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INTRODUCCIÓN 
 
 
Diariamente las organizaciones de productos alimenticios, industriales, 
farmacéuticas, agrícolas, petroquímicas, universidades y empresas del sector 
público o privado,  entre otras,  solicitan los servicios de laboratorios de ensayos de 
calidad de agua para conocer, evaluar y comparar las características físicas, 
químicas y microbiológicas encontradas en el agua que se utiliza ya sea como  
insumo, objeto de investigación o recurso de trabajo. En consecuencia, los 
laboratorios de calidad de agua deben estar dispuestos a demostrar que son 
técnicamente competentes y generan resultados confiables e imparciales. 
 
 
El diseño y la implementación de un sistema de gestión para el laboratorio de calidad 
de agua proporcionan un mecanismo para construir credibilidad, confianza entre los 
clientes, y la posibilidad de recibir reconocimiento internacional. 
 
 
En la práctica para muchos laboratorios y organizaciones la implementación de un 
Sistema de Gestión y la adopción del enfoque de gestión por procesos, ha 
contribuido en la estandarización de las actividades del negocio, la formalización de 
la responsabilidad y autoridad del personal, facilitar las oportunidades de aumentar 
la satisfacción del cliente, abordar riesgos, y demostrar la capacidad para 
proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente. 
 
 
Todos los laboratorios que implementan un sistema de gestión, afrontan también la 
acreditación del cumplimiento de sus requisitos con el instituto de hidrología, 
metrología, y estudios ambientales  (IDEAM, 2016), lo que aporta a los clientes y 
otras partes interesadas una confianza adicional sobre el desempeño de la 
organización y proporciona una perspectiva independiente que ayuda a identificar 
aspectos de mejora. 
 
 
El desarrollo del trabajo se enfoca en el diseño de un sistema de gestión, que 
permite alinear la misión del laboratorio a la planeación estratégica y modelo de 
negocio de la universidad, de este modo el trabajo contemplo las siguientes etapas: 
 
 

1. Diagnóstico.  
2. Planeación. 
3. Diseño del sistema y documentación. 
4. Medición y mejora. 
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Finalmente, el diseño del sistema de gestión procura dar cumplimiento a los 
requisitos especificados en la norma internacional aplicable creando sinergia con 
los requerimientos de todos aquellos que estén interesados en hacer uso de los 
servicios del laboratorio.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La universidad es una institución de educación superior, sin fines de lucro, de 
carácter privado, que cuenta con 18 facultades entre ellas la facultad de Ingeniería 
a la cual se encuentra adscrita el laboratorio análisis de Aguas. De acuerdo a la ley 
30 de 1992 y los estatutos de la universidad se establece que “las actividades 
académicas son las de docencia, investigación y servicio que se llevan a cabo por 
las Unidades Académicas con el soporte de otras dependencias de la Universidad 
según la organización y las funciones señaladas al respecto en los Reglamentos” 
(Estatutos de la Universidad, 2013, numeral 87), lo cual faculta al laboratorio a 
presentar servicio externo.  
 
 
En la planeación estratégica de la universidad para el periodo comprendido entre el 
2008- 2017, se contempla como objetivo el impulsar la investigación y fortalecer el 
desarrollo de la formación, la investigación y la consultoría con criterio 
interdisciplinario, por lo cual la Vicerrectoría del Medio Universitario solicita a todos 
los laboratorios de la Universidad estar certificados o acreditados. 
 
 
De acuerdo con la directriz anterior el Director de Departamento, tiene el reto de 
mejorar la visibilidad del Laboratorio en el medio externo para desarrollar más y 
mejores proyectos de investigación y consultoría con la Industria, para lo cual debe 
mejorar sus estándares de calidad en el desarrollo de los análisis de agua y de 
ofertar servicios con mayores garantías de calidad y límites de detección más bajos 
con relación a lo ofertado en el mercado, asumiendo los retos que prevén las normas 
internacionales, especialmente si se considera que la universidad cuenta con una 
acreditación internacional. Por otra parte, y considerando la importancia del 
laboratorio en las investigaciones sobre la calidad del agua y con el ánimo de dar 
más dinamismo y aprovechar capacidad del laboratorio se pretende la acreditación 
del mismo, para de esta forma realizar el análisis de las muestras con un 
aseguramiento de la calidad de los resultados, lo que genera mayor confiabilidad en 
los informes emitidos, garantiza la operación sistémica del laboratorio y reduce los 
reprocesos (repetición de ensayos). 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se hace inminente la acreditación del Laboratorio de 
análisis de Aguas,  y por ende, con el ánimo de apoyar la acreditación del laboratorio 
se presenta la propuesta de un diseño de un sistema de gestión  que permitirá 
contribuir con el logro de los propósitos estratégicos de la Institución, y en un futuro 
brindar un mejor servicio a los usuarios internos ( estudiantes de pregrado, maestría 
y doctorado), ofrecer una mayor seguridad y confianza a los investigadores y 
docentes en cuanto a la confiabilidad de los resultados obtenidos, trazabilidad 
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metrológica y capacidad técnica del laboratorio, así como prestar servicios a clientes 
externos que permitan al laboratorio obtener recursos para el fortalecimiento de las 
actividades de investigación y de infraestructura. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Para que los resultados emitidos por el laboratorio de aguas sean técnicamente 
válidos o tenidos en cuenta para la toma de decisiones que puedan afectar las 
partes interesadas, la acreditación es un requisito legal, según el parágrafo 2 del 
decreto 1600 de 1994, laboratorios que produzcan información para estudios o 
análisis ambientales, deberán poseer certificado de acreditación por parte del 
IDEAM (IDEAM, Instituto de Hidrología, Metrología y Estudios Ambientales, 1994); 
por otro lado la acreditación le permite desmostar a los laboratorios competencia 
técnica lo cual para los clientes es sinónimo de confiabilidad en los resultados 
obtenidos y por ende, adquirir la fidelización de los mismos. 
 
 
El laboratorio actual no cuenta con un sistema de gestión que le permita soportar la 
acreditación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la universidad, por 
tanto, no se puede aspirar a participar en proyectos de investigación que generen 
impacto y le permitan tener reconocimiento a la universidad, así como obtener 
recursos para mantener la infraestructura de equipos y aprovechar los recursos 
(personal, equipos e instalaciones),  ya que en la actualidad se encuentra 
subutilizado, dado que solo recibe al semestre 2 clases con una intensidad de 16 
horas, la cual  está dirigida a estudiantes de pregrado y solo se cuenta con un 
proyecto de investigación. 
 
 
De acuerdo a la información del IDEAM (2016) y ONAC (2016), actualmente se 
encuentran acreditados 184 laboratorios de ensayos de aguas en el país, por lo que 
en la Ilustración 1, se muestra el porcentaje de estos laboratorios de aguas 
acreditados por cada ente. 
 
 
Ilustración 1. Laboratorios de aguas acreditados por cada ente. 

 
Fuente. Propia. 

IDEAM
81%

ONAC
19%

IDEAM

ONAC
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Dentro del total de los laboratorios de aguas acreditados en Colombia, existen 31 
laboratorios que pertenecen a universidades, los cuales representan el 16% de los 
laboratorios acreditados en el país.  
 
 
En la Tabla 1 Se muestran las 13 universidades de Colombia a las cuales 
pertenecen los 31 laboratorios acreditados por parte de los entes acreditadores, no 
obstante, cabe señalar que algunas de estas universidades tienen más de un 
laboratorio acreditado. 
 
 

Tabla 1. Universidades que cuenta con laboratorios acreditados  

No. UNIVERSIDAD 

1 Universidad Pontificia Bolivariana 

2 Universidad del Valle 

3 Universidad Industrial de Santander 

4 Universidad Nacional de Colombia 

5 Universidad Tecnológica de Pereira 

6 Universidad de Nariño 

7 Universidad de Antioquia 

8 Universidad de los Andes 

9 Universidad Jorge Tadeo Lozano 

10 Universidad de la Salle 

11 Universidad Mariana 

12 Universidad de Córdoba 

13 Universidad Javeriana (Cali) 

Fuente. Propia 

 
 
Diseñando el sistema de gestión para el laboratorio de Aguas, permitirá estandarizar 
y normalizar los procedimientos asociados a las actividades desarrolladas en cuanto 
a la gestión de calidad, administrativa y técnica del laboratorio, contribuir con el logro 
de los propósitos estratégicos de la universidad, fomentar el desarrollo, 
competitividad y productividad no solo de la facultad de Ingeniería sino de la 
Universidad, así como lograr la fidelización de los clientes. 
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3. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto busca establecer un diseño de sistema gestión para la competencia del 
laboratorio de análisis de aguas con el propósito de construir la base para ser 
implementado y lograr la acreditación. Con el diseño del sistema de gestión se podrá 
tener una mayor productividad y competitividad frente a los demás laboratorios 
acreditados por el IDEAM. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el sistema de gestión para el Laboratorio de Análisis de Aguas de una 
Universidad para para incrementar los estándares de calidad de los procesos y ser 
competitivos. 
 
 
 4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Diagnosticar el estado actual del laboratorio de análisis de aguas frente el 

contexto interno y externo.  
 

• Establecer el modelo de negocio y la planeación estratégica del laboratorio de 
calidad de agua de la universidad para ser sostenibles y competitivos. 

 
• Diseñar un sistema de gestión para el laboratorio de acuerdo con las brechas 

encontradas en el diagnóstico y mejores prácticas encontradas en la revisión del 
contexto del sector de los laboratorios.  

 
• Establecer herramientas de seguimiento y medición que permitan conocer el 

desempeño del sistema de gestión de calidad.  
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5. ALCANCE 
 
 
Éste trabajo incluye la planeación estratégica, modelo de negocio, diseño del 
sistema de gestión, políticas, procesos y los procedimientos para el sistema de 
gestión para el laboratorio de Análisis de Aguas de la Universidad bajo los requisitos 
de la norma aplicable. 
 
 
El trabajo se llevará a cabo en las instalaciones del laboratorio de análisis de calidad 
de agua de una universidad, cuya estructura organizacional se muestra en la 
Ilustración 2  
 

 
Ilustración 2. Estructura del alcance de trabajo 

 
 

 
 

Fuente. Propia 

 
 
El trabajo llevará a cabo durante el año 2016-2017 de acuerdo con el desarrollo de 
la especialización. 
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6. VARIABLES DEL PROBLEMA 
 
 

Las variables que intervienen en el diseño de un sistema de gestión para el 
Laboratorio de Análisis de Aguas de una institución de educación superior, las 
cuales van a ser objeto de estudio son: 
 
 
6.1      VARIABLES DEPENDIENTES 

 Calidad 

 Competitividad 
 
 

6.2      VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Tangible: Equipos del laboratorio, Personal de laboratorio, Equipos de 
cómputo, infraestructura, Equipo de comunicación. 

 

 Intangible: Capacidad técnica, posición en el mercado, experiencia del 
personal, trabajo en equipo.  

 

 Estrategias: Facilidad en la lectura de las pruebas, acreditación. 
 

 Gestión: Control del programa de mantenimiento, aseguramiento de la 
calidad de los resultados. 

 
 
6.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 Decreto 1600 de 1994 

 Resolución N°0631 de 2015 

 Resolución Nº0268 del 2015 

 Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 

 Ley 30 de 1992 
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7. HIPÓTESIS 
 
 
El diseño de un sistema de gestión para demostrar la competencia del laboratorio 
de Análisis de Agua le permitirá contar con las bases para la acreditación, así como 
contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la universidad. 
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8. PRODUCTOS A OBTENER 
 
 
1. El diagnóstico inicial del laboratorio de Análisis de Aguas 
 
2. Matriz de requisitos legales 
 
3. Planeación estratégica  
 
4. Modelo de negocio 
 
5. Diseño del sistema de gestión. 
 
6. Herramientas de seguimiento y medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 22 de 151 
 

9. MARCO REFERENCIAL 
 
 
9.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

  Antecedentes  En Colombia los laboratorios de ensayos se certifican bajo 
los requisitos de la norma NTC- ISO/IEC 17025 del 2005 titulada “Requisitos 
generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración”, para ello existen 
dos entes que realizan la función de acreditar los laboratorios, los cuales son el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). 
 
 
El IDEAM es el establecimiento público constituido en 1993, encargado del 
levantamiento y manejo de información científica, y técnica sobre los ecosistemas 
que forman parte del patrimonio ambiental del país, así como se establecen las 
bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines 
de planificación y ordenamiento del territorio. (IDEAM, 2016) 
 
 
De acuerdo con el IDEAM aquellos laboratorios que produzcan información 
cuantitativa, física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales 
requeridos por las autoridades ambientales competentes, y los demás que 
produzcan información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de 
acreditación correspondiente otorgado por la entidad. (IDEAM, 2016) 
 
 
El IDEAM presta servicio de acreditación desde el 2002 enfocando en laboratorios 
de aguas, suelos, residuos peligrosos, aire y aceites de transformador. Estos 
laboratorios prestan su servicio externo con un enfoque de responsabilidad social y 
compromiso con el medio ambiente. 
 
 
Por otro lado, “ONAC es una corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y 
participación mixta, constituida en 2007 que tiene como objeto principal acreditar la 
competencia técnica de Organismos de Evaluación de la Conformidad” (ONAC, 
2016) sin tener un enfoque ambiental.  
 
 

 Normas de ensayo  Para el análisis de agua, los ensayos se realizan bajo los 
procedimientos descritos en el libro denominado Los Métodos Estándar, los 
procedimientos descritos en este libro son la mejor forma de analizar el agua y las 
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aguas residuales, incluidas las aguas superficiales, saladas, domesticas, 
industriales, entre otras. Es el texto estándar internacional para el análisis de aguas 
usado desde 1905, las pruebas están aprobados por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA). 
 
 

 Marco Histórico  La universidad es una institución de educación superior, sin 
fines de lucro, de carácter privado, fundada en 1963, con 18 facultades. En la 
actualidad cuenta con un promedio de 21680 estudiantes de programas de 
pregrado, especialización, maestría y doctorado.  
 
 
La estratificación socio económica de la población estudiantil de la universidad está 
dada de la siguiente manera: el 65.5% de los estudiantes pertenecen a los estratos 
3 y 4. Los estratos altos están representados por 14.2% y 9.1% de los estratos 5 y 
6, respectivamente. 
 
 
La universidad de acuerdo con la ley 30 de 1992, los estatutos de la universidad, y 
permiso del Ministerio de Educación Nacional de Colombia está facultado para 
prestar servicios académicos como son la docencia, investigación y servicio que se 
llevan a cabo por las Unidades Académicas. De acuerdo con lo anterior, la 
universidad en la actualidad a través de sus unidades académicas presta diferentes 
servicios de consultoría, ensayos, entre otros, a la comunidad y empresas del sector 
público y privado. En la Ilustración 3 se puede observar la posición del laboratorio 
dentro de la estructura organizacional de la Universidad.  
 
 
Ilustración 3. Ubicación del laboratorio en la universidad 

 
Fuente. Propia 
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 Laboratorio de análisis de aguas  El laboratorio es una unidad adscrita a la 
facultad de Ingeniería de la Universidad, encargado de apoyar las labores 
académicas de la facultad y demás departamentos de la universidad. El Laboratorio 
de Análisis de Aguas se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá cuenta con la 
suficiente capacidad operativa para el desarrollo de pruebas fisicoquímico de la 
calidad del agua logrando satisfacer las necesidades de sus investigadores, clientes 
internos y clientes externos.”  
 
 
El Laboratorio de Análisis de Aguas, se creó con el propósito de complementar los 
demás laboratorios de la facultad de Ingeniería y de esta forma poder ofrecer un 
servicio completo, contar con mayor capacidad académica en la parte práctica y 
brindar más herramientas de Ingeniería a estudiantes, docentes e investigadores. 
En la actualidad el laboratorio se encuentra destinados a la docencia (clases de 
estudiantes de pregrado), investigación para estudiantes de maestría y doctorado, 
así como servicio externo.  
 
 
En la última década el laboratorio de calidad de aguas ha renovado sus 
instalaciones y ha actualizado sus equipos para responder a las necesidades de los 
estudiantes y servir de soporte en el desarrollo de investigaciones”. Actualmente el 
laboratorio de análisis de aguas cuenta con 51 equipos, con los cuales se podría 
realizar 57 ensayos. El laboratorio cuenta con espacio físico y capacidad para 
atender 12 estudiantes por clase. En la Tabla 2 se describen los ensayos que se 
realizan en el laboratorio. 
 
 
Tabla 2. Ensayos realizados en el laboratorio 

ENSAYO NORMA 

Acidez total SM 2310 B 

Acidez mineral SM 2310 B 

Alcalinidad total SM 2320 B 

Alcalinidad a la fenolftaleína SM 2320 B 

Color verdadero SM 2120 B 

Turbiedad SM 2130 B 

Dureza total SM 2340 C 

Fuente: Propia. 
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Continuación Tabla 2. 

ENSAYO NORMA 

Dureza por calcio SM 3500-Ca D 

Dureza por magnesio SM 2340 C 

Sólidos totales SM 2540 B 

Sólidos totales volátiles SM 2540 E 

Sólidos suspendidos totales SM 2540 D 

Sólidos totales disueltos SM 2540 C 

Sólidos sedimentables SM 2540 F 

Conductividad SM 2510 B 

Temperatura SM 2550 B 

Magnesio SM 3500-Mg B 

Potasio SM 3500-K B 

Plomo SM 3500-Pb B 

Manganeso SM 3500-Mn B 

Níquel SM 3500-Ni B 

Cobre  SM 3500-Cu B 

Zinc SM 3500-Zn B 

Hierro SM 3500-Fe B - D 

Cadmio SM 3500-Cd-B 

Plata SM 3500-Ag-B 

Sodio SM 3500-Na-B 

Mercurio SM 3500-Hg-B 

Fuente. Propia 
 
 

 Marco Geográfico   El laboratorio de calidad de aguas sobre el cual se va a 
realizar el trabajo se encuentra ubicado en Colombia; en el departamento de 
Cundinamarca; ciudad de Bogotá D.C., Localidad de Usaquén. Su ubicación es 
considerada afortunada ya que se encuentra en la capital de Colombia donde se 
encuentran las mejores universidades del país, y donde más recursos están 
disponibles en materia de investigación. 
 
 

 Marco Tecnológico   Específicamente en el laboratorio de análisis de aguas 
existen 51 equipos y accesorios, 182 reactivos requeridos para el desarrollo de 41 
ensayos disponibles. El laboratorio mantiene los equipos adecuados y pertinentes 
para el desarrollo de los ensayos y la prestación del servicio (ver Tabla 3), además 
el laboratorio realiza mantenimiento tanto preventivo y correctivos a los equipos, 
pero no cuenta con un plan de mantenimiento, calibración y calificación de los 
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equipos para asegurar la trazabilidad metrológica en el desarrollo de las actividades, 
así mismo asegura la validez y fiabilidad de los resultados. 
 
 
Tabla 3. Listado de equipos del laboratorio 

 EQUIPOS DISPONIBLES EN EL LABORATORIO  

BIOREACTOR BIOFLO ESPECTROFOTOMETRO 
VISIBLE/ULTRAVIOLETA UV 

BOMBA DE VACIO 1/8 HP ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN 
ATOMICA 

BURETA DIGITAL  GENERADOR DE HIDRUROS VP 100 

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS INCUBADORA 

CENTRIFUGA MANIFOLD EN ACERO INOXIDABLE DE 3 
PUESTOS 

CONGELADOR VERTICAL DE 1 PUERTA MICROONDAS DIGESTOR 

CONDUCTIVIMETRO MICROPIPETA DE 1 A 10 MILILITROS 

CROMATOGRAFO DE GASES MICROPIPETA DE 10 A 100 MICROLITROS 

DESIONIZADOR DE OSMOSIS INVERSA MICROPIPETA DE 5 A 50 MICROLITROS 

DESTILADOR SEMIAUTOMATICO MICROPIPETA DE 5 A 50 MICROLITROS 

DESTILADOR DE AGUA CON CAMPANA DE 
VIDRIO 

MUFLA - HORNO 

DIGESTOR PARA MEDICION DE DQO MUESTREADOR COMPACTO PORTATIL DE 
AGUA 

DIGESTOR O TERMOREACTOR PARA DQO DRB 
200 

OXITOP O EQUIPO PARA DBO 

DISPENSADOR FINNPIPETTE 10-60mL PLANCHA DE CALENTAMIENTO 

EQUIPO DE CALENTAMIENTO Y AGITACION 
RC2 

PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO 

EQUIPO TEST DE JARRAS O FLOCULADOR DE 
PALETA 

REFRIGERADOR VERTICAL DE 1 PUERTA 

TURBIDIMETRO  TITULADOR DIGITAL TITROLINE  

TOC - CARBONO TOTAL ORGANICO GRANULOMETRO 

Fuente: Propia. 
 
 

Para la universidad es una prioridad invertir en equipos de última tecnología, lo cual 
ha permitido que el laboratorio cuente con equipos a la vanguardia como es el caso 
de del analizador ICP y cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas; por tanto 
se considera como una fortaleza contar con este tipo de equipos especializados y 
todos los equipos que se requieren para realizar los ensayo, frente a otros 
laboratorios que no tienen los recursos suficientes para invertir en equipos que 
puedan realizar ensayos especializados. 
 
 

 Marco Situacional  Actualmente el laboratorio de calidad de aguas hace parte 
de los 7 laboratorios con que cuenta la facultad de Ingeniería, se cuenta con una 
estructura organizacional y roles definido (Ver Ilustración 4). 
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Ilustración 4. Organigrama del laboratorio 
 

.  

Fuente: Propia 

 
 
El laboratorio de análisis de aguas aún no tiene documentados sus procesos, 
planeación estratégica, políticas, procedimientos del sistema de gestión, 
procedimientos técnicos, instructivos de equipos y procedimientos de ensayo. El no 
contar con un sistema de gestión no le permite obtener la acreditación de sus 
ensayos que permita participar en proyectos de investigación u ofrecer sus servicios 
a clientes externos con el fin de atraer fondos para el sostenimiento del mismo. 
 
 
En la actualidad el laboratorio de calidad de aguas tiene como meta acreditarse en 
la norma NTC/ISO IEC 17025:2005, titulada, “Requisitos generales de competencia 
de laboratorios de ensayo y calibración”, ante el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), por ser el ente que presta servicio 
de acreditación enfocando en laboratorios de aguas con un enfoque de 
responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente. 
 
 
Según revisión de la resolución No. 0631, del 17 de marzo de 2015, en la cual se 
establecen los parámetros a analizar (ensayos) y los límites permisibles de 
vertimiento a los cuerpos de agua por cada uno de los sectores de la industria 
colombiana (Agropecuario, Minero, residencial, ganadero, hidrocarburos, consumo, 
entre otros), y revisión de equipos y materiales para realizar los ensayos se tomó la 
decisión de acreditar los ensayos de la Tabla 4 
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Tabla 4. Ensayos objeto de acreditación 

ENSAYOS NORMA 

Demanda Química de Oxigeno 
DQO 

SM 5220 D 

Sólidos disueltos totales SM 2540 C 

Sólidos Suspendidos Totales SM 2540 D 

Sólidos Totales SM 2540 B 

Carbono Orgánico Total COT SM 5210 B 

Fuente. Propia. 
 
 

 Marco Legal  La normatividad aplicable al laboratorio de calidad de aguas se 
encuentra detallada en la matriz de requisitos legales. 
 
 
El laboratorio cumple con el 90% de los requisitos normativos aplicables, ya que se 
encuentra adscrito a la facultad de ingeniería de la universidad y esto permite que 
el cumplimiento de los mismos, sin embargo, no cumple el decreto 1600 de 1994, 
indispensable para su operación y funcionamiento, el decreto solicita realizar 
acreditación con el IDEAM para emitir resultados.  
 
 
9.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
9.2.1 Sistema de gestión  Es una herramienta que permite que las organizaciones 
cumplan con los objetivos planteados, un sistema de gestión sugiere el desarrollo 
de un modelo normativo que logre: 
 
 

 Realizar la planeación estratégica del laboratorio alineada con la planeación 
de la universidad. 

 Reducir riesgos del laboratorio 

 Establecer objetivos estratégicos y controlarlos. 

 Definir una estructura organizacional 

 Administrar el conocimiento del laboratorio. 

