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QUIENES SOMOS 

 

 

A través de nuestra Política de Calidad, Corporación Quality Services, incorpora 

los más altos estándares de calidad en sus servicios, garantizando a través de su 

Sistema de Gestión Integrado de Calidad el cumplimiento de los requisitos de los 

clientes y su satisfacción, mediante el debido control de sus procesos con el uso 

de herramientas de medición, generando datos para la toma de decisiones basada 

en hechos que impulsan la mejora continua.  

Misión: 
Desarrollar los servicios de un Organismo de Inspección, laboratorio de ensayos, 
así como asesoría y consultoría en Gestión Integral de Procesos con tecnología 

de punta y personal competente para la satisfacción de nuestros clientes y la 
sociedad. 
Visión: 

Ser la empresa líder en Panamá y con presencia en Centroamérica en 5 años en 

los servicios de organismo de inspección, laboratorio de ensayo, consultoría y 

asesorías (medioambiente, calidad, prevención de riesgos laborales, ingeniería, 

gestión de procesos y tecnología, recursos humanos, capacitación, evaluación de 

proveedores). 

Es una empresa Acreditada como Organismo de Inspección bajo la norma ISO-
17020, Acreditada como Laboratorio de Ensayo bajo la norma ISO-17025 
(laboratorio de agua, suelo y alimentos), a través del Consejo Nacional de 
Acreditación de Panamá, es signataria ante la IAAC, posee Permiso y Operación 
para funcionar como Laboratorio de Agua Potable y para realizar Análisis Físico-
Químico en Alimentos expedido por el Consejo Técnico de Salud (MINSA) y 
como Proveedora de Servicio de Alerta de Licitaciones de las Naciones Unidas, 
y avalada por 14 años de experiencia en el mercado nacional e internacional con 
una capacidad demostrada en las áreas de: 

 

 

   

*Soluciones de Ingeniería      * Medio Ambiente 

*Prevención de Riesgos Laborales   *Organismo de Inspección 

*Laboratorio de Ensayos                   *Gestión de Procesos                               



 

 

SOLUCIONES DE INGENIERÍA APLICADAS 

AL MEDIOAMBIENTE Y AL AMBIENTE 

LABORAL 

Esta línea de negocio está orientada a brindar soluciones sostenibles de ingeniería 

frente a diferentes situaciones o problemas ambientales u ocupacionales que se 

pueden presentar tanto en el sector privado como en el gubernamental. 

Trabajamos con productos no contaminantes del ambiente y no perjudiciales al ser 

humano (triple 0 según código de la NFPA 704, son 100% biodegradables y todos 

ellos cumplen o superan las directrices EPA para productos más ecológicos) 

garantizando el cumplimiento de requisitos legales aplicables y de los sistemas de 

gestión ISO 14001 Y OSHA 18001. 

 

 



 

Gestión de Desechos Químicos Peligrosos 

(Neutralización de Químicos Vencidos y Residuales) 

Ofrecemos al mercado local e internacional nuestros servicios de neutralización de 

químicos vencidos o residuales teniendo de aliado estratégico a la mayor empresa 

de Soluciones Ambientales del mundo con 150 años de experiencia. 

Los productos que no puedan utilizarse para el fin o los fines a que estaban 

destinados, o con un fin alternativo autorizado ni puedan volverse a formularse 

para ser reutilizados, se considerarán productos destinados a la eliminación. 

Nosotros brindamos los servicios de recolección, re envasado, etiquetado y 

pesado. Nos encargamos del transporte (local e internacional), el tratamiento y la 

disposición de desechos químicos peligros. 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

Diseño y Construcción de Plantas de Tratamiento de 

Aguas 

Brindamos asesoramiento en tratamiento de aguas que abarca el conjunto de 

operaciones unitarias físico, químico, físico-químico o biológico cuya finalidad es la 

eliminación o reducción de la contaminación o las características no deseables de 

las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de procesos o residuales o 

aguas servidas. La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las 

características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación 

y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de 

las aguas de partida como de su destino final. 

