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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación consiste en Diseñar el Sistema Operativo y 
Productivo del Laboratorio Ambiental de la CAR, para ello se desarrolló una 
metodología con cuatro fases, cada una de ellas responde a una necesidad 
específica, realizándose un diagnóstico, análisis de brechas y finalmente el diseño, 
este modelo se ajusta a las condiciones del Laboratorio y no es en ninguna 
manera un modelo de producción y operación para todos los laboratorios de 
ensayo. 
 
 
El modelo del laboratorio CAR responde a un sistema pull (tracción),  tiene poco 
aprovisionamiento de inventario por las condiciones de seguridad de los insumos, 
en cuanto al sistema de transformación se encuentra que hay un sistema lógico 
improductivo y por lo tanto se realiza su modificación; el sistema es mejorado 
teniendo en cuenta los conceptos de tracción de la filosofía JIT o producción 
esbelta y su sistema de control es de enfoque Kanban. Para finalizar el sistema de 
despacho es contratado por lo que no se puede intervenir directamente sobre él. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este documento se inicia con el desarrollo del anteproyecto lo que nos muestra 
objetivo del trabajo de investigación, las variables a estudiar y los posibles 
productos a obtener.  
 
Seguido se documenta el marco teórico de la investigación, haciendo anotaciones 
de la situación actual del sector productivo en el territorio Cundinamarca, se 
exponen las tecnologías utilizadas para la realización de análisis en el Laboratorio 
y en otros y se indican cuáles son los laboratorios que actualmente están 
acreditados. 
 
Todo lo anterior como preámbulo al desarrollo del modelo teórico del sistema 
productivo base, el cual es caracterizado en los componentes de emprendimiento 
empresarial, contacto con el cliente, garantía del servicio, relaciones inter-
funcionales y globalización del servicio. 
 
Luego de esto se desarrolla el diagnóstico del laboratorio CAR, dándose a 
conocer, como lo hace, con quien lo hace, en que cantidades y cuál es su forma 
de medición y control; a partir de este se consignan las brechas que se encuentran 
con relación al modelo ideal y finalmente se diseña el nuevo proceso productivo 
según un sistema estratégico, lógico y físico característico de la empresa. 
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1. ANTEPROYECTO 
 
 

1.1  Antecedentes 
 
El 31 de enero de 1961 en virtud de la ley 3ª nace la Corporación Autónoma 
Regional de la Sabana de Bogotá y los Valles de Ubaté y Chiquinquirá (CAR) 
abarcando 52 municipios de Cundinamarca y 4 del suroccidente de Boyacá. De 
1961-1968 los directores ejecutivos sentaron las bases para consolidar la 
organización corporativa y promover el desarrollo regional integral, con una junta 
directiva de diez miembros y una planta de ciento treinta cargos. De 1968-1974 la 
Corporación fue adscrita al Ministerio de Agricultura y se encargó de gestionar el 
desarrollo agropecuario con énfasis en las comunidades rurales en coordinación 
con el Instituto  Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria (INCORA) y el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INDERENA), manejando la dotación de infraestructura (energía, acueductos, 
riego, vías) en los territorios con nueva tecnología para estimular la producción 
agropecuaria y el desarrollo económico.  
 
  
Entre 1974 y 1983 la CAR vinculó la planeación a sus funciones, determinando el 
mejor uso de los suelos preocupada por los impactos del urbanismo y la extensión 
de Bogotá hacia las tierras  de la sabana. De 1983 a 1993 cambia de nombre por 
Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y 
Suárez CAR y le dan facultades relacionadas con la administración y el control 
policivo de los recursos naturales, también se amplió su jurisdicción cobijando 66 
municipios de Cundinamarca y 4 del suroccidente de Boyacá. Se establecieron 
tres corredores industriales en la cuenca del Rio Bogotá: 1. Chía – Cajicá – 
Zipaquirá – Cogua; 2. Facatativá – Madrid – Mosquera-Funza y 3. Bogotá – 
Soacha-Sibaté; mientras que en la cuenca Ubaté-Suárez: Ubaté – Lenguazaque-
Fuquene y Chiquinquirá-San Miguel – Simijaca – Ráquira; donde estas regiones 
representan el 26% del producto interno bruto de la nación. 
 
 
Entre 1993-2011 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reestructuran 18 
corporaciones autónomas regionales existentes, entre estas la Corporación 
Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez y se le 
cambia el nombre por Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
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En este mismo orden de ideas, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR en aras de ofrecer un mejor servicio de mayor calidad a sus 
clientes, canaliza todo su esfuerzo en mejorar la operatividad de la empresa y dar 
cumplimiento a las necesidades del momento. Es por ello que en el año de 1987 
se crea el laboratorio ambiental de la misma, cuya función es la generación de 
información primaria sobre preservación y análisis de parámetros físico químico y 
microbiológico de utilidad para la corporación y otras entidades oficiales y 
particulares en general. 
 
 
A demás en el 2007 fue acreditado por el instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) para los parámetros de Tasas Retributivas e 
implementó mejora continua un Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
lineamientos de la Norma NTC/ISO/IEC 17025. Utiliza equipos de absorción 
atómica para detectar metales pesados, espectrofotómetros de última generación, 
cromatógrafo de gases con detector de masas. Tiene capacidad para analizar 
entre 20 y 25 muestras diarias. 
 
 
Actualmente toda la Corporación CAR se encuentra certificada bajo las normas 
9001, 14001 y 18001. El laboratorio dispone de personal experto, infraestructura y 
tecnología de punta para estudio de muestra y análisis ambientales, en matrices 
de agua, suelos y calidad del aire, aplicando metodologías de última generación. 
 

1.2  Justificación 
 
El laboratorio, conoce las actuales exigencias en materia de competitividad que 
existen en el mercado, cuya realidad debe afrontar su laboratorio ambiental frente 
a sus clientes y competidores, en cuanto a ser más productivos y ofrecer un 
servicio de la más alta calidad. Existe un sin número de laboratorios ambientales 
en el país, sin mencionar los que se encuentran en el extranjero  que de igual 
forma ofrecen los mismos servicios. Esta es una realidad que debe afrontar la alta 
gerencia de la CAR y que la obliga a tomar acciones para adoptar nuevas 
estrategias a fin de garantizar la sostenibilidad del laboratorio.  
 
 
En consecuencia a lo anterior la el laboratorio de la CAR  evidencia la necesidad 
de plantear una evaluación del actual sistema operativo del laboratorio, que 
conlleve a un análisis de cada uno de los procesos que allí se llevan a cabo. Para 
ello se propone un nuevo diseño a partir de un análisis de brecha que ayude a 
optimizar la productividad y la calidad de los servicios prestados por el laboratorio 
en mención.  
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Por tal motivo el presente proyecto de investigación permitirá organizar la 
operatividad de la empresa a través de un sistema de operaciones ajustado a sus 
necesidades, de igual forma conocer las capacidades estándar de los equipos de 
trabajo, como también conocer los parámetros priorizados del laboratorio ofrecidos 
por la el laboratorio CAR, que se deban controlar y estandarizar según un análisis 
de recursos restrictivos. 
 
 
La investigación también busca conocer el rango de tiempo estándar para la 
realización de estos parámetros según el personal, ya que actualmente se tiene 
idea del tiempo requerido en ellos, más sin embargo, no se conoce con certeza el 
rango estándar de operación; teniendo en cuenta el inminente traslado del 
laboratorio a otra locación. De igual forma la investigación propone un estudio de 
tiempos y movimientos que se realizará teniendo en cuenta las instalaciones de la 
nueva sede, donde se dará inicio a nuevo proceso de instalación de equipos y de 
personal, según la distribución asignada en el sitio. Este análisis  permitirá a la 
Corporación mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. 
 
 
Para dar un mayor alcance desde el punto de vista teórico, la investigación 
confronta a partir de un análisis de brechas, todas y cada una de las variables que 
inciden  dentro de la actividades diarias, presentes en objeto de estudio y que en 
términos prácticos a partir de la reflexión y el análisis, se puedan generar nuevos 
conocimientos y futuras investigaciones. 
 

1.3  Impacto del Proyecto 
 
Al realizar el diseño del sistema operativo del laboratorio, se espera aumentar en 
un  3% la productividad en las corridas de los parámetros ofrecidos mediante la 
optimización en el tiempo de entrega de resultados físico-químicos. También se 
espera organizar el sistema lógico del laboratorio de tal forma que la productividad 
aumente en un 30%. 
 

1.4  Objetivo General 
 
Diseñar el sistema operativo para optimizar la productividad y calidad de los 
servicios ofertados del laboratorio ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
Cundinamarca CAR 
 



20 

1.4.1 Objetivos Específicos 

- Diseñar un modelo con base en teorías o disposiciones legales ambientales 
vigentes dentro de los sistemas del laboratorio. 

- Diagnosticar el sistema actual del laboratorio ambiental de la CAR. 
- Analizar las brechas entre el actual sistema de operaciones del laboratorio 

ambiental de la corporación y el modelo diseñado. 
- Proyectar el sistema de operaciones para el laboratorio ambiental de la 

corporación en algunas de sus líneas de trabajo. 
 

1.5  Alcance 
 
Se elaborará un documento que contemple el diseño del sistema operativo según  
un Plan Agregado de operaciones, y un sistema estratégico que contenga 
indicadores que permitan su análisis en un horizonte de tiempo, donde se pueda 
verificar la fluctuación de los servicios ofertados por el laboratorio. Para lo anterior 
se elaborarán formatos y determinarán técnicas a utilizar para el sistema. 
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1.6  Variables 
Tabla 1. Matriz de variables 

MATRIZ DE VARIABLES 
HIPOTESIS VARIABLES TIPOLOGIA VARIABLES 

El
 n

ue
vo

 d
is

eñ
o 

de
l s

is
te

m
a 

op
er

at
iv

o 
de

l l
ab

or
at

or
io

 a
m

bi
en

ta
l d

e 
la

 C
AR

 
pe

rm
iti

rá
 m

ej
or

ar
 la

 p
ro

du
ct

iv
id

ad
 y

 
ca

lid
ad

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s.
 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

S TANGIBLES 
 

INTANGIBLES DE GESTION ESTRATEGICAS INTERVENIENTES 

- Mano de obra. 
- Tiempo 
- Insumos 
- Parámetros 
- Producción 

Conocimiento: del 
funcionamiento de 
los equipos y de los 
procedimientos a 
seguir. 
 

-Comunicación 
interna 
-
Mantenimiento 

-Equipos  
-Tecnológicos 
- Recursos 

- Normatividad en 
ISO /IEC 17025 
:1995. 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
S - Productividad. 

- Calidad. 
    

Fuente: elaboración propia 
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1.7  Hipótesis Inicial 
 
¿El nuevo diseño del sistema operativo del laboratorio ambiental de la CAR 
permitirá mejorar la productividad y calidad de los servicios ofertados? 
 

1.8  Metodología Inicial 
 
Para el desarrollo de este trabajo de grado se dividió en fases la investigación, las 
cuales respondían a cada uno de los objetivos planteados así:
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Tabla 2. Tabla de Metodología 

Fase del proyecto Objetivo Actividad Herramienta Evidencia 
Exploratoria Identificar las características 

del sector  
Realizar el estado del arte 
del sector 

Información secundaria Marco Contextual 
Numeral 2 

Investigación teórica 

Diseñar un modelo con base 
en teorías o disposiciones 
legales ambientales vigentes 
dentro de los sistemas de 
laboratorio 

Investigar e identificar un 
modelo de productividad con 
sus elementos básicos 
ajustado a las necesidades 
del laboratorio.  

Marco teórico y cuadro de 
caracterización del modelo. 

Modelo productivo, Numeral 
3.2 

Diagnóstico y análisis 

Diagnosticar el sistema 
actual del laboratorio 
ambiental de la CAR. 

Determinar que hace el 
laboratorio, como lo hace, 
con quien,  con que lo hace  
y en qué cantidades lo hace. 

Información primaria, , 
Pareto, DMAIC ficha Takt 
Time, mapa de la cadena de 
valor, diagrama de flujo de 
datos y materiales, análisis 
DOFA. 

Diagnóstico 
Numeral 4 

Analizar las brechas entre el 
actual sistema de 
operaciones del laboratorio 
ambiental de la corporación y 
el modelo diseñado 

Identificar los faltantes según 
el modelo ideal 

Gráficos e ilustraciones, 
mapa de la cadena de valor 
con ideas, diagrama de-
hacia 

Análisis de brechas 
Numeral 5 

Diseño y aplicación del 
modelo 

Diseñar el sistema de 
operaciones para el 
laboratorio ambiental de la 
corporación en algunas de 
sus líneas de trabajo 

Definición del sistema 
estratégico, lógico y físico del 
diseño 

Formatos, indicadores del 
sistema, metodología 5´S, 
Programa WINQSB 
(Forecasting and Linear 
Regresission), plan agregado 
de producción , Mapa de la 
cadena de valor mejorado, 
Diagrama de flujo de datos y 
materiales, Kanban de 
producción y transporte. 

Diseño del sistema 
Numeral 6 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.9  Productos Posibles a Obtener 
 

- Análisis DOFA 
- Identificación etapa actual en el ciclo de vida del producto. 
- Formatos de control para el sistema estratégico operacional. 
- Formatos de registro estandarizados para estudio de tiempos en el 

laboratorio CAR. 
- Plan Agregado de Producción 
- Estimación del tiempo total de procesos del Sistema de Transformación. 
- Definición metodología para pronósticos. 
- Diagramas de flujo de materiales e información. 
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2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Para la primera fase de esta investigación se realiza una investigación exploratoria 
la cual se presenta a continuación. 
 

2.1  Marco Histórico 
 
La Dirección Operativa de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental es 
una dependencia de la Corporación Autónoma Regional  de Cundinamarca CAR y 
se rige por la ley 99 de 1993 cuya jurisdicción incluye la totalidad del área rural del 
distrito capital y 104 municipio, de los cuales 98 se encuentran en Cundinamarca y 
seis en Boyacá, cubriendo una superficie de aproximadamente 1.800.00 
hectáreas, con una población aproximada de 7 millones 300 mil habitantes. 
 
 
Ilustración 1. Territorio CAR 

 
FUENTE: Atlas Ambiental Corporación Autónoma Regional Cundinamarca. 
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La orientación hacia la optimización de la productividad es una constante en las 
empresas Colombianas. Aunque muchas de ellas todavía no tienen una vocación 
exportadora han sentido el impacto de la competencia extranjera y la entrada de 
multinacionales al país prácticamente en todos los sectores, lo que las ha obligado 
a disminuir costos y hacer más eficientes sus operaciones. Sin embargo en 
muchas de ellas se debe incrementar los programas de productividad, modernizar 
sus sistemas de gestión y su manejo de la tecnología. 
 
 
El enfoque de la gestión se sustenta en la satisfacción de las partes interesadas y 
el mejoramiento continuo, los pilares en los que se apoya la operación de los 
sistemas para el cumplimiento de los parámetros de calidad, continuidad del 
servicio, y los resultados de la gestión del ciclo integral del agua. Este compromiso 
se reitera anualmente durante los procesos de auditorías de seguimiento y 
renovación de sus sistemas de gestión, que se administran de manera integral y 
se ajustan a las Normas NTC ISO 9001:2008 y 14001:2004, para los temas de 
calidad y ambiental respectivamente. 
 

2.2  Marco Geográfico 
 
El Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma regional Cundinamarca 
CAR está ubicado en el parque industrial Santo Domingo Kilometro 13 Mosquera, 
su territorio de acción es el municipio de Cundinamarca, el cual posee variedad de 
recursos naturales, tales como el carbón y la sal, también cultiva productos 
agrícolas indispensable tales como el café, azúcar y la papa, hay diferentes tipos 
de industria, lechera, farmacéutica, industrial y otros; todas estas actividades 
causan un impacto ambiental en los recursos de agua, aire y suelo que deben ser 
regulado, por lo tanto el campo de acción del laboratorio es amplio e indispensable 
para la conservación del medio ambiente. 
 

2.3  Marco Socioeconómico 
 
En Colombia la infraestructura de la calidad en El Subsistema Nacional de la 
Calidad (SNCA), el cual es un conjunto organizado de instituciones públicas y 
privadas de normas, procedimientos, e instrumentos legales y técnicos con los que 
el estado y el mercado buscan incrementar la competitividad, facilitar el comercio, 
ofrecer al consumidor garantías e información, proteger la vida, la salud y el medio 
ambiente y promover el mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología.1 
 
 

                                            
1  Texto extraído de la acreditación en Colombia ONAC, Asistencia Técnica al 
Comercio en Colombia.  



27 

Hay dos apartes que caracterizan el sector, uno es la normalización técnica la cual 
la realiza el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y 
los reglamentos técnicos cuya responsabilidad radica en los ministerios. 
 
 
Los laboratorios emiten lo que se llama declaración de la conformidad, por ejemplo 
un acuerdo de suministro, pero también existen requisitos que deben cumplir las 
autoridades de evaluación de la conformidad, es decir que hay organismos de 
inspección y de certificación. 
 
 
La actividad de acreditación se debe realizar de conformidad con la norma NTC 
ISO/IEC 17011 aplicable al organismo de acreditación, y de acuerdo a las normas 
técnicas para cada una de las modalidades de organismos así: 
 
 
Tabla 3. Acreditaciones Organismo Nacional de Acreditación. 

AC
R

ED
IT

AC
IO

N
 

O
N

AC
 

Inspección ISO/IEC 17020:1998 
Laboratorios de ensayo o prueba ISO /IEC 17025 :1995 
Laboratorios de calibración ISO /IEC 17025:2005 
Laboratorios médicos o clínicos ISO 15189:2007 
Cert. Personas ISO/IEC 17024:2003 
Cert. Producto ISO/IEC Guide 65:1996 
Cert. Sistemas de Gestión ISO/ IEC 17021:2008 

FUENTE: adaptado del documento La acreditación en Colombia. Organismo 
Nacional de Acreditación en Colombia, Asistencia Técnica al Comercio en 
Colombia. Pág. 20. 
 
