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1. INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Laboratorio de Medidores de Agua TIPOLOGÍA: Procesode Apoyo

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el proceso de calibración de medidores de agua nuevos y usados dentro de las leyes y normas
técnicas y científicas establecidas.

DESCRIPCION DEL PROCESO
El laboratorio de aguas de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal realiza la calibración de los medidores de agua fría
nuevos y usados, bajo la implementación de los lineamientos de la NORMANTC-ISO IECE 17025 de 2005 y los protocolos del sistema de
gestión de calidad implementado.

HUMANOS

FINANCIEROS

RECURSOS

Tecnólogo - Técnicos

Presupuesto participación programa
inter laboratorios, presupuesto anual
para adquisición y calibración de
equipos de laboratorio - presupuesto
para elementos de aseo mensual

REQUISITOS LEGALES -
NUMERALES NORMA APLICAR

NTC-ISO IECE 17025 de 2005

LEY142 DE 1994

PROCEDIMIENTOS

51.17.01 Revisión de pedidos,
ofertas y contratos, 51.17.02
Quejas laboratorio de medidores de
agua, 51.17.03 Procedimiento
control de trabajos de calibraciones
no conformes, 51.17.04
Confirmación del Método de
calibración de medidores de agua,

Página J de 6



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE MEDIDORES
Tipo de Documento

«':» Formato
DE AGUA Código

51.17
Empresa de Acueducto,

Alcanta~~r~l.~~s.:'Pde Yopal Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión•••. __ ••••.4

2014-12-19 2014-12-19 01

TECNOLÓGICOS

INFRAESTRUCTURA

Computador de escritorio, equipos de
mesa de laboratorio, equipos de
campo de laboratorio, motocicleta,
internet, base de datos del
laboratorio.

Infraestructura del laboratorio de
medidores, en la sede
administrativa, equipos de cómputo,
manuales, normas, banco de
calibración de medidores de agua,
banco para pruebas hidrostáticas,
banco para pruebas de desgaste
acelerado, 1 moto.

ISO 9000 YNTCGP1000 numerales:

4.1 REQUISITOSGENERALES,4.2.3.
Control de Documentos, 4.2.4.
Control de Registros, 6.1. PROVISIÓN
DE RECURSOS, 8.1.
GENERALIDADES,8.2 SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN, 8.2.3 Seguimiento y
Medición de los Procesos, 8.4 Análisis
de Datos, 8.5 MEJORA,8.5.1 Mejora
Continua, 8.5.2 Acción Correctiva,
8.5.3 Acción Preventiva.

51.17.05 Verificación, de
recipientes volumétricos para
comprobación metrológica,
51.17.06 Recepción de medidores,
transporte, manipulación,
almacenamiento, conservación y
disposición final de los medidores a
calibrar, 51.17.07 Factores a tener
en cuenta para determinar la
exactitud y confiabilidad de las
calibraciones, 51.17.08 Protección
de la información confidencial y
derechos de propiedad del cliente,
51.17 .09 Calibración y verificación
para comprobación metrología de
los equipos de medición, 51.17.10
Mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de
laboratorio, 51.17.11 Manipulación,
transporte, almacenamiento y uso
de los equipos de medición,
51.17.12 Aseguramiento de la
calidad de los resultados de las
calibraciones, 51.17.13 Calibración
de medidores de agua, 51.17.14
Estimación de incertidumbre de
medición calibración de medidores
de agua, 51.17.15 Mantenimiento
preventivo.
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SEGUIMIENTO Y MEDICION
PARÁMETROS DE CONTROL

Verificación de lecturas de los eouinos de laboratorio para asequrar la confiabilidad de los resultados emitidos.

INDICADORES

DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA OBJETIVO DE INDICADOR FORMULA META FRECUENCIACALIDAD
La Empresa de Acueducto, EFICACIA
Alcantarillado y Aseo de Yopal ,/ Asegurar la Evaluación del Numero de ítems acertados o Anual
EICE - ESP se compromete con calidad, Desempeño del positivos / número ítems
la prestación de los Servicios continuidad, personal. evaluados 100%
Públicos Domiciliarios de cobertura y
Acueducto, Alcantarillado y Aseo eficiencia en la Resultados Desviación estándar de los
y sus actividades prestación del pruebas Inter resultados de las pruebas inter 95% Cada tres años
complementarias e inherentes y servicio de laboratorios laboratorios
servicios de valor agregado, alcantarillado.
cumpliendo con todos los Cumplimiento Numero de calibraciones 100% Cada mes
requisitos legales y ,/ Promover la cronograma de prog ramadas/n úmero de
reglamentarios, contribuyendo mejora continua calibración calibraciones realizadas
activamente en la protección del del Sistema de
medio ambiente, mejorando Gestión de la
continuamente el sistema de Calidad. EFICIENCIA
gestión de calidad, utilizando Numero de capacitaciones Anualtodos los medios necesarios para Cumplimiento del realizadas, /Numero de 100%