 Fortalecer la gestión del laboratorio dentro de la universitaria 

 Consolidar la cultura de la calidad en el laboratorio de la universidad 

 Garantizar sostenibilidad del laboratorio. 

 Atender efectivamente los intereses formativos de la universidad. 

 Definir los procesos necesarios para lograr la satisfacción de los clientes 
externos y de los estudiantes 
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 Asegurar la documentación que el laboratorio emita 

 Organizar la manera de hacer las cosas. 

 Mejorar la imagen del laboratorio a nivel nacional e internacional 

 Incremento de niveles de productividad al clarificar la interacción de los 
procesos.  

 Fallo de errores a través de la implementación de la gestión de riesgos y la 
mejora. 

 
Par logar lo anteriormente planteado el sistema de gestión debe estar alineado con: 
 
 

 Misión y visión institucional 

 Proyecto educativo 

 Planeación universitaria 2007-2016 

 Reglamentos y normas institucionales 
 
 
El sistema de gestión está compuesto por los siguientes elementos: 
 
 

 Cliente: Centro de actuación, es el inicio y final de todo el proceso de 
operación del laboratorio, el cliente manifiesta, sus deseos, expectativas y 
necesidades, es el que define las características de las ofertas (servicios de 
ensayos) que la organización debe entregar. 

 Servicios: Es la experticia técnica que produce los procesos del laboratorio, 
orientado a satisfacer y superar los deseos, expectativas y necesidades del 
cliente.  

 Proceso: Es el Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan entre sí, que convierten elementos de entrada en servicios o 
productos de salida, agregan valor al laboratorio y contribuyen a la 
satisfacción de una necesidad. 

 
 
Existen tres tipos de procesos: 
 
 

 Estratégicos (relacionados al establecimiento de políticas y recursos). 

 Misionales (permiten cumplir la razón social u objeto). 

 Apoyo (Procesos de apoyo para la provisión de recursos de los procesos 
misionales y estratégicos). 
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Los procesos se pueden representar en una gráfica o mapa de proceso que permita 
visualizar su interrelación; todos los procesos se deben caracterizar es decir definir, 
objetivos, infraestructura, proveedores, elementos entrada, actividades, elementos 
de salida, recursos humanos, riesgos, e indicadores de gestión.   
 
 
Los procesos se pueden documentar a través de los procedimientos, que son el 
paso a paso de hacer algo, definen el qué, el cómo y a quién corresponde el 
desarrollo de la tarea, define los controles e especificaciones para cumplir una etapa 
o varias etapas dentro de un proceso.  
 
 
Entorno: Es el conjunto de todos los elementos externos de una organización que 
son relevantes para su actuación; pueden afectar el desempeño, son variables que 
por sus características no son controlables para el laboratorio y ejercen influencia 
sobre ella 
 
 
Un sistema de gestión, involucra un conjunto de etapas integradas en un proceso 
continuo (Planear, Hacer, verificar, Actuar), que funcionan para asegurar que la 
mejora continua del mismo. 
 
 

1. Planear: Significa determinar objetivos y metas, así como los métodos 
recursos para lograrlo, se refiere a determinar cómo hacer las cosas. 

2. Hacer: Es ejecutar todos los planes de acción planteados para lograr los 
objetivos y metas. Acompañado con capacitación al personal que tenga que 
realizar la tarea. 

3. Verificar: observar el resultado y avance de acuerdo con lo establecido. Es 
comparar la situación actual frente a los objetivos planteados. 

4. Actuar: Se procede a estandarizar si los planes planteados funcionan o si no 
se toman acciones para corregir y lograr las metas. 

 
 
Por otro lado, se debe implementar los elementos fundamentales de los sistemas 
de gestión como lo es:  
 
 

 Gestión por procesos: Consiste en identificar los procesos del laboratorio y 
determinar su interacción, Asegurar que los procesos cuenten con los 
recursos necesarios, y realicen las actividades coordinadas y eficientemente 
a través de diagramas de flujos, caracterizaciones.  
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 Indicadores de gestión: Se refiere a los datos esencialmente cuantitativos, 
que permite visualizar como se encuentra algún aspecto de la realidad que 
nos interesa conocer. Los indicadores pueden ser: números, medidas, 
opiniones o percepciones que señalen condiciones específicas. Los 
indicadores se caracterizan por ser estables y compresibles. 

 
 

 Gestión del Riesgo: Es un enfoque estructural que se realiza para dar un 
manejo a una incertidumbre generada por una potencial amenaza, por medio 
de secuencias de actividades que permitan valorar el riesgo y establecer de 
alguna manera estrategias para darle un manejo adecuado y poder mitigar 
los efectos que este pueda causar y tomar una decisión con respecto a los 
aspectos negativos que no podrán ser excluidos y que hay que aceptar. 

 
 

 Matriz RAN: Herramienta que permite identificar los peligro y riesgos 
relaciones con la actividad que se ejerce, que potencialmente puedan afectar 
a las personas que intervienen y a su medio ambiente, también permite 
analizar el riesgo existente en las actividades a cargo y poder participar y 
diseñar mecanismos de control definidos. 

 
 

 Matriz AMFE: Metodología aplicada para el diseño de nuevos productos, 
servicios o procesos. Y su objetivo determinar posibles falencias que se 
puedan presentar en un futuro y poder hacer una clasificación según el 
impacto que este pueda generar, obteniendo de esta manera una lista que 
permita dar prioridad a las fallas más relevantes y que se le debe brindar una 
atención especial por ser los que ocasionan más problema ya sea con los 
usuarios o que por su naturaleza sean difíciles de detectar o por cualquier 
motivo.  

 
 
Planeación estratégica. 
 
 
Es el proceso encaminado a construir el futuro que el laboratorio desea para sí, con 
base en el análisis de una situación actual y en su capacidad para diseñar el camino 
que le permita volver realidad sus sueños. Para ello se debe diseñar la visión, 
misión, estrategias, y objetivos estratégicos. 
 
 
Para ello se ha considerado elementos esenciales como el diagnostico estratégico 
a través del, MEFI, MEFE, DOFA, matriz de perfil competitiva. 
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 Diagnostico interno (MEFI): Es el proceso para identificar fortalezas y 
debilidades del laboratorio. Es una técnica que permite identificar y analizar 
las relaciones que existen con las demás áreas en una organización, utilizada 
como herramienta para formular estrategias que concentra y evalúa todos los 
aspectos relacionados con el análisis de debilidades y fortalezas en las 
distintas áreas de una empresa. 

 

 Diagnostico externo (MEFE): Es una técnica que permite identificar y 
analizar las relaciones que existen con las demás áreas en una organización, 
utilizada como herramienta para formular estrategias que concentra y evalúa 
todos los aspectos relacionados con el análisis de oportunidades y amenazas 
que se presentan de manera externa en las diferentes variables. 

 

 Matriz de perfil competitivo: Técnica o herramienta que permite analizar e 
identificar cuáles son las fortalezas y debilidades particulares de quienes se 
consideran son los potenciales competidores. 

 

 El análisis DOFA: Diagnóstica y analiza la generación creativa de posibles 
estrategias a partir de la identificación de los factores internos y externos del 
laboratorio, dada su actual situación y contexto. Se identifican las áreas y 
actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora 
y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto. (Nacional, 
2012). 

 
 
La planeación estratégica debe contemplar: 
 
 

 Declaración de la Visión: Lo que busca el laboratorio, indica las 
aspiraciones en un horizonte de tiempo, la establece la alta dirección, debe 
ser realista y posible. 

 

 Declaración de la Misión: La razón de ser del laboratorio, la misión 
responde a cuatro preguntas fundamentales: Quiénes somos, Qué hacemos, 
Para quien lo hacemos, y por qué lo hacemos.   

 

 Definición de Objetivos estratégicos: Corresponde a los resultados que 
espera el laboratorio en un horizonte de tiempo, responden a las preguntas; 
¿qué quiere alcanzar la organización?, ¿qué podemos hacer para lograr la 
visión?, los objetivos deben estar enmarcados dentro de los límites de la 
misión organizacional. (Macías, 2014). 
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Modelo de negocio: Es la planificación que se debe realizar respecto a los ingresos 
y beneficios que intenta obtener el laboratorio, se establecen las pautas a seguir 
para atraer clientes, definir ofertas de producto e implementar estrategias 
publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la configuración de los 
recursos de la universidad. (Merino, 2008).  
 
CMR: Son todas aquellas herramientas que permiten realizar la gestión de relación 
con los clientes, ya sea utilizando software y el internet para mejorar los canales 
que permitan llegar de una manera mucho más eficiente a los clientes y establecer 
un mecanismo que permita estrechar las relaciones con nuestros clientes. 
 
Modelo kano: Técnica que consiste en clasificar las preferencias de los clientes en 
diferentes categorías para analizar y tomar decisiones basadas en estos aspectos. 
 

 Factores atractivos 

 Factores normales 

 Factores básicos 

 Factores indiferentes 

 Factores de rechazo 
 
 
9.2.2 Normas técnicas 
 
 
9.2.2.1 NTC-ISO 9001 Sistemas de gestión de calidad Requisitos  La ISO 
es la organización internacional de la estandarización, su función principal es buscar 
la estandarización de normas y productos y buscar seguridad para las empresas 
públicas y privadas.  A nivel internacional la sede principal es en Ginebra, Suiza. El 
comité técnico 176 es quien desarrolla el tema de ISO 9000, norma que habla de 
los sistemas de gestión de calidad. Esta norma tiene 25 años de historia, han 
pasado 5 versiones, siendo la primera en 1987 y la última en el 2015. Ha tenido 
revisión de dos tipos: 
 
 

 Revisión menor: Donde se aclaran las interpretaciones de algunos literales.  

 Revisión Mayor: Donde si hay cambios y eliminación de requisitos. 
 
Junto a la ISO 9001 trabaja el foro internacional de acreditación, quien establece los 
lineamientos para la certificación de las empresas. La norma ISO contiene 10 
capítulos. Los primeros tres hablan de las generalidades. En donde se pueden 
aplicar la norma, qué normas se pueden tomar como referente y los términos y 
definiciones importantes para interpretarla adecuadamente, a partir del capítulo 4 
hasta el 10 encontramos los elementos que un sistema de gestión de calidad que 
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debe implementar. La norma ISO 9001 parte del contexto y la identificación del 
contexto de las necesidades y expectativas de los interesados fortaleciendo el 
liderazgo y compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión de calidad, 
planificando acciones para direccionar los riesgo y oportunidades al logro de los 
objetivos de la organización, asignando recursos como soporte de los procesos, que 
permita trasformar los requisitos, a través de operaciones y controles en bienes y 
servicios de calidad, evaluando así el desempeño del sistema de gestión de calidad, 
que permita un aprendizaje y mejoramiento continuo de la organización, todo desde 
un enfoque basado en procesos. 
 
 
9.2.2.2 NTC-ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayo y calibración  La norma internacional ISO/ IEC 
17025:2005, establece los requisitos necesarios para acreditar la competencia de 
los laboratorios de ensayo y calibración. Se entiende por acreditación la atestación 
o declaración relativa a un organismo de evaluación que demuestra la competencia 
para evaluar la conformidad. 
 
 
En Colombia la norma es acreditada a diferencia de la norma ISO/ IEC 9001:2015 
La cual es certificada, la entidad acreditadora es el ONAC, El Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia – la cual es una corporación sin ánimo de lucro, de 
naturaleza, regida por el derecho privado, constituida en 2007 y que por disposición 
estatutaria se organizó bajo las leyes colombianas dentro del marco del Código Civil 
y las normas sobre ciencia y tecnología, su objeto principal es acreditar la 
competencia técnica de Organismos de Evaluación de la Conformidad, ejercer como 
autoridad de monitoreo en buenas prácticas de laboratorio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y desempeñar las funciones de 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. (ONAC C. ).  
Los principales requisitos de la norma son: 
 
 

1. Mantener personal cualificado, imprescindible para un servicio de calidad. 
2. Administración equipos de laboratorio, reactivos e ítems de ensayo, cuidados 

de insumos críticos para la realización del trabajo diario en un laboratorio. 
3. Control sobre los métodos de ensayo y/o calibración de un laboratorio, 

prestando especial atención a la medida de la incertidumbre y a la validación 
de los métodos. 

4. Adecuada gestión y notificación de información en forma de certificados de 
calibración, e informe de los ensayos acreditados. 

5. Realizar ensayos de comparación con otros laboratorios para apoyar los 
resultados emitidos por el laboratorio. (intedya) 
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Durante la norma se encontrarán los siguientes términos que apoyan la gestión de 
la misma:  
 
 
Trazabilidad de un ensayo: Se refiere a la historia completa de la generación de 
un ensayo que puede incluir elementos tales como; Materiales (muestras, reactivos, 
químicos), Instrumentos, metodología, Temporales (Fecha y hora), Humanos 
(personas que intervinieron en el proceso). (Saenz, 2006) 
 
 
Calibración: Operación que bajo condiciones específicas establece, en una primera 
etapa, una relación entre sus valores y sus incertidumbres de medición asociadas 
obtenidas a partir de patrones de medición y las correspondientes indicaciones con 
sus incertidumbres asociadas y una segunda etapa, utiliza la información para 
establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a partir de 
una indicación. (Gonzales, 2012) 
 
 
Trazabilidad metrológica: Propiedad de un resultado de medición por la cual el 
resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena interrumpida 
y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la 
incertidumbre de medición. (Gonzales, 2012) 
 
 
Para realizar el diagnostico normativo se utiliza la Lista de chequeo que es el 
Formato que puede recaudar la información de forma ordenada y sistemática para 
poder determinar el cumplimiento de requisitos mínimo y se usa para asegurarse no 
pase por alto algo importante. 
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9.3 MARCO CONCEPTUAL 
A continuación, se puede visualizar las filosofías o herramientas a utilizar respecto a los objetivos planteados en el 
desarrollo del trabajo de grado. 
 
 
Tabla 5. Marco Conceptual 

 
OBJETIVO 

TEORIA/ 
HERRAMIENTA 

CONCEPTO 

 
APLICABILIDAD 

 
HERRAMIENTAS 

 
RESULTADOS 

 
Diagnosticar el estado actual 
del laboratorio de calidad de 
aguas frente el contexto 
interno y externo.  

D.O.F.A.                  
(Debilidad, 
oportunidades, 
fortalezas, 
amenazas) 
 

Diagnóstico y análisis para la 
generación creativa de 
posibles estrategias a partir de 
la identificación de los factores 
internos y externos de la 
organización 

MIFE 
MEFI  
Matriz de perfil 
competitivo 
PESTLE 

 
Estrategias y Diagnostico 

Diagnosticar el estado actual 
del laboratorio de calidad de 
aguas frente el contexto 
interno y externo. 

Norma NTC-
ISO/IEC 
17025:2005 
 
Normas NTC-
ISO/IEC 9001:2015 
 

La norma internacional NTC-
ISO/IEC 17025:2005, o su 
nombre en español “Requisitos 
generales para la competencia 
de laboratorios de ensayo y 
calibración. 

Listas de chequeo Diagnóstico de cumplimiento 
de los requisitos de la norma. 

Diagnosticar el estado actual 
del laboratorio de calidad de 
aguas frente el contexto 
interno y externo. 

Modelo Kano El modelo Kano propone que 
se revisen las características 
de los servicios que se ofrecen. 

Encuesta kano 
para diagnosticar 
el cliente. 
 

Determinar: Los factores 
atractivos, lineales, 
imprescindibles, indiferentes 
o de rechazo para el cliente. 

Realizar el modelo de negocio 
y la planeación estratégica del 
laboratorio de calidad de agua 
de un instituto de educación 
superior para ser sostenibles 
y competitivos. 

 
Planeación 
estratégica 

 
Establecer las directrices 
lineamientos y estrategias de la 
organización. 

 
Matriz de 
necesidades del 
cliente versus las 
metas de la 
organización 

Misión  
Visión 
Política de calidad 
Objetivos  
 

Fuente: Propia 



 
 
Continuación de Tabla 5 
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OBJETIVO 

TEORIA/ 
HERRAMIENTA 

CONCEPTO 

 
APLICABILIDAD 

 
HERRAMIENTAS 

 
RESULTADOS 

Realizar el modelo de negocio 
y la planeación estratégica del 
laboratorio de calidad de agua 
de un instituto de educación 
superior para ser sostenibles 
y competitivo. 

Modelo de negocio 
 
 
 
 
 
 

Sugiere la lógica para que el 
laboratorio genere valor a la 
institución de educación 
superior.  
 
 
 

Lienzo de modelo 
de negocio 

Descripción de las bases 
sobre las cuales el 
laboratorio crea, proporciona 
y capta valor a través de sus 
procesos y actividades, y 
proporción valor al cliente 
con la propuesta de valor. 

Diseñar un sistema de gestión 
para el laboratorio de acuerdo 
con las brechas encontradas 
en el diagnóstico y mejores 
prácticas encontradas en la 
revisión del contexto del 
sector de los laboratorios. 

Enfoque por  
procesos 

Se utiliza para describir, 
mejorar y optimizar los 
procesos, Incluye la definición 
y planeación de procesos del 
sistema de gestión,  

Diagramas de 
flujo, 
caracterizaciones, 
procedimientos, 
mapa de 
procesos, manual 
del sistema de 
gestión.  

Identificación de los 
procesos (mapa de 
procesos) 
Planeación de los procesos 
Caracterizaciones 

Diseñar un sistema de gestión 
para el laboratorio de acuerdo 
con las brechas encontradas 
en el diagnóstico y mejores 
prácticas encontradas en la 
revisión del contexto del 
sector de los laboratorios. 

Gestión de riesgos. 
AMFE 
 
 

Esta identificación permite 
establecer actividades, 
responsabilidades y 
competencias, criterios, 
controles y actividades de 
verificación. 

Matriz RAN y 
AMFE 

Planeación de procesos con 
enfoque en riesgos, 

Establecer herramientas de 
seguimiento y medición que 
permitan conocer el 
desempeño del sistema de 
gestión de calidad 

Indicadores de 
gestión 

Permite controlar la estrategia 
de la organización con un 
conjunto de indicadores de 
gestión.  

Perspectivas de 
gestión. 

Matriz de indicadores 

Fuente. Propia. 
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9.4  MODELO CONCEPTUAL 

Como se observa en la Ilustración 5, el diseño del sistema de gestión está basado en el diagnóstico del contexto 
interno y externo, el mismo tiene una interrelación con la planeación estratégica y modelo de negocio. A partir del 
diseño se definen normatividad aplicable y se plantea los procesos, procedimientos y herramientas de seguimiento a 
medición a aplicar en el laboratorio de calidad de agua.  
 
Ilustración 5. Modelo Conceptual 

Fuente: Propio
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10. RESULTADOS 
 
 
A continuación, se presentan los resultados del desarrollo de cada uno de los 
objetivos propuestos para el diseño de un sistema de gestión para la competencia 
del laboratorio de análisis de aguas de una universidad. 
 
 
10.1 DIAGNÓSTICO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS 
 
 
10.1.1 Diagnóstico del contexto externo e interno  Para determinar el contexto 
externo y la competencia del laboratorio de calidad del agua se realizó la matriz de 
perfil competitivo donde se analizan las fortalezas y debilidades respecto a dos 
institutos de educación superior con más trayectoria en el mercado según lo 
establecido al último listado emitido en septiembre del 2015 por el IDEAM. 
 
 
Para iniciar con la formulación de la matriz de perfil competitivo se realizó la 
identificación y reconocimiento de los factores críticos de éxito. Para ello se 
identifican cuáles son los clientes, sus necesidades y comportamientos, y los 
principales criterios que los llevan a tomar la decisión de escoger una oferta 
comercial. 
 
 
Se concluye los siguientes factores claves de éxito: 
 
 

 Estrategias comerciales 

 Precio 

 Equipos 

 Tiempo de entrega 

 Conocimiento técnico 

 Imagen y prestigio 

 Capacidad instalada 

 Capacidad servicio al cliente 

 Acreditación 
 
 
Se realiza reunión con la alta dirección con el fin de identificar los competidores más 
importantes y conocer sus debilidades y fortalezas más importantes. Se asigna una 
ponderación a cada factor de éxito con el objeto de indicar la importancia relativa 
(0.0 = Sin importancia; 1.0 = Muy importante). 
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Se asigna a cada uno de los competidores, así como también al laboratorio, un valor 
de clasificación para la FORTALEZA o DEBILIDAD, para cada factor crítico de éxito 
establecido, en donde los valores de clasificación pueden ser:  
 
 
1 =Debilidad grave o crítica 
2 = Fortaleza menor 
3 = Debilidad menor  
4 = Fortaleza importante o fuerte Multiplicar 
 
 
La ponderación asignada a cada factor crítico de éxito, por el valor de la clasificación 
correspondiente a la FORTALEZA o DEBILIDAD, otorgada a cada laboratorio. Se 
sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa.  
 
 
El más alto indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil. Ver  
Tabla 6. Matriz de perfil competitivo y Tabla 7. Factores críticos de éxito de los 
competidores.
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Tabla 6. Matriz de perfil competitivo 

Fuente. Propia  

 
 
El mayor competidor de la universidad es la universidad de Antioquia con un porcentaje de 3,51 ya que la misma 
cuenta con acreditación y un mercado ya desarrollado, aspectos que el laboratorio de calidad del agua debe fortalecer. 
Por otro lado, el laboratorio cuenta con fortalezas como la capacidad instalada, los equipos, conocimiento técnico e 
imagen y prestigio que podrá permitir competir y ganar rápidamente una posición en el mercado. En la Tabla 7 esta 
descrito la causa de la calificación asignada a los competidores de manera subjetiva ya que evidentemente no todos 
los criterios son fáciles de estimar. 
 
 
 
 
 

  

Ponderación Clasificación 
Instituto de 
educación 
superior  

Clasificación 
Universidad 

pontifica 
bolivariana  

Clasificación 
Universidad 
de Antioquia 

Estrategias comerciales         0,08 1 0,08 1 0,08 2 0,16 

Precio  0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Equipos  0,15 4 0,6 3 0,45 4 0,6 

Tiempo de entrega         0,18 2 0,36 2 0,36 3 0,54 

Conocimiento técnico         0,1 4 0,4 3 0,3 4 0,4 

Imagen y prestigio         0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 

Capacidad instalada 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

Capacidad servicio al cliente        0,06 3 0,18 4 0,24 4 0,24 

Acreditación 0,15 1 0,15 4 0,6 4 0,6 

  1   2,74   2,92   3,51 
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Tabla 7. Factores críticos de éxito de los competidores 
 

Fuente. Propia 
 

  Universidad 
Del Estudio 

Universidad 
pontifica bolivariana  

Universidad de 
Antioquia 

Factor crítico de éxito 

 
Estrategias comerciales 

1                                                          
La universidad no 

cuenta con el 
proceso de 

comercial para 
cotizaciones 

1                                                          
La universidad no 

cuenta con el 
proceso de 

comercial para 
cotizaciones 

2.                                                           
La universidad 
cuenta con el 

proceso comercial 
para cotizaciones 

 
Precio 

3.                                                                   
La universidad tiene 
precios promedios 

del mercado.  

3.                                                                       
La universidad tiene 
precios promedios 

del mercado 

3.                                                                       
La universidad 
tiene precios 

promedios del 
mercado 

 
Equipos 

4                                                        
Cuenta con equipos 
de última tecnología  

3.                                                       
Cuenta con equipos 
de última tecnología  

4                                                        
Cuenta con equipos 

de última 
tecnología  

 
Tiempo de entrega 

2                                                             
Tienen tiempos de 
entrega promedio 

del mercado 

2.                                                        
Tienen tiempos de 
entrega promedio 

en el mercado 

3.                                                               
Tienen tiempos de 
entrega promedio 

en el mercado 

 
Conocimiento técnico 

4.                                                
Se puede 

evidenciar Perfiles 
Personal altamente 

calificado 

3.   
  Personal 

altamente calificado                                                    

4      
Se puede 

evidenciar Perfiles 
Personal altamente 

calificado 

 
Imagen y prestigio 

4                                                              
Está ubicada entre 

las 10 mejores 
universidades del 

país 

3                                                              
Está ubicada entre 

las 10 mejores 
universidades del 

país 

4                                                              
Está ubicada entre 

las 30 mejores 
universidades del 

país 

 
Capacidad instalada 

4                                                             
cuenta con 

instalaciones 
amplias 

4                                                             
cuenta con 

instalaciones 
amplias 

4                                                             
cuenta con 

instalaciones 
amplias  

 
Capacidad servicio al cliente 

3                                                        
Tiene pocos 
canales de 

comunicación con el 
cliente 

4.                                          
Demoras en 
respuesta a 
cotizaciones 

4.                                                         
Tiene pocos 
canales de 

comunicación con 
el cliente 

 
Acreditación 

1.                                                         
El laboratorio no 

cuenta con 
resolución de 
acreditación 

4.                                                        
El laboratorio 
cuenta con 

resolución de 
acreditación 

4.                                                                       
El laboratorio 
cuenta con 

resolución de 
acreditación 
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Matriz de factores externos (MEFE)  Se realiza una lluvia de ideas con el director 
del laboratorio sobre los factores externos que están afectando al laboratorio de 
calidad de aguas y se escogen los factores más relevantes.  
 