 
En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio empieza la actividad de 
acreditación en 1994 y en 2006 se elaboró el documento COMPES 3446 donde se 
contienen los lineamientos para el desarrollo de una política nacional que 
reorganice el marco institucional del Sistema Nacional de Normalización, 
Certificación y Metrología, creándose el SNCA en 2007 se crea la ONAC, está al 
2010 a acreditado 365 organismos así: 
 
Organismos de certificación de sistemas: 5 
Organismos de certificación de producto: 6 
Organismo de certificación de personas: 95 
Organismos de inspección: 209 
Laboratorios de ensayo: 30 
Laboratorios de calibración: 17 
 



28 

2.4  Marco Tecnológico 
 
El Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma regional Cundinamarca 
CAR es una empresa dotada de sistemas operativos actuales y veloces que le 
permiten hacer un  trabajo interno eficaz y eficiente con respecto a sus procesos, 
además de tener un control sistemático de todas las operaciones que allí se 
realizan, posee una cuenta de correo electrónico moderna que permiten la 
comunicación entre la totalidad de sus trabajadores, que a su vez les permite 
relacionarse con terceros. Este tipo de comunicación es administrado por un 
servidor ubicado en la misma empresa.  
 
 
Para la realización de los ensayos se manejan diferentes metodologías las cuales 
van ligadas a los equipos que se deben utilizar para dicha función. A continuación 
se relacionan los diferentes métodos que se usan, los cuales están certificados, 
para la CAR y para otros laboratorios. 
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Tabla 4. Tecnologías aplicadas en los laboratorios de ensayo. 

   METODO CAR METODOS OTROS LABORATORIOS 

PA
R

AM
ET

R
O

S 

M
AT

R
IZ

 A
G

U
A 

Carbono inorgánico 

Ensayo Estándar para Monitoreo en Línea de 
Compuestos de Carbono en Agua por Combustión a 
Alta Temperatura Seguido por NDIR en Fase Gaseosa, 
ASTM D5173-97 (2001) 

  

Carbono orgánico total 

Ensayo Estándar para Monitoreo en Línea de 
Compuestos de Carbono en Agua por Combustión a 
Alta Temperatura Seguido por NDIR en Fase Gaseosa 
(Cálculo a partir de Carbono Total y Carbono 
Inorgánico), ASTM D5173-97 (2001).  

Método de Combustión de Alta temperatura 
SM 5310 B,   Fotométrico equivalente al 
método de oxidación húmeda, SM 5310 D.  

Cloruros Argento métrico SM 4500-CL B Potenciómetro SM 4500 CL D, argento 
métricos SM 4500 CL – B 

Cloruros Argento métrico SM 4500-CL D Potenciómetro SM 4500 CL D, argento 
métricos SM 4500 CL – B 

Coliformes totales Ensayo de Sustrato Enzimático - Multicelda, SM 9223 B  

Filtración por membrana SM 9222 H, 
sustrato enzimático SM 9223 B, 
Fermentación Tubos Múltiples, NMP, SM 
9221 B 

Conductividad eléctrica Electrométrico, SM 2510 B  Electrométrico, SM 2510 B 

Cromo hexavalente total Colorimétrico, SM 3500-Cr B Colorimétrico SM 3500-Cr B 

DBO 5 Incubación a 5 días y Electrodo de Membrana, SM 
5210 B, 4500-O G  

Incubación a 5 días y electrodo de 
membrana, SM 5210 B, 4500-O G, 
modificación de Azida SM 5210 

Detergentes 
Determinación de Sustancias Activas al Azul de 
Metileno (SAAM) por el Método de Análisis de Flujo 
Continuo (AFC), ISO 16265:2009.  

Surfactantes aniónicos como SAAM, SM 
5540 C 

DQO Reflujo Abierto, SM 5220 B Reflujo Abierto, SM 5220 B 

DQO Reflujo Cerrado – Colorimétrico, SM 5220 D  Reflujo cerrado, abierto y colorimétrico o 
volumétrico, SM 5220 D 

Escherichia Coli Ensayo de Sustrato Enzimático - Multicelda, SM 9223 B  
Filtración por membrana, SM 9222 H, 
sustrato enzimático SM 9223 B, 
Fermentación Tubos Múltiples, NMP, SM 
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9221 B, E 

Fosforo total Digestión Ácida - Ácido Ascórbico, SM 4500-P B, E Digestión nítrico-ácido sulfúrico-ácido 
ascórbico SM 4500-P B,E 

Giardia y Cryptosporidium  Filtración, Inmunofluorescencia Directa y Separación 
  Inmunomagnética, EPA 1623.1, Año 2012  

Filtración, Inmunofluorescencia Directa y 
Separación Inmunomagnética, EPA 1623.1, 
Revisión Enero 2012.  

Mesófilos aerobios  Ensayo de Sustrato Enzimático - Multicelda, SM 9215 E 
   

Filtración por Membrana, SM 9215 D, NTC 
4519:1998. 

Mesófilos aerobios  Recuento total / Indicador de color TCI – CI Técnica 
UFC, SM 9215 C Modificado 

Filtración por Membrana, SM 9215 D, NTC 
4519:1998. 

Metales totales (calcio) 
Digestión Ácido Nítrico - Ácido Clorhídrico, 
Espectrometría de Absorción Atómica Llama Directa 
Óxido Nitroso – Acetileno, SM 3030 F, 3111 D  

Digestión HNO3- espectrofotometría de 
adsorción atómica con llama directa oxido-
nitroso- acetileno, SM 3030 E, 3111 D 

Metales totales (magnesio, 
potasio y sodio) 

Digestión Ácido Nítrico - Ácido Clorhídrico, 
  Espectrometría de Absorción Atómica Llama Directa 
Aire – Acetileno, SM 3030 F, 3111 B 

Digestión ácido nítrico-fotometría de emisión 
de llama, SM 3030 E, SM 3500-K B 

Nitrito Colorimétrico, SM 4500-NO2- B  Colorimétrico, SM 4500-NO2 B 

Nitrógeno total Kjeldahl Macro-Kjeldahl, Destilación y Volumétrico, SM 4500-
NOrg B, 4500-NH3 B, C  

Semi-micro Kjeldahl, digestión-destilación 
Volumétrico o Fenato, SM 4500 NH· B,C 

Oxígeno disuelto Modificación de Azida, SM 4500-O C  Modificación de azida SM 4500 O-C 
Ortofosfatos Ácido Ascórbico, SM 4500-P E  Acido ascórbico SM – 4500 P – E 

Enterococos fecales  Sustrato Enzimático - Multicelda, SM 9230 D  Tubos Múltiples (NMP), SM 9230 B, 
Filtración por Membrana, SM 9230 C 

Pseudomonas aeruginosa  Ensayo de Sustrato Enzimático - Multicelda, SM 9213 F 
Modificado.  Filtración por Membrana, NTC 5594:2008 

Sólidos sedimentables Volumétrico – Cono Imhoff, SM 2540 F  Volumétrico- cono imhoff SM 2540 F 
Sólidos suspendidos 
totales Gravimétrico – Secado a 103°C - 105°C, SM 2540 D  Gravimétrico, secado a 103- 105ºC, SM 

2540 D 

Sólidos totales Gravimétrico – Secado a 103°C - 105°C, SM 2540 B  Gravimétrico, secado a 103- 105ºC, SM 
2540 B 

Sólidos volátiles y fijos Ignición a 550oC, SM 2540 E  Gravimétrico-ignición a 550ºC SM 2540 E 
Sulfatos Turbidimétrico, SM 4500-SO42- E  Turbidimétrico, SM 4500-SO4 E 
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Toma de muestra 
compuesta 

Variables medidas en campo: pH (SM 4500-H+ B),  
Temperatura (SM 2550 B), Conductividad Eléctrica (SM 
2510 B), Oxígeno Disuelto (SM 4500-O G), Caudal.  

Variables medidas en campo: pH, 
temperatura, sólidos sedimentables, 
oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, 
caudal. 

Toma de Muestra Simple 
en Cuerpo Léntico 

pH (SM 4500-H+ B), Temperatura (SM 2550 B), 
Conductividad Eléctrica (SM 2510 B), Oxígeno Disuelto 
(SM 4500-O G)  

pH (SM 4500-H+ B), Temperatura (SM 2550 
B), Conductividad Eléctrica (SM 2510 B), 
Oxígeno Disuelto (SM 4500-O G)  

Toma de Muestra Simple 
en Cuerpo Lótico  

variables medidas en campo: pH (SM 4500-H+ B), 
Temperatura (SM 2550 B), Conductividad Eléctrica (SM 
2510 B), Oxígeno Disuelto  (SM 4500-O G), Caudal  

variables medidas en campo: pH (SM 4500-
H+ B), Temperatura (SM 2550 B), Caudal 

Turbidez Nefelométrico, SM 2130 B  Nefelométrico, SM 2130 B 

M
AT

R
IZ

 S
U

EL
O

 

Coliformes totales Ensayo de Sustrato Enzimático - Multicelda, SM 9223 B 
modificado 

 Sustrato enzimático multicelda, SM 9223 B 
modificado, confirmación por colorimetría 
miniaturizada simple y avanzada, SM 9225  
C 3. 

Escherichia Coli Ensayo de Sustrato Enzimático - Multicelda, SM 9223 B 
modificado 

 Sustrato enzimático multicelda, SM 9223 B 
modificado, confirmación por colorimetría 
miniaturizada simple y avanzada, SM 9225  
C 3. 

Carbono inorgánico, 
carbono total 

Gestión ambiental. Calidad del suelo. Pre tratamiento 
de las muestras de suelo para análisis fisicoquímico. 
NTC-ISO 11464:2002-09-16. Calidad del suelo-
determinación del carbono orgánico y carbono total 
luego de combustión seca. (Análisis elemental)., ISO 
10694:1995-10-15. 

  

SE
D

IM
EN

TO
 

G
EN

ER
AD

O
 

PO
R

 
C

O
N

TA
M

IN
AC

IO
N

 
AT

M
O

SF
ER

IC
A Metales extractables 

(arsénico, bario, cobre, 
manganeso, plomo, zinc) 

Extracción de elementos traza solubles en agua regia, 
NTC 3888:2001-12-18 Modificado /espectroscopia de 
masas/plasma acoplado inductivamente (ICP/MS) , SM 
3125 B 
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M
AT

R
IZ

 C
AL

ID
AD

 D
E 

AI
R

E 

Toma de muestras y 
análisis de laboratorio para 
la determinación de 
partículas suspendidas 
totales, PST:  

US -EPA e CFR título 40, parte 50, Apéndice B: alto 
volumen. 

 US -EPA e CFR título 40, parte 50, 
Apéndice B: alto volumen. 

Toma de muestra y 
análisis de laboratorio para 
la determinación de 
material particulado como 
PM 10 en la atmosfera 

US -EPA e CFR título 40, parte 50, Apéndice J: PM10. USEPA e-CFR título 40, parte 60, apéndice 
A-3, método 5. 

Toma de muestras y 
análisis de laboratorio para 
la determinación de 
Dióxido de azufre, SO2 

US -EPA e CFR título 40, parte 50, Apéndice A-2: 
pararosanilina. 

EPA e-CFR título 40 , parte 60, apéndice A-
4, método 6 

Toma de muestras y 
análisis de laboratorio para 
la determinación de 
Dióxido de nitrógeno NO2 

US-EPA Nº EQN-1277-026: arsenito de sodio EPA e-CFR título 40 , parte 60, apéndice A-
4, método 7 

Emisión de ruido 
Método establecido en el anexo 3, capítulo I de la 
resolución 0627 de 2006 emitida por el ahora Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Método establecido en el anexo 3, capítulo I 
de la resolución 0627 de 2006 emitida por el 
ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Ruido Ambiental 
Método establecido en el anexo 3, capítulo II de la 
resolución 0627 de 2006 emitida por el ahora Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Método establecido en el anexo 3, capítulo 
II de la resolución 0627 de 2006 emitida por 
el ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Como podemos observar existe actualmente un parámetro que el laboratorio CAR 
está realizando en el territorio, que no está siendo realizado por ningún otro 
laboratorio del territorio de influencia y el cual está certificado por el IDEAM según 
el último listado (2015). De los laboratorios acreditados por esta son: Parámetros 
(carbono inorgánico) para la matriz suelo, y para la matriz sedimento generado por 
contaminación atmosférica el parámetro Metales extractables (arsénico, bario, 
cobre, manganeso, plomo, zinc) y para la matriz agua el Carbono inorgánico. 
 

2.5  Marco Situacional 
 
Continuamente el Laboratorio CAR tiene que evaluar los resultados en contraste 
con la información del entorno, las necesidades, las limitaciones, las 
oportunidades y las amenazas. En función de estas evaluaciones, la dirección fija 
políticas, objetivos, programas, que establece la cantidad y calidad de los recursos 
que se van a utilizar, donde se especifican cada una de las actividades (que 
realmente añadan valor), qué recursos se emplean y cuáles son los tiempos 
involucrados. 
 
 
El objetivo fundamental está muy estrechamente relacionado con la capacidad de 
la misma para ser la mejor en algún aspecto. El diseño de las Operaciones debe 
ser tal que la empresa sea capaz de alcanzar y mantener una ventaja competitiva 
sostenible a largo plazo. 
 
 
En estos últimos años han sido los laboratorios de carácter ambiental los que han 
notado más su evolución a la prestación de servicios a empresas, ya que es un 
tema que  es ignorado y pasado por alto en muchas ocasiones, esto a su vez ha 
desarrollado nuevos conceptos de laboratorios delimitado a su objetivo y alcance.  
 
 
Actualmente en el orden institucional, se pueden mencionar por ejemplo la falta de 
mecanismos para hacer cumplir la amplia legislación vigente. Igualmente se 
percibe una ausencia de presencia de las autoridades ambientales en ciertos 
sectores productivos o industriales  que presione o “forme” el compromiso 
empresarial. 
 
 
Actualmente los laboratorios certificados por el IDEAM de Cundinamarca son: 
 
Consultoría Y Servicios Conocer Ltda. 
Daphnialtda. Bogotá. 
Asa Franco Y Cía. Ltda. Bogotá 
Anascol S.A.S. Bogotá. 
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Laboratorio Ambiental De La Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca 
CAR. Bogotá. 
Laboratorios Prodycon S.A. Bogotá 
Asinal Ltda. Bogotá. 
Antek S.A. Bogotá. 
Instituto De Higiene Ambiental S.A.S. Bogotá. 
Laboratorio De Aguas De La Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De 
Bogotá – Esp. Bogotá. 
Laboratorio Quimicontrol Ltda. Bogotá. 
Ambien Ciq Ingenieros Sas. Bogotá. 
Compañía De Consultoría Ambiental Ltda. Bogotá. 
Mcs Consultoría Y Monitoreo Ambiental Sas. Bogotá. 
Laboratorio De Ingeniería Ambiental – Lia- De La Universidad Nacional De 
Colombia. Bogotá. 
Consultoría Y Servicios Ambientales Cian Ltda. Bogotá. 
Laboratorio 2 De La Sociedad Stl. S.A. E.S.P. Mosquera. 
Chemical Laboratory Sas. Bogotá. 
Laboratorio Ambiental De La Universidad De Los Andes. Bogotá. 
Corporación Integral Del Medio Ambiente. Cima. Bogotá. 
H2o Es Vida Sas. Bogotá. 
Servicios Geológicos Integrados Ltda. Bogotá. 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria De Colombia Iascol Sas. Bogotá. 
Quimia Ltda. Bogotá. 
Laboratorio De La Planta De Tratamiento De Lixiviados  De La Sociedad Centro 
De Gerenciamiento De Residuos Doña Juana SAS. – Esp. Bogotá. 
Laboratorio Environmental Services De La Sociedad Sgs Colombia Sa. Bogotá. 
Laboratorio Ambiental Y Servicios Sanitarios Ltda. – Lass Ltda. Bogotá. 
Laboratorio De Aguas Residuales De La Sociedad Biotrends Laboratorios Sas. 
Bogotá. 
Laboratorio Químico De Aguas De La Fundación De Asesorías Para Es Sector 
Rural San Juan De Dios – Fundases. Bogotá. 
Proicsa Ingeniería Limitada. Bogotá. 
Ivonne Bernier Laboratorio Ltda. Bogotá. 
Allchen Compañía Ltda. Bogotá. 
E-Qual Consultoría Y Servicios Ambientales Sas. Bogotá. 
Ambius Sas. Bogotá. 
Consultores Ambientales E Instrumentación – Caim Sas. Bogotá. 
Biopolímeros Industriales Ltda –Biopolab. Bogotá. 
Bioservice Sas. Bogotá. 
Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda. Bogotá. 
 
Son en total 38 laboratorios certificados, 37 de estos en Bogotá y 1 en Mosquera. 
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3. DISEÑO DEL MODELO 
 
 
En la siguiente fase del proyecto se determina el segundo objetivo específico de la 
investigación el cual consiste en diseñar un modelo ideal con base en teorías o 
disposiciones ambientales legales vigentes dentro de los sistemas de laboratorio. 
 
 

3.1  Marco Teórico 
 
El Diseño del Sistema Operativo plantea que la mejora de la productividad debe 
partir del análisis de la estrategia empresarial para buscar el nivel de operación 
óptimo, que permita aumentar en primera instancia la cantidad producida con los 
recursos actuales, disminuyendo las ineficiencias e invirtiendo en la creación de 
valor. 
 
 
Este diseño es planteado en  una metodología de gestión que integra cada uno de 
los insumos tangibles e intangibles con la estrategia empresarial, adicional a los 
componentes de la propuesta de valor, para que todos los recursos se orienten al 
logro de los objetivos, siendo el resultado de la acción coordinada de todos los 
procesos. 
 
