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Solicitamos diligencie el siguiente formulario para el servicio de calibración. Tenga en cuenta las observaciones al final 

de este formato para el diligenciamiento y la prestación del servicio.  

DATOS DEL CLIENTE  

Fecha de Solicitud aaaa-mm-dd  

Razón Social   

NIT / Cédula  

Contacto - Cargo  

Dirección - Ciudad  

Teléfono   

Email  

DATOS DEL CERTIFICADO 

Razón Social   

Dirección - Ciudad  

EQUIPO MARCA MODELO SERIE PUNTOS DE CALIBRACIÓN 
 

     

     

     

     

     

Espacio exclusivo para termómetros: 
Relacionar el diámetro del sensor a calibrar en 
milímetros  

1.6 mm       3.2 mm        4.8mm       6.35 mm      9.5 mm 
Otro. _________________________________________ 

Relacione a continuación los accesorios que entrega:  

CALIBRACIÓN            MANTENIMIENTO          GARANTÍA         VERIFICACIÓN 
 

Si es mantenimiento o garantía, por favor relacione la falla del equipo a continuación: 
 

 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD   
 

La regla de decisión para la declaración de conformidad deberá ser acordada con el cliente. Si el cliente no define una 
regla de decisión, el laboratorio podrá emplear las especificaciones del fabricante para tal fin.  
   

Requiere Declaración de Conformidad  SI  NO  

Especificar la regla de 
decisión. 

 

Nombre y Cargo de quien 
autoriza. 

 

 APROBACIÓN PARA AJUSTE   

Si se requiere y el equipo cuenta con la opción, ¿Autoriza a E&M a realizar ajuste? SI  NO  

Nombre y Cargo de quien 
autoriza. 

 

Observaciones: 
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CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 

 
1. El cliente debe diligenciar este formato, indicando claramente la información de los instrumentos y los puntos 

de calibración de acuerdo con el intervalo de medición del instrumento bajo calibración y del alcance SGI-FO-
54 Alcance del Laboratorio, de Equipos y Mediciones Técnicas S.A.S. Este documento se encuentra adjunto al 
correo electrónico o puede solicitarlo al asesor comercial. 

 
2. Para alcoholímetros que no sean de la marca CDP, de requerirse contraseñas de ajuste, el cliente deberá 

proporcionarlas. 
 

3. Para calibración de termómetros y sensores de temperatura, el cliente debe especificar el diámetro y longitud 
del sensor. Con el fin de determinar si el laboratorio cuenta con el inserto adecuado para la prestación del 
servicio. 

 
4. La calibración solo será posible si el instrumento se encuentra en buen estado de funcionamiento, encendido y 

apagado, libre de suciedad, sin golpes o abolladuras, ruptura o daño de conectores y accesorios entre otros 
para lo cual el cliente deberá realizar las actividades de mantenimiento necesarias como limpieza, cambio de 
baterías y demás que se requieran. 

 
5. Se deben tener precauciones de seguridad en el embalaje de los instrumentos de medición (estuches originales, 

icopor, papel burbuja, entre otros) con el fin de evitar daños en el transporte. De igual manera, deben estar 
debidamente identificados. 

 
6. La calibración se lleva a cabo siempre y cuando el instrumento cuente con todos los accesorios necesarios para 

su operación habitual, como software, cables de alimentación, y demás elementos de uso, si dichos elementos 
no son entregados por el cliente, esto podría ocasionar demoras en el servicio.  
 

7. Las actividades de calibración se realizarán en común acuerdo con el cliente, dependiendo del tipo de equipo y 
calibración seleccionada por el cliente, las observaciones pueden variar y No aplican para la totalidad de los 
equipos, previa aceptación de la presente oferta y disponibilidad del laboratorio de Equipos y Mediciones 
Técnicas S.A.S. 
 

8. En el caso que el cliente no especifique los puntos de calibración, el laboratorio realizará la calibración en al 
menos 3 puntos distribuidos uniformemente dentro del alcance del laboratorio y del intervalo de medición del 
instrumento, dependiendo de cada magnitud. 
 

9. Los tiempos de entrega son de 8 días hábiles (Calibración y emisión de certificados originales) sin contar con el 
tiempo de recepción, transporte y despacho. Estos tiempos de servicio se mantendrán siempre y cuando los 
instrumentos se encuentren en buen estado (libre de suciedad y cualquier otra condición que afecte su buen 
funcionamiento). 
 

