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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DERECHOS DE PROPIEDAD DEL CLIENTE

RESPONSABLE: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO: Determinar los pasos a seguir para la protección de la información confidencial y derechos de
propiedad del cliente.

ALCANCE: Aplica para el Laboratorio de medidores de agua según el numerai 4.1.5 (c) de la norma
NTC-ISO/IEC 17025

INSUMO: Agua potable, recurso humano del Laboratorio y equipos metrológicos

PRODUCTO: Certificados de calibración de medidores de agua fría.

USUARIOS: Clientes internos y externos

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Exactitud de la medición:

Cercanía entre el resultado de una medición y un valor verdadero de la magnitud por medir.

Calibración:

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de las
magnitudes que indique un instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados
por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes
determinados por medio de los patrones. Están encaminadas a determinar el vaior del error de medida de
un instrumento de medida bajo condiciones específicas.

Información

Datos que poseen significado.

Verificación:

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
especificados, en el caso de la metrología ésta evidencia se obtiene del conjunto de operaciones
efectuadas bajo un protocolo o procedimiento que se ejecuta con el fin de comprobar y afirmar que un
instrumento de medición es apto y satisface enteramente las exigencias de medición.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO I
REGISTRO

Los instrumentos de medición / '\ 51.17.06
se reciben en el Laboratorio, RECEPCiÓN, TRANSPORTE, Procedimiento de
de acuerdo al procedimiento MANIPULACiÓN, recepción, transporte,
de recepción, transporte, ALMACENAMIENTO, Técnico de manipulación,CONSERVACiÓN y
manipulación,

\
nl<;pOC;liTnN nNAI

J
iaboratorio almacenamiento,

almacenamiento, conservación conservación y
y disposición final, de ios • disposición final de los
medidores a calibrar. medidores a calibrar
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Durante la
comienza el
de formato
medidores

recepción, se
diligenciamiento

recepción de

51.17.06.01
Formato recepción de

medidores

Se realizan las pruebas de la
calibración, de acuerdo al
procedimiento de calibración
de medidores nuevos y
usados; donde se emite el
certificado de calibración,
según corresponda.

La información es protegida
así:

-/ La información de las
pruebas es manejada por el
Técnico del Laboratorio, quien
firmó, un compromiso de
confidencialidad
./ Los datos son procesados
por el software respectivo, que
no permite ningún tipo de
manipulación, debido a ia
estructura del programa .
./ Los certificados de
calibración, no permiten
ninguna manipulación de la
información; pues dependen
de los resultados de las
pruebas emitidas por el
software.
./ Los equipos de medición
son electrónicos y están
calibrados por entidades
acreditadas .
./ Si algún parámetro de
medición está fuera de
espedficaciones; la prueba es
abortada, y en este caso, debe
ser realizada nuevamente
./ El archivo de los registros
técnicos es confidencial.
-/ Los certificados de
Calibración emitidos por el
Software de calibración no se
pueden modificar, por la
estructura creada (PDF1.

LOS instrumentos de medición
son entregados con los
respectivos certificados de
calibración, según
corresponda, directamente al
cliente o su representante,
debidamente autorizado.

Calibración de
medidores de agua

Protección de la
información

Entrega de certificados al
cliente

1

Técnico de
laboratorio

Técnico de
Laboratorio

Tecnólogo de
Laboratorio

Técnico de
laboratorio.

51.17.13
Procedimiento de

calibración de
medidores nuevos y

usados

Software de calibración

51.17.13.01
51.17.13.02

Certificados de
calibración de

medidores nuevos y
usados
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Los certificados de calibración
son archivados de acuerdos a
los parámetros definidos en el
procedimiento de control de
registros.

Nota 1: cualquier desviación
del proceso es informada al 51.17.13.01
cliente. Certificados de

calibración de
Nota 2: mensualmente se Archivo J Técnico de

medidores nuevos.
realizan dos copias de certificados Laboratorio
seguridad como respaldo de la 51.17.13.02
información, una en el servidor Certificados de
y otro en medio magnético. calibración de

medidores usados.
Nota 3: en lo posible no se
hace transmisión electrón ica
de resultados, si fuesen
necesarios; los certificados, se
copian del backup del servidor
en formato (PDF), para luego
si pasarlos electrónicamente al
cliente y así evitar la
manioulación de los datos.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

./ 51.17.06 Procedimiento de recepción, transporte, manipulación, almacenamiento, conservación y
disposición final de los medidores a calibrar.
./ 51.17.13 Procedimiento de calibración de medidores nuevos y usados .
./ 51.17.06.01 Formato recepción de medidores
./ 51.17.13.01 Certificados de calibración de medidores nuevos .
./ 51.17.13.02 Certificados de calibración de medidores usados.

4. APROBACIONES

Elaboró

José Seller Suárez Chaparro
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Aprobó

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-04-08 Verificación y ajustes Aprobación Inicial Representante Legaldel procedimiento

02 2014-12-19 Código Nueva codificación Representante Legal
MEC!
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