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Gestión de Calidad III
Cualificación de los Instrumentos

Por: Mariá José Schmid, Ms. Sc, Mettler Toledo y 
Julia Martínez, Ms. Sc., Universidad de Salamanca

La meta de un análisis es generar resultados correctos.
Se entiende por resultados correctos aquellos que son
exactos, comparados con el valor real y precisos, en
una evaluación estadística. Para asegurar resultados
correctos se valida el procedimiento analítico.
Requerimientos para validar un procedimiento:
• Cualificar el instrumento (validación del sistema)
• Cualificar al personal
• Validar el método
• Formar a los operadores

A continuación hablaremos de los pasos
a seguir para cualificar un instrumento
La cualificación de un instrumento comprende seis eta-
pas, de las cuales cuatro son responsabilidad del usua-
rio, por lo que su realización debe documentarse con-
tinua y eficientemente.

1. Cualificación del Diseño (D.Q.) 
El usuario define los requerimientos del instrumento: la
exactitud deseada, el rango de medición, si cuenta con
un sistema de aseguramiento de calidad (GLP), etc.. 
La cualificación del diseño debe incluir, además los
servicios del proveedor, p. ej., la garantía, el mante-
nimiento y el soporte (entrenamiento de los especialis-
tas, documentación adecuada, etc.).

2. Cualificación de la Construcción (C.Q.)
Aseguramiento por parte del fabricante de que el pro-
ducto ha sido diseñado y fabricado según un sistema
de calidad  reconocido mundialmente:
• ISO 9001, ISO 14001, CE, etc.
El fabricante debe suministrar, junto con el instrumento,
una declaración de conformidad.
Aseguramiento por parte del fabricante de que el pro-
ducto ha sido controlado en la producción y cumple
las especificaciones (vea documentos adjuntos).

3. Cualificación de la Instalación (I.Q.)
Describe todos los pasos necesarios para y instalar
poner en funcionamiento un instrumento.
Instalación del instrumento:
• Desembalaje y comprobación de que el instrumento

está completo y no hay ninguna parte dañada
• Instalación del instrumento y sus periféricos,

balanza, impresora, ordenador, etc.
Configuración del instrumento.
Configuración de los instrumentos periféricos.
Ensayo del funcionamiento del instrumento y sus peri-
féricos.

4. Cualificación de la Aplicación (O.Q.)
Dependiendo de las exigencias gubernativas o de la
compañía se hace un control rápido de la funcionalidad
del instrumento con un ensayo de adecuación del sis-
tema general, por ejemplo en un titulador la determina-
ción del título del reactivo que se va a utilizar con un
patrón de concentración conocida o en un densímetro,
la medición de la densidad de un patrón conocido, y/o
además hay que certificar y validar el instrumento.
También es conveniente formar al personal.
Todos estos pasos deben ser debidamente registrados
en el diario del instrumento (cuaderno de bitácora).
La Cualificación de la Aplicación debe hacerse en el
lugar donde el instrumento va ser usado.

5. Cualificación del Funcionamiento (P.Q.)
Para demostrar el rendimiento del instrumento en el tra-
bajo rutinario se efectúan ensayos con diversas sus-
tancias propias de la empresa  (SST) con un método
validado.
Si el ensayo tiene éxito, el instrumento queda admitido
para el trabajo rutinario.
La cualificación de funcionamiento debe ser repetida
periódicamente y registrada en el diario del instru-
mento (cuaderno de bitácora).

6. Cualificación del Mantenimiento (M.Q.) 
El instrumento debe ser revisado periódicamente. Si
fuera necesario, debe hacerse una nueva cualificación
(recertificacíon).
Cualquier reparación u otro servicio debe ser debida-
mente registrado en el diario del instrumento.

Lo expuesto aquí es un breve resumen de lo que signi-
fica la cualificación de un instrumento. Para más infor-
mación les invitamos a consultar nuestra página Inter-
net: www.mt.com
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Figuras 1 - 4: Ejemplos de los documentos que acompañan a un titulador Mettler Toledo GmbH