 
Este análisis, que a primera vista puede parecer sencillo, es en realidad bastante 
complejo si se tiene en cuenta que el entorno económico es cambiante, 
sumándole que está caracterizado por el encarecimiento de los recursos; que las 
necesidades y requerimientos de los clientes cambian continuamente además que 
todos los competidores están generando al mismo tiempo, estrategias para 
apoderarse de la demanda. 
 
 
Para esto se debe tener en cuenta todos los factores involucrados y las áreas que 
los manejan, analizando cada uno de ellos por medio de un diagnóstico detallado 
para generar acciones y obtener una utilidad real del mismo. 
 
 
El problema radica en escoger los mecanismos más adecuados que nos permitan 
cumplir con estos requisitos, ya que estas acciones dependen directamente de la 
organización, personal, equipamiento, espacio y solvencia económica de la 
empresa.  
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En términos generales, un laboratorio es un lugar equipado con diversos 
instrumentos de medición, entre otros, donde se realizan experimentos o 
investigaciones diversas, según la rama de la ciencia a la que se enfoque. Dichos 
espacios se utilizan tanto en el ámbito académico como en la industria dando  
respuesta a múltiples propósitos, de acuerdo con su uso y resultados finales, sea 
para la enseñanza, para la investigación o para la certificación de la industria. 
 
 
Matriz De Servicios 
 
El laboratorio CAR actualmente está certificado en NTC-ISO-IEC 17025, esta 
controla y supervisa el servicio de los laboratorios de ensayo, determina los 
requisitos que se deben tener para la competencia en la realización de ensayos 
y/o calibraciones, incluido el muestreo. 
 
 
A continuación se relacionan los requisitos mínimos que debe tener el laboratorio 
para su funcionamiento según la norma. 
 
 
Tabla 5. Requisitos NTC-ISO-IEC 17025. 

Requisitos de Gestión Requisitos Técnicos 
Organización Personal 
Sistema de Gestión Instalaciones y condiciones ambientales 
Control de documentos Métodos de ensayo y de calibración y validación 

de los métodos 
Revisión de los pedidos, ofertas y 
contratos 

Equipos 

Subcontratación de ensayos y 
calibración 

Trazabilidad de las mediciones 

Copras Muestreo 
Quejas Manipulación de los ítems de ensayo y calibración 
Control de trabajos de ensayo y/o 
calibración 

Aseguramiento de la calidad de los resultados de 
ensayo y calibración 

Mejora Informe de los resultados 
Acciones correctivas  
Acciones preventivas  
Control de registros  
Auditorías internas  
Revisión por la dirección  
Fuente: adaptado norma NTC-ISO-IEC 17025. 
 
 
Como se puede observar se puede realizar una estandarización de los procesos 
misionales u operacionales de estos, así cada cliente obtiene un servicio similar. A 
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este tipo de trabajo se le denomina “sistema de servicios encauzados por el 
proveedor” y la principal característica es que el diseño no varía con el volumen de 
clientes. 
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Tabla 6. Matriz de Servicio-Producto 

Necesidades y deseos del clientes en el paquete de servicios 

Si
st

em
as

 d
e 

se
rv

ic
io

 d
e 

op
er

ac
io

ne
s 

D
is

eñ
o 

de
l p

ro
ce

so
 

 Altamente automatizado con 
una secuencia única de 
procesos. El cliente tiene 
poder para la toma de 
decisiones 

Estadar con opciones, 
usando secuencias 
moderadamente repetibles. 
El cliente posee alguna 
capacidad para la toma de 
decisiones 

Estandarizado con 
una secuencia de 
procesos altamente 
repetibles. El cliente 
tiene una baja 
capacidad para la 
toma de decisiones. 

Producto 
único en su 
clase 

Bajo volumen, 
baja 
estandarización 

Bajo 
volumen, 
productos 
múltiples 

Volumen 
más alto 
pocos 
productos 
principales 

Volumen alto, alta 
estandarización 

Muchas rutas de procesos. 
Un trabajo complejo con flujos 
discontinuos y con muchas 
excepciones. 

Proyecto 
Encauzado por 
el cliente 

  

Taller de 
trabajo 

Número moderado de rutas 
de proceso. Flujos flexibles 
con algunas rutas 
dominantes, complejidad 
moderada de los trabajos. 

Lote  

Coencausado LABORATORIO 
CAR Línea de 

ensamble 

Número moderado de rutas 
de proceso. Flujos en línea, 
complejidad del trabajo 

Continuo   Encauzado por el 
proveedor. 

Fuente: Adaptado de Schroeder, Meyer y Rungtusanatham. 
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3.2  Modelo Productivo 
 
Existen varios modelos de productividad, sin embargo el mejor modelo es el que 
se diseña según las necesidades de la empresa. El laboratorio CAR es una 
empresa prestadora de servicio cuyo objetivo es la entrega de resultados de 
parámetros medibles en matrices, los cuales son entregados en forma de informes 
al cliente final. 
 
 
Para la realización de este diseño se siguen los planteamientos postulados en 
Administración de Operaciones conceptos y casos contemporáneos, cuyos 
autores son Roger Schroeder, Susan Meyer y M Rungtusanathan. 
 
 
En primera instancia se define que es un servicio: es un producto intangible que se 
genera por la creación de valor en la transformación de unos insumos. Las 
características principales son: que no se pueden almacenar, se consumen a la 
vez que son creados (servicios de oficina del frente) y los clientes pueden 
participar en la producción.  
 
 
“Nuestro caso es un servicio de oficina del fondo por lo que no se necesitan 
adecuarse a la interacción con el cliente (Chase y Tansik, 1983). Los servicios de 
bajo contacto se utilizan cuando no se requiere una interacción cara a cara, 
demandan empleados con habilidades técnicas, rutinas eficientes de 
procesamiento y estandarización del productor y del proceso, este tipo de 
procesos pueden funcionar a niveles promedio de demanda y uniformar los picos” 
(Schroeder et al. 2011). 
 

3.2.1 Definición Paquete Servicio-Producto (variables y componentes). 
 
Son los elementos fundamentales  de los que consta producto-servicio. Para el 
caso de estudio se engloban en: 
 
Servicio tangible: resultados de los parámetros, atención al cliente, servicio al 
cliente, tiempo de entrega de los resultados. 
 
 
Servicio implícito: resultados confiables y seguros, garantía del servicio. 
 
 
Bienes que se expiden: Informe de resultados, instalaciones, laboratoristas y 
administrativos, correo certificado de la CAR.  
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Se pueden identificar cuatro componentes fundamentales en nuestro modelo, los 
cuales engloban las variables antes mencionadas: Contacto con el cliente 
(atención al cliente, servicio de entrega, tiempo de entrega), Garantías del Servicio 
(resultados confiables y seguros) Globalización de los servicios (instalaciones y 
equipos) y Equipos interfuncionales (analistas, administrativos, correo 
institucional). 
 

3.2.2 Ficha Técnica Servicio 
 
Debe existir un formato de solicitud del servicio, claro y sencillo.  
 
 
Así como también debe haber una ficha de caracterización del servicio que nos 
mostrará el panorama general donde se prestará el servicio. Con los siguientes 
ítems: Datos generales, ubicación, identificación de la actividad, caracterización 
del punto de muestreo, requerimientos de acceso, otros requerimientos y 
planificación de la visita. 
 
 
El informe a entregar debe contener: información general, lugar del muestreo, 
encargado de la visita, identificación de muestra, resultados del análisis y 
observaciones. 
 

3.2.3 Diseño Estratégico 
 
Nuestro modelo cuenta con una estrategia empresarial, estrategia de operaciones 
y sus respectivos indicadores de gestión. 
 
 

Estrategia Empresarial. 
 
El Proceso estratégico, se encarga de administrar y estimar la demanda, mediante 
la preparación de pronósticos, estudiando los diferentes escenarios, por lo que se 
debe tener una estrecha relación con el proceso de finanzas para la inversión de 
capital asociada. 
 
 
Proceso financiero, este se encarga de mantener dinámica la relación de los 
procesos con la demanda, inyectándole el recurso necesario para tomar 
decisiones de selección de procesos, donde este se debe sujetar a un análisis 
estándar de flujos de efectivo. 
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Para seleccionar la estrategia empresarial, es necesario aplicar un análisis 
cuantitativo que nos indique donde está la empresa para así saber a donde 
queremos llegar, hay tres objetivos básicos que se pueden implementar son el 
crecimiento en las operaciones, la integración vertical o aumentar rentabilidad de 
los canales de distribución. Dependiendo del objetivo se selecciona el indicador, la 
estrategia, metodología  y técnica. 
 
 
El crecimiento en las operaciones está ligado a la capacidad financiera de la 
empresa por lo que se deben plasmar un objetivo que nos permita medir dicha 
amplitud en la capacidad de la operación con los recursos financieros disponibles. 
 

 
Estrategia de Operaciones 

 
Schroeder G, Meyer S, M Rungtusanatham ( 2011) afirman: “Es un patrón 
consistente de decisiones acerca del sistema de transformación y de la cadena de 
suministro asociada, las cuales se vinculan con la estrategia empresarial y con 
otras estrategias funcionales” (p. 21) 
 
 
La estrategia de operaciones consta de una misión (análisis interno), ventaja 
competitiva (análisis externo), objetivos, y decisiones estratégicas. 
 
 
Sin embargo los objetivos se deben encaminar a las características del paquete 
servicio-producto, es así como se identifican características de: Producto, calidad, 
cantidad, tiempo, procedimientos, flexibilidad, entrega, capacidad, inventario, 
insumos, equipos, entre otros. 
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Tabla 7. Tabla Resumen Diseño Estratégico 

  Tipo de variable Objetivo Indicador 

Diseño 
estratégico 

Estrategia Empresarial Independiente Crecimiento en las 
operaciones 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒

 

Estrategia de operaciones Independientes 
Generar resultados 

confiables de calidad en 
las diferentes matrices 

𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙
𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 

 
 

𝐶𝐶𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐶𝐶𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃

 
 

𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 
 

𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 
 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣ó𝑒𝑒

 

 
𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 
𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣ó𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣ó𝑒𝑒 

 
𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙
 

 
𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙
𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙

 

 
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣ó𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 

 
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
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Dependientes 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃

 

 
𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃á𝑃𝑃𝑒𝑒𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃

 

Fuente: elaboración propia.
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3.2.4 Diseño Lógico 
 
Generalidades del proceso 
 
Características del flujo del servicio y enfoque para el cumplimiento de la orden. 
 
 
Nuestro proyecto es un proceso de bajo contacto con el cliente lo que permite una 
mayor estandarización y por lo tanto una eficiencia más alta. La variabilidad que 
se presenta es de dos tipos: en cuanto al esfuerzo, debido a que el cliente 
después de enviada la respuesta de su cotización resuelve o no pagar por el 
servicio y en cuanto a las preferencia subjetivas debido a la incertidumbre 
introducida por el cliente al pensar que el costo de los análisis se sale del 
presupuesto.  
 
 
El flujo que se presenta es del tipo lote debido a que su elaboración es por 
paquetes, cada uno viaja de una tarea a otra, para finalmente arrojar un parámetro 
específico, se utilizan equipos y utensilios especializados para cada muestra. La 
mano de obra debe estar calificada y tener la capacidad de elaborar otros análisis 
que requiera el laboratorio.  
 
 
Por lote se verifican entre 25 y 40 tipos de muestras dependiendo del parámetro a 
correr por lo que el manejo de las órdenes puede ser en volúmenes bajos. Es 
indispensable la distribución física del proceso en un centro de trabajo, 
distribuyéndose el lugar con base en los requerimientos de equipos, utensilios e 
insumos; las tareas no son rutinarias, debido a la variedad de las sub-tareas y a la 
aparición de tareas extras debido a los requisitos de validación, esto resulta en 
una mediana flexibilidad; y finalmente se posee un inventario alto de insumos. 
 
 
Este tipo de análisis es característico de los proceso de producción a la orden 
(MTO). Schroeder et al. ( 2011) afirman: “pueden identificarse los pedidos 
individuales de acuerdo a las especificaciones del cliente” (p. 66), el ciclo de 
producción empieza con la solicitud del cliente, se piden los materiales, luego 
deben realizarse los muestreos a medida que se añaden materiales y mano de 
obra; luego se entregan los resultados y se tiene como resultado la elaboración del 
informe para finalmente enviarse por correo institucional. 
 
 
Es fundamental tener establecido el plazo de entrega el cual depende del tiempo 
que se necesita para elaborar y entregar el servicio, o en su defecto como medida 
de desempeño en un ambiente de operación de servicios. De acuerdo a esto se 
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revisa el porcentaje de pedidos que se terminan a tiempo, el cual puede ser 
comparado con el plazo de entrega prometido. 
 
 
La evaluación para este tipo de procesos es el tiempo de respuesta para los 
clientes y la eficiencia en el cumplimiento de sus órdenes. Schroeder et al. ( 2011) 
afirman: “El tipo de solicitud determina el punto de penetración de la orden en la 
cadena de suministros” (p. 69), el cual para nuestro caso ocurre antes de requerir 
los materiales para realizar las corridas. 
 
 
Garantía del servicio 
 
“Esto es la fianza de que el proveedor del servicio realizará una acción tal como la 
prometió” (Schroeder et al. 2011, p. 94) , es decir que aporta una definición del 
nivel de servicio que debe entregarse. Para garantizar esto se deben conocer las 
necesidades según: 
 
 
Condiciones del mercado 
 
Es un mercado de volumen medio con precios asequibles. Normativamente se 
debe tener todos los parámetros acreditados y validados, esta es la que le da al 
cliente la seguridad de que lo que se está adquiriendo es veraz. 
 
 
Necesidades de capital 
 
Se debe contar con un apoyo en finanzas para tomar las decisiones de capital, 
dado que son equipos costosos. 
 
 
Disponibilidad y costo de la mano de obra 
 
Se necesita de mano de obra especializada con alta capacidad operativa. 
 
Es necesario el cumplimiento de la norma legal vigente para la prestación del 
servicio, es así que los reactivos sujetos a regulaciones de venenos o sustancias 
controladas narcóticas y psicotrópicas deben ser marcadas claramente según sea 
requerido por la legislación nacional. Deben ser mantenidos separadamente de 
otros reactivos en gabinetes bajo llave. Un miembro del personal designado como 
responsable, debe mantener un registro de estas sustancias y otras 
consideraciones legales. 
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Se debe contar con un sistema integrado de gestión que permita evaluar y 
controlar todos los procesos y finalmente auditarlos internamente. 
 
 
Equipos inter-funcionales. 
 
Una adecuada organización del trabajo es fundamental para dar una atención de 
calidad. Debe de establecerse un circuito de autoridad, definiendo quien es el 
responsable de cada tarea y que persona o personas tiene a su cargo. Esta 
organización jerarquizada del laboratorio debe reflejar las relaciones formales y 
permite ver la división del trabajo. 
 
 
Para nuestro diseño debe existir una interacción inter-funcional; es decir que para 
la entrega del paquete servicio-producto es necesario la cooperación inter-
funcional mediante la integración de las operaciones (funciones misionales) con 
las funciones de apoyo del laboratorio. 
 
 
Procesos 
 
Los procesos que deben existir según los requisitos mínimos exigibles por la 
norma NTC-ISO-IEC 17025 son: Proceso Estratégico, Procesos de control y 
seguimiento, Procesos misionales, Aprovisionamiento y Procesos de apoyo. 
 
 
El sistema de producción para laboratorios de ensayo es de tracción, ya que sólo 
cuando se ingresa el pedido se mueve la producción; por lo anterior el sistema 
kanban es el más adecuado ya que es un sistema de flujo de materiales a través 
de la planta, el cual requiere un mínimo de existencias, el enfoque para el estudio 
será el JIT, producción esbelta o cero inventarios. 
 

3.2.5 Diseño Físico 
 
Diseño de la globalización de los servicios 
 
La tecnología utilizada impacta directamente en la forma como se presta un 
servicio, por ello deben estandarizarse y las instalaciones diseñarse para este fin. 
Es así como el material que se necesita para las corridas de los parámetros está 
al alcance de los laboratoristas, así como los instrumentos y herramientas de 
vidrio utilizado para la ejecución. 
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Se debe contar con un sistema de información interno que permita el constante 
flujo de información, incluyendo la gestión documental entre todas las áreas del 
laboratorio según las necesidades de datos. 
 
 
Las condiciones de espacio y ambiente deben facilitar el desempeño correcto de 
pruebas y/o calibraciones. 
 
 
El laboratorio debe asegurar que las condiciones de espacio y ambiente no 
afecten negativamente los resultados de pruebas y/o calibraciones. 
 
 
Las instalaciones deben tener las condiciones de luz y temperatura según lo 
normalizado en los procedimientos, así como el espacio suficiente para el 
desplazamiento de los analistas. 
 
 
El laboratorio debe monitorear, controlar y documentar las condiciones 
ambientales (esterilidad biológica, polvo, interferencias electromagnéticas, 
radiación, humedad, suministro eléctrico, temperatura, sonido, vibraciones). Las 
pruebas y calibraciones deben ser detenidas si las condiciones amenazan la 
precisión y exactitud de los resultados. 
 
 
El laboratorio debe separar estrictamente las actividades analíticas no 
compatibles. El acceso al laboratorio y el uso de sus áreas por personas ajenas 
debe ser controlado. 
 
 
Así mismo debe proveer salas o áreas separadas para el almacenamiento de 
sustancias inflamables, fumantes, bases, ácidos concentrados, aminas volátiles y 
otros reactivos tales como ácido clorhídrico, ácido nítrico, amoníaco, y bromo. 
Materiales auto inflamables tales como sodio y potasio metálicos, también deben 
almacenarse separadamente.  
 