 
Se asigna un peso relativo a cada factor, el cual puede estar entre 0.0 (no es 
importante), a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene 
ese factor para alcanzar el desarrollo del sistema de gestión de calidad.  
 
 
La suma de todos los pesos asignados a los diferentes factores listados, debe sumar 
1.0. Se asigna una calificación de 1.0 a 4.0 a cada uno de los factores determinantes 
para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes del laboratorio están 
respondiendo con eficacia al factor:  
 
 
En donde:  
 
 
Una calificación de 4 = una OPORTUNIDAD importante o mayor  
Una calificación de 3 = una OPORTUNIDAD menor 
Una calificación de 2 = una AMENAZA menor  
Una calificación de 1 = una AMENAZA importante o mayor.  
 
 
Se Multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada. Suma las calificaciones ponderadas de cada una de los factores para 
determinar el total ponderado del laboratorio y conocer su situación actual.  
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Tabla 8. Matriz MEFE. 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 
EXTERNOS 

PONDERACIÓ
N 

CALIFICACIÓ
N 

PRODUCT
O 

  OPORTUNIDADES       

O1  Desarrollar aplicaciones de 
sistemas de información (CRM)  

0,01 3 0,03 

O2 Alianzas estratégicas con facultades 
y programas académicos.  

0,09 4 0,36 

O3 Nuevas tecnologías en calidad de 
agua. 

0,06 3 0,18 

O4 Estrategia de penetración de 
mercado con participación en 
proyectos de investigación 
(Colciencias) 

0,11 3 0,33 

O5 Convenios internacionales 0,07 3 0,21 

06 Actualización de la NTC-ISO/IEC 
17025:2005 

0,07 3 0,21 

AMENAZAS 

A1 Bajos precios ofrecidos por los 
laboratorios 

0,11 1 0,110 

A2 Demoras del IDEAM para ejecutar 
auditorias de certificación 

0,02 2 0,040 

A3 Competencia con alta participación 
en el mercado y posicionamiento 

0,40 1 0,400 

A4 Cambio en la normatividad  
tributaria  

0,02 2 0,040 

A5 Decrecimiento del PIB Nacional en 
el 2016 

0,04 2 0,080 

A6 Poder de negociación de los 
compradores 

0,10 1 0,100 

  
1,00   2,09 

Fuente: Propia 

 
 

El resultado total del ponderado es de 2.09, lo que quiere decir que debe aprovechar 
las oportunidades como:  
 
 

 Desarrollar estrategias de penetración de mercado con participar en 
proyectos de investigación y servicio al cliente. 

 Desarrollo de herramientas de comunicación para dar a conocer el 
laboratorio a nivel interno y externo. 
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 Posicionamiento en el mercado a través de la acreditación de la NTC-
ISO/IEC 17025:2005   

 
 
Matriz de factores internos (MEFI)  Igualmente, que las anteriores matrices se 
realizaron una reunión con el jefe de laboratorio donde se determinaron los 
principales factores internos que afectan al laboratorio. Se asigna un peso relativo 
a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy importante).  
 
 
La suma de todos los pesos asignados a los diferentes factores debe sumar 1.0. Se 
asigna una calificación de 1.0 a 4.0 a cada uno de los factores determinantes para 
el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, en donde: 
 
 
Una calificación de 4.0 = una FORTALEZA importante o mayor  
Una calificación de 3.0 = una FORTALEZA menor 
Una calificación de 2.0 = una DEBILIDAD menor  
Una calificación de 1.0 = una DEBILIDAD importante o mayor.  
 
 
Se Multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada. Se sumó las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 
para determinar el total ponderado de la organización. Ver Tabla 9. Matriz MEFI 
 
 
Tabla 9. Matriz MEFI 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 
FACTORES INTERNOS 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO 
 

FORTALEZAS       

F1 Infraestructura 0,04 4 0,16 

F2 Imagen corporativa 0,03 4 0,12 

F3 Precios exentos de Facturación 
sin IVA 

0,02 3 0,06 

F4 Musculo financiero 0,05 3 0,15 

F6 Personal altamente calificado 0,06 4 0,24 

F8 Acreditación institucional 0,04 4 0,16 

F10 Cultura presupuestal 0,03 3 0,09 

F11 Planes de mantenimiento 0,06 4 0,24 
 

  
1,00   2,15 

Fuente. Propia. 
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Continuación de la Tabla 9 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 

FACTORES INTERNOS 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO 

DEBILIDADES 

D1 Bajo nivel de participación en 
proyectos de investigación 

0,08 2 0,16 

D2 Laboratorio sin acreditar 0,20 1 0,20 

D3 Compromiso gerencial en el SGC 0,02 1 0,02 

D4 Desconocimiento de las labores 
que se adelantan en el laboratorio 
por parte de otras facultades e 
investigadores de la universidad. 

0,03 2 0,06 

D5 Uso de indicadores para toma de 
decisiones 

0,02 2 0,04 

D6 Planeación estratégica 0,02 1 0,02 

D7 Deficiencia y lentitud en el 
desarrollo tecnológico 

0,14 1 0,14 

D8 Baja conciencia de los recursos 
naturales y medio ambiente 

0,08 2 0,16 

D9 Bajo conciencia de los valores 
universitarios 

0,03 1 0,03 

D10 Crisis ética universitaria 0,02 2 0,04 

D11 No existen estrategias de 
marketing. 

0,03 2 0,06 

  
1,00   2,15 

Fuente. Propia. 

 
 
El total ponderado de 2,15, muestra que la posición estratégica interna general del 
laboratorio está por arriba del promedio por tanto debe utilizar esas fortalezas para 
poder neutralizar sus debilidades o tomar acciones sobres estas. 
 
 
El laboratorio cuenta con varias fortalezas que le ha ayudado a mantenerse y a 
posicionarse en el mercado como musculo financiero y personal altamente 
calificado en cuanto a las debilidades el laboratorio se encuentra en proceso de 
implementar y acreditarse bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
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Matriz MIME.     La matriz MIME es una gráfica basada en el resultado de los valores 
numéricos ponderados de las matrices MEFE y MEFI. Ver Ilustración 6 
 
 

X Y 

MEFE MEFI 

2.09 2.15 

 
 
Se ubica en el eje X el resultado obtenido de la matriz MEFI, y en el eje Y el resultado 
obtenido de la matriz MEFE, se traza una línea. Se tiene en cuenta el punto donde 
se cortan las dos líneas. 
 
 
A partir de la matriz MIME, se puede concluir que el laboratorio está en una posición 
de proteger, mantener y resistir. Por el momento el laboratorio debe desarrollar 
estrategias conservadoras, que no pongan en riesgo la estabilidad de la universidad. 
Por otro lado, se encuentra en una posición que permite atacar el mercado, es decir 
se deben desarrollar estrategias de desarrollo interno, desarrollo de mercado, 
diversificación o diferenciación que ayuden al crecimiento del laboratorio y buscar 
el posicionamiento del mismo en el mercado externo, así como el reconocimiento a 
nivel interno.   
 
 
Ilustración 6. Matriz Mime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Propia 
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Matriz DOFA.  Se utiliza esta herramienta para el diagnóstico y análisis para la 
generación de posibles estrategias a partir de la generación de los factores internos 
y externos del laboratorio. Ver matriz DOFA. 
 
 
Tabla 10. Matriz DOFA 

 FORTALEZAS 
F1 Infraestructura 

F2 Imagen corporativa 

F3 Precios exentos de Facturación sin IVA 

F4 Musculo financiero 

F6 Personal altamente calificado 

F8 Acreditación institucional 

F9 Cultura presupuestal 

F10 Planes de mantenimiento 

 OPORTUNIDADES ACCIONES DEFENSIVAS 
 

01 
 

 
Desarrollar aplicaciones de 
sistemas de información.  

 
F1-01 
F4-01 

Consolidar la cultura de la comunicación 
que facilite la entrega de la información, y 
propicie la interacción entre los clientes 
internos y externos e estimule el uso 
digital.  

 
02 

Alianzas estratégicas con 
facultades y programas 
académicos.  

 
F1-02 

Participar activamente en los proyectos 
interdisciplinarios realizados en las 
facultades de la universidad.  

 
03 
 

Nuevas tecnologías en ensayos 
de calidad de agua. 

 
F1-03 

Diseñar mecanismos para fortalecer el 
desarrollo de la investigación de nuevas 
tecnologías en materia de calidad de 
agua.  

 
04 

Estrategia de penetración de 
mercado con participación en 
proyectos de investigación  

F1-04 
F8-04 

Concretar mecanismos para incentivar la 
participación en proyectos de 
investigación de convocatorias externas 
(Colciencias)  

 
 
 

05 

 
 
 
Convenios internacionales 

F1-05 
F2-05 
F8-05 
F4-05 

Participar activamente en grupos 
académicos internacionales en 
materia de educación superior  
   

 
 

Capacitar al personal del laboratorio 
en la legislación, normalización y 
métodos internacionales. 

06 Actualización Norma NTC: 17025 F1-06 Realizar mejoras al sistema de gestión 
de calidad bajo la NTC-ISO/IEC 
17025:2005 

Fuente. Propia 
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Al analizar las fortalezas de la empresa, se plantea la forma en que estas ayudarían 
a contrarrestar las posibles amenazas del entorno. 
 
 
Tabla 11. Acciones defensivas 
 FORTALEZAS 

F1 Infraestructura 

F2 Imagen corporativa 

F3 Precios exentos de Facturación sin IVA 

F4 Musculo financiero 

F6 Personal altamente calificado 

F8 Acreditación institucional 

F9 Cultura presupuestal 

F10 Planes de mantenimiento 

 AMENAZAS ACCIONES DEFENSIVAS 
 
A1 

 

Bajos precios ofrecidos por los 
laboratorios de otras 
universidades competentes.  

 

F1-A1 

Estudiar la competencia: Conocer 
métodos, materias primas y proveedores 
que utilizan, indagar sobre los costos de 
operación.  

 
A2 

Demoras del IDEAM para 
ejecutar auditorias de 
certificación.  

 

F9-A2 
Planificar a través de un plan de trabajo 
las actividades a implantar para presentar 
auditoria de acreditación.  

 
A3 

 

Competencia con alta 
participación en el mercado y 
posicionamiento 

 Promocionar las actividades y servicios 
del laboratorio en la página web de la 
universidad.  

 
A4 

 
Decrecimiento del PIB Nacional 
del primer trimestre del 2016 

F9-A4 Elaborar el presupuesto del año siguiente 
teniendo en cuenta el decrecimiento del 
PIB del año en curso, ya que esto 
afectaría de manera indirecta el 
presupuesto de investigación a nivel 
nacional.  

 
A5 

Cambio en la normatividad  
tributaria 

 
F6-A5 

Estudiar los posibles cambios tributarios y 
su afectación en el presupuesto 
universitario.  

A6 Poder de negociación de los 
compradores.  

F2-A6 Estudiar las estrategias de mercadeo para 
poder participar en proyectos 
patrocinados externamente.   

Fuente. Propia. 

 
 

Al analizar las oportunidades del laboratorio, se plantea la forma en que estas 
ayudarían a contrarrestar las posibles amenazas del entorno. 
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Tabla 12. Acciones Correctivas 

 DEBILIDADES 
 
D1 

Bajo nivel de participación en proyectos 
de investigación.  

D2 Laboratorio sin acreditar 
D3 Bajo Compromiso gerencial en el SGC 

 
D4 

Desconocimiento de las labores que se 
adelantan en el laboratorio por parte de 
otras facultades e investigadores de la 
universidad 

D5 Uso de indicadores para toma de 
decisiones 

D6 Planeación estratégica 

D7 Deficiencia y lentitud en el desarrollo 
tecnológico 

D8 Baja conciencia de los recursos 
naturales y medio ambiente 

D9 Bajo conciencia de los valores 
universitarios 

D10 Crisis ética universitaria 
D11 No existen estrategias de marketing 

 OPORTUNIDADES ACCIONES CORRECTIVOS 
O1 Desarrollar aplicaciones de 

sistemas de información. 
D10-O1 
D11-O1 
D9-O1 

Utilizar medios informáticos y tecnológicos 
para divulgar los valores corporativos, ética 
profesional y para gestionar estrategias de 
marketing. 

O2 Alianzas estratégicas con 
facultades y programas 
académicos de la universidad.  

 
D1-02 

Participar activamente en los proyectos 
interdisciplinarios realizados en las 
facultades de la universidad. 

O3 Nuevas tecnologías en ensayos 
de calidad de agua. 

D7-03 
 

Consolidar un equipo de investigación en 
nuevas tecnologías de ensayos de calidad 
del agua.  

O4 Estrategia de penetración de 
mercado con participación en 
proyectos de investigación 

D4-04 Promover convenios con las facultades para 
promover estudios de investigación dentro 
de la universidad.  

O5 Convenios internacionales D9-05 Realizar capacitaciones con apoyo de 
universidades internacionales en materia 
de tecnologías de calidad de aguas.  

O6 Actualización Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005 

D2-06  Planificar a través de un plan de trabajo las 
actividades a implantar para presentar 
auditoria de acreditación. 

Fuente: Propia 
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Tabla 13. Acciones preventivas 

 DEBILIDADES 

 
D1 

Bajo nivel de participación en proyectos de 
investigación 

D2 Laboratorio sin acreditar.  

D3 Bajo Compromiso gerencial en el SGC 

 
D4 

Desconocimiento de las labores que se 
adelantan en el laboratorio por parte de otras 
facultades e investigadores de la universidad 

D5 Uso de indicadores para toma de decisiones 

D6 Planeación estratégica  

D7 Deficiencia y lentitud en el desarrollo 
tecnológico 

D8 Baja conciencia de los recursos naturales y 
medio ambiente 

D9 Bajo conciencia de los valores universitarios 

D10 Crisis ética universitaria 

D11 No existen estrategias de marketing 

 Amenazas  ACCIONES PREVENTIVOS 

A1 Bajos precios ofrecidos por los 
laboratorios de otras 
universidades competentes. 

A1-D6 Definir una planeación estratégica teniendo 
en cuenta componentes la necesidad de 
participación en proyectos de investigación.  

A2 Demoras del IDEAM para 
ejecutar auditorias de 
certificación. 

A2-D2 Definir un plan de trabajo para la 
acreditación del sistema de gestión de 
calidad y desarrollar el sistema de gestión de 
calidad.   

A3 Competencia con alta 
participación en el mercado y 
posicionamiento 

D1-A3 Concretar mecanismos para definir qué 
parte del mercado de proyectos de 
investigación tiene asignado la universidad. 

A4 Decrecimiento del PIB Nacional 
Y del primer trimestre del 2016.  

AA-D1 Realizar alianzas con el fondo de 
investigadores de la universidad para 
aumentar recursos a las actividades 
investigativas.  

A5 Cambio en la normatividad  
tributaria 

A5-D1 Determinar el impacto tributario en el 
presupuesto del laboratorio.  

 
A6 

 
Poder de negociación de los 
compradores. 

A6-
D11 

Hacer seguimiento a los competidores con el 
fin de examinar los factores claves de éxito 
de los competidores.  

Fuente: Propia 
 
 

Se puede concluir con el análisis DOFA: que el laboratorio cuenta con los recursos 
necesarios como infraestructura, conocimiento, materiales, musculo financiero, para 
el desarrollo de actividades de ensayos de calidad de agua, sin embargo, el mismo 
no se ha impulsado en el mercado de la educación, no se le ha dado vigor en el 
mercado nacional y local, hasta el momento no se le había dado importancia al 
proceso de gestión de calidad como soporte al desarrollo del laboratorio. A partir del 
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análisis se evidencia estrategias Defensivas, correctivas, preventivas. Las 
estrategias claves son la implementación del sistema de gestión, el desarrollo de la 
planeación estratégica, y el avance en materia de investigación.  
 
 
10.1.2 Diagnóstico de los requisitos normativos  Considerando que el laboratorio 
de calidad de aguas busca la acreditación en matrices de agua ante el organismo 
de acreditación IDEAM (Instituto de hidrología, metrología, y estudios ambientales), 
el diseño de sistema de gestión para el laboratorio se realizará con base a la norma 
internacional NTC-ISO/IEC 17025:2005, la cual se emplea por parte de los entes 
acreditadores para reconocer mediante la acreditación la competencia técnica de 
los laboratorios de ensayo o de calibración. 
 
 
Para la Universidad es prioridad acreditar el sistema de gestión bajo la norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005, con el fin de aumentar su capacidad de atender a los clientes; 
por las consideraciones propias del negocio y teniendo en cuenta que el 
implementar un “sistema de calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001, no 
constituyen una prueba de la competencia del laboratorio para producir datos y 
resultados técnicamente validos” (ISO, 2005), la norma NTC-ISO/IEC 17025 es la 
norma más adecuada para implementar y dar respuesta a los requerimientos del 
cliente tanto interno como externo, así como a las directrices de planeación 
estratégica de la Institución. 
 
 
Una vez implementado el sistema de gestión bajo la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005 se puede contar con las bases para una posterior implementación de 
la ISO 9001: 2015, dado que algunos elementos del Sistema de Gestión de Calidad, 
son incorporados en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
10.1.2.1 Correspondencia normativa entre la norma ISO 9001:2015 y la norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005  Con el fin de tener un enfoque integral y de poder en el 
futuro articular el sistema de gestión del laboratorio con el de la universidad de tal 
manera que no se dupliquen esfuerzos, se realizó la revisión de la norma ISO 
9001:2015 y se comparó con la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. La comparación 
entre normas también se realizó teniendo en cuenta se tiene previsto que para el 
año 2017 salga la nueva versión de la norma NTC-ISO/IEC 17025, la cual estará 
alineada con la reciente actualización de la norma ISO 9001:2015.  
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Tabla 14. Correspondencia Normativa entre la norma ISO 9001:2015 Y la normar ISO 
17025:2005 

CORRESPONDENCIA NORMATIVA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2015 Y LA NORMA NTC-ISO/IEC 
17025:2005 

 

CONTENIDO 9001:2015 17025:2005 CONTENIDO 

ALCANCE 1 1 ALCANCE 

REFERENCIAS NORMATIVAS 2 2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3 3 TÉRMINOS YY DEFINICIONES 

CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

4     

COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

4.1 4.1 ORGANIZACIÓN 

COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LAS PARTES INTERESADAS 
4.2 4.4 

REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, 
OFERTAS Y CONTRATOS 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

4.3 4.2.1 SISTEMA DE GESTIÓN 

GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS 
PROCESOS 

4.4 

4.1.2 ORGANIZACIÓN 

4.1.5 ORGANIZACIÓN 

4.2.1 ORGANIZACIÓN 

LIDERAZGO 5     

LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1 

4.2.2 e SISTEMA DE GESTIÓN 

4.2.3 SISTEMA DE GESTIÓN 

4.1.6 ORGANIZACIÓN 

4.2.4 ORGANIZACIÓN 

4.2.2 ORGANIZACIÓN 

4.4.1 a 
REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, 
OFERTAS Y CONTRATOS 

4.4.1 c 
REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, 
OFERTAS Y CONTRATOS 

POLITICA  5.2 

4.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN 

4.15.1 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 
5.3 

 4.1.5 ORGANIZACIÓN 

4.2.6 SISTEMA DE GESTIÓN 

5.2 PERSONAL 

Fuente Propia 
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Continuación de la Tabla 14. 

CORRESPONDENCIA NORMATIVA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2015 Y LA NORMA NTC-ISO/IEC 
17025:2005 

CONTENIDO 9001:2015 17025:2005 CONTENIDO 

PLANIFICACIÓN 6     

ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1 4.2.3 SISTEMA DE GESTIÓN 

OBJETIVOS DE CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS 
6.2 

4.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN 

4.2.3 SISTEMA DE GESTIÓN 

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 6.3 4.2.7 SISTEMA DE GESTIÓN 

APOYO 7     

RECURSOS 7.1 4.2.3 SISTEMA DE GESTIÓN 

GENERALIDADES 7.1.1 4.2.3 SISTEMA DE GESTIÓN 

PERSONAS 7.1.2 5.2  PERSONAL 

INFRAESTRUCTURA 7.1.3 

5.3 
INSTALACIONES Y CONDICIONES 
AMBIENTALES 

5.5 EQUIPOS 

5.8 
MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS 
DE ENSAYO O DE CALIBRACIÓN 

AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN 
DE LOS PROCESOS 

7.1.4 

5.3 
INSTALACIONES Y CONDICIONES 
AMBIENTALES 

5.8 
MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS 
DE ENSAYO O DE CALIBRACIÓN 

RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

7.1.5     

CONOCIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

7.1.6 
5.4.7 VALIDACIÓN DE MÉTODOS 

5.5 EQUIPOS 

COMPETENCIA 7.2 5.2 PERSONAL 

TOMA DE CONCIENCIA 7.3 4.1.5 K SISTEMA DE GESTIÓN 

COMUNICACIÓN 7.4 4.1.6 ORGANIZACIÓN 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5 
4.3 

CONTROL DE LOS 
DOCUMENTOS 

4.13 CONTROL DE LOS REGISTROS 

OPERACIÓN 8     

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

8.1 5.1 GENERALIDADES 

Fuente Propia 
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Continuación de la Tabla 14. 
CORRESPONDENCIA NORMATIVA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2015 Y LA NORMA NTC-ISO/IEC 

17025:2005 

CONTENIDO 9001:2015 17025:2005 CONTENIDO 

REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2 

4.4 
REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, 
OFERTAS Y CONTRATOS 

4.8 QUEJAS 

5.4.1 
MÉTODOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE 
LOS MÉTODOS 

5.4.2 
MÉTODOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE 
LOS MÉTODOS 

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.3 

5 REQUISITOS TÉCNICOS 

5.4 
MÉTODOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE 
LOS MÉTODOS 

5.9 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS RESULTADOS 
DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN 

CONTROL DE LOS PROCESOS, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 
EXTERNAMENTE 

8.4 

4.6 
COMPRA DE SERVICIOS Y 
SUMINISTROS 

4.5 
SUBCONTRATACIÓN DE 
ENSAYOS Y DE CALIBRACIONES 

REVISIÓN Y PROVISIÓN DEL 
SERVICIO 

8.5 

5 REQUISITOS TÉCNICOS 

5.4 
MÉTODOS DE ENSAYO Y DE 
CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE 
LOS MÉTODOS 

5.6 
TRAZABILIDAD DE LAS 
MEDICIONES 

5.9 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS RESULTADOS 
DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN 

LIBERACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.6 

4.5 
SUBCONTRATACIÓN DE 
ENSAYOS Y DE CALIBRACIONES 

4.6 
COMPRAS DE SERVICIOS Y DE 
SUMINISTROS 

4.9 

CONTROL DE TRABAJOS DE 
ENSAYOS Y/O DE 
CALIBRACIONES NO 
CONFORMES 

5.5.2 EQUIPOS 

5.5.9 EQUIPOS 

5.8 
MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS 
DE ENSAYO O DE CALIBRACIÓN 

5.9 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS RESULTADOS 
DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN 

Fuente Propia 
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Continuación de la Tabla 14. 
CORRESPONDENCIA NORMATIVA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2015 Y LA NORMA NTC-ISO/IEC 

17025:2005 
 

CONTENIDO 9001:2015 17025:2005 CONTENIDO 

CONTROL DE SALIDAS NO 
CONFORMES 

8.7 4.9 

CONTROL DE TRABAJOS DE 
ENSAYOS Y/O DE 
CALIBRACIONES NO 
CONFORMES 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9     

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
ÁNALISIS Y EVALUACIÓN 

9.1 4.10 MEJORA  

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 9.1.2 4.7 SERVICIO AL CLIENTE 

AUDITORÍAS INTERNAS 9.2 4.14 AUDITORÍAS INTERNAS 

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 9.3 4.15 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

MEJORA   10 4.12 ACCIONES PREVENTIVAS 

GENERALIDADES 10.1 4.12 ACCIONES PREVENTIVAS 

MEJORA CONTINUA 10.3 4.12 ACCIONES PREVENTIVAS 

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 
CORRECTIVA 

10.2 4.11 ACCIONES CORRECTIVAS 

Fuente Propia 
 
 

De con acuerdo con la revisión de las normas se puede evidenciar que los normas 
son compatibles, aunque, también se pudo evidenciar que la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005 contiene requisitos relativos a la competencia técnica que no están 
contemplados en la norma de ISO 9001:2015 como son los: 5.4.5 validación de 
métodos, 5.4.6 estimación de la incertidumbre de la medición, 5.7 muestreo y 5.10 
informes de ensayo, por lo tanto, para realizar el diagnostico se tomó los requisitos 
de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 ya que es la norma sobre la cual el IDEAM 
acredita el laboratorio. 
 
