
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Desarrollar competencias de organizaciones técnicas y cientí-
ficas a partir de experiencias y conocimientos regionales
Un ejemplo de su aplicación para fortalecer la relación de los Institutos Nacionales de Metrología con sus Usuarios



El PTB contribuye, por encargo del Gobierno Federal Alemán, al mejoramiento de las condiciones marco  
para el desempeño de actividades económicas y por lo tanto fomenta el desarrollo de la metrología.
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P R E FA C I O

Compartir conocimientos crea una red invisible  
de infinitas posibilidades y ayuda a construir  

el camino hacia un lugar mejor para todos.

En el año 2008, la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el Sistema Interamericano de Metrología (SIM)1 y 
el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)2 iniciaron 
un proceso cuyo objetivo fue fomentar y fortalecer la in-
teracción entre los Institutos Nacionales de Metrología de 
Latinoamérica y el Caribe con los Usuarios de la metrolo-
gía. El objetivo estaba claro, sin embargo faltaba desarro-
llar la estrategia.

Se desarrolló un concepto de cooperación y aprendizaje 
orientándose en las nuevas realidades y necesidades de  
la Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo en 
América Latina y el Caribe. Se reconoció que el concepto 
tradicional de transferencia de conocimientos y experien-
cias Norte-Sur no era el más adecuado. En la región exis-
ten cada vez más conocimientos y experiencias enriquece-
doras, en unos países o instituciones más, en otros menos. 
Al mismo tiempo existe un alto nivel de predisposición a 
compartirlos con sus pares. El concepto de cooperación 
y aprendizaje desarrollado en el marco del Proyecto con-
junto llamado “NMI3-Metrology User Relations”4 (en ade-
lante, “NMI-MUR”) aprovecha la diversidad de experien-
cias y conocimientos generados así como la disposición a 
cooperar entre las instituciones de la región.

1  “El Sistema Interamericano de Metrología (SIM) es resultado de un amplio 
acuerdo entre organizaciones nacionales de metrología de todas las 34 nacio-
nes-miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Creado 
para promover la cooperación internacional, en particular la interamericana y 
regional, el SIM está comprometido con la ejecución de un Sistema Global de 
la medición en las Américas, para que todos los usuarios puedan tener confian-
za.” <http://www.sim-metrologia.org.br/spanol/>.

2  El PTB es el Instituto Nacional de Metrología de la República Federal de 
Alemania. Desde hace más de 40 años el PTB se dedica a la Cooperación 
Internacional por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica  
y Desarrollo (BMZ) y otros comitentes internacionales (p.e. Unión Europea). 
Con sus proyectos apoya el establecimiento de infraestructuras de la calidad 
que facilitan una mayor integración de los países en vías de desarrollo al 
comercio mundial, mediante el aumento de su competitividad. Durante los 
últimos años los proyectos desarrollados por el PTB han incluido sectores  
aún más específicos, como energía y agua.

3  NMI = del inglés: National Metrology Institute (Instituto Nacional de Metrolo-
gía, INM). 

 

Prefacio
Los principales protagonistas de este Proyecto son los 
Institutos Nacionales de Metrología5 (en adelante, los  
Institutos), que se caracterizan por ser organizaciones 
técnico-científicas de apoyo a la economía y a la socie-
dad. Los Institutos son un actor crucial en la innovación 
y en el desarrollo tecnológico de un país. En los últimos 
años, varios de los Institutos de la región han desarrollado 
significativamente sus capacidades técnicas de medición6. 
Desde la perspectiva de la Cooperación Internacional, el 
desafío de los Institutos es no sólo incrementar sustanti-
vamente sus capacidades sino además lograr que las mis-
mas sean utilizadas y aprovechadas para superar de forma 
rápida y efectiva los desafíos del propio país y de la región 
(tales como el desarrollo económico sostenible, el asegu-
ramiento de la energía y la salud, la protección del medio 
ambiente y la adaptación al cambio climático).

Para que las capacidades de los Institutos sean utilizadas 
y aprovechadas es fundamental fomentar y fortalecer la 
orientación de su oferta de productos y servicios a sus 
Usuarios. Con esto se espera que los servicios tradicio-
nales de los Institutos estén mejor orientados a atender 
las necesidades de la industria, de otras organizaciones 
que brindan servicios técnico-científicos a la sociedad y la 
economía, y de la sociedad en general. 

5  Los Institutos Nacionales de Metrología son organizaciones públicas, técnico-
científicas, en las cuales el Estado delega la tarea del desarrollo de patrones 
y sistemas de medida de la más alta referencia, con el fin de dar certeza y 
confiabilidad a las mediciones que se realizan en el país.

6  El Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) publica las capacidades 
de medición y calibración (Calibration and Measurement Capabilities, CMCs) 
de los INM. En los últimos años varios de los INM de América Latina y el 
Caribe han declarado un creciente número de CMCs. Ver: <http://kcdb.bipm.
org/appendixc/>.

4  NMI-Metrology User Relations (Relaciones entre los Usuarios de la Metrología 
y los Institutos Nacionales de Metrología). La metodología usada fue CABUREK 
(“Capacity Building in Technical and Scientific Organizations Using Regional 
Experiences and Knowledge” – “Metodología para desarrollar las competencias 
de organizaciones técnicas y científicas a partir de experiencias y conocimientos 
regionales”). 
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P R E FA C I O

El Proyecto “NMI-MUR” tuvo dos fases, cada una de ellas 
con una duración de dos años, desarrolladas consecuti-
vamente en el periodo de 2009 a 2014. Durante el mismo, 
los Institutos de la región desarrollaron nuevos servicios 
y fortalecieron las relaciones con sus Usuarios.

La calidad de los resultados logrados por los Institutos 
participantes nos impulsó a desarrollar esta publicación, 
mediante la cual queremos compartir el concepto de 
cooperación y aprendizaje, el proceso de construcción 
de dicho concepto, la experiencia vivida a nivel regional y 
nacional y los resultados obtenidos en cada país. 

Las siguientes páginas presentan una herramienta flexi-
ble, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades 
nacionales utilizando conocimientos y experiencias re-
gionales. Su aplicación no se restringe al ámbito de la 
metrología sino que puede aplicarse en cualquier otro 
contexto o ámbito en el que una institución pública bus-
que reforzar, afianzar o expandir sus competencias, apro-
vechando los conocimientos de otras instituciones de la 
región. 

Una razón más para compartir nuestra experiencia es que 
el concepto de cooperación y aprendizaje desarrollado es 
un ejemplo concreto de la colaboración global que exigi-
rá “la agenda post 2015 del Desarrollo Sostenible” de las 
Naciones Unidas para lograr de forma conjunta los obje-
tivos nacionales y globales.

Es por ello que dirigimos esta publicación principalmente 
a tres grupos de destinatarios: 
(1) Institutos Nacionales de Metrología, 
(2)  organizaciones que brindan servicios técnicos y cientí-

ficos para la sociedad y la economía, y
(3)  la comunidad de la Cooperación Internacional y Ayuda 

al Desarrollo.

El documento está organizado de la siguiente manera: 
a)  En el Capítulo 1 se describe la herramienta. A medida 

que se avanza en la descripción, se ofrece al lector ac-
ceso a experiencias del Proyecto “NMI-MUR” a través 
de recuadros que presentan ejemplos concretos de su 
aplicación. 

b)  El Capítulo 2 expone consideraciones para la aplica-
ción de la herramienta así como los factores críticos 
para el éxito.

c)  Por último, los Anexos ofrecen una vista más profunda 
sobre el Proyecto “NMI-MUR”, como por ejemplo las 
vivencias de los participantes durante el desarrollo de 
los Grupos de Trabajo. 

César Parga

Jefe de la Sección de 
Competitividad,  
Innovación y Tecnología 
Organización de los  
Estados Americanos,  
OEA

José Dajes Castro

Presidente del
Sistema Interamericano 
de Metrología, SIM 

Alexis Valqui

Antiguo jefe de  
Cooperación Técnica  
en América  
Latina y el Caribe 
Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt, PTB
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C A P Í T U L O 1

Capítulo 1
La Herramienta 

1.1. Marco conceptual 

El concepto básico que sustenta esta herramienta es que 
el intercambio de conocimientos y experiencias regiona-
les facilita la solución de desafíos que se les presentan 
a los países a nivel nacional. La herramienta consiste en 
un Programa7 que trabaja simultáneamente en el plano 
regional y en el plano nacional. El mismo está basado en 
el intercambio productivo de experiencias y recursos, lo 
cual se logra mediante distintas modalidades de trabajo 
en grupos, que están integrados por representantes de 
las Instituciones que adhieren a la iniciativa. 

La herramienta plantea y promueve un método de tra-
bajo mancomunado que permite que cada Institución 
participante avance en la resolución de alguna de sus 
problemáticas nacionales, apoyada por una gama de re-
cursos. Al hacerlo, la Institución se transforma a su vez en 
un recurso de apoyo para las demás.

7  En el marco de la presente publicación los términos Programa, Proyecto, 
Instituto/s, Institución/Instituciones, Dirección, Grupo/s de Trabajo y Usuarios 
se escriben con mayúscula para ayudar al lector a esquematizar la herramienta.

El Programa –de dos años de duración– se ejecuta apli-
cando una metodología que reúne ordenadamente los 
esfuerzos institucionales. El mismo es sostenido por una 
estructura que habilita y enmarca un proceso que poten-
cia la innovación, concretando acciones y resultados en 
ambos planos, nacional y regional. 

El Proyecto “NMI-MUR”, apoyado durante todo el 
proceso por la OEA, el SIM y el PTB, contribuyó al 
desarrollo de instrumentos que permitieron el for-
talecimiento de la Infraestructura de la Calidad en 
Latinoamérica y el Caribe. Los objetivos particulares 
del Proyecto fueron:

1.  Fortalecer la relación de cada Instituto Nacional 
de Metrología con sus Usuarios, tales como la in-
dustria, el comercio y la sociedad en general.

2.  Elevar la conciencia de los Usuarios y de la socie-
dad en general respecto a la importancia del Insti-
tuto Nacional de Metrología para el desarrollo y la 
calidad de vida de la población.
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1.1.1. Campos de acción del Programa

1.1.1.1. A nivel regional

A nivel regional la propuesta se enfoca en atender desa-
fíos colectivos para el conjunto de los países a través de 
las Instituciones participantes. Para ello se analizan los 
problemas existentes, se selecciona un ámbito de trabajo 
y se definen temas prioritarios que serán los que den ori-
gen a los Grupos de Trabajo en los que se distribuirán los 
participantes y establecerán sus objetivos. 

Los participantes, representantes de diferentes Institu-
ciones/países, se enfocarán en el tema que los agrupa, 

El campo de acción regional en el Proyecto “NMI-
MUR” se manifestó en dos vertientes:

Intercambio de experiencias grupales: Se produjo de 
manera intensa en los Talleres “cara a cara” y en las se-
siones en línea que se mantenían periódicamente. 

Cooperación interinstitucional: Se llevaron adelante 
experiencias en las cuales dos o más Institutos Nacio-
nales de Metrología se apoyaron entre sí para el logro 
de los objetivos de sus proyectos nacionales. 

En la fase 1 se destacan:
  La cooperación entre Perú y Guyana, en la cual el 

Instituto Nacional de Metrología peruano, INDE-
COPI, capacitó a integrantes del Instituto Nacional 
de Metrología guyanés, GNBS, para la calibración de 
multímetros y lo apoyó en la realización de una pri-
mera Ronda de Calibración. 

  La cooperación entre Panamá y Costa Rica, en la 
cual los participantes de los Institutos Nacionales 
de Metrología CENAMEP y LACOMET se apoyaron 
mutuamente en la preparación de materiales para la 
ejecución de cursos sobre Metrología.

En la fase 2 se destacan:
  La colaboración entre los Institutos de Chile, Uru-

guay y Costa Rica para la realización de Ensayos de 
Aptitud mediante interacciones entre los partici-
pantes de INN, LATU y LACOMET. 

  El equipo de trabajo que se formó entre participan-
tes de Institutos del Caribe para la traducción de 
materiales para capacitación a distancia brindados 
por INMETRO (Brasil), con la idea de desarrollar una 
oferta propia de cursos. 

  La preparación de programas conjuntos de trabajo 
entre representantes de los Institutos Nacionales de 
Metrología de Haití y Guyana para incidir en el sec-
tor educativo. 

  La colaboración entre los Institutos de Uruguay y 
México en la cual el CENAM (México) complementó 
la oferta del LATU (Uruguay) para la capacitación de 
Usuarios, mediante un curso a distancia.

actuando cada uno de ellos en su ámbito nacional a partir 
de una cooperación regional, buscando pensar global-
mente y actuar localmente.

El proceso desarrollado durante el Programa fortalece la 
relación interinstitucional a nivel del colectivo regional. 
A la vez, la sumatoria de las acciones de las Instituciones 
participantes incrementa la importancia del rol que cum-
plen las mismas en el desarrollo de su región.
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A N I V E L N A C I O N A L 

1.1.1.2. A nivel nacional 

A nivel nacional cada Institución participante diseña e 
implementa un proyecto que apunta a atender y resolver 
una problemática nacional específica en cumplimiento 
de su rol. 

La aplicación de la herramienta no implica ningún tipo 
de pre-evaluación o selección de los proyectos que lleva-
rán a cabo las Instituciones a nivel nacional. Las mismas 
tienen libertad para operar sobre la demanda o proble-
mática que entiendan más urgente o apropiada, siendo el 
único requisito a cumplir que su proyecto esté alineado 
con el tema del Grupo de Trabajo al que se han integrado 
y en el ámbito predefinido por el colectivo, articulando 
sus acciones y resultados a las sinergias que orientan el 
Programa.

A nivel nacional, el Proyecto “NMI-MUR” trabajó con 
los siguientes Usuarios de la Metrología:

 Industria y cámaras o asociaciones
 Laboratorios secundarios
 Entidades reguladoras
 Instituciones educativas

Algunas acciones desarrolladas en los proyectos fueron:
  Seminarios/talleres/jornadas de sensibilización
  Proyectos piloto de consultoría
  Campañas para el aseguramiento metrológico en 

equipos de medición para Usuarios finales (bombas 
de gasolina, balanzas, termómetros, esfigmomanó-
metros)

  Avance en el desarrollo de regulaciones nacionales 
en materia de metrología (por ejemplo la elabora-
ción de una Ley de Metrología para St. Kitts and  
Nevis)

  Programas de capacitación para Usuarios de la me-
trología

  Formación y actualización de docentes de la educa-
ción formal en materia de metrología

  Fortalecimiento de las competencias de laborato-
rios secundarios, vía capacitación

  Programas de Ensayos de Aptitud

El trabajo en el campo de acción nacional permite a las 
Instituciones ampliar su nivel de respuesta, mejorar y ex-
tender su red de contactos y fortalecer la relación con sus 
actores clave así como su imagen a nivel nacional. 
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1.1.1.3. Integración de los dos niveles

Los temas o áreas de oportunidad que resultan prioriza-
dos por el colectivo regional dan origen a y serán el foco 
de actividad de los Grupos de Trabajo en los que se dis-
tribuirán los participantes. Para ello las Instituciones que 
se integran al Programa seleccionan en cuál de los temas 
prioritarios prefieren trabajar, se integran al correspon-
diente Grupo de Trabajo y se comprometen a presentar y 
llevar adelante un proyecto de alcance nacional que será 
contrastado semestralmente por el colectivo, recibiendo 
seguimiento y apoyo permanente.

