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1. PROPÓSITO 

Establecer la metodología para controlar los equipos de medición utilizados, para asegurar el cumplimiento de los 

estándares de seguridad en el servicio definidos por Ecoclean y sus clientes. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para todos los equipos de medición, que se consideren críticos, por su impacto 

directo en la seguridad del personal al momento de realizar las actividades de limpieza industrial. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen en condiciones especificadas, la relación entre los valores 

indicados por un equipo o instrumento de medición y los valores correspondientes de una magnitud realizados por 

un patrón de referencia. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

 

4.1. Equipos críticos 

 

Un equipo de medición se considera crítico cuando los resultados que entrega condicionan el nivel de seguridad 

exigido por ECOCLEAN y/o  por sus clientes al momento de ejecutar las actividades de Limpieza Industrial. 

 

El Jefe de Limpieza Industrial es responsable de completar el Formulario Control de Calibración, donde se encuentra 

el listado de todos los equipos de medición definidos como críticos. 

 

4.2 Programación de las actividades de calibración 

 

El Jefe de Limpieza Industrial debe establecer una frecuencia de calibración para los equipos de medición definidos 

como críticos, utilizando el Formulario Control de Calibración. 

 

4.3 Calibración de equipos 

 

Las calibraciones de los equipos de medición serán realizadas por un proveedor externo evaluado, de acuerdo a la 

frecuencia establecida en el Formulario Control de Calibración. 

 

Cada vez que se realice una calibración, el Jefe de Limpieza Industrial deberá archivar los certificados 

proporcionados por el proveedor externo en la carpeta de Certificados de calibración. 

 

5. REGISTROS 

- Formulario Control de Calibración 

- Certificados de Calibración 
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6. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida 
Jefe de Limpieza Industrial 

Gonzalo Walker 
Gerente General  

Gonzalo Walker 
Gerente General  

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio 
Versión anterior:  N/A 

Fecha: N/A Incorporación al Sistema de Gestión de Calidad  

 

 