 
Provisiones pequeñas de ácidos, bases y solventes pueden mantenerse en el 
depósito del laboratorio pero las cantidades principales de estos artículos deben 
ser retenidos preferiblemente en un local separado del edificio del laboratorio. 
 
 
Los gases también deben guardarse en una instalación dedicada, si fuera posible 
aislada del edificio principal. Siempre que sea posible deben evitarse recipientes 
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en el laboratorio y es preferible la distribución desde un depósito externo. Si  los 
utensilios están presentes en el laboratorio, deben mantenerse de manera segura. 
 
 
Se necesitan de aparatos que tengan límites de detección altos para que los 
parámetros no se salgan de las lecturas de los equipos, y así servir de apoyo a los 
analistas. 
 
 
Estos requerimiento específicos hacen de la distribución física importante para la 
correcta producción, es por ello que según la matriz de servicio-producto 
desarrollada, el laboratorio se encuentra entre los procesos encausados por el 
proveedor con un número moderado de rutas de proceso y complejidad moderada 
de tipo lote, esto requiere un tipo de distribución por procesos ya que se agrupan 
por su similitud.  
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3.2.6 Caracterización del Modelo 
 
 
Tabla 8. Matriz de Caracterización del Modelo Ideal 
 

 COMPONENTE VARIABLES CARACTERISTICAS RESULTADO 

M
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D
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O
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TI
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O
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EG
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O
 

EM
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L 

EM
PR
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D

IM
IE

N
TO

 
EM

PR
ES

AR
IA

L 
Recursos disponibles y ejecutados Ejecución presupuestal de la vigencia 

Cuantificación de la 
productividad y su 
incremento, así 
como 
aseguramiento de 
la calidad, por 
medio de la 
estandarización , 
entrenamiento de 
personal y 
disminución de 
tiempos muertos. 

D
IS

EÑ
O

 E
ST

R
AT

EG
IC

O
 O

PE
R

AC
IO

N
AL

 Y
 L

O
G

IC
O

 

C
O

N
TA

C
TO

 
C

O
N

 
EL

 C
LI

EN
TE

 

Nivel del servicio Grado de satisfacción al cliente 
Servicio de entrega Cortesía y amabilidad en la 

retroalimentación a los clientes 
Tiempo de entrega Días que se demora la entrega de los 

parámetros 
Plazo de entrega Tiempo en días desde que se recibe el 

pago de la consignación hasta la entrega 
al cliente. 

G
AR

AN
TI

A 
D

EL
 S

ER
VI

C
IO

 

Parámetros acreditados Acreditar parámetros propuesto al año. 

Desempeño satisfactorio en los parámetros. Medir el desempeño durante la ejecución 
de los parámetros 

Cumplimiento de requisitos legales Cumplir con los requisitos legales 
aplicables al laboratorio en gestión 
ambiental y HSEQ. 

EQ
U

IP
O

S 
 

IN
TE

R
FU

N
C

IO
N

AL
ES

 

Competencia del personal Muestra el conocimiento del 
procedimiento del personal 
(capacitaciones) 
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Disminución en el consumo de materias primas y 
en generación de residuos. 

Prácticas de producción más limpia 

Capacidad Nivelación de personal 

D
IS

EÑ
O

 F
IS

IC
O

 

G
LO

BA
LI

ZA
C

IO
N

 
D

EL
 S

ER
VI

C
IO

 Distribución física Área y localización del puesto de trabajo 
Instalaciones Planta física de acuerdo a necesidades 
Equipos Tecnología aplicada en el desarrollo de 

los análisis 
Insumos Materiales de apoyo para determinar 

parámetro 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Análisis del sistema para el Modelo Productivo 
 
Para el funcionamiento del modelo anterior se debe ver el proceso descrito como 
un sistema, este consta de una conjunto de elementos interrelacionados, donde 
sus partes son las diferentes funciones (mercadotecnia, finanzas, operaciones, 
contabilidad, recursos humanos y sistemas de información). 
 
 
Los sistemas funcionan bajo una filosofía general que enmarca todas sus 
funciones; de acuerdo a las características del modelo ideal se determina que la 
filosofía que se ajusta a este, es la esbelta. 
 
 
La filosofía o manufactura esbelta consiste en eliminar sistemáticamente los 
desperdicios en todos los procesos de producción y funciones del sistema, tiene 
cinco principios(Schroeder et al., 2011, p. 132):  
 

- Especificar precisamente que es aquello acerca de un producto o servicio 
que crea valor desde la perspectiva del cliente. Esto lo define el cliente, por 
lo tanto la empresa entrega el producto o servicio, en el lugar y momento 
solicitado.  

- Identificar, estudiar y mejorar la corriente del valor del proceso para cada 
producto o servicio. El estudiar la corriente de valor se pueden eliminar los 
pasos y las tareas de procesamiento que no conllevan a un valor agregado, 
una técnica que apoya este principio es el mapa de la cadena de valor. 

- Asegurarse de que el flujo de un proceso sea simple, uniforme y libre de 
errores, evitando con ello el desperdicio. Hay 7 formas de desperdicio: 
sobreproducción, tiempo de espera, transporte innecesario, exceso de 
procesamiento, exceso de inventarios, movimiento innecesarios y defectos. 

- Producir sólo lo que el cliente requiere. Se debe implantar la mentalidad de 
productos demandados por el cliente (Pull). 

- Esforzarse en la perfección. Es mejoramiento continuo de todos los 
procesos, una técnica sencilla para aplicar a este principio son las 5´S. 

 
La implantación de una filosofía esbelta da como resultado la creación de un 
sistema esbelto. Los objetivos de este sistema son:  
 

- La estabilización del programa maestro de producción el cual empieza con 
un plan de producción agregado. 

- Controlar el flujo del sistema, este se logra utilizando un sistema Kanban 
- Reducción de tiempos de preparación y tamaño de lotes para empresas de 

producción 
- Cambiar la distribución física y mantenimiento de equipos, la cual depende 

del tipo de manufactura 
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- Cambios en las relaciones inter-funcionales, remuneración y contratación 
en los trabajadores. 

- Garantizar la calidad. En este tipo de sistema se puede garantizar la calidad 
ya que los defectos se descubren con rapidez en el siguiente proceso. 

- Cambios de relaciones con los proveedores. Este sistema permite 
establecer tiempo de entrega específicos y relaciones a largo plazo para 
asegurar la calidad de los insumos. 
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4. DIAGNÓSTICO 
 
 
En la tercera fase del proyecto se realiza el diagnóstico para dar cumplimiento al 
objetivo específico número uno. 
 

4.1  Sistema De Aprovisionamiento 
 
La cadena de suministro del Laboratorio consta de unos nueve proveedores 
quienes a través de diferentes contratos suministran los materiales e insumos 
necesarios.  Estos contratos están a cargo de un grupo de contratación, que 
elabora los estudios de las cantidades a comprar. 
 
 
La actividad de compra y adquisición de insumos, materiales y todo lo necesario 
se encuentra inmerso en la operación de apoyo del mapa de procesos (gestión de 
apoyo logístico interno). Hay una persona líder de proyecto y uno de almacén, las 
funciones de cada uno están definidas. Como se lleva a cabo el aprovisionamiento 
se muestra a continuación: 
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Ilustración 2. Proceso Sistema de Aprovisionamiento 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Generalidades 
 
El Laboratorio CAR es un proceso misional de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR, esta es una entidad pública y por lo tanto todo su sistema 
de aprovisionamiento es a través de contratos, estos se efectúan en los primeros 
meses y en ellos determinan los proveedores para las necesidades del laboratorio. 
 
 
La forma como se revisan las necesidades de insumos anualmente, las cuales se 
manifiestan en los pliegos de condiciones de las licitaciones, se hacen de forma 
empírica, donde el grupo de contratación indaga con los analistas las cantidades 
promedio que podrían consumir el siguiente año y adicional se ayuda con las 
cantidades observadas del año en curso. 
 
 
Los insumos son agrupados en tres grupos: mantenimiento, reactivos y 
calibraciones. 
 

- Mantenimiento: los proveedores son agrupados según la similitud en el tipo 
de equipos. 
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- Reactivos: los proveedores son agrupados en reactivos para 
microbiológicos y físico-químicos, en los dos casos incluye insumos (gorros, 
guantes, batas, gafas y otros). 

- Calibraciones: estos proveedores son agrupados según los equipos y se 
separan ya que unos necesitan calibración y otra verificación. 

- Especiales: Estos son proveedores para insumos especiales como los 
gases que necesitan los equipos de análisis de metales, repuestos de 
equipos costosos, entre otros. 

 
 
A continuación se ilustra la cadena para la familia A (análisis físico-químico), para 
las tres matrices existentes (agua, suelo y aire). 
 
 
Ilustración 3. Módulos de intercambio de componentes y la cadena de suministro 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Características del sistema actual de aprovisionamiento 
 

- La tarea de revisión de inventario la realiza la líder del almacén y consiste 
en revisar un archivo macro que se alimenta en tiempo real con la 
recepción de pedidos. 

- Las solicitudes de pedido pueden ser mensuales o parciales,  y 
prácticamente se debe revisar a diario la base de datos donde son 
cargados. 

- No poseen una política de inventarios, sólo el manual de procesos. 
- Hay restricciones por límite en el presupuesto por proveedor. 
- Hay restricciones por pedidos importados. 
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- Debido a que los presupuestos para aprovisionamiento son fijos y 
asignados por contratos a través de licitaciones, no hay forma de mejorar 
precios por aumento en cantidades. 

- Raramente la producción de un determinado análisis se ve interrumpida por 
falta de insumos en el inventario. 

- Dado que el aprovisionamiento es por medio de contratos con presupuestos 
asignados a principios de año, cuando se necesita algún insumo o reactivo 
es solo hacer la orden y enviarla al proveedor, es decir no se necesita 
aprobar la compra o hacer algún tipo de tramite adicional, sólo facturar, lo 
que aumenta la eficiencia del laboratorio. 

- Se realizan evaluaciones de proveedores a los siguientes criterios: calidad, 
cumplimiento en tiempo de entrega, cumplimiento en cantidad y servicio. 
Hay dos formatos diferentes para esto ya sea compra de bienes o servicios. 
Sin embargo no se tienen en cuenta estos indicadores a la hora de 
contratar con los proveedores, sino el monto total ofertado por estos. 

 
  

4.2  Sistema De Transformación 
 
 
El laboratorio ambiental de la CAR opera bajo un Sistema Integrado de Gestión 
que adoptó de la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17025:2005, la Norma 
NTC/ISO 14001 y NTC/OHSAS 1801:2007. Para su implementación trabaja con el 
método del Ciclo PHVA de mejora continua. La capacidad de producción de los 
analistas es de 25 muestras por lote, sin embargo si es necesario se puede 
ampliar la cantidad a realizar, pero se deben realizar más muestras de control. Los 
otros procesos son de gestión y no se tiene establecida la capacidad de estos.  
 

4.2.1 Componente Estratégico 

Estrategia Empresarial 
 
El laboratorio por ser parte integral de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, orienta su gestión corporativa a: 
 
 
Misión: Ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando 
políticas, planes, programas y proyectos ambientales, a través de la construcción 
de tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. 
 
 
El laboratorio utiliza tres indicadores para medir su proceso estratégico 
empresarial y son: 
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Estrategia Operacional 
 
Generar resultados confiables de calidad de las matrices ambientales 
implementando y aplicando metodologías estandarizadas, validadas y/o 
autorizadas, con responsabilidad ambiental, que permitan la toma adecuada de 
decisiones para la protección, planificación y conservación de los recursos. El 
laboratorio maneja 13 indicadores, tres de ellos involucran presupuesto (eficiencia, 
efectividad y eficacia) mientras los otros 10 involucran procesos misionales, así: 
 
PRESUPUESTALES  
 
Eficiencia  
 
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒 =  𝑉𝑉𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃é𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 × 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑙𝑙𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

× 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣ó𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 
 

Eficacia 
 
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝑂𝑂𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒 × 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑎𝑎𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

× 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑙𝑙𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 
 
 

Efectividad 
 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑦𝑦 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
× 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑦𝑦 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒 

 
 

MISIONALES O DE PRODUCCIÓN 
 

I. Asegurar las condiciones adecuadas de infraestructura física, técnica y 
tecnológica del laboratorio como parte del aseguramiento de la calidad 
de los datos, mitigación de los impactos ambientales además de los 
riesgos ocupacionales del laboratorio. 

II. Capacitar oportunamente el personal del laboratorio en los temas de 
calidad, gestión ambiental, seguridad, salud y aspectos técnicos 
necesarios para mantener, mejorar y asegurar tanto las competencias 
técnicas como el bienestar físico, mental y social del mismo. 

III. Estandarizar el 100% de los métodos de análisis y monitoreo para 
matrices ambientales, proporcionando seguridad en su desarrollo al 
igual que precisión y confianza en los resultados. 

IV. Garantizar el continuo monitoreo de la calidad del aire mediante el 
seguimiento a fuentes generadores de emisiones atmosféricas. 
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V. Mantener disponible y actualizada la información emitida por las redes 
de monitoreo de aire y agua. 

VI. Garantizar el tiempo de entrega de resultados a los clientes establecido 
por el laboratorio. 

VII. Promover la disminución en el consumo de insumos especiales, energía 
y agua empleados en las actividades. 

VIII. Promover la reducción, reutilización y el reciclaje de los residuos 
peligrosos, RAEE y no peligrosos generados en el laboratorio. 

IX. Cumplir con los requerimientos legales ambientales aplicables al 
laboratorio en su gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo 
para las partes interesadas. 

X. Mantener e incrementar el reconocimiento, la competencia técnica y 
capacidad tecnológica del laboratorio mediante la acreditación y/o 
autorización de todas sus metodologías parámetros ante los organismos 
establecidos por la ley, así como el mejoramiento continuo de sus 
procesos. 
 

 
A continuación se observan los indicadores y las metas que posee para cada 
objetivo. 
 
 
Tabla 9. Indicadores de los objetivos 

Objetivo Indicador Meta 

I 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

 100% 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 ℎ𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 ℎ𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 100% 

II 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙

 100% 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣ó𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃

 >70% 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣ó𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 >70% 

III 
𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

 100% 

IV 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 >90% 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 >90% 

% 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣ó𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 >90% 
𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒ñ𝑒𝑒𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒ñ𝑒𝑒𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
 100% 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 100% 
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𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 100% 

V % 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 >90% 

VI 

𝐷𝐷í𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣ó𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣 
𝐷𝐷í𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 <10% 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃

 >90% 

VII 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙  

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣í𝑒𝑒/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃

 

Según 
desempeños 

ambiental 
año anterior 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙  

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣í𝑒𝑒/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃

 

Según 
desempeños 

ambiental 
año anterior 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙  

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣í𝑒𝑒/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃

 

Según 
desempeños 

ambiental 
año anterior 

VIII 

𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 
𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃

 

Según 
desempeños 

ambiental 
año anterior 

𝑁𝑁𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙  
𝑁𝑁𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃

 

Según 
desempeños 

ambiental 
año anterior 

𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙
𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃

 Según 
desempeños 

ambiental 
año anterior 

𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 

𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃

 
Según 

desempeños 
ambiental 

año anterior 
𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙  
𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃

 
Según 

desempeños 
ambiental 

año anterior 
𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙  

𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃/𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑙𝑙𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑒𝑒ñ𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃

 
Según 

desempeños 
ambiental 

año anterior 
IX % de cumplimiento 100% 

X 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

 100% 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃ñ𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑃𝑃 
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 >85% 

Fuente: adaptado del manual de SIG del laboratorio. 
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Los indicadores anteriores sólo se consolidan al finalizar el año para realizar el 
informe de gestión. Sin embargo los tres primeros indicadores sí se mantienen 
arrojando los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 10. Tabla Resumen de Indicadores año 2015 y 2016. 

  Efectividad % Eficacia % Eficiencia % 

20
15

 Primer trimestre 42 18 23 
Segundo trimestre 50 22 37 
Tercer trimestre 83 86 56 

20
16

 Primer trimestre 46 22 19 
Segundo trimestre 62 27 59 
Tercer trimestre    

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

4.2.2 Componente Lógico 

Para el diseño organizacional del laboratorio utilizan un ciclo de proceso que 
consta de cuatro etapas Planear, Hacer, Verificar, y Actuar (PHVA) el cual se 
puede observar en su caracterización del proceso. El diseño operativo lo basan en 
la norma 17025 y para ello emplean un Sistema Integrado de Gestión, las políticas 
de este son: confidencialidad, independencia e imparcialidad, revisión de pedidos 
y contratos, compra de servicios y suministros, quejas y reclamos, trabajo no 
conforme, conflicto de intereses, acciones correctivas y preventivas, y finalmente 
competencia juicio e integridad del personal. 
 
Estructura organizacional del trabajo 
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Ilustración 4. Estructura Organizacional 

 
Fuente: Manual del SIG. Del laboratorio CAR 
 
 
Ilustración 5. Mapa de Procesos General 

 
 
Fuente: Adaptado del Manual Sistema Integrado de Gestión del Laboratorio 
Ambiental Pag. 21 GAM-MC-01  vr. 15  2015-09-30. 
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4.2.2.1 Que Hace El Laboratorio 

El laboratorio ofrece los siguientes servicios en análisis del agua, suelos, del aire ( 
fuentes móviles, fijas), y emisiones acústicas. 
 
