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Introducción

• INLAC GUATEMALA, surge por iniciativa de
profesionales Guatemaltecos con deseo
de servicio a la comunidad empresarial de
Guatemala.

• INLAC GUATEMALA, forma parte del
Instituto Latinoamericano para la Calidad
INLAC, siendo parte activa de la red
Latinoamericana de Calidad



Visión y Misión INLAC GT

• Visión:

Integrar a los Guatemaltecos en una
cultura de calidad que permita el
mejoramiento de nuestros productos
y servicios en bien de los clientes y
partes interesadas a nivel mundial.

• Misión: Construir un país de calidad.



Política de Calidad

• “Somos una asociación que promueve la

cultura de calidad en Guatemala,

comprometida y orientada a la

satisfacción de nuestros clientes y partes

interesadas, brindando servicios

accesibles, confiables y eficaces, con

profesionales comprometidos y

competentes que buscan la mejora

continua a través de la gestión con

calidad.”



Objetivos INLAC GT

• INTEGRAR a instructores, capacitadores, auditores,
consultores y especialistas Guatemaltecos relacionados con
la calidad, el ambiente, la seguridad y normativas
internacionales.

• ACTUALIZAR a instituciones y empresas públicas y privadas
en las innovaciones y cambios de las normas
internacionales referenciales de calidad, ambiente,
seguridad y otras.

• PROPONER a los Comités Técnicos de la ISO opiniones de
sugerencias del país sobre estándares de calidad y afines.

• PROMOVER la participación de delegados Guatemaltecos
a través de INLAC, en los Comités Técnicos de la ISO.



Liaison Member de ISO

Comités Técnicos de ISO con los cuales INLAC es Organismo de
Enlace para Latinoamérica:

ISO/TC 176 – Comité Técnico responsable de la normatividad para sistemas de gestión de la
calidad. Organismo de enlace tipo A, a partir del año 1997 (Guatemala participa desde 2010)
ISO/TC 207 – Comité Técnico responsable de la normatividad para sistemas de gestión
ambiental. Organismo de enlace tipo A, a partir del año 2004.
Grupo de Responsabilidad Social. Organismo de enlace tipo D, a partir del año 2008.
ISO/TC 135 – Comité Técnico responsable de la normatividad para Pruebas No Destructivas.
Organismo de enlace tipo A, a partir del año 2009.
ISO/CASCO – Comité responsable de la evaluación de la conformidad. Organismo de enlace tipo
A, a partir del año 2009.
JTC1/SC36/WG5 – Comité responsable de las tecnologías de la información para el aprendizaje,
la educación y la formación. Organismo de enlace tipo C, año 2010 (Guatemala participa desde
2013).
JTC1/SC38 – Distributed application platforms and services (DAPS).
PC 283 – Comité Primario que elabora la ISO 45001:2018 que sustituye la norma OHSAS
18001:2007 (Guatemala participa en el 2015).
STTF – Spanish Translation Task Force- Comité que realiza la traducción de la norma ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 19011:2018. (Guatemala participa en el 2015, 2016 y 2018).



Miembros del ISO TC-176

El ISO/TC 176 tiene la responsabilidad de realizar, emitir, difundir y mantener actualizada la
normatividad para sistemas de gestión de la calidad y su relación con otras normas. INLAC inició su
participación en este Comité Técnico en el año de 1993. En 1997 dicho Comité le otorgó a INLAC el
estatus de ORGANISMO DE ENLACE TIPO “A” para Latinoamérica, en la reunión de Río de Janeiro.

En 2002 INLAC fue anfitrión de la reunión Plenaria del ISO/TC 176, la cual se realizó en Acapulco,
Guerrero, asistiendo delegados de alrededor de 180 países del mundo. En 2003, en la reunión Plenaria
realizada en Bucarest, Rumania, se le ratificó a INLAC el status de enlace.

En la reunión del ISO/TC 176, celebrada en Bogotá, Colombia en Junio de 2010, se le ratificó el estatus
de Organismo de Enlace para Latinoamérica, reconociendo su labor para la obtención de resultados
del Comité durante estos trece años.

En 2015 Guatemala participó en el comité STTF (Spanish Translation Task Force), ayudando a la
traducción de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 17021:2015. Florida, USA.

En el 2016 se participó en la traducción de la norma ISO 9002:2016, 14052,14027,14055,14034 y
otras. Lima, Perú. En el 2017 participó en la traducción de las normas ISO 10001 al 10004 de la serie
9000, la norma ISO 17025:2017 y otras del sistema ambiental y SST, en Santiago de Chile.



SERVICIOS DE INLAC -GT

• Asesorías en calidad, ambiente, salud

ocupacional y seguridad industrial,

Seguridad informática, alimentos y otras.

• Cursos registrados a nivel internacional por

Exemplar Global.

• Seminarios, Cursos Abiertos y Congresos

afines a las normas internacionales.

• Presencia en más de 10 países de América

Latina divulgando las normas ISO.



