
RCM 
Red Colombiana de Metrología 

Bogotá D.C., 2014-07-24 

Ing. César A. Parra G.  Coordinación RCM 



Red Colombiana de Metrología  - Av. Carrera 50 No 26 - 55 Int. 2   Bogotá, D.C. - Colombia 

Conmutador: (571) 254 2222 Ext. 1412 -1420  E-mail: rcm-coordinacion@inm.gov.co Website: www.rcm.gov.co 

mailto:rcm-coordinacion@inm.gov.co
mailto:rcm-coordinacion@inm.gov.co
mailto:rcm-coordinacion@inm.gov.co
http://www.rcm.gov.co/


Red Colombiana de Metrología  - Av. Carrera 50 No 26 - 55 Int. 2   Bogotá, D.C. - Colombia 

Conmutador: (571) 254 2222 Ext. 1412 -1420  E-mail: rcm-coordinacion@inm.gov.co Website: www.rcm.gov.co 

mailto:rcm-coordinacion@inm.gov.co
mailto:rcm-coordinacion@inm.gov.co
mailto:rcm-coordinacion@inm.gov.co
http://www.rcm.gov.co/


• El país no cuenta con un inventario de laboratorios que permita determinar: ¿Qué tipo 
de laboratorios tiene?, ¿Cuáles son sus características?, ¿Cuáles son sus jerarquías (reales y 
potenciales, ej. Designación)?, ¿Cuáles son sus capacidades técnicas?, ¿Qué servicios se prestan? 

• Hay problemas para asegurar la calidad de bienes y servicios debido a vacíos en áreas 
metrológicas (química y biomédica), de ensayo y calibración. 

• El cubrimiento regional y/o sectorial de parte de los laboratorios de referencia, ensayo 
y calibración es bajo y no permite atender a la demanda de servicios. 

• Algunos de los laboratorios de ensayo y calibración tienen dificultades para garantizar 
resultados precisos; pueden diferir entre uno y otro laboratorio, y son demorados. 

• La falta de instalaciones adecuadas y recurso humano de los laboratorios limita la 
capacidad de innovación tanto de éstos como del sector productivo en general. 

• Los problemas organizacionales y el inadecuado funcionamiento de los laboratorios, 
genera confusión, aumenta los costos de transacción para empresarios y 
consumidores, y provoca incumplimiento de normas. 

Diagnóstico 
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Problema Central 

Baja capacidad 

técnica y metrológica 

de los laboratorios de 

ensayo y calibración 
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 Desde el CONPES 3375 de 2005, la Comisión MSF ha venido 
trabajando en el tema, y en 2008 empezó a formular una propuesta 
de política. 

 La Comisión Intersectorial de la Calidad ha venido señalando la 
necesidad de desarrollar una política nacional de laboratorios. 

 En reunión Grupo de trabajo de la Comisión Intersectorial de la 
Calidad (2013): 
• Señala la necesidad de construir una estrategia para el 

fortalecimiento de los laboratorios. 
 CONPES 3446 Lineamientos para una política nacional de la calidad 
 CONPES 3527 Política nacional de competitividad y productividad 
 CONPES 3582 Política nacional de ciencia, tecnología e innovación 
 DECRETO 2269  Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la 

Calidad 
 

Antecedentes 
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El Proceso 
Proyecto de Asistencia Técnica al Comercio en Colombia (ATCC) (2010-01-12) 

 (2010-02) Plan de trabajo. Objetivo: “Fortalecer la capacidad analítica y 

metrológica a nivel nacional.”  

 (2010-05) Elaboración de los lineamientos de la política nacional de metrología 

en Colombia  

 (2010-06) Creación de la RCM Elaboración de los lineamientos de la política 

nacional de metrología en Colombia.  

• Conceptos y Metodología 

• Estructuración y definición del primer organigrama 

Definición del tipo de gestión 

Definición de las áreas temáticas y transversales 

Definición de coordinadores y subcoordinadores subredes 

Definición del coordinador general de la RCM 

Definición del Organigrama de la RCM. 

