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INVITACIÓN 
 

Taller “Fortalecimiento de los Laboratorios Nacionales: Medición de Residuos de 
Plaguicidas en Alimentos”. 

5 al 7 de Abril de 2021. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto ColombiaMide “Calidad para la competitividad- Reduciendo las brechas de calidad 
en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas MIPYME” es parte del apoyo complementario 
implementado entre la Unión Europea y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en 
Colombia. ColombiaMide está orientado a mejorar las capacidades metrológicas y de calidad 
de MIPYME de dos cadenas de valor. El proyecto se encuentra en ejecución desde mayo 
2019 por el Instituto Alemán de Metrología (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB por 
su nombre en alemán), con el apoyo del Instituto Nacional de Metrología (INM) e ICONTEC 
como beneficiarios del proyecto.  
 
Las líneas de acción previstas para ejecutar en ColombiaMide son: 
▪ Línea de acción 1: identificación de las necesidades de calidad focalizadas en metrología 

en dos cadenas de valor en dos regiones priorizadas 
▪ Línea de acción 2: transferencia de buenas prácticas para los usos de estándares y 

medición para MIPYME en las regiones priorizadas 
▪ Línea de acción 3: desarrollo y mejora de las capacidades técnicas de entidades públicas 

y privadas para la calibración y ensayo que ofrece capacidad instalada en las regiones 
priorizadas 

▪ Línea de acción 4: apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad metrológica del 
INM basados en la priorización de necesidades de las regiones y las cadenas de valor 

▪ Línea de acción 5: promover el diálogo para lograr la integración de la calidad en las 
políticas regionales de desarrollo  

 
Por otro lado, el aguacate Hass (Persea americana) es una de las cadenas productivas 
priorizadas dentro del sector de frutas y sus derivados del Programa Colombia Productiva del 
Ministerio de Industria y Comercio de Colombia. La importancia económica de este sector 
radica en las ventajas competitivas que se tienen por la disponibilidad de zonas con 
condiciones óptimas para su desarrollo, que le permiten tener producción durante los 12 
meses del año, lo que a su vez se ha visto representado por un incremento exponencial en 
las exportaciones y la incursión en nuevos mercados.  
Sin embargo, para asegurar el éxito comercial del cultivo de aguacate se hace necesario un 
adecuado manejo fitosanitario, el cual puede implicar el uso de plaguicidas. Por tanto, el 
monitoreo de estos en el producto final resulta importante para cumplir con los requisitos de 
inocuidad alimentaria en términos del contenido de residuos de plaguicidas. 
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Consecuentemente, los niveles máximos de residuos de plaguicidas para aguacate han sido 
establecidos por la Comisión Codex Alimentarius de la Organización de Alimentos y 
Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, la Unión Europea  y en general, los diferentes 
países de destino. 
En este sentido, el incremento en las exportaciones del fruto requiere un enfoque en el impacto 
de las mediciones de acuerdo con los límites máximos de residuos de plaguicidas exigidos 
por los países de destino; es por ello que a través del proyecto ColombiaMide, se busca 
mejorar las competencias técnicas y metrológicas de entidades públicas y privadas (Mipymes), 
con el propósito de incrementar el nivel de cumplimiento de estándares y regulaciones técnicas 
asociadas al comercio sostenible. Por lo anterior, desde 2020 se dio inicio al ensayo de aptitud 
20-INM-EA 05 relacionado con la medición de residuos de plaguicidas en aguacate.  
Como parte del fortalecimiento a los laboratorios que realizan este proceso de medición y con 
el propósito de finalizar el ensayo de aptitud se planea desarrollar el taller denominado 
“FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS NACIONALES: MEDICIÓN DE RESIDUOS 
DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS”, el cual tiene como objetivos:  

- Presentar el plan de ensayo de aptitud de análisis de residuos de plaguicidas, código 
20-INM-EA-05  

- Presentar los resultados finales del ensayo de aptitud y brindar opciones de mejora a 
los laboratorios participantes. 

- Fortalecer la competencia técnica de los laboratorios nacionales en aspectos 
relacionados con el control y aseguramiento de la calidad de los resultados. 

- Compartir experiencias en la producción de materiales de referencia destinados al 
control de calidad de las mediciones de residuos de plaguicidas 

- Compartir experiencias en métodos y procesos de medición relacionados con la 
identificación y cuantificación de residuos de plaguicidas. 
 

