
otras informaciones de interés para los usuarios. No dis-
pone de un sistema que facilite los procesos de consulta 
de precios, solicitud de servicios y gestión de los certifi-
cados de calibración de sus clientes. 

En la figura 5 se presenta el diagrama de radar para la 
metrología industrial y científica, generada por la he-
rramienta de diagnóstico rápido. Las puntuaciones co-
rrespondientes a los elementos evaluados en los cuatro 
pilares de la HDR para la metrología se presentan en el 
Anexo 1.

Entre los hallazgos resultantes de la aplicación de la HDR 
en la metrología científica e industrial se resaltan:

	■ No cuenta con una estrategia de metrología científica 
e industrial aprobada. El SNC de Guatemala trabaja 
actualmente sobre una propuesta de estrategia de 
fortalecimiento institucional de las componentes del 
sistema.

	■ El Acuerdo Gubernativo que crea el SNC y es la base 
legal para la metrología no ha sido revisada o 
modificada desde su publicación hace 16 años.

	■ La coordinación con los otros componentes del SNC 
es Ad-Hoc.

	■ No poseen un foro de participación para la 
articulación y comunicación con las partes interesadas.

	■ Los patrones nacionales no son publicados 
oficialmente.

	■ La gobernanza del CENAME no recae sobre un 
consejo con participación mayoritaria del sector 
privado.

	■ Los fondos no son suficiente para desarrollar al 
CENAME y para cubrir compromisos internacionales.

	■ No poseen un procedimiento aprobado de 
designación de laboratorios (Institutos Designados).

	■ Dado que no son miembros del BIPM, no publican sus 
capacidades en la base de datos KCDB CIPM-MRA.

	■ La autonomía financiera del CENAME está 
comprometida debido a que no ha sido aprobado el 
Acuerdo Gubernamental que permite fijar las tarifas 
de sus servicios. 

	■ La capacitación de los metrólogos está limitada por la 
disponibilidad financiera.
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Figura 5: Diagrama radar para la metrología cíentífica e industrial
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8.6. Metrología Legal

El CENAME es miembro correspondiente de la Organiza-
ción Internacional de Metrología Legal (OIML). La Uni-
dad de Inspección y Verificación, es responsable de la 
metrología legal, ofrece servicios para la verificación de 
dispensadores de combustibles y medidores de energía 
eléctrica. Cuenta con cinco (5) especialistas. La vigilan-
cia sobre estos instrumentos está a cargo de la Dirección 
de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) respecti-
vamente. No poseen oficinas regionales para atender los 
servicios en las regiones.

Se estima implementar a mediados del año 2021 el regla-
mento técnico centroamericano sobre contenido neto de 
productos preenvasados, la implementación de este re-

glamento se realizará juntamente con la DIACO una vez 
que se apruebe el convenio entre la DIACO y el CENAME, 
y se defina el plan de trabajo para realizar las verificacio-
nes. 

Actualmente está en proceso de revisión la propuesta de 
un reglamento metrológico que contiene la descripción 
de los controles metrológicos de cinco (5) instrumentos 
de medición: medidores de energía eléctrica, medidores 
de agua de uso residencial, dispensadores de combusti-
bles, balanzas y alcoholímetros evidénciales. 

En la figura 6 se presentan el diagrama de radar para la 
metrología legal generada por la herramienta de diag-
nóstico rápido. Las puntuaciones correspondientes a los 
elementos evaluados en los cuatro pilares de la HDR para 
la metrología se presentan en el Anexo 1.
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Entre los hallazgos resultantes de la aplicación de la HDR 
en la metrología legal se resaltan:

	■ No cuenta con una estrategia de metrología legal.  
El SNC de Guatemala trabaja actualmente sobre  
una propuesta de estrategia de fortalecimiento 
institucional de las componentes del sistema.