INLAC Consulting



INLAC Consulting

INLAC CONSULTING, es la respuesta a

todos esos requerimientos que se

plantea el profesional Guatemalteco

sobre distintas normas internacionales

que rigen el comercio internacional y

que es demandado el cumplimiento

para sus organizaciones que se enfocan

en satisfacer a sus clientes de categoría

mundial.



INLAC Consulting

INLAC CONSULTING, con una visión de innovación y servicio está

conformada por profesionales que actúan como líderes

temáticos en 8 ejes principales:

 Gestión de Calidad

 Gestión Ambiental

 Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

 Gestión de Inocuidad Alimentaria

 Gestión Estratégica

 Gestión del Talento Humano

 Gestión de Seguridad Informática

 Nuevas normas de sistemas de gestión (Riesgo, Antisoborno,

Investigación y desarrollo, entre otras).



Gestión de Calidad

ISO 9001:2015

Diagnóstico SGC.

Consultoría de Transición 

o implementación SGC

Auditorías internas SGC

Capacitación

 Formación de Auditores 

líderes integrados 

certificados Exemplar

Global 



Gestión Ambiental

ISO 14001:2015

 Diagnóstico SGA

 Consultoría de Transición o 

implementación SGA

 Auditorías internas

 Capacitación 

 Formación de Auditores líderes 

certificados Exemplar Global 

 Otras normativas:  BASC, Sistemas 

Integrados de gestión, ISO 27000



Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo

Acuerdo 229-2014 o ISO 45001:2018 

 Diagnóstico SST o Acuerdo 229-

2014 (Plataforma Electrónica) 

 Capacitación Acuerdo 229-2014 

o SST

 Consultoría de implementación

Acuerdo 229-2014 o SST

 Auditorías internas SST

 Formación de Auditores líderes 

certificados Exemplar Global



Gestión de Seguridad 

Alimentaria 

 Diagnóstico de Inocuidad (ISO 

22000, FSSC 22000, BRC, SQF, IFS)

 Capacitación BPM, HACCP, RTCA, 

ISO 22000, FSSC 22000, BRC, SQF, 

IFS y otras.

 Consultoría de implementación 

de Sistemas de Inocuidad

 Auditorías internas

 Formación de auditores líderes

 Investigación y Desarrollo  I + D + I



Gestión de la 

Estrategia

 Estrategia empresarial

metodología para Empresas

Grandes y PYMES

(metodología Harvard y

Kaplan y Norton)

 Mapas estratégicos

 Indicadores de Gestión

 Programas de acción 



Gestión del Talento 

Humano
ASESORÍAS EN:

 Procesos de gestión de RRHH

 Fortalecimiento de cultura

 Medición de clima laboral

 Diseño de sistemas de evaluacion del desempeño

 Diseño de escala salarial

 Manuales de funciones

 Diseño de puestos (descriptores  y perfiles de 

puestos)

 Administración de la información

 Administración del conocimiento

DIAGNÓSTICO:

De la gestión de RRHH en los sistemas de gestión



Gestión de Seguridad 

Informática 

 Diagnóstico SGSI

 Consultoría de  

implementación SGSI

 Auditorías internas

 Capacitación 

 Formación de Auditores 

líderes certificados 

Exemplar Global 



Otros Sistemas de Gestión

 Gestión anti Soborno:          

ISO 37001:2016

 Gestión del Riesgo:               

ISO 31000:2018

 Capacitación

 Implementación

 Formación de Auditores 

 Investigación y Desarrollo 



Equipo Comercial

 Astrid Armira

Teléfono directo: 2333-4556

inlacguatemalaeventos2@Gmail.com

 Ma. Fernanda de la Roca

Teléfono directo: 2366-1529

inlacguatemalaeventos@Gmail.com



+10 años de Actividades 

INLAC-GT

• Realización de 3 Encuentros Latinoamericanos de Líderes de

Sistemas de Gestión.

• Diplomado en Sistemas de Gestión con la Universidad de

Chile desde 2014 – 2016.

• Desayunos Promocionales de Sistemas de Gestión.

• Cursos Cerrados Inter-empresa en Sistemas de Gestión.

• Cursos de Auditores Líderes en Sistemas de Gestión en alianza

con Exemplar Global USA, desde 2014 a la fecha.

• Participación en Organización de Congreso Nacional de

Calidad, desde el año 2000 a la fecha.

• Participación en Comisión Intersectorial de la Calidad,

SENACYT, desde 2007 a la fecha.



Algunos de Nuestros Clientes

MAGA 

NORMAS Y REGULACIONES

BINARQ
PROVEEDORA

DE SERVICIOS

http://www.concyt.gob.gt/








Nuestros Clientes en 

Honduras

DIPPSA
HONDURAS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS

“NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”Productos Maya



Nuestros Clientes en 

El Salvador



Entes Certificadores con 

quienes hemos trabajado

¡CONFIE QUE SU SISTEMA DE GESTIÓN 

ESTÁ BIEN IMPLANTADO!



¡Muchas GRACIAS!

Liaison Member “A” de ISO 
para Latinoamérica

Dr. Leonel S. de la Roca C.
DIRECTOR INLAC GT

Para más información: eventosycapacitaciones@inlac.org.gt


