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FECHA: 24 de Noviembre de 2015

CODIGO: MNCA-CP-03-PR-09

VERSIÓN: 3

PROCEDIMIENTO: 

RESPONSABLE:

OBJETIVO: 

ALCANCE:

NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

CONTROL METROLÓGICO

Subdirector de Normalización y Calidad Ambiental: Es el responsable de que este procedimiento se cumpla, y de asegurar el entrenamiento del 

personal en la aplicación del mismo.

El área de Gestión De Bienes E Infraestructura, de la Subdirección Administrativa y Financiera, se encarga de recibir, almacenar, custodiar, 

suministrar y controlar en debida forma, los bienes recibidos a cualquier título por la Corporación CDA, para apoyar la gestión de todas las dependencias 

que la componen.

Jefes de Oficina: Son responsables de que los funcionarios o contratistas a su cargo, den buen uso a los equipos de medición a demás que cumplan 

con los requisitos estandarizados para el uso de equipos de medición.

Profesionales y Técnicos: El funcionario que tenga bajo su responsabilidad o asignado un equipo de medición, será responsable de su uso y custodia.

Describir la metodología a seguir en la gestión de equipos de la corporación CDA, para asegurar el seguimiento y la medición necesaria a través de la

evidencia de conformidad con los requisitos señalados y a su vez se encuentren bajo control.

Los requisitos establecidos en este procedimiento se aplican a los equipos de la Corporación CDA y a aquellos que se subcontraten o sean de propiedad

del cliente, y utilizados para la prestación del servicio.

DEFINICIONES: 

CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones especificadas, la relación existente entre los valores indicados por un 

instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida material o un material de referencia, y los valores 

correspondientes de una magnitud obtenidos mediante un patrón de referencia.

EQUIPO DE MEDIDA: Todos los instrumentos de medida, patrones de medida, materiales de referencia, aparatos auxiliares e instrucciones que resultan 

necesarios para realizar una medición.

Este término incluye los equipos de medida utilizados durante los ensayos y la inspección, así como los empleados para la calibración. 

PATRÓN: Un material de medida, un instrumento de medición, o sistema de referencia destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o 

más valores de una cantidad, con el propósito de transmitirlo a otros instrumentos de medición mediante la comparación. 

MÉTODO: Forma operatoria para realizar una calibración concreta. Esta podrá ser: Externa: realizada en una entidad externa que esté acreditada o 

garantice la trazabilidad en sus calibraciones.

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA: Estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se sitúa, generalmente con una alta probabilidad dada, el 

valor verdadero de la magnitud medida.

RANGO DE MEDIDA: Intervalo expresado por los valores mínimo y máximo que se pueden medir con un equipo.

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración.  

COMPROBACIÓN: comparación entre el valor que mide un equipo y un valor patrón con el fin de hallar el error entre las mediciones y determinar si el 

equipo conserva la exactitud de la calibración o no.   

EXACTITUD DE MEDICIÓN: El grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero de la magnitud medida. 

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia objetiva de actividades desempeñadas, equivale a los formatos 

luego de haber consignado en ellos la información. 

EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.



2. Realizar diligenciamiento de hoja de vida, y realizar la inclusión del equipo al plan de 

calibración.

3. Revisa y aprueba  la conformidad del equipo recibido, la conformidad se resume en las 

siguientes tareas:

- El equipo recibido es el especificado.

- El estado es satisfactorio, no se observan daños aparentes.

- Funcionamiento correcto en todas sus escalas y campos.

- Se recibe la documentación técnica pertinente, con las instrucciones de uso y 

mantenimiento y un certificado de calibración valido.

- Las características técnicas nominales del equipo y los valores de incertidumbre 

expresados en el certificado de calibración son adecuados para el uso previsto.

4. Realiza pruebas a los equipos, si no es satisfactoria se procede a realizar la devolución 

del equipo y finaliza el proceso. De lo contrario pasa a la actividad siguiente.

5.Desarrolla y archiva los planes requeridos. (Si el equipo necesita de calibración,

verificación y/o mantenimiento se procede a su desarrollo.
Funcionario Designado

6. Asigna el equipo al técnico responsable para el desarrollo de un trabajo, de lo cual

deberá dejarse constancia de dicha entrega.

El recibo y comprobación del estado de los equipos devueltos por la finalización de

trabajos, será responsabilidad del funcionario del encargado para tal efecto, quien deberá

dejar constancia de la entrega del equipo por parte del personal técnico.

Comunicación

Interna Oficial

Certificado de verificación de equipo  

Funcionario Designado

Funcionario Designado

Área Responsable de la compra del equipo

Cronograma de mantenimiento preventivo 

y calibración 

NTCGP1000: 2009.

ISO 9001:2008.

NTC ISO 10012 Sistema de gestión de la medición. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición.

NTC 1000 Metrología. Sistema Internacional de unidades.

NTC 2194 Vocabulario de términos básicos y generales en metrología.