Como se verá más adelante, a lo largo del Programa se 
ponen a disposición de cada Institución/participante una 
serie de recursos e insumos que facilitan y apoyan la ges-
tión del proyecto nacional. 

Desde el punto de vista operativo el proceso involucra 
inicialmente a la Dirección o máxima autoridad de cada 
institución invitada, quien define o aprueba el proyecto 
que incluirá en la iniciativa y designa un representante 
para integrarse al Programa y al Grupo de Trabajo corres-
pondiente. 

Una carta compromiso firmada por cada Dirección aclara 
el proyecto nacional que la Institución llevará adelante 
así como el nombre de quien ha sido designado a parti-
cipar, registrando formalmente el compromiso asumido 
con el Programa, sus pautas y metodología. 

En la primera fase del Proyecto “NMI-MUR” (2009-
2011) se encaminaron y concluyeron un total de 12 
proyectos nacionales. Los servicios identificados 
como prioritarios para mejorar y fortalecer la rela-
ción de los Institutos Nacionales de Metrología con 
sus Usuarios fueron: consultoría, capacitación y ron-
das de calibración. Los once Institutos que partici-
paron de la iniciativa seleccionaron en cuál servicio 
preferían trabajar, se integraron al Grupo de Trabajo 
correspondiente y desarrollaron proyectos locales de 
alcance nacional.

Para la segunda fase (2012-2014), quince Institutos 
Nacionales de Metrología se propusieron fortalecer 
su relación con tres tipos de Usuarios: entidades re-
guladoras, laboratorios secundarios y sector educa-
tivo. Durante esos dos años, se encaminaron un total 
de 24 proyectos nacionales. 

En el Anexo A puede consultar la lista de participan-
tes de cada uno de los Grupos de Trabajo, en ambas 
fases mencionadas.
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I N T E G R A C I Ó N D E L O S D O S N I V E L E S

Una serie de aspectos identificables como factores crí-
ticos de éxito/riesgo asociados a las Instituciones parti-
cipantes y que impactarán en el desarrollo y aprovecha-
miento del Programa son:  

  Selección del representante institucional
  Selección del proyecto nacional a integrar al Programa
  Planificación de recursos y presupuesto asociado a la 

ejecución del proyecto nacional
  Compromiso de la Dirección con el Programa y su pro-

yecto nacional

El representante institucional es el responsable ante el 
Grupo de Trabajo y el Programa, lidera el proyecto insti-
tucional específico y participa de las diferentes instancias 
que se proponen. El compromiso que asume cada Insti-
tución a través de su representante incluye, además de 
llevar adelante el proyecto nacional que ha propuesto, la 
presentación de planes de trabajo e informes periódicos 
y la participación activa en los espacios de intercambio a 
los que se le convoque. 

Los siguientes son factores de éxito/riesgo asociados al 
representante institucional (es decir, el participante) que 
se integrará al Programa y a un Grupo de Trabajo: 

  Compromiso con su función institucional
  Interés personal en la temática de su Grupo de Trabajo 

y de su proyecto
  Competencias para la gestión de proyectos a escala 

nacional en el marco de trabajo regional
  Interés y cualidades personales para integrarse e inte-

ractuar con grupos de trabajo interdisciplinarios, inte-
rinstitucionales y multiculturales

  Disposición a adquirir y/o transferir competencias re-
lacionadas a la gestión de proyectos y a su quehacer 
técnico

  Disponibilidad y compromiso para el cumplimiento de 
pautas de trabajo, objetivos grupales y la participación 
en espacios de intercambio del Programa (incluyendo 
viajes fuera de su país / lugar de residencia)
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En cada fase del Proyecto “NMI-MUR” se trabajó en 
tres Grupos de Trabajo. Se presentan extractos de los 
reportes sobre las experiencias de un participante 
de cada Grupo de Trabajo. Los reportes completos se 
pueden leer en el Anexo C.

Claudia Santo del LATU (Uruguay)
Participante del Grupo de Trabajo “Consultoría”:
“El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) a tra-
vés la Dirección de Metrología Científica en conjunto 
con la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) ha de-
sarrollado un servicio de “Asesorías Metrológicas”[...]. 
La aplicación de este servicio se ha ejecutado mediante 
pruebas piloto en donde se realizó de manera gratuita 
la primera fase del servicio que incluye diagnóstico y 
recomendaciones. Se realizó un estudio de impacto de 
este servicio [...]. La valoración de la asesoría recibida 
en las tres empresas cliente entrevistadas fue muy po-
sitiva, e incluso una de ellas estima un beneficio econó-
mico derivado de la implementación de acciones reco-
mendadas el cual asciende a un monto total ahorrado 
de U$S 65.000 al año.”

Hiram Williams del SKNBS (St. Kitts and Nevis)
Participante del Grupo de Trabajo “Capacitación”:
“El principal resultado de los dos Talleres fue el incre-
mento de la concientización y la capacitación en me-
trología básica y estimación de incertidumbre. A los 
Talleres asistieron 26 participantes representantes de 
los diversos sectores de la industria. [...] El mayor éxito 
fue la mejora en la relación entre el SKNBS y las par-
tes interesadas; así como el aumento de la capacidad 
del SKNBS para proveer servicios de capacitación a los 
Usuarios de la metrología. A medida que el SKNBS si-
gue construyendo capacidades adicionales para aten-
der a las industrias en el área de metrología, se espera 
que los fabricantes generen mayor confianza entre los 
consumidores y que mejore su capacidad para el co-
mercio exterior.”

Jermaine Softley del GNBS (Guyana)
Participante del Grupo de Trabajo “Rondas de Cali-
bración”:
“La ronda de calibración, sin duda, ha impactado en el 
GNBS de diversas maneras. En primer lugar, el GNBS 
tiene ahora la capacidad de ofrecer la calibración de 
multímetros en Guyana. Asimismo las contrapartes re-
conocen que el GNBS está en condiciones de conducir 
tales actividades orientadas hacia la demanda, que el 
personal es competente gracias a la capacitación reci-
bida antes del ejercicio de la ronda de calibración, y por 
lo tanto el GNBS puede generar ahora mayores ingre-
sos por el nuevo servicio ofrecido. Por otra parte, existe 
ahora una mayor conciencia entre las contrapartes en 
relación con la calibración y su impacto positivo sobre 
la competitividad de sus empresas.”

Javier Arias del CENAMEP AIP (Panamá)
Participante del Grupo de Trabajo “Reguladores”:
“Las técnicas de negociación y toda la ayuda e infor-
mación recibida de los coaches y compañeros de grupo 
durante las reuniones nos fueron dando ideas de cómo 
prepararnos para convencer a los Reguladores Nacio-
nales del porqué y cómo realizar el cambio al SI. In-
clusive, las dudas expresadas por compañeros de otros 
grupos, durante las reuniones generales, nos ayudaban 
a entender las necesidades de los Usuarios [...]. Sin la 
presión y el soporte de los colegas del Proyecto, tal 
vez no hubiésemos podido alcanzar la concientización 
e implementación parcial de la ley que hoy logramos.”

Jessica Chavarría del LACOMET (Costa Rica)
Participante del Grupo de Trabajo “Laboratorios Se-
cundarios”:
“El Proyecto que realizamos en LACOMET tuvo un 
impacto nacional importante pues ayudó al fortale-
cimiento de la estructura metrológica nacional y al 
Sistema Nacional para la Calidad de Costa Rica. Esto 
se logró mediante la ejecución de Ensayos de Aptitud 
conformes con requisitos normativos, que son recono-
cidos por otros pares y dentro de la estructura de eva-
luación de la conformidad.”

1 . 1 . 1 . 3 .
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Silvana Demicheli del LATU (Uruguay)
Participante del Grupo de Trabajo “Educación”:
“La metodología desarrollada por el Proyecto, nos 
permitió planificar y llevar adelante en forma siste-
matizada, ordenada, analizada y evaluada respuestas 
concretas para ampliar y mejorar nuestra oferta de 
servicios a nuestros actuales y potenciales Usua-
rios, en plazos significativamente menores que los 
que hubiéramos logrado caminando solos. [...] Los 
espacios y canales de encuentro con los demás inte-
grantes, con los coordinadores de la iniciativa y con 
quienes fungieron de coaches – muy especialmente 
durante los Talleres “cara a cara” –, nos permitieron 
conocer soluciones que se ofrecían en otros países 
para atender demandas similares a las que nos llega-
ban; nos acercaron a alternativas y buenas prácticas 
ensayadas previamente por otros para resolver nues-
tros obstáculos y tomar atajos; accedimos a materia-
les, documentos y propuestas adaptables a nuestra 
lógica y dinámica local y nos embarcamos en acti-
vidades conjuntas aprovechando y potenciando los 
recursos que se multiplicaban en el grupo.”

I N T E G R A C I Ó N D E L O S D O S N I V E L E S



Panorama de resultados e impactos del Proyecto “NMI-MUR”

Desarrollo de los Institutos Nacionales de Metrología

Impactos para los Usuarios de la metrología

Relaciones entre los participantes

Desarrollo de la personalidad y las capacidades individuales

Mejoramiento  
de la visibilidad y  
reconocimiento

General

Mejor acceso a servicios: 
calibración, pruebas de 
aptitud, entrenamiento

Gestión sistemática  
de proyectos, técnicas  
de estudio, generación 
de alianzas, etc.

Industria

■  Mejoras en los procesos 
de producción

■  aumento de la  
competitividad

■  incremento en  
exportaciones

■  Intercambio de  
experiencias

■  nacimiento de nuevas 
ideas, enfoques,  
materiales, etc.

Comunicación, colabo-
ración, presentaciones, 
gestión y moderación  
de reuniones, etc.

Educación

■  Mejora en integración  
de la metrología en  
estudios de ingeniería 

■  profesores de secundaria 
y universidades mejor 
capacitados

Fuente de 
motivación

Estilo de trabajo,  
pensamiento sistemático, 
motivación, confianza  
en sí mismo

Regulación

Mejoras en la regulación 
sobre derechos  
del consumidor e  
implementación del  
sistema internacional  
de unidades SI

Perfeccionamiento  
de estrategias de  
orientación y mejora  
en la priorización 

Oportunidades para 
aprovechar los recursos 
de otros participantes

Visión más amplia  
en metrología

■  Nuevos/mejores  
servicios para Usuarios 

■  mejores relaciones  
con Usuarios de la  
metrología

■  Planeamiento e 
 implementación de  
 análisis de demanda
■  Desarrollo/mejora de  

relaciones
■  Desarrollo/mejora de  

servicios

Fuente: Oliver Karkoschka (2014): Evaluation of the instrument “NMI-Metrology User Relations”
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Desarrollo de capacidades:
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1.2. El Proceso 

Durante el Proceso se cumplen una serie de pasos que 
pueden agruparse en Etapas, que variarán de compleji-
dad según la idiosincrasia y dinámicas estructurales pro-
pias de cada colectivo, y son: 

1. Etapa de Preparación
2. Etapa de Evaluación de Necesidades
3. Etapa de Planificación
4. Etapa de Implementación
5. Etapa de Evaluación

La Etapa de Preparación es una Etapa previa en la que se 
determinan las líneas generales del Programa. Las cuatro 
Etapas subsiguientes son recorridas a lo largo de un pe-
ríodo de dos años y cada una de ellas se inicia con la reali-
zación de un Taller “cara a cara”. Los focos de actividad en 
los que se concentra el trabajo en cada Etapa, se exponen 
en la tabla siguiente: 
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Etapa Foco de actividad

1. Preparación Las Instituciones convocantes elaboran y aprueban el Programa y presupuesto 
preliminar.
Se definen los temas prioritarios a abordar por los Grupos de Trabajo.
Se convoca al conjunto de Instituciones factibles de integrarse al Programa y 
se presenta la metodología y aspectos generales del mismo.
Se identifican las Instituciones interesadas en formar parte de la iniciativa y el 
Grupo de Trabajo en el que les interesa integrarse.
Cada Institución presenta:

  un proyecto preliminar de lo que desarrollará y designa su representante, 
quien liderará ese proyecto y participará activamente del Programa

  una carta compromiso, en la cual se compromete a participar en las ins-
tancias del Programa, aclarando su propuesta y nombre del representante 
designado.

2. Evaluación de Necesidades Se identifican las necesidades a nivel nacional.
Los participantes, como representantes de sus Instituciones, relevan y analizan 
los requerimientos de sus clientes o Usuarios (actuales y potenciales, públicos 
y privados) y determinan:

  qué sectores son los más importantes/estratégicos
  qué servicios les deben prestar
  cuáles servicios ya se ofrecen pero necesitan ser reforzados
  para qué servicio disponible no existe demanda por parte de los clientes/

Usuarios
  qué servicios demandados no son aún ofrecidos.

3. Planificación Se definen cronogramas, espacios de intercambio, insumos y medios de comu-
nicación para el Programa.
Se confirma la composición de los Grupos de Trabajo y se lanza el Programa.
Cada Institución prepara y presenta:

  el proyecto que desarrollará a nivel nacional detallando metas, estrategias, 
resultados e impactos esperados

  el Plan de Trabajo semestral detallando acciones, participantes, contrapar-
tes, cronograma y presupuesto asociado.

4. Implementación Se mantienen encuentros y espacios de intercambio/seguimiento.
Se desarrollan contactos con contrapartes claves8.
Se implementan las acciones planeadas.
Cada Institución presenta:

  Informes de avances
  Planes de Trabajo semestrales subsiguientes.

5. Evaluación Se evalúan resultados e impactos.
Se visualizan posibles ámbitos de trabajo y líneas de acción a futuro.
Cada Institución presenta:

  Informe Final.