	■ La coordinación con los otros componentes del  
SNC es Ad-Hoc

	■ No poseen un foro de participación para la 
articulación y comunicación con las partes interesadas.

	■ No posee oficinas regionales.
	■ El presupuesto para la metrología legal es deficiente.
	■ No realizan estudios sobre instrumentos o áreas 

potencialmente problemáticas.

	■ Está en proceso de implementación un sistema de 
gestión basas en ISO/IEC 17020 

	■ No emiten certificados de aprobación de modelos
	■ No se ha implementado el mecanismo de designación 

de unidades de verificación 
	■ No disponen de cursos formales de formación.
	■ Participan en los comités de metrología legal 

relacionados con Acuerdos Comerciales Regionales 
(Ad-Hoc)

	■ No participan en los grupos de trabajo de la OIML  
y tampoco son signatarios del esquema de 
reconocimiento de Sistemas de Certificación.
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Figura 6: Diagrama de radar para la metrología legal
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8.7. Reglamentación técnica

La Dirección de Administración del Comercio Exterior 
(DACE) del MINECO actúa como punto focal para las no-
tificaciones de los reglamentos OTC-OMC.

CRETEC ha publicado una Guía de Buenas Prácticas de 
Reglamentación Técnica con el objetivo de proporcionar 
a los distintos Organismos, Instituciones, Organizacio-
nes y Unidades de Estado, los principios en que se basa 
la reglamentación en Guatemala y las directrices para la 
elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técni-
cos. Como miembro al SIECA, Guatemala ha adoptado 63 
Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA).

Existen en Guatemala más de 600 instrumentos legales, 
con inclusión de las disposiciones administrativas aplica-
bles y cuya observancia es obligatoria. Entre estos instru-
mentos legales pueden identificarse las normas técnicas 
guatemaltecas obligatorias, reglamentos técnicos y otras 
normativas legales como resoluciones, leyes, acuerdos 
gubernamentales y ministeriales y los RTCA.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Re-
glamentación Técnica (CRETEC), no tiene oficinas en las 
regiones y está conformada por dos (2) especialistas quie-
nes administran la página web de la CRETEC y organizan 
actividades de divulgación en las redes sociales, especí-
ficamente twitter, proporcionando información útil a las 
partes interesadas y público en general a través de videos 
institucionales y foros virtuales. Los reglamentos técni-
cos pueden ser descargados desde la página web, aunque 
adolece de un motor de búsqueda basado en palabras 
claves, autoridad que la emite, tema entre otros descrip-
tores que facilite y mejore la experiencia del usuario.

En general, los reglamentos técnicos guatemaltecos es-
tán muy influenciados por la presión que ejercen fuerzas 
de sectores privados para defender sus intereses. Existen 
reglamentos técnicos que deben ser actualizaos o eva-
luarse su pertinencia dado que son muy antiguos, por 
otro lado, hay otro grupo de reglamentos técnicos que no 
se implementan, por lo que deben evaluarse su pertinen-
cia y/o las razones que limitan su aplicación. 

Aunque la CRETEC es responsable de la coordinación de 
las autoridades reguladoras para minimizar traslapes y 
brechas, la revisión de proyectos de reglamentos técnicos 
y la supervisión de un programa para la revisión de todos 
los reglamentos técnicos vigentes, ello no ocurre en la 
práctica, tampoco se realizan análisis de impactos regu-
latorios antes de la promulgación de los reglamentos. Las 
autoridades reguladoras no informan oportunamente so-
bre los reglamentos técnicos, y se implementan en algu-
nos casos antes de su publicación en el diario oficial, por 
lo tanto, tampoco es posible notificar los proyectos de 
reglamentos técnicos con 60 días antes de su aplicación 
ante la Secretaría de Obstáculos Técnicos al Comercio de 
la OMC. 