 
10.1.2.2 Herramienta de diagnóstico de los requisitos normativos.  El 
Diagnóstico del laboratorio de Análisis de Aguas se realiza de acuerdo con los 
requisitos de la norma internacional NTC-ISO/lEC 17025:2005, por ser la norma que 
usan los entres acreditadores para otorgar la acreditación a los laboratorios de 
ensayo y calibración.   
 
 
Para evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma, 
se establecieron 6 criterios y su respectiva calificación en términos de porcentaje, 
los cuales se aplicaron en la herramienta de diagnóstico para determinar el grado 
de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17015. 
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Tabla 15. Criterios para evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos 

CRITERIO DEFINICIÓN PUNTAJE 
ASIGNADO 

NA Requisito no aplicable bajo los parámetros de 
exclusión de NTC-ISO/IEC 17025:2005 

No se tiene en 
cuenta en la 
ponderación. 

NO Requisito aplicable, pero no diseñado, ni 
desarrollado, ni implementado. 

0% 

IDEA: Requisito en proceso de diseño o desarrollo 
como especificación del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

10% 

DOCUMENTADO Requisito documentado pero implementado 50% 

IMPLEMENTADO Requisito Implementado y auditado con 
resultados conformes. 

75% 

REGISTROS DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Requisito implementado, auditado y en 
proceso de mejoramiento continuo. 

100% 

Fuente. Propia 

 
 
En la  
Tabla 16 se pueden observar los resultados obtenidos al aplicar la herramienta de 
diagnóstico al laboratorio de Análisis de Aguas de acuerdo con los requisitos 
exigidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
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Tabla 16. Resultados del diagnóstico de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 

NUMERAL REQUISITOS    
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DEL NUMERAL 

% 
CUMPLIMIENTO 
DEL CAPITULO 

4 REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN  

31% 

4.1 ORGANIZACIÓN 34% 

4.2 SISTEMA DE GESTIÓN 40% 

4.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 45% 

4.4 
REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y 
CONTRATOS 71% 

4.6 COMPRAS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS 50% 

4.7 SERVICIO AL CLIENTE 10% 

4.8 QUEJAS 10% 

4.9 
CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS Y/O 
DE CALIBRACIONES NO CONFORMES 10% 

4.10 MEJORA  10% 

4.11 ACCIONES CORRECTIVAS 10% 

4.12 ACCIONES PREVENTIVAS 10% 

4.13 CONTROL DE LOS REGISTROS 40% 

4.14 AUDITORÍAS INTERNAS 10% 

4.15 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 10% 

5 REQUISITOS TÉCNICOS  

21% 

5.1 GENERALIDADES 0% 

5.2 PERSONAL 15% 

5.3 
INSTALACIONES Y CONDICIONES 
AMBIENTALES 64% 

5.4 
MÉTODOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS 29% 

5.5 EQUIPOS 37% 

5.6 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 10% 

5.8 
MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O 
DE CALIBRACIÓN 10% 

5.9 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 
RESULTADOS DE ENSAYO Y DE 
CALIBRACIÓN 10% 

5.10 INFORME DE LOS RESULTADOS 35% 

% DE CUMPLIMIENTO DEL TODOS LO REQUISITOS  23% 

Fuente: Propia. 

 
 
De acuerdo con la  
Tabla 16, se puede observar un 23% de cumplimiento de todos los requisitos debido 
a que falta definir y documentar varios de los procedimientos y formatos requeridos 
por la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. Por lo que con el diseño del sistema de 
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gestión para el laboratorio se pretende establecer los documentos requeridos, de tal 
forma que el laboratorio pueda proceder a la implementación de los mismos. 
Los numerales con porcentaje de cumplimiento de requisitos del 10%, se debe a 
que el laboratorio no cuenta con ningún tipo de documento de acuerdo a lo requerido 
por la norma; los numerales que tienen un porcentaje entre el 11% y menor al 50% 
de cumplimiento, se debe a que aún falta documentar alguna actividad en particular, 
un formato o un procedimiento para cumplir con el requisito; y por último, los 
numerales que tienen un porcentaje mayor al 50% indican que solo falta 
implementar y/o auditar los documentos y procesos ya establecidos para determinar 
el grado de cumplimiento de los requisitos frente a lo exigido por la norma NTC-ISO-
IEC 17205:2005. 
 
 
10.1.3  Diagnóstico de los requisitos del cliente   Para priorizar las necesidades 
y expectativas de los clientes respecto a los servicios del laboratorio de análisis de 
calidad de agua se utilizó el modelo KANO, por lo tanto, se formuló y aplico un 
cuestionario relacionado a los requisitos del cliente.   
 
 
Para determinar el número de encuestas o el tamaño de la muestra se aplicó la 
siguiente formula: 
 

n =
𝑧 2 𝜎2

𝐸2  

Donde  
 
Z= 1,282 
E= 0,1 
Confianza: 90% 
 
n = 14 Encuestas 
 
Nota: La fórmula aplicada se debe a que no se conoce la población total o es infinita 
 
 
De acuerdo al resultado de la formula implementada se deben hacer mínimo 14 
encuestas, sin embargo, se realizaron 25 encuestas entre clientes internos y 
externos.  
 
Encueta de requisitos del cliente  Se realizó un muestreo de conveniencia de 25 
encuestados entre clientes internos y externos (ver Tabla 17). La lista se originó en 
un borrador preparado durante el desarrollo de la clase, y se enriqueció con 
opiniones de clientes potenciales hasta reflejar probablemente los principales 
requerimientos de los clientes. 
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Tabla 17. Encueta de requisitos del cliente 
 
No. 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTAS POSIBLES 

 
 
1 

 
¿Cómo te sientes si el ensayo de calidad de agua 
incorpora interpretación de resultados?  
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5  No me gusta 

 
2 

 
¿Cómo te sientes si el ensayo de calidad de agua no 
incorpora interpretación de resultados?  
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
3 

 
¿Cómo te sientes si el ensayo de calidad de agua 
incorpora pago contra entrega?  
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
4 

¿Cómo te sientes si el ensayo de calidad de agua no 
incorpora pago contra entrega?  
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
5 

 
¿Cómo te sientes si el ensayo de calidad de agua 
incorpora toma de muestras?  
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
 
6 

 
 
¿Cómo te sientes si el ensayo de calidad de agua no 
incorpora toma de muestras?  
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
7 

 
¿Cómo te sientes si el ensayo de calidad de agua 
incorpora Presentación del Informe y Claridad en la 
información? 
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

Fuente. Propia 
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Continuación de la Tabla 17. 
 
No. 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTAS POSIBLES 

 
8 

 
¿Cómo te sientes si el ensayo de calidad de agua no 
incorpora Presentación del Informe y Claridad en la 
información? 

 
1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
9 

 
¿Cómo te sientes si el ensayo de calidad de pagos 
anticipados?  
 

 
1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
10 

 
¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua no incorpora pagos anticipados? 
 
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
11 

  
¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua incorpora disponibilidad para resolver dudas?  

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
 
12 

 
 
¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua no incorpora disponibilidad para resolver dudas? 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
13 

 
¿Cómo te sientes, si en el servicio de ensayo de 
calidad de agua se incorpora acreditación?  

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
 
14 

 
 
¿Cómo te sientes si en el servicio de ensayo de calidad 
de agua no se incorpora acreditación? 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
15 

 
¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua incorpora correspondencia del informe entregado 
versus lo solicitado? 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
16 

 
¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua no incorpora correspondencia del informe 
entregado versus los solicitado? 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

Fuente: Propia 
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Continuación de la Tabla 17. 
 
No. 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTAS POSIBLES 

 
17 

 
¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua incorpora entrega oportuna de cotizaciones?  
 
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
18 

 
¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua no incorpora entrega oportuna de cotizaciones?  
 
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
 
19 

 
¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua incorpora entrega oportuna de informes?  
 
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

 
 
20 

 
¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua no incorpora entrega oportuna de informes? 
 
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

21 ¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua incorpora Comunicación de retrasos de la 
entrega de informes?  
 
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

22 ¿Cómo te sientes si el servicio ensayo de calidad de 
agua no incorpora Comunicación de retrasos de la 
entrega de informes? 
 

1. Me gusta 
2. Debería incorporarlo 
3. Normal 
4. Puedo tolerarlo 
5. No me gusta 

Fuente: Propia 
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Análisis básico 
 
 
Tabla 18. Resultados modelo KANO 

Fuente: Propia 
 
 
Evaluación de Kano. B (básicos), L (lineales), D (deleites) y O, Inv. (Pregunta 
Inversa), I (Indiferencia), C (cuestionable). 
 
 
De acuerdo con el análisis realizado en la Tabla 18 se puede evidenciar cuales son 
las características básicas, lineales, de deleite para nuestros ensayos físico 
químicos igualmente observar que tenemos características inversas, cuestionables 
e indiferentes. A continuación, se relaciona por cada tipo las características 
encontradas:  
 
 

 Características básicas de los servicios 
       Presentación del Informe y Claridad en la información 
          Entrega oportuna de cotizaciones 

        Número y contenido abreviado de la 
pregunta 

 
B 

 
L 

 
D 

 
INV 

 
C 

 
I 

 
TOTAL 

1. Interpretación de resultados   25    Deleite 

2. Pago contra entrega 
 
 

9 16    Deleite 

 
3. Toma de muestras 

 
6 

 
 

 
19 

   
 
Deleite 

 
4. Acreditación 

 
 

 
25 

 
 

   
 
Lineal 

5. Presentación del Informe y Claridad 
en la información 

 
22 

 
3 

    
 
Básico 

6. Correspondencia del informe 
entregado versus lo solicitado 

 
 

 

 
18 

    
7 

 
Lineal 

 
6. Disponibilidad para resolver dudas 

  
19 

   
4 

 
1 

 
Lineal 

 
7. Entrega oportuna de cotizaciones 

 
23 
 

 
2 

 
 

    
Básico 

8. Pagos Anticipados      4 21   Cuestionable 

9. Entrega oportuna de informe  11 9 5     
Básico 

10. Entrega oportuna de cotizaciones  24 1       Básico 
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          Entrega oportuna de informe 
 
 

 Características Lineales de los servicios 
Acreditación 
Disponibilidad para resolver dudas 

 
 

 Características de deleite de los servicios 
Interpretación de resultados 
Pago contra entrega 
Toma de muestras 

 
 

 Características inversas, cuestionables e indiferentes de los servicios 
          Pagos Anticipados 
 
 
10.1.4 Diagnóstico de los riesgos  A continuación, se representa la matriz de 
riesgos, la cual se realizó a partir del proceso y el objetivo del proceso con el fin de 
poder determinar los riesgos asociados a cada uno de ellos, así como las causas y 
consecuencias. Una vez definidas las causas y consecuencias se determinó la 
probabilidad e impacto de cada riesgo definido para determinar el nivel de riesgo, 
de acuerdo con la Ilustración 7, Tabla 19 y Tabla 20. 
 
 
Ilustración 7. Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos 

 
Fuente Propia 

 
 

PROBABILIDAD VALOR 3 6 9 12 15

IMPROBABLE 1 3 6 9 12 15

OCASIONAL 2 6 12 18 24 30

POSIBLE 3 9 18 27 36 45

PROBABLE 4 12 24 36 48 60

MUY PROBABLE 5 15 30 45 60 75

IMPACTO
INSIGNIFICAN

TE 
BAJO MODERADO SERIO CRITICO

MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
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Tabla 19. Calificación de probabilidad 

CALIFICACIÓN DE PROBABILIDAD 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

5 Muy Probable  una o más veces por día 

4 Probable  una o más veces por semana 

3 Posible  una o más veces por mes 

2 Ocasional  una o más veces por año 

1 Improbable  menos de una ocurrencia al año 

Fuente Propia 

 
 
Tabla 20. Calificación de impacto 

CALIFICACIÓN DE IMPACTO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

15 Critico 

Pérdida de activos superiores a $200.000.000 
Afectación pública e internacional de la imagen de 
la empresa. 

12 Serio 

Pérdida de activos hasta$200.000.000 
Pérdida de un contrato 
Afectación de la imagen del laboratorio a nivel 
nacional o comercial. 

9 Moderado 

Pérdida de activos hasta $ 50.000.000.  
Queja o evento que pone en riesgo un contrato o la 
imagen del laboratorio en el mercado. 

6 Bajo 

Pérdida de activos hasta $ 10.000.000.  
Queja que no pone en riesgo el contrato o la imagen 
de la empresa. 

3 Insignificante 

Pérdida de activos hasta $ 1.000.000 
No conformidad que no afecta al cliente, no hay 
afectación de imagen. 

Fuente Propia 
 

 
Una vez se definido el nivel de riegos inherente, se evaluaron los controles con fin 
de determinar el nivel de riesgo residual, de acuerdo a la Tabla 21. 
 
 
Tabla 21. Valoración del riesgo residual 

VALORACIÓN DEL RIESGO (residual) 

NIVEL DE RIESGO RESIDUAL CALIFICACION 

CRITICO > 37 

SERIO 23 a 36 

MODERADO 9 a 22 

BAJO <8 

Fuente Propia
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Tabla 22. Matriz de Riegos 

 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

VALORACIÓN DEL CONTROL 

Nº  PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO   
RIESGO CAUSAS 

TIPO DE 
RIESGO 

CONSECUEN
CIAS  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

  

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

CONTROLES 
EXISTENTES 

T
IP

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 D

E
L

 

C
O

N
T

R
O

L
 

EFICACIA 
CONTROL 

GRAD
O DE 

EXPOS
ICION 

(RESID
UAL) 

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

R1 

T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 

Garantizar el 
desempeño altamente 

competitivo y 
confiabilidad del 

talento humano del 
laboratorio, que 
responda a las 
necesidades y 
expectativas de 

nuestros clientes, a 
través de un adecuado 

ambiente laboral 
donde se facilite el 

desarrollo, bienestar y 
la satisfacción del 

cliente interno, 
cumpliendo con los 
requisitos legales y 

reglamentarios 
aplicables a nuestra 

labor.  

Mal 
desempeñ

o del 
personal 

contratado 

Ͱ Falta de un proceso de 
inducción en la parte 
técnica. 
Ͱ Falta de supervisión por 
parte del Jefe Inmediato. 
Ͱ Desconocimiento de las 
funciones y 
procedimientos. 
Ͱ Desconocimiento en las 
normas de ensayo. 
Ͱ Falta de capacitación en 
las actividades del cargo. 

OPERATIVO 

Ͱ Retraso en 
la entrega de 
informes 
 
Ͱ Queja por 
parte del 
cliente 
 
Ͱ Ensayos 
mal 
ejecutados 

5 9 SERIO 

 
Ͱ Auditorias 
técnicas 
Ͱ Inducción 
general al inicio 
del contrato 
Ͱ Capacitaciones 
teóricas y 
prácticas de las 
normas de 
ensayo. 

4 2 MEDIA 15 MODERADO 

R2 

Fallas en la 
administrac

ión del 
personal 

Ͱ Manejo inadecuado de 
las promociones del 
personal 
Ͱ Falta de objetividad en 
las evaluaciones de 
desempeño 
Ͱ Fallas en las actividades 
diarias del personal 
Ͱ Falta de control por 
parte del jefe inmediato. 
Ͱ Asignación de permisos 
por conveniencia o 
empatía con los 
empleados. 

OPERATIVO 

Ͱ Malestar en 
los empleados 
 
Ͱ Quejas por 
parte del 
cliente 

5 9 SERIO 

Ͱ Evaluación de 
desempeño anual 
360 grados 
 
 
Ͱ Solicitud de 
permisos y 
aprobación de los 
mismos de 
acuerdo al tiempo 
y tipo de permiso. 

4 2 MEDIA 15 MODERADO 

R3 

Incumplimi
ento del 
plan de 

capacitació
n 

Ͱ Falta de control en la 
planeación. 
Ͱ   Falta de recursos 
Ͱ   Asignar prioridad a otro 
tipo de actividades. 

CUMPLIMIENTO 

Ͱ Ensayos 
mal 
ejecutados 
Ͱ Baja 
competencia 
por parte del 
personal 

3 12 SERIO 

Ͱ se cuenta con 
una partida del 
presupuesto para 
capacitaciones. 
 
Ͱ Revisión 
mensual del 
cronograma de 
capacitación. 

4 2 MEDIA 12 MODERADO 

Fuente. Propia 
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Continuación de la Tabla 22 

 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

VALORACIÓN DEL CONTROL 

Nº  PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO   
RIESGO CAUSAS 

TIPO DE 
RIESGO 

CONSECUEN
CIAS  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

  

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

CONTROLES 
EXISTENTES 

T
IP

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 D

E
L

 

C
O

N
T

R
O

L
 

EFICACIA 
CONTROL 

GRAD
O DE 

EXPOS
ICION 

(RESID
UAL) 

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

R4 

  

Contratar 
personal 

inadecuad
o  

Ͱ   Trafico de influencias 
Ͱ Falta o perfil mal 
definido 
Ͱ   Fallas en el proceso de 
selección 
Ͱ   No aplicar pruebas 
para determinar la 
competencia y habilidades 
de las personas. 

OPERATIVO 

Ͱ   Rotación 
del personal 
Ͱ Quejas de 
los clientes 
Ͱ Despido de 
personal pago 
de 
indemnización
. 
Ͱ Deterioro 
del clima 
organizacional  

2 9 
MODERA

DO 

Ͱ Proceso de 
selección por 
parte de la Dir. De 
Gestión humana 
de la universidad 

4 2 MEDIA 6 BAJO 

R5 

Acciones 
deshonest

as por 
parte de 

los 
empleados 

Ͱ Falta de un código de 
ética 

Ͱ Falta de una política de 
integridad e imparcialidad 

y confidencialidad. 
Ͱ Falta de procedimientos 

para manejar la 
información del cliente. 

CORRUPCIÓN Ͱ Recibir 
dadivas por 
parte de los 

proveedores, 
clientes o 

funcionarios 
interesados 
Ͱ Fraude 

Ͱ Perdida de 
un cliente 

1 15 
MODERA

DO 

Ͱ Carta de 
compromiso para 
no participar en 

cualquier actividad 
ilícita. 

4 1 BAJA 8 BAJO 

R6 
GESTIÓN 
COMERCI

AL 

Identificar los 
requisitos 

Vender un 
servicio 
que no 

pueda ser 
prestado 

por el 
laboratorio 

Ͱ Falta de conocimiento 
especializado por parte de 
quien cotiza. 
Ͱ No verificar la capacidad 
del laboratorio 
Ͱ Falta de análisis de los 
requisitos técnicos 
exigidos. 

ESTRATEGICO 

Ͱ Queja del 
cliente 
Ͱ Daño de 
imagen 
Ͱ Pérdida del 
cliente  

1 9 
MODERA

DO 

Ͱ Asignación de 
la responsabilidad 
de cotizaciones al 
Director Técnico. 
 
ͰProgramador de 
actividades del 
laboratorio 

3 2 MEDIA 3 BAJO 

R6 

GESTIÓN 
DE 

SERVICIO
S 

Cumplir con los 
requisitos del cliente, 
normas de ensayo y 

requisitos 
reglamentarios 

establecidos para la 
ejecución de los 

ensayos. 

Incumplimi
ento de los 
tiempos de 

entrega 

Ͱ Mala programación de 
las ordenes de servicio. 
Ͱ Falta de seguimiento a 
las órdenes de servicio. 
Ͱ Daño de un equipo 
Ͱ Ausencia de un 
empleado 

CUMPLIMIENTO 
Ͱ Queja del 
cliente 

4 9 SERIO 

 
Ͱ Revisión de la 
programación por 
parte del Director 
Técnico 
 
Ͱ Se realiza 
calibración, 
verificación y 
mantenimiento de 
los equipos 

4 2 MEDIA 12 MODERADO 
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Continuación de la Tabla 22 

 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

VALORACIÓN DEL CONTROL 

Nº  PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO   
RIESGO CAUSAS 

TIPO DE 
RIESGO 

CONSECUEN
CIAS  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

  

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

CONTROLES 
EXISTENTES 

T
IP

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 D

E
L

 

C
O

N
T

R
O

L
 

EFICACIA 
CONTROL 

GRAD
O DE 

EXPOS
ICION 

(RESID
UAL) 

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

R7 

Incumplir 
los 

procedimie
ntos de 
ensayo 

 
Ͱ Falta de capacitación  
Ͱ Desconocimiento de los 
procedimientos de ensayo 
ͰFalta de los formatos de 
toma de datos  
Ͱ Falta de supervisión 

CUMPLIMIENTO 
 
Ͱ Queja del 
cliente 

3 12 SERIO 

 
Ͱ Capacitaciones 
teórico - prácticas 
de los 
procedimientos de 
ensayo. 
Ͱ se cuenta con 
una partida del 
presupuesto para 
capacitaciones. 
Ͱ  Revisión 
mensual del 
cronograma de 
capacitación. 

4 2 MEDIA 12 MODERADO 

R8 

Falta de 
muestras 
para los 
ensayos 

Ͱ No analizar las muestras 
en el momento en que se 
reciben 
Ͱ No informar al cliente las 
cantidades requeridas 
para los ensayos 
Ͱ No conservar las 
muestras de acuerdo a 
condiciones ambientales 

OPERATIVO 
 
Ͱ Queja del 
cliente 

3 3 BAJO 

Ͱ Se establecen 
los requisitos de 
las muestras en la 
cotización 
Ͱ Cuarto de 
almacenamiento 
de muestras 

4 3 ALTA 2 BAJO 

R9 

Resultados 
de ensayos 

dudosos 

ͰUso de equipos sin 
calibrar o verificar 

Ͱ Falta de capacitación 
en los procedimientos de 

ensayos 
Ͱ Falta de supervisión 

Ͱ Falta de plan de 
aseguramiento de calidad 

en resultados 
Ͱ Hojas de cálculo sin 

verificar 
Ͱ Incumplimiento del plan 

de aseguramiento 

CUMPLIMIENTO 

Ͱ Queja del 
cliente 

Ͱ Daño de 
imagen 

ͰPérdida del 
cliente 

2 6 
MODERA

DO 

Ͱ Capacitaciones 
teórico - prácticas 

de los 
procedimientos de 

ensayo. 
Ͱ se cuenta con 
una partida del 

presupuesto para 
capacitaciones. 