8

8 Contraparte es todo beneficiario real o potencial del proyecto nacional.
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E L P R O C E S O

La Etapa de Preparación en el Proyecto “NMI-MUR” fue realizada en su primera fase por el PTB, el CENAM y el 
Coordinador del Comité de Desarrollo Profesional del SIM. Para la fase 2, la Etapa de Preparación fue realizada 
por el Comité Técnico.

En los diagramas 1 y 2 pueden observarse dos aspectos en relación a la duración de las Etapas:
a) Algunas se extendieron más allá de los seis meses, ya que no todos los participantes avanzaban al mismo ritmo y 
b) algunas fueron más cortas que lo previsto ya que los participantes avanzaban más rápido.

→

→

→

→

Fase 1

Fase 2

Dic

Nov

Preparación

Preparación

Evaluación de  
necesidades

Evaluación de  
necesidades

Planificación

Planificación

Implementación

Implementación

Evaluación

Evaluación

2011

2014

2010

2013

2009

2012

Mar

Ene

Oct

Ago

Jun

Feb

Nov

Ago

May

Mar

Taller
inaugural
México

Taller
inaugural
México

Taller de 
seguimiento 
Perú

Taller de 
seguimiento 
Panamá

Taller de 
seguimiento 
República  
Dominicana

Taller de 
seguimiento 
Uruguay

Taller de 
seguimiento 
St. Lucia  
(cancelado 
por huracán)

Taller de 
seguimiento 
Brasil

Taller de  
cierre 
Brasil

Taller de  
cierre 
Barbados

→
→

→
→

→
→

→
→

→
→

Diagrama 1 y 2. Etapas del proceso durante ambas fases del Proyecto “NMI-MUR”
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1.3. Estructura del Programa

Desde el punto de vista organizativo, la estructura que 
sostiene, ordena y conecta todas las iniciativas que se 
llevan adelante en simultáneo está compuesta por: (1) el 
Comité Técnico, (2) los Grupos de Trabajo, (3) el Pleno.

1.3.1. Comité Técnico

El Comité Técnico está formado por representantes de 
aquellas Instituciones convocantes que aportan recursos 
de diversos tipos (humanos y financieros) para la planifi-
cación y ejecución del Programa y cumplen un rol activo 
durante todo el Proceso, siendo sus funciones principales:   

  Planificar, organizar y coordinar el Programa en su 
conjunto 

  Orientar el curso de acción de los Grupos de Trabajo
  Preparar, coordinar y evaluar el trabajo en Talleres, en 

consonancia con los objetivos del Programa
  Proveer insumos que fortalezcan las competencias 

técnicas y transversales de los participantes
  Realizar el seguimiento de los proyectos nacionales a 

medida que los mismos van avanzando, asegurando su 
contribución al logro de los objetivos regionales

  Ofrecer apoyo permanente y tutoría para el desarrollo 
de los proyectos de los participantes.

Al seleccionar a los integrantes del Comité Técnico de-
berán tenerse en cuenta como factores de éxito o riesgo 
para el desarrollo del Programa los siguientes aspectos:

  Compromiso con su función institucional 
  Compromiso e interés personal con el objetivo general 

del Programa
  Compromiso e interés personal con experiencias co-

lectivas
  Cualidades personales y competencias para interac-

tuar con y coordinar grupos de trabajo interdisciplina-
rios, interinstitucionales y multiculturales

  Competencias y capacidades para la transferencia de 
conocimientos (gestión del conocimiento) y adminis-
tración del tiempo

  Manejo de idiomas mayoritarios en el colectivo abar-
cado por el Programa

  Disponibilidad para cumplir con tareas y pautas de 
trabajo del Programa (incluyendo viajes periódicos 
fuera de su país/lugar de residencia).

En la fase 1 del Proyecto “NMI-MUR”, el Comité Téc-
nico estuvo compuesto por 6 profesionales del PTB 
(Alemania), INMETRO (Brasil) y CENAM (México). En 
la fase 2, dado el interés por el Proyecto, el Comité 
Técnico creció a 11 profesionales sumándose un pro-
fesional del INTI (Argentina), uno del LATU (Uruguay) 
y tres más del CENAM (México).
En el Anexo A se pueden consultar los nombres de los 
miembros del Comité para cada fase.



17

CO A C H E S

1.3.1.1. Coaches 
Algunos miembros del Comité Técnico actúan como coa-
ches, asumiendo la orientación y guía que ofrece el Pro-
grama como recurso de apoyo a los representantes ins-
titucionales en el marco de los Grupos de Trabajo. Cada 
Grupo de Trabajo dispondrá de al menos un coach que 
lo acompañará desde su apertura y se mantendrá en el 
mismo hasta la finalización del Programa. 

El rol del coach se propone para promover y facilitar el 
intercambio de conocimientos y recursos en el marco del 
Grupo de Trabajo y es el brazo ejecutor del Comité Técni-
co ante su Grupo. Mientras que el Comité Técnico asegu-
ra la cohesión del conjunto y propone las estrategias para 
cumplir con los objetivos del Programa, el coach estimula 
al Grupo y a sus participantes a hacer un máximo apro-
vechamiento del Programa y de los recursos disponibles 
para el cumplimiento de los proyectos individuales. 

Durante la fase 1 del Proyecto “NMI-MUR”, se asig-
nó un coach para cada Grupo de Trabajo. La selección 
se realizó considerando la experiencia e interés de los 
Institutos Nacionales de Metrología que integraban el 
Comité Técnico en los temas a trabajar por cada Gru-
po de Trabajo. Por ejemplo, la experiencia del CENAM 
respecto a las consultorías del Programa MESURA® 
contribuyó a que uno de sus profesionales fuera se-
leccionado como el coach del Grupo de Trabajo “Con-
sultoría”; la experiencia del PTB en la coordinación de 
rondas de calibración que habían sido realizadas en 
países latinoamericanos contribuyó a que el coach del 
Grupo de Trabajo “Rondas de Calibración” fuera de ese 
Instituto y la experiencia de INMETRO en educación 
continua le permitió a su representante ser elegida 
como coach del Grupo de Trabajo “Capacitación”.

La función de los coaches durante la fase 1 fue enri-
quecedora, principalmente para los participantes líde-
res que se habían asignado en cada grupo. Ellos fue-
ron quienes recibieron el coaching de manera directa 
e individual, pues el coach brindó un acompañamiento 
total en sus programas de trabajo. 

En la fase 2, considerando que el número de partici-
pantes de cada Grupo de Trabajo creció al doble o más 
de lo que se había manejado en la fase 1, se decidió 
asignar dos coaches a cada grupo. En este caso no se 
eligió un líder dentro del Grupo de Trabajo, pues se de-
seaba que todos los participantes recibieran atención 
de los coaches. De esta manera las funciones del coach 
estuvieron más encaminadas a ser un canal de acceso a 
la información que cada participante pudiera requerir. 
Por ejemplo, en el Grupo de Trabajo “Reguladores” los 
coaches apoyaron a los participantes que solicitaron 
información sobre normativas, leyes o regulaciones; en 
el Grupo de Trabajo “Educación” los coaches facilitaron 
información sobre programas y materiales educativos 
que su Instituto había implementado y en el caso del 
Grupo de Trabajo “Laboratorios Secundarios”, los coa-
ches orientaron a los participantes a seguir caminos 
que les permitieran resultados efectivos dependiendo 
del giro de su proyecto (por ejemplo, conformación de 
Red de Laboratorios o realización de Ensayos de Apti-
tud).

Además de los factores de éxito/riesgo asociados a los in-
tegrantes del Comité Técnico, se consideran para el coach 
los siguientes: 

  Compromiso, interés y experiencia en los temas y ob-
jetivos de los Grupos de Trabajo

  Competencias y capacidades para motivar y moderar 
tanto propuestas/participaciones individuales como 
dinámicas grupales heterogéneas y simultáneas.
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1.3.1.2. Coordinación y Seguimiento 

Dentro del Comité Técnico, una o dos personas son a su 
vez responsables de las funciones de Coordinación y Se-
guimiento.

A nivel operativo, mantienen contacto permanente con 
los coaches y participantes, solicitan entregas de docu-
mentación, ordenan y procesan la información produ-
cida, aseguran que cada participante y cada Grupo de 
Trabajo se ajuste al cronograma establecido y actúan de 
ayuda memoria para todo el colectivo.

En la organización de los Talleres, son responsables de 
asegurar la logística necesaria y manejan los recursos fi-
nancieros que se destinan para su organización.

Además de los factores de éxito/riesgo asociados a los 
integrantes del Comité Técnico, se consideran cruciales 
para la función de Coordinación y Seguimiento, los si-
guientes:

  Compromiso, interés y experiencia en sistematizar 
programas y proyectos

  Competencias previas (o disposición a adquirirlas) en 
aplicación de tecnologías para la información y comu-
nicación (TICs)

  Persistencia.

Dentro del Comité Técnico del Proyecto “NMI-
MUR”, se designaron como responsables de la Coor-
dinación y Seguimiento: una persona de la Oficina  
de Cooperación Internacional para Latinoamérica y 
el Caribe del PTB y otra persona contratada por di-
cho Instituto exclusivamente para este fin. 

La mayoría de los participantes, respondieron con un 
alto compromiso a las diversas solicitudes que se les 
presentaban, lo que facilitó el cumplimiento de los 
programas de trabajo y el logro de los impactos es-
perados.

La tarea de la Coordinadora del PTB fue la gestión 
de los recursos asignados por el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alema-
nia al Proyecto. Adicionalmente al aporte financiero 
fundamental que realizó el Ministerio, la mayoría de 
los Institutos que oficiaron de sede para los Talleres 
“cara a cara” hicieron aportes para la organización de 
los mismos cuando se llevaron a cabo en su país. 
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1.3.2. Grupos de Trabajo

Cada Grupo de Trabajo se conforma con representantes 
de las Instituciones de diferentes países. Cada represen-
tante desarrolla un proyecto nacional, alineado con el 
tema foco de su Grupo de Trabajo. 

Desde el Programa, agrupando los proyectos bajo este 
formato, es posible ordenar y planificar los apoyos e in-
sumos que se pondrán a disposición de cada Grupo de 
Trabajo, logrando una mayor articulación e impacto de 
los esfuerzos y recursos institucionales. El número de in-
tegrantes por Grupo de Trabajo podrá variar según el in-
terés que despierten los desafíos y temas seleccionados, 
siendo recomendable que cada Grupo no se exceda de 10 
personas. 

Al iniciar la fase 1 del Proyecto “NMI-MUR”, cuando la 
estructura del Proceso estaba aún en fase de creación, 
el Taller inaugural llevado a cabo en marzo del 2009 
en el CENAM de México, cumplió múltiples roles: Se 
presentaron experiencias exitosas de 8 diferentes ser-
vicios o instrumentos que se habían desarrollado en 
Institutos Nacionales de Metrología del SIM cuyos po-
nentes fueron seleccionados previamente por PTB. Los 
temas fueron: Calibración y rondas de calibración; Ve-
rificación; Oferta de Ensayos de Aptitud; Programas de 
Capacitación; Programas de Sensibilización; Servicios 
de evaluación metrológica o Consultoría e Inventario 
de demanda.

Posteriormente a las presentaciones de los ocho ser-
vicios o instrumentos y a otras actividades contempla-
das en dicho Taller, se realizó una votación para elegir 
sólo a tres de ellos. Los servicios seleccionados fueron 
Consultoría, Capacitación y Rondas de Calibración. 
Cada uno de los Institutos participantes decidió en qué 
servicio quería trabajar, dando lugar así a los Grupos 
de Trabajo. Inicialmente algunos participantes perte-
necían a más de un Grupo de Trabajo, pero conforme 
se fue avanzando en el desarrollo del Proyecto se en-
focaron en uno solo para darle la atención necesaria o 
bien, cuando el Instituto decidió tener representación 

en ambos, asignó a otro representante para que diera 
continuidad al otro proyecto. Podemos concluir en re-
comendar un participante responsable para cada pro-
yecto.

Al terminar la fase 1 existía interés de los Institutos 
por continuar con más proyectos. Por esta razón, en 
la Asamblea General del SIM en noviembre de 2011, 
tras la presentación de los resultados del Proyecto, se 
recabaron solicitudes de los Directores de los Institu-
tos para continuar con nuevos proyectos y propusieron 
trabajar en tres nuevas áreas: Regulación, Laboratorios 
Secundarios y Sector Educativo. Durante los meses si-
guientes se solicitaron cartas compromiso incluyendo 
un nombramiento en el cual los Directores elegían a 
un representante para implementar el proyecto. Así, al 
realizarse el Taller inaugural de la fase 2 ya se tenían 
constituidos los nuevos Grupos de Trabajo. Después 
del Taller inaugural de la fase 2, se afiliaron dos nuevos 
participantes a los Grupos de Trabajo debido al interés 
en los proyectos. También se dio el caso en que dos re-
presentantes no pudieron continuar con el Programa.

Los Institutos y sus representantes, que formaron par-
te de los Grupos de Trabajo, se muestran en el Anexo A.



Diagrama: Flujo de información entre actores del Programa

Grupo de Trabajo
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1.3.3. Pleno

El Pleno está integrado por la totalidad de los partici-
pantes del Programa. Desde el Pleno, se trabaja en sesio-
nes de intercambio de asuntos generales. Se recomienda 
que el número total de participantes no exceda las 40 
personas. La herramienta permite abarcar un grupo ma-
yor, siempre que se cuente con los recursos financieros y 
humanos para coordinar, moderar y ofrecer apoyo a to-
dos los participantes.  

1.3.4.  Flujo de información propuesto

A lo largo del proceso se transfieren conocimientos al in-
terior de los Grupos de Trabajo, especialmente en los Ta-
lleres. El flujo de información también se produce desde 
el Comité Técnico hacia los Grupos y viceversa. A su vez 
se transmiten conocimientos desde los coaches hacia los 
participantes y de una Institución a otra. Por último, hay 
transmisión de información desde los Grupos de Trabajo/
coaches y el Comité Técnico al Pleno y viceversa.

Grupo de Trabajo

(Coaches e 
Instituciones)
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1.4. Metodología 

1.4.1. Trabajo en grupo

Durante el Programa cada participante lleva adelante su 
proyecto interactuando con su Grupo de Trabajo. 

La dinámica de cada Grupo es flexible y dependerá del 
nivel de actividad, compromiso y cooperación de sus in-
tegrantes. Al interior de cada Grupo de Trabajo se pro-
mueven y mantienen espacios de intercambio periódicos, 
durante los cuales los participantes presentan y compar-
ten sus proyectos, sus planes de trabajo y sus avances.