Existe un sistema de vigilancia del mercado que cubre 
específicamente los productos asociados a la salud y ali-
mentos implementado por las autoridades competentes 
en estas materias. Por otro lado, no existe en el país un 
sistema de información automatizado de alertas para 
productos no conformes que se encuentran en el merca-
do para la oportuna información a las autoridades regu-
ladoras, las entidades de aduanas e impuestos especiales 
y el público en general.

En la figura 7 se presentan el diagrama de radar para la 
reglamentación técnica generada por la herramienta de 
diagnóstico rápido. Las puntuaciones correspondientes a 
los elementos evaluados en los cuatro pilares de la HDR 
para la reglamentación técnica se presentan en el Anexo 
1.



8 .  H A L L A Z G O S D E L S I S T E M A N A C I O N A L D E L A C A L I D A D

21

Entre los hallazgos resultantes de la aplicación de la HDR 
en la reglamentación técnica se resaltan:

	■ El marco nacional de reglamentación técnica se cum-
ple parcialmente con lo establecido por la OTC-OMC. 

	■ Existe traslape de funciones entre autoridades regula-
torias en emisión de reglamentos técnicos.

	■ En su mayoría, las autoridades reguladoras adolecen 
de equipos y no tienen implementado un sistema de 
gestión de la calidad para los procesos de inspección.

	■ A pesar de la existencia de una guía, existen deficien-
cias en el proceso de elaboración de reglamentos 
técnicos.

	■ No se realizan estudios de impactos regulatorio, tam-
poco se lleva a cabo con rigurosidad el proceso de 
consulta pública y se identifican grandes desafíos en el 
proceso de notificación.

	■ Las autoridades reguladoras no poseen un programa 
sistematizado de capacitación de sus inspectores, 
tampoco se certifican sus competencias ni estas se 
dan a conocer públicamente.
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Figura 7: Diagrama de radar para la reglamentación técnica
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8.8. Laboratorios de ensayos

En Guatemala existen y están activos un amplio grupo de 
laboratorios de ensayos y un grupo limitado de laborato-
rios de calibración, así como entidades públicas y priva-
das que se dedican a tareas de evaluación de la conformi-
dad que no están acreditadas.

En Guatemala se destaca la Red Nacional de la Laborato-
rios de Salud y Ambiente (RELABSA) y la Comisión de La-
boratorios de AGEXPORT como entidades que agrupan 
laboratorios de ensayos.

RELABSA agrupa a laboratorios del sector público, pri-
vado y académico, así como, proveedores y profesionales 
independientes relacionados con la salud y el ambiente. 
Está conformado por 32 miembros de los cuales 21 de 
ellos son laboratorios de ensayos. Se estima que esta 
asociación agrupa al 25% de los laboratorios de ensayos 
del país que realizan actividades relacionadas con salud y 
ambiente. RELABSA participa como parte interesada de la 
IAAC y las actividades de la asociación están orientadas a 
apoyar a los laboratorios en los procesos de acreditación, 
promover la participación en ensayos de aptitud, promo-
ver el trabajo multidisciplinario y en equipo, participar en 
los procesos de elaboración y revisión de normas, y mo-
tivar la participación en actividades nacionales e interna-
cionales relacionados con la acreditación, normalización, 
validación de métodos, entre otros. 

La Comisión de Laboratorios de AGEXPORT reúne a más 
de 45 laboratorios de ensayos privados. La Comisión po-
see una unidad de ensayos de aptitud (UDEA) que por 
el momento no está acreditada, pero organiza ensayos 
de aptitud según lineamientos técnicos de la ISO/IEC 
17043. Ofrecen apoyo y servicios especializados de aná-
lisis para la industria del sector exportador de alimentos, 
farmacéutica, cosméticos, el sector textil y de vestuario y 
la producción agrícola. También ofrece servicios de con-
trol de calidad de materias primas e insumos para sus 
procesos como el agua, hidrocarburos (combustibles) y 
aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud. 

