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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: aseguramiento de la calidad de los resultados de las
calibraciones

RESPONSABLE: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO: Determinar los pasos a seguir para asegurarle al cliente la calidad de los resultados de
las calibraciones.

ALCANCE: Este procedimiento aplica al aseguramiento de la calidad de los resultados de las
calibraciones, según las especificaciones del numeral 5.9 de la norma NTCISO/lEC 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 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 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.

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, empleando para indicar la magnitud que se quiere controlar.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

FLUJOGRAMAACTIVIDAD

El aseguramiento de la
calidad de los resultados de
las calibraciones se realiza: ( INICIO )

RESPONSABLE DOCUMENTO I
REGISTRO

Internamente:
,¡ Pruebas de repetitividad y
reproducibilidad
,¡ cartas de control de los
equipos de medición, para
monitorear los resultados de
las verificación y calibración

Externamente:
,¡ Programas
comparación
laboratorio.

de
¡nter

o ·
PROGRAMA ANUAL

REQUISITOS DE CALIDAD

51.17.12.01
Pruebas De

Repetitividad Y
Reproducibilida

d

51.17.09.03
Cartas de
control

Las cuales son registradas en
el programa anual de
requisitos de calidad; para
determinar las fechas en las
cuales se deben realizar. Las
actividades externas deben
ser monitoreadas para
determinar la empresa que
realiza los programas de
comparación ¡nter
laboratorios e inscribir al
laboratorio.

Nota: el programa anual de
requisitos de calidad, debe
estarse actualizando
permanente.

INTERNAMENTE:
- R&R

. cartas de control

EXTERNAMENTE:
• Programas comparación Inter
labOratorios

Cartas de control

Tecnólogo del
Laboratorio Resultados

pruebas de
comparación

¡nter
laboratorios

51.17.12.02
Programa
anual de

requisitos de
calidad

Se analizan los resultados y
si estos no satisfacen los
criterios predefinidos, se
aplican el procedimiento de
acciones correctivas; hasta el
cumplimiento de los
requisitos.

SE CUMPLEN
LOS

REQUISITOS

SI
NO

ACCIONES
CORRECTIVAS

?
O

Tecnólogo del
Laboratorio

Procedimiento
de acciones
correctivas
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

./ 51.17.12.01 Pruebas De Repetitividad Y Reproducibilidad

./ 51.17.09.03 Cartas de control

./ Resultados pruebas de comparación inter laboratorios

./ 51.17.12.02 Programa anual de requisitos de calidad

./ Procedimiento de acciones correctivas

4. APROBACIONES

Elaboró

José Seller Suárez Chaparro
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Representante por la Dirección SGC

Aprobó

~ ..
Daniel Hernando Posada Suarez

Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Modificado Motivo Aprobado por
Aprobación

01 2014-04-08 Verificación y ajustes
Aprobación Inicial Representante Legal

del procedimiento
02 2014-12-19 Código

Nueva codificación
Representante Legal

MECI
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