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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Calibración y verificación para comprobación metrológica de los
equipos de medición

RESPONSABLE: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO: Determinar los pasos a seguir para mandar a calibrar y verificar los equipos de medición del
banco de calibración de medidores de agua, para comprobación metro lógica

ALCANCE: Aplica para el Laboratorio de medidores de agua según el numeral 5.5.2, 5.6.2.1.1 para
calibraciones y 5.6.3.3 para verificaciones intermedias, según los parámetros establecidos en la norma
NTC-ISO/IEC 17025

Antes de poner en funcionamiento un equipo de medición este debe ser calibrado por un organismo
acreditado, con el fin de asegurar que responde a las exigencias especificadas por el iaboratorio y cumple
con los requisitos normalizados.

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:

Calibración

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificas, 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 valor del error de medida
de un instrumento de medida bajo condiciones específicas.

Equipo de medición

Instrumento de medición, software, patrón de medida, material de referencia o aparato auxiliar, o una
combinación de éstos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.

Exactitud de la medición

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

Instrumento de medición

Dispositivo destinado para efectuar medicionesl solo o en conjunto con uno o varios dispositivos
adicionales, empleando para indicar la magnitud que se quiere controlar.

Periodo de calibración

Es el plazo de tiempo definido para un equipo, durante el cual el instrumento se encuentra en estado de
uso.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES:

ACTIVIDAD

Se identifican de los equipos de
medición de los bancos de
prueba que requieren calibración
y/o verificación; y se elabora la
programación respectiva.

Periódicamente se verifica el
programa de calibración y
verificación, para comprobación
metrológica de los equipos de
medición.

Si los instrumentos de medición
se deben calibrar, se envían a
calibrar, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por
el organismo competente
seleccionado y capacitado para
ello.

Si los instrumentos de medición
se deben verificar internamente;
se realiza ei procedimiento de
acuerdo al instructivo elaborado
para tal fin, teniendo especial
cuidado en registrar la
información en los formatos
establecidos para ello.

Se realiza un análisis de los
resultados de la calibración y/o
verificación de comprobación
metrológica.

FLUJDGRAMA

( INICIO

SI

CALIBRACiÓN O
VERIFICACiÓN OE
INSTRUMENTOS

RESPONSABLE

Tecnólogo del
Laboratorio.

Tecnólogo del
Laboratorio

DOCUMENTO /
REGISTRO

51.17.09.01
Programa de
calibración y
verificación

para
comprobación
metrológica de
los equipos de

medición

51.17.09.01
Programa de
calibración y
verificación

para
comprobación
metrológica de
los equipos de

medición

51.17.03.01
Trabajos de
calibraciones
no conformes

Cuando los resultados de la
calibración hayan demostrado
que son defectuosos o están
fuera de los límites especificados;
son puestos fuera de servicio; se
aíslan, se identifican como
instrumentos fuera de servicio,
hasta que hayan sido reparados y
se haya demostrado por
calibración o ensayo, que
funcionan correctamente. Estas
desviaciones, son tratados
mediante el procedimiento de
control de trabajos de calibración
no conformes.

Si ios resultados de la calibración
cum len con Jos límites

SI

NO

TRABAJOS
NO

CONFORMES

Tecnólogo del
Laboratorio

51.17.13.01
Certificados de
calibración de

medidores
nuevos.

51.17.13.02
Certificados de
calibración de

medidores
usados.

51.17.09.02
Informes de
verificación
interna

51.17.09.03
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especificados, se continúa
normalmente el proceso.

Nota 1: cuando se necesitan
verificaciones intermedias para
mantener la confianza en el
estado de calibración de los
equipos, se repetirá este mismo
procedimiento, incluyendo la
programación del mismo.
Nota 2: los datos de las
calibraciones y verificaciones
serán graficados en cartas de
control, para determinar las
tendencias y en los casos
requeridos, ajustar los requisitos
definidos para calibrar y/o
verificar los instrumentos de
medición, y/o tomar las acciones
oportunas reaueridas.

Cuando sea posible, se actualiza
el stiker de identificación sobre
los datos de la calibración: la
fecha en que fue calibrado el
equipo de medición y la próxima
fecha en que debe ser calibrado o
en su defecto, el criterio que
debe cumplirse para la próxima
calibración.

Se actualizan los datos de
calibración y/o verificación del
equipo, en la hoja de vida del
instrumento de medición
respectivo.

Se archivan los documentos
soportes.
El programa de calibración y
verificación para comprobación
metrológica de los equipos de
medición, debe estar fijo en un
lugar visible y debe estar siendo
verificado permanentemente
Pllra determinar la próxima fecha
de calibración y/o verificación; y
el cumplimiento de los criterios
especificados.

Nota: cada vez que se hacen
calibraciones y/o verificaciones;
se debe actualizar la hoja de vida
del equipo y/o instrumento de
medición y las cartas de control
respectivas; y en los casos en
que aplique el programa de
calibración y verificación para
comprobación metrológica de los
epuipos de medición.

IDENTIFICACiÓN DE
INSTRUMENTOS

ACTUALIZACIÓN HOJA
DE VIDA

ACTUALIZACIÓN Y
MONITOREO DEL PROGRAMA

DE CALIBRACIÓN y
VERIFICACiÓN

1
G

Tecnólogo del
Laboratorio

Tecnólogo del
Laboratorio

Tecnólogo del
Laboratorio

Cartas de
control

Stiker de
calibración

51.17.10.01
Hoja de vida
del equipo de
medición

51.17.09.01
Programa de
calibración y
verificación

para
comprobación
metrológica de
los equipos de

medición
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

./ Programa de calibración y verificación para comprobación metrológica de los equipos de
medición .
./ Trabajos de calibraciones no conformes .
./ Certificados de calibración de medidores nuevos.
./ Certificados de calibración de medidores usados.
./ Informes de verificación intema .
./ Cartas de control de los equipos de medición .
./ Hojas de vida de los equipos.

4. APROBACIONES

Elaboró Revisó

José8eller SuárezChaparro FreddyAlexanderLarrotaCantor
Líder del Proceso Re resentante or la Dirección 5GC

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

Versión Fecha de Ítem Modificado Motivo Aprobado porAorobación

01 2014-04-08 Verificación y ajustes del Aprobación Inicial Representante Legalnrocedimiento
02 2014-12-19 Código Nueva codificación Representante LegalMECI
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1. CONTENIDO
ou;QUIERE CO>'f'll.OfI.oIoClO" CRITERIO PRÓXIMAEQUIPOo INSTRUMENTO USO (Medición) IDENTIfICACIÓN RANGO ULTIMA No. DEL CRITERIO PRÓXIMACAUBRACIÓN ENTIDAD QUE "ETROlÓGICot COMPROBACIÓN

DE MEDICIÓN CAUBRACIÓN CERTIfICADO CAUBRA SI NO MEiROLÓGICA(o.)

2. APROBACIONES
Elaboró

José seller Suarez Chaparro
Lider del Proceso

3. BITACORA DE ACTUAUZACIÓN

Revisó

freddy Alexander larrota Cantor
Representante por la Dirección SGC

Aprobó

Daniel Hernan o osada Suarez
Representante Legal
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