 
Servicio de muestreo 
Medición de parámetros en campo 
Transporte y preservación de muestras 
Análisis de muestras para determinación de parámetros 
 
Servicio de análisis de agua 
 
Se realiza el servicio a cualquier usuario externo que tenga un vertimiento o que 
desea realizar un análisis de una muestra de agua, lo hace según la resolución 
emitida por el IDEAM Nº 3134 del 2013 por la cual se renueva y extiende la 
acreditación del laboratorio ambiental CAR, para producir información cuantitativa, 
física, química y microbiológica confiable. Los parámetros que se realizan son: 
 
Tabla 11. Parámetros realizados 

PARAMETROS 

Aceites y Grasas Dureza Cálcica 
(Titulación) Sólidos Disueltos 

Acidez  Total Dureza Total (cálculo) S. Sedimentables 
Alcalinidad  Total Enterococos S. Suspendidos Totales  
Carbono Inorgánico, 
Carbono Total Fenoles S. Totales 

Carbono Orgánico, 
Carbono Inorgánico 
(suelos) 

Fósforo Orto S. Totales Volátiles 

Cloro Libre residual (kit ) Fósforo Total Sulfatos (SO4) 

Clorofila Giardia-
Cryptosporidium Sulfuros (S=) 

Cloruros argento métrico Hidrocarburos totales Surfactantes (SAN 
PLUS + Colorimétrico)  

Cloruros potencio 
métrico Material Particulado TCLP 

Coliformes Totales 
(aguas) Mesó filos TCI Turbidez 

E. coli (aguas) Mesó filos HPC Metales AA 
Coliformes Totales 
(lodos y suelos) N- Amoniacal (NH3) Metales ICP-MS 

E. coli (lodos y suelos) N- Total (NTK) Metales ICP Óptico 
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Color comparación visual 
N-Nitrato (NO3) 
(Á.Cromotrópico y 
Espectrofot.) 

Metales Sedimentos 

Conductividad 
(laboratorio) 

N- Nitrito (NO2) pH en suelos 

Cromo + 6 NOx - SOx Humedad en suelos 

DBO Oxígeno Disuelto 
(laboratorio) 

Fósforo disponible en 
suelos 

DQO (reflujo abierto, 
cerrado e ISO 15705) pH (laboratorio) Control Agua 

Laboratorio 

Dureza Total (titulación) Pseudomonas 
aeruginosa   

Fuente: elaboración propia, información suministrada por el laboratorio. 
 
 
Servicio de análisis de aire 
 
Este servicio se agrupa según sus características en: calidad del aire, fuentes fijas 
y fuentes móviles.  
 
- Calidad del aire: está dirigido a cualquier usuario interno o externo que produzca 
material particulado, NO2, SO2, lluvia ácida y análisis físico-químicos. 
 
- Fuentes fijas: está dirigido a cualquier usuario interno o externo que produzca 
material particulado NOX y SOX y otros parámetros establecidos en la resolución 
909 del 2008, estos procedimientos influyen emisiones directas (directamente a la 
chimenea). 
 
- Fuentes móviles: Servicio que presta a las empresas que manejan vehículos 
como parte de sus actividades, los parámetros que se miden son CO, HC 
(hidrocarburos), HCNM (hidrocarburos diferentes al metano), MP (material 
particulado),   y NOX. 
 
 
Servicio de emisiones acústicas  
 
Se realizan monitoreos en espacio público, para determinar las emisiones de 
establecimientos comerciales, institucionales y sectores industriales, dependiendo 
del sector, donde se ubiquen. Este servicio se presta a los establecimientos 
comerciales, establecimientos institucionales y a los sectores industriales que 
emitan niveles de ruido y afecten el espacio público.  Se cuenta con una estación 
de medición de ruido que contiene un regulador de voltaje, una batería y el 
sonómetro. 
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4.2.2.2  Cuales Son Los Clientes 

Los clientes del laboratorio se dividen en internos y externos.  
 
 
Clientes Internos 
 
Corresponden a todas las direcciones por las que está compuesta la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR las cuales le solicitan al laboratorio 
análisis de parámetros por los proyectos o actividades propias de cada dirección, 
más las direcciones regionales. 
 
 
Clientes externos. 
Son los clientes que solicitan servicio que no hacen parte de la CAR. La cantidad 
de clientes según su clase se muestra en el anexo 1. En los últimos tres años se 
ha presentado un incremento de clientes en el sector privado con personería 
jurídica. 
 
 
Tabla 12. Clientes laboratorio CAR 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 
Personería jurídica 75 78 79 
Personería natural 12 8 7 
Institucionales 10 5 7 
Otros Laboratorios 3 5 7 
Sector público 1 7 0 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.2.3  Cuales Son Las Cantidades Que Se Realizan 

Para los años 2013 y 2014 se tienen las cantidades de análisis especificados para 
cada parámetro por mes, sin embargo no se cuenta con los datos de los años 
2015 y 2016. Con los datos antes mencionados se realiza el siguiente análisis 
para los años 2013 y 2014. 
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Tabla 13. Pareto año 2013. 

Parámetro Incidencia Acumulado % Total 
% Total 

Acumulado 
Metales ICP 17932 17932 26% 26% 
Metales AA 17369 35301 25% 51% 
DBO 5755 41056 8% 59% 
Solidos 
Suspendidos 1960 43016 3% 62% 
Coliformes y E. coli 1820 44836 3% 65% 
DQO 1584 46420 2% 67% 
Amonio 1511 47931 2% 69% 
Fosforo Total 1488 49419 2% 71% 
Nitratos 1444 50863 2% 73% 
Sulfatos 1379 52242 2% 75% 
pH 1356 53598 2% 77% 
Cloruros 1349 54947 2% 79% 
Oxígeno Disuelto 1327 56274 2% 81% 
Otros 13094 69368 19% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Grafica 1. Pareto 2013 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Pareto año 2014 

Parámetro Incidencia Acumulado % Total % Total 
Acumulado 

Metales AA 17452 17452 31% 31% 
DBO 3952 21404 7% 38% 
Meso filos 2436 23840 4% 42% 
Coliformes y 
E. coli 2122 25962 4% 46% 
Solidos 
Suspendidos 2010 27972 4% 50% 
Amonio 1746 29718 3% 53% 
Fosforo 
Total 1730 31448 3% 56% 
DQO 1699 33147 3% 59% 
Sulfatos 1551 34698 3% 62% 
Nitratos 1411 36109 3% 64% 
Cloruros 1390 37499 2% 67% 
Nitritos 1314 38813 2% 69% 
Fosforo Orto 1065 39878 2% 71% 
Otros 11791 51669 29% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 2. Pareto año 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa que el 80% de los análisis se encuentran concentrados, lo que nos 
muestra la priorización de parámetros, así: 
 
 
Tabla 15. Parámetros priorizados 

PARAMETROS AÑO 2013 PARAMETROS AÑO 2014 
Metales ICP Metales ICP(asume) 
Metales AA Metales AA 
DBO DBO 
Sólidos suspendidos Meso filos 
Coliformes y E. Coli Coliformes y E. Coli 
DQO Sólidos suspendidos 
Amonio Amonio 
Fosforo Total Fosforo total 
Nitratos DQO 
Sulfatos Sulfatos 
PH Nitratos 
Cloruros Cloruros 
Oxígeno disuelto Nitritos 

Fuente: Elaboración propia 
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Las cantidades totales de los análisis realizados los últimos tres años son: 
 
 
Tabla 16. Cantidad de análisis años 2013,2014 y 2015 

MES 2013 2014 2015 
ENERO 1589 1919 6452 
FEBRERO 1729 3256 7600 
MARZO 2209 7122 11634 
ABRIL 6039 5432 10428 
MAYO 3370 7613 17418 
JUNIO 5394 4247 10420 
JULIO 12067 4995 9026 
AGOSTO 5604 2032 8206 
SEPTIEMBRE 7956 8401 11290 
OCTUBRE 6874 6066 10551 
NOVIEMBRE 10380 3265 8374 
DICIEMBRE 6157 1935 5796 
TOTAL 69368 56283 117195 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el laboratorio 
 
 

4.2.2.4  Cómo lo hace el laboratorio 

 
Una herramienta fácil de usar para ver el estado actual de la empresa , controlar y 
monitorear las etapas que el producto necesita para su manufactura,  e identificar 
el lugar a donde queremos llegar en cuanto a procesos, reduciendo los costos de 
desperdicios en inventarios, tiempos de espera, transporte, movimientos, fallas de 
calidad, reprocesamientos, y otros, es el llamado mapa de la cadena de valor 
(VSM); este requiere de la observación directa del trabajo y del flujo del trabajo 
dentro de un proceso. 
 
 
En nuestro caso, la función de esta herramienta es proporcionar de forma gráfica 
el flujo de los materiales y de información, tiempo de proceso, inventarios, mano 
de obra y distancia entre procesos, para saber cómo está en este momento el 
proceso por informe de laboratorio. La variable fundamental para este tipo de 
empresas de servicios es el plazo de entrega de los informes, por lo tanto se 
deben diagnosticar los tiempos de procesos del sistema de transformación. 
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Tiempos de proceso 
 
Actualmente el Laboratorio no tiene conocimiento de los tiempos que demora cada 
uno de los procesos y sus actividades, por lo que se realiza un estudio de tiempos 
y movimientos a los procesos de transformación o de flujo de materiales. Se utiliza 
el formato relacionado en el anexo 4 y los soportes se registran en el anexo 5 
junto con el cálculo del tiempo promedio de un parámetro priorizado. 
 
 
De los parámetros estudiados se selecciona DBO5 para ser incluido en el mapa 
de la cadena de  valor porque fue es el que tiene mayor inventario (5 días) de los 
parámetros priorizados. 
 
 
DELIMITACIÓN DE LOS PROCESOS. 
 
En cuanto a los procesos de gestión que influyen en el tiempo total de procesos 
(PLT Total) se identifican los siguientes: 
 

- Consignación pago servicios: esta actividad consiste en recibir el volante de 
consignación por parte del cliente y su tiempo de demora fue de una hora 
para ser enviado a Facturación. 

- Programa Plan de muestreo: esta actividad consiste en realizar un plan 
semanal de muestras a los clientes que consignaron, esto se hace una vez 
a la semana por lo que su tiempo de demora es de 5 días hábiles. 

- Toma de la muestra: esta actividad está a cargo del personal de muestreo y 
su ejecución demoró medio día, aquí empieza el flujo de materiales. 

- Recepción de la muestra: esta actividad consiste en recibir las muestras, 
registrarlas, marcarlas, y llevarlas al segundo piso al área de química de 
aguas, esto tuvo una duración promedio de dos horas. 

- Preparación de estándares: esta actividad es la primera que realizan los 
diferentes analistas en sus puestos de trabajo, y se demoran en promedio 
1,6 horas. Esto incluye blancos y dopajes. Se toma como referencia DBO5. 

- Marcha analítica: corresponde a las diferentes actividades que se requiere 
para abordar una muestra específica, en promedio le toma al analistas 2,4 
horas. Se toma como referencia DBO5, este análisis tiene una digestión de 
5 días, por lo que hay inventario de materiales. 

- Control de registros y entrega de resultados, corresponde a la incorporación 
de los datos a la base de datos y posterior transcripción de resultados a sus 
respectivos formatos, los analista entregan estos los días lunes, por lo que 
se maneja un inventario de 5 días hábiles. 

- Control primario, esta actividad la realizan dos personas y hace parte del 
flujo de información, se demoran comparando lo consignado en las base de 
datos y lo entregado en físico, 9 días hábiles.  
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- Transcripción de resultados, hay dos personas realizando esta actividad, y 
se demoran 5 días hábiles transcribiendo los datos a un pre-informe. 

- Control secundario y emisión de reporte final, esta actividad la realiza una 
persona y se demora 10 días hábiles realizándolas. 

- Recolección de firmas: consiste en que los analistas se acercan a firmar el 
informe, una persona es la encargada y le toma 4 días. 

- Memorando y envío de resultados, esta actividad está a cargo de la 
secretaria y se demora tres días, hay que tener en cuenta que la valija de 
envío sólo llega los días lunes, así que aunque se demore menos, en 
realidad hay un inventario de dos días hábiles. 

  
 
El diagnostico de cómo lo hace el sistema de transformación inicia con la 
determinación de la relación entre la oferta y la demanda, la cual es representada 
a través del takt time (tiempo entre unidades de producción sucesivas), velocidad 
de producción. Este puede calcularse dividiendo el tiempo disponible para la 
producción entre la demanda requerida a lo largo del mismo período. 
 
 
Para obtener la información que se requiere, se hace necesario realizar los 
análisis subsiguientes en base al producto del cliente (en nuestro casos los 
informes de laboratorio), entregados por año. 
 
 
En primera instancia en el año 2016 se reportan la realización de 975 informes, se 
debe resaltar, que el laboratorio se mudó en este año para la nueva sede en 
Mosquera. 
 
 
Tabla 17. Cantidad de informes año 2016 

Año 2016 
Nº de 

informes 
Enero 38 
Febrero 86 
Marzo 89 
Abril 157 
Mayo 130 
Junio 160 
Julio 10 
Agosto 51 
Septiembre 126 
Octubre 87 
Noviembre 21 
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Diciembre 20 
TOTAL 975 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 18. Gráfica de demanda 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el mes de julio se sufre una caída abrupta en la producción debido a que se 
tuvo que suspender actividades como se mencionó anteriormente. 
 
Tabla 19. Cálculo del Takt Time 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar se realizan 3 informes por día en el laboratorio y el takt 
time es de 2,36 horas, sin embargo esto no muestra cual es el tiempo de entrega 
final al cliente, para esto se utilizara la herramienta anteriormente descrita. En la 
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siguiente cadena de valor podemos observar que finalmente el producto llega 
después de 48 días. Este tiempo inicia desde el momento en que se realiza la 
consignación al laboratorio. 
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Ilustración 6. Mapa de la Cadena de Valor Actual 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANALISIS DE DATOS DEL VSM 
 
El proceso de transformación del laboratorio CAR, el cual se observa en el grafico 
anterior consta de unos procesos estratégicos (Casillas naranjas) y operativos 
(casillas amarilla). Los procesos estratégicos, son aquellos que no agregan valor 
directamente al producto, pero sin estos no se podría realizar la entrega final; 
mientras que en los procesos operativo consta de las diferentes actividades que 
realizan los analistas. 
 
 
El laboratorio tiene establecido 15 días hábiles para la entrega del informe final, 
como podemos observar esto no se está cumpliendo, por dos razones, la primera 
es que en la parte administrativa se están demorando 37 días en sus procesos y 
en la realización de los análisis 11 días más.  
 
 
NO CONFORMIDADES DEL PROCESO 
 
En el proceso de realización de los análisis las no conformidades que ocurren son: 
 
Año 2014 
Procedimientos sin orden de entrega 
Transcripción inadecuada de resultados 
Mala verificación de procedimientos y de formulas 
No hubo validación del método usado 
Mala re-cálculo de parámetros. Ocurrió en dos ocasiones. 
Error en las concentraciones aplicadas de algunos reactivos 
Perdida de muestra durante procedimientos. Ocurrió en dos ocasiones. 
 
Año 2015 
No se realizaron todos los parámetros solicitados. Dos ocurrencias. 
Registro de recepción de muestras firmadas por analista, incumpliendo política de 
conflicto de intereses 
Desconocimiento de políticas y procedimientos del laboratorio. Se producen dos 
eventos. 
Incumplimiento en la evaluación de competencias y capacitaciones 
complementarias 
Incompetencia en auditorias y procedimientos. Se presentan dos eventos. 
Utilización de formatos y registros desactualizados. Se producen cuatro eventos. 
No se diligencian los formatos en su totalidad o falta documentación. Se presentan 
cinco eventos. 
Incumplimiento en procedimientos. Se presentan treinta y seis eventos. 
Desactualización de validación de métodos en formatos y equipos. Se presenta 
cinco eventos. 
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Incumplimiento en seguimiento y revisiones periódicas. Se presentan cuatro 
eventos. 
Insatisfacción resultado programa PICCAP. Se presentan cuatro eventos. 
 

4.2.3 Componente Físico 

4.2.3.1 Con Que Equipos E Instrumentos Se Presta El Servicio 

 
A continuación se relacionan los diferentes equipos, instrumentos, aparatos 
electrónicos y otros con los que se cuenta para prestar los servicios ofertados. 
 
Tabla. 20 Listado de equipos 

Automuestradores Cajas Contadoras Conductimetros 
Malacates Micro molinetes Molinetes 
Ojímetros PH metros Velocímetros 
Reguladores  Termómetros Flowtraker 
Bote Plataforma Bote Inflable Termo higrómetro 
Termo hidrómetro Opacímetro Cilindros Para Gases 
Lentes De Opacidad 
Neutra 

Brain Bee Analizador De Gases 

Periféricos Para Toma 
De Revoluciones  Del 
Motor 

Sonómetros Sistema De Agua Ultra 
pura 

Destiladores De Agua Bombas De Agua Hidroflow 1hml200h 
Desionizador Resinas Purificadores De Agua 
Baños De María Bombas De Vacío Baño Ultrasónico 
Desecadores Espectrofotómetro Uv Ups Pei 
Cromatógrafo Computadores Comprensores 
Placas De 
Calentamiento 

Planchas De 
Calentamiento 

Sistema De Extracción 
Lanchas Con Agitación 

Estereoscopio Triocular Microscopios Estereoscopio Pio 
Iluminador Óptico Dispensadores Sistemas De 

Extracción De Aire 
Regulador De Energía Armario Ventilado De 

Filtración Sin Conducto 
Centrifugas 

Recirculadores De 
Agua 

Analizador De Mercurio Aire Acondicionado 

Buretas Impresoras Agitadores 
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Espectrofotómetro Analizador Formacs Horno Microondas 
Termo reactor Cabinas De Extracción Digestores 
San Plus-Skalar Modulo 
Saam Agua 

San Plus Skalar Modulo 
Suelos 

Turbidimetro 

Purificador De Aire Balanza Estufa De Precisión 
Horno Incubadoras Neveras 
Cuarto Frio Congelador Oximetro 
Tituladores Autoclave Cabina De Flujo 

Laminar 
Cámara Fluorescente Sellador Para Sobres Material De Vidrio De 

Laboratorio 
Analizadores Tamizador Molino De Suelos 
Manómetros Sensores Generador De Aire 

Seco 
GPS Bascula  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El nuevo edificio del Laboratorio CAR cuenta con áreas separadas y de 
almacenamiento de grandes y pequeñas cantidades de químicos, tal como lo pide 
la norma, para la distribución y asignación de los puesto de trabajo se tuvo en 
cuenta la distribución por procesos. 
 