10. Cuando el cliente requiera declaración de conformidad de los resultados obtenidos en el proceso de calibración 
deberá informar este requerimiento mediante este formato (campo declaración de conformidad, y definir 
claramente la especificación o norma sobre la cual se evaluará el cumplimiento de la conformidad y la regla de 
decisión. 
 

11. Declaración de conformidad:  
El certificado de calibración puede expresar adicionalmente y por solicitud del cliente, una declaración de 
conformidad de acuerdo con especificaciones definidas e informadas por el cliente acorde a su proceso o por 
especificaciones técnicas descritas por los fabricantes de los diferentes instrumentos de medición de la siguiente 
forma: 
 
Cumplimiento: Si el resultado de la medida (error) ± la incertidumbre expandida con una probabilidad de cobertura   
del    95 % no supera el límite de especificación, entonces se puede declarar el cumplimiento con la especificación. 
No cumplimiento: Si el resultado de la medida (error) ± la incertidumbre expandida con una probabilidad de 
cobertura del 95 % supera el límite de especificación, entonces se puede declarar el no cumplimiento con la 
especificación. 
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Nota: Cuando el resultado de medida (error) ± la incertidumbre expandida con una probabilidad de cobertura del 95 % 
se cruza con los límites de tolerancia, entonces se dice que el resultado es ambiguo y no se puede declarar el 
cumplimiento o no cumplimiento con las especificaciones.   

 
12. La regla de decisión empleada para la declaración de conformidad se acordará previamente entre el cliente y el 

laboratorio de Equipos y Mediciones Técnicas S.A.S., la cual será informada al cliente junto con esta oferta 
comercial. 
 

13. Si el cliente solicita declaración de conformidad, pero no realiza la especificación, Equipos y Mediciones 
Técnicas S.A.S. realizará la misma por Aceptación Simple o Riesgo Compartido, contra especificaciones del 
fabricante. 
 

14. En caso de no diligenciarse el campo correspondiente para declaración de conformidad en este formato, Equipos 
y Mediciones Técnicas S.A.S. no realizará dicha declaración. 
 

15. Si el equipo requiere ajuste y el cliente no diligencia la casilla de autorización en este formato, se dará por 
entendido que no autoriza el ajuste, por tanto, si el equipo está fuera de especificaciones según los resultados, 
el área comercial informará dichos resultados al cliente y no se continuará el proceso hasta no tener la 
autorización del cliente bien sea para reanudar la calibración o la autorización de ajuste y subsiguiente 
calibración. El equipo pasará a cola de espera, los tiempos variarán dependiendo de la programación del 
laboratorio.  
 
Nota 1: Las actividades de reparación, mantenimiento y ajuste no están relacionadas con las actividades del 
laboratorio de calibración. Los tiempos del área de mantenimiento dependerán del reporte técnico y sus 
necesidades. 
Nota 2: Después de realizar mantenimiento a un equipo de medición, el área comercial deberá recomendar al 
cliente que realice calibración al equipo. 
 

16. El laboratorio de Equipos y Mediciones Técnicas no emite opiniones o interpretaciones respecto a los resultados 
obtenidos. 
 

17. El cliente cuenta con 3 días hábiles, después de recibido el equipo y el certificado de calibración para reportar 
alguna novedad. Pasados estos 3 días y si no hay observaciones, se entiende como aceptación a conformidad 
del servicio. 
 

18. Si el cliente presenta observaciones respecto a los resultados, se debe solicitar al cliente un correo electrónico 
donde detalle las novedades del instrumento y los resultados. El área técnica revisará y evaluará la información 
y generará una respuesta oficial por parte del laboratorio según sea el caso. 
 

19. La garantía de la calibración aplica a la idoneidad de los resultados como: cálculos mal hechos, incertidumbre 
reportada por debajo del alcance del laboratorio, puntos calibrados no acordes a los solicitados por el cliente, 
certificados con información errónea, datos incoherentes, trazabilidad vencida. La garantía aplica para idoneidad 
de los resultados, no para funcionamiento del equipo. 
 

20. Los equipos deben ser entregados en las instalaciones de Equipos y Mediciones Técnicas S.A.S. 
 

21. El diligenciamiento y envío de este formato se entiende como aceptación y autorización del servicio por 
parte del solicitante. 

 

 