Ͱ Revisión 
mensual del 

cronograma de 
capacitación. 
Ͱ Se realiza 
calibración, 

verificación y 
mantenimiento de 

los equipos 

4 2 MEDIA 4 BAJO 
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Continuación de la Tabla 22 

 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

VALORACIÓN DEL CONTROL 

Nº  PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO   
RIESGO CAUSAS 

TIPO DE 
RIESGO 

CONSECUEN
CIAS  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

  

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

CONTROLES 
EXISTENTES 

T
IP

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 D

E
L

 

C
O

N
T

R
O

L
 

EFICACIA 
CONTROL 

GRAD
O DE 

EXPOS
ICION 

(RESID
UAL) 

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

R10 
Accidente 
de Trabajo 

Ͱ No uso de los elementos 
de protección personal 
Ͱ Falta de capacitación de 
temas de seguridad y 
salud ocupacional 

OPERATIVO 
Ͱ Incapacidad 
del personal 

2 6 
MODERA

DO 

Ͱ Programa de 
seguridad y salud 
en el trabajo 

4 3 ALTA 3 BAJO 

R11 

ASEGURA
MIENTO 

METROLO
GICO 

(EQUIPOS) 

Contar con equipos 
adecuados para la 
ejecución de los 

ensayos. 

Usar un 
equipo sin 
calibrar o 
verificar 

Ͱ El equipo no se 
encuentre en el plan de 
calibración 
Ͱ Falta de seguimiento al 
plan de calibración 
Ͱ Falta de identificar el 
aseguramiento 
metrológico que se le da 
al equipo 

OPERATIVO 

Ͱ Queja del 
cliente 
Ͱ Resultados 
erróneos  

2 9 
MODERA

DO 

Ͱ Se realiza 
calibración, 
verificación y 
mantenimiento de 
los equipos. 

4 2 MEDIA 6 BAJO 

R12 

Usar un 
equipo que 
no cumpla 
con la 
exactitud 
requerida 

ͰFalta da análisis de los 
requisitos de la norma de 
ensayo. 
Ͱ No verificar los 
certificados de calibración 
Ͱ Falta de una matriz de 
aseguramiento 
metrológico. 
ͰFalta de un 
procedimiento para 
realizar la actividad 

OPERATIVO 

Ͱ Queja del 
cliente 
Ͱ Resultados 
erróneos  

2 9 
MODERA

DO 

Ͱ 
Responsabilidad 
definida para 
revisar los 
certificados de 
calibración. 

3 1 BAJA 9 MODERADO 

R13 

GESTIÓN 
DE 

CALIDAD  

Mantener y mejorar los 
sistemas de gestión, 
realizar la medición y 

seguimiento a la 
percepción del cliente, 
generar las acciones 
necesarias para el 
mejoramiento del 

laboratorio, ejecutar 
las auditorías internas, 

velar por la 
satisfacción de los 

clientes.  

Falta de 
disponibilid

ad de la 
informació

n 

Ͱ Problemas de 
infraestructura 
(herramientas 
tecnológicas) 
ͰFallas en la identificación 
de las necesidades del 
personal  

OPERATIVO 

Ͱ Malestar en 
los 
trabajadores 
por falta de 
información 

2 6 
MODERA

DO 

Plan de 
mantenimiento de 
las instalaciones 
 
Presupuesto de 
formación 

4 2 MEDIA 6 BAJO 

R14 

seguridad 
inapropiad

a de la 
informació

n 

Ͱ Falta de herramientas 
para el Back up 
Ͱ Falta de niveles de 
seguridad para acceder a 
la información tanto física 
como digital 

OPERATIVO 
Ͱ Pérdida de 
información 

2 6 
MODERA

DO 

Ͱ Niveles de 
permisos por 
usuario 

3 2 MEDIA 4 BAJO 
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Continuación de la Tabla 22 

 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

VALORACIÓN DEL CONTROL 

Nº  PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO   
RIESGO CAUSAS 

TIPO DE 
RIESGO 

CONSECUEN
CIAS  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

  

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

CONTROLES 
EXISTENTES 

T
IP

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 D

E
L

 

C
O

N
T

R
O

L
 

EFICACIA 
CONTROL 

GRAD
O DE 

EXPOS
ICION 

(RESID
UAL) 

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

R15 

Incumplimi
ento de los 
procedimie

ntos y 
actividades  

Ͱ Falta de Capacitación 
Ͱ Falta de auditorías 
Ͱ Falta de mecanismos 
de comunicación 

CUMPLIMIENTO 

Ͱ Retrasos e 
incumplimient
o de las 
actividades 
del SGC 

2 9 
MODERA

DO 

Ͱ Canales y 
medios de 
comunicación 
establecidos con 
el cliente 

3 2 MEDIA 6 BAJO 

R16 

No tener 
una buena 
comunicaci
ón con el 
cliente. 

Ͱ Falta de canales o 
mecanismos de 
comunicación. 

ESTRATEGICO 

Ͱ Perdida del 
cliente 
Ͱ Queja del 
cliente 

2 6 
MODERA

DO 

Ͱ Canales y 
medios de 
comunicación 
establecidos con 
el cliente 

3 2 MEDIA 4 BAJO 

R17 

Tratamient
o 

inadecuad
o de las 
quejas o 
fallas de 

los 
procesos 

Ͱ Falta de un 
procedimiento 
Ͱ Falta de capacitación a 
las personas que reciben 
las quejas 

OPERATIVO 
Ͱ Pérdida del 
cliente 

2 9 
MODERA

DO 

Atención de las 
quejas por parte 
de la Dirección 
Técnica. 

2 2 BAJA 9 MODERADO 

R18 

GESTIÓN 
DE 

COMPRAS 

Adquirir equipos y 
servicios que cumplan 

con los requisitos 
establecidos por las 
normas de ensayo. 

No 
comprar 

eficiente y 
eficazment

e 
productos 

o 
servicios 
para la 

operación 

Ͱ Desconocimiento o falta 
de claridad con respecto a 
las características de lo 
que se debe comprar 
Ͱ Falta de recurso físico o 
financiero para realizar la 
compra 
Ͱ No realizar el análisis 
detallado de las 
propuestas presentadas 
por los proveedores. 

FINANCIERO 

Ͱ Compra de 
equipos o 
servicios 
inadecuados 
Ͱ Pérdida de 
recurso 
económicos 

2 9 
MODERA

DO 
Ͱ Presupuesto 
asignado 

3 2 MEDIA 6 BAJO 

R19 

Negociar 
con 

proveedore
s que 

no 
cumplan 

las 
condicione

s 

Ͱ Exclusividad de 
representación de los 
equipos y/o materiales. 
Ͱ Evaluación no adecuada 
del proveedor. 
Ͱ Falta de recurso físico o 
financiero para realizar la 
compra 

OPERATIVO 

Ͱ Compra de 
equipos o 
servicios 
inadecuados 
Ͱ Pérdida de 
recurso 
económicos 

2 12 SERIO 

ͰAsignación de 
presupuesto para 
la compra de 
equipos 

3 1 BAJA 12 MODERADO 

Fuente. Propia 
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De acuerdo al diagnóstico realizado, se observa que los niveles de los riesgos 
inherentes se encuentran en serios y moderado con un porcentaje de 32% y 68% 
respectivamente; posterior a evaluar los controles se disminuye el nivel de riesgo 
quedando en moderado y bajo con un porcentaje de 42% y 58%. Por lo cual, con el 
diseño del sistema de gestión para el laboratorio se pretende establecer los 
documentos enfocados a tratar los riesgos con un nivel de riesgos residual 
moderado. 
 
 

 
 
 

10.1.5 Diagnóstico de requisitos legales  Se elaboró la matriz de legal de 
la normatividad nacional aplicable al laboratorio, para determinar si se cumple o 
no con el cada uno de los requisitos legales, de acuerdo al diagnóstico se pudo 
observar que el laboratorio cumple en un 89% de los requisitos, lo cual se debe 
que a la falta de acreditación para poder emitir información cuantitativa física, 
química y biótica para los estudios o análisis ambientales requeridos por las 
autoridades ambientales competentes, y los demás que produzcan información de 
carácter oficial (IDEAM, 1994). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

% DE 

RIESGOS 

INHERENTES

% DE RIESGOS 

RESIDUAL

0% 0%

32% 0%

68% 42%

0% 58%

NIVEL DE RIESGO 

SERIO

MODERADO

BAJO

CRITICO
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Tabla 23. Matriz de Requisitos legales 

ITEM AÑO 
ENTE QUE 

LO GENERA 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS APLICABLES ¿Dónde 
aplica? 

PHVA 

CUMPLI
MIENTO EVIDENDIA DE 

CUMPLIMIENTO 
NUMERAL SI NO 

1 1979 
Congreso de 
la república. 

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano      ( 
Ley 9 de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas 
Sanitarias. 

Artículo 10º.- Todo vertimiento de residuos 
líquidos deberá someterse a los requisitos y 
condiciones que establezca el Ministerio de 
Salud, teniendo en cuenta las 
características del sistema de alcantarillado 
y de la fuente receptora correspondiente. 

En el 
proceso de 
ensayos de 
calidad de 

agua 

PLANEACIÓN X   

La universidad a través 
de la dirección de 
recursos físicos realiza 
monitoreo los 
vertimientos de los 
laboratorios, mediante 
ensayos de calidad de 
aguas. 

2 1979 
Congreso de 
la república. 

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano      ( 
Ley 9 de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas 
Sanitarias. 

Artículo 13º.- Cuando por almacenamiento 
de materias primas o procesadas existe la 
posibilidad de que éstas alcancen los 
sistemas de alcantarillado o las aguas, las 
personas responsables del establecimiento 
deberán tomar las medidas específicas 
necesarias para el cumplimiento de la 
presente Ley y sus reglamentaciones. 
 

Diagnóstico 
del proceso 

PLANEACIÓN X   

La universidad a través 
de la dirección de 
recursos físicos realiza 
monitoreo los 
vertimientos de los 
laboratorios, mediante 
ensayos de calidad de 
aguas. 

3 

  

Congreso de 
la república. 

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano      ( 
Ley 9 de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas 
Sanitarias. 

Art 93-Areas de circulación; Claramente 
demarcadas, tener amplitud suficiente para 
el transito seguro de las personas y 
provistas de señalización adecuada.  

Recursos 
para 

Distribución 
física de la 

planta 

PLANEAR x   

Los laboratorios 
cuentan con áreas 
demarcadas y 
señalizadas.  

4  

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano      ( 
Ley 9 de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas 
Sanitarias. 

Art 96: Puertas de salida: En número 
suficiente y de características apropiados 
para facilitar la evacuación del personal en 
caso de emergencia o desastre  

Recursos 
Distribución 
física de la 

planta 

PLANEAR x   

El laboratorio cuenta 
con dos puertas, una es 
de ingresos y la otra es 
de emergencias. 
También se tiene plan y 
rutas de evacuación 
definidas. 

5 
Congreso de 
la república. 

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano      ( 
Ley 9 de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas 
Sanitarias. 

Artículo 101º.- En todos los lugares de 
trabajo se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar la presencia de 
agentes químicos y biológicos en el aire con 
concentraciones, cantidades o niveles tales 
que representen riesgos para la salud y el 
bienestar de los trabajadores o de la 
población en general. 

Planificación 
En el 

proceso de 
ensayos de 
calidad de 

agua 

PLANEAR x   

Por parte de la 
Dirección de Gestión 
humana se hacen 
estudios para verificar 
las temperaturas, 
material particulado y 
nivel de ruido en el 
laboratorio, con el fin de 
garantizar la salud de 
los trabajadores. 

Fuente. Propia 



 
 

Página 73 de 151 
 

Continuación de la Tabla 23  

ITEM AÑO 
ENTE QUE 

LO GENERA 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS APLICABLES ¿Dónde 
aplica? 

PHVA 

CUMPLI
MIENTO EVIDENDIA DE 

CUMPLIMIENTO 
NUMERAL SI NO 

6  Congreso de 
la república. 

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano      ( 
Ley 9 de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas 
Sanitarias. 

artículo 102º.- Los riesgos que se deriven 
de la producción, manejo o 
almacenamiento de sustancias peligrosas 
serán objeto de divulgación entre el 
personal potencialmente expuesto, 
incluyendo una clara titulación de los 
productos y demarcación de las áreas 
donde se opere con ellos, con la 
información sobre las medidas preventivas 
y de emergencia para casos de 
contaminación del ambiente o de 
intoxicación. 

Planificación 
En el 

proceso de 
ensayos de 
calidad de 

agua 

PLANEAR x   

Se cuentan con un plan 
de emergencias, un kit 
anti derrames y 
capacitación al personal 
en cuanto a manejo, 
almacenamiento y 
clasificación de 
sustancias químicas. 

7  Congreso de 
la república. 

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano      ( 
Ley 9 de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas  
Sanitarias. 

Artículo 103º.- Cuando se procesen, 
manejen, o investiguen agentes biológicos 
o materiales que habitualmente los 
contengan se adoptarán todas las medidas 
de control necesarias para prevenir 
alteraciones de la salud derivados de éstos 

Planificación 
En el 

proceso de 
ensayos de 
calidad de 

agua 

PLANEAR Y 
HACER 

x   

Se cuenta con todos los 
elementos de 
protección personal 
requeridos para la 
ejecución de los 
ensayos. 

8  Congreso de 
la república. 

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano      ( 
Ley 9 de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas  
Sanitarias. 

Art 114 Prevención y extinción de 
incendios; disponer de personal capacitado, 
métodos y equipo y materiales adecuados y 
suficientes  

Planeación 
de recursos 

Realizar 
planes de 

emergencia  

PLANEAR Y 
HACER 

x   

Se cuenta con un plan 
de atención de 
emergencias de 
acuerdo al decreto 1072 
del 2015, y personal 
entrenado. 

9 

 

Congreso de 
la república. 

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano      ( 
Ley 9 de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas  
Sanitarias. 

Art 116 - Equipos de y dispositivos para la 
extinción de incendios; Con diseño, 
construcción y mantenimiento que permita 
su uso inmediato con la máxima eficiencia  

Planeación 
de recursos 

para Realizar 
planes de 

emergencia  

PLANEAR Y 
HACER 

X   

Se cuentan con 
extintores ABC 
debidamente 
señalizados, personal 
capacitados un plan de 
atención de 
emergencias de 
acuerdo al decreto 1072 
del 2015 

Fuente. Propia 
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Continuación de la Tabla 23  

ITEM AÑO 
ENTE QUE 

LO GENERA 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS APLICABLES ¿Dónde 
aplica? 

PHVA 

CUMPLI
MIENTO EVIDENDIA DE 

CUMPLIMIENTO 
NUMERAL SI NO 

10  Congreso de 
la república. 

Código Sanitario 
Nacional 
Colombiano (Ley 9 
de 1979)  

Por la cual se 
dictan Medidas 
Sanitarias. 

Art 117 Equipos, herramientas, 
instalaciones y redes eléctricas: diseñadas, 
construidas instaladas, mantenidas, 
accionadas y señalizadas de manera que 
prevenga los riesgos de incendio, o 
contacto con elementos sometidos a 
tensión.  

Distribución 
de planta y 
recursos 
para las 

instalaciones
, 

PLANEAR Y 
HACER 

x   

En el laboratorio se 
cuenta con equipos, 
instalaciones y redes 
eléctricas: diseñadas, 
construidas instaladas, 
mantenidas, 
accionadas y 
señalizadas de manera 
que prevenga los 
riesgos de incendio, o 
contacto con elementos 
sometidos a tensión.   

11 2012 
Congreso de 
la república. 

Ley 1581 

Por la cual se 
dictan 
disposiciones 
generales para la 
protección de 
datos personales. 

Por el cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales. Todos los capítulos 

Diseño del 
proceso 

comercial 

HACER Y 
VERIFICAR 

x   
Se cumple a través de 
la Dirección Jurídica. 

12 2015 
Ministerio de 

trabajo 
Decreto 1072 

Por medio del cual 
se expide el 
Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Trabajo 

Capítulo 2. jornada de trabajo, descanso 
obligatorio, vacaciones y recreación 

Diseño del 
proceso de 

GH 
HACER 

x   

La universidad cuenta 
con el sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

Capítulo 3. Cesantías 
  

Diseño del 
proceso de 

GH 
HACER 

Capítulo 4. Calzado y overoles para 
trabajadores 
  

Diseño del 
proceso de 

GH 
HACER 

Título 4 riesgos laborales 
  

Diseño del 
proceso de 

GH 
PHVA 

13 

2014 

Congreso de 
la república. 

Ley 1727 de 2014 

Por medio de la 
cual se reforma el 
código de 
comercio, se fijan 
normas para el 
fortalecimiento de 
la gobernabilidad 
y el 
funcionamiento de 
las cámaras de 

ARTÍCULO 12. Modifíquese el artículo 92 
del Código de Comercio, el cual quedará 
así: Artículo 92. Requisitos para ser afiliado. 
Podrán ser afiliados a una Cámara de 
Comercio, 

Diseño del 
departament
o contable 

HACER 

x   
La universidad está 
constituida legalmente y 
cuenta con el RUP. 

ARTÍCULO 13. Condiciones para ser 
afiliados a la cámara de comercio 

HACER 

Fuente. Propia 
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Continuación de la Tabla 23  

ITEM AÑO 
ENTE QUE 

LO GENERA 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS APLICABLES ¿Dónde 
aplica? 

PHVA 

CUMPLI
MIENTO EVIDENDIA DE 

CUMPLIMIENTO 
NUMERAL SI NO 

comercio y se 
dictan otras 
disposiciones 
Todos los 
artículos 

ARTÍCULO 14. Perdida de la calidad de 
afiliado  

HACER 

14 2007 
Ministerio de 

medio 
ambiente 

Resolución 1362 
de 2007  

Por lo cual se 
establece los 
requisitos y el 
procedimiento 
para el registro de 
generadores 
peligrosos a que 
hace referencia 

 los artículos 27 y 28 del decreto 4748 del 
2005 

Planeación 
En el 

proceso de 
ensayos de 
calidad de 

agua 

HACER x   

Se cuenta con un 
programa de gestión de 
residuos peligrosos, 
señalización y zonas y 
proveedores para 
almacenar y hacer la 
disposición final de 
estos residuos. 

15 1974 
Presidencia de 

la republica 
Decreto Ley 2811 

de 1974 

Por el cual se 
dicta el Código 
Nacional de 
Recursos 
Naturales 
Renovables y de 
Protección al 
Medio Ambiente. 

 Artículo 32º.- Para prevenir deterioro 
ambiental o daño en la salud del hombre y 
de los demás seres vivientes, se 
establecerán requisitos y condiciones para 
la importación, la fabricación, el transporte, 
el almacenamiento, la comercialización, el 
manejo, el empleo o la disposición de 
sustancias y productos tóxicos o peligrosos. 

Planeación 
En el 

proceso de 
ensayos de 
calidad de 

agua 

HACER x   
Se cuenta con área 
encargada de 
recolectar y realizar el 
proceso de disposición 
de las sustancias y 
productos tóxicos y 
peligrosos. 

16 

1995 

Ministerios de 
relaciones 
exteriores 

Decreto 1973 de 
1995 

por el cual se 
promulga el 
Convenio 170 
sobre la 
Seguridad en la 
utilización de los 
productos 
químicos en el 
trabajo, adoptado 
por la Conferencia 
General de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo el 25 de 
junio de 1990 

Todos los artículos 

Planeación 
En el 

proceso de 
ensayos de 
calidad de 

agua 

HACER x   
Para el uso de 
sustancias químicas se 
cuenta con 
procedimientos y 
protocolos para 
asegurar que no se dé 
un uso inadecuado o 
diferente al de la 
docencia y consultoría 

Fuente. Propia 
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Continuación de la Tabla 23  

ITEM AÑO 
ENTE QUE 

LO GENERA 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS APLICABLES ¿Dónde 
aplica? 

PHVA 

CUMPLI
MIENTO EVIDENDIA DE 

CUMPLIMIENTO 
NUMERAL SI NO 

17 2002 
Ministerio de 

medio 
ambiente 

Decreto 1713 DE 
2002 

Por el cual se 
reglamenta la Ley 
142 de 1994, la 
Ley 632 de 2000 y 
la Ley 689 de 
2001, en relación 
con la prestación 
del servicio 
público de aseo, y 
el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en 
relación con la 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos".  

Capítulo 1 Artículo 
14,15,17,18,19,21,23,29,76,125 

Planeación 
En el 

proceso de 
ensayos de 
calidad de 

agua 

VERIFICAR Y 
ACTUAR 

x   

La universidad cuenta 
con un programa 

integral de gestión de 
residuos. 

18 1950 
Ministerio de 
Protección 

social 

Código Sustantivo 
del Trabajo 

Aquel por el cual 
una persona 
natural se obliga a 
prestar un servicio 
personal a otra 
persona natural o 
jurídica, bajo la 
continuada 
dependencia o 
subordinación de 
la segunda y 
mediante 
remuneración. 

Art. 22 y 23 

Planeación 
proceso de 

gestión 
humana 

PLANEAR Y 
HACER 

x   

Contratos de trabajo 
firmados y archivados 
en las hojas de vida de 

cada trabajador. 

19 

2015 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo. 

Decreto 1595 
5 de agosto de 

2015 
Ministerio de 

Comercio, 
Industria y 
Turismo. 

Por el cual se 
dictan normas 
relativas al 
Subsistema 
Nacional de la 
Calidad y se 
modifica el 
capítulo 7 y la 
sección 1 del 
capítulo 8 del 
título 1 de la parte 
2 del libro 2 del 
Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Comercio, 
Industria y 
Turismo, Decreto 
1074 

Art. 2.2.1.7.2.1 Definiciones a tener en 
cuenta en los sistemas de gestión de 
calidad. En caso de que estas difieran de 
las definiciones de las normas 
internacionales ISO/IEC, BIPM u OIML, 
incluyendo el VIM y el VIML, prevalecerán 
estas últimas. 
Art. 2.2.1.7.8.5 Responsabilidad de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad. 
Art. 2.2.1.7.8.6 Póliza de responsabilidad 
civil profesional de los organismos 
evaluadores de la conformidad. 
Art. 2.2.1.7.9.5 Realización de ensayos de 
laboratorio   

Diseño de 
sistema de 
gestión de 

calidad.  

PLANEAR, 
HACER Y 

VERIFICAAR 
x   

Se cuenta con la póliza 
RCE que cubre los 

servicios prestados por 
el laboratorio. 
Se usan las 

definiciones de acuerdo 
al VIM 

Fuente. Propia 
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Continuación de la Tabla 23  

ITEM AÑO 
ENTE QUE 

LO GENERA 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS APLICABLES ¿Dónde 
aplica? 

PHVA 

CUMPLI
MIENTO EVIDENDIA DE 

CUMPLIMIENTO 
NUMERAL SI NO 

de 2015, y se 
dictan otras 
disposiciones.  

20 1994 
Ministerio de 

medio 
ambiente 

Decreto 1600 27 
DE JULIO DE 

1994 
Ministerio de 

Medio Ambiente. 

Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente el 
Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) 
en relación con 
los 
Sistemas 
Nacionales de 
Investigación 
Ambiental y de 
Información 
Ambiental. 

ARTICULO 5: De los Servicios de 
Laboratorio para Apoyar la Gestión e 
Información Ambiental.  
PARAGRAFO 1 y  2: Los laboratorios que 
produzcan información cuantitativa física, 
química y biótica para los estudios o análisis 
ambientales requeridos por las autoridades 
ambientales competentes, y los demás que 
produzcan información de carácter oficial, 
relacionada con la calidad del medio 
ambiente y de los recursos naturales 
renovables, deberán poseer el certificado 
de acreditación correspondiente otorgado 
por los laboratorios nacionales públicos de 
referencia del IDEAM, con lo cual quedarán 
inscritos en la red. 

Diagnóstico  PLANEAR   x 
En proceso de diseñar 
el sistema de gestión 

21 2015 IDEAM 

Resolución 0268 
6 de marzo del 

2015 
IDEAM 

Toda. Por la cual 
se establecen los 
requisitos y 
procedimientos de 
acreditación de 
organismos de 
evaluación de la 
conformidad en 
matrices 
ambientales, bajo 
la norma NTC - 
ISO /IEC 17025 
en Colombia. 

Todos los artículos 
Diagnóstico  
Ejecución 

PLANEAR    x 
En proceso de diseñar 
el sistema de gestión 

22 

2015 

IDEAM 

Resolución 0631 
7 de marzo del 

2015 
IDEAM 

Por la cual se 
establecen los 
parámetros y 
valores máximos 
permisibles en los 
vertimientos 
puntuales a 
cuerpos de aguas 
superficiales y al 
sistema de 
alcantarillado 
público 

. Todos los artículos. 

Ejecución. 
Elaboración 
de informes 
de ensayo. 