 (2010-07) Ponderación del cuestionario para identificación de la capacidad de 

laboratorios  y acciones de seguimiento de la RCM 

  (2010-10) Criterios de ponderación del cuestionario Etapa 1 y 2 
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El Proceso 
 (2011-04) Clasificación de laboratorios con base en el cuestionario, Validación del 

cuestionario, Elaboración del mapa de áreas, Adaptación del organigrama de la 

RCM al mapa de áreas 

 (2011-05) Apoyo a la estructuración del Instituto Nacional de Metrología 

 (2011-07) Capacitación de laboratorios colombianos, Apoyo a las pre auditorías de 

acreditación 

 (2011-09) Inicio proceso  de categorización de los laboratorios de la RCM 

 (2011-11) Creación del Instituto Nacional de Metrología y formalización de la RCM 

 (2011-11) Lineamientos de la política de trazabilidad metrológica–Colombia 

 (2011-12) Elaboración de la primera versión del Reglamento de la RCM  

 (2011-12) Desarrollo del protocolo para programas de comparación interlaboratorio  

 (2012-03) Elaboración de la Guía de evaluación de laboratorios con énfasis en 

metrología 

 (2012-06) Selección de laboratorios para auditorías locales e internacionales 

 (2012-06 a 2012-08) Realización de auditorías locales e internacionales 

 (2012-08) Plan de trabajo de la RCM 

 (2012-08) Realización del I Congreso internacional de metrología en Colombia – 

METROCOL  
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Mediante el Decreto 4175 de 2011 fue creado el Instituto Nacional de 

Metrología con lo cual se da un paso fundamental para el 

fortalecimiento del Subsistema Nacional de Calidad de Colombia y de la 

competitividad del sector productivo del país.  

CONFORMACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA RED COLOMBIANA DE 

METROLOGÍA 

CREACIÓN DEL INM 
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INM como Coordinador de la Red Colombiana 

de Metrología RCM   

Mediante el decreto 4175 de 

2011 en el artículo 6 numeral 

9, es responsabilidad del 

INM el “Establecer, coordinar 

y articular, la Red 

Colombiana de Metrología 

(RCM)” 
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DEFINICION DE LA RED COLOMBIANA DE METROLOGIA  

La Red Colombiana de Metrología 
(RCM) es la unión sinérgica de 
laboratorios de ensayo y calibración de 
carácter público y privado, de 
proveedores de programas de 
comparación, productores de 
materiales de referencia, personas 
naturales involucradas en los temas de 
metrología y los usuarios de los 
productos metrológicos, coordinada por 
el Instituto Nacional de Metrología. 
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OBJETIVOS GENERALES 

1. Identificar la capacidad técnica metrológica en 
términos de la oferta nacional existente 

2. Determinar las necesidades requerimientos y 
expectativas metrológicas de los laboratorios 
colombianos 

3. Fomentar y apoyar el establecimiento de procesos y 
proyectos conjuntos que permitan generar productos 
y servicios acordes con las necesidades y 
requerimientos 

4. Generar, actualizar e intercambiar el conocimiento 
metrológico entre sus miembros para integrar y 
fortalecer su capacidad metrológica 
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ORGANIGRAMA 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

SUB-DIRECCIÓN DE 
METROLOGÍA 

QUÍMICA Y 
BIOMEDICINA  

SUB-DIRECCIÓN DE 
INNOVACIÓN Y 

SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

SUB-DIRECCIÓN DE 
METROLOGÍA FÍSICA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

STAFF 

ASESORES 

OFICINA ASESORA 
DE PLANEACIÓN 

RED COLOMBIANA 
DE METROLOGÍA 

RCM 
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ESTRUCTURA DE LA RCM 
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JERARQUIA METROLOGICA DE LA RCM 
a) Primer Nivel: En este nivel se encuentran el INM y los 