 
Según las necesidades del laboratorio la distribución es: 
 

- Primer piso: cuarto de RESPEL  y no RESPEL, zona de muestreo, 
inflamables y no inflamables, cuarto frio, custodia, cuarto de bombas, 
subestación, zona de gases, bodega, auditorio, baños, cocineta y el 
comedor. 

- Mezzanine: Área de lavado de material, baños, área de comunicaciones, 
zona de monitoreo de humo y control, área de calibración, área de 
hidrobiología, y bodega de materiales. 

- Segundo piso: área de metales y espectrofotometría, enfriadores, duchas, 
cromatografía, bodega, microbiología, vestier de mujeres, física y química 
de suelos, química de aguas, zona de balanzas, DBO y zona de 
potenciómetros. 

- Tercer piso: oficina del director, sala de juntas, baños y oficinas. 
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Ilustración 7. Planos fachada, primer, segundo y tercer piso 
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Durante la elaboración de este estudio se realizó la medición de tiempos de los 
parámetros priorizados, y se observó: 
 

- Los analistas debían recorrer distancias superiores a los 40 mts para 
buscar las herramientas de vidrio de forma frecuente por dos razones: no 
estaba el material que necesitaban en sus respectivos puestos de trabajo y 
luego de empezar sus corridas se daban cuenta que se les olvidó algún 
material o sus mismos compañeros tomaban los materiales y no los 
devolvían. 

- Durante la marcha analítica se evidenció que se les agotaban los insumos y 
reactivos, por lo que era preciso, buscar los insumos o prepararlos. 

- En el análisis se observó la interrupción de su proceso, ya sea  por 
llamadas, otros compañeros solicitando  o entregando información. 

- Se advirtió la falta de pericia de algunos analistas, ya que se tenían que 
realizar nuevamente algunas actividades que no fueron satisfactorias. 

 
De todos los inconvenientes presenciados, el más recurrente fue el 
desplazamiento que deben hacer todos los analistas por la falta de material de 
vidrio indispensable para la marcha analítica. 
 
 

4.3  Sistema De Despacho 
 
El sistema de despacho del laboratorio está a cargo de una empresa contratada 
para ello, y el proceso es el siguiente. 
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Ilustración 8. Proceso de despacho Laboratorio CAR 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los días jueves se despacha la valija hacia la CAR, llega el mismo día al medio 
día, luego inmediatamente allá se distribuye según a donde va dirigida (clientes 
internos o externos) y se genera una planilla, es decir que en gestión documental 
dura una día; a continuación la empresa de correo contratada retira la planilla al 
día siguiente y la lleva a sus oficinas junto con los paquetes de los informes, a 
continuación se asigna el personal para realizar el despacho , este proceso 
demora un día y luego se despacha, para clientes en Bogotá se cuenta con tres 
días hábiles para la entrega, mientras que para los municipio cinco días, para 
finalmente llegar al cliente final. El tiempo total desde que sale la valija del 
laboratorio hasta que llega al cliente es de 7 u 8 días hábiles. 
 
 

4.4  Análisis DOFA 
 
 
Con la información suministrada en los títulos anteriores se realiza el siguiente 
análisis DOFA, el cual indica que con el diseño del sistema operativo y productivo 
del Laboratorio CAR se amplifican las fortalezas y oportunidades y se disminuyen 
las debilidades y amenazas. 
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Ilustración 9 Diagrama DOFA 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS DE BRECHAS 
 

5.1  Sistema De Abastecimiento 

- El proceso de abastecimiento actual es operado a través del programa 
ofimático EXCEL. 

- En el proceso de gestión de pedido, la retroalimentación nunca es 100% 
satisfactoria, es decir que el proveedor nunca tiene el 100% de lo que se 
solicita y siempre toca esperar. La justificación para esto es que hay 
muchos insumos que por su complejidad de almacenamiento no se pueden 
tener en inventarios, sino que se deben fabricar cuando se solicita y hay 
casos en que no se empieza su producción hasta que se ha cancelado. 

- No se realiza ningún tipo de análisis a los inventarios. 
- Las evaluaciones a los proveedores son calificadas sin criterios 

establecidos, es decir, por ejemplo, en la casilla de entrega a tiempo del 
pedido se le coloca la máxima puntuación, porque simplemente el pedido 
llega, mas no se tienen tiempos de entrega establecido al proveedor según 
los insumos. 

- Los proveedores de los insumos y reactivos, son comercializadores, es 
decir que la cadena de suministro tiene una dinámica de efecto látigo, por lo 
tanto la variabilidad de las ordenes hacia arriba se amplifica. 
 
 

Para el sistema actual de operación el sistema de suministro no representa 
interferencia alguna en el PLT total, pero si puede aumentar la productividad, si se 
implementan técnicas de pronóstico de inventario que a la final ayudan a 
establecer las cantidades a licitar en los pliegos de condiciones. Por lo anterior es 
necesario realizar un pronóstico de la demanda de insumo. 
 

5.2  Sistema De Transformación 

5.2.1 Análisis Estratégico 

5.2.1.1 Estrategia Empresarial 

 
El laboratorio CAR no posee una estrategia empresarial independiente a la 
Corporativa que refleje el alineamiento con los objetivos plasmados. 
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Al analizar la información de la cantidad de análisis de los años 2013, 2014, 2015, 
tenemos. 
 
 
Grafica 3 Cantidad de análisis por año 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Podemos observar que en los últimos dos años se ha duplicado la solicitud de 
análisis correspondientes a los clientes externos. La baja de los análisis 
correspondientes al año 2014 se debió al daño de los equipos de medición de 
metales por ICP, sin embargo podemos ver que la solicitud del servicio va en 
aumento por lo que se podría decir que va en rápido crecimiento. Es indispensable 
elaborar una estrategia cuyo objetivo sea el crecimiento en las operaciones. 
 
 
El análisis nos indica que la empresa está en la etapa de rápido crecimiento por lo 
que se hace necesaria la planeación del crecimiento de la capacidad la cual es 
una estrategia a largo plazo. Los factores clave para esta planeación son los 
patrones de demanda, nuevas instalaciones, nuevas tecnologías y estrategias de 
los competidores.  
 
 
El laboratorio acaba de trasladarse a una nueva instalación, que permitirá ampliar 
su capacidad, sin embargo se debe establecer un programa estratégico de 
ampliación en el crecimiento de las operaciones cuya primera etapa sea la 
inyección programada de recursos en instalaciones y tecnologías nuevas, para la 
segunda parte del programa se pueden realizar el estudio de los patrones de la 
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demanda y finalmente hacer una análisis de la competencia para los próximos tres 
años. Hay que anotar que los clientes mayoritarios del laboratorio son las 
empresas privadas según lo expuesto en el marco teórico, por lo tanto la 
estrategia debe ir encaminada a ese sector. 
 

5.2.2.2  Estrategia Operacional 

Hay una política de operación y una misión que se ve claramente ligada entre si. 
Se cuenta con una caracterización que enmarca todos los procesos y sus 
indicadores, bajo el ciclo PHVA. 
 
 
Indicadores 

Posee indicadores de gestión operacional  más no estratégicos, para la 
cuantificación de sus sistema de gestión interno que miden la eficiencia, eficacia y 
efectividad; y otros puntuales que integran el componente lógico y físico; por lo 
anterior podemos indicar que no se requieren más indicadores para su sistema, 
sin embargo hay que hacerle unos ajustes. 
 
 

5.2.2.3  Análisis Sistema Lógico 

La actividad que realiza el laboratorio está acorde a su razón social, y se evidencia 
la realización del Sistema Integral de Gestión, los que avala la implementación de 
los procedimientos de los parámetros acreditados por el IDEAM, a continuación se 
muestra un cuadro comparativo de los procesos que debe y tiene el laboratorio 
CAR. 
 
 
Tabla 21. Tabla comparativa proceso Ideal vs. CAR 

MODELO IDEAL LABORATORIO CAR 
Proceso Estratégico Proceso Estratégico 
Proceso de Control y Seguimiento Procesos de Control y Seguimiento 
Procesos Misionales Procesos Misionales 
Procesos de Apoyo Procesos de Apoyo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación se muestran los sub-procesos del laboratorio 
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Tabla 22. Subprocesos Laboratorio 

 

Proceso Estratégico 

Direccionamiento Estratégico 
Corporativo 
Planificación Organizacional Interna y 
del SIG y Gestión de Recursos 

Procesos Misionales 

Atención y Servicio al Cliente 
Toma Preservación e Identificación de 
la Muestra 
Análisis de Muestras y Verificación de 
Resultados 
Socialización y Entrega de Resultados 

Procesos de Apoyo 

Gestión de Apoyo Logístico Interno 
Gestión del Talento Humano Interno 
Gestión documental Interna 
Procesos de Apoyo CAR 

Procesos de Control y Seguimiento 

Medición Control y Evaluación del 
Sistema Integrado de Gestión Interno 
Control y Evaluación del Sistema 
Integrado de Gestión Corporativo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Se conoce por el diagnostico que tienen problemas con los indicadores de 
contacto con el cliente, se presume que hay una improductividad en los procesos 
del laboratorio.  
 
 
A continuación se muestra el mapa de la cadena de valor con las ideas para 
mejorar la productividad. 
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Ilustración 10. Mapa de cadena de valor con ideas mejoradas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para una mejor estructuración del laboratorio de la CAR, debemos revisar a 
cabalidad las mejoras que se están planteando anteriormente, esto con el fin de 
revisar las estrategias planteadas. El VSM nos da una luz de cómo podemos 
mejorar viendo los procesos que actualmente no están brindando valor y si nos 
están demorando en la entrega del producto final.  
 

5.2.2.4 Análisis sistema Físico. 

 
Según el modelo ideal la distribución es del tipo proceso, esta es la que 
actualmente tiene el laboratorio, cuenta con una planta física de instalaciones, 
equipos, materiales para realizar de forma correcta sus operaciones. 
 
 
Sin embargo para la realización de este trabajo se realizó una cuantificación del 
tiempo y los movimientos para realizar los analistas sus marchas y se 
evidenciaron varios problemas como se indicaron en el diagnóstico.  
 
 
El más recurrente fue el desplazamiento requerido para la consecución del 
material de vidrio, este lo realizan desde el segundo piso hasta el mezzanine y 
deben recorrer 23,51 mts de rampa y 16,04 mts de pasillos aproximadamente 
dependiendo del análisis; en total son en promedio 40 mts que deben recorrer 
hasta tres veces al día, es necesario hacer correcciones para conseguir la 
solución adecuada.  
 
 
Otro problema identificado en menor recurrencia, es que los analistas deben ir a 
buscar las muestras, las cuales están en el primer piso en el cuarto de custodia y 
preparación, incrementándose la distancia que deben recorrer, aproximadamente 
un total de 62 mts. 
 
El objetivo de esta investigación es minimizar el tiempo en la producción o en su 
defecto facilitar el proceso de manufactura. 
 
 
Para determinar en primera instancia la importancia de estos recorridos realizados 
en el proceso de manufactura se realizará un diagrama de-hacia simétrico, el cual 
se usa para analizar el flujo de materiales entre departamentos. 
 
 
Se utilizará los movimientos registrados durante la marcha analítica para montaje 
de DBO5. La célula de trabajo de este, se encuentra en el Área de preparación (A) 



88 

del segundo piso, ya que el lugar destinado para esto (área DBO) no está 
adecuado porque la temperatura es demasiado alta. 
 
 
Los diferentes desplazamientos fueron a: 
 

- Área de lavado de material de vidrio (B) 
- Área calidad del agua (C) 
- Área de químicas de agua (D) 
- Área balanzas (E) 
- Área DBO (F) 

 

Tabla 23. Distancia en metros entre áreas 

 

A B C D E F 

A  40 22,23 8,18 17,83 20,98 
B 40  51,69 38,51 46,83 49,47 
C 22,23 51,69  12,52 10,06 7,2 
D 8,18 38,51 12,52  6,3 17,92 
E 17,83 46,83 10,06 6,3  7,9 
F 20,98 49,47 7,2 17,92 7,9  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 24. Número de viajes de manejo de materiales por día parámetro DBO5 

 

A B C D E F 

A  3 2 3 1 2 
B 3      
C 1      
D 3      
E 1   1   
F 2      

Fuente: Elaboración propia 

DE 

HACIA 

DE 

HACIA 
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El analista de DBO5 gana $182,3/min, si decimos que por cada desplazamiento en 
promedio se demora dos  minutos y recorren 23 mts, el costo sería de 
$16/desplazamiento. A continuación se muestra el costo por departamentos. 
 
Tabla 25. Costo diario promedio del manejo de materiales parámetro DBO5 entre 
departamentos 

Costo  A B C D E F 
A   $1.920 $711 $393 $285 $671 
B  $1.920      
C  $356      
D  $393      
E  $285   $101   
F  $671      

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El costo total por día por traslados para DBO5 fue de $7.706, es decir que hay una 
ineficiencia de 9% en relación al salario asignado. 
 
 
Durante los estudios de movimientos se observó que de 4 analistas, tres 
recurrieron al traslado al área de lavado de materiales y mínimo dos veces. 
Actualmente hay 23 analistas de ensayo, esto puede llegar a representar una 
ineficiencia representada en costo de hasta $ 79.700 por día o $2.000.000 al mes. 
 
 
Finalmente se encuentra que la distribución por procesos es adecuada para el 
sistema de transformación; para los procesos técnicos se encontró que hay un 
desplazamiento innecesario debido a la falta de insumos y material de vidrio y 
para los procesos de gestión se evidencia el traslado del personal de analista 
hasta el proceso de control primario, con un recorrido de 19,6 mts. 
 

5.3  Análisis De Brechas. 
 
 
A continuación se relaciona en una tabla comparativa las magnitudes de las 
diferentes variables que comprenden el sistema. 
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Tabla 26 Cuadro Comparativo sistema actual y diseño ideal 

 
Variable Diagnostico Ideal 

PLT Material DBO5 10,8 días 6 
PLT DBO5 47 días 15 días 
% Parámetros 
acreditados 

35,65% 100 % 

Nº de no conformidades 0,06% 0,004% 
Índice de correlación No se tiene Se propone 
Distancia 
recorrida/parámetro 

120 mts 5 mts 

Takt Time 2,36 días 1,18 horas 
Takt Rate 3 Informes/día 6 Informes/día 
Calidad 1,6 Nº de parámetro 

AC/analista 
4,77 Nº de parámetros 

Ac. /analista 
Normatividad Acreditación vigente Acreditación vigente 
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6 DISEÑO DEL SISTEMA OPERATIVO 
 

6.1  Sistema De Aprovisionamiento 

 
En un sistema esbelto existe la tendencia a recurrir a un menor número de 
proveedores para establecer una relación a largo plazo con estos y para asegurar 
la calidad de las partes.  
 
 
El sistema de suministro externo del Laboratorio se hace por licitaciones como se 
mencionó en el diagnóstico, esto afianza los lazos con los proveedores. 
 
 
Una de las características de este sistema es conocer con anterioridad los 
proveedores y el abastecimiento de familias de partes, sin embargo no se conocen 
las cantidades a solicitar con estudios. 
 
 
Para tener un mejor conocimiento de las cantidades que se deben solicitar en 
estos contratos, se pueden hacer proyecciones (pronósticos) según los 
requerimientos de años anteriores. Estos pronósticos se deben ejecutar para cada 
uno de los insumos y reactivos, requeridos para la operación. 
 
 
Para ejemplificar la metodología se usará el reactivo ácido sulfúrico, el cual es 
utilizado en el parámetro priorizado de sólidos suspendidos de los últimos dos 
años. 
 
 
En primera medida se grafican los datos suministrados por el laboratorio así: 
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Grafica 4. Demanda de insumo Ácido Sulfúrico años 2015 y 2016 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Podemos observar que hay una gran correlación de datos, según los modelos 
objetivos existentes, los métodos de series de tiempo pueden ser aplicables a 
estos datos. 
 
 
Del gráfico se observa que hay tendencia, estacionalidad y ciclos por lo que se 
debe utilizar métodos de series estacionales  y de tendencia. 
 
Análisis 
 

- Ciclos 
o Enero-Febrero: no hay demanda del ácido. 
o Marzo-Abril-Mayo: es la temporada con mayor demanda del año. 
o Junio-Julio-Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre: 

normalización de la demanda. 
 

-1
0
1
2
3
4
5
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Cantidad de Ácido Sulfúrico 

2015

2016
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- Estaciones 
o Enero-Febrero 
o Marzo-Abril-Mayo 
o Junio-Julio 
o Agosto-Septiembre-Octubre 
o Noviembre-Diciembre 

 
Se analizará el segundo ciclo (marzo-abril-mayo), para esto graficamos 
 
Grafica 5. Demanda de insumo Ácido Sulfúrico años 2015 y 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como los datos poseen tres indicaciones, se realizará una comparación de los 
diferentes métodos para pronosticar a través del programa WINQSB. 
 

Tabla 27. Comparación métodos de pronósticos para insumo ácido sulfúrico 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 2 4 6 8

Marzo-Abril-Mayo

2015

2016

Tipo de Pronostico MAD MAPE α β δ Fo To 
Promedio Simple 1,8 39,9      
Promedio Móvil 2,6 58,3      
Promedio Móvil Ponderado         
Promedio Móvil con línea de 
tendencia 

2,6 58,3      

Regresión exponencial simple 1,6 32,5 0   5  
Regresión Exponencial con 
tendencia 

1,6 32,5 0 0  5 0 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a la información anterior el método que mejor se ajusta es el de Holt-
Winter multiplicativo con un porcentaje de error absoluto de 8,9. debido a que este 
método es desestacionalizado se debe estacionalizar como es nuestro caso. A 
continuación se registran los datos obtenidos a través del método de 
descomposición estacional usando promedios móviles. 

