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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manipulación, transporte, almacenamiento y uso de los equipos de
medición.

RESPONSABLE: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO: Determinar los pasos a seguir para la manipulación, transporte, almacenamiento y uso de
los equipos de medición del laboratorio de medidores de agua.

ALCANCE: Aplica para el Laboratorio de medidores de agua según el numeral 5.5.6 de la norma NTC-
ISO/lEC 17025.

INSUMO: Agua potable, recurso humano del Laboratorio y equipos metro lógicos

PRODUCTO: Certificados de calibración de medidores de agua fría.

USUARIOS: Clientes internos y externos

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Exactitud de la medición:

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

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 especificas.

Verificación:

Confirmación mediante ia 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.

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.

Instrumento de medición

Dispositivo destinado para efectuar mediciones, solo o en conjunto con uno o varios dispositivos
adicionales emoleando oara indicar la maonitud oue se Quiere controlar.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO /
REGISTRO

Se verifica si un equipo requiere 51.17.11.01ser sacado, ya sea para ( INICIO ) Formato decalibración, verificación, Personal del
mantenimiento, reubicación u otra

~
Laboratorio

salida e ingreso

actividad no prevista; en caso de equipos del

afirmativo se debe dilioenciar el laboratorio
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formato de salida e ingreso de
equipos del laboratorio,

Nota 1: si es un equipo nuevo, se
manda calibrar, con el fin de
constatar que es apto por el usa
previsto,

Nota 2: Si un equipo no sale del
laboratorio, no se requiere el
diligenciamiento del formato de
salida e ingreso de equipos del
laboratorio, pero es de obligatorio
cumplimiento seguir las
instrucciones enunciadas en el
numeral siguiente,

En caso negativo, se continua
verificando que sea utilizado para
las operaciones, según su uso
previsto

En caso afirmativo, se deben
seguir con los equipos de
medición, las siguientes
instrucciones:

.¡' Al manipularlo se deben evitar
golpes para prevenir roturas o
fisuras, humedad o elementos
contaminantes, El empaque debe
ser adecuado al material, evitando
que este se mueva o se caiga,

.¡' Seguir las recomendaciones
del fabricante, sobre usa y manejo
del equipo,

.¡' 3Los patrones utilizados en el
laboratorio, para la comprobación
metrológica de los equipos de
medición, son en su gran mayoría
de vidrio; por lo tanto, deben
transportarse manualmente con
cuidado, para evitar roturas o
fisuras en estos elementos .

.¡' Los patrones de referencia
deben sacarse del mueble
respectivo; el día que van a ser
utilizados como referencia; o
cuando se envían a re calibración;
y deben devolverse
inmediatamente después de haber
terminado la actividad
programada, previo
diligenciamiento del registro de
verificación salida e ingreso del
e ui o al laboratorio,

SI

NO

REGISTRA LA
SALIDA DEL EQUIPO

SEGUIR
INSTRUCCIONES DE

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y

USo

Personal del
Laboratorio

51.17,11.01
Formato de

salida e ingreso
de equípos al
laboratorio
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" Una vez que han sido utilizados
para el uso previsto; se deben
limpiar o lavar según las
especificaciones dei material, dejar
secar; verificar que no presenten
roturas, fisuras o suciedad y luego
ubicarlos en la estantería de
patrones, y en el lugar asignado al
elemento en uso. Al lavarlos o
limpiarlos, se debe tener cuidado
en no retirar la etiqueta de
calibración a menos que sea para
un proceso de calibración.
" Al sacar los instrumentos de
medición o al guardarlos
nuevamente, se debe verificar que
estén debidamente identificados
con la etiqueta de calibración y
que esta contenga; el número del
certificado, la fecha en que fueron
calibrados y el criterio de la
próxima calibración, siempre que
sea posible.
" Los patrones de referencia que
hayan sido sometidos a una
sobrecarga o a un uso inadecuado,
que den resultados dudosos, o se
haya demostrado que están fuera
de los límites especificados, son
puestos fuera de servicio, aislados
y rotulados como "equipos o
instrumentos fuera de servicio",
hasta que se haya demostrado por
calibración y/o ensayo que pueden
ser puestos en servicio; o en caso
contrario hasta que se les de baja.

Nota: cada vez que se mueve o
sale un equipo de medición del
Laboratorio, estos se verifican,
para constatar que vienen en
perfecto estado.

Si el equipo requiere
mantenimiento, este debe ser de
acuerdo a las especificaciones del
procedimiento de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Nota: cuando un equipo sale del
laboratorio e, ingresa nuevamente,
se registran los datos de entrada y
salida en el registro de verificación
salida e ingreso de equipos al
laboratorio, en su respectiva
actividad.

Personal del
Laboratorio

51.17.11.01
Formato de

salida e ingreso
de equipos al

laboratorio
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
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4. APROBACIONES

Elaboró

José Beller Suárez Chaparro
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Representante por la Dirección SGC

Daniel Hemando Posada Suarez
Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Modificado Motivo Aprobado porA robadón

01 2014-02-13 Elaboración del Representante LegalDocumento

02 2014-04-08 Revisión general del Aprobación Inicial Representante Legalrocedimiento a 'ustes
03 2014-12-19 Código Nueva codificación Representante LegalMECI
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1. CONTENIDO
Ciudad y Fecha_: _

Nombre del equipo: Referencia:-------------- -------------------
Estado: Buen estado: D Roto: DDañado:~ Otro : DDe~rlb,r:

DATOS DE SALIDA DEL EQUIPO:

El equipo sale para Mantenimiento: DCalibraCión: D

Otro: DoesCfibir:

Para ser utilizado como patrón:~

Responsable de sacar el equipo: Cargo:------------ -----------------
Autorizado por: _ Cargo: _

Observaciones de salida:-----------------------------------

Firma del responsable de sacar el equipo Firma del responsable que autoriza

DATOS DE INGRESO DEL EQUIPO

Fecha de ingreso del equipo:

Estado: Bueno: O
Dañado:U

Calibrado: D
Roto: U

Otro: (Oescrlbir):

Observaciones de entrada:

Firma del responsable de sacar el equipo Firma del responsable que autoriza
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