Lo primero que presenta cada participante es un proyecto 
preliminar, describiendo lo que desarrollará en el plano 
nacional en un plazo estimado de dos años. En este punto 
se da libertad a cada Institución para que presente su pro-
puesta en el grado de desarrollo que le sea posible, aun-
que sí se solicita que especifique lineamientos generales, 
metas y la estrategia que se propone seguir para lograrlo.

Al agrupar estos proyectos se visualiza el mapa general 
sobre lo que se estará trabajando a nivel regional, lo que 
facilita identificar rápidamente aquellos proyectos que 
apuntan a objetivos comunes o complementarios. De esta 
manera se abre a los participantes un abanico de opor-
tunidades para cooperar o encaminar acciones conjuntas.

La integración de los participantes y sus proyectos a Gru-
pos de Trabajo les permite compartir las dificultades a 
que se enfrentan y las soluciones posibles para lograr lo 
que se proponen. El Grupo mismo actúa entonces como 
interlocutor válido para revisar y ajustar estrategias de 
cada uno en su plano individual y del conjunto en el pla-
no grupal.

Una vez generado un clima grupal productivo, entre to-
dos se identifica qué es lo que requiere cada Institución, 
dónde están los recursos y cuál de las demás Institucio-
nes puede aportarlos y dar respuesta. Espontáneamente 
aparecen quienes ya han recorrido procesos similares y 
están dispuestos a compartir la experiencia, buenas prác-
ticas y factores de riesgo y de éxito, actuando de referen-
te para la búsqueda e implementación de soluciones.

La metodología incluye compartir la información que se 
genera en todos los Grupos de Trabajo por lo que la in-
teracción es cada vez más amplia. Durante el proceso se 
promueven espacios en los que cada Grupo de Trabajo 
presenta sus logros, obstáculos y resultados a los demás 
grupos del Programa, en reuniones periódicas a las que 
llamamos Talleres “cara a cara”.
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En cada fase del Proyecto “NMI-MUR” se trabajó en 
tres Grupos de Trabajo. Se presentan a continuación 
extractos de los reportes de los coaches de cada Gru-
po de Trabajo sobre las experiencias.
Los reportes completos se pueden leer en el Anexo C.

Salvador Echeverría del CENAM 
Coach del Grupo de Trabajo “Consultoría”:
“La consultoría metrológica como un servicio de los 
Institutos surge como una oportunidad para aprove-
char y transferir el conocimiento y la experiencia en 
metrología y resolver problemas mayores en los sec-
tores de industria, comercio o servicios. Parte de este 
conocimiento es tácito y es difícil de “empacar”, así que 
la manera de aprovecharlo es comunicarlo y mezclarlo 
con los conocimientos prácticos de los Usuarios en un 
esquema abierto.”

Taynah Lopes de Souza del INMETRO 
Coach del Grupo de Trabajo “Capacitación”:
“El Grupo de Trabajo “Capacitación” tuvo como eje 
fundamental acercar los Institutos a sus Usuarios y 
clientes, mediante la prestación de servicios de capa-
citación, en cumplimiento de su rol fundamental en 
cuanto a la formación de recursos humanos en materia 
de metrología. Cabe destacar que la metrología es una 
ciencia de carácter muy específico y la formación espe-
cializada que se requiere difícilmente se encuentra en 
el sector académico de nuestros países, por lo que en 
general se observa una carencia de dichos profesiona-
les en el mercado de trabajo de la región.”

Clemens Sanetra consultor por encargo de PTB 
Coach del Grupo de Trabajo “Rondas de Calibración”:
“Los Institutos en vías de desarrollo en muchos casos 
no pueden ofrecer toda la gama de servicios metrológi-
cos que demandan sus Usuarios, especialmente aque-
llas calibraciones que requieren una infraestructura 
de laboratorios con equipos y patrones costosos. Una 
solución para sortear este problema es trabajar con un 
Instituto más desarrollado para ofrecer en conjunto los 
servicios metrológicos requeridos. 

Para que estas calibraciones sean lo más económicas 
posible, se agrupan los Usuarios con necesidades simi-
lares y se organiza una “ronda de calibración” que será 
desarrollada por el Instituto que sí cuente con las capa-
cidades y servicios requeridos.”

Emilio Löbbe del INTI 
Coach del Grupo de Trabajo “Reguladores”:
“El Grupo de Trabajo “Reguladores” fue creado con el 
objetivo de acercar los Institutos a las entidades regu-
ladoras así como alinear las nuevas regulaciones con la 
metrología. Se desarrollaron en este Grupo actividades 
que van desde la sensibilización de reguladores hasta la 
creación de reglamentos o Leyes de Metrología.”

Arquímedes Ruiz del CENAM 
Coach del Grupo de Trabajo “Laboratorios  
Secundarios”:
“Es importante mencionar que se desarrollaron y con-
solidaron nuevos servicios para ofrecer a Usuarios exis-
tentes y nuevos Usuarios nacionales e internacionales. 
Con el fortalecimiento de las capacidades de los Insti-
tutos se contribuyó al reconocimiento interno y exter-
no, promoviendo la competitividad de las empresas e 
instituciones usuarias del servicio, sensibilizándolas y 
mejorando su confiabilidad.”

Carmen Marina Trejo del CENAM 
Coach del Grupo de Trabajo “Educación”:
“Un punto sumamente importante abordado por la 
mayoría de los participantes en este grupo de trabajo, 
fue establecer vínculos y relación con las autoridades 
de gobierno en materia de Educación en su respecti-
vo país, así como con autoridades de Instituciones de 
Educación en nivel básico, medio, medio superior y 
superior (universidades), cuyo objetivo común es que 
la metrología esté dosificada en la justa medida en el 
proceso educativo del estudiante, de tal manera que al 
egresar sea un excelente profesional en su ramo, con 
un punto extra en su formación: sus conocimientos 
formales en metrología.”
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1.4.2. Los Talleres “cara a cara” 

Los Talleres “cara a cara” se llevan a cabo al inicio del Pro-
grama y aproximadamente cada seis meses. El Programa 
de dos años permite realizar cinco Talleres de este tipo: 
el Taller inicial o de lanzamiento; tres Talleres de segui-
miento y presentación de avances y un Taller final, de cie-
rre y evaluación.

Son oportunidades ideales para presentar insumos que 
requiera el colectivo, atendiendo necesidades comunes a 
todos los participantes y promoviendo otra modalidad de 
intercambio y trabajo grupal.

El trabajo en grupo se fortalece durante los Talleres. En 
cada Taller hay sesiones en las que cada Grupo de Trabajo 
se reúne por separado y sesiones plenarias en las que to-
dos los participantes trabajan en conjunto.

Las sesiones del Pleno son fundamentales para compar-
tir los resultados a los que llegó cada Grupo de Trabajo 
y para desarrollar y poner en práctica las competencias 
blandas transversales (soft skills).

El Taller inicial se centra en “lanzar” el Programa, orga-
nizando la presentación de los integrantes del Comité 
Técnico, de los participantes y del proyecto que cada 
uno llevará adelante desde su Institución. Durante este 
Taller, se promueven espacios de intercambio y análisis 
para cada Grupo de Trabajo – sobre aspectos específicos 
que deberán resolverse para avanzar en sus proyectos – y 
otros espacios en los que se trabaja en el conjunto para 
identificar obstáculos o requerimientos comunes. A lo 
largo del Taller inicial, se presentan los primeros insumos 
que aportarán apoyo a los participantes. Durante el Taller 
inicial los participantes producen los lineamientos gene-

rales de su Plan de Trabajo para el próximo semestre y se 
interiorizan en lo que vienen trabajando las demás Insti-
tuciones y países participantes. La revisión y planificación 
se realiza desde lo individual, con el aporte regional.

En los Talleres de seguimiento se presentan y revisan 
los avances logrados por cada participante y cada Gru-
po de Trabajo. Se intercambian experiencias, obstáculos, 
buenas prácticas, se presentan insumos que aportan a la 
gestión de los proyectos y se delinean estrategias indivi-
duales, grupales y del conjunto para ajustar lo necesario 
para el cumplimiento de lo programado.

El Taller de cierre y evaluación invita a la revisión de los 
resultados e impactos logrados en conjunto, lo que per-
mite también la identificación de nuevos problemas y de-
safíos abordables a futuro. Esta revisión se hace trabajan-
do en el Pleno, previa revisión al interior de cada Grupo 
de Trabajo.

Los Talleres “cara a cara” requieren el traslado de los 
participantes hacia la ciudad seleccionada como sede del 
evento, por lo que es recomendable que las sedes de los 
Talleres roten y que se lleven a cabo en los países de Ins-
tituciones participantes.

La duración de los Talleres es de tres a cuatro días. Son 
jornadas completas, en las que todos los participantes se 
concentran para el logro de los objetivos establecidos.

Los Talleres “cara a cara” deben entenderse y gestionarse 
como los motores principales del Programa. El éxito y la 
efectividad de los mismos exigen tiempo y compromiso.
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En el Proyecto “NMI-MUR” la motivación de los 
participantes se incrementaba en cada encuentro al 
compartir sus experiencias y aprender de los otros. 
Además, los insumos brindados en diferentes te-
máticas, como por ejemplo, planeación estratégica, 
análisis FODA, monitoreo de proyectos (cadena de 
resultados) y desarrollo de soft skills (comunicación, 
preparación de entrevistas, liderazgo, gestión de 
equipos de trabajo), fueron reconocidos por los par-
ticipantes como de mucho provecho.

Los integrantes del Comité Técnico colaboran activa-
mente en la preparación y ejecución de los Talleres “cara 
a cara” que reúnen a la totalidad de los participantes. 
Durante los mismos, el Comité Técnico debe asegurar 
el cumplimiento de la agenda y del programa de traba-
jo. Para ello debe sostener reuniones previas al evento 
(para su organización), definir y preparar los insumos que 
se presentarán a los participantes, mantener sesiones de 
trabajo durante cada jornada del Taller y una reunión final 
de retroalimentación entre los miembros del Comité para 
evaluar resultados y planificar los próximos pasos. La or-
ganización logística demanda atender varios temas en 
simultáneo además de las actividades propias y directas 
del Taller, lo que en la práctica operativa requiere contar 
con disponibilidad y un gran nivel de compromiso para 
sostener jornadas de trabajo muy extensas.

El Comité Técnico en esta instancia modera dinámicas 
grupales y aporta insumos para fortalecer las competen-
cias de los participantes. No debe perderse de vista la im-
portancia medular de estos espacios no sólo para generar 
una comunicación fluida, sino también para contribuir al 
establecimiento de niveles de pertenencia, compromiso, 
cooperación y respeto a las diferencias, imprescindibles 
para habilitar procesos productivos e innovadores entre 
los participantes y las Instituciones que se involucran. 
Los miembros del Comité Técnico son actores claves en 
esta instancia.

Asimismo, los Talleres “cara a cara” son los momen-
tos ideales para que la Institución anfitriona aproveche 
la presencia del grupo internacional para organizar un 
“evento de sensibilización” de envergadura, en el eje que 
resulte más conveniente a su proyecto. Los participan-
tes extranjeros intervienen más o menos activamente 
en esa actividad, dando un marco de relieve y aportan-
do – con su presencia, sus intervenciones o exponiendo 
casos concretos  – al cumplimiento del objetivo que se 
propone. Estas oportunidades fortalecen la imagen de la 
Institución anfitriona y el Programa le facilita la organi-
zación del evento aportándole el know-how necesario. Al 
mismo tiempo, estos “eventos de sensibilización” permi-
ten a los participantes del Programa empaparse aún más 
en las realidades de las otras Instituciones, ampliar sus 
elementos de análisis regional y muchas veces acceder a 
contactos con externos a los que de otro modo no ha-
brían accedido tan fácilmente. La ejecución de un “evento 
de sensibilización” por parte de la Institución anfitriona 
debe considerarse siempre dentro de la organización de 
la agenda de estos Talleres, destinando media jornada 
para ello. 
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La interacción y cooperación interinstitucional surge 
de manera natural al participar del Taller, lo que facilita 
también el contacto con otros actores que no están di-
rectamente relacionados con el proceso. Un ejemplo de 
Cooperación Interinstitucional se ha puesto ya a disposi-
ción del lector al exponer el “Campo de acción regional 
del Programa”.

En las sesiones en línea sostenidas en el marco del 
Proyecto “NMI-MUR” participaron los coaches y el 
mayor número posible de participantes. Se utilizó la 
plataforma Saba Centra (proporcionada por PTB), la 
cual permitía la revisión de documentos y la interac-
ción de los asistentes. La herramienta se comenzó a 
utilizar a mediados de la fase 1 del Proyecto y rápida-
mente fue bien acogida por los participantes.

Se dio también el caso en el que un participante del 
Grupo de Trabajo “Laboratorios Secundarios”, apro-
vechó la herramienta para realizar un programa de 
capacitación en línea con los laboratorios pertene-
cientes a la red que conformó en su proyecto.

1.4.3. Reuniones en línea

Un recurso muy útil para dar seguimiento a los proyectos 
y para mantener la motivación y el nivel de productivi-
dad de los participantes, son las reuniones en línea. Las 
mismas complementan pero no sustituyen a los Talleres 
“cara a cara”. Permiten concretar reuniones del Grupo 
de Trabajo sin necesidad de movilizar a los integrantes, 
aportando a la creación y consolidación del Grupo y de la 
red institucional, con menor costo de logística.

Las reuniones en línea se organizan periódicamente para 
cada Grupo de Trabajo y su(s) coach(es) y son convocadas 
y moderadas por quienes desempeñan el rol de Coordi-
nación y Seguimiento del Programa. Es conveniente uti-
lizar para ello alguna plataforma que permita la revisión 
de documentos en pantalla y el diálogo entre los partici-
pantes en forma ordenada.

Este recurso también es útil para reuniones del Comité 
Técnico, sobre todo para aquellas preparatorias de los Ta-
lleres “cara a cara”.

Las jornadas de inmersión que exigen los Talleres “cara a 
cara”, con todos los participantes alojados en una misma 
ciudad, promueven también momentos de “informalidad 
productiva”. Las comidas en grupo, las caminatas o re-
corridos a sitios de interés recomendados o guiados por 
el anfitrión en los breves tiempos libres previstos en el 
Programa, las esperas de conexiones o largos viajes com-
partidos para asistir a los Talleres, todos son momentos 
para fortalecer vínculos profesionales, para descubrir 
otros recursos a disposición, acordar intercambios e ins-
pirar proyectos.
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En el caso de “Consultoría”, el coach, la participante del 
LATU y la Cámara de Industrias de Uruguay planifica-
ron y llevaron a cabo 3 experiencias piloto de consulto-
ría en empresas del sector alimentario y farmacéutico. 
Los resultados tuvieron un gran impacto en las empre-
sas atendidas y en la Cámara de Industrias.

