
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION  

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 

La finalidad de este Procedimiento es describir el sistema establecido por la Organización para la gestión,  

calibración y/o verificación de todos los equipos de control (EIMEs) empleados en las inspecciones y 

mediciones realizadas. 

Afecta a todos los equipos de medida que se utilicen en verificación de la conformidad del producto / 

servicio y cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como 

parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

Para el desarrollo del procedimiento la Organización debe: 

 Seleccionar y adquirir equipos de medida que sean adecuados para las tolerancias que tienen las 
medidas a realizar.  

 Identificar los equipos de medida que puedan afectar a la calidad y calibrarlos o verificarlos a intervalos 
establecidos. 

 Definir el proceso empleado para la calibración o verificación de los equipos. 

 Identificar los equipos de inspección de forma adecuada que indique su estado de calibración y/o 
verificación. 

 Conservar la información documentada de las actividades de calibración y/o verificación. 

 Evaluar los resultados de las inspecciones obtenidos con anterioridad cuando se compruebe que los 
EIME,s no están bien calibrados o los útiles de medida verificados. 

 Asegurar que el manejo, la conservación y el almacenamiento de los EIME,s no altera su exactitud y 
adecuación al uso. 

2.1.- INVENTARIO DE EQUIPOS DE MEDICION. 

Para tener los equipos de medición controlados se elabora un inventario de equipos sujetos a calibración y 

otro de útiles de medida sujetos a verificación que se actualizará cada vez que se da de alta o de baja un 

equipo.  

Estas actividades se describen en el procedimiento general de RECURSOS 

 

 



 

2.2.- REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN. 

Para controlar las actividades de calibración y/o verificación según los periodos establecidos para cada 

equipo el programa GESISO proporciona automáticamente los siguientes datos: 

 Plan de Calibración. 
 Plan de Verificación. 
 

Ejemplo... 

 

Cuando vaya a cumplirse el periodo de vigencia de la calibración o verificación realizada a un equipo, se 

actuará de la siguiente manera dependiendo si el equipo precisa calibración o verificación: 

 Equipos que precisan calibración: se enviará el equipo al laboratorio externo asignado para la calibración 
o se realizarán las operaciones de calibración establecidas en el proceso de calibración del equipo. 
 

 Equipos que precisan verificación: se realizarán las operaciones de verificación establecidas en el proceso 
de verificación que se contemplan en la ficha de control del equipo. 

Una vez se disponga de los resultados de las calibraciones (informes de calibración del laboratorio externo o 

interno) o de las verificaciones (resultados de verificación internos o informes de laboratorios externos) se 

revisarán los mismos para comprobar están dentro de los criterios de aceptación establecidos para el equipo. 

Si los resultados no son correctos se estudia la posible recuperación del equipo (reparación, ajuste,...) 

volviéndolo a calibrar o verificar después de su manipulación o, en caso de no ser posible su recuperación, la 

reutilización del mismo para otras actividades de menor exigencia metrológica o su baja. 

Si los resultados son correctos, se reflejaran los datos de la calibración / verificación en el histórico de 

operaciones del equipo: 

2.2.1.- Equipos Calibrados 

 

 

 



 

En la ficha del equipo calibrado se reflejará la siguiente información: 

 Fecha de la Operación: Fecha en la que se ha realizado la calibración u otras operaciones con el equipo 
(reparación, mantenimiento,...) 

 Operación: Inicial, periódica, reparación,… 
 Tipo de operación: calibración, mantenimiento,…. 
 Laboratorio: Laboratorio que ha realizado la operación. 
 Nº de certificado: Nº de certificado expedido por el laboratorio (interno o externo) 
 Incertidumbre certificada: Incertidumbre que se refleja como resultado en el informe del laboratorio. 
 Incertidumbre asignada: Incertidumbre que asigna la Organización al equipo en base a los resultados y a 

la incertidumbre reflejada en el informe del laboratorio. La incertidumbre asignada debe ser mayor que 
la incertidumbre certificada y se debe ajustar a la división de escala del equipo. 

 Acciones tomadas: Se especificarán las acciones tomadas en base a los resultados de la calibración 
(aceptar, reparar, ajustar, desechar,…) 

 

Ejemplo... 

 

2.2.2.- Equipos Verificados 

 

 

En la ficha del equipo verificado se reflejará la siguiente información: 

 Fecha de la Operación: Fecha en la que se ha realizado la verificación u otras operaciones con el equipo 
(reparación, mantenimiento,...) 

 Operación: Inicial, periódica, reparación,… 
 Tipo de operación: Verificación, mantenimiento,…. 
 Realizado por: Persona de la Organización que ha realizado la verificación. 



 

 Descripción de la operación: Se describirá la operación realizada en el caso de que esta difiera del 
proceso de verificación establecido (caso de ajustes, mantenimiento,…) 

 Resultado obtenido: Se reflejarán los resultados de la verificación efectuada. 
 Acciones tomadas: Se especificarán las acciones tomadas en base a los resultados de la verificación 

(aceptar, reparar, ajustar, desechar,…) 

Ejemplo 

 

2.3.- ESTADO DE LOS EQUIPOS DE MEDICION. 

El estado de calibración / verificación de los equipos se comprobará mediante los planes de calibración / 

verificación. Si el usuario no tiene acceso al programa GESISO se debe etiquetar el equipo indicando la fecha 

de próxima calibración o verificación. 

La agenda del programa GESISO indica los equipos de medida que están fuera del periodo establecido de 

calibración / verificación. 

Si un equipo está fuera del periodo establecido de calibración / verificación se debe retirar del proceso hasta 

que se proceda a su nueva calibración / verificación.  

Ejemplo... 
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