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1. Requisitos generales 
 

La clínica debe gestionar las mediciones de 20 equipos clase lla y llb de los cuales 
se identificaron 24 magnitudes metrológicas, donde se levantaron las siguientes 
especificaciones: parámetros de medición, exactitud, resolución, error, 
incertidumbre expandida, promedio, condiciones ambientales y clase de aceptación, 
con el fin de garantizar unos buenos procesos de medición. 

 

2. Responsabilidad de la dirección 
 

Función metrológica: Está definida en un solo departamento, con el siguiente 
organigrama. 

 
Enfoque a la clínica 

La dirección de la función metrológica debe asegurarse de que: 

● Los requisitos de medición de la clínica se determinan y se convierten en 
requisitos metrológicos. El equipo cuando se hagan las calibraciones los 
resultados deben estar entre los rangos del fabricante 

● El sistema de gestión de las mediciones debe garantizar que los equipos 
tengan disponibilidad. 

● Demostrar el cumplimiento de los requisitos especificados por la clínica. 

 

Objetivos de la calidad: Se deben definir y establecer los objetivos de calidad 
medibles tales como: 

● No aceptar productos no conformes. 
● Detectar en un periodo de 24h máximo los procesos de medición fuera de 

control. 
● Cumplir con todas las confirmaciones metrológicas en los tiempos 

acordados. 
● Registros de confirmación metrológica deben ser y mantener legibles. 
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● Reducir el tiempo de los equipos fuera de operación. 

 

Revisión por la dirección Se debe garantizar que se realice una revisión 
sistemática a intervalos planificados, la alta dirección debe  asegurar los recursos 
necesarios para las revisiones del sistema de gestión de las mediciones. Teniendo 
en cuenta los resultados de las revisiones la dirección de la función metrológica 
debe modificar el sistema en la medida de lo necesario, mejorando procesos de 
medición y registrando todos los resultados de todas las revisiones y las acciones 
tomadas. 

3. Gestión de los recursos humanos 
 

Recursos humanos – Responsabilidades del personal 

Las responsabilidades de todo el personal asignado al sistema de gestión de las 
mediciones están documentadas, dichas responsabilidades se pueden definir con 
descripciones del puesto de trabajo. 

Coordinador Biomédico: Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de 
tecnología biomédica y la producción de aire medicinal en la organización con base 
a requerimientos y acciones encaminadas al cumplimiento de las buenas prácticas 
de manufactura en las disposiciones establecidas en la normatividad vigente y 
políticas institucionales. 

Competencia y formación 

Se debe garantizar que el personal involucrado en el sistema de gestión de las 
mediciones tenga aptitudes para efectuar la tarea asignada, también se deben 
asegurar de que tengan la formación necesaria para responder a las necesidades 
planteadas donde se lleve el registro de las actividades de formación y que su 
eficacia sea evaluada y registrada. 

Formación necesaria para los cargos: 

Coordinador Biomédico: 

Formación académica y ocupacional: 

Requerido: Ingeniero Biomédico 

Deseable: Especialista en electromedicina y gestión tecnológica hospitalaria 

Conocimientos necesarios:  

● Herramientas de Microsoft Office 
● Electrónica digital 
● Electrónica análoga 
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● Gestión Tecnológica Hospitalaria 
● Metrología 
● Gases medicinales 
● Equipologìa Médica 

 

4. Recursos de información 
 

Procedimientos 

Todo procedimiento del sistema de gestión de las mediciones  se debe documentar 
para una garantizar una correcta implementación. Los procedimientos nuevos o 
cambios se deben documentar, autorizar y controlar, todos los procedimientos 
deben estar vigentes, ya sea basándose en prácticas normalizadas o escritas por el 
fabricante del equipo. 

Software 

El software que se utiliza en los procesos de medición y en los cálculos es una hoja 
de Excel en la cual se registran los datos que se proporcionan en el formato para 
calibración y evaluación de desempeño los cuales serán utilizados para calcular 
promedios, errores e incertidumbres de la medición. 

 

Registros 

Todos los registros con la información del funcionamiento del sistema de gestión de 
las mediciones debe estar almacenada con la documentación pertinente de  
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y 
disposición final de los registros como resultados de confirmación, resultados de 
medición, compras, datos de operación , no conformidades, quejas, calificación y 
formación. 

Identificación 

Todos los procesos de medición están identificados individualmente con sus 
respectivos nombres (Instructivo formato de calibración, Instructivo formato 
evaluación de desempeño, Formato de calibración y formato de calibración), los 
equipos confirmados son identificados por una calcomanía la cual tiene fecha, 
nombre del equipo, ubicación y su estado de confirmación. 

