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AUDITORIA INTERNA
PRACAMS.

AUSPICIADA

POR

EL

PROYECTO

El programa PRACAMS apoya iniciativas
regionales con el objetivo de motivar y
apoyar el desarrollo metrológico en la región. Con este propósito, la semana del 1
al 5 de octubre, los expertos técnicos Pedro Sismondi y Francisco Javier Domínguez realizaron una auditoria interna de la
norma ISO 17025.
El alcance de la auditoría fue: Sistema de
Gestión, magnitud temperatura, magnitud
presión, magnitud masa y magnitud volumen. La reunión de cierre de dicha auditoria se
realizo el propio viernes de esa semana y el documento con el informe de auditoria esta
en proceso de redacción por lo que será enviado en las próximas semanas. 

2. METROLOGÍA PARA NIÑOS.

Información de
Interés
 Para consultar nuestro
listado de servicios, visite:
www.lacomet.go.cr
 Si desea hacer sugerencias o consultas, comuníquese al correo:
metrologia@lacomet.go.cr

El día 27 de setiembre los pasantes del programa ASA en colaboración con funcionarios de
LACOMET, fueron a la Escuela de Concepción
de la Unión a impartir una clase de metrología
para niños a alumnos de cuarto y quinto grado.
El ejercicio con cada sección constó de la realización de un experimento de medición con una
duración aproximada de dos horas cada uno. Los
alumnos de cuarto grado realizaron la construcción de un termómetro, mientras que los alumnos de quinto grado elaboraron una balanza. Además de estos ejercicios, se realizaron juegos con temáticas como la historia y el
desarrollo de la metrología y las aplicaciones de la metrología en el que hacer cotidiano.
El día 28 de setiembre, los mismos funcionarios participaron en la feria científica del
Colegio Metodista como jueces y se aprovechó la oportunidad para buscar la opción de
aplicar una actividad similar a estudiantes de nivel de secundaria. 

3. Costa Rica y la Unión Europea lanzan proyecto
para fortalecer calidad de la PYME e impulsar
exportaciones: Proyecto PROCALIDAD.
 PROCALIDAD permitirá mejoras en competividad y promoverá internacionalización de PYME costarricenses.

“Apoyando la competitividad del sector
productivo nacional”
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 La Unión Europea contribuye con 4 millones de euros (¢ 2498 688 000)
para su ejecución. Gobierno de Costa Rica aporta 2 Millones de euros (¢
1249 344 000).
 Iniciativa trabajará directamente con MEIC e Instituciones del Sistema Nacional de Calidad.
El objetivo de PROCALIDAD es contribuir al aumento de la participación de la
PYME en el mercado internacional, por medio de una mejor demostración del
cumplimiento de requisitos y estándares de calidad internacionales. Esto es
clave para mejorar el acceso de la oferta costarricense al mercado europeo y,
así, aumentar el nivel de las exportaciones.
La iniciativa, que se enmarca dentro del pilar de Cooperación del Acuerdo de
Asociación Centroamérica – Unión Europea (AACUE) se lanzó este miércoles
19 de setiembre. Cuenta con €6 millones (¢3.845 millones aproximadamente)
para su ejecución, otorgados mediante un convenio de financiamiento suscrito
entre la Unión Europea – con una donación de €4 millones- y el Gobierno de
Costa Rica – con un aporte de €2 millones-.
El proyecto se ejecuta a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y su coordinación está a cargo de su Dirección de Cooperación
Internacional, para apoyar de forma directa a pequeños y medianos empresarios costarricenses de sectores con potencial de internacionalización. Además,
destinará recursos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Calidad
(SNC) y los 4 entes que lo componen.
La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del país, compra 19%
de todas las exportaciones. Una gran mayoría de estos bienes son productos
frescos de bajo valor agregado, que ingresan a un mercado muy competitivo y
en el que participan grandes empresas. De aquí la necesidad de fortalecer a
las PYME ticas para que aprovechen al máximo los beneficios del Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y compitan de manera
eficiente con la oferta internacional.
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La capacitación, el acceso a información y el fortalecimiento de los recursos
humanos y técnicos son los componentes que PROCALIDAD desarrolla para
alcanzar el cumplimiento de los estándares de evaluación y calidad:
• Plataforma de información. Esta herramienta ofrecerá la información requerida para sensibilizar, informar y formar a las PYME en materia del sistema reglamentario y normativo nacional y europeo. Tanto los pequeños y medianos
empresarios como los entes del Sistema Nacional de Calidad serán capacitados para el uso y aprovechamiento de esta plataforma tecnológica.
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• Plan piloto para aseguramiento de la calidad. El proyecto desarrollará un
plan piloto de apoyo para el aseguramiento de la calidad de los productos. Para esto, se identificarán y clasificarán las PYME con potencial exportador que
participarán en la iniciativa, las cuales recibirán formación y asistencia técnica
en los procesos para internacionalizar su oferta.
• Fortalecimiento del SNC. Se diagnosticarán las capacidades del Sistema
Nacional de Calidad y sus entidades, así como las principales demandas de la
industria. Como parte de ese proceso, se contribuirá con el equipamiento de
los laboratorios del Estado y el fortalecimiento del recurso humano de las instancias del SNC. Esto para mejorar los procesos de verificación, inspección y
certificación según las directrices internacionales.
PROCALIDAD además fomentará las cadenas productivas y la asociatividad
de PYME con potencial exportador para promover la calidad a lo largo de todos
los procesos productivos, la generación de nuevos empleos y oportunidades de
desarrollo para miles de costarricenses.
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4. CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA EN LACOMET.
FUNCIONARIOS DEL LACOMET CELEBRARON LA INDEPENDENCIA CON UN REPASO
DE LOS PRINCIPALES HECHOS HISTÓRICOS
QUE MARCARON LA SOBERANÍA NACIONAL

El viernes 14 de septiembre, el Dr. Ramiro Arguedas Vincenzi, profesor pensionado de la
Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UCR, realizó una charla sobre la
independencia de Costa Rica en el marco del
ciclo de las Charlas Motivacionales. En esta ocasión la exposición del tema se
enfocó en recalcar lo diversos factores que propiciaron la independencia y los
acontecimientos mas allá de la firma del acta.
Durante la exposición, se dio un repaso general sobre Costa Rica y su historia,
puntualizando en los temas de la Conquista, la Colonia y la República hasta
1870. El Dr. Arguedas ahondo en los antecedentes de la independencia España y la independencia de El Reino de Guatemala continuo con las diferentes
Constituciones Políticas de Costa Rica hasta finalizar con la de 1949.
Al final de la charla, se abrió un espacio para realizar consultas sobre el proceso de la independencia y otros hechos históricos.
El Dr. Ramiro Arguedas Vincenzi, además de ser Licenciado en Historia, posee un doctorado en Administración
de Empresas. 
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