que la operación sea cada vez ,/ Propender por Plan de Formación capacitaciones programadas.
más eficaz y eficiente y la satisfacción del
respaldando la prestación del cliente.
servicio con el equipo de trabajo EFECTIVIDAD Resultados no conformes / número
altamente comprometido y Porcentaje de total de ensayos
capacitado a fin de cumplir <= Mensualproducto no
satisfactoriamente con los conforme

5%
objetivos de la organización y los
requerimientos de los usuarios.
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DOCUMENTACIÓN SOPORTE
v" Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

v" Norma NTC-ISOjIEC 17025 Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibración

v" Decreto 4738 de 2008

v" Decreto 393 de 1991

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

v" Base de Datos de Resultados de Laboratorio

v" Software de Calibración de Medidores

PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE CRITERIOS SAUDADE PROCESOACTIVIDADES DESCRIPCIÓN REGISTRO DEPROVEEDOR PROCESO ACTIVIDAD CONTROL PROCESO CUENTE

Proyección de Proyectar el plan de Determinar la Jefe del Formato Proceso
Dirección cantidad de laboratorio Plan de
Comercial calibraciones P acción para el año medidores a de plan de acción comerci

durante el año vigente calibrar medidores acción al

Proyección de Proyectar el plan de Determinar la Jefe del Formatocantidad de laboratorioClientes Externos calibraciones P acción para el año medidores a de plan de
durante el año vigente calibrar medidores acción

Calibración de Determinar el
medidores de agua error de Software

Laboratorio de Medidores de según los medición dando Técnicos de

Medidores agua a calibrar procedimientos cumplimiento al laboratorio calibració
técnicos norma ntc n,

establecidos en el 1063-3 1994 remisión
manuai de calidad 2007.

Plan de
acción

Certificado
de

calibración

Cliente
externo
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cada 500

Procesode Verificar los Pruebas
Laboratorio de verificación de V patrones de Determi namos Jefe del de
medidores si los patrones laboratorio verifica cióinstrumentos medición el estado se encuentran n internas

en buen estado ruebas
Hallar la

Laboratorio de Pruebas inter Verifico el proceso desviación en Jefe del certificadV las pruebas cada añomedidores laboratorio de calibración ínter Laboratorio os

laboratorio

Identificar las Formato
de Proceso

Generar acciones acciones para acciones calidad,Laboratorio de cada una de las Jefe del
medidores preventivas y laboratorio preventiv Anual proceso

correctivas no controlconformidades as y

identificadas correctiva interno
s

p I PLANEAR_ HACER ['[] VERIFICAR • ACTUAR I

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

51.17.01 Revisión de pedidos, ofertas y contratos, 51.17.02 Quejas laboratorio de medidores de agua, 51.17.03 Procedimiento control
de trabajos de calibraciones no conformes, 51.17.04 Confirmación del Método de calibración de medidores de agua, 51.17.05
Verificación, de recipientes volumétricos para comprobación metrológica, 51.17.06 Recepción de medidores, transporte, manipulación,
almacenamiento, conservación y disposición final de los medidores a calibrar, 51.17.07 Factores a tener en cuenta para determinar la
exactitud y confiabilidad de las calibraciones, 51.17.08 Protección de la información confidencial y derechos de propiedad del cliente,
51.17.09 Calibración y verificación para comprobación metrología de los equipos de medición, 51.17.10 Mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de laboratorio, 51.17.11 Manipulación, transporte, almacenamiento y uso de los equipos de medición, 51.17.12
Aseguramiento de la calidad de los resultados de las calibraciones, 51.17.13 Calibración de medidores de agua, 51.17.14 Estimación
de incertidumbre de medición calibración de medidores de agua, 51.17.15 Mantenimiento preventivo.
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4. APROBACIONES

Elaboró

José Beller Suarez Chaparro
Lider del Proceso

5. BITÁCORADEACTUALIZACIÓN

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Aprobó

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

Versión
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Fechade Aprobación

2014-12-19
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Aprobado por

Representante Legal
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