HACER x   

Se tienen en cuenta a 
la hora de generar 

interpretaciones de los 
análisis 

Fuente. Propia 
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Continuación de la Tabla 23  

ITEM AÑO 
ENTE QUE 

LO GENERA 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS APLICABLES ¿Dónde 
aplica? 

PHVA 

CUMPLI
MIENTO EVIDENDIA DE 

CUMPLIMIENTO 
NUMERAL SI NO 

23 2005 ISO/NTC  
Norma 

ISO/NTC17025:20
05 

Requisitos 
generales para la 
competencia de 
los laboratorios de 
ensayo y de 
calibración 

Todos los numerales, excepto 5.3  

Diseño del 
sistema de 
gestión de 

calidad 

PLANEAR   x 
Está en proceso de 

diseño 

24 2006 
CONGRESO 

DE 
COLOMBIA 

LEY 1010 DE 
2006 

Por medio de la 
cual se adoptan 
medidas para 
prevenir, corregir 
y sancionar el 
acoso laboral y 
otros 
hostigamientos en 
el marco de las 
relaciones de 
trabajo 

Todos los numerales 
Diseño del 
proceso de 

GH 
PLANEAR x    

25 2008 
CONGRESO 

DE 
COLOMBIA 

LEY 1231 DE 
2008 

por la cual se 
unifica la factura 
como título valor 
como mecanismo 
de financiación 
para el micro, 
pequeño y 
mediano 
empresario, y se 
dictan otras 
disposiciones 

Todos los numerales 
Diseño del 
proceso de 

GH 
PLANEAR x   

Se genera factura por 
todos los servicios 

prestados. 

26 

1992 
MINISTERIO 
DE 
EDUCACIÓN 

LEY 30 DE 
DICIEMBRE DE 
1992 

por el cual se 
organiza el 
servicio público de 
la Educación 
Superior. 

Todos los numerales Diagnóstico  PLANEAR X   

Estatutos de la 
universidad conforme a 
la ley 30 y aprobados 
por el Ministerio de 
educación mediante 
resolución 11045 de 

2013. 

Fuente. Propia 
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Continuación de la Tabla 23  

ITEM AÑO 
ENTE QUE 

LO GENERA 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS APLICABLES ¿Dónde 
aplica? 

PHVA 

CUMPLI
MIENTO EVIDENDIA DE 

CUMPLIMIENTO 
NUMERAL SI NO 

27 1993 

MINISTERIO 
DE 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Código Sustantivo 
del Trabajo - Ley 

100 / 93 

El sistema de 
seguridad social 
integral tiene por 
objeto garantizar 
los derechos 
irrenunciables de 
la persona y la 
comunidad para 
obtener la calidad 
de vida acorde 
con la dignidad 
humana, 
mediante la 
protección de las 
contingencias que 
la afecten. 

Articulo 1 Diagnóstico  PLANEAR X   

Copia de afiliaciones de 
los trabajadores que 
reposan en las hojas de 
vida. 

Fuente. Propia 

 
 

10.2 ANÁLISIS DE BRECHAS 
 
 
10.2.1 Análisis de brechas planeación estratégica.      Una vez realizado el diagnóstico del laboratorio desde el 
contexto interno y externo de la organización, los requisitos normativos y los riesgos asociados a cada uno de los 
procesos, se realizó un análisis de brechas, para lo cual se tuvo en cuenta la situación actual del laboratorio de 
Análisis de Aguas, situación ideal y se establecieron planes de acción para llegar a la situación ideal (ver Tabla 24). 
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Tabla 24. Análisis de Brechas planeación estratégica. 

ANÁLISIS DE BRECHAS PLANEACIÓN ESTRATEGICA, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD Y PLANEACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN IDEAL PLAN DE ACCIÓN 

Visión 
El laboratorio no cuenta con una 
visión. 

La dirección del laboratorio 
establezca la visión de cómo quiere 
que el laboratorio sea en un 
horizonte de tiempo. 

Establecer la planeación estratégica para el 
laboratorio asegurando que se defina la 
visión, misión, objetivos corporativos y 
principios organizacionales.  De igual forma 
se deben comunicar a todo el personal que 
trabaja en el laboratorio. 

Misión 
El laboratorio no cuenta con una 
misión. 

La dirección del laboratorio debe 
establecer la misión del laboratorio 
para que los empleados interioricen 
cual es la razón de ser de la 
empresa. 

Objetivos corporativos 
El laboratorio no cuenta con 
objetivos corporativos. 

Contar con objetivos corporativos 
para poder establecer indicadores 
que permitan medir y hacer 
seguimiento a los fines que la 
organización pretende lograr. 

Principios 
El laboratorio no cuenta con 
unos principios y valores. 

Tener definidos los principios y 
valores del laboratorio ya que 
contribuyen al logro de los objetivos 
y determinan las reglas de 
comportamiento dentro del 
laboratorio. 

Fuente: Propia. 
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Continuación de la Tabla 24. 

ANÁLISIS DE BRECHAS PLANEACIÓN ESTRATEGICA, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD Y PLANEACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN IDEAL PLAN DE ACCIÓN 

Objetivos de Calidad 

El laboratorio cuenta con 
objetivos de calidad que no 
están alineados con la política, 
de igual forma no están bien 
redactados ya que no son 
medibles y se repite en varios 
objetivos la información. 

Contar con objetivos de calidad que 
estén alineados con los objetivos 
corporativos y la política de calidad. 

Definir objetivos de calidad que estén 
alineados con los objetivos corporativos y la 
política de calidad. De igual forma establecer 
indicadores que permitan medir el logro de 
los objetivos. 

PLANEACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN IDEAL PLAN DE ACCIÓN 

Procesos 

El laboratorio no tiene definidos 
sus procesos. Actualmente no 
tiene un enfoque por proceso 
sino por funciones 

Contar con procesos definidos 
Crear el mapa de procesos del laboratorio de 
Análisis de Aguas. 

Red de Procesos 
El laboratorio no cuenta con un 
mapa de procesos. 

Contar con un esquema de cómo se 
interrelacionan los procesos de la 
organización. 

Diseñar la interrelación de los procesos a 
través de caracterizaciones. 

Procedimientos, 
Instructivos, Formatos 

Ver diagnóstico de la norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005 

Contar con los procedimientos, 
instructivos y formatos necesarios 
para el correcto funcionamiento del 
laboratorio. 

Ver matriz de procedimientos necesarios en 
la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 

Fuente: Propia. 
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10.2.2 Análisis de brechas del diagnóstico de la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005  Posterior al diagnóstico realizado, de acuerdo con la tabla 16 
Resultados del diagnóstico de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, se evidencia el 
cumplimiento de los requisitos en general para el sistema de gestión es del 23%, 
por lo cual se analizó cuales era las brechas que no permitían dar cumplimiento a 
los requisitos y se establecieron los planes de acción para dar cumplimiento a cada 
uno de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. Una vez establecidos 
los planes de acción se definieron niveles de prioridad para comenzar con su 
ejecución, dando prioridad al nivel 1 y 2 para dar cumpliendo al alcance del trabajo.  

 
 

Nivel de prioridad % cumplimiento del requisito 

1 0% al 10% 

2 11% al 50% 

3 51 en adelante 

 
 
A continuación, se presentan los planes de acción establecidos para dar cumplimiento a 
cada uno de los requisitos de la norma: 

 
 
Tabla 25. Análisis de Brechas Normativo 17025 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO 

% 
CUMPLIM

IENTO 
PLAN DE ACCIÓN 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

4.1 ORGANIZACIÓN 34% 1. Perfiles de selección y descripción del 
cargo (Responsabilidades del personal 
que participa en las actividades de 
ensayo y/o calibración). 

2. Actualizar la matriz de conflicto de 
intereses de tal forma que abarque todos 
los posibles conflictos que se pueden 
presentar en el desarrollo de los ensayos 
y actividades del laboratorio. 

3. Listado de cargos con sustitutos 
4. Crear un código de ética donde los 

empleados se comprometan a ser 
imparciales y mantener bajo 
confidencialidad las actividades de 
ensayo adelantadas en el laboratorio. 

5. Política de confidencialidad 
6. Política de conflicto de intereses 
7. Incluir en el manual de calidad el 

laboratorio de calidad de aguas. 
8. Matriz de comunicaciones 
9. Procedimiento para proteger la 

información confidencial. 
10. Procedimiento para evitar intervenir en 

actividades que podrían disminuir la 
confianza operativa. 

1 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 

 

Continuación de la Tabla 25 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO 

% 
CUMPLIM

IENTO 
PLAN DE ACCIÓN 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

4.2 SISTEMA DE 
GESTIÓN 

40% 

1. Diseñar el Mapa de Procesos 
2. Elaborar las Caracterizaciones 
3. Documentar lo procedimientos del 

sistema de gestión de calidad. 
4. Elaborar los Instructivos de ensayos 
5. Elaborar los Instructivos de equipos 
6. Crear los formatos de calidad y técnicos. 
7. Definir la Política de Calidad 
8. Establecer los Objetivos de Calidad 
9. Crear la Matriz de gestión de cambios 

2 

4.3 CONTROL DE 
LOS 

DOCUMENTOS 

45% 
1. Actualizar el procedimiento de control de 

documentos (Aprobación y emisión de los 
documentos, Cambios a los documentos, 
uso y disposición de los documentos 
obsoletos) 

2. Listado maestro de documentos 

2 

4.4 REVISIÓN DE 
LOS PEDIDOS, 

OFERTAS Y 
CONTRATOS 

71% 

1. Crear Procedimiento para la revisión de 
los pedidos, las ofertas y contratos. 

2. Definir la Política de Revisión de los 
pedidos, las ofertas y contratos 

3. Diseñar una herramienta para determinar 
si el laboratorio cuenta con la capacidad 
de prestar el servicio. 

4. Diseñar una metodología para realizar y 
hacer seguimiento a las aclaraciones y 
comunicaciones que se presenten con los 
clientes. 

3 

4.6 COMPRAS DE 
SERVICIOS Y 

DE 
SUMINISTROS 

50% 1. Actualizar el procedimiento de 
selección/compra de suministros 
/servicios y materiales consumibles. 

2. Diseñar una herramienta para la 
selección, evaluación y seguimiento a los 
proveedores del laboratorio. 

3. Definir la Política de Selección/compra de 
suministros/servicios y materiales 
consumibles. 

2 

4.7 SERVICIO AL 
CLIENTE 

10%  
1. Crear el procedimiento de servicio al 

cliente en cuanto a la manera de atender 
sus solicitudes, permitir al cliente o a su 
representante acceso razonable a las 
zonas pertinentes del laboratorio para 
presenciar los ensayos, obtener 
información de retorno, entre otras. 

2. Diseñar encuesta de satisfacción para 
conocer la percepción de los clientes 
respecto al servicio 

1 
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Fuente: Propia. 

 

Continuación de la Tabla 25 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO 

% 
CUMPLIM

IENTO 
PLAN DE ACCIÓN 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

3. Crear un indicador para medir la 
satisfacción del cliente y poder analizar 
los resultados obtenidos. 

4.8 QUEJAS 10% 
1. Establecer una política de quejas 
2. Diseñar un procedimiento de quejas 

donde se especifique su tratamiento, 
análisis y acciones correctivas tomadas. 

3. Crear una herramienta para el registro, 
análisis y seguimiento de las quejas. 

1 

4.9 CONTROL DE 
TRABAJOS DE 
ENSAYOS Y/O 

DE 
CALIBRACION

ES NO 
CONFORMES 

10% 
1. Establecer una política de trabajos de 

ensayos no conformes 
2. Diseñar un procedimiento de trabajo de 

ensayos no conformes donde se 
especifique su identificación, tratamiento, 
liberación, análisis y acciones correctivas 
tomadas. 

3. Crear una herramienta para el registro, 
análisis y seguimiento de los trabajos de 
ensayo no conformes. 

1 

4.10 MEJORA 10% 
1. Crear la misión y visión del laboratorio 
2. Establecer la planeación estratégica del 

laboratorio de tal forma que desde la 
misión y visión se establezcan los 
objetivos e indicadores que pueda medir 
el desempeño del laboratorio. 

1 

4.11 ACCIONES 
CORRECTIVAS 

10% 1. Crear la política de acciones correctiva. 
2. Actualizar el procedimiento de acciones 

correctivas de tal forma que se incluyan 
los requisitos solicitados por la norma 

3. Diseñar una herramienta para el registro, 
análisis y seguimiento de acciones 
correctivas establecida. 

2 

4.12 ACCIONES 
PREVENTIVAS 

10% 

1. Actualizar el procedimiento de acciones 
preventivas de tal forma que se incluyan 
los requisitos solicitados por la norma 

2. Diseñar una herramienta para el registro, 
análisis y seguimiento de acciones 
correctivas establecida. 

2 
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Fuente: Propia. 

 

Continuación de la Tabla 25 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO 

% 
CUMPLIM

IENTO 
PLAN DE ACCIÓN 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

4.13 CONTROL DE 
LOS 

REGISTROS 

40% 

1. Actualizar el procedimiento control de 
registros. 

2. Listado maestro de control de registros 
3. Diseñar los formatos de informe y hojas 

de trabajo que se van a usar en la 
recopilación de datos de los ensayos. 

4. Crear el listado de firmas autorizadas y 
Vo.Bo. De cada persona que interviene 
en los ensayos. 

5. Definir metodología de Back up de la 
información electrónica 
6. Procedimiento para la protección de la 
información electrónica 

2 

4.14 AUDITORÍAS 
INTERNAS 

10% 
1. Crear el procedimiento de auditorías 

internas. 
2. Diseñar los formatos para el programa de 

auditoria, plan de auditoria, lista de 
chequeo, actas de reunión. 

3. Definir el perfil del auditor. 

1 

4.15 REVISIONES 
POR LA 

DIRECCIÓN 

10% 
1. Crear procedimiento de revisión por la 

dirección. 
2. Diseñar un registro para revisiones por la 

dirección. 

1 

5 REQUISITOS TÉCNICOS 

5.2 PERSONAL 15% 

1. Crear procedimiento de formación y 
evaluación del personal. 

2. Definir Política de formación del personal 
del laboratorio. 

3. Crear los Perfiles de Selección y 
descripción de cargos 

4. Diseñar el plan de supervisión ensayos 
5. Diseñar formato para el registro de las 

supervisiones. 
6. Diseñar el modelo para autorización de 

ejecución de ensayos por persona, 
revisión y firma de los informes de 
ensayo. 

7. Diseñar un formato de plan de 
capacitación y la metodología para 
verificar la eficacia de las capacitaciones. 

8. Crear herramienta para las auditorías a 
ensayo. 

1 
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Fuente: Propia. 

 

Continuación de la Tabla 25 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO 

% 
CUMPLIM

IENTO 
PLAN DE ACCIÓN 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

5.3 INSTALACION
ES Y 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

64% 
1. Documentar en el manual de calidad 

como se controlan las condiciones 
ambientales en el laboratorio. 

3 

5.4 MÉTODOS DE 
ENSAYO Y DE 
CALIBRACIÓN 
Y VALIDACIÓN 

DE LOS 
MÉTODOS 

29% 1. Realizar el procedimiento de cálculo de 
incertidumbre. 

2. Documentar procedimiento de los métodos 
de ensayos 

3. Elaborar procedimiento para la 
manipulación, trasporte, almacenamiento y 
preparación de las muestras de ensayo 

4. Crear registro de confirmación de los 
métodos de ensayo 

5. Establecer una herramienta para realizar el 
cálculo de la misma para cada uno de los 
métodos acreditar. 

6. Listado de métodos usados para realizar 
los ensayos con los rangos de medición. 

7. Documentar el procedimiento para la 
protección y control de dato. 

8. Diseñar una herramienta para confirmar los 
métodos de ensayo. 

1 

5.5 EQUIPOS 37% 

1. Documentar en el procedimiento de 
(mantenimiento, verificación y calibración 
de equipos) el manejo y uso de los equipos 
patrones. 

2. Listado de equipos por norma de ensayo y 
especificaciones técnicas 

3. Diseñar el plan de mantenimiento, 
calibración y verificación equipos 

4. Crear los instructivos de uso y operación de 
equipos 

5. Formato para hoja de vida de equipos 

1 

5.6 TRAZABILIDA
D DE LAS 

MEDICIONES 

10% 
1. Definir Procedimiento para la calibración 

de equipos 
2. Establecer en el manual de calidad y 

procedimiento de (mantenimiento, 
verificación y calibración de equipos) que 
las calibraciones solo pueden ser 
efectuadas por entes acreditados en los 
rangos. 

3. Crear plan de aseguramiento metrológico 
4. Incluir los equipos patrones en el plan de 

mantenimiento, calibración y verificación 
de equipos 

5. Crear un Instructivo de uso y operación 
de equipos patrones 

1 
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Continuación de la Tabla 25 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO 

% 
CUMPLIM

IENTO 
PLAN DE ACCIÓN 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

5.8 MANIPULACIÓ
N DE LOS 
ÍTEMS DE 

ENSAYO O DE 
CALIBRACIÓN 

10% 1. Crear el procedimiento para el transporte, 
la recepción, la manipulación, la 
protección, el almacenamiento, la 
conservación y/o la disposición final de 
los ítems de ensayo 

2. Crear formato para el registro de las 
muestras que llegan al laboratorio. 

1 

5.9 ASEGURAMIE
NTO DE LA 

CALIDAD DE 
LOS 

RESULTADOS 
DE ENSAYO Y 

DE 
CALIBRACIÓN 

10% 1. Crear el procedimiento de aseguramiento 
de la calidad de los resultados de ensayo. 

2. Crear el programa de aseguramiento de 
la calidad de los resultados de ensayo 
(ensayos de aptitud, prueba R&R e 
interlaboratorio). 

3. Crear cartas de control para los métodos 
de ensayo 

4. Definir metodología y herramientas para 
el análisis de los resultados de ensayos 
(Procedimiento de acciones correctivas y 
preventivas). 

1 

5.10 INFORME DE 
LOS 

RESULTADOS 

35% 

1. Crear los formatos de informe de ensayo 
de tal forma que cumpla con los requisitos 
de las normas de ensayo y la norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005 
Formato de toma de datos para cada 
ensayo 

1 

Fuente: Propia 

 
 
10.2.3 Análisis de brechas del diagnóstico de riesgos  Posterior al diagnóstico 
realizado, de acuerdo con la matriz de riesgos se establecieron los planes de acción 
para aquellos que tenían un nivel de riesgo residual moderado. 
 
 
Tabla 26. Análisis de brechas diagnóstico de riesgos. 

 
Nº DE 

RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 
RESIDUAL 

PLANES DE ACCIÓN 

R1 MODERADO 
Ͱ Procedimiento de evaluación y formación del personal 
Ͱ Definir política de formación del personal del Laboratorio 
Ͱ Diseñar un plan de supervisión de ensayos 

R2 MODERADO 
Ͱ Diseñar un plan de supervisión de ensayos. 
Ͱ Procedimiento de evaluación y formación del personal 
Ͱ Perfil de selección y descripción del cargo 

R3 MODERADO Ͱ Definir política de formación del personal del Laboratorio 

Fuente. Propia 
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Continuación de la Tabla 26 

Nº DE 
RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 
RESIDUAL 

PLANES DE ACCIÓN 

R6 MODERADO 

Ͱ Documentar el procedimiento de mantenimiento, verificación 
y calibración de equipos. 
 
Ͱ Crear los instructivos de uso y operación de equipos. 

R7 MODERADO 
Ͱ Procedimiento de evaluación y formación del personal. 
Ͱ Perfil de selección y descripción del cargo 

R12 MODERADO Ͱ Diseñar la matriz de aseguramiento metrológico. 

R17 MODERADO 

Ͱ Establecer una política de quejas. 
Ͱ Diseñar un procedimiento de quejas donde se especifique su 
tratamiento, análisis y acciones correctivas tomadas. 
Ͱ Crear una herramienta para el registro, análisis y seguimiento 
de las quejas. 

R19 MODERADO 
Ͱ Diseño de una herramienta para la selección, evaluación y 
seguimiento a proveedores del laboratorio. 

Fuente. Propia 

 
 
10.3 MODELO DE NEGOCIO 
 
 
Para iniciar con el planteamiento del modelo de negocio se determinó las partes 
interesadas del laboratorio:  
 
 
Tabla 27. Partes interesadas  

.PARTE INTERESADA EXPECTATIVA 

Clientes; Estudiantes, Docentes, 
empresa públicas y privadas  

1. Resultados confiables 
2. Cumplimiento de requisitos legales 
3. Factura claro y sin errores 
4. Toma de muestras 
5. Mejora del servicio 
6. Información y asesoría 

Empleados  1. Estabilidad de empleo  
2. Condiciones salariales 
3. Desarrollo profesional 

Sociedad  1. Gestión Ambiental 
2. Responsabilidad Social 
3. Gestión de seguridad 

Proveedores  
 
 

1. Pedidos continuados, claros y con 
antelación y suficiente suministro. 

Consejo Directivo universitario 1. Beneficio económico 
2. Satisfacción de clientes 
3. Investigación 
4. Reconocimiento 
5. Eficiencia y crecimiento 

Fuente: Propia 
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El modelo de negocio del laboratorio de la universidad es muy tradicional, la mayor 
parte de ingresos proviene de la matrícula de los alumnos, por ende, el mismo debe 
innovar en el tipo de modelo de negocio que ofrece para apoyar la investigación y 
transferencia de conocimiento. El objetivo del laboratorio no consiste en tener 
grandes rentabilidades sino mantenerse sostenible, para que permita la inversión 
en nuevas tecnologías y métodos de ensayos y poder aportar a la investigación de 
la universidad. 
 
 
De acuerdo con el análisis del contexto externo e interno del laboratorio de Análisis 
de Aguas se propone el siguiente plan de negocios: 
 
 

 Segmento de mercado.  
 
 
Para definir el segmento mercado se realizó específicamente un estudio del 
Características de nuestros posibles clientes; demográficas, discográficas, 
conductuales, como es el interno y el externo. 
 
 
Perfil demográfico.  

 Tipo de las organizaciones. Organizaciones y/o universidades que se 
encuentre legalmente constituidas, que tenga cualquier edad, ubicadas en el 
mercado nacional. A su vez estudiantes y egresados de la universidad. 

 Ocupación. Organizaciones que pertenezcan al Sector de aguas residuales, 
Cosmético, alimentos, hidrocarburos o académico (investigadores).  

 Nacionalidad. Colombiano, ubicadas principalmente en Bogotá D.C 

 Características económicas: No tiene problemas financieros que lo 
paralizan y le inhiben lograr resultados 

 
 
Perfil psicográfico.  
 
 

 Necesidades: orden, asesoramiento, respeto, rapidez, atención al cliente 
eficiente, comunicación clara, receptividad, accesibilidad, competencia y 
capacidad. 

 Personalidad: Seriedad, respeto y responsabilidad. 

 Percepción: Credibilidad, honestidad, criterio, eficiencia. 

 Actitudes: Lealtad. 
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Perfil conductual.  
 
 

 Expectativas. Son organizaciones que se interesan por asegurar 
características específicas del agua, por ende, necesitan seguridad y 
confiabilidad en los resultados emitidos por el laboratorio. 

 Valores. Superficial, honesto, dadivoso, etc. 
 
Internas: 
 
 
Motivo de compra: Es conocer las características físicas químicas del agua 
suministrada ya sea para cumplir requisitos legales o requisitos de las partes 
interesadas. Generalmente tienen poco tiempo para conocer dichas características. 
 
 
Externas:  
 
 
Frecuencia de compra: Un cliente puede comprar en promedio una vez por mes. A 
menos que se trate de una investigación el cliente estaría haciendo sus compras 
durante el tiempo que demore el proyecto. 
 
Grupos de influencia: Universidades, empresas del sector público. 
 
 

 Relaciones con los clientes 
 
 
El CRM se lanzará como una estrategia que permita mejorar las relaciones con el 
cliente, apoyados claramente del uso de la tecnología y la gestión de la información 
del cliente, se busca fidelizar, atraer antiguos y obtener nuevos clientes, conocer 
sus gustos y tener asertividad en las expectativas del mismo. En conclusión, el CRM 
será la herramienta para el uso inteligente de los datos y la toma de decisiones de 
las organizaciones respecto al cliente. 
 