La gran mayoría de los laboratorios de ensayos que fun-
cionan en Guatemala no tienen implementado un siste-
ma de gestión de laboratorios basado en ISO/IEC 17025, 
en el mejor de los casos parcialmente implementado. 

Solo 33 laboratorios de ensayos cuentan con la acredita-
ción de la OGA en algún alcance específico.

Entre los desafíos que enfrentan los laboratorios de en-
sayos se destacan: 

	■ La ausencia de programas de asistencia técnica e  
incentivo para la implementación de los sistemas de 
gestión de laboratorios en base a la ISO/IEC 17025  
y la acreditación. 

	■ La desconfianza de las autoridades reguladoras sobre 
la oferta de servicios del Sistema Nacional de Calidad.

	■ Las limitaciones en la importación de muestra biológi-
cas o material controlado para la organización de 
ensayos de aptitud.

En la figura 8 se presentan el diagrama de radar para la-
boratorios de ensayos generada por la herramienta de 
diagnóstico rápido. Las puntuaciones correspondientes a 
los elementos evaluados en los cuatro pilares de la HDR 
para los laboratorios de ensayo se presentan en el Anexo 
1.

Entre los hallazgos resultantes de la aplicación de la HDR 
para los laboratorios de ensayos se resaltan:

	■ No se identificó una estrategia ni políticas guberna-
mentales para el desarrollo de servicios de ensayos.

	■ La acreditación de laboratorios clínicos no es un  
requisito para el registro de estos en el ministerio 
competente.

	■ No se asignan fondos específicos para la acreditación 
de laboratorios de ensayos.

	■ Las instalaciones o infraestructura física, al igual que 
los equipos de los laboratorios, en general, requieren 
mejoras y actualización tecnológica respectivamente.

	■ La oferta de ensayos de aptitud es limitada
	■ Los laboratorios de ensayos en su mayoría no están 

acreditados.
	■ La coordinación con los componentes del SNC es 

Ad-Hoc.
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9. Recomendaciones

9.2.  Recomendaciones para fortalecer  
la normalización

a) Automatizar los procesos claves de la normalización: 
 – Diseñar y establecer su propia página web con in-
formación relevante a la normalización que incluya 
el plan de trabajo de normalización y el catálogo de 
normas actualizado.

 – Integrar un motor de búsqueda de las normas, inte-
grando la posibilidad de que los usuarios puedan 
consultar parcialmente la norma.

 – Incluir en la página un sistema de pago electrónico
 – Integrar al sistema un módulo capaz de generar las 
estadísticas de las consultas y venta de normas.

 – Incorporar al sistema un módulo para la identifica-
ción de las normas a ser actualizadas, las cuales son 
incluidas automáticamente en el plan de normaliza-
ción del año siguiente. 

 – Diseñar un módulo en el sistema con acceso res-
tringido a los miembros de los CTN que contenga: 
un video en la que se describe, la organización y las 
reglas de funcionamiento del CTN y esté disponible 
la última versión del proyecto de norma. 

 – Incluir un módulo de trabajo colaborativo virtual 
para la edición de los proyectos de normas durante 
las sesiones de trabajo virtuales del CTN.

b)  Implementar la ISO 9001 en los procesos de normali-
zación de COGUANOR y certificarlo.

c)  Implementar la ISO/IEC 17065 para la certificación 
de productos. 

d)  Asegurar el uso de las normas evaluando las propues-
tas de normas antes de ser incluidas en el plan de tra-
bajo.

 
e)  Sistematizar mecanismo de capacitación y actualiza-

ción de los miembros de los CTN activos.

A continuación, se presentan un conjunto de recomen-
daciones basadas en prácticas implementadas por las 
componentes de la infraestructura nacional de la calidad 
de algunos países de la región y que pueden contribuir al 
fortalecimiento del SNC de Guatemala. Cada recomenda-
ción debe evaluarse y ser adaptada al contexto nacional, y 
las acciones correspondientes integradas en la propuesta 
del Plan Estratégico del SNC.