5. Recursos materiales 
 

Todos los equipos patrones seleccionados deben estar disponibles e identificados. 
La selección de los equipos patrones se realizó por medio del factor de riesgo de 
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trazabilidad que es llamada relación de exactitud TAR la cual se trata de una 
relación entre la exactitud del equipo y la exactitud del patrón, la cual de acuerdo a 
la norma ISO 10012-1:1992 se debe tener una relación mínima de tres a uno (3:1) 
e idealmente mayor a diez (10:1) la cual se expresa en la siguiente ecuación : 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒/𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝ó𝑛𝑛 ≥ 3                       Ecuación 1 

En las siguientes tablas se puede ver una comparación que se realizó entre dos 
equipos patrones de diferente marca con una magnitud específica para evidenciar 
cuál de los equipos patrones tiene la mejor relación TAR: 

 
Los equipos patrones deben tener un estado de  calibración confirmado, se deben 
utilizar en un ambiente controlado y están en el sistema de gestión de las 
mediciones para dar seguimiento y registrar las magnitudes de cada equipo y de 
esta manera llevar un control del error máximo permitido el cual es designado por  
las especificaciones del fabricante. 

El área de biomédica debe documentar los procesos de manipulación, transporte, 
almacenamiento  y distribución de los equipos patrones para prevenir el mal uso, 
abuso, daño y cambio de sus características metrológicas, también se deben existir 
procedimientos para incorporar o retirar un equipo patrón del sistema de gestión de 
las mediciones.  

Medio ambiente 

En cada proceso de medición se documentan las condiciones ambientales para un 
funcionamiento eficaz de los procesos de medición. Aclarando que si  condiciones 
ambientales no están de acuerdo al fabricante pueden afectar los resultados de las 
mediciones. 

6. Proveedores externos 
 

El área de biomédica debe definir, documentar los requisitos y servicios que los 
proveedores externos van a proveer. Para escoger un proveedor externos se deben 
evaluar y seleccionar según sea su capacidad para cumplir con los requisitos 
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documentados teniendo en cuenta que deben estar acreditados bajo la norma 
ISO/IEC 17025. Se debe definir y documentar los criterios utilizados para la 
selección y registrar los resultados de la evaluación realizados a proveedores. 

 

7. Confirmación metrológica  y realización de los procesos de medición 
 

Confirmación metrológica – generalidades 

La confirmación metrológica está compuesta por la calibración o verificación del 
equipo de medición por tal razón fue diseñada e implementada para asegurar las 
características metrológicas y que el equipo patrón cumplan con los requisitos 
metrológicos del proceso de medición. 

El proceso de confirmación metrológica tiene un método para verificar, el cual es la 
suma la incertidumbre y el error del equipo que deben estar dentro de la clase de 
exactitud, si están dentro de los límites especificados por el fabricante cumplen con 
los intervalos permitidos no lo están no cumplen y deben ser enviados a revisión los 
equipos. 

Toda la información del estado de confirmación metrológica del equipo es de fácil 
acceso para el operador, incluyendo limitaciones o requisitos especiales, dicha 
información debe ser pedida al coordinado de biomédica. 

Intervalos de confirmación metrológica 

Para determinar los intervalos de confirmación metrológica, se tomaron las 
características técnicas del fabricante encontradas en los manuales para cada 
equipo biomédico, de esta manera se  garantiza el cumplimiento continuo de los 
requisitos metrológicos especificados. Cuando un equipo de medición no conforme 
se repare o modifique se debe volver a revisar su intervalo de confirmación 
metrológica. 

Control de ajustes del equipo 

El área de metrología  debe sellar los medios y dispositivos de ajuste del equipo de 
medición confirmado, cuyo ajuste afecte el desempeño para prevenir cambios no 
autorizados. En caso de que los sellos se dañen o se pierdan se busca la serie del 
equipo y se le pide al proveedor que se vuelva a imprimir la etiqueta. En caso de 
implementar un programa de sellado por la función metrológica debe estar 
documentado. 

Registros del proceso de confirmación 

Los registros del proceso de confirmación metrológica tienen fecha y aprobación de 
una persona autorizada para atestiguar la veracidad de los resultados los cuales 
siempre deben estar disponibles. 



8 
 

Los registros incluyen: 

● Nombre del fabricante del equipo. 
● Fecha. 
● Intervalo de confirmación metrológica asignado. 
● Identificación del procedimiento. 
● Error máximo permitido. 
● Las condiciones ambientales. 
● Las incertidumbres implicadas en la calibración del equipo. 
● Identificación de la persona o personas que realizaron la confirmación 

metrológica. 
● Identificación de la persona o personas responsables de la veracidad de la 

información registrada. 
● Identificación única de cualquiera de los certificados e informes de calibración 

y de otros documentos pertinentes. 
● Requisitos metrológicos para el uso previsto. 