   

 

 



 

 

 

 



 

Remediación de Suelos Contaminados 

El servicio de Remediación va enfocado al proceso de 

utilizar microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para 

retornar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición. 

La elección de un enfoque remediación, ya sea in situ, en el lugar, o fuera de las 

instalaciones, depende en gran medida de las características específicas del sitio 

y de los medios que se están descontaminando. 

  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima


 

MEDIO AMBIENTE 

 

El Medio Ambiente es el entorno en la cual una organización (*) opera, incluidos el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos 

y sus interrelaciones. 

Nota: El entorno en este contexto se entiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global.  

*Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y administración. 

Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa 

por sí sola puede definirse como una organización 

. 



 

Determinación de Pasivos Ambientales 

Pasivo Ambiental es un concepto que puede materializarse o no en un sitio 

geográfico por la liberación de materiales, residuos extraños o aleatorios, que no 

fueron remediados oportunamente y siguen causando efectos negativos al 

ambiente. Frente a la existencia de Pasivos Ambientales es necesario recurrir no 

solo a una remediación o mitigación sino también a resarcir los daños causados 

en el pasado. Son en esencia asociados a problemas ambientales que un 

proyecto o actividad existente, en su condición actual, genera frente a terceros por 

su construcción o por la presencia de los mismos. 

 

 

 

 
 



 

Evaluación de Riesgo Ambiental 
Brindamos las medidas necesarias para identificar, preveer, controlar y mitigar los 

impactos producidos por riesgos ambientales los cuales pueden ser clasificados 

como riesgos naturales, debidos a los fenómenos naturales, y riesgos 

antropogénicos, debido a las acciones humanas. 

        

 

 



 

Prevención de Riesgos Laborales 

El capital humano es el más valioso de los recursos con que cuenta toda 

organización.  Por tal razón gestionar los riesgos que generan las actividades 

diarias es un deber de toda organización.  Nuestra empresa tiene como filosofía 

gestionar la prevención de riesgos laborales, como una herramienta que le da 

valor agregado a los procesos productivos.  O sea, buscamos los mecanismos 

para integrar esta gestión con la productividad de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ORGANISMO DE INSPECCIÓN 

Servicio enfocado a la inspección de los contaminantes en el medio de trabajo 

y en el medio ambiente.  Este servicio está diseñado para ayudar a las empresas 

a cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de monitoreo y medición 

de contaminantes del Medio Ambiente y de factores que generan Riesgos 

Profesionales. 

MEDICIONES OCUPACIONALES 

✓ Mapeo de ruido ocupacional  

✓ Dosimetrías de ruido  

✓ Estudios de iluminación  

✓ Calidad de aire interior  

✓ Material particulado en 

suspensión  

✓ Dosimetrías de polvo (PTS y PM10)  

✓ Gases en ambiente laboral  

✓ Vibración laboral (cuerpo entero, 

mano-antebrazo. 

 

 

 

MEDICIONES AMBIENTALES 

✓ Mapeo de ruido ambiental  

✓ Calidad de aire ambiental (PTS y PM10)  

✓ Fuentes móviles de emisión 

✓ Fuentes fijas de emisión  

✓ Calidad de aire (gases)  

✓ Vibraciones ambientales 

✓ Furano y Dioxicina 

✓ VOC y Pesticida (Calidad de Aire Ambiental 



 

 

 

Laboratorio de Ensayo 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

Servicio Analítico de Laboratorio 

Corporación Quality Services, S.A, brinda el servicio de laboratorio privado de 
tercería más avanzado de Panamá, con la más alta tecnología de la región, para 
el análisis y ensayos en Medio Ambiente, Alimentos, Medicamentos y Materia 
Prima, lo que nos permite cumplir con los requerimientos que demandan las 
modernas técnicas analíticas para la determinación de trazas de contaminantes en 
las matrices antes señaladas. 

