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NOTICIAS 
 
RECONOCIDO POR COOMET SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL INIMET 
 
Del 4 al 6 de diciembre de 2007  fue realizada en el INIMET la Evaluación entre Pares de la Cooperación 
Euroasiática de Metrología (COOMET). 
 
El equipo auditor estuvo integrado por: 
 
Auditor  Stanislav Duris: Instituto Eslovaco de Metrología (SMU) 
 
Expertos técnicos: 
 
Miroslava Benková:  SMU (Eslovaquia), volumen y flujo de líquidos 

Lilijana Gaidamoviciute: VMC (Lituania), longitud 

Tatiyana Kolomiets:  BelGIM (Bielorusia), magnitudes eléctricas 

IIona Milkamanaviciene: VMC (Lituania), masa 

Natalia Muravskaya: VNIIOFI (Rusia), magnitudes fisicoquímicas 
 
La evaluación fue realizada en correspondencia con los requisitos de las  “Recomendaciones para el 
aseguramiento de Sistema de Gestión de la Calidad en los Institutos  Nacionales  de  Metrología”  y  
documentos del Sistema de Gestión de la  Calidad  del   INIMET. 
 
Los resultados de la misma  permitieron evidenciar que: 
 
• La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad cumple los requisitos establecidos en la 

ISO/IEC 17025:2005 y los requisitos de las recomendaciones de COOMET. 
 
• El INIMET ha participado en algunas intercomparaciones internacionales (suplementarias, bilaterales y 

otras) y los resultados de las ya concluidas están en conformidad con los    resultados de calidad  a 
nivel internacional.  

 
• El Sistema de Gestión de la Calidad del INIMET está en conformidad con los requisitos de la ISO/IEC 

17025:2005. El sistema de gestión de la calidad cubre todos los  requisitos  de las  tablas CMC. 
 
• Que la metrología cubana es competente con independencia de las limitaciones materiales que 

presenta. 
 

Durante la evaluación fueron detectadas 5 no conformidades  y 5 observaciones, realizándose además 
15 recomendaciones.  
 
El Instituto trabajó  en el cierre de las mismas, enviándose las evidencias documentales al Comité 
Técnico de Calidad   de  COOMET. 
 
En el 9. Forum de Calidad del Grupo Regional de Metrología de COOMET efectuado en Kazajstán los 
días 8 y 9 de abril de 2008,  se aprobó el reconocimiento del SGC del INIMET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