El área de biomédica garantiza que solo las personas autorizadas pueden generar, 
modificar, emitir o borrar registros. 

 

8. Procesos de medición 
 

Generalidades 

Los procesos de medición deben ser planificados en un cronograma anual, 
validados, implementados, documentados y controlados por el área de biomédica. 

La especificación completa de los procesos de medición debe incluir la identificación 
de todos los equipos pertinentes, procedimientos de medición, software para la 
medición, condiciones de uso, aptitud del operador y todos los factores que afecten 
la fiabilidad del resultado de la medición. Los procesos de medición pueden estar 
limitados a un solo equipo. 

Diseño del proceso de medición 

Los requisitos metrológicos están basados en los requisitos de la clínica, los 
requisitos legales y reglamentarios. El proceso de medición está diseñado para 
cumplir los requisitos especificados que se encuentran documentados en los 
instructivos, los cuales se validan y acuerdan con la clínica si es necesario. 

En los instructivos se deben identificar los elementos del proceso y los controles 
pertinentes, las mediciones necesarias, los métodos de medición, equipo patrón 
requerido, las calificaciones requeridas y habilidades del personal. Estos elementos 
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y controles del proceso deben incluir los efectos causados por los operadores, 
condiciones ambientales, el equipo, las magnitudes y los métodos de aplicación. 

Las características de desempeño requeridas deben identificarse y cuantificarse 
dichas características incluye: 

● Incertidumbre de la medición 
● Promedio 
● Error máximo permitido 
● Clase de exactitud 
● Concepto 

Realización del proceso de medición 

Los procesos de medición deben llevarse bajo condiciones controladas para cumplir 
los requisitos metrológicos entre ellas se deben incluir: 

● Uso del equipo confirmado 
● Aplicación de procedimientos de medición validados 
● Disponibilidad de recursos de información requeridos 
● Mantenimiento de las condiciones ambientales requeridas 
● Personal competente 
● Transmisión correcta de los resultados 
● Implementación de seguimiento según se especifique 

Registros de los procesos de medición 

El área de biomédica debe mantener registros para demostrar el cumplimiento de 
los requisitos de los procesos de medición incluyendo lo siguiente: 

● Descripción completa de los procesos de medición implementados 
incluyendo todos los elementos utilizados y las condiciones de operación 
pertinentes. 

● Datos pertinentes obtenidos de los controles del proceso de medición 
incluyendo cualquier información pertinente a la incertidumbre de la 
medición. 

● Acciones tomadas como resultado de los datos del control del proceso de 
medición. 

● Cronograma de las actividades de control del proceso de la medición. 
● Identificación de los documentos de verificación pertinentes. 
● Identificación de las personas responsables de proporcionar la información 

para los registros. 
● Aptitudes del personal. 

El área de biomédica debe asegurar que solamente se permiten personas 
autorizadas para generar, modificar, emitir y borrar registros. 
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9. Incertidumbre de la medición y trazabilidad 
 

Incertidumbre de la medición 

La incertidumbre de la medición debe ser estimada para cada proceso de medición 
y registrada, el análisis de la incertidumbre de la medición debe completarse antes 
de la confirmación metrológica del equipo de medición y la validación del proceso 
de medición.  

Trazabilidad 

La dirección de la función metrológica debe garantizar que todos los resultados de 
medición sean trazables a las unidades de medida del Sistema Internacional (SI), 
dichas deben referenciarse a un patrón apropiado o una constante natural cuyo 
valor se conozca en términos de las unidades SI y este recomendado por la 
conferencia general de pesas y medidas y el comité Internacional de pesas y 
medidas. Los registros de trazabilidad de los resultados de medición deben  el 
tiempo que requiera el sistema de gestión de las mediciones, la clínica o los 
requisitos legales o reglamentarios.  

 

10. Análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones 
 

Generalidades 

El área de metrológica debe planificar e implementar el seguimiento, análisis y 
mejoras necesarios para:  

● Asegurar la conformidad del sistema de gestión de las mediciones con la 
norma Internacional. 

● Mejoramiento continuo del sistema de gestión de las mediciones. 

 

11. Auditoría y seguimiento 
 

Generalidades 

El área de metrológica debe utilizar la auditoría, el seguimiento y otras técnicas 
apropiadas para determinar la adecuación y eficacia del sistema de gestión de las 
mediciones. 

Satisfacción del cliente 

La función metrológica debe realizar el seguimiento de la información relacionada 
con la satisfacción del cliente, para corroborar si se han cumplido las necesidades 
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metrológicas del mismo. Se deben especificar los métodos para obtener y utilizar 
esa información. 