Con la conformación de un equipo humano de la más alta calidad, que garantiza la 

fiabilidad y la total independencia de los resultados e informes emitidos, y al 

establecimiento de una alianza estratégica con una de las firmas más grande del 

mundo en el desarrollo, producción y venta de equipo de laboratorios (Perkin 

Elmer), lo que les nos ha permitido dotarnos con la última tecnología disponible  y 

convertirnos en el laboratorio de referencia de la marca Perkin Elmer  para la 

región. Esto nos ha permitido equipararnos con laboratorios de clase mundial y ser 

el primer laboratorio privado de capital y recurso humano 100% panameño, que 

brinda servicios de tercería en Panamá, capaz de ofrecer resultados de ultra 

trazas - ppt = partes por trillón (0.000000000001g), en análisis de compuestos 

orgánicos y multielementos (metales), en matrices, simples y complejas; siendo 

entonces capaces de alcanzar los límites de detección más bajos y tiempos de 

respuesta 10 veces más rápido que cualquier otro laboratorio de tercería en el 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatógrafo Líquido de Alta Presión – Espectrómetro  masa masa con tiempo de vuelo (HPLC-TOF) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatógrafo de Gases -Masa 



 

Gestión de Procesos  y Tecnologías    

La buena administración de los procesos es factor clave de éxito en toda empresa.  

Es por eso que Corporación Quality Services, S. A., ha conformado un equipo 

de trabajo y se ha dotado de herramientas que le permiten brindar una gama de 

servicios, desde auditorías de procesos, diagnóstico de estado de madurez de 

los procesos, mejoras de procesos. 

 

 

 



 

AALLIIAANNZZAASS  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS  

  

     

  

  

  

 

 

 

 

  



 

  

AASSEESSOORRÍÍAA  YY  CCOONNSSUULLTTOORRIIAASS  DDEE  CCAALLIIDDAADD  AAMMBBIIEENNTTEE,,  

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  LLAABBOORRAALL,,  PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  YY  

MMEEJJOORRAA  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  

  

Auditoría Ambiental (AA) y PAMA 

CONCRETOS Y AGREGADOS BALBOA, S.A. 
 

NIELS PEDERSEN, S.A. 
 

NAVES SUPPLY, S.A. 
 

PANAMA OIL TERMINAL, S.A. (POTSA) 
 

FLAVOR INFUSION INTERNATIONAL, S.A. 
 

CEMENTO BAYANO, S.A. 
 

CEMENTO ARGOS 
 

PLANTA DE CONCRETO- CEMENTO INTEROCEANICO 
 

PLANTA DE CONCRETO – CEMENTO PANAMA 
   

PLANTA DE CATIVA – CONCRETO, S.A 
 

CANTERA ÑAJU- CEMENTO PANAMA 
 

TASTY CHOICES INDUSTRIES INC.  

  

TERMINAL GRANELERA BAHÍA LAS MINAS –CEMENTO PANAMA 
   

PLANTA DE CONCRETO HOWARD- CEMENTO PANAMA 

  

GEO MEDIA S.A – LA ESTRELLA Y EL SIGLO 
   

PLANTA DE ASFALTO INGENIERÍA CONTINENTAL S.A. 
   

ASTILLEROS BRASWELL INT., S.A. 

  

PLANTA DE SACRIFICIO- MACELLO 
 

  

  



 

 

RREEEENNVVAASSAADDOO,,  PPEESSAADDOO,,  EETTIIQQUUEETTAADDOO,,  NNEEUUTTRRAALLIIZZAACCIIÓÓNN,,  

TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFIINNAALL  DDEE  QQUUÍÍMMIICCOOSS  

PPEELLIIGGRROOSSOOSS  

 Cliente Fecha Lugar Tipo de trabajo 

1 Estrella Azul 2014 – 2015 
Planta 

Transistmica 

Neutralización de 

Residuos Químicos 

2 
Cemento 

Interoceánico 
2013 – 2019 Planta Chorrera 

Neutralización de 

Residuos Químicos de 

Laboratorio 

3 Todologistics 2014 – 2017 Juan Díaz 
Neutralización de 

pinturas y Pegamentos 

4 
Ministerio de 

Salud 

2013 Bejuco, Chame 

Reenvasado Etiquetado y 

Disposición Final de 

Plaguicidas Obsoletos. 