9.1.  Recomendaciones para fortalecer  
la articulación y la divulgación de  
actividades del SNC

a)  Diseñar e implementar un sistema de información 
no pública que contenga información de interés so-
bre los OEC activos en Guatemala. La base de datos 
será útil para gestionar el SNC, diseñar programas de 
intervención para el fortalecimiento de los OEC y co-
nocer las capacidades disponibles en el país. 

b)  Organizar mesas de trabajos, con los actores del SNC 
y partes interesadas para presentar los avances en la 
implementación de la PNCal, los desafíos, generar 
propuestas de acciones, compromisos y mecanismos 
de articulación orientados al logro de los objetivos de 
la política.

c) Incluir en la página web de CEINFORMA entrevistas 
en formato de videos, orientadas a promover la cultu-
ra de la calidad y los beneficios de utilizar las ofertas 
de servicios de la IC.

 
d) Se recomienda identificar, documentar y publicar ca-

sos de estudios sobre el uso de las ofertas de servicios 
de la IC a nivel nacional. 

e) Se recomienda sistematizar la articulación entre los 
componentes de la IC en un foro de discusión para 
abordar transversalmente los asuntos de interés na-
cional relacionados con el uso, promoción y aplica-
ción de los servicios de la IC.
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9.3.  Recomendaciones para fortalecer  
la acreditación

a)  Incluir un motor de búsqueda en la página web de la 
OGA para mejorar la experiencia del usuario para la 
identificación de los OEC acreditados por país. 

b)  Automatizar todos los procesos de acreditación en el 
marco de una política de cero papel. Se recomienda 
incluir un módulo estadístico para valorar tiempos de 
respuestas y generar históricos.

c)  Identificar y fomentar la capacitación de especialistas 
de las entidades reguladoras como evaluadores y ex-
pertos técnicos de la OGA, como una estrategia para 
promover sus capacidades en el ecosistema de los or-
ganismos reguladores. 

9.4.  Recomendaciones para fortalecer  
la metrología

a) Incluir en página web del CENAME la descripción de 
todos los servicios de calibración disponibles en tér-
minos de magnitudes o instrumentos, intervalos de 
medición e incertidumbre.

b) Automatizar todos los procesos para atender los ser-
vicios de calibración en el marco de una política de 
cero papel. Se recomienda incluir un módulo esta-
dístico para valorar tiempos de respuestas y generar 
históricos.

c) Ampliar la oferta de cursos con contenidos prácticos 
que contribuyan a fortalecer la cultura metrológica en 
las MIPYME.

d) Diseñar e implementar un programa de apoyo básico 
para el diagnóstico y optimización de los procesos de 
medición en las MYPIME.

e) Diseñar e implementar un programa de asistencia 
técnica para la acreditación de laboratorios de cali-
bración basada en ISO/IEC 17025.

f) Iniciar acciones para lograr la membresía del BIPM.

9.5.  Recomendaciones para fortalecer  
la reglamentación técnica

a)  Definir y organizar un programa de revisión de los re-
glamentos técnicos estableciendo comités técnicos 
ad-Hoc por área de regulación.

b)  Organizar un programa de sensibilización dirigida a 
las autoridades reguladoras para divulgar los benefi-
cios de aplicar la guía de elaboración de reglamentos 
técnicos.

c)  Elaborar y publicar una guía de buenas prácticas de 
análisis regulatorio.

d)  Incorporar un motor de búsqueda de reglamentos 
técnicos en la página web de la CRETEC.

