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El LACOMET ha estado desarrollando esta estrategia durante todo el año 2011, como una prioridad
para insertar al Laboratorio Nacional de Metrología
en un rol de impacto hacia las pequeñas y medianas
industrias, en pro del apoyo a la política ministerial
de PYMES.
Se han realizado visitas técnicas para conocer a las
empresas candidatas y extraer información importante sobre los equipos de medición críticos, con
miras a identificar necesidades de capacitación metrológica y recomendaciones para la implementación
de un sistema de mediciones bajo control metrológico.

PROCALIDAD, serán realizadas en actividades
separadas organizadas por LACOMET y sus aliados de estos proyectos, i.e. ASA, CACIA, PROCALIDAD Unión Europea.
El primer evento tendrá lugar en las instalaciones
del LACOMET, este evento será cerrado para las
PYMES que han estado atendiendo el proyecto
METRON, durante el mes de la calidad. El segundo evento, será de participación abierta, en el
auditorio del LANAMME UCR, y se abarcarán
adicionalmente temas de certificación y cultura
de calidad. 

PROYECTOS 

Visita Misión
PRACAMS

El Proyecto METRON, consiste en una asistencia
técnica integrada a PYMES con procesos productivos, en los que tengan como puntos críticos la realización de mediciones determinantes para sus productos o servicios con equipos de medición.

Los primeros resultados de algunas visitas y una
jornada de sensibilización para Pymes, así como la
presentación del proyecto METRON y el Proyecto

2. Visita de la Misión PRACAMS a LACOMET
El proyecto PRACAMS es el
Programa Regional de Apoyo
a la Calidad y Aplicación de
normas SPS, gestionado por
SIECA, a partir de 2011. Este
proyecto beneficiará a las
entidades de los sistemas nacionales de la calidad de todos
los países de Centroamérica.
En una etapa inicial, los consultores de la unidad ejecutora, están visitando los países
beneficiados, para identificar
las necesidades y alinear los
temas del proyecto en el marco de la cooperación. Duran-

te la segunda semana del Mes
de Setiembre, dicha misión
estuvo en las instalaciones de
LACOMET, conociendo el
panorama del laboratorio
nacional de referencia en metrología. Adicionalmente se
reunieron con los entes del
sistema, i.e. acreditación, reglamentación técnica y normalización, asimismo con cámaras y otros ministerios actores importantes de los procesos de evaluación de la conformidad.
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3. Ejecución de Cursos de Capacitación 2011.

“Apoyando la competitividad del sector
productivo nacional”

Durante el mes de setiembre, se
ejecutaron, según programaciones previas, los cursos de capacitación del programa 2011 ofrecido por LACOMET a sus clientes.
Como previamente fue indicado,
los cursos ofrecidos en este año,
obedecen a la modalidad de nivel
intermedio, en el que los metrólogos iban a poner en práctica sus
conocimientos básicos y a efectuar una ampliación de los mismos.
Se realizaron con éxito los cursos
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de Masa, Volumen y Temperatura, de nivel intermedio y avanzado.
La respuesta de los clientes ha
sido muy positiva y de mucha
importancia para el enriquecimiento y mejora de los procesos
de capacitación del LACOMET.
Para finalizar el año, queda pendiente la ejecución del curso
intermedio de presión, que se
ejecutará durante la primera
semana de noviembre 

4. Sensibilización sobre SI.
La Ley 8279 “Sistema Nacional para
las Calidad”; artículo 9, inciso B; indica que, es función del Lacomet, difundir y fundamentar la metrología en el
país. Es por ello que, la institución ha
desarrollado un programa de charlas
educativas sobre metrología, su impacto en la vida cotidiana y la importancia del uso adecuado del Sistema
Internacional de Unidades, -SI-.
La participación de Colegio Técnicos
nacionales en el programa, es imprescindible para atender las necesidades
educativas de un mercado abierto y
competitivo. La globalización exige
profesionales con una visión de cambio en el mundo de trabajo, así como
social, económico, tecnológico y
científico.
Dentro de este contexto de apertura
de los mercados, es clara la necesidad
de lograr cada vez, mayores niveles de
eficiencia, calidad y productividad. Por
lo tanto, la metrología desempeña un

papel fundamental en los sistemas
económicos actuales, siendo indispensable para garantizar la calidad de
los productos y servicios de nuestro
país.
El Lacomet y los Colegios Técnicos
no deben ignorar su papel en la sociedad y la importancia de complementar la formación de técnicos con
conocimientos básicos de metrología
que, puedan contribuir significativamente al continuo crecimiento de la
economía y las exportaciones de las
industrias nacionales.
El Lacomet propone un nuevo modelo de participación, como un medio
para promover la formación de nuevos técnicos con visión de cultura
metrológica, a través de charlas de
formación en metrología.
Gracias a la gestión del Ing. Jonathan
Sequeira Ureña, funcionario de la
Creapyme de la Región Brunca y la
amable invitación de la Lic. Rosibel

Guerra Potoy, directora del Colegio
Técnico de Guaycará, en Río Claro
de Golfito, el día miércoles 28 de
setiembre, 2011, el Ing. Manuel
Mora Marín ofreció una charla informativa, donde, se compartieron
temas de interés, con estudiantes de
segunda enseñanza. La actividad se
desarrolló en un ambiente de participativo, donde por medio de ejemplos concretos, los alumnos del
colegio lograron percibir la metrología desde una perspectiva real y
aplicable a su diario vivir.
El Lacomet espera replicar este tipo
de esfuerzos con más frecuencia, ya
que, para el laboratorio, es de cuantiosa valía aportar conocimiento al
saber de las futuras generaciones, las
cuales, se espera, dirijan a Costa
Rica por el camino del éxito y de la
innovación. 

SENSIBILIZACION

5. Congreso de Innovación Empresarial MEIC CADEXCO
El pasado 30 y 31 de agosto de
2011, se realizó por parte de
CADEXCO y MEIC, el primer
Congreso de Innovación empresarial. La temática del evento fue
dar a conocer metodologías y
estrategias para aplicar de forma
práctica la innovación en las empresas del sector de Comercio
Exterior; se impartieron charlas
por parte de expertos nacionales
e internacionales que dieron a
conocer los beneficios y ventajas
de utilizar la innovación en

las empresas para aumentar su
competitividad y dar valor agregado a sus productos y servicios.
Dentro de dicho Congreso el
LACOMET participó con un stand
en el que se dio información sobre el proyecto Metron y se hicieron contactos con usuarios
potenciales del servicios de diagnóstico metrológico. 
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