2017 San Félix, Chiriquí 

Neutralización de 

residuos Farmacéuticos 

(Medicamentos) 

5 

Autoridad de los 

Recursos 

Acuáticos de 

Panamá (ARAP) 

2015 Arraiján 

Neutralización de 

Residuos Químicos de 

Laboratorio 

6 
Ministerios de 

Obras Públicas 
2010 Nivel Nacional 

Neutralización de 

Pinturas y Químicos 

Industriales 

7 
Destrucciones del 

Caribe 
2017 – 2018 

Zona libre de 

Colón 

Neutralización de 

residuos Farmacéuticos 

(Medicamento) 

8 METALPAN 2018 
Planta 

Transistmica 

Neutralización de 

Residuos Químicos 

9 

Productos 

Alimenticos 

Pascual 

2016 – 2018 Llano Bonito 
Neutralización de 

Residuos Químicos 

10 CPH de Panamá 2016 Las Cumbres 
Neutralización de 

Residuos Químicos y 

Materia prima Obsoleta 



 

(vidrio y plástico) 

11 

Ministerio de 

Ambiente de El 

Salvador 

2014 El Salvador 

Reenvasado, Etiquetado 

y Disposición Final de 

Plaguicidas Obsoletos. 

12 

Instituto de 

Investigación 

Agropecuaria de 

Panamá (IDIAP) 

2018 David, Chiriquí 
Neutralización de 

Residuos Químicos 

13 
Corporación 

Triumph Industrial 
2018 -2019 

Panamá Pacifico, 

Arraijan 

Neutralización de 

Residuos Químicos 

14 

Empresa 

Metropolitana de 

Aseo (EMAS) 

2018 - 2019 
La Chorrera, 

Panamá Oeste 

Biorremediación de 

Lixiviados  

15 Naturgy 2019 
La Yeguada, 

Veraguas 

Reenvazado, Etiquetado, 

Carga y Disposición Final 

de PCBs 

     

  

  

    

  

  

  

  

  



 

  

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  

LA CONTAMINACIÓN, ASUNTO DE TODOS, El artículo hace un llamado a romper 
los paradigmas creados en torno a cómo entendemos la contaminación, y a algunas 
acciones que podemos realizar para contribuir a minimizarla. 

LA GESTIÓN AMBIENTAL 
El artículo se refiere a la necesidad de re entender a la gestión ambiental como la 
estrategia por la cual mediante la articulación de sus instrumentos se puede lograr 
armonizar el desarrollo económico con la protección ambiental. 

ROLES POLÍTICOS Y CONVENIENCIA  
El artículo plantea una reflexión sobre los aspectos colaterales a la discusión de la ley 
de reforma a la seguridad social nacional, y como los políticos cambien de posición 
ante los acontecimientos nacionales de acuerdo al rol que desempeñan, gobierno u 
oposición. 

AUDITORIA AMBIENTAL 
El mismo aspecto fundamental que deben ser considerados por los empresarios, al 
momento de decidirse a realizar una auditoría ambiental en sus empresas, al igual 
que las características que deben cumplir los auditores, entre otros aspectos. 

GESTIÓN AMBIENTAL y DESARROLLO.  
El mismo plantea los problemas generados por la aplicación manipulada de algunas 
herramientas de la Gestión Ambiental, al mejoramiento de la calidad de vida de los 
panameños. 

