
 En este artículo se presentan algunos comentarios relacionados con la norma ISO 
10012:2003. Intenta aclarar e interpretar aspectos de utilidad para el mejoramiento 
de las mediciones en el laboratorio químico.

Algunos de los comentarios son tomados de publicaciones electrónicas, otros son 
recogidos en el trabajo cotidiano y de conversaciones con otros analistas.  
En cualquier caso estas opiniones que no comprometen a las entidades 
acreditadas, se publican  de buena fe y corresponden a la mejor comprensión 
actual de los efectos de esa norma en la metrología química.

1. Objeto y campo de aplicación 
Esta norma no pretende ser un sustituto o una adición de los requisitos de la 
norma ISO/IEC 17025. Sin embargo, especifica los requisitos de gestión de la 
calidad de un sistema de gestión de las mediciones para asegurar que se cumplen 
los requisitos metrológicos.

4. Requerimientos generales 
Las especificaciones de los requisitos metrológicos dependen de los requisitos para 
el producto. 
Esto es, indispensable tener el fin en la mente.
Estos requisitos cubren equipos y procesos de medición y pueden ser expresados 
como error máximo permitido, incertidumbre, límites de medición, estabilidad, 
resolución, condiciones ambientales o habilidades del operador. 

        Por supuesto es más efectiva una combinación de indicadores.

5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Funciones metrológicas 

La organización define la función metrológica. La alta dirección debe proporcionar  
los recursos necesarios para la función metrológica, en cualquiera de los 
departamentos de la organización donde sea necesaria. 

5.2 Enfoque al cliente
La dirección de la función metrológica debe asegurarse que:
a) Los requisitos de medición del cliente se determinan y se convierten en 
requisitos metrológicos, (ver 4). (Planear)
b) el sistema de gestión de las mediciones cumple los requisitos metrológicos de 
los clientes, y (Hacer)
c) puede demostrarse el cumplimiento de los requisitos especificados por el 
cliente. (Verificar y corregir, para acercarse  al punto a).

5.3 Objetivos de calidad 
1. La  dirección es quien define y establece los objetivos de calidad. 
2. Estos objetivos deben ser medibles. 
3. Los criterios de desempeño deben ser objetivos, mejor numéricos. 
4. Los procedimientos para los procesos de medición y su control deben ser claros
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5.4 Revisión por la dirección 

1. Las revisiones deben realizarse a intervalos planificados. La alta dirección debe 
proporcionar  los recursos necesarios. 
2. Los resultados de estas revisiones deben ser utilizados para modificar el sistema 
cuando  y cuanto sea necesario. (Mejora de los procesos y revisión de los objetivos de 
calidad)
Es siempre importante el registro de los resultados y de las acciones emprendidas.

6. Gestión de los recursos 
6.1 Humanos:

La definición y documentación de las responsabilidades del personal es  determinante  
a la hora de realizar el trabajo y en especial para tomar decisiones.  
La competencia de los metrólogos puede/debe demostrarse por pruebas u 
observaciones de su desempeño.

6.2 De la información
Procedimientos                               

Procedimientos documentados, vigentes y disponibles;  validados para asegurar   
su implementación, aplicación y validez. Cambios autorizados y controlados.

Software
El software comercial generalmente no requiere prueba. El software utilizado en la 
medida y en los cálculos se debe documentar, identificar y controlar para asegurarse de 
que sea adecuado, es decir, debe ser probado, validado y aprobado antes de su uso.

Registros
Lo que no se registra, no existe o no se hizo… no hay pruebas.

Identificación 
Los documentos técnicos y equipos deben estar identificados con claridad y 
sin  equívocos. Los equipos deben tener una clara identificación del estado de su 
confirmación metrológica.

6.3 Materiales
Equipos de medición

El equipo de medición debe ser utilizado en un ambiente controlado para asegurar que 
los resultados de la medición son válidos. El equipo o instrumento con el que se hagan 
las mediciones ambientales debe estar bajo control metrológico.

