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1. Información general del documento

Objetivo: Establecer las activiaies necesarvas para la confrracvin retroligvca ie los equvpos ie reivcvin ie los laboratorvos ie la 
Unviersviai Nacvonal ie Colorbva.                                                                                                                                                                      

Alcance:
Se vnvcva con la iefnvcvin ie los equvpos ie reivcvin que requveren calvbracvin y fnalvia con el regvstro ie los resultaios ie la 
calvbracvin en el Svstera ie Inforracvin Herres. Aplvcable a los equvpos ie reivcvin utlviaios en la ejecucvin ie los ensayos 
ie los laboratorvos, que son crítcos para garantiar la confabvlviai ie los resultaios.

Definiciones: 1. Calibración: Operacvin que bajo conivcvones especvfcaias establece, en una prvrera etapa, una relacvin entre los ialores
y  sus  vncertiurbres  ie  reivcvin  asocvaias  obtenvias  a  partr  ie  patrones  ie  reivcvin,  y  las  corresponiventes
vnivcacvones con sus vncertiurbres asocvaias y, en segunia etapa, utlvia esta vnforracvin para establecer una relacvin
que perrvta obtener un resultaio ie reivcvin a partr ie una vnivcacvin [GTC-ISO/IEC99].

2. Característica metrológica: Característca que pueie vnfuvr sobre los resultaios ie reivcvin [NTC-ISO 9000:2015]. 

3. Confirmación  metrológica: Conjunto  ie  operacvones  necesarvas  para  asegurarse  ie  que  el  equvpo  ie  reivcvin  es
conforre con los requvsvtos para su uso preivsto [NTC-ISO 9000:2015].          

4. Equipo de medición: Instrurento ie reivcvin, softare, patrin ie reivcvin, raterval ie referencva o equvpos auxvlvares o
corbvnacvin ie ellos necesarvos para lleiar a cabo un proceso ie reivcvin [NTC-ISO 9000:2015]. 

5. Incertidumbre  de  la  medición: Paráretro  no  negatio  que  caractervia  la  ivspersvin  ie  los  ialores  atrvbuvios  a  un
rensuranio, a partr ie la vnforracvin que se utlvia [GTC-ISO/IEC99].

6. Patrón de medición: Realviacvin ie la iefnvcvin ie una ragnvtui iaia, con un ialor ieterrvnaio y una vncertiurbre ie
reivcvin asocvaia, toraia coro referencva [GTC-ISO/IEC99].

7. Patrón de medición de referencia (Patrin ie referencva): Patrin iesvgnaio para la calvbracvin ie patrones ie ragnvtuies
ie la rvsra naturaleia, en una organviacvin o lugar iaio [GTC-ISO/IEC99].
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8. Trazabilidad metrológica: Propveiai ie un resultaio ie reivcvin por la cual el resultaio pueie relacvonarse con una
referencva reivante una caiena vnvnterrurpvia y iocurentaia ie calvbracvones, caia una ie las cuales contrvbuye a la
vncertiurbre ie la reivcvin [GTC-ISO/IEC99].

9. Validación: Vervfcacvin ie que los requvsvtos especvfcaios son aiecuaios para un uso preivsto [GTC-ISO/IEC99].

10. Verificación: Survnvstro ie eiviencva objetia ie que un íter satsface los requvsvtos especvfcaios. [GTC-ISO/IEC99].

Documentos de
referencia:

1. Resolucvin 1458 ie 2017 ie Rectoría “Por la cual se reglarenta la gestin iel Svstera Nacvonal ie Laboratorvos ie la
Unviersviai Nacvonal ie Colorbva”

2. Resolucvin 1459 ie 2017 ie Rectoría “Por la cual  se iefne la  polítca iel  Svstera Nacvonal  ie Laboratorvos ie la
Unviersviai Nacvonal ie Colorbva 

3. Resolucvin 1551 ie 2014 ie la Rectoría. Manual ie Conienvos y Contratos ie la Unviersviai Nacvonal ie Colorbva.

4. Resolucvin RG 015 ie 2012 ie Rectoría. Por la cual se reglarenta la aiquvsvcvin, vnstalacvin y sostenvbvlviai ie equvpos
ie vniestgacvin en la Unviersviai Nacvonal ie Colorbva.

