
 

 

EDITORIAL 
COLBAV es un  taller de ideas y proyectos en la que todos nos sabemos representados: una organización gremial para todos, surgida de la necesidad de 

organizarse y tener una imagen local y nacional. Quien se vincula a COLBAV encuentra  un espacio de reflexión para conocer sus derechos y aprovechar 

las diversas oportunidades de actualización y socialización que ofrece. Pero a la vez adquiere ciertas responsabilidades: El primer paso es asumir el com-

promiso como socio, el segundo la participación como socio activo.  

COLBAV nos ofrece: afiliación al COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA, talleres de actualización,  actividades sociales y un  gran encuentro anual 

“El Congreso Nacional de Bacteriología”. 

 

Otra ocasión para reunirnos anualmente es la “ASAMBLEA DE SOCIOS” Nuestra participación es  primordial para lograr que la asamblea sea un espacio 

en el que se generen propuestas de crecimiento laboral y soluciones a las dificultades que puedan surgir en el devenir profesional. Ningún grupo gremial, 

se sostiene por mucho tiempo si no tiene el apoyo de los profesionales que representa. No hay duda de que la presencia de todos y cada uno de nosotros 

enriquece la asamblea. Surgen más ideas de cien cabezas que de veinte. La diversidad de ideas y su discusión siempre nos acercarán al progreso. 

 

Asistir a la asamblea debe ser un compromiso ético autoimpuesto. La experiencia nos enseña  que los momentos mas intensos e inquietantes  de la vida 

ocurren en consecuencia. En la asamblea tenemos la oportunidad  de informarnos de las circunstancias que afectan nuestro desempeño laboral,  pensar, 

opinar y analizar a conciencia los intereses y el devenir de nuestro Colegio.  Las mejores soluciones surgen  de la participación y las lluvias de ideas que 

se generan en dichos encuentros. Nuestra ausencia deja las decisiones  y la responsabilidad en manos de unos pocos que fieles a sus principios y bus-

cando la supervivencia  de Colbav  aportan muchas horas  de trabajo y desvelo. Aunque la distancia me impide acompañarlos(as) los invito a no  des-

atender la invitación a este acto democrático y soberano.  

La asamblea es el espacio donde podemos imaginar y proyectar  el COLBAV al que aspiramos, no  para unos pocos,  sino para todos los(as)  colegas de 

nuestro  entorno que ejercen la profesión en muchos campos y los(as) que cada año abandonan las aulas universitarias  y se asoman a la vida laboral. 

En abril celebramos el día del bacteriólogo. Que sea una oportunidad de fraternidad y compañerismo. 

¡Felicidades colegas! 

CILIA ROJAS DE MOLANO                                                                                                                                                               Bogotá,  marzo del 2013 
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NOTA AL PIE 

Para el cierre del año 2010, el 

Organismo Nacional de Acre-

ditación de Colombia –ONAC- 

contaba con más  de  400 or-

ganismos de evaluación acre-

ditados directamente o por la 

Superintendencia de Industria 

y Comercio, lo  que implica un 

aumento del 25% de organis-

mos de evaluación frente al 

año 2008. Para el año 2011 el 

ONAC  espera contar con más 

de 500 organismos de evalua-

ción de la conformidad. Para 

el año 2012 espera firmar  

acuerdo de reconocimiento 

mutuo –MLA- con ILAC. Ver 

ONAC, Memoria e Informe de 

Gestión 2010. Págs.  7 a 11  

El  primer  paso  a  estos  desafíos  fue  la  adhesión  a  la  Organi-

zación  Mundial  de  Comercio  (OMC)  mediante  la  ley  170  de  

1995,  pero,  sin  duda  los  mayores  pasos  han  ocurrido  en  los  

últimos  6  años  a  través  del  Consejo  Nacional  de  Política  

Económica  y  Social  (Conpes)  con  los  decretos  3446  (2006),  

3527  (2008),  3582  (2009),  éstos  dieron  la  base  de  las  Políti-

cas  Nacionales  de  Calidad,  Competitividad  --‐  Productividad  y  

Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  respectivamente.     

 

De  los  grandes  esfuerzos  que  se  han  realizado  en  materia  

de  confiabilidad  en  las  mediciones  es  la  creación  del  Sistema  

Nacional  de  Normalización,  Certificación  y  Metrología  

(SNNCM),  el  cual  por  medio  del  Decreto  de  3257  (2008)  se  

convierte  en  el  Subsistema  Nacional  de  la  Calidad  (SNCA)  y  

éste  a  su  vez  crea  el  Organismo  Nacional  de  Acreditación  

(ONAC)*.  