Condiciones ambientales 
Las condiciones ambientales requeridas en el proceso de medición deben estar 
documentadas.
Con frecuencia los fabricantes de equipos proporcionan especificaciones dando los 
límites de medición, cargas máximas y limitaciones de las condiciones ambientales para 
su uso correcto. Esas especificaciones son las que definen las condiciones apropiadas 
del laboratorio. En la práctica, la especificación del equipo mas exigente.

6.4 Proveedores externos
El proveedor debería ser capaz de demostrar su competencia técnica conforme a una 
norma aplicable a laboratorios tal como la ISO/IEC 17025. Los productos y servicios 
suministrados por un proveedor externo pueden requerir verificación con respecto a los 
requisitos especificados.

7. Confirmación metrológica y realización de los procesos de medición (para la confirmación)
Por proceso de medición puede entenderse la realización de la misma medida, con 
cierta frecuencia y durante un periodo de tiempo relativamente largo.



Generalidades
1. La confirmación metrológica está compuesta por la calibración y verificación del 
equipo de medición y debe ser diseñada e implementada  para asegurar que las 
características metrológicas del equipo cumplan con sus especificaciones.

Nota: La confirmación metrológica en equipos de laboratorio químico suele necesitar 
de confirmar varios parámetros físicos en diferentes partes del equipo y niveles de 
precisión. En cromatografía de gases: presiones, temperaturas, flujos.

2. La información relacionada con el/los equipo (s) de medición debe estar  
disponible.

3. Las características metrológicas de los equipos deben ser apropiadas para el uso 
previsto. Que cumpla el numeral 1 no implica que cumpla aquí.

4. Intervalos de confirmación metrológica deben estar  documentados y deben ser 
revisados y ajustados cuando sea necesario.

5. Cada vez que un equipo de medición se repare, ajuste o modifique, es adecuado y 
pertinente revisar el intervalo de confirmación metrológica.

6. Prevenir cambios no autorizados en los equipos, mediante sellos u otros 
mecanismos que permitan detectar su alteración. 

7. Todas estas acciones implementadas deben estar documentadas.

7.1.4 y 7.2.4 Registros 

1. Todos los registros del proceso de confirmación metrológica deben mantenerse 
y estar disponibles el tiempo que sea necesario. Cada organización establecerá 
el tiempo mínimo de retención de dichos registros. En algunos casos puede ser 
necesario retener indefinidamente los registros relacionados con los patrones de 
medida.
2. Solo las personas autorizadas podrán generar, modificar, emitir o borrar registros.

7.2  Proceso de medición
Los procesos de medición deben ser: planificados, validados, implementados, 
documentados y controlados.

Debe haber una descripción completa de las especificaciones de los procesos de 
medida, incluyendo la identificación de los equipos, procedimientos, software para la 
medición, condiciones de uso, aptitud del operador y todos los factores que afecten 
la confiabilidad de los resultados.

1. Los requisitos de los clientes, de la organización y los legales son los que 
verdaderamente definen los requisitos metrológicos.
2. El diseño del proceso de medición debe ser documentado y validado cuando sea 
necesario.
3. Deben identificarse los elementos del proceso y los controles posibles. 
4. Todas las actividades del proceso y control que pongan en riesgo el incumplimiento 
de los requisitos deben ser tomadas en cuenta.
5. Deben identificarse y cuantificarse las características de desempeño requeridas 
para el uso previsto del proceso de medición. Algunas de las características incluyen: 
la incertidumbre de la medición, la estabilidad, el error máximo permitido, la 
repetibilidad, la reproducibilidad, el nivel de habilidad del operador.
El proceso de medición  se llevará a cabo bajo las  condiciones diseñadas con la 
finalidad de cumplir los requisitos metrológicos.



7.3 Incertidumbre de medición y trazabilidad

1. La incertidumbre debe ser estimada para cada proceso de medición y debe ser, 
registrada al igual que todas las fuentes de variabilidad.
2. La incertidumbre del resultado de la medición debería tener en cuenta, entre otras 
contribuciones, la incertidumbre de la calibración del equipo de medición.
Los resultados deben ser  trazables a las unidades de medida del Sistema Internacional 
(SI).  En química, las medidas suelen ser trazables a materiales de referencia aceptados 
por convención (USP, NIST) y/o porque son producidos siguiendo las Guías ISO 34:2009 
e ISO 35:2006.  Las acreditaciones en Guía ISO 34 son escasas en el mundo. Aún se está 
desarrollando esa infraestructura. 

8. Análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones
8.1 Generalidades 

La planificación adecuada del seguimiento, análisis y mejora asegura la conformidad del 
sistema de gestión de las mediciones  y ayuda a mejorar continuamente el sistema.

8.2 Auditoría y seguimiento
El uso de las auditorías (Internas y/o externas) u otras técnicas apropiadas permite 
determinar la adecuación y eficacia del sistema. Cada organización tiene la potestad de 
elegir los medios que más se ajusten a sus necesidades.

Satisfacción del cliente
El seguimiento  de la información relacionada con la satisfacción de los clientes es 
importante para determinar si se han cumplido las necesidades de los mismos. Los 
métodos para obtener y procesar la información de los clientes deben quedar bien 
especificados. 

Auditoría del sistema 
1. La auditoría interna debe realizarse según un plan para asegurar su implementación 
continua y eficaz y el cumplimiento de los requisitos especificados. 
2. La comunicación de los resultados a las partes involucradas, es una actividad 
relevante  para tomar adecuadamente y lo más pronto posible las acciones que sean 
necesarias para eliminar las no conformidades y sus causas.
3. Importante para la evidencia: el registro de los resultados de la auditoría y los 
cambios realizados al sistema.  
4. Igual que en otros sistemas de gestión: el auditor interno  no debería auditar áreas 
que sean de su responsabilidad.  

5. Para orientación en auditoría de los sistemas  de gestión: la norma ISO 19011.

Seguimiento del sistema 
1. Debe hacerse de acuerdo con los procedimientos documentados y a intervalos 
establecidos. 
2. Debe prevenir las desviaciones de los requisitos mediante la detección rápida de 
deficiencias y las acciones oportunas para su corrección. 
3. Debe estar acorde con el riesgo de incumplimiento de los requisitos especificados.
Es importante: La documentación de los resultados del seguimiento y de todas las 
acciones correctivas emprendidas con el fin de demostrar que se sigue cumpliendo con 
los requisitos de esta norma.

8.3 Control de las no conformidades
1. La función metrológica debe asegurarse de la detección de cualquier no conformidad 
y de tomar acciones inmediatas.
2. Los elementos no conformes deberían identificarse para prevenir su uso involuntario.
3. Pueden realizarse acciones adicionales hasta que las acciones correctivas hayan sido 
implementadas.



Procesos de medición no conformes

El análisis de gráficos de control, de gráficos de tendencia, las inspecciones, las 
comparaciones interlaboratorios,  auditorías internas, y  la retroalimentación 
del cliente pueden ser útiles para detectar fallas en un proceso de medición. Si 
en un proceso de medición se sabe o se sospecha de que se están generando 
resultados incorrectos este debe ser identificado y no debe ser usado hasta que 
se hayan tomado las acciones apropiadas. 

Equipo de medición no conforme
Todo equipo de medición del cual se sepa o se sospeche que: está dañado, ha 
sido sobrecargado, funciona mal, ha sido manipulado incorrectamente, produce 
resultados incorrectos, debe ser retirado del servicio  e identificado para evitar su 
uso. 

8.4 Mejora
 Generalidades

De acuerdo con los resultados de las auditorías, de las revisiones por la dirección 
y de otras actividades como la retroalimentación de los clientes, es posible 
planificar, gestionar e identificar oportunidades potenciales para mejorar o 
modificar el sistema de gestión, cuando sea necesario. 

8.4.2 Acción correctiva
Las correcciones y el resultado de las acciones correctivas deben ser verificados 
antes de utilizar nuevamente el proceso de medición.
Deben documentarse los criterios para tomar acciones correctivas.

8.4.3 Acción preventiva 
1. 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. 
2. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales. 
3. Debe establecerse 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 la acción, registrar los resultados y revisar la acción 
preventiva tomada.
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