 
El laboratorio de calidad de agua dará la siguiente estructura al CRM: 
 
 

1. Lo primero que se hace es mirar como Diseñar una herramienta en office 
donde se pueda gestionar toda la información del cliente, es decir mantener 
la trazabilidad del comportamiento del mismo, así como la comunicación que 
se ha mantenido con el mismo. 
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2. Conocer son los clientes, a quien se dirige, y que le gusta a ese tipo de 
clientes. Analizando todos los puntos de datos de los clientes (centro de 
llamadas, internet, correo electrónico, medios de comunicación social), se 
pueden agrupar a los clientes de acuerdo con sus conductas de compra, 
permitiendo identificar los mejores clientes para un trato especial y maximizar 
el valor de tiempo de vida de ellos. Las tendencias de los clientes pueden 
extraerse de grandes cantidades de datos y pueden utilizarse para anticipar 
las necesidades, y para guiar el desarrollo del servicio. 

 
 

3. Almacenamiento de la información de Cuentas (Grupos de Personas, 
Organizaciones, Empresas) y de los Contactos (personas individuales), por 
nombre personal, por nombre de empresa, por su ubicación geográfica, 
teléfono, etc. 

 
 

4. Almacenamiento de datos de Comunicación e Interacción con el Cliente. El 
sistema se encarga de almacenar todos los datos de Llamadas Telefónicas, 
Reuniones, Tareas, Notas, y Correos Electrónicos intercambiados. 

 
 

5. Identificación de Interesados y cotizaciones, almacenar datos de posibles 
clientes (que hayamos conseguido mediante formularios completos en un 
evento, un formulario web, etc.) y luego identificar su posible interés en 
nuestros servicios para avanzar con las gestiones comerciales, ya en 
carácter de Interesados. proveernos de las herramientas para poder 
almacenar los datos relacionados con las etapas de ventas (Pedido de 
Presupuesto, Renegociación, Confirmación/Anulación de Pedidos, etc.). 

 
 

6. Información de ventas y aspecto monetario (de cuánto es la venta), y quién 
es el encargado de llevar adelante la venta. De esta manera podremos 
obtener reportes, individualizando aquellos vendedores más exitosos, 
aquellos clientes más compradores, en que momentos debemos reforzar 
nuestra tarea de ventas, etc. Estos son solo algunas de las posibilidades más 
importantes del manejo que una empresa realiza con sus clientes. 
 

 
7. Información de facturación y cartera. De esta manera se podrá llevar un 

control de la eficacia en facturación y recaudo de los pagos de los clientes. 
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 Canales de comunicación. 
 
 
Los Canales de comunicación que permitirán tener acceso en línea a la información 
en cualquier momento y en cualquier lugar, serán: 
 
 

1. Correo electrónico directo, es decir que se realice una programación de 
respuesta automática cada vez que un cliente se comunique vie email. 

 
 

2. solicitudes de llamada (call me back o call me later). Realizar una 
programación de buzón de voz donde se suministre teléfonos celulares de 
vendedores para casos en el que no se trabaje durante el horario laboral del 
cliente.  

 
 

3. facilitar las interacciones entre clientes y organizaciones, es decir cotizar con 
el menor de número de requisitos necesarios, no solicitar documentación que 
el cliente no tiene disponible para hacer cotizaciones. 

 
 

4. Página Web, dar prioridad y ubicar estratégicamente en la misma los medios 
de contacto. 

 
 

 Propuesta de valor. 
 
 

Servicio al cliente: Emplear un sistema de lectura, análisis e interpretación de los 
informes emitidos al cliente. Es decir, se entregará análisis técnicos comprensibles 
para el cliente, creando un nivel de confianza en los servicios ofrecidos.  
Por lo tanto, se debe mantener: 
 
 

 Medios eficientes de comunicación para brindar información al cliente. 
 Mecanismos de respuesta a requerimientos del cliente actual y mecanismos 

de entrega de respuesta a solicitudes de todos los clientes. 
 Acciones de comunicación que mantenga el acercamiento entre el cliente y 

la empresa 
 Personal técnico con la competencia de analizar e interpretar los resultados 

de ensayos, y con la capacidad de plasmar dichas interpretaciones en los 
informes de una manera acertada, precisa y concisa.   
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Límites de detección: Como un propuesta de valor, el Laboratorio de análisis de 
aguas busca disminuir los límites de detección en cada una de las técnicas de 
ensayo y de esta forma contar con la capacidad de determinar niveles de 
concentración más bajos que los reportados por los laboratorios comerciales y 
universidades acreditadas, lo cual es de gran utilidad para los investigadores ya que 
pueden conocer la cantidad de sustancias químicas que están presentes en los 
cuerpos de agua y de esta forma obtener datos que les permita analizar a 
profundidad los cuerpos de agua objetos de estudio. 
 
 

 Procesos y actividades claves. 
 
 

Los procesos transversales se encuentran descritos en el Mapa de procesos en el 
numeral 10.5.1. 
 
 

 Recursos Claves. 
 
 

El laboratorio cuenta con la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, 
especialmente en equipos, como se puede observar de acuerdo con la Tabla 3.A 
demás la organización cuenta con el personal idóneo descrito en el organigrama 
(ver Ilustración 4). 
 
 

 Alianzas claves. 
 
 

El laboratorio debe realizar alianzas con otras universidades nacionales y con la 
misma universidad, para gestionar descuentos en ensayos de calidad de agua en 
trabajos de grado de pregrado, especialización, maestría y doctorado. A su vez debe 
realizar alianza con proveedores para mejorar la logística del laboratorio y mantener 
una buena administración del presupuesto asignado. 
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 Costos 

Costos Fijos: 

Tabla 28. Costos Fijos 

COSTOS FIJOS 

COSTO VALOR 

Salario de Jefe de laboratorio                    $ 6.500.000  

Salario Coordinación de calidad                    $ 2.400.000  

Salario de Director técnico                    $ 3.200.000  

Salario de analista técnico                    $ 1.800.000  

Salario de analista de laboratorio                    $ 1.600.000  

Salario de auxiliar de laboratorio                       $ 900.000  

Salario Asistente administrativa                    $ 1.200.000  

Mantenimiento de equipos                  $ 16.000.000  

Calibración de equipos                  $ 36.000.000  

TOTAL COSTOS FIJOS                  $ 69.600.000  
Fuente: Propia 

 
 
Costos Variables: 
 
 
Tabla 29. Costos Fijos 

COSTOS VARIABLES 

COSTO POR ENSAYO VALOR 

Ensayo DQO Materiales e insumos                             $ 20.211  

Ensayo SD Materiales e insumos                               $ 5.224  

Ensayo ST Materiales e insumos                               $ 5.224  

Ensayo SST Materiales e insumos                               $ 5.224  

Ensayo COT Materiales e insumos                             $ 16.310  

TOTAL COSTOS VARIABLES                             $ 52.193  
Fuente: Propia 
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A. Fuentes de ingreso 
 
 

Los precios del laboratorio que estan basado en el tipo de muestra y la complejidad 
del análisis, pensando en la comodidad del cliente se puede realizar los pagos de 
consignación en cuenta de ahorros  a nombre de la Universidad. en casos de costos 
menores o iguales a $100.000, se debe realizar el pago anticipado por consignación 
antes del ingreso de la muestra. 
 
 
Descuentos: Los análisis solicitados por estudiantes para trabajos de grado de la 
Universidad Nacional de Colombia y de otras universidades que tengan convenios 
con ésta,  tienen un 10% de descuento. 
 
 
Los ensayos de los cursos, materias de la Facultad y los cursos compartidos con 
otras Facultades no tienen ningún valor y el procedimiento para solicitarlos es por 
medio de oficio por parte del Docente que dicta la asignatura, con aprobacion bueno 
del Director del Laboratorio. 
 
 
Los análisis solicitados en  proyectos de investigación de la Universidad y de otras 
Universidades en convenio, tendrán un 30% de descuento. 
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10.3.1 Despliegue de Modelo de negocio 
 
 
Ilustración 8. Modelo de negocio 

 
Fuente. Propia

8. Alianzas claves 1. segmentos de mercado.

CRM

6. Recursos Claves 3. Canales

Página web,

Correo electrónico

Telefono.

9. Costos 5. Fuentes de ingreso

Costo fijos: Personal, mantenimiento a equipos e instalaciones locativas.

Se pueden visualizar en la tabla 19

Costos variables: Reactivos, químicos.

Se pueden visualizar en la tabla 20

Entidades publicas o privadas 

que financian poyectos de 

investigacion en materia de 

calidad deagua

Estudiantes y egresados de 

la universidad

Consignación en cuenta de ahorros  a nombre de la Universidad, en casos 

de costos menores o iguales a $100.000, se debe realizar el pago 

anticipado por consignación antes del ingreso de la muestra.

Gestion estrategica

Compras

Los precios serán fijos y de acuerdo a la caracteristica del ensayo y del 

segmento del mercado.

Recursos fisico: Laboratorios, 

y equipos de medición
2. Recursos humanos: 

Personal idoneo con 

conocimientos especificos en 

mediciones

Aseguramiento metrologico Mejorar las técnicas de 

ensayos con limites de 

deteccion

Alianzas con universidades 

internacionales e nacionales

Alianzas con proveedores de 

calibración y mantenimiento 

(ANDIA) (MOL LABS) (LAB 

INSTRUMENTOS LTDA)                            

( INOLVALTEC)

7. Procesos y actividades claves 4. Relaciones con los clientes2. Propuesta de valor.

Gestion Servicios

Gestion de calidad

Aseguramiento de los 

resultados

Asistencia personal ya que 

cada cliente debe comunicar 

sus necesidades especificas.

Entrevista

Reuniones 

Entregar a tiempo los 

dictámenes y ensayos

 Facilitar a los clientes 

internos la interpretación de 

los ensayos
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10.4 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 
 
10.4.1 Formulación de la misión y la visión  El laboratorio no contaba con una 
misión y visón se decide a establecerlas para tener una mayor claridad sobre la 
razón de ser del laboratorio y su direccionamiento. Para determinar la misión y visión 
se determinó el siguiente horizonte de tiempo. 
 
El horizonte de tiempo estimado es de 5 años ya que:  
 

1. Es rentable porque el costo de realizar ensayo es muy bajo 
2. Es estable porque el mercado demanda que se realicen legalmente 
3. La intensidad de la competencia es fuerte, sin embargo, el prestigio de la 

Universidad genera un factor diferenciador frente a otros laboratorios 
4. No existen productos sustitutos para este tipo de servicios. 

 

A continuación, se describe la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos propuestos 
para el Laboratorio de Análisis de Aguas. 
 
 
Misión: Se define la misión como la expresión formal de la definición y propósito 
del negocio o actividad básica del laboratorio. Para formular la misión se dio 
respuesta a las siguientes preguntas; 
 
 

¿Cuáles son las necesidades atendidas 
por la organización? 

Realizar ensayos fisicoquímicos de 
agua 

¿Cómo las necesidades atiendes las 
necesidades del mercado? 

Basándonos en las normas técnicas de 
ensayo 

¿Que distingue la organización de sus 
competidores? 

Buena práctica profesional y 
confiabilidad en los resultados. 

 
 
Por lo tanto, se concluye que la misión es: 
 
 
Realizar ensayos fisicoquímicos de agua que aporten a la toma de decisiones e 
investigaciones de nuestros clientes tanto internos como externos, basándonos en 
las normas técnicas de ensayo, la buena práctica profesional y confiabilidad en los 
resultados. 
 
 
Visión: En cuanto a la definición del futuro esperado del laboratorio se tuvo en 
cuenta la meta superior que se persigue en la planeación estratégica de la 
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universidad que se refiere a impulsar prioritariamente la investigación. Por lo tanto, 
se concluye que la visión es: 
 
 

Ser un laboratorio de calidad de aguas reconocido a nivel nacional por 
ensayos fisicoquímicos y labores de investigación. 

 
 
Objetivos estratégicos: Teniendo en cuenta la planeación estratégica de la 
universidad, las estrategias definidas en el análisis DOFA y el modelo de negocio. 
Se proponen los siguientes objetivos estratégicos. 
 
 

 Asegurar la sostenibilidad del laboratorio de calidad de agua de la 
universidad ofreciendo valor agregado en los servicios.  

 Diseñar mecanismos para Promover el laboratorio a nivel interno con 
estudiantes, docentes y egresados.  

 Acreditar el sistema de gestión de calidad del laboratorio de calidad de agua. 

 Desarrollar una cultura organizacional orientada a la mejora continua, 
responsabilidad social, y rendición de cuentas. 

 Entregar oportunamente de los servicios del laboratorio ofrecidos a nivel 
interno y externo. 

 Promover la utilización adecuada de las instalaciones, equipos y tecnología. 

 Desarrollar las competencias del talento humano del laboratorio de calidad 
de agua. 

 Incrementar el número de proyectos investigación desarrollados con 
financiación externa en el laboratorio de calidad de aguas de la universidad. 

 Fortalecer las acciones de comunicación e información del laboratorio con la 
universidad. 

 
 
10.4.2 Política de calidad--Esta directriz define fundamentalmente los 
compromisos o intensiones que tiene la organización hacia sus partes interesadas. 
 
 
Por lo tanto, se formula la matriz de expectativas de las partes interesadas y metas 
de la organización, la cual solicita enumerar todas necesidades de los clientes y de 
la organización, se asigna un puntaje en orden de importancia para cada uno de los 
factores. Se multiplica la importancia relativa de las necesidades del cliente por la 
expectativa de las partes interesadas por el impacto entre las dos. (1: Si no tienen 
ningún tipo de relación. 3: Si existe una relación media entre las dos. 5: Si la relación 
existente es alta). Los factores más importantes se tienen en cuenta para formular 
la política y los objetivos. 
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Las metas de la organización fueron las definidas como objetivos estratégicos y los 
requisitos del cliente son los que se detectaron en la encuesta del modelo Kano.  
 
 
Después de realizar el cruce de factores se definen las siguientes Directrices de la 
calidad.  
 
 

 Promover el laboratorio a nivel interno  

 Desarrollar una cultura organizacional orientada a la mejora continua 

 Presentación del Informe y Claridad en la información  

 Entrega oportuna de cotizaciones 

 Entrega oportuna de informe 

 Acreditación. 
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Sostenibilidad 

del laboratorio

Promover el 

laboratorio a 

nivel interno 

Acreditar el 

sistema de 

gestión de 

calidaad.

cultura 

organizaciona

l orientada a 

la mejora 

continua.

Participar en 

proyectos de 

investigación

Optimizar el 

uso 

Información y 

comunicación

Entrega 

oportuna de 

los servicios.

Promover la 

utilización 

adecuada de las 

instalaciones, 

equipos y 

tecnología 

Desarrollar 

las 

competencias 

del  talento 

humano

8 1 3 5 9 2 7 4 6 TOTAL

Presentación del 

Informe y Claridad 

en la información

7 168 175 105 175 63 70 147 28 210 931

Entrega oportuna 

de cotizaciones
5 120 25 45 125 225 50 175 60 150 825

 Entrega oportuna 

de informe
8 24 40 72 200 72 48 280 96 240 832

Acreditación 6 144 30 90 150 270 12 126 72 180 894

Disponibilidad 

para resolver 

dudas

4 32 20 12 100 36 24 28 48 120 300

Interpretación de 

resultados
2 16 10 6 50 18 20 14 24 60 158

Pago contra 

entrega
3 24 15 9 75 27 18 63 12 90 243

Toma de muestras 1 8 5 3 25 9 2 21 12 30 85

536 320 342 900 720 244 854 352 1080SUMA TOTAL

METAS DE LA ORGANIZACIÓN
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IMPORTANCIA RELATIVA

10.4.3 Matriz de partes interesadas y metas de la organización 
 
 
Tabla 30. Matriz de expectativas de los clientes versus expectativas de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia.
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10.4.4 Política de Calidad  El laboratorio de calidad de Aguas tiene el propósito de 
ser reconocido a nivel nacional en proyectos de investigación, contando con 
personal competente, comunicación efectiva, asegurando la confiabilidad de los 
resultados y la entrega oportuna de los informes, buscando sostenibilidad, 
mejoramiento continuo, satisfacción de los clientes y cumpliendo los requisitos de 
la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
10.4.5  Objetivo de calidad   Se definen los objetivos de calidad que se refiere a 
los propósitos o fines concretos pretendidos por el laboratorio en el tema de calidad. 
Los objetivos de calidad se basan en las directrices e intenciones de Los objetivos 
estratégicos, y política de gestión. (ver Tabla 31. Despliegue de objetivos de 
calidad). Despliegue Objetivos: 
 
 

 Aumentar la satisfacción de los clientes internos y externos en la 
prestación del servicio; Este objetivo se planta con el fin de conocer la 
percepción del cliente frente a nuestro servicio y lograr la sostenibilidad del 
laboratorio. 

 Promover los proyectos de investigación a nivel interno y externo en el 
laboratorio; Este objetivo se planea con el fin de empezar a participar en 
proyectos de investigación y poder generar sostenibilidad y crecimiento al 
laboratorio 

 Entregar oportunamente los informes de los servicios prestados; El 
objetivo tiene como fin generar un factor diferenciador con los clientes y 
generar fidelización en los mismos.  

 Mantener personal competente para garantizar confiabilidad de los 
resultados; Se plantea el objetivo con el fin de mantener actualizado al 
personal en métodos y técnica de ensayo, así como en las tecnologías del 
mercado. 

 Obtener acreditación por parte del IDEAM para ser más competitivos; 
Se plantea el objetivo con el fin de dar credibilidad al laboratorio y para poder 
participar en proyectos de investigación, a nivel interno (estudiantes y 
docentes) y a nivel externo. 

 Mantener los equipos del laboratorio en buen estado para generar 
confiabilidad; Se quiere lograr confiabilidad en los resultados a través del 
cumplimiento del programa de mantenimiento y calibración.  

 Construir la cultura de la mejora continua: Se planteado el objetivo de 
generar acciones para el mejoramiento de la universidad, las mismas deben 
ser puntuales o específicos que no impliquen cambios sustanciales en el 
modelo de la universidad. 

 Mantener una comunicación efectiva; El objetivo apoya la planeación 
estratégica de la universidad, lo cual busca fortalecer los canales de 
comunicación de la misma. 
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Tabla 31. Despliegue de objetivos de calidad 

 

OBJETIVOS 
ESTRETEGICOS 

DIRECTRICES  
CALIDAD 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DE 
CALCULO 

META PROCESO RESPONSABLE 
HERRAMIENT

A DE 
ANALISIS 

1 

 Asegurar la 
sostenibilidad del 

laboratorio de 
calidad de agua de 

la universidad 
ofreciendo valor 
agredo en los 

servicios. 

Sostenibilidad, 
Satisfacción del 

cliente. 

Aumentar la 
satisfacción de 

los clientes 
internos y 

externos en la 
prestación del 

servicio 

Satisfacción del 
cliente 

(Sumatoria puntaje 
de respuestas 

positivas/ sumatorio 
puntaje máximo) 

*100 

100% 
Gestión de 

calidad 
Coordinador de 

calidad 
Gráfico de 

Barras 

2 

Diseñar mecanismos 
para Promover el 
laboratorio a nivel 

interno con 
estudiantes, 
docentes y 
egresados.   

Reconocimient
o en 

investigación 

Promover los 
proyectos de 

investigación a 
nivel interno y 
externo en el 
laboratorio. 

Proyectos de 
investigación 

realizados 
externamente 

N° de proyectos de 
investigación  

2 anual Comercial 
Jefe de 

laboratorio 
Gráfico de 

Barras 

3 

Incrementar el 
número de 
proyectos 

investigación 
desarrollados con 

financiación externa 
en el laboratorio de 
calidad de aguas de 

la universidad 

Proyectos de 
investigación 

realizados 
internamente 

N° de proyectos de 
investigación  

2 anual Comercial 
Jefe de 

laboratorio 
Gráfico de 

Barras 

4 

Entregar 
oportunamente de 
los servicios del 

laboratorio ofrecidos 
a nivel interno 

externo 

Oportunidad de 
Entrega 

Entregar 
oportunamente 
los informes de 

los servicios 
prestados 

Oportunidad de 
Entrega 

(N°. total de 
Informes 

entregados a 
tiempo/ No. Total 
de informes)*100 

100% Servicios Director Técnico 
Gráfico de 

Barras 

5 

Desarrollar las 
competencias del  

talento humano del 
laboratorio de 

calidad de agua 

 Personal 
Competente 

Mantener 
personal 

competente para 
garantizar 

confiabilidad de 
los resultados 

Conformidad 
basada en 
competencias 
laborales 

(Valor promedio de 
calificación de 

competencia/ valor 
máximo de 

calificación.)*100 

80% 
Gestión 
Humana 

Jefe de 
Laboratorio 

Gráfico de 
Barras 

Fuente. Propia. 
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Continuación de la Tabla 31. 

 

OBJETIVOS 
ESTRETEGICOS 

DIRECTRICES  
CALIDAD 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DE 
CALCULO 

META PROCESO RESPONSABLE 
HERRAMIENT

A DE 
ANALISIS 

6 

Acreditar el sistema 
de gestión de 

calidad del 
laboratorio de 

calidad de agua 

 Acreditación 

Obtener 
acreditación por 
parte del IDEAM 

para ser más 
competitivos 

Eficacia en la 
implementación 
de la norma ISO 

17025 

(Total de 
actividades 

implementadas/ No 
total actividades 

programadas) *100 

 100% Servicios 
Jefe de 

laboratorio 
Gráfico de 

Barras 

7 

Promover la 
utilización adecuada 
de las instalaciones, 
equipos y tecnología  

Confiabilidad 
en los 

resultados 

 Mantener los 
equipos del 

laboratorio en 
buen estado para 

generar 
confiabilidad 

Promover la 
utilización 

adecuada de las 
instalaciones, 

equipos y 
tecnología. 

(No. 
Mantenimientos 

preventivos 
realizados/ No 

Mantenimientos 
preventivos 

programados)*100 

100% 
Gestión 

Metrológica 
Director Técnico 

Gráfico de 
Barras 

8 

Desarrollar una 
cultura 

organizacional 
orientada a la 

mejora continua, 
responsabilidad 

social, y rendición de 
cuentas 

Mejora 
Continua 

Aumentar la 
cultura de la 

mejora continua 
en la 

organización. 

Medir la 
implementación 
de acciones de 

mejora. 

(No de Acciones 
del Plan de 

mejoramiento 
ejecutadas 

oportunamente/No 
de Acciones a 
ejecutar.)*100 

95% 
Gestión de 

calidad 
Coordinador de 

calidad 
Gráfico de 

Barras 

9 

Fortalecer las 
acciones de 

comunicación e 
información del 

laboratorio con la  
universidad 

Comunicación 

Aumentar la 
comunicación 
efectiva en la 
organización. 

Medición de la 
eficiencia de la 
comunicación 
organizacional 

(Sumatoria puntaje 
de respuestas 
positivas en la 

encuesta/ 
sumatoria puntaje 

máximo)*100 

95% 
Gestión 
Humana 

Jefe de 
laboratorio 

Gráfico de 
Barras 

Fuente: Propia 
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Los objetivos de calidad son las líneas de actuación para lograr la filosofía de calidad 
y a través de planes de acción que permitan su consecución; para medir y controlar 
cada una de las acciones estratégicas se definen indicadores que muestran lo que 
se ha de medir y la metas. En la Tabla 31 se muestra el proceso vinculado al 
despliegue de los objetivos estratégicos y que ha sido delegado a los respectivos 
procesos establecidos en el mapa de proceso.  
 
 
10.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO 
DE CALIDAD DE AGUA. 
 
 
El sistema de gestión está diseñado principalmente bajo los requisitos normativos 
de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, el contexto interno y externo de la 
organización y la planeación estratégica, la norma contiene requisitos de gestión y 
requisitos técnicos; a parir de ello se plantea el esquema del sistema de gestión.   
 
 
Para que el sistema de gestión de calidad, opere consistentemente con una 
metodología uniforme, se mantenga y pueda mejorarse, se han establecido, 
documentado e implementado procedimientos, registros e instructivos, además el 
presente documento el cual es el de mayor jerarquía.  Los lineamientos del sistema 
de gestión de calidad se derivan los procedimientos exigidos por la norma y otros 
documentos requeridos en el laboratorio, que aseguran la eficacia en la 
planificación, operación y control de los procesos. La organización ha determinado 
los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad a través del mapa de 
procesos, y la secuencia en interacción está reflejada en las caracterizaciones de 
proceso.   
 