2. DESCRIPCIÓN  Y CONTENIDO DEL TALLER 

 
Taller virtual que se desarrollará en modalidad presencial remota  
 
 
Programa del evento: Descripción de las sesiones propuestas para las conferencias técnicas en el marco del 

Taller de Cierre del ensayo de aptitud de residuos de análisis de plaguicidas.  
 

Hora Tema Conferencista 

Día 1: 5 de abril 

8:00 Apertura del evento Edwin Arvey Cristancho-Pinilla 
Instituto Nacional de Metrología 

8:10 Presentación de proyecto “Calidad para la 
competitividad – Reduciendo las brechas de calidad 

en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en 
regiones de Colombia” 

Laura López Fonseca 
Coordinadora Nacional de Proyecto 

ColombiaMide  
PTB- INM- Icontec 
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8:30 
Discusión del Documento No. SANTE/12682/ 2019 

Francisco José Díaz Galiano 
European Union Reference Laboratory for Pesticide 

Residues in Fruit & Vegetables 
    10:30 Guía ISO 80: Preparación de materiales de referencia 

“in house” 
Juliana Barrios Guío 

Instituto Nacional de Metrología 
Día 2: 6 de abril 

8:00 Herramientas para el aseguramiento de la calidad de 
los resultados en análisis de residuos de plaguicidas: 

participación en ensayos de aptitud 

Francisco José Díaz Galiano 
European Union Reference Laboratory for Pesticide 

Residues in Fruit & Vegetables 

9:30 Lecciones aprendidas durante 15 años de 
organización de Ensayos de Aptitud en la Unión 

Europea 

Amadeo Rodríguez Fernández-Alba 
Universidad de Almería 

10:30 Experiencias en la producción de materiales de 
referencia de plaguicidas en material vegetal 

Andrés Sebastían Salinas 
Instituto Nacional de Metrología 

Día 3: 7 de abril 

8:00 Development of Reference Materials for Pesticide 
Residues as part of NIST’s Food Safety Program 

Jacolin Murray 
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)  

8:45 Métodos de screening en residuos de plaguicidas Julio César España 
Universidad Nacional de Colombia 

9:30 Aspectos prácticos en la validación de métodos para la 
cuantificación de residuos de plaguicidas. 

Jamer Ricardo Jiménez 
Agrosavia 

10:15 Experiencias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
en la detección de residuos de plaguicidas. 

Brenda Itzel Checa 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá 

11:00 FORO: retos en la medición de residuos de 
plaguicidas en Colombia. 

Moderador: 
Juliana Barrios Guío. 
Instituto Nacional de Metrología 

 
 
 
MODALIDAD 
Taller que se desarrollará en modalidad virtual cada sesión estará compuesta por:  

- Charla magistral. 
- Preguntas (máximo 15 minutos). 

 
 
HERRAMIENTAS A EMPLEAR 
 
 
 

 
Figura 2 Herramientas que se requieren en el curso 
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4. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  
  
El taller está dirigido a técnicos y profesionales en química y áreas afines, con conocimientos previos 
en metrología y estadística. Deberán contar con disponibilidad los días del curso en los horarios 
establecidos.  
  

 

a. Requisitos para la participación  
 
1. El laboratorio debe estar acreditado o en proceso de acreditación en la medición de residuos de 
plaguicidas.  
2. La solicitud de inscripción al taller se realizará únicamente vía web. 
3. Contar con equipo de cómputo que cuente con Zoom, cuenta en Google 
 
  

b. Asignación de cupos  
 
La asignación de los cupos será realizada desde el INM según:   
  

● Orden de llegada de la solicitud de inscripción   
● Validación del cumplimiento de los requisitos (Requisitos para la participación)  
● Cupo máximo establecido para el laboratorio. (1 persona por laboratorio)  
● Cupo máximo establecido para el evento. 

 
Es importante destacar que este taller es apoyado por el proyecto ColombiaMide, por lo cual la 
asignación de cupos y participación de los laboratorios son totalmente gratuitos. 
 

c. Solicitud de inscripción 
 

1. Revisar los requisitos y cumplimiento del perfil de los participantes. 
2. Diligenciar el siguiente formulario https://forms.gle/ZbKC5suDYLqgAgnW7 Este formulario 

estará habilitado hasta el 29 de marzo de 2021  
3. Esperar el correo de confirmación, el cual será máximo el 30 de marzo de 2021 

 

Cualquier inquietud referente a la inscripción comuníquela al siguiente correo: alrodriguez@inm.gov.co 

 

 


