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SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA
Curso: ISO 10012:2003 Sistema de Gestión de
medición
Dirigido a:
Técnicos, tecnólogos y profesionales que estén interesados en los procesos de aseguramiento de la calidad de
procesos de medición y la calidad de productos elaborados dentro de su organización.

Identificación:
Nombre del curso

ISO 10012:2003 Sistema de Gestión de
medición

Duración del curso

Dos (2) días – 16 horas.

Cupo mínimo
Diez (10) personas.
Cupo máximo
Veinte (20) personas.
Lugar
Los cursos se dictan en la Sede del Instituto Nacional Costo
de Metrología ubicado en la Avenida Carrera (AK) 50
No. 26-55, Int 2 (CAN), Bogotá D.C.
Informes e inscripciones: www.inm.gov.co Ver :Instructivo de registro e inscripción, para realizar sus inscripciones
en nuestro portal de servicios en línea http://servicios.inm.gov.co/portal/InscripcionesCapacitacion.php

Objetivo del curso:




Identificación de los requisitos genéricos establecidos por la Norma ISO/IEC 10012 para la implementación
de un sistema de Gestión de mediciones.
Conocer las etapas del proceso de confirmación Metrológica
Identificar las funciones y los elementos del sistema que permiten el análisis y la mejora del sistema de
gestión de mediciones.

Contenido del curso:
1er día:






Introducción.
Objetivo y campo de aplicación ISO/IEC 10012: 2003
Requisitos Generales.
Responsabilidad de la Dirección.
Gestión de Recursos
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2do día
 Confirmación metrológica
 Análisis y mejora del sistema de gestión de calidad

Requisitos
El participante debe traer una calculadora científica o computador portátil.

Información Importante
En caso de inasistencia total o parcial (mayor al 20% de la duración del curso) por parte del participante, el INM no
otorgará “Constancia de Asistencia” ni realizará devolución del dinero correspondiente al pago del curso.
Los cursos se dictan en la Sede del Instituto Nacional de Metrología ubicado en la Avenida Carrera (AK) 50 No. 2655, Int 2 (CAN), Bogotá D.C. En el horario de las 8:15 horas a las 17:00 horas.
El usuario debe consultar la disponibilidad de cupos antes de realizar la consignación. Tel. (571) 254 22 22 ext
1417 y 1428
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