9.6.  Recomendaciones para fortalecer  
los laboratorios de ensayos

 
a)  Identificar recursos para la implementación de un 

programa nacional o sectorial de asistencia técnica 
para la acreditación de laboratorios de ensayos.

b)  Realizar las gestiones para incorporar y asegurar que 
las actividades de desarrollo de materiales de referen-
cia, validación de métodos, e inclusive la acreditación 
de laboratorios sean actividades concursables en los 
programas de apoyo del Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.
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10. Conclusiones

En general, los laboratorios de ensayos, carecen, por un 
lado, de los recursos técnicos y económicos para optar 
a la acreditación y por otro, de la demanda de servicios 
de procedimientos de evaluación de conformidad acredi-
tados por parte de las autoridades y el sector privado lo 
que de alguna manera desincentiva la acreditación. Por 
lo que requieren de estrategias específicas orientadas a 
promover la implementación de un sistema de gestión de 
laboratorios basados en la ISO/IEC 17025 y por otro lado 
de una estrategia orientada a las autoridades reguladoras 
para incentivar la implementación de procedimientos de 
la evaluación de la conformidad acreditados.

Los beneficios e importancia de utilizar la oferta de ser-
vicios de la IC por parte de los usuarios finales sean estos 
públicos y privados, debe responder a una estrategia de 
comunicación convincente basada en una colección de 
ejemplos prácticos sobre casos exitosos identificados en 
países preferentemente de la región.

Desde el punto de vista metodológico las entrevistas rea-
lizadas durante la aplicación herramienta de diagnóstico 
rápida sobre la IC guatemalteca han dado una orienta-
ción eficiente en el proceso de identificación de hallazgos 
en el marco de esta consultoría. Por otro lado, la apertu-
ra, el nivel de crítica y autocrítica, y el conocimiento del 
entorno que aportaron los entrevistados en combinación 
con la experiencia del consultor resultaron claves para 
recomendar acciones puntuales orientadas a fortalecer 
el SNC.

Los resultados obtenidos de la revisión documental, las 
entrevistas y la aplicación de la herramienta de diagnósti-
co, permitieron elaborar un resumen sobre el perfil eco-
nómico del país, realizar una descripción sobre el rol de la 
infraestructura nacional para la calidad en Guatemala, el 
marco legal, su organización y situación actual, identificar 
hallazgos y realizar recomendaciones para fortalecerla.

En general las entidades que conforman el SNC deben 
realizar esfuerzos para continuar fortaleciendo y am-
pliando sus capacidades técnicas y el reconocimiento in-
ternacional de estas, implementar la automatización en 
sus procesos claves, desarrollar estrategias para elevar la 
cultura de la calidad y fomentar el uso de la oferta de ser-
vicios de la IC en el nivel de los usuarios finales.

La acreditación se posiciona como la componente más 
madura del SNC, aunque con oportunidades de mejo-
ras, mientras que la reglamentación técnica se identifica 
como la componente con mayores desafíos para la im-
plementación de las buenas prácticas internacionales y 
el cumplimiento de los compromisos sobre OTC-OMC. 
Por otro lado, la normalización se muestra como segunda 
componente más madura del SNC y la metrología como 
la tercera.
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Anexo 1
Normas 

Pilar 1:  
Marco legal e 
institucional

Pilar 2:  
Administración e 
infraestructura

Pilar 3: Prestación 
de servicios y 
competencia técnica

Pilar 4: Relaciones 
externas y 
reconocimiento

Estrategia de normalización
Entidad legal
Índice de autonomía
Situación legal de las normas 
nacionales
Gobernanza
Sostenibilidad financiera

1,7
2,7
1,5
2,0

3,3
3,2

Dirección ejecutiva
Estructura organizativa
Administración y personal
Instalaciones
Equipo

3,3
3,0
4,0
3,0
4,0

Norma para una norma
Comités técnicos
Aprobación de nuevos proyectos y 
programa de trabajo
Proceso del comité
Pertinencia de las normas
Coherencia de normas
Consulta pública
Normas nacionales
Adopciones nacionales
Información sobre normas