Regresión Exponencial Doble 1,6 32,5 0   5  
Regresión Exponencial Doble 
con tendencia 

1,6 32,5 0   5  

Regresión Exponencial 
Adaptativa 

1,6 32,5 0 5  0  

Regresión Lineal 1,31 28,76      
Algoritmo de Holt-Winter: 0,87 12,35 0,38 0,01 0 4,66 0 
Algoritmo de Holt-Winter 
multiplicativo 

0,46 8,9 1 0,67 0 4,66 0 
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Tabla 28. Calculo factor de estacionalidad por promedios móviles. 

 

Marzo-abril-mayo PM (3) CENTRADO PMC C/F FACTOR VERIFICACION FACTOR DE 
CORRECCION 

FACTOR 
CORREGIDO 

DEMANDA 
DESESTACIONALIZADA 

2015 

1 5     5,083 0,984 1,054 2,999 1,0004218 1,055 5 
2 6   4,667 5,083 1,180 1,276     1,276 5 
3 3 4,667 5,000 4,833 0,621 0,669     0,669 4 

2016 

4 6 5,000 5,667 5,333 1,125       1,055 6 
5 8 5,667 6,000 5,833 1,371       1,276 6 
6 4 6,000   5,583 0,716       0,669 6 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El método de Holt – Winters indica que los siguientes tres pronósticos para el año 
2017 desestacionalizados son: 6,887031; 8,528873; 4,396655. Al estacionalizar 
estos pronósticos con el factor calculado anteriormente, serian: 7,265818; 
10,882842; 2,941362 . De acuerdo a esto, se pronosticaría para los meses de 
Marzo (7) 8, para Abril(8) 11 y para Mayo(9) 3 botellas de ácido sulfúrico de 2,5 
litros. 
 
Estos análisis proporcionarán las cantidades a solicitar en las licitaciones para el 
suministro de insumos y materiales del laboratorio CAR para los siguientes años. 
 

6.2  Sistema De Transformación 

6.2.1 Sistema Estratégico 

6.2.1.1 Estrategia Empresarial e Indicadores 
 
La estrategia empresarial va ligada a una política empresarial establecida, para 
ello y teniendo en cuenta el diagnóstico de la empresa el cual nos indica que no 
hay alguna estrategia empresarial, es necesaria la creación de una. Se identificó 
que el laboratorio está en la etapa de crecimiento, es por esto que en primera 
instancia se debe inyectar capital para instalaciones y equipos, el tiempo de 
duración de esta fase debe ser acordado por el comité de líderes y se puede 
monitorear con el indicador de eficiencia que actualmente se está midiendo y 
tienen incluido en los de operación. 
 
 
Tabla 29. Caracterización Estrategia Empresarial 

 

Objetivo Indicador Técnica o 
Estudio 

Metodología Estrategia 

Aumentar la 
capacidad 
del 
laboratorio 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒 

𝑦𝑦 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃

 Diagrama 
de Gantt 

Informe 
PAC 
 

Crecimiento 
en las 
operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

6.2.1.2 Estrategia de Operaciones e Indicadores 
 
La estrategia de operaciones se deriva de la empresarial, es decir que deben estar 
alineadas. Según lo establecido en el diseño ideal. 
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Tabla 30. Estrategia Operacional 

OBJETIVO INDICADOR TECNICA O 
ESTUDIO 

METODOLOGÍA ESTRATEGIA 

Medir el nivel de 
servicio 

% de incumpliento de 
los servicios de soporte 
y consulta 

Control de 
Registro de 
sopores y 
consultas 

Documentación 
de servicios 

Satisfacción del 
cliente 

Medir la captura 
de clientes 

% de clientes que 
volverían a pedir el 
servicio 

Encuesta 
telefónica al 
cliente y su 
registro 

Documentación 
de servicios 

Fidelización 
clientes 

Estandarizar 
tiempo de 
entrega en 
corridas de 
parámetros 

Tiempo de valor 
agregado 

Estudio de 
tiempos  

Método de 
estudio de 
tiempos 

Optimizar 
tiempo de 
entrega  

Disminuir los 
tiempos en los 
procesos 

Tiempo de ciclo total Mapa de 
cadena de 
valor 

Utilizar  
metodología 
DMAIC 

Optimizar 
procesos 
 

Acreditar el 
100% de los 
parámetros 

Parámetros 
acreditados/Parámetros 
Totales 

Auditorías 
Internas 

Programa de 
auditoria 
internas 

Acreditación y 
confiabilidad de 
parámetros y 
resultados 

Calidad en los 
procesos de 
producción 

Nº de no 
conformidades 
trimestrales/ Nº de 
parámetros realizados 
trimestralmente 

Técnica de las 
5¨S 

Separar, 
clasificar, 
ordenar, 
identificar, 
mantener y 
mejorar las 
tareas 

Mejoramiento 
en el 
desempeño de 
los analistas. 

Cumplir con los 
requisitos 
legales vigentes 

Resolución de 
certificación del 
laboratorio vigente. 

Certificación 
ISO /IEC 
17025 :1995 

Sistema 
integrado de 
gestión de la 
calidad 

Legalidad 
institucional 

Cumplimiento en 
la evaluación de 
competencias y 
capacitaciones 
complementarias 

Nº de empleados 
capacitados/Nº de 
empleados totales 

Evaluación de 
desempeño al 
personal 

Programa de 
competencias y 
detección de 
necesidades de 
formación 

Competencia 
del personal 

Aumentar la 
competitividad 
del laboratorio 

Kg de RESPEL 
trimestral/Nº de 
informes trimestral 

Formato de 
consolidación 
de RESPEL 

Control de 
RESPEL 

Prácticas de 
PML 

Maximizar la 
capacidad de 
operación 

Índice de correlación Plan Agregado 
de Producción 

Control 
estadístico de 
procesos 
Pronóstico 

Planeación de la 
capacidad y 
programación 

Mejorar la 
localización de 
los puestos de 

Distancia Recorrida Estudio de 
movimientos 

Método de 
estudio de 
tiempos 

Distribución 
física 
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trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

- Satisfacción del cliente 
 
Para medir este indicador se propone: llevar el control con un registro del tiempo 
en días de incumplimiento, sobre el tiempo establecido al cliente para su entrega 
efectiva. Esto se puede realizar mediante hojas de cálculo con su respectivo 
formato mes a mes. Ver formato en el anexo 2. 
 
 

- Fidelización clientes 
 
Para medir este indicador se propone: llevar el control con un registro de las 
respuestas obtenidas en las llamadas: cantidad de respuestas “si” sobre cantidad 
total de llamadas. Esto se puede realizar mediante hojas de cálculo con su 
respectivo formato mes a mes solo registrando los clientes nuevos. Ver formato en 
el anexo 3. 
 
 

- Optimizar tiempo de entrega parámetros 
 
Para realizar este estudio es necesario tener: cronómetro, tablero y formulario de 
estudios de tiempos. El método consiste en diligenciar el formato correspondiente 
utilizando un cronómetro y una tabla de apoyo. Ver formato en anexo 4. 
 
 
A través de estos formatos se puede calcular el tiempo promedio para realizar los 
parámetros y en segunda instancia el tiempo estándar.  
 
 
De las observaciones que se hicieron durante el acompañamiento se concluye que 
los tiempos de preparación de estándares, marcha analítica y control de registro 
se pueden mejorar; sin embargo se establece que como tiempo base para el 
análisis se determina el tiempo de la realización del parámetro DBO5, ya que se 
debe esperar 5 días para hacer la lectura del parámetro y por lo tanto es el más 
largo. 
 
 

- Optimizar procesos 
 
Para esta estrategia se debe usar el mapa de la cadena de valor cada 6 meses, 
este debe ser alimentado con los promedios calculados de los formatos anteriores 
y hacer su respectivo análisis. 
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- Acreditación y confiabilidad de parámetros y resultados 

 
Para mantener el SIG es necesario tener un plan de auditorías, en este se consiga 
la programación de las auditorias que se realizan a los parámetros para mantener 
los que están acreditados y para sacar nuevos, según las directrices del proceso 
estratégico, este indicador ya se está registrando. 
 
 

- Mejoramiento en el desempeño de los analistas 
 
Para mejorar el desempeño de los analista se propone implementar la técnica de 
las 5S en todos los procesos del laboratorio, para ello lo primero que se debe 
hacer es planificar (asignar una persona encargada, conformar un comité, informar 
a los involucrados acerca del proceso y seleccionar un proceso piloto), hacer ( 
implementar la técnica: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, disciplina), 
mejorar ( se deben registrar los cambios y medirlos para posteriormente mejorar) y 
actuar (asegurar que se realizan los pasos de la 5S e implementarlo en el resto de 
los procesos). Esta técnica impacta las no conformidades porque una de las más 
frecuentes es el error en los procedimientos, estos a su vez indican como 
preservar la muestra, verificar y preparar reactivos, preparación de material de 
vidrio especificando tipo y cantidad, consideraciones de limpieza, en materiales, 
equipos y áreas, registro de herramientas de control de calidad. Estas son 
actividades que se pueden estandarizar con esta técnica y disminuiría las no 
conformidades por errores procedimentales. 
 

- Legalidad Institucional 
 
Esta estrategia consiste en mantener la resolución de certificación mediante la 
renovación de esta a medida que se cumplan las auditorías externas para su 
renovación. 
 
 

- Competencia del personal 
 
Este indicador se mantendrá mediante la realización de una evaluación de 
desempeño personal el cual ya se está llevando. 
 
 

- Prácticas de PML 
 
Este indicador ya se está registrando sin embargo es necesario hacerle un cambio 
y realizarlo no anual como lo están haciendo sino cuatrimestral y no basándose en 
el número de análisis realizado, sino en el número de informes generados para 
mayor facilidad. 
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- Planeación de la capacidad y programación 

 
Para este indicador es necesario pronosticar la demanda de parámetros y así 
conocer cuantitativamente la flexibilidad de la operación por analista, los cuales en 
promedio realizan corridas de 25 muestras.  
 
 
En primera instancia observemos las cantidades de parámetros demandadas en 
los años 2013, 2014 y 2015. 
 
 
 
Grafica 6. Demanda de parámetros año 2013 al 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se realiza un primer análisis de la producción total de parámetros por los años 
2013, 2014 y 2015, utilizando el programa de regresiones WINQSB; se usan todos 
los métodos disponibles para determinar pronósticos y encontrar el que tenga 
menor porcentaje de error (MAPE).  
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Tabla 31. Consolidación métodos de pronóstico para producción total 

Fuente: elaboración propia 
 
 
De lo anterior deducimos que los métodos utilizados son inconclusos para estos 
datos. 
 
La gráfica 6 muestra una gran correlación entre los años 2014 y 2015, hay ciclos, 
tendencia y estacionalidad.  
 

• Ciclos:  Enero a Mayo: la demanda está en aumento 
Junio a Diciembre: la demanda disminuye. 

• Estaciones: Enero a Marzo 
Abril a Mayo 
Junio a Agosto 
Septiembre a Diciembre 

 
Analicemos el primer ciclo 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Pronostico MAD MAPE α β δ Fo To 
Promedio Simple 2838 46.5      
Promedio Móvil 2830 49.5      
Promedio Móvil Ponderado  2830 49.5      
Promedio Móvil con línea de 
tendencia 

2830 49.5      

Regresión exponencial simple 2449 44.9 0.26     
Regresión Exponencial con 
tendencia 

2449 44.9 0.26 0  1589 0 

Regresión Exponencial Doble 2477 46.1 0.46   1589  
Regresión Exponencial Doble 
con tendencia 

3046 45 0.03   1589  

Regresión Exponencial 
Adaptativa 

5192 67 0 1589  0  

Regresión Lineal 2435 56      
Algoritmo de Hot-Winter: 2460 44.9 0.13 0 0.13 1589 0 
Algoritmo de Holt-Winter 
multiplicativo 

2460 44.9 0.13 0 0.13 1589 0 



102 

Grafica 7. Demanda de parámetros primer ciclo 2014-2015 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 32. Consolidación métodos de pronóstico para primer ciclo año 2014-2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0 1 2 3 4 5 6

2014

2015

Tipo de Pronostico MAD MAPE α β δ Fo To 
Promedio Simple 3857 41,5      
Promedio Móvil 2623 30,5      
Promedio Móvil Ponderado  2623 30,5      
Promedio Móvil con línea de 
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2474 26,1      
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Algoritmo de Hot-Winter: 2015 23,1 0,45 0,22 0,07 1919 0 
Algoritmo de Holt-Winter 
multiplicativo 

2015 23,1 0,49 0,2 0 1919 0 
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Finalmente haciendo la separación por ciclo se encuentra un pronóstico adecuado 
para la demanda total de parámetros. El método por regresión lineal se ajusta (y= 
634,13 + 1318,776X), sin embargo este no muestra las estacionalidades por lo 
que se deben utilizar un segundo método, el de estacionalización por promedios 
móviles, así: 
 
Tabla 33. Cálculo factor estacional para primer ciclo producción total año 2014-
2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Finalmente si queremos calcular la demanda de los meses de enero a mayo de 
2016, primero utilizamos la regresión lineal y luego estacionalizamos, así: 
 
 
Tabla 34. Cálculo de la demanda año 2016 primer ciclo 

 
PRIMER CICLO Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Y=634,13+1318,776X 15141 16459 17778 19097 20416 
Factores estacionales 0,699 0,831 1,316 0,831 1,316 
Demanda 
pronosticada 

10587 13678 23396 15870 26868 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica 8. Demanda pronosticada primer ciclo  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La gráfica anterior muestra la demanda pronosticada usando dos métodos de 
pronósticos. 
 
 
Con base a la demanda pronosticada se pueden desarrollar técnicas para agregar 
unidades de producción y determinar los niveles de fuerza de trabajo. La 
planeación agregada o planeación macro de la producción, aborda el problema de 
determinar las necesidades de personal de una empresa. Se hace la aclaración 
que estas técnicas se aplican bajo el supuesto de que dicha demanda calculada 
es determinista. 
 
 
PLANEACION AGREGADA 
 
Se desea que el Laboratorio CAR implemente un sistema de planeación agregada 
para determinar los niveles de fuerza de trabajo para un periodo de 5 meses los 
cuales corresponde al ciclo de demanda en aumento de enero a mayo, se 
producen 58 parámetros de ensayo la mayoría de matriz agua, la demanda 
pronosticada durante los 5 meses siguientes son, 10587, 13678, 23396, 15870 y 
26868. Actualmente hay  23 analistas de ensayo, no se manejan inventarios y 
para ilustrar los intercambios con los costos de varios planes de producción 
supondremos que sólo hay tres costos por considerar: costo de contratar un 
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trabajador=$200; costo de despedir un trabajador= $300; costo de mantener una 
unidad de inventario durante un mes=$10. 
 
 
En el mes de mayo (pico de producción) se realizaron en el 2015, 17418 análisis 
durante 21 días hábiles con un nivel de fuerza de trabajo de 23 trabajadores, esto 
quiere decir que la tasa promedio de producción fue de 830 parámetros por día 
cuando había 23 trabajadores. Por consiguiente un trabajador produjo en 
promedio 37 parámetros en un día. 
 
 
A continuación se realiza un cuadro donde se observan los detalles de dos 
estrategias para la planeación. 
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Tabla 35. Cálculo de la estrategia Planes Agregados 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo calculado anteriormente vemos que la mejor estrategia para la 
planeación es cero inventario o persecución de la demanda. Como vemos el costo 
es inferior y de acuerdo a esta información ratificamos que la forma de contratar 
actual es errada, pues se está incurriendo en un sobre costo en personal que se 
podría manejar mes a mes.  
 

6.2.2 Sistema Lógico 

 
Los pasos que se presentan en el siguiente sistema, son esenciales y básicos 
para la operación del laboratorio y están inmersos en la norma NTC/ISO/IEC 
17025:2005. El sistema lógico propuesto se presentará en forma de diagramas 
así: 
 
 
Ilustración 11. Flujo de datos y materiales nivel I 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12. Flujo de datos y materiales nivel II 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 13 .Flujo de datos y materiales nivel III proceso estratégico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14. Flujo de datos y materiales nivel III proceso misional 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración 15. Flujo de datos y materiales nivel III proceso de control y 
seguimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para llegar al sistema ideal propuesto se debe: 
 

- Elaborar los programas de plan de muestreo cada dos días, con una 
persona que se dedique sólo a esto. 
 

- Eliminar la actividad de transcripción, con la adquisición de un programa 
que permita unificar la información suministrada por los analistas, lo que 
nos arrojaría un pre-informe. 

 
- Dado que no existirá transcripción no se necesita un segundo control.  
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- Aumentar el personal en la actividad de emisión de reporte final de 
resultados. 

 
- Para el sub-proceso de control primario de datos se deben colocar tres 

personas para que recolecten y verifiquen toda la información cargada en el 
programa. 

 
- Es necesario disminuir la actividad de recolección de firmas e instaurar 

obligaciones contractuales que definan y obliguen a su realización por parte 
de los contratistas. 

 
- La entrega de resultados a cargo de los analistas debe ser inmediatamente 

se ingresen los datos a la base de datos. 
 
Al realizar los cambios propuestos, el nuevo mapa de la cadena de valor es: 
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Ilustración 16. Mapa de la cadena de valor ideal. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Estos son los procesos que debe tener el modelo ideal para la operatividad 
deseada del laboratorio CAR; Se puede observar que con los cambios propuestos 
el PLT (Tiempo total del proceso) mejora de 47 días a 15 días. Hay que tener en 
cuenta que este tiempo no incluye el envío del correo corporativo hasta el cliente, 
con estas modificaciones es posible alcanzar el tiempo establecido por el 
laboratorio de 15 días hábiles. Al calcular la productividad tenemos: 
 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙 =  
3 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑒𝑒í𝑒𝑒

47 𝑒𝑒í𝑒𝑒𝑃𝑃 − 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃
= 0,064 

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐶𝐶𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃

 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 =
3 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑒𝑒í𝑒𝑒

15 𝑒𝑒í𝑒𝑒𝑃𝑃 − 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃
= 0,2

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐶𝐶𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑃𝑃

 
 
 
 
Se puede observar el aumento de la productividad en función de los días 
demorados para cada ciclo, para lograr esto se debe aumentar la productividad de 
la empresa en más del 200%. 
 