NTC 4057 Metrología. Lineamientos para la determinación de intervalos de re calibración de equipo de medición usado en el laboratorio de ensayo.

 DESARROLLO

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES O ETAPAS RESPONSABLE REGISTROS

Funcionario Designado Salida de Almacen

Almacenista - Funcionario Designado Entrada de Almacén

Hoja de Vida - Cronograma de 

mantenimiento preventivo y calibración 

1. Hacer recepción del equipo solicitado. Antes de entregarlo al funcionario y/o personal

técnico que lo va a usar se debe efectuar la revisión del mismo.

DEFINICIONES: 

CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones especificadas, la relación existente entre los valores indicados por un 

instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida material o un material de referencia, y los valores 

correspondientes de una magnitud obtenidos mediante un patrón de referencia.

EQUIPO DE MEDIDA: Todos los instrumentos de medida, patrones de medida, materiales de referencia, aparatos auxiliares e instrucciones que resultan 

necesarios para realizar una medición.

Este término incluye los equipos de medida utilizados durante los ensayos y la inspección, así como los empleados para la calibración. 

PATRÓN: Un material de medida, un instrumento de medición, o sistema de referencia destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o 

más valores de una cantidad, con el propósito de transmitirlo a otros instrumentos de medición mediante la comparación. 

MÉTODO: Forma operatoria para realizar una calibración concreta. Esta podrá ser: Externa: realizada en una entidad externa que esté acreditada o 

garantice la trazabilidad en sus calibraciones.

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA: Estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se sitúa, generalmente con una alta probabilidad dada, el 

valor verdadero de la magnitud medida.

RANGO DE MEDIDA: Intervalo expresado por los valores mínimo y máximo que se pueden medir con un equipo.

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración.  

COMPROBACIÓN: comparación entre el valor que mide un equipo y un valor patrón con el fin de hallar el error entre las mediciones y determinar si el 

equipo conserva la exactitud de la calibración o no.   

EXACTITUD DE MEDICIÓN: El grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero de la magnitud medida. 

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia objetiva de actividades desempeñadas, equivale a los formatos 

luego de haber consignado en ellos la información. 

EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

DOCUMENTOS EN 

REFERENCIA: 



VERSIÓN

1

2

3

CONTROL DE DOCUMENTOS

PRESENTO:  LENIN FERNANDO RIAÑO ALARCON                                                

Subdirector de Normatización y Calidad Ambiental

REVISO: PAOLA NIEVA RAMIREZ

Lider SIGI 

APROBO: ROSA PILAR JIMENEZ PADRÓN 

Representante Alta Dirección

20 de Noviembre de 2014

Actualización según Instrutivo para la Elaboración y Control de Documentos y Registros;  se actualiza las versiones 

de acuerdo al numeral 7.5 del mismo instructivo. El procedimiento pasa hacer parte del proceso de Normatización y 

Calidad Ambiental.

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO

26 de Agosto de 2013 Versión inicial del procedimiento.

20 de Enero de 2014

Se ajusta el procedimientode acuerdo con las observaciones identificadas por el ente certificador en auditoria del año 

2013. Se tienen en cuenta de manera estricta las exigencias de la norma en este sentido, según el requisito 

correspondiente. El procedimiento por su naturaleza pasa al proceso de Gestion de Bienes e Infraestructura.

9. Corrige el equipo afectado. Este proceso se describe a continuación:

- Identifica el equipo con una etiqueta visible que indique su estado de “Fuera de uso” y 

almacenarlo en un área segregada y destinada para tal fin.

- Valorar si es procedente realizar la corrección o reparación.

- En caso de no ser factible el equipo debe de ser desechado definitivamente.

- En caso de ser factible, hacer que el equipo sea reparado y posteriormente verificado o 

calibrado según sea el caso.

Funcionario designado para tal fin 

(Personal Técnico)

Etiqueta visible que indique su estado de 

“Fuera de uso” - REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO

10. Valorar según el certificado de la calibración o verificación posterior a la corrección si 

el equipo sigue reuniendo las condiciones apropiadas para el uso previsto. En caso de no 

ser así deberá ser desechado para el uso.

Funcionario Designado Certificado de verificación de equipo  

7.Se hará uso del equipo teniendo en cuenta la documentación técnica pertinente.
Funcionario designado para tal fin 

(Personal Técnico)

Remítase a Manuales de Calibración Y 

mantenimiento 

FECHA:  20 de Noviembre de 2015 FECHA: 23 de Noviembre de 2015 FECHA:  24 de Noviembre de 2015

Manuales del usuario

8. Verificar el equipo durante la ejecución de la inspección, revisiones o calibraciones 

periódicas con el fin de detectar posibles fallas en su normal funcionamiento que pudiera 

afectar la validez de las inspecciones.

Si se requiere correcciones pasa a la actividad siguiente.

Funcionario designado para tal fin 

(Personal Técnico)