Laboratorios Designados (LD) por el INM que son las 
autoridades más altas en metrología en el país en sus 
temas específicos de competencia. El INM y los 
Laboratorios Designados tienen dentro de su rol asegurar 
la custodia y reproducibilidad de los patrones primarios 
nacionales y diseminar la trazabilidad metrológica por 
medio de las mediciones y calibraciones. 

b) Segundo Nivel: Comprende los laboratorios de Referencia 
Metrológica Nacional que tienen la mejor capacidad de 
medición a nivel nacional y se sitúan inmediatamente 
abajo del INM y de los LD apoyando la diseminación de la 
trazabilidad en el país.  

c) Tercer Nivel: Conformado por los laboratorios de ensayos 
y de calibración acreditados. 

d) Cuarto Nivel: Constituido por los laboratorios prestadores 
de servicios, de control de calidad en industria, salud, 
medio ambiente, seguridad etc. 

mailto:rcm-coordinacion@inm.gov.co
mailto:rcm-coordinacion@inm.gov.co
mailto:rcm-coordinacion@inm.gov.co
http://www.rcm.gov.co/


VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA RCM   

 Sinergia y actualización del conocimiento mediante la actuación compartida en 

red de las instituciones que tienen el conocimiento y la infraestructura necesaria 

para su funcionamiento 

 Mejora el control de los productos importados y exportados. 

 Apoyo a la mejora de la competitividad del país y prevención al rechazo de 

productos nacionales por incumplimiento de requisitos de calidad en mercados 

internacionales 

 Regir y articular el sistema de aseguramiento metrológico del país y asegurar la 

trazabilidad de las mediciones realizadas en Colombia y éstas al Sistema 

Internacional de Unidades 

 Apoyar en la diseminación de la trazabilidad a nivel nacional 

 Fomentar y apoyar las innovaciones institucionales de los distintos actores que 

hacen parte de la RCM en los Sistemas Nacionales de Innovación en metrología 

 Identificar demandas metrológicas nacionales 

 Los miembros de la RCM están centralizados en la base de datos online mediante 

el motor de búsqueda y son objeto de búsqueda por usuarios de los servicios 

metrológicos 
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Capacitaciones 

Realizadas 

 VIM - Vocabulario internacional de metrología,  

 Metrología química 

 Metrología física 

 Control y vigilancia de la Metrología Legal 

 Estadística fundamental aplicada a los análisis laboratorios - Tablas de 

control 

 Norma ISO/IEC 17025 para laboratorios 

 Estimación de Incertidumbre en ensayos físicos, físico-químicos y 

químicos,  

 Estimación de Incertidumbre en microbiología,  

 Validación de métodos físico-químicos 

 Validación de métodos microbiológicos 

 Programas de Comparación Interlaboratorio NTC ISO/IEC 17043 

 Producción y uso de materiales de referencia ISO Guide 34 

 Metrologia para profesionales de la salud 

 Buenas prácticas de laboratorio para laboratorios clínicos 

 ISO 17025 para laboratorios de calibración en aplicaciones analíticas 

 Técnicas para la determinación de la periodicidad de calibración e 

interpretación de certificados e informes de calibración 
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CURSO 
INTENSIDAD 

HORARIA 
FECHA CIUDAD 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

Técnicas para la 
determinación de la 

periodicidad de calibración e 
interpretación de 

certificados e informes de 
calibración. 

16 h 

8 y 9 de Mayo BOGOTA 30 

12 y 13 de Mayo BARRANQUILLA 30 

Curso Taller Auditoria 
Interna en Laboratorios de 
calibración bajo la norma 

ISO/IEC 17025. 

32 h 

1,2,3 y 4 de julio BOGOTA 30 

7,8,9 y 10 de julio CALI 30 

Introducción a la estimación 
de Incertidumbre con 

aplicaciones en análisis 
químico y fisicoquímico. 