1,7
3,8
2,0

4,0
1,7
2,0
4,0
2,7
3,3
0,0

Servicio de información sobre OTC 
de la OMC
Sistema de capacitación
Enlace con organizaciones inter-
nacionales
Enlace con organizaciones regionales
Coordinación dentro de la IC
Organizaciones para el desarrollo de 
normas
Participación de las partes interesadas

1,3

2,3
1,5

2,0
2,0
2,7

2,5
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Acreditación 

Pilar 1:  
Marco legal e 
institucional

Pilar 2:  
Administración e 
infraestructura

Pilar 3: Prestación 
de servicios y 
competencia técnica

Pilar 4: Relaciones 
externas y 
reconocimiento

Estrategia de acreditación
Entidad legal
Autonomía
Situación legal de la acreditación
Gobernanza
Sostenibilidad financiera

2,0
2,7
4,0
2,8
3,3
4,0

Dirección ejecutiva
Estructura organizativa
Administración y personal
Instalaciones
Equipo

3,0
2,3
4,0
4,0
3,0

Evaluadores líder
Evaluadores y expertos técnicos
Comités técnicos especializados
Documentación del sistema de 
calidad
Proceso de evaluación
Proceso de aprobaciones
Acreditación y seguimiento

4,0
4,0
3,3
4,0

4,0
4,0
4,0

Sistema de capacitación
Enlace con organizaciones regionales
Enlace con organizaciones inter-
nacionales
Reconocimiento internacional
Coordinación dentro del sistema de 
la IC

3,7
2,0
3,3

3,5
2,0
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Metrología

Pilar 1:  
Marco legal e 
institucional

Pilar 2:  
Administración e 
infraestructura

Pilar 3: Prestación 
de servicios y 
competencia técnica

Pilar 4: Relaciones 
externas y 
reconocimiento

Estrategia de metrología
Entidad legal
Autonomía
Situación legal de las normas 
nacionales de medición
Sostenibilidad financiera
Gobernanza

2,0
2,7
3,5
2,7

2,3
1,7

Dirección ejecutiva
Estructura organizativa
Administración y personal
Instalaciones
Equipo
Documentación del sistema de 
calidad

3,3
3,3
4,0
4,0
1,3
4,0

Metrólogas y metrólogos
Comparaciones entre laboratorios y 
comparaciones clave
Capacidad de medición y calibración 
(CMC)
Servicio de calibración

4,0
0,5

0,0

2,3

Sistema de capacitación
Enlace con organizaciones regionales
Enlace con organizaciones inter-
nacionales
Coordinación dentro de la IC
Institutos designados (ID)
Participación de las partes interesadas

1,7
2,0
0,0

2,0
0,0
0,8
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Metrología legal 

Pilar 1:  
Marco legal e 
institucional

Pilar 2:  
Administración e 
infraestructura

Pilar 3: Prestación 
de servicios y 
competencia técnica

Pilar 4: Relaciones 
externas y 
reconocimiento

Estrategia de metrología legal
Entidad legal
Gobernanza
Sostenibilidad financiera

1,0
2,7
3,3
2,5

Dirección
Estructura organizativa
Administración y personal
Instalaciones
Equipo
Sistema de gestión de la calidad

2,5
2,7
4,0
2,7
3,3
0,5

Personal técnico de metrología legal
Homologación de instrumentos de 
medición
Servicios de calibración y verificación
Vigilancia del mercado 
Sistema de capacitación

3,0
0,0

2,7
1,5
2,5

Enlace con organizaciones regionales
Enlace con organizaciones inter-
nacionales
Coordinación dentro de la IC
Organizaciones designadas
Foro consultivo

1,7
0,7

1,3
4,0
0,0
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Reglamentos técnicos

Pilar 1:  
Marco legal e 
institucional

Pilar 2:  
Administración e 
infraestructura

Pilar 3: Prestación 
de servicios y 
competencia técnica

Pilar 4: Relaciones 
externas y 
reconocimiento

Marco de reglamentación técnica
Oficina de coordinación de la 
reglamentación técnica
Autoridades reguladoras

