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Actividades de proyección
para la metrología en el 2011

Comunicados de
interés:
Plan estratégico
2011-2021.
Cambios en servicios
de capacitación.
El programa anual de
capacitación y de
intercomparaciones
estará disponible en
nuestra pagina Web
a partir del mes de
febrero.
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1. Resultados de Revisión por la Dirección 2010
Lacomet tiene implementado un sistema de gestión
de la calidad basado en los
requisitos de la norma ISO/
IEC 17025:2005. Durante
el mes de diciembre se
efectuó el proceso de Revisión por la Dirección, en
el que se involucró a la
Alta Dirección, cubriendo
temas como:
-Adecuación de las políticas y procedimientos.
-Cumplimiento de objetivos
de calidad.
-Cumplimiento de planes
de trabajo.
-Resultados de auditorías

internas y externas.
-Implementación de acciones correctivas y preventivas.
-Resultados de comparaciones interlaboratoriales.
-Retroalimentación de
clientes y partes interesadas.
-Reclamos.
-Volumen de servicios realizados.
-Capacitación del personal
Proyectos.
-Recomendaciones para la
mejora del Sistema.

2. Cierre de estudios de comparación interlaboratorial 2010
Durante el segundo semestre de 2010, se cerraron con éxito los estudios
de comparaciones interlaboratoriales desarrollados
por Lacomet a nivel nacional, en las magnitudes de
masa, volumen y dimensional. Se tuvo una participación de diez laboratorios
de calibración, entre las
tres magnitudes. El objetivo de proveer a los usua-

rios un mecanismo para la
demostración de la competencia técnica en las mediciones que están realizando fue cubierto a plenitud.
Los procesos de comparación desarrollados por Lacomet se estarán sometiendo a futuros cambios
con el fin de satisfacer las
necesidades del sector
productivo y académico,
que permita a los involu-

crados, obtener resultados
que les ayuden a demostrar la confiabilidad de sus
productos y servicios. Próximamente, Lacomet estará anunciando a sus clientes, el programa de estudios de comparaciones en
magnitudes tanto físicas
como químicas para el año
2011.
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3. Proyecto Metron
Lacomet, en virtud del cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley 8279, específicamente, “difundir y fundamentar la metrología nacional
y promover el establecimiento
de una estructura metrológica
nacional”, y como actividad
estratégica acorde con la prioridades ministeriales, en cuanto al fortalecimiento de PYMES, está ejecutando el Proyecto Metron 2011, cuyo objetivo es “brindar un servicio
integrado de apoyo a las PYMES para el cumplimiento de
LACOMET
+
DIGEPYME
+
OTROS

Selección de
PYMES

Previa

los requisitos exigidos por los
mercados y como una herramienta para el incremento de
la competitividad.”
El proyecto busca PYMES con
potencial de crecimiento, que
deseen mejorar sus procesos
de medición y aumentar la
calidad de sus servicios o
productos, con el fin de que se
les brinde un acompañamiento de diagnóstico y capacitación.

Actualmente se encuentra en
proceso de selección de empresas. Para este proyecto se
contará con el apoyo de los
otros entes del Sistema Nacional para la Calidad, i.e. ECA,
INTECO, Dirección de Mejora
Regulatoria y Reglamentación
Técnica y Dirección de Pequeña y Mediana Empresa
(DIGEPYME) MEIC.

“Brindar un servicio
integrado de apoyo a
las PYMES “

“Difundir y
LACOMET
+
responsables de planta

Asesores por magnitud LACOMET
+
responsables y técnicos de planta

Identificación de
necesidades
metrológicas

Análisis y
diagnóstico

1

2

Diseño y
programa

Responsable y
técnicos de planta
+
LACOMET

Realización y
seguimiento

fundamentar la
metrología
nacional y
promover el

3

4

establecimiento de
una estructura

4. Firma Unión Europea
El pasado 8 de diciembre
se realizó en las instalaciones de Lacomet, la firma
del Proyecto Fortalecimiento de la Competitividad de
PYMES, entre Costa Rica y
la Unión Europea. El objetivo general de este proyecto es “Contribuir al aumento de la participación
de las PYMEs en el mercado internacional”. Esto se
logrará con el fortalecimiento de la infraestructura
técnica de calidad que des-

cansa sobre los entes del
Sistema Nacional para la
Calidad y la capacidad de
las empresas para poder
cumplir con los requisitos

comerciales exigidos a nivel nacional e internacional.

metrológica
nacional”

Se contó en este acto con
la presencia de la señora
Ministra de Economía, Mayi Antillón y la señora Cristina Martins, Encargada de
las Negocios de la Unión
Europea.
Pie de imagen o gráfico.
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5. Visita Misión Chilena
Durante los días 13 y 14
de enero de 2011, se recibió en Lacomet, a la coordinadora del grupo de trabajo en Química (CMWG)
del Sistema Interamericano
de Metrología (SIM), Dra.
Gabriela Massif, quien también es la Directora de la
Fundación Chile, entidad
designada como laboratorio Nacional de Referencia
en Metrología de El objetivo de la visita de la Dra.
Massif, fue iniciar conversaciones con su homóloga
Ing. Ileana Hidalgo, Direc-

permita a Lacomet fortalecer el desarrollo de la metrología química a nivel
nacional. Además, Costa
Rica será en el mes de
mayo, la sede para la
reunión semestral de trabajo del CMWG, SIM.
Se
contó con la presencia del
Señor Embajador de Chile
en Costa Rica, Gonzalo
Mendoza Negri.
tora de Lacomet, para el
establecimiento de un posible convenio de cooperación interinstitucional, que

Aviso Importante
Lacomet les informa a todos nuestros clientes que a partir del 2011, los cursos de
capacitación Nivel Básico no serán impartidos por nuestra institución.
La oferta de cursos 2011, será comunicada en los próximos días.
Para consultas adicionales refiérase a la Plataforma de Servicios
metrologia@lacomet.go.cr

...... apoyando la competitividad del sector productivo nacional!

Pie de imagen o gráfico.

Lacomet, 1736-2050,
San Pedro de Montes de
Oca, Costa Rica.
Tel: (506) 2283-65 80
Fax: (506) 2283-5153

