
Apoyo al Sistema Nacional de 
Calidad de Guatemala



Sistema Nacional de la Calidad



Ejes de apoyo
• Instrumentos de Gestión 

administrativa.

• Fortalecimiento de competencias 
Técnicas en formaciones y cambios de 
experiencias.

• Elaboración de Guías, reglamentos y 
diagnósticos.

• Fortalecimiento técnico al CENAME y 
SNC.

• Desarrollo de Software.



Ejes de apoyo

• Dotación de equipo para laboratorio para fortalecimiento en la 
calibración de las magnitudes de presión y volumen.

• Apoyo financiero en la acreditación de los laboratorios de 
metrología del CENAME



Actividades en ejecución

• Se ha empezado a realizar los estudios para establecer 
el marco conceptual de los lineamientos intra-
ministeriales y el Sistema Nacional de Calidad.

• Se están ejecutando estudios para fortalecer a la 
Comisión Guatemalteca de Normas –COGUANOR- en 
sus procesos de normalización y certificación de 
procesos y productos.



Actividades en ejecución

• Se han empezado las rondas de 
grupos de trabajo con sector 
MIPYMES para la normalización 
de productos de mayor impacto 
a través de la técnica de 
Cadenas de Calidad –Calidena-.

• Se  están realizando los estudios 
administrativos-operativos para 
el fortalecimiento institucional 
el SNC con el fin de reducir la 
rotación de personal y crear 
continuidad a nivel técnico.



Actividades en ejecución

• Se está elaborando la 
actualización de la Guía 
de Buenas Practicas de 
Reglamentación 
Técnica  que se deben 
seguir a  nivel de país 
acorde a los 
lineamientos de la 
OMC.



Actividades ejecutadas

• Se elaboró la Política 
Nacional de Calidad –
PNCal-, la cual cuenta con 
una opinión favorable por 
parte de SEGEPLAN.

• Personeros del SNC 
han participado en dos 
foros regionales de 
ILAC, en México e IAAC  
en Río de Janeiro. 



Gracias por su atención.

Yaslin Kastillo
Asesora en Infraestructura de la Calidad
Programa de Mipymes y Cooperativas

10 calle 5-69, Zona 1, Edificio Plaza Vivar, 
4to nivel, Oficina 4-4

ykastillor@mineco.gob.gt
Directo: +50222098627 