 
De acuerdo a esto se obtiene el nuevo Takt – Time 
 
 
Tabla 36. Cálculo del Takt Time Ideal 

 

TAKT TIME  

# Informes Producidos : 975 Informes/año   
          
WORKING DAYS : 288 Dias/año   
DAILY Output : 6,77 Informes/dia   
SHIFT : 1 Turnos/dia   
WORKING TIME : 8,00 hora/turno   
          
TAKT TIME Average : 1,18 horas   
TAKT RATE Average : 6,77 Informes/dia   
          

Fuente: Elaboración propia 
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Con el incremento en la productividad, vemos que el Takt - time varia, el Daily 
output, aumenta por lo que mencionábamos anteriormente, y el Takt - time, 
disminuye con relación al del diagnóstico. 
 
 
Sin embargo la recomendación que se da para iniciar con el proceso que lleva al 
modelo ideal es buscar un modelo estándar. Se propone inicialmente que se 
contrate más personal para aumentar la capacidad del recurso restrictivo en los 
procesos de control y seguimiento, de esta forma, se plantea contratar a una 
persona para que complemente la tarea de control primario y otra para la de 
control secundario y emisión de reporte. De igual forma la programación del plan 
de muestreo se debe realizar cada dos días y disminuir el tiempo en el proceso de 
recolección de firmas a medio día, ya que los analistas van todos los días al 
laboratorio por lo que no hay excusas para no firmar.  
 
El nuevo mapa de la cadena de valor quedaría así: 
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Ilustración 17. Mapa de la cadena de valor estándar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si se efectúan los cambios con aumento de personal en control primario y secundario, 
disminución del tiempo en la programación del plan de muestreo,  el PLT (Tiempo total 
del proceso) sería de 26 días por ciclo y por lo tanto la productividad final sería de 0,11 
Informes/ciclo, el equivalente a un aumento del 80%. 
 
 

6.2.3 Sistema Físico 

El flujo de materiales del laboratorio se realiza a través de los movimientos de los 
analistas, quienes transportan las muestras, los reactivos y lo materiales necesarios a 
través de las diferentes áreas de producción. 
  
El control del flujo de producción de un sistema esbelto se puede llevar con un sistema 
kanban. Este es un método de autorización de la producción y de movimientos de 
materiales.  
 
Durante el proceso de realización de los análisis se cuenta con un documento que se 
llama RARA, en él está consignado cuales son los diferentes parámetros que se deben 
realizar a las muestras que llegan.  
 
Como se mencionó en el análisis de brecha se tienen recorridos de 40 mts 
correspondientes a la rampa y pasillos para acceder al área de lavado de material 
(transporte de material de vidrio), se encontró que los analista realizan este recorrido 
hasta 3 veces al día, lo que equivale a 120 mts, lo ideal sería que se recorrieran 
máximo 5 mts en búsqueda del Kanban RARA, para que esto no ocurra se debe 
garantizar que los insumos y material de vidrio necesario se encuentren en el taller de 
trabajo de cada analista. 
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Ilustración 18. Mapa de recorrido actual 
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Para solucionar el problema de los recorridos en los talleres de trabajo, se analizará el 
sistema de control de la producción. Para el caso del laboratorio el sistema productivo 
es el siguiente: 
 
La tarjeta kanban (RARA) llega al segundo piso y se coloca en el centro de producción 
(Área Química de Aguas), los analistas de cada parámetro se acercan a las 7:30 am a 
verificar si les toca o no realizar el parámetro a su cargo, distribuyéndose la orden a los 
diferentes talleres de producción. Todos los parámetros tienen procedimientos distintos 
y por lo tanto necesidades específicas, es decir que hay parámetros que sus resultados 
salen el mismo día y otros salen en 6 días; luego de realizar los registros de control en 
la base de datos y consignar los resultados en los formatos respectivos los analistas se 
desplazan de sus talleres de trabajo y se dirigen a el centro de información 
específicamente al taller de operación control primario y así sucesivamente se va 
moviendo la producción por tracción.  
 
 
A continuación se ilustra el proceso de producción para análisis de la matriz agua. 
  
Ilustración 19. Flujo de producción enfoque kanban 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20. Centro de Producción Química de Aguas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los cuadros en rojo son los diferentes talleres de producción, el cuadro verde es el 
lugar donde está el Kanban RARA, los cuadros azules son los centros de producción y 
operación.  
 
 
Para profundizar un poco el Kanban RARA, representa un tablero Kanban, el cual 
contiene las ordenes de producción, este específica, cómo va el proceso, cual es la 
operación o actividad a seguir y cómo va el flujo de información del mismo. Adicional a 
esto se espera que cundo el tablero esté finalizado por el área del laboratorio, se le 
informa al Feeder, que ya lo puede retirar y entregar a control primario. 
 
 
Los centro representan los diferentes procesos que se le dan a una misma muestra en 
los diferentes parámetros, se generaliza por razones prácticas, lo que se debe hacer es 
garantizar la provisión de material de vidrio a los talleres de trabajo, para esto se 
propone contratar a una persona (Feeder). Actualmente hay tres personas que se 
encargan de lavar el material de vidrio, más lo que se evidencia es que estas llegan 
tarde y se van temprano. La tarea inicial sería dejar dos personas lavando el material y 
la tercera se encargaría de alimentar los talleres de trabajo (realizar cambio de 
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funciones), se debe especificar en el contrato los cambios y colocar la obligación de 
hora de llegada para el Feeder (7:00 a.m.), su trabajo consistirá en colocar el material 
de vidrio que se encuentra listo desde el día anterior en los diferentes talleres de 
producción, esta labor la realizará hasta el mediodía, para realizar la labor debe llevar 
en su carro una orden kanban (transporte), que será alimentada por los analistas a 
medida que se realicen los recorridos y consignada por el Feeder, quien se desplazará 
el mezzanine a buscar lo solicitado. Es fundamental la primera alimentación de material, 
por lo tanto esta persona debe conocer los requerimientos de cada taller. De esta forma 
los recorridos que realizan los analistas hasta el área de lavado se eliminarán.  
 
 
Con este cambio se prevé que los analistas recorrerán 5 mts hasta el kanban RARA de 
producción que se encuentre ubicado en el área de química del agua reduciéndose en 
un 80% las distancias recorridas (recuadro verde).  
 
 
Para medir el impacto de esta medida a partir de los datos recolectados en el estudio 
de tiempos realizado por parámetros, se conoce que el desplazamiento actual demora 
en promedio 2 minutos cada vez que se requiere un material de vidrio. Siguiendo con 
los análisis de los priorizados, para el caso de los sólidos suspendidos el tiempo total 
para la realización de estándares, marcha analítica y control de resultados es en 
promedio de 3,3 días equivalente a 1584 minutos (sólo el parámetro de DBO se demora 
5 días por la digestión). Calculamos las productividades así: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
1 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃

1584 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
= 0,00063131 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�  

 
Al reducir el recorrido actual con mínimo 2 recorridos al día. 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃á𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
1 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃

1580 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
= 0,00063292𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑣𝑣𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�  

 
Aumento en la productividad 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,25% 
 
Ahora bien si generalizamos, este aumento sería el mismo para todos los demás 
parámetros físico-químicos de la matriz de aguas, los cuales son 28 en total, estos 
hacen parte integral de los informes entregados al cliente, más no todos son solicitados, 
sin embargo más de la mitad son siempre solicitados, si decimos que este cambio 
impacta 10 parámetros más, de esta forma el aumento representativo en la 
productividad sólo para la matriz de agua es de 3% mínimo. 
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7 RESULTADOS 
 
 
Durante este estudio se encontraron los siguientes resultados: 
 

- El laboratorio tiene un amplio potencial para ejecutar parámetros que otros 
laboratorios no han certificado tal como el parámetro de carbono inorgánico para 
matriz suelo, matriz sedimento de contaminación atmosférica y matriz agua. 

- Hay 39 laboratorios certificados y acreditados en el territorio Cundinamarca 
incluye el laboratorio de la Corporación CAR. De los cuales el 39% de los 
laboratorios tiene más parámetros acreditados. 

- El modelo ideal diseñado contiene 5 componentes básicos según los 
planteamientos postulados en Administración de Operaciones conceptos y casos 
contemporáneos, cuyos autores son Roger Schroeder, Susan Meyer y M 
Rungtusanathan: Emprendimiento empresarial, Contacto con el cliente, Garantía 
del servicio, Equipos interfuncionales y Globalización del servicio. 

- Los indicadores y variables a medir finalmente son crecimiento en las 
operaciones, tiempo de respuesta, clientes capturados, tiempo de valor 
agregado, tiempo de ciclo total, parámetros acreditados, no conformidades, 
resolución de acreditación, personal capacitado, prácticas de producción más 
limpia, pronósticos, recorrido por parámetro e informes producidos. 

- Del diagnóstico y análisis de brecha se conoce: 
o Que se debe implementar una estrategia empresarial que sea 

direccionada al sector privado y que tenga en cuenta la etapa actual del 
ciclo de vida en que se encuentra el producto. 

o Hay parámetros priorizados que representan el 80 % de la demanda del 
laboratorio. 

o El PLT (Tiempo total del proceso) del laboratorio se encuentra en 47 días 
hábiles, esta es la variable más crítica en la operación del laboratorio. 

o Las no conformidades más frecuentes en la producción de los informes es 
el incumplimiento en los procedimientos. 

o Hay un bajo rendimiento durante la realización de los análisis debido a los 
recorridos que realizan los analistas. 

- Del análisis de brecha se conoce:  
o Se debe realizar un procedimiento para el Plan de muestreo, esta tarea 

debe realizarse dos veces a la semana. 
o Se observan falencias en los analistas, por lo general se les olvida 

empezar con lo que necesitan. 
o Se observa que los analistas no tienen el material de vidrio necesario a la 

mano. 
o Por norma los registros deben ser físico, sin embargo el registro de los 

datos de los parámetros los ingresan a una base de datos, se puede 
utilizar un programa para agilizar los pasos siguientes. 
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o Se encuentran que los procesos están estandarizados según la 
acreditación, pero no se tienen los estandarizados los tiempos de proceso 
tanto para los operativos como los de gestión. 

- Del diseño se conoce: 
o Se encuentra un patrón en el consumo de insumos el cual se puede 

representar por medio de un pronóstico de regresión, del tipo estacional 
con ciclo y tendencia. Así mismo sucede para la mano de obra 
pronosticándose a través de una regresión lineal con posterior 
estacionalización por promedios móviles. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
Se observa que el laboratorio tiene grandes deficiencias que producen el 
incumplimiento en la entrega de los informes.  
 
Se diseñan dos procesos: 
 

- El primero es un proceso ideal, en el que se espera:  
o Se propuso que el plan de muestreo se haga dos veces a la semana, 

ya que actualmente se hace una vez, teniendo un inventario de cinco 
días, retrasando la operación de la entrega final. Adicional a esto se 
espera que la persona que realiza esta labor no desarrollo más 
tareas, puesto implica tiempo completo. 

o En la entrega de resultados por parte de los analista se está llevando 
a cabo los lunes generando un inventario de cinco días, se espera 
que al finalizar el día se entregue a control de datos. 

o Se eliminan las operaciones de transcripción de datos y control 
primario siendo reemplazadas por control de datos, en este se 
estima implementar un programa que capture los datos brindados 
por los analistas (bases de datos en Excel) y que se genere un pre-
informe digital. 

o Al eliminar el control secundario, este proceso se reemplazará por la 
producción de informes finales, utilizando dos personal para mejorar 
los tiempos de entrega. 

o Se debe implementar una cláusula que obligue al contratado a firmar 
los reportes finales de forma diaria, pues actualmente se presentan 
inventarios de cinco días, cuando se presentan de forma diaria en las 
instalaciones. 

o En la actividad de memorando y envío de resultados se haga apenas 
cuenten con los informes, ya que actualmente se tiene un inventario 
de tres días y no de dos horas que sería el ideal. 

o En cuanto al sistema físico se propone colocar un Feeder que se 
encargará de suministrar el material de vidrio y así eliminar los 
traslados de los analistas para la consecución de la vidriería, 
adicional a esto se propone implementar un sistema Kanban que 
conste de producción y transporte, para controlar el flujo de los 
procesos en el sistema de transformación. 
 

Con lo anterior podemos observar que el PLT (tiempo total de proceso) 
disminuya a 15 días hábiles teniendo una mejora del 68 % de tiempos de 
entrega al cliente. 
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- El segundo es un proceso estándar en el que se espera:  
 

o Aumentar la mano de obra en los procesos de control primario, 
secundario y emisión de informes, debido a que actualmente el 
control primario es un recurso de capacidad restringido, pero si se 
adiciona a este proceso una persona más, cualquiera de los otros 
procesos pasarán a ser el cuello de botella.  
 

A este proceso también se le incluiría el Feeder, Kanban (producción y 
transporte) y la realización del plan de muestreo dos veces a la semana. 
Incluyendo estas actividades se bajaría el PLT (Tiempo total del 
proceso) hasta 26 días hábiles, lo que implica una mejora de 45% en 
tiempos de entrega al cliente. 

 
Para ambos procesos se proporciona un análisis de pronósticos que se pueden 
implementar para disminuir gastos de insumos y de nivelación de mano de obra. 
Con apoyo del estudio de tiempos y movimientos realizado se observan los 
tiempos incurridos en los desplazamientos y en la elaboración de los parámetros. 
A través de estos se estipulan los tiempos de procesos de todo el sistema para 
disminuir actividades que no agregan valor a la cadena. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
Para la implementación de este sistema esbelto se sugiere:  
 

- Establecer un equipo de trabajo conformado por participantes de las 
diferentes áreas. 

- Determinar el valor que necesita el cliente (reducir plazos de entrega). 
- Construir un VSM de todos los pasos del proceso y de los tiempos 

asociados. 
- Eliminar las actividades que no aportan valor usando las 8 formas de 

desperdicio, aplicando la técnica de las 5´S. 
- Implantar los cambios convenientes y repetir el ciclo sobre otro proceso. 

 
Se recomienda implantar estos pasos en los procesos estratégicos, misionales y 
de apoyo; para esto se debe realizar estudios de tiempos y movimientos a todos 
los parámetros y actividades de gestión. 
 
Durante esta investigación se analizaron los objetivos del sistema esbelto 
 

- Estabilización del plan agregado: Se recomienda realizar pronósticos para 
determinar mejor las cantidades a contratar para el sistema de 
aprovisionamiento de insumos y planear la capacidad. 

- la relación con los proveedores: Contratos de uno a tres años. 
- Garantía de la calidad: Por el tipo de flujo se garantiza la calidad. 
- Control de flujo: Sistema kanban 

 
Sin embargo falta analizar, la capacitación inter-funcional, remuneración y 
contratación de trabajadores. Entre los problemas y elementos observados que 
inciden en estos, están: unificación de formatos para disminuir el consumo de 
hojas, establecer reglas a contratista para eliminar distracciones en sus puestos 
de trabajo, así como el respeto por la dotación de los compañeros, establecer 
horas específicas a los contratistas que hacen parte de la cadena de valor y que 
son fundamentales, tal como la elaboración de RARA y personal de lavado y tratar 
de mantener el personal contratado para que no se pierda la inversión de las 
capacitaciones. El sistema de despacho está a cargo de una empresa externa, sin 
embargo no se lleva control mediante evaluación de esta por parte del Laboratorio, 
se recomienda iniciar con esta labor para poder tomar decisiones de si permanece 
o no la empresa contratada para esto. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 
 
Tabla 37. Clientes año 2014 

TOTAL 

155 24 20 3 6 208 
Persona 
Jurídica 

Persona 
natural 

Institucional
es 

Sector 
Público 

Otros 
laboratorios 

Total 
Clientes 
2014 

Fuente: Elaboración propia 
 
Grafica 9. Proporcionalidad según sector año 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 38. Clientes año 2015 

TOTAL 

142 15 9 7 10 183 
Persona 
Jurídica 

Persona 
natural 

Institucional
es 

Sector 
Público 

Otros 
laboratorios 

Total 
Clientes 
2014 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

74%

12%
10%

1% 3%

Persona Juridica

Persona natural

Institucionales

Sector Público

Otros laboratorios
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Grafica 10. Proporcionalidad según sector año 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 39. Clientes año 2016 

TOTAL 

22 2 2 2 0 28 
Persona 
Jurídica 

Persona 
natural 

Institucional
es 

Sector 
Público 

Otros 
laboratorios 

Total 
Clientes 
2014 

Fuente: Elaboración propia 
 
Grafica 11. Proporcionalidad año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8%
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5%

Persona Juridica

Persona natural

Institucionales

Sector Público

Otros laboratorios

79%

7%

7%
7%

Persona Juridica

Persona natural

Institucionales

Sector Público
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ANEXO 2 
 
Ilustración 21. Formato Control Indicador servicio al cliente 
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ANEXO 3 
 

Ilustración 22. Formato Control Indicador de fidelización de clientes 
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ANEXO 4 
Ilustración 23. Formato Registro de tiempos. 
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Anexo 5 
 
 
Para el estudio de tiempos y de movimientos, que se realizaron en laboratorio de 
la CAR, se realiza todo el estudio para el análisis de DBO (demanda biológica de 
oxigeno), como se muestra a continuación y también se anexan los formatos de 
otros parámetros priorizados: 
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