Auditoría del sistema de gestión de las mediciones 

El área de metrológica debe planificar y realizar auditorías al sistema de gestión de 
las mediciones para asegurar su continua y eficaz implementación y cumplimiento 
de los requisitos específicos. Los resultados de la auditoría deben comunicar a las 
partes involucradas dentro de la dirección de la organización y registrar los 
resultados de todas las auditorias del sistema de gestión de las mediciones, la 
clínica debe asegurarse de que se tomen acciones para eliminar las no 
conformidades detectadas y sus causas. 

 

 

Seguimiento del sistema de gestión de las mediciones. 

Los procesos incluidos en el sistema de gestión de las mediciones, debe realizar el 
seguimiento de los procesos de confirmación metrológica y de medición. El 
seguimiento debe realizar de acuerdo a los procedimientos documentados y a los 
intervalos establecidos, incluyendo los métodos aplicables, técnicas estadísticas y 
extensión de uso. Siempre se deben documentar los resultados de seguimiento de 
los procesos de medición y confirmación metrológica y cualquier acción correctiva 
resultante con el fin de demostrar los procesos de medición y de confirmación han 
cumplido continuamente los requisitos documentados. 

 

12. Control de las no conformidades 
 

Sistemas de gestión de las mediciones no conformes 

La función metrológica debe asegurarse de la detección de cualquier no 
conformidad y de tomar acciones inmediatas, también se pueden realizar acciones 
provisionales hasta que las acciones correctivas hayan sido implementadas. 

 

Procesos de medición no conformes 

Todo proceso de medición que se sospeche resultados de medición incorrectos 
debe ser identificado adecuadamente y no debe ser utilizado hasta que se hayan 
tomado las acciones apropiadas. Cuando se identifique un proceso de medición no 
conforme, el area de biomedica debe determinar las consecuencias, hacer las 
correcciones necesarias y tomar las acciones correctivas apropiadas. 
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Un proceso de medición modificado debido a una no conformidad debe ser validado 
antes de utilizarlos. 

Equipo de medición no conforme  

Cualquier equipo de medición confirmado del cual  se sospeche que: 

● Dañado 
● Sobrecargado 
● Funcionamiento incorrecto que invalida su uso previsto 
● Estar fuera del intervalo designado de confirmación metrológica 
● Manipulación incorrecta 
● Sello o salvaguarda roto o dañado 
● Expuesto a magnitudes de influencia que puedan afectar adversamente su 

uso 

El equipo debe ser retirado del servicio identificándose con una etiqueta o marca 
destacada, se debe verificarse la no conformidad y preparar un informe y dicho 
equipo debe no debe ser reintegrado al servicio hasta que se hayan eliminado las 
no conformidades y sea nuevamente confirmado. 

Cuando un equipo no conforme no puede recuperar sus características 
metrológicas debe identificarse de alguna manera. , la confirmación metrológica de 
los equipos  con fallos debe asegurar su nuevo estado donde se indique claramente 
la identificación de sus limitaciones de uso. 

Si el resultado de una verificación metrológica previa a una reparación indica que el 
equipo de medición no cumple con los requisitos metrológicos comprometiendo la 
fiabilidad de los resultados, el área de metrología debe determinar las 
consecuencias potenciales y tomar las acciones necesarias, lo cual puede implicar 
una nueva inspección del productos con los cuales se han hecho mediciones con el 
equipo de medición no conforme. 

 

13. Mejora 
 

Generalidades 

El área metrológica debe planificar y gestionar la mejora continua del sistema de 
gestión de las mediciones tomando los resultados de las auditorías, revisiones por 
la dirección y la retroalimentación del personal de la clínica, con esto la función 
metrológica debe revisar e identificar oportunidades potenciales para mejorar el 
sistema de gestión de las mediciones y modificarlo según sea necesario. 

Acción correctiva 
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Cuando un elemento no cumpla los requisitos especificados, o cuando los datos 
pertinentes muestran una tendencia inaceptable, se debe identificar la causa, hacer 
un ajuste prueba y si no dar de baja al equipo. 

Las correcciones y el resultado de las acciones correctivas deben ser verificados 
antes de utilizar nuevamente, solicitando una revisión con el proveedor de 
metrología del proceso de medición. 

 

 

Acción preventiva  

La función metrológica debe determinar las acciones para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales de mediciones o confirmaciones, con el fin de prevenir 
su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas para los problemas 
potenciales, se deben establecer un procedimiento documentado para definir los 
requisitos para: 

● Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 
● Evaluar la necesidad de acciones para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades 
● Determinar e implementar las acciones necesarias 
● Registrar los resultados de la acción tomada 
● Revisar la acción preventiva tomada. 
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