A  pesar  de  la  disposición  y  la  facultad  que  posee  el  ONAC  

para  que  las  instituciones  se  acrediten  de  acuerdo  a  una  

normativa,  existe  la  preocupación  que  en  materia  de  laborato-

rios  clínicos  a  la  fecha  existan  solo  3  organismos  acreditados  

en  el  país  (ver  imagen 1),  lo  que  manifiesta  que  aun  existe  

poca  repercusión  del  tema  en  este  servicio.  

Palabras  Clave:  aseguramiento  metrológico,  organismos  de  evaluación  de  
la  conformidad,  laboratorio  clínico,  acreditación  ONAC,  Conpes,  INM,  BIMP,  

cultura  de  calidad. ” 

ESTADO DEL ARTE DE LA METROLOGÍA EN COLOMBIA: PERSPECTIVAS 

PARA EL LABORATORIO CLÍNICO. 

      AVANCES 

ING. ANTONIO YOVAN JIMÉNEZ 

CABRERA. 

 

Colombia  en  los  últimos  

años  ha  diagnosticado  a  

través  de  los  Tratados  de  

Libre  Comercio  (TLC)  y  

otros  convenios  comerciales,  

que  la  globalización  de  la  

economía  junto  con  las  exi-

gencias  de  los  consumido-

res  en  materia  de  productos  

y  servicios  de  calidad  es  

cada  vez  más  alta.  Para  

enfrentar  el  desafío  global  

de  la  calidad  es  necesario  

ser  garante  de  procesos  en  

materia  de  competitividad  

técnica,  estructura  científica,  

desarrollo  investigativo  y  

gestión  administrativa.     
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Con  el  alcance  de  los  Tratados  de  Libre  Comercio,  Colombia  ha  adelantado  de  manera  

eficaz  la  creación  del  Instituto  Nacional  de  Metrología  (INM)  bajo  el  Decreto  4175  (2011),  

que  junto  con  el  apoyo  de  las  nuevas  políticas  de  gobierno  “Plan  Nacional  de  Desarrollo  

(2010 -2014)”,  ha  fortalecido  la  gestión  para  el  desarrollo  de  estos  proyectos.  

En  otra  instancia  clave,  existe  la  conciencia  y  el  deseo  de  formar  parte  del  Bureau  Internacional  de  Pesas  y  

Medidas  (BIPM)  (Proyecto  de  Ley  64  de  2010) con  éste se  puede  ser  partícipe  en  actividades  de  investigación  

e  intercomparación,  en  los  programas  de  capacitación  y  pasantías,  favoreciendo  el  acceso  a  información  y  a  

patrones  primarios  y  de  referencia,  donde  también  se  pueden  desarrollar  programas  de  formación  del  capital  

humano,  así  como,  fortalecer  la  capacidad  científica  nacional  y  la  trazabilidad  del  sistema.  

 

En  materia  de  cooperación  internacional  específicamente  en  todo  lo  concerniente  a  metrología  de  los  laborato-

rios;  el  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  en  colaboración  con  la  Unión  Europea  y  el  INM,  crearon  el  

programa  de  Asistencia  Técnica  al  Comercio,  para  que  la  industria  y  otros  mercados;  incluido  el  gremio  de  

laboratoristas  y  bacteriólogos,  estén  al  tanto  y  se  capaciten  en  aquello  que  hoy  sigue  siendo  deficiente.  

 

La  tarea  que  queda  ahora  es  ser  partícipe  de  los  acontecimientos  nacionales  en  materia  de  Metrología;  incor-

porándose  en  la  Red  Colombiana  de  Metrología,  en  donde  se  ubica  la  Red  Nacional  de  Laboratorios:  forman-

do  laboratorios  de  referencia  con  criterios  de  competencia  técnica,  proporcionando  trazabilidad  al  sistema  nacio-

nal  de  medidas  con  el  sistema  internacional  y  generando  transferencia  de  tecnología  entre  academia,  industria  

y  gobierno.    
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En  materia  de  Laboratorios  de  Salud  Pública  (LSP)  los  

estudios  de  Omar  Segura  y  Danik  Valera  del  diagnóstico  

directo  del  LSP  durante  el  2006‐2008,  mostraron  que  estos  

Laboratorios  en  Bogotá,  Norte  de  Santander  y  Caldas  habían  

progresado  en  cuanto  a  garantía  de  calidad  de  los  requisitos  

técnicos  y  de  gestión,  sin  embargo,  se  hace  necesario  

fortalecer  el  capital  financiero,  recurso  humano  y  tiempo,  

además  de  mitigar  la  colisión  de  competencias  o  franco  

enfrentamiento  con  poderes  políticos  o  de  control  para  

mantener  activos  los  procesos.  