2,3
3,0

2,3

Dirección
Estructura organizativa
Gestión y personal
Instalaciones
Equipo
Sistema de la calidad

4,0
3,3
3,0
1,0
0,7
2,5

Elaboración de reglamentos técnicos
Aprobaciones previas a la 
comercialización 
Vigilancia del mercado
Sanciones
Sistema de capacitación

1,0
0,0

1,3
3,0
2,0

Sistemas de información
Enlace con organizaciones regionales
Enlace con organizaciones inter-
nacionales

0,5
4,0
1,5
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Ensayos

Pilar 1:  
Marco legal e 
institucional

Pilar 2:  
Administración e 
infraestructura

Pilar 3: Prestación 
de servicios y 
competencia técnica

Pilar 4: Relaciones 
externas y 
reconocimiento

Estrategia de servicios de ensayo
Laboratorios de ensayo designados
Laboratorios de ensayo para 
mercados de exportación
Laboratorios de ensayo para el sector 
de salud
Entidad legal
Gobernanza
Alcances de los servicios de ensayo
Sostenibilidad financiera

0,7
0,7
4,0

2,7

4,0
4,0
4,0
1,3

Alta dirección
Estructura organizativa
Administración y personal
Instalaciones
Equipo

4,0
3,3
4,0
2,3
2,0

Documentación del sistema de 
gestión de la calidad
Ensayos de aptitud
Evaluación previa para la acreditación
Evaluación inicial para la acreditación
Acreditación

2,0

1,5
0,0
4,0
4,0

Reconocimiento a nivel nacional
Reconocimiento a nivel internacional
Coordinación dentro de la IC

1,0
2,0
1,5
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AENOR Asociación Española de Normalización
AGEXPORT Asociación Guatemalteca de Exportadores
ASTM Sociedad Americana para Ensayos de Materiales
BIPM Oficina Internacional de Pesas y Medidas
BM Banco Mundial
BMZ Ministerio Federal de Cooperación Económica
CEINFORMA Centro de Información 
CENAME Centro Nacional de Metrología
CNEE Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
COGUANOR Comisión Guatemalteca de Normalización
CONCYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
COPANT Comisión Panamericana de Normas Técnicas
CRETEC Comisión Nacional de Reglamentación Técnica
CTA Comité Técnico de Acreditación
CTN  Comité Técnico de Normalización
DACE Dirección de Administración del Comercio Exterior 
DIACO Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor 
DSNC Dirección del Sistema Nacional de Calidad
HDR Herramienta de Diagnóstico Rápido
IAAC Cooperación Interamericana de Acreditación
IC Infraestructura de la Calidad
IDH Índice de Desarrollo Humano
IEC Comisión Electrotécnica Internacional
ILAC Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios
ISO Organización Internacional de Normalización
MINECO Ministerio de Economía
MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
MLA Acuerdo Multilateral
MRA Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
MSF Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
NGO Normas Técnicas Obligatorias 
NTG  Norma Técnica Guatemalteca
OEC Organismo de Evaluadores de la Conformidad
OGA Oficina Guatemalteca de Acreditación
OIML Organización Internacional de Metrología Legal
OMC Organización Mundial del Comercio
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OTC Obstáculos Técnicos al Comercio
PIB Producto Interno Bruto
PNCal Política Nacional de Calidad

Lista de abreviaturas
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PTB Instituto de Metrología de Alemania
RELABSA Red Nacional de laboratorios de Salud y Ambiente
RRHH Recursos Humanos
RTCA Reglamento Técnico Centroamericano
SIECA Sistema de Integración Económica Centroamericana
SIM Sistema Interamericano de Metrología
SNC Sistema Nacional de Calidad
UDEA Unidad de ensayos de aptitud de AGEXPORT 
UE  Unión Europea
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