32 h 

23,24,25 y 26 de 
septiembre 

BOGOTA 30 

29 y 30 de 
septiembre, 1 y 2 

de Octubre 

MEDELLIN 30 
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Capacitaciones 

Para el 2014 
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Evaluaciones de la Capacidad Metrológica (ECM) para el 2014 
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 Brindar soporte técnico a los 
laboratorios de la RCM, 
utilizando la ERCM como 
herramienta para fortalecer el 
SGC en el marco de la norma 
ISO/IEC 17025, la guía ISO 34 u 
otros referentes normativos 
aplicables, identificando 
posibles oportunidades de 
mejora del laboratorio. 

 Realizar el diagnóstico para 
planificar siguiente periodo de 
actividades de la RCM. 
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Programas de comparación interlaboratorios (PCI) para el 2014 
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Materiales de Referencia Certificados 

(MRC) 
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Plan de desarrollo 
conjunto con la 
Subdirección de 
Metrología Química y 
Biomedicina 
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Modelos Sectoriales 
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Realización modelos 
sectoriales para fomentar 
el desarrollo y la 
competitividad desde la 
metrología, con la 
consultoría de expertos 
internacionales 
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Aplicación de software diseñada para 
ser utilizada en línea con el fin de 
consolidar la base de datos de los 
miembros de la RCM y ser la 
herramienta para el logro de objetivos 
como los siguientes: 
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MOTOR DE BUSQUEDA 

1. Identificar las capacidades metrológicas de los laboratorios del país. 
2. Ser facilitador para la determinación de las necesidades metrológicas, 

requerimientos y expectativas de los laboratorios colombianos. 
3. Centralizar la Oferta metrológica del país. 
4. Optimización en el manejo de la Información de la RCM. 
5. Actualización periódica de la Base de datos de la RCM. 
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MOTOR DE BUSQUEDA Registro 
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MOTOR DE BUSQUEDA Registro 
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ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN 

 Definición de Planes de Trabajo en cada una de las Subredes temáticas. 

o Definición de líneas estratégicas 

o Promover mecanismos para identificar la oferta y la demanda de servicios 

metrológicos de manera permanente. 

o Desarrollar actividades de difusión de la RCM y de la cultura metrológica 

o Fortalecer institucionalmente a la RCM 

o Fortalecer la competencia técnica de la RCM 

 Categorización de laboratorios 

 Evaluación del INM a los mejores laboratorios jerarquizados (ECM) 

 Evaluación de los laboratorios por experto internacional 

 Realización de un boletín electrónico periódico con el fin de informar sobre las 

noticias relacionadas con metrología y de fomentar el intercambio del 

conocimiento en el área en todas las subredes 

 Registro de miembros en el motor de búsqueda 

 Creación de la subred de Industria 

 Diplomado en Metrología 
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ACTIVIDADES PROYECTADAS 

 Capacitación en temas técnicos para los integrantes de la RCM 

por parte del INM, con personal experto del CENAM. 

 Preparación de Programas de Comparación Nacional 

Interlaboratorios. (Implementación de ISO/IEC 17043) 

 Realización modelos sectoriales para fomentar el desarrollo y la 

competitividad desde la metrología, con la consultoría de expertos 

internacionales 

 Programas de formación en metrología por sector 

 Maestría en Metrología 

 Realización de las Evaluaciones de la Capacidad Metrológica a 

laboratorios de la RCM 

 Creación de la Subred de Industria 
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DATOS DE CONTACTO  

INSTITUTO  NACIONAL  DE  METROLOGÍA  –  INM  
Av. Cra. 50 No. 26 – 55 Interior 2 CAN 

Bogotá D.C., Colombia 

Tel. 254 2222 

E-mail: rcm-coordinacion@inm.gov.co 

Páginas Web: www.rcm.gov.co; www.inm.gov.co  
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Gracias por su 
atención . . . 
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