 

 En  el  gremio  de  los  Bacteriólogos  y  Laboratoristas  Clínicos  

actualmente  existe  la  ausencia  de  entrenamiento  y  

conocimiento  específico  en  lo  que  respecta  al  control  de  

calidad  pre-analítico,  ésto  genera  falencias  en  la  gestión  de  

equipos  y  control  metrológico  que  garanticen  el  buen  control  

de  calidad  en  la  fase  analítica,  por  tal  razón,  se  debe  

concientizar  y  formar  “cultura  de  calidad”  para  que  el  paso  

del  desarrollo  en  términos  de  competitividad  técnica,  

estructura  científica,  desarrollo  investigativo  y  gestión  

administrativa  vislumbre  confiabilidad  y  a  su  vez  las  

instituciones  puedan  escalar  a  nivel  internacional,  en  donde  

se  pueda  intercambiar  conocimiento  y  comercializar  en  

función  del  mercado  global.   
Imagen 1. Organismos de Evaluación de la Conformidad 
(OEC), disponible en: http://www.onac.org.co/ 

http://www.onac.org.co/


VIVIANA CONSTANZA ALVAREZ  3 

GLORIA AMPARO ORTIZ   13 

EDILMA GOMEZ  F.   20 

MARTHA L. RODRIGUEZ   27 

PIEDAD TABORDA   27 

COLBAV LES DESEA MIL FELICIDADES POR SU  

CUMPLEAÑOS A… 

CONTACTENOS: Visita http://www.colbav.com   E-mail: colbav@cnbcolombia.org.co    

Dirección :  . Cra. 61 No. 9-99 . Oficina 2.Teléfonos: 5523789 – Celular: 315- 5218590  
 

ADRIAN GARCIA   3 

ISABEL C.  CABRERA  6 

MARIA NELSY ESPITIA  6 

YAMILE V ICTORIA L.  13 

MIRELLA MILLAN  15 

LEDY JOHANA LORA D. 19 

ELIZABETH VALENCIA  20 

MARTHA E. RAMIREZ  21 

MARIA LEONOR PINTO  22 

JOHANA C. ORDOÑEZ  27 

ALBA LUCIA LOPEZ  27 

LUZ MARINAGAMBOA  28 

DIANA MARIA DE LA HOZ   2 

MILLER EDISSON RINCON   6 

FANNY MAYA DE M.  7 

NORA ELENA GONZALEZ   9 

JULIO CESAR VILLAQUIRAN  11 

CLAUDIA INES ARCILA    15 

MARIA EUGENIA GONZALEZ R. 19 

MA. FERNANDA ESPINOSA  20 

CLAUDIA P. TENORIO   22 

GERMAN M. VEGA CASTRO  23 

GLORIA CELMIRA VINASCO  27 

ADRIANA G. MOSQUERA   28 

MONICANARVAEZ   29 

ABRIL MAYO JUNIO 

 
COLBAV 25 AÑOS. 

 

El 11 de diciembre  de 1989 mediante la resolución 

001409 la Gobernación del Valle del Cauca, reconoce 

Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro 

denominada COLEGIO DE BACTERIOLOGOS Y LA-

BORATORISTAS CLINICOS DEL VALLE DEL CAU-

CA, mediante la gestión de un grupo de bacteriólogos 

empeñados en apoyar a los profesionales y velar por 

el constante mejoramiento de la actividad profesional 

como Bacteriólogos en el campo laboral, cultural y so-

cial, entre otros,  promoviendo  el mejoramiento 

académico de los afiliados creando mecanismos de 

integración entre las entidades departamentales, na-

cionales e internacionales por medio de congresos, 

conferencias,  simposios y demás actividades relacio-

nadas con la profesión.  