En el caso de “Capacitación”, el coach, el participante 
del SKNBS y todo el Grupo de Trabajo compartieron 
información por correo y durante reuniones en línea 
para la planificación de talleres de sensibilización que, 
por primera vez, el Instituto de St. Kitts and Nevis im-
plementaba en su país. El coaching lo recibió para la 

realización del primer taller y posteriormente el Insti-
tuto realizó un segundo taller, en el que aplicaron los 
conocimientos adquiridos durante la realización del 
primero.

En el caso de “Rondas de Calibración” el Instituto de 
Guyana recibió 2 tipos de coaching: uno orientado a la 
estrategia, brindado por el coach del Grupo de Trabajo 
y otro orientado a la parte técnica, brindado por el Ins-
tituto de Perú, quien brindó acompañamiento en todo 
el proceso de preparación de procedimientos, capaci-
tación y durante la realización de la ronda de calibra-
ción.

1.4.4. Coaching

El Programa admite viabilizar para los participantes dos 
modalidades de coaching:

  Coaching individual: orientación y guía a participantes 
individuales del Grupo de Trabajo que así lo requieran, 
para contribuir a resolver los retos de sus proyectos 
particulares;

  Coaching grupal: asistencia y apoyo al Grupo de Tra-
bajo en su conjunto, promoviendo acciones de mutuo 
beneficio entre los integrantes, instancias de inter-
cambio del Grupo e información que aporte al trabajo 
grupal.

Dependiendo de lo que se defina en la estrategia del Pro-
grama, se podrá aplicar una u otra modalidad. Los resul-
tados del coaching se comparten con todos los partici-
pantes en ocasión de las sesiones del Pleno.
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1.4.5. Insumos

La metodología incluye proporcionar insumos a los par-
ticipantes que les permitan desarrollar y fortalecer sus 
competencias para una mejor gestión de sus proyectos 
nacionales.

Los insumos que los participantes reciben durante el Pro-
grama pueden clasificarse en dos tipos:

  Insumos para la mejora de sus competencias técnicas 
(hard skills)

  Insumos para la mejora de sus competencias blandas 
transversales (soft skills)

El primer tipo de insumos se orienta a desarrollar y forta-
lecer en los participantes los conocimientos y habilidades 
relacionados con aspectos técnicos fundamentales de sus 
proyectos. En general son suministrados por integrantes 
del Comité Técnico o por expertos externos contratados 
puntualmente para atender necesidades o demandas 
concretas de un Grupo de Trabajo o surgidas en el Pleno, 
así como también por los mismos participantes durante 
el intercambio de experiencias y materiales.

El segundo tipo se orienta a atender aspectos que por lo 
general no se incluyen en las actividades profesionales 
habituales y que no siempre se contemplan, pero que son 
extremadamente útiles en la ejecución de proyectos. Son 
insumos que permiten a los participantes ampliar sus co-
nocimientos y mejorar sus capacidades para trabajar en 
grupo, comunicarse mejor, mantener reuniones y entre-
vistas productivas, liderar y coordinar equipos de trabajo, 
planificar y negociar, entre otros.

I N S U M O S

Estos insumos orientados al desarrollo de las compe-
tencias blandas transversales (soft skills) resultan en un 
complemento fundamental para una mejor asimilación 
y posterior implementación de los aspectos técnicos ad-
quiridos durante el Programa y contribuyen a los proce-
sos de autoevaluación de los participantes en cuanto a 
sus limitaciones y fortalezas para el desempeño efectivo 
como líderes de sus proyectos.

Es importante que los participantes identifiquen durante 
el desarrollo de cada Grupo de Trabajo y en las sesiones 
del Pleno, cuáles son aquellas competencias que ellos 
mismos conciben como fundamentales y que requieren 
fortalecer. El Comité Técnico integra su perspectiva a 
este análisis y resuelve cuáles serán los insumos a proveer 
y en qué orden serán abordados a lo largo del Programa.

El aprovechamiento de estos insumos y su utilización 
como un recurso efectivo para su proyecto, dependerá de 
las características personales de cada participante y de la 
dinámica institucional en la que se desempeña.
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El desarrollo de soft skills fue particularmente impor-
tante en el Proyecto “NMI-MUR” ya que el establecer 
o fortalecer relaciones con los Usuarios de la metro-
logía demanda una efectiva implementación de estas 
capacidades: En el taller de cierre de la fase 1, se hizo 
una reflexión con los participantes para identificar las 
competencias blandas transversales (soft skills) que 
encontraban fundamentales para un mejor desempeño 
en la implementación de sus proyectos. De la lista re-
sultante, se eligieron algunas de ellas para abordar en 
los talleres de la fase 2, las cuales se trataron a través 
de exposiciones de aspectos teóricos y ejercicios prác-
ticos individuales y grupales, diseñados especialmente 
en función del perfil y de las necesidades de los parti-
cipantes. Al evaluar el Proyecto “NMI-MUR”, los par-
ticipantes reconocieron que unos de los aprendizajes 
más valorados fue precisamente el desarrollo de sus 
competencias blandas transversales (soft skills). Al res-
pecto, algunos comentarios de los participantes son:

  “Efectivamente se ha logrado mejorar el trato y las 
relaciones con los diversos agentes involucrados en 
el proyecto”

  “La comunicación de resultados a nivel organizacio-
nal ha mejorado”

  “En las entrevistas con las autoridades, fueron muy 
importantes las herramientas, ya que en todos los 
casos el impacto causado fue el esperado”

  “El desarrollo del conocimiento de los Grupos de 
Trabajo ha sido importante”.

A continuación, una breve descripción de algunas de 
las competencias abordadas:

Habilidades de comunicación – Entrevistas: 
En el primer taller de seguimiento de la fase 2 (Panamá 
2012), se brindó una capacitación sobre competencias 
relacionadas a presentaciones y entrevistas. La informa-
ción fue muy útil para los participantes, quienes deben 
realizar muchas entrevistas con las partes interesadas 
de sus proyectos. Algunos de los principales aspectos 
abordados fueron:

  La planificación y preparación de una entrevista
  Tipos de entrevistas
  Objetivo, propósitos y la estrategia adecuada
  El arte de formular preguntas
  El foco de interés Encuadre (formato, duración, flexi-

bilidad)

  Preparación y selección del entrevistador
  El lenguaje y uso de terminología específica
  Clima, buena relación
  El mecanismo de la percepción
  Registro de entrevistas
  Análisis y lectura de resultados.

Habilidades de liderazgo, planificación y alianzas  
estratégicas:
En el segundo taller de seguimiento de la fase 2 (Uru-
guay 2013) los participantes fortalecieron sus compe-
tencias en comunicación y liderazgo. Los principales 
aspectos abordados fueron:

 El liderazgo y la influencia
 Habilidades y aumento del círculo de influencia
 Dialogar vs. discutir
 Palanca de arranque y de empuje
 Cinco estilos de influencia
 La asertividad
 El líder resonante.

En el mismo taller, se abordó el tema de planificación 
estratégica y alianzas estratégicas, en el cual fueron 
trabajados los siguientes tópicos:

  Marco conceptual
  Fases de elaboración del plan
  El rol del estratega
  Variables críticas externas e internas
  Pensamiento estratégico - Seis Sombreros para pen-

sar (basado en la metodología de Edward de Bono)
  Habilidades para alianzas estratégicas.

En los talleres posteriores, el tema de planificación es-
tratégica fue abordado con un enfoque sistémico inclu-
yendo la importancia de los indicadores y la visibilidad 
de los resultados del proyecto.

Trabajo en equipo: 
En el tercer taller de seguimiento (Brasil 2013), los parti-
cipantes trabajaron sobre las competencias relacionadas 
a estar en y coordinar equipos de trabajo. A partir de bre-
ves exposiciones teóricas se pudieron analizar las princi-
pales variables para la conformación, moderación y eva-
luación de grupos de trabajo, así como realizar ejercicios 
prácticos en los cuales evaluar la marcha de sus propios 
grupos a partir de factores tales como: comunicación, 
pertenencia, pertinencia, resultados y cooperación.
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Diagrama: Relación entre los insumos del Programa y su impacto

S I S T E M AT I Z A C I Ó N

1.5. Sistematización 

La sistematización del Programa requiere recopilar, orde-
nar y procesar la información que se va generando desde 
los Grupos de Trabajo y en general en el Programa. Esto 
asegura no sólo la documentación de todo lo que ocurre 
durante los dos años, sino que también garantiza el acce-
so a una fuente de conocimientos clave para ir mejorando 
la herramienta a futuro.

La función de sistematización es llevada a cabo primor-
dialmente por los responsables de Coordinación y Segui-
miento, pero los participantes también tienen un rol acti-
vo imprescindible en este aspecto del proceso mediante 
la producción de informes, pósters y presentaciones que 
sistematizan y sintetizan sus experiencias y que deben ser 
entregados en tiempo y forma según se les requiera.

Durante el desarrollo del Proyecto “NMI-MUR” se 
generaba información que debía ser recopilada y 
procesada de forma homóloga. Los responsables de 
Coordinación y Seguimiento proporcionaron guías 
para la documentación y resguardo de los documen-
tos generados.
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1.6. Sitios y plataformas en línea

Disponer de una plataforma en línea es importante para 
brindar soporte a toda la información que se recopila y 
procesa desde la Coordinación y Seguimiento. En esta 
plataforma se publican todos los documentos y produc-
tos que se generan durante el Programa y a los que pue-
den tener acceso todos los participantes.

Los planes de trabajo, los informes de cada participante y 
los informes de actividad de lo trabajado en cada uno de 
los Talleres, entre otros, se convierten en recursos dispo-
nibles para consulta permanente.

El Proyecto contó con una plataforma en línea para 
compartir información perteneciente al grupo de 
Cooperación Internacional en Latinoamérica y el  
Caribe del PTB, conocida como “extranet”9. En la “ex-
tranet” se puede encontrar información del Proyecto 
y diversos documentos de los Grupos como por ejem-
plo, sus planes de trabajo semestrales, informes de 
actividades y la documentación de los Talleres “cara a 
cara”. Para acceder al sitio web, cada participante con-
taba con un nombre de usuario y contraseña.

También en la “extranet” se puede consultar la Guía 
que compila una serie de herramientas documenta-
das por los propios participantes donde comparten 
sus experiencias con la comunidad metrológica.

En el Grupo de Trabajo “Educación” existió también 
una plataforma en línea para compartir materiales e 
información de utilidad para el Sector Educativo. Se 
usó una plataforma de uso público y fue propuesta 
por los mismos participantes.

9 
9 <https://www.ptb.de/lac/index.php?id=home>.
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Capítulo 2
Consideraciones para la aplicación de 
la herramienta 

La herramienta presentada ha sido desarrollada y apli-
cada exitosamente en la comunidad metrológica para el 
fortalecimiento de las relaciones que tienen los Institu-
tos Nacionales de Metrología con sus Usuarios así como 
para el desarrollo de nuevos y/o mejores servicios. Este 
instrumento también se puede aplicar para otras temáti-
cas de interés para los Institutos como ser: planificación 
estratégica, desarrollo de los recursos humanos, desarro-
llo de redes institucionales, entre otros. Es decir, temas o 
desafíos que son de interés para varios de los Institutos 
Nacionales de Metrología y que requieren de uno a dos 
años de desarrollo e implementación.

Pero este instrumento no debería estar limitado a la co-
munidad metrológica sino que también puede ser aplica-
do en otros contextos y ámbitos, siempre que una institu-
ción quiera mejorar sus competencias aprovechando los 
conocimientos y las experiencias de otras instituciones 
de la región. Si estas redes regionales tienen integrantes 
con conocimientos y experiencias muy variadas este ins-
trumento podrá, justamente, aprovechar esta variedad 
en favor del desarrollo de cada proyecto nacional.

La competencia técnica y experiencia de las institucio-
nes en Latinoamérica y el Caribe siguen desarrollándose.  
Es por ello que los conceptos y el enfoque de la Coope-
ración Internacional deben adaptarse a estas realidades 
y aprovechar las experiencias existentes. Fortalecer las 
competencias nacionales a través del aprovechamiento 
del conocimiento y de la experiencia regional significa un 
cambio paradigmático para la Cooperación Internacional.

C A P Í T U L O 2

El conocimiento y la competencia técnica de las Insti-
tuciones convocantes aseguran que las bases para este 
proceso de aprendizaje estén bien diseñadas. Pero aplicar 
este instrumento significa para las Instituciones convo-
cantes que ya no es sólo el conocimiento y la experiencia 
propia lo que se trasmite en este proceso. Deben aceptar 
que el conocimiento creado y aprovechado a través de 
las experiencias y el intercambio de los participantes es 
el conocimiento esencial para cada uno de los proyectos 
nacionales que desarrollen. Asimismo las Instituciones 
convocantes deben estar abiertas a ser, ellas mismas, 
parte del proceso de aprendizaje.

Las Instituciones que participan deben estar conscientes 
que ya no es un experto externo el que transmite el co-
nocimiento hacia una Institución. Es el participante es-
cogido y nombrado por la Dirección de la Institución el 
que crea el conocimiento a través del intercambio a nivel 
regional en base a las experiencias propias y las de los 
demás participantes y es a través de él que la Institución 
se apropia de ese conocimiento. Esto significa para la 
Institución que cuanto más idóneo sea el representante y 
cuanto mejor organizado el proceso para apropiarse del 
conocimiento, más podrá aprovechar este instrumento.
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Hay ciertos aspectos que influyen decididamente en el 
Programa como un todo. Éstos deben ser considerados 
permanentemente y son:
1)  Incluir participantes de experiencia variada para lograr 

un enriquecimiento de los procesos
2) Crear espacios de intercambio de experiencias
3) Crear procesos de aprendizaje conjunto
4)  Lograr un equilibrio entre estandarización y flexibili-

dad en los procesos (la estandarización ayuda al se-
guimiento y a la sistematización; la flexibilidad ayuda a 
adaptar el Programa a los procesos y a las necesidades 
individuales de los participantes)

5)  Lograr que todas las fases del proceso tengan el espa-
cio y los recursos suficientes

6)  Organizar eficientemente el intercambio entre el Co-
mité Técnico, los Grupos de Trabajo y el Pleno

7) Participantes y coaches idóneos: 
 a. Las características requeridas de los participantes:
  i. Compromiso
  ii. Proactividad
  iii. Capacidad de comunicación
  iv. Disposición a la colaboración
  v. Liderazgo
 b.  Con respecto a las características requeridas de los 

coaches:
  i.  Experiencia práctica en el tema de su Grupo de 

Trabajo
  ii. Comunicación
  iii. Liderazgo de un grupo
  iv. Capacidad de motivar a los participantes
  v.  Capacidad de facilitar el intercambio entre los 

participantes
8) El compromiso de las Instituciones.