El AMBIENTE ESPERA. 
El artículo pretende hacer un llamado de atención debido a que el tema ambiental no 
tuvo la importancia debida en los planes de gobierno propuestos, a fin de que el 
mismo fuera incorporado dentro de la agenda del Estado para que se desarrolle una 
eficiente política ambiental nacional. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL PLAN DE GOBIERNO. 
En el mismo planteo la opinión de que la dimensión ambiental es un tema de estado, 
y que no me queda duda que el candidato que no incluya con jerarquía en su 
programa de gobierno la causa ambiental no podrá refrendar su propuesta electoral 
en las urnas. 

AGUAS RESIDUALES Y CUERPOS RECEPTORES 
El artículo describe aspectos de las normas de aguas residuales en el país, 
igualmente establece la importancia que tiene el monitoreo de la calidad del agua de 
los diferentes ríos en comparación con la caracterización de las descargas de las 
aguas residuales. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL En el artículo describo las características 
de esta herramienta, y su importancia para el logro de un desarrollo inteligente con el 
que se alcance un crecimiento económico sin el deterioro del ambiente. 



 

CONFERENCIAS Y CONGRESOS 

 

 

 

 

Patrocinadores. I congreso de la construcción – Cemento Panamá       ” 

Construyendo un país de clase Mundial”. 

 

Expositor. I foro Nacional   para la Prevención de Riesgos Laborales. 

CONEP. 

 

Expositor en el Foro Contaminación Ambiental y Sistema Político, 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. Tema: Proceso de Formulación de Normas de 

Aguas Residuales en Panamá. 

 

Expositor en el Seminario de Energía y Medio Ambiente, UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PANAMÁ. Tema: Procedimientos Administrativos y 

Criterios de Protección Ambiental. 

 

Expositor en el Seminario Básico para Conocer y Aplicar el Reglamento y 

el Manual de Procedimientos para Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental, AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. Tema: Procedimientos 

Administrativos y Criterios de Protección Ambiental. 

 

Expositor en el Seminario Básico para Conocer y Aplicar el Reglamento y 

el Manual de Procedimientos para Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental. AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. Tema: El proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Expositor en el Seminario Actualización de la Gestión Ambiental, 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. Tema: La Contaminación 

Ambiental. 

 



 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

 



 

RECONOCIMIENTOS  

 

Premio a la Empresa PYME Resultados más Exitosos en Sistemas 

de Producción Limpia, XI y XII Versión 2013 y 2014, Concurso de 

Premios Ambientales en Producción Más Limpia de la Autoridad 

Nacional del Ambiente. 

  

Calificado en el 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo 

como empresa apta para participar en los siguientes proyectos: 

➢ Fortalecimiento de la administración regional del ANAM en Bocas del Toro y 
descentralización de la gestión ambiental de los Municipios de Changuinola, 
Bocas del Toro y Chiriquí Grande 
 

➢ Fortalecimiento de la administración regional del ANAM en los Santos para 
la desconcentración de la gestión ambiental y descentralización de la 
gestión ambiental en el Municipio de las Tablas. 
 
 

➢ Fortalecimiento de la administración regional del Ministerio de Ambiente  en 
Chiriquí  para la  desconcentración de la gestión ambiental y 
descentralización de la gestión ambiental  en el Municipio de David. 



 

ACREDITACIONES, CERTIFICACIONES Y 

ASOCIACIONES  

 

➢ Organismo de Inspección ISO/IEC-17020 Consejo Nacional de 

Acreditación de Panamá. 

➢ Laboratorio de Ensayos acreditación ISO/IEC-17025 Consejo Nacional 

de Acreditación de Panamá. 

➢ Laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud para Análisis de 

Agua Potable 

➢ Laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud para Análisis de 

Físico Químico en Alimentos 

➢ Signatario ante la Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) 

➢ Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá. 

➢ Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. 

➢ Personal Certificado por OSHA (Estados Unidos) como Safety Officer  

➢ Personal Certificado por EPA (Estados Unidos) como Ambient Air 

Monitoring and Stack Testing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OI-032 
LE-047 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 