5. Norra NTC ISO 9001:2015 Svsteras ie Gestin ie la Calviai. Requvsvtos.

6. Norra NTC ISO/IEC 17025:2017. Requvsvtos generales para la corpetencva ie los laboratorvos ie ensayo y calvbracvin.

7. Norra NTC-ISO 10012:2003. Svstera ie Gestin ie la Meivcvin.  Requvsvtos para los procesos ie reivcvin y los 
equvpos ie reivcvin.

8. Guía Técnvca Colorbvana GTC-ISO/IEC 99:2009 Vocabularvo Internacvonal ie Metrología. Conceptos funiarentales, 
generales y térrvnos asocvaios (VIM).

9. Manuales ie operacvin ie equvpos. Instruccvones ie rantenvrvento iel fabrvcante.
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10. Instructio Airvnvstracvin ie Equvpos en el svstera HERMES.

11. Docurentos relacvonaios con la gestin ie los proieeiores y la gestin ie equvpos, iel proceso Gestin Airvnvstratia
y Fvnancvera.

Condiciones 
generales:

1. Es responsabvlviai iel coorivnaior ie laboratorvo establecer anualrente el prograra ie calvbracvin ie los equvpos ie
reivcvin  a  su  cargo,  gestonar  los  recursos  requervios  para  su  vrplerentacvin  y  regvstrarlo  en  el  Svstera  ie
Inforracvin HERMES, así coro las roivfcacvones iel prograra.

2. Es responsabvlviai iel coorivnaior ie Laboratorvo hacer curplvr el Reglarento vnterno iel Laboratorvo, las 
ivsposvcvones relacvonaias con segurviai y salui en el trabajo y gestin arbvental, iurante toias las activiaies 
relacvonaias con la calvbracvin y/o iervfcacvin ie equvpos.

3. La aplvcacvin ie este proceivrvento es responsabvlviai iel coorivnaior y el personal iel laboratorvo que raneja los 
equvpos ie reivcvin.

4. Es responsabvlviai iel coorivnaior ie laboratorvo garantiar que los proceivrventos o vnstructios sobre el uso ie los 
equvpos estén ivsponvbles para ser utlviaios por el personal iel laboratorvo.

5. El coorivnaior iel laboratorvo y el responsable iel equvpo ieben eivtar el iaño o ietervoro ie los equvpos que pueian 
afectar la calvbracvin y los resultaios ie reivcvin.

6. Para asegurarse ie que el equvpo ie reivcvin no presenta iesajustes que pueian vnialviar los resultaios ie los 
ensayos y calvbracvones, iebe estar vnstalaio correctarente y se iebe alracenar bajo conivcvones controlaias que no 
afecten las característcas ie ieserpeño.  Silo poirá ser ranvpulaio por personal autorviaio o personal en 
entrenarvento, bajo superivsvin.

7. Los equvpos que ervtan resultaios iuiosos ieben salvr ie serivcvo y se ieben vientfcar.                                                       

8. Sverpre que el equvpo ie reivcvin requvera calvbracvin, el proceso a seguvr es realviar prvrero el rantenvrvento y
postervorrente la calvbracvin y/o iervfcacvin según corresponia.
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2. Información específica del procedimiento

ID Actividad Descripción Responsable
Cargo/Rol Registros Sistemas de

Información 

1
Defnvr los equvpos ie
reivcvin que 
requveren calvbracvin

Iientfque los equvpos que requveren activiaies ie 
calvbracvin tenvenio en cuenta el ranual y la frecuencva ie 
uso iel equvpo, así coro sus característcas retroligvcas, 
coro lo son: iervia, error, rango ie reivcvin, sesgo, 
repetbvlviai, entre otros. 