Los animamos a utilizar esta herramienta. Estamos dis-
puestos a acompañarlos en el marco de nuestras posibili-
dades y de todas maneras estaríamos interesados en que 
nos compartan su experiencia. Contáctenos a través de 
q-53@ptb.de.
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Anexo A
 Proyecto “NMI-Metrology User Relations” – Lista de participantes 
Grupos de Trabajo de Fase 1

Grupo de Trabajo Instituto
Nombre

Consultoría BNSI | Barbados National Standards Institution Hadyn Rhynd

GDBS | Grenada Bureau of Standards Robert Medford

INDECOPI | Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Henry Postigo Linares

LATU | Laboratorio Tecnológico del Uruguay Claudia Santo

MIC-Haití | Ministère du Commerce et de l’Industrie Junior Doran

Capacitación CENAMEP | Centro Nacional de Metrología de Panamá, AIP Saúl García T.

LACOMET | Laboratorio Costarricense de Metrología Jessica Chavarría Sánchez

LATU | Laboratorio Tecnológico del Uruguay Silvana Demicheli Bonilla

SIC-Superintendence of Industry and Commerce
actualmente Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Antonio García Tarquino

SKNBS | St. Kitts and Nevis Bureau of Standards Hiram Williams

Rondas de  
Calibración

GNBS | Guyana National Bureau of Standards Jermaine Softley

DBOS | Dominica Bureau of Standards Simon Nyaaba
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Grupos de Trabajo de Fase 2

Grupo de Trabajo Instituto Nombre

Reguladores BHN | Bureau Haitienne de Normalisation Monorde Civil

CENAMEP | Centro Nacional de Metrología de Panamá, AIP Javier A. Arias Real

DCCA | Department of Commerce and Consumer Affairs  
of Barbados

Ronald Brewster

GNBS | Guyana National Bureau of Standards Keemo Fyffe

IBMETRO | Instituto Boliviano de Metrología María del Carmen Vega 
Amonzabel | Luddy  
Pilar Huarcacho Huarachi

INDECOPI | Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Henry Postigo Linares

INN | Instituto Nacional de Normalización Mariela Trujillo

LATU | Laboratorio Tecnológico del Uruguay Marta Airaudo

SKNBS | St. Kitts and Nevis Bureau of Standards I-Ronn Audain

Laboratorios  
Secundarios

CEHM | Centro Hondureño de Metrología Wendy Lilieth Chinchilla

INDOCAL | Instituto Dominicano para la Calidad Patricia Pereyra

INEN | Instituto Ecuatoriano de Normalización María del Carmen  
Altamirano |  
Mónica Gualotuña |  
Juana Rodríguez

INN | Instituto Nacional de Normalización Oscar Garrido González

INTN | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y 
Metrología

Diana Carolina Cantero 
Díaz

LACOMET | Laboratorio Costarricense de Metrología Jessica Chavarría  
Sánchez

LATU | Laboratorio Tecnológico del Uruguay Simone Fajardo Ferraz
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Grupos de Trabajo de Fase 2

Grupo de Trabajo Instituto Nombre

Educación BNSI | Barbados National Standards Institution Hadyn Rhynd

BSJ10 | Bureau of Standards Jamaica Junior Gordon | 
Richard Lawrance

CENAMEP | Centro Nacional de Metrología de Panamá, AIP Saúl Garcia T.

GNBS | Guyana National Bureau of Standards Jermaine Softley

INDECOPI | Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Edwin Guillen Mestas

INTN | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y 
Metrología

Derlis Medina | 
R.Ricardo Ramirez

LANAMET | Laboratorio Nacional de Metrología Juan Gabriel Pérez Olivas

LATU | Laboratorio Tecnológico del Uruguay Silvana Demicheli

MCI | Ministère du Commerce et de l’Industrie Junior Doran

TTBS11 | Trinidad and Tobago Bureau of Standards Theodore Reddock

A N E XO A

10

11

10  El BSJ participó en el Grupo de Trabajo exclusivamente en las primeras actividades de la fase 2 (participación en el taller inaugural de fase 2 y entrega  
del primer Plan de Trabajo).

11  El TTBS participó en el Grupo de Trabajo exclusivamente en las primeras actividades de la fase 2 (participación en el taller inaugural de fase 2 y entrega  
del primer Plan de Trabajo). 
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Comité Técnico

Nombre Instituto Participó en fase
1 y/o 2

Alexis Valqui PTB, Alemania 1 y 2

Anja Kopyra PTB, Alemania 2

Arquímedes Ruiz Orozco CENAM, México 2

Clemens Sanetra PTB (consultor), Alemania 1 y 2

Carmen Marina Trejo Morales CENAM, México 2

Emilio E. Löbbe INTI, Argentina 2

Gabriel Lugo Luevano CENAM, México 2

Mahdha Flores Campos PTB (consultora), México 1 y 2

Melanie Grad PTB, Alemania 1 y 2

Salvador Echeverría Villagómez CENAM, México 1 y 2

Silvana Demicheli Bonilla LATU, Uruguay 2

Taynah Lopes de Souza INMETRO, Brasil 1 y 2
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Anexo B
Anexo B: Proyecto “NMI-Metrology User Relations” – Sedes y fechas de realización de los Talleres

Las sedes y fechas de realización de los Talleres se muestran en la tabla siguiente:

Talleres durante fase 1 Talleres durante fase 2

Inicial: Marzo 2009, México 

Seguimiento: Octubre 2009, Perú

Seguimiento: Junio 2010, Rep. Dominicana

Seguimiento: Noviembre 2010, St Lucia  
(cancelado por huracán)

Cierre: Mayo 2011, Brasil

Inicial: Enero 2012, México

Seguimiento: Agosto 2012, Panamá

Seguimiento: Febrero 2013, Uruguay

Seguimiento: Agosto 2013, Brasil

Cierre: Marzo 2014, Barbados
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Anexo C 
Proyecto “NMI-Metrology User Relations” -  
Experiencias de los Grupos de Trabajo 

Bajo este anexo se brinda al lector un abanico de viven-
cias. La diversidad en la descripción de dichas experien-
cias refleja el pluralismo y es uno de los factores que ha-
cen de este Programa una herramienta enriquecedora en 
todo sentido.

1. Grupo de Trabajo “Consultoría”
Presenta: Salvador Echeverría del CENAM (México) 
como coach del Grupo

La consultoría metrológica es uno de los servicios más 
complejos que puede implementar un Instituto. Cuando 
el Usuario de la metrología sabe lo que quiere, es porque 
de alguna manera eso ya existe como servicio concreto y 
explícito. Puede ser una calibración, medición o verifica-
ción; puede ser un curso, taller o estancia de capacitación; 
puede ser una prueba de aptitud técnica, una evaluación 
o una ronda de calibración. En algunos casos el servicio 
solicitado está claramente definido y en otros mediana-
mente definido. En cambio, en consultoría el servicio es 
indeterminado, porque ni el Usuario sabe lo que necesita 
ni el Instituto sabe qué puede ofrecer al respecto.

La consultoría metrológica, como un servicio de los Ins-
titutos surge como una oportunidad para aprovechar y 
transferir el conocimiento y la experiencia en metrología 
y resolver problemas mayores en los sectores de indus-

tria, comercio o servicios. Parte de este conocimiento 
es tácito y es difícil de “empacar”, así que la manera de 
aprovecharlo es comunicarlo y mezclarlo con los conoci-
mientos prácticos de los Usuarios en un esquema abierto. 
La forma más abierta y libre para aprovechar este conoci-
miento es la consultoría.

En el Grupo de “Consultoría” del Proyecto se tomó como 
insumo el Programa MESURA® del CENAM, que ha sido 
una forma de sistematizar la consultoría como servicio 
para que fuese accesible a un número mayor de Usuarios 
y tuviese procesos y resultados más predecibles.

Un servicio de consultoría nace por alguna inquietud del 
Usuario y alguna inquietud del Instituto. No se necesita 
más, ni menos. La fase inicial es necesariamente el diag-
nóstico y es la fundamental. Después le sigue el análisis 
metrológico especializado, prescripción o programación 
de actividades y su realización. Todos estos son servicios 
metrológicos estándar y cada Instituto responde a ellas 
con sus propias capacidades.

El factor crítico de éxito para un servicio de consultoría 
es la fase de diagnóstico. Y para la fase de diagnóstico 
los factores críticos de éxito son la capacidad, experien-
cia y criterio del consultor por un lado y por el otro, la 
apertura y compromiso del receptor. Por ello, para iniciar 
con éxito un servicio de consultoría metrológica es preci-
so que, además de metrólogos, se cuente con tecnólogos 
de alto nivel y amplitud de visión. Igualmente importante 
es que los consultores tengan un alto nivel de autode-
terminación para estructurar soluciones a la medida de 
las necesidades del Usuario y capacidad para propiciar su 
implementación.
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El Grupo de Trabajo de “Consultoría” se muestra en el 
Anexo A.

A continuación, la experiencia vivida por la representante 
del LATU como participante líder de este Grupo de Tra-
bajo:

Experiencia de Uruguay en el Grupo de Trabajo  
“Consultoría”
Presenta: Claudia Santo del LATU (Uruguay)

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) a tra-
vés de la Dirección de Metrología Científica en conjun-
to con la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) ha 
desarrollado un servicio de “Asesorías Metrológicas” 
similar al implementado en México (Programa MESU-
RA®) pero adaptado a la realidad nacional.
El proceso que llevó a la definición e implementación 
del servicio fue muy productivo ya que:

  Afianzó las relaciones con otros Institutos y se apro-
vecharon ideas, conocimientos y experiencias

  Afianzó la relación del LATU con la CIU y también 
con la Industria, destinataria de los servicios

  Sirvió para sensibilizar a la Industria y a la CIU acer-
ca de la importancia de la Metrología en los proce-
sos industriales y no solo como proveedor de cali-
braciones.

Las actividades definidas para la asesoría metrológica 
se pueden agrupar en tres fases: 

FASE 1: Diagnóstico
El objetivo de esta fase es identificar áreas de oportu-
nidad de mejora en el uso y manejo de la metrología. 
Como resultado de esta primera fase el equipo con-
sultor entrega al cliente un informe ejecutivo con los 
siguientes componentes: Aspectos relevantes, Mapa 
del proceso, Necesidades Metrológicas, Áreas de opor-
tunidad, Definición de Prioridades.

FASE 2: Plan de Acción
El objetivo de esta fase es la definición e implementa-
ción del Plan de Acción realizando un estudio en mayor 
profundidad por parte de los consultores metrológicos. 
Como resultado de esta fase se entrega al cliente el 
plan de acción con su respectivo fundamento técnico.

FASE 3: Seguimiento durante la implementación
Con una frecuencia predeterminada en función de su 
contenido, el equipo consultor realiza un seguimiento 
periódico de las acciones definidas en el plan, retroali-
mentando a la dirección de la empresa cliente sobre el 
cumplimiento del mismo. Como resultado de esta fase 
se entregan al cliente informes de seguimiento de la 
implementación.

La aplicación de este servicio se ha ejecutado a tra-
vés de pruebas piloto en donde se realizó de manera 
gratuita la primera fase del servicio que incluye diag-
nóstico y recomendaciones. Se realizó un estudio de 
impacto de este servicio en base al relevamiento de in-
formación mediante una entrevista personal de carác-
ter cualitativa a un representante técnico (ó equipo) por 
cada cliente. La valoración de la asesoría recibida en las 
tres empresas cliente entrevistadas fue muy positiva, 
e incluso una de ellas estima un beneficio económico 
derivado de la implementación de acciones recomen-
dadas el cual asciende a un monto total ahorrado de 
U$S 65.000 al año.
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2. Grupo de Trabajo “Capacitación”
Presenta: Taynah Lopes de Souza del INMETRO  
(Brasil) como coach del Grupo

El Grupo de Trabajo “Capacitación” tuvo como eje fun-
damental acercar los Institutos a sus Usuarios y clientes 
mediante la prestación de servicios de capacitación, en 
cumplimiento de su rol fundamental en cuanto a la for-
mación de recursos humanos en materia de metrología. 
La preparación y capacitación de personas formadas en 
metrología es necesaria no sólo para ser contratados por 
los laboratorios y por la industria en general, sino también 
por el propio Instituto. Cabe destacar que la metrología 
es una ciencia de carácter muy específico y la formación 
especializada que se requiere difícilmente se encuentra 
en el sector académico de nuestros países, por lo que en 
general se observa una carencia de dichos profesionales 
en el mercado de trabajo de la región. Esto es justamen-
te lo que resalta aún más la importancia que revisten los 
servicios de capacitación/entrenamiento ofrecidos por 
parte de los Institutos. 

Durante el Proyecto, el Grupo de Trabajo “Capacitación” 
incluyó 5 Institutos (ver Anexo A) y contó con el acompa-
ñamiento de un coach integrante de INMETRO (Brasil).

Mediante las interacciones ocurridas entre los partici-
pantes, se pudieron realizar encuestas sobre necesidades 
de entrenamiento nacional para contar con más elemen-
tos de análisis y a partir de esos datos, adecuar la oferta 
de capacitación/entrenamiento de cada Instituto. Los 
Institutos pudieron desarrollar en su conjunto veinte (20) 
nuevos servicios y actividades de capacitación y al mismo 

tiempo mejorar los existentes. Quince (15) de las acti-
vidades de entrenamiento han sido evaluadas y tres (3) 
equipos de instructores pudieron mejorar sus competen-
cias. Cinco (5) nuevas bases de datos fueron preparadas o 
mejoradas y más de 900 personas fueron capacitadas en 
metrología durante el período.

Los principales desafíos identificados por el Grupo de 
Trabajo “Capacitación” fueron:
1)  desarrollar o actualizar sus servicios, programas y acti-

vidades de entrenamiento ajustados a las necesidades 
de la industria nacional,

2)  garantizar que el equipo del Instituto esté prepara-
do para atender esas demandas -en lo que respecta 
a tiempo, interés y capacidades técnicas específicas- 
para actuar como formadores de recursos humanos en 
materia de metrología,

3)  resolver la obtención de presupuesto para poder pla-
near y desarrollar actividades de entrenamiento y ca-
pacitación, así como mejorar la cooperación regional 
para aumentar la oferta de cursos de metrología.

