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ASEGURAMIENTO METROLÓGICO 
EN LABORATORIOS CLÍNICOS 



METROLOGÍA 

del sufijo griedel griego μέτρον [metron], ‘medida’, 
y el sufijo -logía, ‘tratado’, ‘estudio’, ‘ciencia’, y este 

go -λογία [loguía]) 

Tiene por objetivo el estudio de los 
sistemas de medida en cualquier 

campo de la ciencia. También tiene 
como objetivo indirecto que se cumpla 

la calidad 

La metrología tiene dos características muy 
importantes el resultado de la medición y la 

incertidumbre de la medida 

Beneficios de la Metrología 
Proporciona confianza e información sobre la 
variabilidad de los procesos para su control y 

mejoramiento. La metrología encierra grandes 
ventajas y beneficios para todos los sectores , 

destacando los siguientes: 

• Incremento en el nivel de calidad de los productos 
• Disminución de rechazos 

• Aumento de la productividad 
• Disminución de sobrecostos 

• Promueve el desarrollo de un sistema armonizado 
de medidas, necesarios para que la industria sea 

competitiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego




Está orientada a proteger al consumidor, y 
es realizada por el Estado, para garantizar 
que lo indicado por el fabricante cumple con 
los requerimientos técnicos y jurídicos 
reglamentados en el país.  
El objetivo de la Metrología Legal es 
básicamente dar seguridad al público en 
general, en aspectos tales como: 
 
• Contenido de productos preempacados 
• Verificación de balanzas 
• Control de bombas de combustibles 
• Control de medidores de consumo 

eléctrico, etc. 



La metrología científica investiga 
intensamente para mejorar los patrones, 
las técnicas y métodos de medición, los 
instrumentos y la exactitud de las 
medidas. Se ocupa, entre otras, de 
actividades como: 
  
• Mantenimiento de patrones 

internacionales. 
• Búsqueda de nuevos patrones que 

representen o materialicen de mejor 
manera las unidades de medición. 

• Mejoramiento de la exactitud de las 
mediciones necesarias para los 
desarrollos científicos y tecnológicos 



Este campo tiene como objetivo garantizar 
la confiabilidad de las mediciones que se 
realizan día a día en la industria. Se aplica 
en: 
  
• La calibración de los equipos de medición 

y prueba. 
• La etapa de diseño de un producto o 

servicio. 
• La inspección de materias primas, 

proceso y producto terminado. 
• Durante el servicio técnico al producto. 
• Durante las acciones de mantenimiento. 
• Durante la prestación de un servicio. 



Hace parte de Metrología Comercial o 
Industrial, dedicada a asegurar la 
compatibilidad dimensional y la 
conformidad con las especificaciones de 
diseño, necesarios para el funcionamiento 
correcto y veraz de los equipos Biomédicos 
tales como: 
 
• Micropipetas 
• Hornos de Laboratorio 
• Neveras 
• Centrifugas 
• Etc. 



Un patrón puede ser un 
instrumento de medición, una 
medida materializada, un 
material de referencia o un 
sistema de medida destinado a 
definir, realizar o reproducir una 
unidad o varios valores de 
magnitud para que sirvan de 
referencia. Por ejemplo, la 
unidad de la magnitud “masa”, 
en su forma materializada, es un 
cilindro de metal de 1 kg. 



Verificación 
≠ 

Calibración 
≠ 

Ajuste 



Consiste en la aportación de 
evidencia objetiva mediante la 
revisión, inspección, ensayo, 
comprobación, supervisión, o  
cualquier otra función que 
establezca y documente que los 
elementos, procesos, servicios o 
documentos están conformes 
con los requisitos especificados. 
Ejemplo Neveras temperatura 



Operación que bajo condiciones 
especificas, en un primer paso, 
establece una relación entre los 
valores de la magnitud y las 
incertidumbres de la medición 
proporcionadas por patrones de 
medición y que corresponden a 
indicaciones con incertidumbres 
asociadas y en un segundo paso, utiliza 
esta información para establecer una 
relación para obtener un resultado de 
medición a partir de una indicación. 



Parámetro no negativo, 
que caracteriza la 
dispersión de los valores 
atribuidos a un 
mensurando, a partir de 
la información utilizada 



No hay Instrumentos 
“descalibrados”, existen en 
cambio instrumentos 
desajustados sujetos a 
calibración que demuestre dicha 
condición y justifique un 
posterior ajuste, para 
finalmente ser recalibrados con 
el fin de evaluar la efectividad 
del ajuste hecho 



Conjunto de operaciones 
que se llevan a cabo en un 
sistema de medición para 
que este proporcione 
indicaciones prescritas 
correspondientes a valores 
dados de una magnitud a 
medir. 



El envejecimiento de los componentes, 
los cambios de temperatura y 
humedad y el estrés mecánico y 
electrónico que soportan los equipos 
médicos, deterioran poco a poco su 
funcionamiento. Cuando esto sucede, 
las mediciones comienzan a perder 
confianza y se refleja tanto en el diseño 
como en la calidad del producto y/o 
servicio que ofrece. Este tipo de 
situaciones puede ser evitado, por 
medio del proceso de calibración. 



• HABILITACIÓN Resolución 2003 del 2014 
• DISPOSITIVOS MÉDICOS  Decreto 4725 

del 2005, articulo 35 literal b y articulo 
38 

• CIRCULAR ÚNICA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO de 2001 Titulo VI capitulo 3 

• ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN EN 
SALUD Estándares del 130 al 139, 
intencionalidad de Grupo de Estándares 
de Gestión de Tecnología (GT) 

• NTC 17025 de 2005 REQUISITOS 
GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE 
LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACION  
 



• SEGURIDAD DEL PACIENTE 
• Resultados confiables para la toma de decisiones en el proceso medico 

asistencial 
• Cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad 

reglamentaria normatividad técnica colombiana e internacional 
• Incremento de la credibilidad de la institución  
• Reducción de márgenes de error 
• Incremento de la confiabilidad en la prestación de servicios de salud 
• Optimización de recursos y tiempo al evitar reprocesos 
• Reducción de costos de no calidad 
• Nivel apropiado de calidad de las mediciones 
• Credibilidad de las mediciones relativas a los controles oficiales a la 

salud. 



PREGUNTAS 



MUCHAS GRACIAS 
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