Coorivnaior iel 
laboratorvo o quven 
haga sus ieces

2

Prograrar  las 
activiaies ie 
calvbracvin iel 
equvpo ie reivcvin

De acuerio con los equvpos vientfcaios, prograrar en el 
Svstera ie Inforracvin HERMES las activiaies ie 
calvbracvin para los equvpos ie reivcvin.

Coorivnaior iel 
laboratorvo o quven 
haga sus ieces

Svstera ie 
Inforracvin 
HERMES 

3

Deterrvnar  sv el 
serivcvo es prestaio 
por un proieeior 
vnterno o externo

Reivse la prograracvin ie las activiaies ie calvbracvin e 
vientfque sv el serivcvo es prestaio por personal vnterno ie 
la Unviersviai, o sv es necesarva la contratacvin ie un 
proieeior externo para la realviacvin iel serivcvo.

Coorivnaior iel 
laboratorvo o quven 
haga sus ieces

N/A N/A

4

Gestonar la 
prestacvin iel 
serivcvo ie 
calvbracvin iel 
equvpo ie reivcvin

Sv el serivcvo es prestaio por personal vnterno realvce la 
solvcvtui, ie acuerio con los proceivrventos o lvnearventos 
establecvios por la Unviersviai.

En caso ie requervr la contratacvin ie un proieeior externo
ié vnvcvo al proceso, ie conforrviai con el Manual ie 
Conienvos y Contratos ie la Unviersviai Nacvonal ie 
Colorbva ivgente.

Coorivnaior iel 
laboratorvo o quven 
haga sus ieces. 

Unviai 
Airvnvstratia o 
quven haga sus ieces

Solvcvtui y/o 
contrato

N/A
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5 Ejecutar la 
calvbracvin  

El proieeior externo o el personal vnterno asvgnaio 
proceien a realviar la calvbracvin, con base en lo establecvio
en la iocurentacvin iel equvpo ie reivcvin.

Proieeior externo 

Personal Interno 
asvgnaio

Certfcaio o 
vnforre ie 
Calvbracvin

N/A

6
Vervfcar el resultaio 
ie la calvbracvin iel 
equvpo 

Sv es apto y curple con los requvsvtos especvfcaios, ié por 
fnalviaia la activiai y lvbérelo para su uso. Regvstre en el 
Svstera ie Inforracvin la ejecucvin ie la activiai 
prograraia. 

Sv, por el contrarvo, no es apto y el resultaio iel análvsvs iel 
vnforre ie calvbracvin vnivca que el equvpo no curple con 
los requvsvtos especvfcaios, vientfque el equvpo con el fn 
ie eivtar su uso.  Postervorrente, solvcvte el rantenvrvento 
iel equvpo ie reivcvin conforre al proceivrvento “Gestin
ie rantenvrvento”.

Coorivnaior iel 
laboratorvo o quven 
haga sus ieces 

Svstera ie 
Inforracvin 
Herres 

7
Regvstrar la 
calvbracvin

Ingresar en el Svstera ie Inforracvin HERMES la fecha y 
obseriacvones ie la ejecucvin ie la calvbracvin y anexar el 
vnforre en la hoja ie ivia iel equvpo ie reivcvin.

Coorivnaior iel 
laboratorvo o quven 
haga sus ieces

Svstera ie 
Inforracvin 
Herres
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Elaboró:

Dvreccvin Nacvonal ie Iniestgacvin 
y Laboratorvos

Dvreccvones ie Laboratorvos ie 
Seies o quven haga sus ieces en las 
Seies ie Presencva Nacvonal

Revisó: Martha Nubva Bello Albarracín Aprobó: Lui Teresa Girei ie Mantlla

Cargo:

Profesvonales ie apoyo ie la 
Dvreccvin Nacvonal ie Iniestgacvin 
y Laboratorvos

Dvrectores ie Laboratorvos ie Seies 
o quven haga sus ieces en las Seies 
ie Presencva Nacvonal

Cargo: Dvrectora Nacvonal ie Iniestgacvin y
Laboratorvos Cargo: Vvcerrectora ie Iniestgacvin

Fecha: Dvcverbre ie 2018 Fecha: Abrvl ie 2019 Fecha: Abrvl ie 2019
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