Los resultados obtenidos por el Grupo generaron impac-
tos que se pueden agrupar en 3 niveles:
(1) regional (SIM);  
(2) en el propio Instituto;  
(3) en los Usuarios.
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En el nivel regional (SIM), puede observarse el fortaleci-
miento de las relaciones entre la comunidad metrológica 
y la extensión del trabajo institucional en red. En el nivel 
nacional, se pueden resaltar los siguientes aspectos: el 
fortalecimiento de la imagen del Instituto ante las au-
toridades nacionales relacionadas con la metrología; el 
mayor número y variedad de actividades y servicios di-
reccionados a la toma de conciencia e involucramiento 
de las personas con la metrología; el mejoramiento de las 
capacidades del equipo de instructores del Instituto de 
acuerdo con las necesidades y planeación del Instituto 
y por último, el aumento de los recursos financieros del 
Instituto por medio de la oferta de servicios de capaci-
tación.

En cuanto a los impactos a nivel de los Usuarios y clientes, 
se puede decir que se mejoró la competencia técnica de 
las personas capacitadas y sus empresas en particular; los 
laboratorios secundarios participantes mejoraron sus co-
nocimientos para alcanzar y mantener el reconocimiento 
y la acreditación. Se puede afirmar que los Usuarios aho-
ra reciben servicios de capacitación/entrenamiento más 
acordes con sus necesidades y requerimientos.

La cooperación entre los Institutos y sus Usuarios ha sido 
fortalecida y reforzada por medio de las actividades de 
entrenamiento, logrando nuevos contactos y consolidan-
do relaciones con los actuales Usuarios.

Las buenas prácticas recomendadas por los participan-
tes del Grupo de Trabajo “Capacitación”, que pueden ser 
aplicadas por cualquier Instituto interesado en mejorar 
sus servicios y actividades de entrenamiento y formación 
de recursos humanos fueron:

  Diseñar, adaptar y actualizar los productos y servicios 
de capacitación de acuerdo con la demanda

  Preparar el equipo docente para desarrollar activi-
dades de entrenamiento según las necesidades iden-
tificadas entre Usuarios (tema, nivel de profundidad, 
requerimientos de experiencia práctica, etc.)

  Evaluar la opinión y satisfacción de los participantes 
después de cada actividad

  Compartir fortalezas, debilidades y oportunidades con 
colegas y la Dirección del Instituto

  Analizar sus ideas, acciones y resultados en conjunto 
con sus colegas

  Ayudar a desarrollar y aprovechar el trabajo en red y en 
comunidad.

En el recuadro siguiente se reporta la experiencia del par-
ticipante líder de este grupo, que señala cómo las activi-
dades desarrolladas en el Grupo de Trabajo fueron imple-
mentadas en la práctica.
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Experiencia de St. Kitts and Nevis en el Grupo  
de Trabajo “Capacitación”
Presenta: Hiram Williams del SKNBS  
(St. Kitts and Nevis)

Basados en las necesidades del SKNBS nos enfocamos 
en el desarrollo de programas de capacitación que 
brindaran una vía para que el personal pudiera adquirir 
experiencia como facilitadores y presentadores, ade-
más de proveer la capacitación para los Usuarios de la 
Metrología.

Se organizaron reuniones de planificación; se prepa-
raron el presupuesto y materiales de capacitación; se 
identificaron y seleccionaron instructores externos 
que apoyaran al personal del SKNBS y se desarrollaron 
dos Talleres de sensibilización y capacitación dentro 
del periodo del Proyecto.

El principal resultado de los dos Talleres fue el incre-
mento de la concientización y la capacitación en me-
trología básica y estimación de incertidumbre. A los 
Talleres asistieron 26 participantes representantes de 
los diversos sectores de la industria. Los participantes 
y las empresas que representaban fueron beneficiados 
en cuanto a elevar su conciencia de la importancia de 
las mediciones y del rol de la metrología, que juega un 
papel importante en la facilitación del comercio.

Los mayores éxitos fueron la mejora en la relación en-
tre el SKNBS y las partes interesadas así como el au-
mento de la capacidad del Bureau para proveer servi-
cios de capacitación a los Usuarios de la metrología. A 
medida que el SKNBS sigue construyendo capacidades 
adicionales para atender a las industrias en el área de 
metrología, se espera que los fabricantes generen ma-
yor confianza entre los consumidores y que mejore su 
capacidad para el comercio exterior.
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3. Grupo de Trabajo “Rondas de Calibración”
Presenta: Clemens Sanetra (consultor por encargo de 
PTB), como coach del Grupo

Para fortalecer la relación entre los Institutos y sus Usua-
rios la prestación de servicios confiables es indispensa-
ble. Los Institutos en vías de desarrollo en muchos casos 
no pueden ofrecer toda la gama de servicios metrológi-
cos que demandan sus Usuarios, especialmente aquellas 
calibraciones que requieren una infraestructura de labo-
ratorios con equipos y patrones costosos.

Una solución para sortear este problema es trabajar con 
un Instituto más desarrollado para ofrecer en conjunto 
los servicios metrológicos requeridos. Para que estas ca-
libraciones sean lo más económicas posible, se agrupan 
los Usuarios con necesidades similares y se organiza una 
“Ronda de Calibración” que será desarrollada por un Ins-
tituto que sí cuente con las capacidades y servicios re-
queridos.

La lógica o secuencia del trabajo conjunto es la siguiente:
  El Instituto local no cuenta con capacidades técnicas 

propias para calibrar o diseminar trazabilidad a Usua-
rios en su país.

  El Instituto local identifica la demanda para la calibra-
ción de instrumentos específicos.

  El Instituto local identifica otro Instituto con expe-
riencia en la región (en lo posible con CMCs12 o traza-
bilidad demostrable en el campo requerido) y negocia 
las condiciones para obtener apoyo, coaching o direc-
tamente la calibración para los Usuarios.

  El Instituto local negocia las tarifas, fechas y la se-
cuencia de las calibraciones con sus propios Usuarios, 
agrupándolos dentro de “Rondas de Calibración”.

  El Instituto con experiencia se traslada con sus me-
trólogos y patrones para calibrar los instrumentos del 
grupo de Usuarios, según la logística organizada por 
su Instituto homólogo (local), y emite los certificados 
de calibración reconocidos.

12  CMC: del inglés, Calibration and Measurement Capabilities (Capacidades de 
Medición y Calibración), ver: http://www.bipm.org/

Este concepto –oferta conjunta de servicios– se puede 
combinar además con entrenamiento, eventos de sensi-
bilización, etc.

El Instituto en Guyana (GNBS) realizó un análisis de la 
demanda e identificó la demanda de calibración de mul-
tímetros para organizar una “Ronda de Calibración”. Den-
tro de la región, el Instituto de Perú (INDECOPI) estaba 
dispuesto a colaborar. El GNBS preparó la logística con 
los Usuarios en Guyana. En la preparación de la ronda 
de calibración “Multímetros en Guyana” se hicieron unas 
adaptaciones. En vez de trasladar el patrón desde Perú, 
se mandó a INDECOPI un calibrador recién comprado 
por GNBS para su calibración y se combinó eso con la ca-
pacitación de un metrólogo de GNBS en el laboratorio de 
INDECOPI. Cuando el experto del INDECOPI se trasladó 
a Guyana para realizar la ronda de calibración, el metró-
logo de GNBS previamente capacitado pudo asistirlo y 
continuó luego ofreciendo este servicio desde su Institu-
to. Para crear confianza en la nueva calibración ofrecida 
se realizó una campaña de difusión para los Usuarios de 
la ronda. 
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La situación en Dominica ha sido diferente. En este caso 
se adaptó el concepto. Un cliente de la industria petrolera 
necesitaba la calibración de su medidor volumétrico (bulk 
meter) y un análisis rápido de hidrocarburos. Como no 
existían instrumentos de calibración o patrones trazables 
en el país, el cliente invirtió en la compra de los equipos 
y el Instituto de Dominica (Dominic Bureau of Standards) 
ofreció las instalaciones y elaboró los procedimientos y 
la competencia. De este modo, se desarrollaron servicios 
competentes, imparciales y transparentes.

Los siguientes fueron los resultados obtenidos en ambos 
casos:

   se alcanzó más conocimiento y reconocimiento de los 
Institutos en sus países,

   se logró más información, concientización y difusión 
sobre metrología, calibración y trazabilidad para los 
Usuarios,

   se ofrecieron nuevos servicios,
   se consiguieron nuevas fuentes de ingresos para los 

Institutos.

Además, los Institutos con funciones de regulador pu-
dieron demostrar su orientación al cliente y cambiar su 
reputación e imagen de ente de control a proveedor de 
servicios, aprendiendo a trabajar de manera creativa para 
resolver necesidades del país mediante la colaboración 
regional.

Los participantes que participaron en el Grupo de Tra-
bajo “Rondas de Calibración” se muestran en el Anexo 
A. A continuación se presenta la experiencia vivida por el 
participante líder del grupo que recibió el coaching en el 
Grupo de Trabajo “Rondas de Calibración”.

Experiencia de Guyana en el Grupo de Trabajo  
“Rondas de Calibración”
Presenta: Jermaine Softley del GNBS (Guyana)

El Instituto Nacional de Metrología de Guyana (GNBS 
por sus siglas en inglés) obtuvo grandes beneficios de 
su participación en el Grupo de Trabajo “Rondas de Ca-
libración” dentro del proyecto “NMI-Metrology User 
Relations”. La ronda de calibración realizada dentro de 
este marco tuvo una duración de cinco días e incluyó la 
calibración de cinco multímetros de dos diferentes em-
presas. Esto pudo hacerse gracias a la asistencia técnica 
y logística del INDECOPI, del PTB y de otros INM de la 
región. Esta colaboración se ha convertido en una rela-
ción especial de trabajo en el campo de la metrología 
entre los INM de la región.

La ronda de calibración, sin duda, ha impactado en el 
GNBS de diversas maneras. En primer lugar, el GNBS 
tiene ahora la capacidad de ofrecer la calibración de 
multímetros en Guyana. Asimismo las contrapartes re-

conocen que el GNBS está en condiciones de conducir 
tales actividades orientadas hacia la demanda, que el 
personal es competente gracias a la capacitación reci-
bida antes del ejercicio de la ronda de calibración, y por 
lo tanto el GNBS puede generar ahora mayores ingre-
sos por el nuevo servicio ofrecido. Por otra parte existe 
ahora una mayor conciencia entre las contrapartes en 
relación con la calibración y su impacto positivo sobre 
la competitividad de sus empresas.

Personalmente me he beneficiado muchísimo a lo 
largo de estos dos años en que estuve organizando y 
ejecutando este proyecto de “Rondas de Calibración”. 
La información recolectada durante el estudio fue vital 
para identificar las necesidades de nuestras contrapar-
tes. El coaching recibido de los expertos en el campo de 
las “Rondas de Calibración” nos ayudó a superar todos 
nuestros desafíos, de igual manera la cooperación y los 
conocimientos compartidos por los otros INM también 
ayudaron a hacer realidad este proyecto.
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4. Grupo de Trabajo “Reguladores”
Presenta: Emilio Löbbe del INTI (Argentina) como 
coach del Grupo

El Grupo de Trabajo “Reguladores” fue creado con el 
objetivo de acercar los Institutos a las entidades regu-
ladoras así como alinear las nuevas regulaciones con la 
metrología. Se desarrollaron en este Grupo actividades 
que van desde la sensibilización de reguladores hasta la 
creación de reglamentos o Leyes de Metrología.
Los miembros del Grupo pueden consultarse en el Anexo A.
Algunos de los resultados logrados son:

   Sensibilización y capacitación de las autoridades regu-
latorias (Chile, Guyana, Panamá y St. Kitts and Nevis).

   Colocación de productos nacionales en otros merca-
dos mediante el reconocimiento mutuo (Haití y Repú-
blica Dominicana).

   Establecimiento de la autoridad del Estado para exi-
gir el cumplimiento de regulaciones. Se fortaleció la 
presencia del Estado logrando el cumplimiento de la 
legislación (Panamá y Haití).

   Implementación del uso del Sistema Internacional en 
el comercio minorista; consumidores más informados 
y protegidos (Panamá).

   Elaboración de una Ley de Metrología (St. Kitts and 
Nevis).

   Sensibilización/difusión ante la creación del Bureau 
Haïtien de Normalisation (BHN) y el Laboratorio de 
Metrología de Haití (Haití).

   Borradores de nuevas normas y reglamentación técni-
ca para equipos de medición, incluyendo aprobación 
de modelo (Bolivia, Perú y Uruguay).

Por otro lado, puede decirse que desde el Grupo de Tra-
bajo se contribuyó a:

  Desarrollo y/o mejoramiento de regulaciones en nue-
vos servicios y/o alcances: gasolineras (Haití); termó-
metros clínicos y esfigmomanómetros (Perú), balanzas 
comerciales (Panamá) e instrumentos para pesar (Boli-
via y Uruguay).

  Herramientas para mejorar el análisis, la evaluación y 
la diseminación de la información.

  Conocimiento de nuevas herramientas de gestión, 
planeación estratégica, técnicas de mercadeo y mejor 
desarrollo de entrevistas.

  Fomentar grupos interdisciplinarios, trabajar conjun-
tamente con otros estamentos del Estado, elaboración 
de reglamentos y otros instrumentos de forma con-
junta.

  Mejor relación con otros Institutos, intercambio de 
experiencias.

A continuación se presenta la experiencia de uno de los 
participantes de este Grupo de Trabajo:
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Experiencia de Panamá en el Grupo de Trabajo  
“Reguladores” 
Presenta: Javier Arias del CENAMEP AIP (Panamá)

Dos años han pasado desde que iniciamos el Proyecto 
“NMI-Metrology User Relations” del PTB. Al principio 
del mismo, nos trazamos la meta de mejorar las re-
laciones de nuestro Instituto, el CENAMEP AIP con 
nuestras entidades reguladoras, ya que decidimos im-
pulsar en un año la Ley de Metrología aprobada en el 
2007, pero no se había hecho casi nada para su divul-
gación e implementación. Esto implicaba que, a pesar 
que solo somos una Asociación sin poder regulatorio, 
tendríamos que desarrollar un Proyecto y estrategias 
para que los entes reguladores, medios, comercios y 
Usuarios conocieran qué es la metrología, la labor de 
CENAMEP AIP, se concientizaran sobre la importancia 
de esta Ley y se implementara el uso del SI en todo 
el país. Todo esto en un año y sin presupuesto estatal 
para hacerlo.

Sin duda, el hecho de que el Proyecto del PTB iniciara 
justo cuando el gobierno nos indicó que era el CENA-
MEP AIP, por ser el Instituto Nacional de Metrología; el 
que debía liderar la implementación de la ley de metro-
logía, nos ayudó a conseguir la implementación parcial 
que hoy hemos logrado. Las técnicas de negociación y 
toda la ayuda e información recibida de los coaches y 
compañeros de grupo durante las reuniones nos fueron 
dando ideas de cómo prepararnos para convencer a los 
Reguladores Nacionales del porqué y cómo realizar el 

cambio al SI. Inclusive, las dudas expresadas por com-
pañeros de otros grupos, durante las reuniones gene-
rales, nos ayudaban a entender las necesidades de los 
Usuarios y así logramos comprender que no podíamos 
forzar un cambio, sino que debíamos tratar de que los 
mismos reguladores y comercios comprendieran la 
importancia del SI y promovieran la ley por su propia 
cuenta. De esta forma, los Usuarios también aceptarían 
el cambio más fácilmente. 

Posteriormente recibimos la visita del evaluador del 
Proyecto “NMI-Metrology User Relations” y luego de 
reunirnos con varios miembros del Consejo Nacional 
de Metrología (CNM), escuchar sus opiniones sobre el 
papel que jugó CENAMEP AIP liderando las reuniones 
del CNM con diferentes entes públicos y privados y de 
ver el resultado de la implementación de la Ley y del SI 
en parte del país, debo reconocer que el Proyecto no 
sólo ayudó a CENAMEP AIP a obtener una mejor rela-
ción y el reconocimiento de nuestros entes regulado-
res, sino que también ayudó al desarrollo metrológico 
de Panamá y por ende de la región. Sin la presión y el 
soporte de los colegas del Proyecto, tal vez no hubié-
semos podido alcanzar la concientización e implemen-
tación parcial de la ley que hoy logramos.
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5. Grupo de Trabajo “Laboratorios Secundarios”
Presenta: Arquímedes Ruiz del CENAM (México) 
como coach del Grupo

El Grupo de Trabajo se conformó por 7 Institutos cu-
yos participantes son mencionados en el Anexo A. Los 
proyectos y objetivos fueron similares, lo que permitió 
agruparlos en el Grupo de Trabajo de “Laboratorios Se-
cundarios” con 2 niveles de segregación: Proveedores y 
Coordinadores de Ensayos de Aptitud y formación del 
recurso humano de laboratorios. En el primer nivel de-
sarrollaron su proyecto: Honduras, República Dominica-
na, Ecuador y Paraguay. En el segundo nivel: Costa Rica, 
Chile y Uruguay.

Experiencia de Costa Rica en el Grupo de Trabajo 
“Laboratorios Secundarios”
Presenta: Jessica Chavarría del LACOMET  
(Costa Rica)

El Proyecto que realizamos en LACOMET tuvo un 
impacto nacional importante pues ayudó al fortale-
cimiento de la estructura metrológica nacional y al 
Sistema Nacional para la Calidad de Costa Rica. Esto 
se logró mediante la ejecución de Ensayos de Aptitud 
conformes con requisitos normativos, que son reco-
nocidos por otros pares y dentro de la estructura de 
evaluación de la conformidad. Podemos declarar un 
incremento en el número de ensayos de aptitud que se 
ejecutaron en el período del Proyecto. Participaron 10 
laboratorios los cuales fueron beneficiados de la reali-
zación de dichos ensayos.

A nivel regional, se tuvo un enriquecimiento mediante 
la retroalimentación que se dio con otros colegas de 
otros Institutos regionales de metrología, como los de 
Uruguay y Chile, en base a la implementación de Pro-
yectos similares en sus países.

A nivel institucional, el seguimiento que se dio por par-
te de la Coordinadora del Proyecto y las herramientas 
que fueron proporcionadas, fueron importantes para la 
documentación del proceso dentro de LACOMET.

Por otra parte, las charlas y prácticas de competencias 
blandas transversales (soft skills) dentro de los talleres, 
fueron una herramienta útil para poder desarrollar in-
ternamente nuevas habilidades, no solamente técni-
cas, que ayudaron a que el Proyecto y otras tareas sean 
implementadas con éxito.

Es importante mencionar que se desarrollaron y conso-
lidaron nuevos servicios para ofrecer a Usuarios existen-
tes y nuevos Usuarios nacionales e internacionales. Con 
el fortalecimiento de las capacidades de los Institutos se 
contribuyó al reconocimiento interno y externo, promo-
viendo la competitividad de las empresas e instituciones 
usuarias del servicio, sensibilizándolas y mejorando su 
confiabilidad.

A continuación se presenta la experiencia de Costa Rica:
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6. Grupo de Trabajo “Educación”
Presenta: Carmen Marina Trejo del CENAM (México) 
como coach del Grupo

El tema de educación, en el ámbito de la metrología, es 
un gran reto que afrontan los Institutos para atender 
principalmente la creciente demanda en la industria en 
todos los sectores productivos. De igual manera, en la 
vida cotidiana hay necesidades metrológicas que impac-
tan de manera directa en la sociedad tales como i) tran-
sacciones comerciales, ii) inocuidad de los alimentos, iii) 
salud; iv) seguridad en el medio ambiente, entre otros. 
Por lo anterior resulta evidente que en la medida que un 
país cuente con una sociedad mejor informada en materia 
de metrología formal, podrá afrontar los retos donde las 
mediciones tengan un papel primordial, ya sea en la eco-
nomía nacional o en aspectos internacionales tales como 
el arbitraje por barreras al comercio. Es indudable que 
en cada uno de estos ámbitos se requieren profesionales 
mejor preparados en aspectos de metrología y en otros 
temas íntimamente relacionados como lo son la normali-
zación y la evaluación de la conformidad.

La capacitación, el entrenamiento y la educación en me-
trología comparten el objetivo común de formar personas 
en conocimientos en materia de mediciones, así como la 
correcta aplicación de las mismas. Los participantes del 
Grupo de Trabajo “Educación”, al igual que los otros dos 
grupos de este Proyecto, contribuyeron con su grano de 
arena para elevar, en su respectivo país, la conciencia res-
pecto a la importancia del Instituto  para los Usuarios de 
metrología, tales como la industria, el comercio y la so-
ciedad en general.

Un punto sumamente importante abordado por la ma-
yoría de los participantes en este Grupo de Trabajo, fue 
establecer vínculos y relación con las autoridades de go-
bierno en materia de Educación en su respectivo país, así 
como con autoridades de Instituciones de Educación en 
nivel básico, medio, medio superior y superior (universi-
dades), cuyo objetivo común es que la metrología esté 
dosificada en la justa medida en el proceso educativo del 
estudiante, de tal manera que al egresar sea un excelente 
profesional en su ramo, con un punto extra en su forma-
ción: sus conocimientos formales en metrología.

El Grupo de Trabajo “Educación” estuvo integrado como 
se especifica en el Anexo A.
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A continuación se presenta un breve resumen de las ac-
tividades desarrolladas por los participantes en su país:

1. CENAMEP AIP - Panamá. 
En Panamá se emitió una Ley para el uso en el país del 
Sistema Internacional de Unidades (SI), cuya implemen-
tación debía terminar a finales del año 2011. El CENA-
MEP se involucró para apoyar en esta implementación 
enfocándose en dos grandes temas: a) actualización cu-
rricular (libros) y b) capacitar a profesores que capacitan 
a otros profesores.

2. INDECOPI - Perú.
El INDECOPI convocó a docentes, lo que implicó pre-
parar un buen material de interés para ellos y se inclu-
yó también el tema de la norma ISO 17025. Para llevar 
a cabo esta capacitación hicieron grupos de diferentes 
universidades y utilizaron diversas herramientas de mar-
keting para lograr una buena convocatoria. El taller para 
docentes tuvo una duración de 8 horas y abarcó concep-
tos sobre metrología básica, SI y estimación de incerti-
dumbre. Esta capacitación fue ofrecida en forma gratuita 
para los docentes con costos asumidos por INDECOPI.

3. INTN - Paraguay.
El objetivo del INTN fue desarrollar materiales para di-
fundir la metrología en el sector educativo y que la ma-
teria Metrología se integrara en carreras de nivel univer-
sitario y de nivel medio-técnico profesional. Durante el 
desarrollo de su proyecto detectaron que era necesario 
contar con un convenio entre el INTN y el Ministerio de 
Educación y trabajaron para concretarlo.

4. LATU - Uruguay.
La meta de su proyecto fue colocar a la metrología en 
un eje transversal en los distintos niveles educativos, tra-
bajando con los distintos actores de la educación (auto-
ridades, docentes y estudiantes). Para ello desarrollaron 
materiales audiovisuales sobre metrología, concretaron 
un curso semi-presencial dirigido a la formación de do-
centes de formación técnico-profesional, organizaron un 
seminario nacional para actores de la educación, desarro-
llaron sesiones de formación en metrología para maes-
tros de nivel primario y para profesores de secundaria y 
crearon un Taller interactivo sobre “Metrología y el Mate” 

para grupos de estudiantes de secundaria, al que asisten 
mediante sus centros de estudios. En dos años alcanza-
ron un total de 1200 actores de la educación, al tiempo 
que fortalecieron el programa del LATU de “Metrología 
para la industria” que desarrollaron durante la primera 
fase del Proyecto.

5. MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA -  
Haití.
El objetivo de su proyecto fue desarrollar un programa de 
metrología en los institutos técnicos de Haití. Para ello 
desarrollaron diversas acciones como un foro con auto-
ridades y la negociación de la firma de un convenio, aun-
que esto último sigue pendiente. El principal obstáculo al 
que se han enfrentado ha sido la traducción del material 
de metrología que han obtenido de sus colegas del grupo, 
ya que está en idioma español o portugués y lo requieren 
en inglés y francés. Actualmente siguen trabajando fuer-
temente con sus colegas de Latinoamérica.

6. GUYANA NATIONAL BUREAU OF STANDARDS - 
Guyana.
El objetivo de su proyecto fue introducir conceptos bási-
cos de metrología al menos en un área de algún instituto 
técnico en Guyana. Para ello se reunieron con el Ministe-
rio de Educación y lograron sensibilizar sobre la impor-
tancia de que la metrología formara parte del currículo de 
estudios del instituto técnico. Se han reunido además con 
los directores de los institutos en diversas carreras y han 
avanzado para integrar la metrología en las escuelas de 
Guyana. Actualmente están explorando la metodología 
para la educación en línea que aplica INMETRO.

7. LANAMET - Nicaragua.
La meta de LANAMET fue aumentar la cultura metro-
lógica en todos los sectores de la industria, en los 16 
Departamentos del país, para lo cual trabajaron con al-
caldías y empresas (MiPyMEs y grandes empresas). Con-
taron con el apoyo de la Ministra y Viceministra de Co-
mercio Interior para obtener recursos económicos para 
el desarrollo de talleres de capacitación. Contrataron a 
una persona experta que llevó adelante estos talleres, los 
cuales se llevaron a cabo en 14 de los 16 Departamentos 
propuestos al inicio. 
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Experiencia de Uruguay en el Grupo de Trabajo  
“Educación”
Presenta: Silvana Demicheli del LATU (Uruguay)

El proceso que tuvimos oportunidad de recorrer du-
rante 4 años de la mano del PTB y del SIM, en compa-
ñía de integrantes de otros Institutos de Latinoamérica 
y Caribe, ha sido una experiencia invalorable para con-
trarrestar las dificultades a las que nos enfrentamos en 
el día a día. La metodología desarrollada por el Pro-
yecto nos permitió planificar y llevar adelante en forma 
sistematizada, ordenada, analizada y evaluada respues-
tas concretas para ampliar y mejorar nuestra oferta de 
servicios a nuestros actuales y potenciales Usuarios, en 
plazos significativamente menores que los que hubié-
ramos logrado caminando solos.

La propuesta del Proyecto resultó en una mezcla in-
frecuente de tecnología, talento y tiempo puestos al 
servicio de cada uno de nosotros para cumplir nues-
tro propósito. Un caldo de cultivo de ideas y vínculos 
constructivos que rebasó todas nuestras expectativas 
iniciales y que, sobre todo, interpeló y fortaleció nues-
tro potencial emprendedor.

Los espacios y canales de encuentro con los demás in-
tegrantes, con los coordinadores de la iniciativa y con 
quienes fungieron de coaches  – muy especialmente 
durante los Talleres “cara a cara”  –, nos permitieron 
conocer soluciones que se ofrecían en otros países 
para atender demandas similares a las que nos llega-
ban; nos acercaron a alternativas y buenas prácticas 

ensayadas previamente por otros para resolver nues-
tros obstáculos y tomar atajos; accedimos a materiales, 
documentos y propuestas adaptables a nuestra lógica y 
dinámica local, y nos embarcamos en actividades con-
juntas aprovechando y potenciando los recursos que se 
multiplicaban en el grupo.

Durante los dos primeros años del Proyecto, desde el 
Grupo de Trabajo “Capacitación”, en LATU nos enfoca-
mos a atender demandas de formación de la industria 
y laboratorios secundarios, sobre todo de aquellos con 
plazos exiguos para alcanzar la acreditación. A partir de 
un relevamiento entre Usuarios se identificaron priori-
dades y se concretaron cursos breves, talleres y pasan-
tías que aún mantenemos en nuestra oferta bajo la for-
ma de Programa Anual de Capacitación en Metrología. 
Si bien logramos en esos dos años dar buena respuesta 
a esas demandas pre-seleccionadas, nuestros recursos 
no eran los suficientes para replicar la experiencia a 
mayor escala.

La apertura de la segunda fase fue la oportunidad 
perfecta para ordenar nuestras ideas y plantearnos un 
plan de trabajo y una estrategia con la mirada puesta 
a mediano y largo plazo. Nuestro grupo meta esta vez 
fueron los actores de la educación y participando del 
Grupo de Trabajo homónimo, nos propusimos “trans-
versalizar" la importancia de la metrología trabajando 
en los distintos niveles educativos. En los dos años 
siguientes, concretamos acciones de diversa comple-
jidad, alcanzando a un total de 1200 actores de la edu-
cación.
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ueremos aprovechar este espacio para hacer 
público el agradecimiento a todos aquellos que 
intervinieron y aportaron esfuerzos para que el 

Proyecto “NMI-Metrology User Relations” llegara a buen 
puerto. A las instituciones que facilitaron este proceso 
disponiendo de tiempo, recursos y capital humano; a 
sus autoridades y a todos aquellos integrantes que de un 
modo menos visible contribuyeron activamente al logro 
de los resultados; a las contrapartes -Usuarios, entida-
des, cámaras, organizaciones y empresas- que abrieron 
sus puertas para embarcarse en nuevas iniciativas y pro-
puestas; y a todos los integrantes del Proyecto, hoy deve-
nidos amigos y socios permanentes para encarar la tarea 
colectiva que nos convoca y convocará siempre: el bien-
estar y el progreso de nuestras comunidades.
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