 
El diseño de sistema de gestión cuenta con dos componentes, el primero está 
relacionado con los requisitos de gestión, los cuales hacen referencia a los 
siguientes temas: control de documentos, control de registros, revisión de pedidos, 
pedidos ofertas y contratos, subcontratación de ensayos, compras de servicios y 
suministros, servicio al cliente, quejas, trabajos de ensayos no conformes, auditoria 
interna, mejora, acción correctiva, acción preventiva y revisión por la dirección. El 
segundo componente está relacionado con los requisitos técnicos entre ellos, 
personal, instalaciones y condiciones ambientales, métodos de ensayo, validación 
de métodos, estimación de incertidumbre, equipos, muestreo, manipulación de 
muestras de ensayo e informes de ensayo (ver Ilustración 9). 
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Ilustración 9. Diseño del sistema de gestión 

 

 

Fuente. Propia 
 

 

En el Manual de Calidad se contemplan los requisitos de gestión y técnicos de 
acuerdo con los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, el cual 
presenta la aplicación de los requisitos exigidos por la misma dentro del laboratorio, 
el alcance del sistema, sus exclusiones, la política y objetivos de calidad, la 
descripción de la interacción entre los procesos según el mapa de procesos definido 
y referencia a los procedimientos aplicables.  
 
 
A partir del diseño del sistema de gestión se deriva la siguiente pirámide documental 
(ver Ilustración 10) 
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Ilustración 10. Pirámide Documental 

 

Fuente: Propia 
 

 
 

 
10.6 DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL     

LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA. 
 
 
Una vez realizado el análisis de brechas y definido que, para el diseño del sistema 
de gestión para la competencia del Laboratorio de Análisis de Aguas, es necesario  



 
 

Página 107 de 151 
 

Establecer el mapa de procesos e interrelación de las mismas, a través de las 
caracterizaciones de proceso, así como documentar las políticas y procedimientos 
que se requiere para dar cumplimiento a los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005, a continuación, se presenta los productos creados: 
 
 
10.6.1 Mapa de procesos  La implementación de La estrategia definida para la 
organización, se logra con una estructura organizacional y unos procesos alineados 
con el plan de negocios. 
 
 
Ilustración 11. Mapa de procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente. Propia. 

 
 

El laboratorio en las condiciones reales de operación ya tenía definido unos 
procesos, así que se realizaron algunos ajustes o cambio a los procesos para 
alinearlos a la estrategia (Ver Ilustración 11). 
 
 
Procesos estratégicos: Los procesos estratégicos del Laboratorio determinan el 
rumbo del mismo, definen la política de la calidad y objetivos de calidad de acuerdo 
a las directrices de la Universidad; velan para que se cumpla la misión y plantea 
estrategias para el alcance de la visión. Dentro de los procesos estratégicos se 
encuentran: 
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 Gestión estratégica 

 Gestión de calidad 
 
 
Procesos Misionales: Estos procesos son considerados claves por el Laboratorio, 
ya que son los que están directamente relacionados con el cliente y la misión del 
mismo. Dentro de los procesos Claves se encuentran: 

 Gestión Comercial 

 Gestión de Servicios 
 
 
Procesos de apoyo. Estos procesos son considerados el soporte de los demás 
procesos, ya que brindan ayuda para el correcto desempeño de los procesos 
misionales y estratégicos. Dentro de los procesos de apoyo se encuentran: 

 Gestión del Capital Humano 

 Gestión de Aseguramiento Metrológico 

 Gestión de Compras 

 Gestión de Aseguramiento de la Calidad de los Resultado 
 
 
10.6.2 Descripción de los procesos  Para la descripción de cada uno de los 
procesos definidos en el Mapa de procesos se diseñó el formato de Caracterización 
de proceso, las cuales se presentan a continuación: 
 
 
Ilustración 12. Caracterización Planeación Estratégica 

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE AGUA 

SISTEMA DE GESTIÓN Código:  CP-001 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
Emisión:  

######
# 

Revisión:  
######

# 

1. Responsable - Líder de Proceso 

JEFE DE LABORATORIO 

2. Objetivo 

Fijar o reorientar las metas, objetivos, estrategias y en general todas las actividades relacionadas con el laboratorio. 

3. Ciclo PHVA 

Proveedor  
 

Entradas Actividades Salidas 
Cliente (Interno -  

Externo)  (Información 
Primaria) 

Planear 
(Información 
Secundaria) 

JEFE LABORATORIO 
 

PARTES 
INTERESADAS 

CONTEXTO DEL 
LABORATORIO 
Y DIRECTIRCES 

PLANEAR LA REVISIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DEL 

LABORATORIO, CON BASE 
EN LOS CAMBIOS DEL 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

DEL 
LABORATORIO 

  
JEFE 

LABORATORIO  
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COORDINADOR DE 

CALIDAD 
 

DIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO 

 
PROCESO DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

DE LA 
UNIVERSIDAD 

ENTORNO, LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE CADA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO, 
LOS REQUERIMIENTOS DE 
LOS CLIENTES EXTERNOS, 
LAS INDICACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD Y LAS 
NECESIDADES DE LOS 
CLIENTES INTERNOS 

DIRECTOR 
TÉCNICO  

 
COORDINADOR 

DE CALIDAD 
 

DIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO 

 
TODOS LOS 
PROCESO  

 PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

DEL 
LABORATORIO 

PLANEAR MEDICIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LOS 

INDICADORES  

PROGRAMACIÓN 
DE JORNADAS DE 
PLANIFICACIÓN 

CAMBIOS  

PLANEAR CAMBIOS EN EL 
SISTEMA DE GESTIÓN PARA 

GARANTIZAR SU 
INTEGRIDAD 

PLANIFICACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

DEL SG 

REQUISITOS DE 
LA NORMA 

17025 

PLANEAR LAS REVISIONES 
POR LA DIRECCIÓN 

PROGRAMACIÓN 
DE JORNADA DE 

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

NECESIDADES 
DEL 

LABORATORIO 

PLANEAR EL PRESUPUESTO 
EL FUNCIONAMIENTO DEL 

LABORATORIO 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

Proveedor (Interno - 
Externo) 

Entradas Actividades Salidas 
Cliente (Interno - 

Externo) (Información 
Primaria) 

Hacer 
(Información 
Secundaria) 

  
JEFE LABORATORIO 

 
DIRECTOR TÉCNICO 

 
 COORDINADOR DE 

CALIDAD 
  

 

ACTIVIDADES 
DEL 

LABORATORIO 

ASIGNAR 
RESPONSABILIDADES, 

AUTORIDADES Y 
AUTORIZACIONES PARA 
EJECUTAR ENSAYOS Y 

FIRMAR LOS INFORMES. 

DESCRIPCIÓN DE 
PERFILES Y 
FUNCIONES 

TODO EL 
PERSONAL DEL 
LABORATORIO 

  
 

DIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO 

 
PROCESO DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 
 

PROCESO DE 
GESTIÓN DEL 

CAPITAL 
HUMANO 

  
 

ASIGNACIÓN DE 
PERSONAL 
SUPLENTE 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

DEL 
LABORATORIO 

DIFUNDIR LAS POLITICAS Y 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS.  

PERSONAL CON 
CONOCIMIENTO 

EN DIRECTRICES 

PRESUPUESTO 
DEL 

LABORATORIO 

ADMINISTRAR LOS 
RECURSOS ASIGNADOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL LABORATORIO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

REQUISITOS DE 
LA NORMA 

17025. 

EJECUTAR LA REVISIÓN 
POR LA DIRECCIÓN 

ACTA REVISIÓN 
POR LA 

DIRECCIÓN 

PLANES DE 
MEJORAMIENT

O 

EJECUTAR LOS PLANES O 
PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO 

PLANES 
EJECUTADOS 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

DEL 
LABORATORIO 

MEDIR LOS INDICADORES 
DE LOS PROCESOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS EN 

LOS 
INDICADORES 

Proveedor 
 

Entradas Actividades Salidas 
Cliente 

 (Información 
Primaria) 

Verificar  
(Información 
Secundaria) 

  
JEFE DE 

LABORATORIO 
  

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

  
 

INDICADORES 
VERIFICAR SE CUMPLEN 
CON LOS OBJETIVOS EN 

CADA PROCESO 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
OBJETIVOS 

JEFE DE 
LABORATORIO 

 
 

DIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO 
  

 

PRESUPUESTO 
VERIFICAR LOS RECURSOS 

ASIGNADOS PARA EL 
LABORATORIO  

CUMPLIMIENTO 
DEL 

PRESUPUESTO  

PLANES DE 
MEJORA 

VERIFICAR QUE SE TOMAN 
LAS ACCIONES POR 

SEGUIMIENTO A 
LOS PLANES 
EMPLEADOS 
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PROCESO DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 
 
 

CAMBIOS QUE SE VAYAN A 
INTRODUCIR AL SISTEMA 

PROCESO DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 
 

PROCESO 
GESTIÓN 

ESTRATEGICA 
 
 

 

ACTA DE 
REVISIÓN POR 
LA DIRECCIÓN 

VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

SEGUIMIENTO A 
LA REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN 

Proveedor 
 

Entradas Actividades Salidas 
Cliente 

 (Información 
Primaria) 

Actuar 
(Información 
Secundaria) 

  
JEFE DE 

LABORATORIO 
  

JEFE DE 
LABORATORIO 

 
PROCESO GESTIÓN 

DE CALIDAD 
  

  

PLANES DE 
MEJORAMIENT

O 

ACTUALIZAR LOS 
DOCUMENTOS SEGÚN 

NECESIDADES DE 
MEJORAMIENTO 

DOCUMENTOS 
ACTUALIZADOS 

TODO EL 
PERSONAL DEL 
LABORATORIO 

  
  

TODO EL 
PERSONAL DEL 
LABORATORIO 

  
TODOS LOS 
PROCESOS 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

OBJETIVOS, 
DESCRIPCION 

DE LOS 
PROCESOS Y 
FUNCIONES 

REORIENTAR LOS 
PROCESOS QUE LO 

REQUIERAN 

PROCESOS 
REESTRUCTURA

DOS 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

OBJETIVOS Y 
METAS 

REPLANTEAR LAS METAS Y 
OBJETIVOS QUE ASÍ LO 

REQUIERAN 

NUEVAS METAS Y 
OBJETIVOS 

EJECUCIÓN 
DEL 

PRESUPUESTO 

AJUSTAR EL PRESUPUESTO 
PARA ASEGURAR EL 

FUNCIONAMIENTO DEL 
LABORATORIO 

NUEVO 
PRESUPUESTO 

Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 13. Caracterización de procesos de gestión de calidad 

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE AGUA 

SISTEMA DE GESTION Código:  CP-002 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Emisión:  ######## 

Revisión:  ######## 

 

1. Responsable - Líder de Proceso 

COORDINADOR DE CALIDAD 

2. Objetivo 

Mantener y mejorar los sistemas de gestión, realizar la medición y seguimiento a la percepción del cliente, generar las 
acciones necesarias para el mejoramiento del laboratorio, ejecutar las auditorías internas, velar por la satisfacción de los 
clientes. 

3. Ciclo PHVA 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Planear 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
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IDEAM 
 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

 
TODOS LOS PROCESOS 

REQUISITOS 
DE LA NORMA 

17025 

PLANEAR 
ACTIVIDADES DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

PLAN DE 
TRABAJO TODO EL PERSONAL DEL 

LABORATORIO 
  
TODOS LOS PROCESOS 

  REQUISITOS 
DE LA NORMA 

17025 

PLANEAR LAS 
AUDITORIAS 

PLAN DE 
AUDITORIAS 
INTERNAS 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Hacer 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

CLIENTE INTERNO  
 

CLIENTE EXTERNO 
 

IDEAM 
 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

  
TODOS LOS PROCESOS 

REQUISITOS 
DE LA NORMA 
17025 / PLANE 
DE MEJORA / 

NECESIDADES 
DEL SG 

DETERMINAR, 
DOCUMENTAR, 

IMPLEMENTAR Y 
MANTENER LOS 

PROCESOS Y 
DOCUMENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN. 

PROCESOS Y 
PROCEDIMIEN

TOS 

TODO EL PERSONAL DEL 
LABORATORIO 

 
TODOS LOS PROCESOS 

  
 

  

PLAN DE 
AUDITORIAS 
INTERNAS 

COORDINAR LA 
EJECUCIÓN DE LAS 

AUDITORIAS INTERNAS 

INFORMES DE 
AUDITORIAS / 

LISTAS DE 
CHEQUEO /  

LISTADO DE 
CLIENTES  

APLICAR ENCUESTA 
DE SATISFACCIÓN A 

LOS CLIENTES 

INFORME DE 
RESULTADOS 

DE 
ENCUESTAS 

DE 
SATISFACCIÓN 

INFORMES 
AUDITORIA - 

REPORTE 
TRABAJO 

ENSAYO NO 
CONFORME - 

QUEJAS 

ANALIZAR LAS 
QUEJAS, NO 

CONFORMIDADES Y 
TRABAJOS DE 
ENSAYOS NO 
CONFORMES 

ANÁLISIS Y 
PLANES DE 

ACCIÓN 

INDICADORES 
MEDIR EL DESEMPEÑO 

DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

PLANES DE 
MEJORAMIENT

O 

REGISTROS Y 
DOCUMENTO

S DEL 
SISTEMA 

LLEVAR EL LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 
Y REGISTROS 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Verificar  

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

 
PROCESO GESTIÓN DE 

CALIDAD 
 

REGISTROS Y 
DOCUMENTO

S DEL 
SISTEMA 

VERIFICAR EL LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS Y 
REGISTRO QUE SE 

ENCUENTREN 
ACTUALIZADO 

DOCUMENTOS 
Y REGISTROS 
CONTROLADO

S 

TODO EL PERSONAL DEL 
LABORATORIO 

 
JEFE DE LABORATORIO 

 
TODOS LOS PROCESOS 
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INFORMES DE 
AUDITORA 

PRELIMINARE
S 

REVISIÓN DE LOS 
INFORMES DE 
AUDITORIA Y 

VERIFICAR QUE SE 
ESTABLEZCAN LAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

INFORME DE 
AUDITORIA Y 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

  
CLIENTES 

DOCUMENTO
S DEL SG 

VERIFICAR QUE LOS 
DOCUMENTOS SE 

ENCUENTREN 
ACTUALIZADOS 

INFORME DEL 
ESTADO DE 

LOS 
DOCUMENTOS 

ACCIONES 
CORRECTIVA

S Y 
PREVENTIVAS 

VERIFICAR QUE SE 
IMPLEMENTEN LOS 

PLANES DE ACCIÓN Y 
ACCIONES DE MEJORA 

ESTABLECIDAS 

INFORME DEL 
ESTADO DE 

LAS ACCIONES  

QUEJAS DE 
LOS CLIENTES 

VERIFICAR QUE SE DE 
RESPUESTA A LAS 

QUEJAS DE LOS 
CLIENTES 

SEGUIMIENTO 
A LA 

RESPUESTA A 
LOS CLIENTES 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Actuar 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

 
PROCESO GESTIÓN DE 

CALIDAD 
 

PROCESO GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

ENCUESNTAS 
DE 

SATISFACCIÓ
N Y QUEJAS 

REPLANTEAR LAS 
ACCIONES, 

ORIENTANDOLAS 
HACIA LA 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE Y 

DISMINUCIÓN DE 
QUEJAS 

GENERACIÓN 
DE NUEVOS 
PLANES DE 

ACCIÓN 

TODO EL PERSONAL DEL 
LABORATORIO 

  
TODOS LOS PROCESOS  

PLANES DE 
ACCIÓN 

ESTABLECIDO
S 

AJUSTAR LOS PLANES 
DE ACCIÓN DE 

ACUERDO CON LOS 
SEGUIMIENTOS Y 

VERIFICACIONES DE 
EFICACIA. 

PLANES DE 
ACCIÓN 

AJUSTADOS 

INDICADORES 
Y METAS DE 

SATISFACCIÓ
N 

AJUSTAR LOS 
INDICADORES Y 

METAS DE 
SATISFACCIÓN DE 

CLIENTE  

INDICADORES 
Y METAS 

AJUSTADAS 

4. Indicadores 
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto) 

Ver Matriz de Indicadores 

5. Riesgos y Controles 

Ver mapa de riesgos del proceso 

6. Requisitos 

Legales ISO 17025:2005 Internos 

Ver matriz de requisitos legales 

Numeral 4.1 - 4.2.  - 4.3 - 
4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.11 - 4.12 
4.14 

 
cumplimiento de los procedimientos 
de ensayo. 
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7. Control de Cambios 

Versión Descripción Fecha 

A1 Revisión inicial  01/12/2016 

8. Aprobaciones 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Nombre: Nombre:   

Cargo: Coordinador de Calidad 
Cargo: Jefe de 
Laboratorio 

Cargo: Jefe de Laboratorio 

Fuente: Propia. 

 
 
Ilustración 14. Caracterización proceso Gestión de Servicios 

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE 

AGUA 

SISTEMA DE GESTIÓN Código:  CP-003 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

Emisión:  
08/12/201

6 

Revisión:  
08/12/201

6 

1. Responsable - Líder de Proceso 

DIRECTOR TÉCNICO 

2. Objetivo 

Realizar los análisis de ensayos de acuerdo con las especificaciones de las normas de ensayo (Estándar Métodos) y solicitud 
del cliente, así como poner en marcha los recursos necesarios para la adecuada prestación de los servicios. 

3. Ciclo PHVA 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Planear 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

  
CLIENTE 

 

PROCESO GESTIÓN 

COMERCIAL  

SOLICITUD DEL 
CLIENTE 

PLANEAR Y ASEGURA LA 
DISPOSICIÓN DE LOS 
RECURSOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS 

ENSAYOS 

ORDEN DE 
TRABAJO 

ANALISTAS DE 
LABORATORIO 

  

PROCESO GESTIÓN DE 

SERVCIOS  

SOLICITUD DEL 
CLIENTE 

 PLANEAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS ENSAYOS  

ORDEN DE 
TRABAJO 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Hacer 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
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CLIENTE 

  
DIRECTOR TÉCNICO 

 
ANALISTA DE 

LABORATORIO 
  

ASISTENTE TÉCNICO 
  

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

 
 

PROCESO GESTIÓN 

COMERCIAL 
  
  

APROBACIÓN DE 
LA COTIZACIÓN 

ESTABLECER ACUERDOS 
PARA LA RECEPCIÓN DE 
LAS MUESTRAS OBJETO 

DE ENSAYO 

INFORMACIÓN 
PARA LA 

RECEPCIÓN DE 
LAS MUESTRAS 

DIRECTOR TÉCNICO 
 

CLIENTE 
 

ASISTENTE TÉCNICO 
  

ANALISTA DE LABORATORIO 
  

ASISTENTE TÉCNICO 
  

ÁREA FINANCIERA DE LA 
UNIVERSIDAD 

  
 

PROCESO GESTIÓN 

COMERCIAL 
 

 

PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIOS 
 

MUESTRAS 
RECIBIR MUESTRAS A 

ENSAYAR 

REGISTRO 
CADENA CUSTODIA 

DE MUESTRAS 

REGISTRO DE 
CADENA DE 
CUSTODIA 

GENERAR ORDEN DE 
TRABAJO CON LOS 

ENSAYOS, METODOS, 
CANTIDAD, FECHAS DE 

ANÁLISIS Y ENTREGA DE 
DATOS PRIMARIOS 

ORDEN DE 
TRABAJO 

ORDEN DE 
TRABAJO 

REALIZACIÓN DE LOS 
ENSAYOS 

HOJAS DE 
TRABAJO CON 

DATOS PRIMARIOS 
DE LOS ENSAYOS 

HOJAS DE 
TRABAJO CON 

DATOS 
PRIMARIOS DE 
LOS ENSAYOS 

PROCESA LOS DATOS 
OBTENIDOS EN LOS 

ENSAYOS 

INFORME 
PRELIMINAR DE 
LOS ENSAYOS 

CORRECCIONES 
O AJUSTES A 

INFORMES 

REALIZA CAMBIOS A LOS 
INFORMES DE ACUERDO 

CON REVISÓ DEL 
DIRECTOR TÉCNICO 

INFORME PARA 
FIRMAS 

INFORME PARA 
FIRMAS 

FIRMA DE REVISÓN Y 
APROBACIÓN 

INFORME FINAL 

INFORME FINAL 

FOLIAR EL INFORME Y 
ENVIAR AL CLIENTE A 
TRAVÉS DE CORREO 

CERTIFICADO 

REMISIÓN DEL 
INFORE 

COTIZACIÓN Y 
ORDEN DE 
SERVICIO 

GENERAR CUENTA DE 
COBRO PARA EL CLIENTE  

CUENTA DE 
COBRO 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Verificar  

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

DIRECTOR TÉCNICO 
  

 PROCESO GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

ORDENES DE 
TRABAJO 

SUPERVISAR QUE LOS 
ENSAYOS SEAN 
REALIZADOS DE 
ACUERDO CON 

 LAS NORMAS DE ENSAYO 

INFORME DE 
SUPERVISIÓN 

JEFE DE LABORATORIO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

CAPITAL HUMANO 
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REQUISITOS DE 
LAS NORMAS DE 

ENSAYO 

CONFIRMAR LOS 
MÉTODOS DE ENSAYO 

APLICADOS POR EL 
LABORATORIO  

INFORME DE 
CONFIRMACIÓN 

PROCESO GESTIÓN DE 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS 
  
  

Proveedor Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Actuar 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 

Interno Externo Interno Externo 

DIRECTOR TECNICO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIO 
 
 
  

 

TRABAJO DE 
ENSAYO NO 
CONFORME 

REPORTAR Y LIBERAR 
LOS TRABAJOS DE 

ENSAYOS NO 
CONFORMES 

REPORTE ENSAYO 
NO CONFORME 

COORDINADOR DE CALIDAD 
 

ANALISTA DE LABORATORIO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

CALIDAD 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

CAPITAL HUMANO 
 

SUPERVISIÓN DE 
ENSAYOS 

GENERAR 
REENTRENAMIENTO 

ACERCA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 

ENSAYO 

ACTA DE 
REENTRENAMIENT

O 

TRABAJO DE 
ENSAYO NO 
CONFORME 

TOMAR LAS 
CORRECCIONES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 

PLANES DE 
ACCI'ON 

  

4. Indicadores 
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto) 

Ver Matriz de Indicadores 

5. Riesgos y Controles 

Ver mapa de riesgos del proceso 

6. Requisitos 

Legales ISO 17025:2005 Internos 

Ver matriz de requisitos legales 
Numeral 4.4 - 5.4 -5.6 - 
5.10  

 
cumplimiento de los procedimientos y 
normas de ensayo. 

7. Control de Cambios 

Versión Descripción Fecha 

A1 Revisión inicial  01/12/2016 

  

8. Aprobaciones 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Nombre: Nombre:   

Cargo: Coordinador de Calidad 
Cargo: Jefe de 
Laboratorio 

Cargo: Jefe de Laboratorio 

Fuente. Propia. 
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Ilustración 15. Caracterización del proceso comercial 

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE 

AGUA 

SISTEMA DE GESTIÓN Código:  CP-003 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMERCIAL 

Emisión:  08/12/2016 

Revisión:  08/12/2016 

1. Responsable - Líder de Proceso 

DIRECTOR TÉCNICO 

2. Objetivo 

Identificar los requisitos y necesidades del cliente externo y de los estudiantes, buscando la satisfacción del mismo con el fin 
de lograr el plan de ventas.  

3. Ciclo PHVA 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Planear 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
I 
 

 JEFE DE LABORATORIO 
 

CLIENTE  
 

PROCESO GESTIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANEACION 
ESTRATEGICA 

PLANEAR EL PROGRAMA 
DE VENTAS DEL AÑO 

PLAN DE VENTAS 

ANALISTAS DE 
LABORATORIO 

  

PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIO  

SOLICITUD DEL 
CLIENTE 

 PLANEAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS ENSAYOS  

ORDEN DE 
TRABAJO 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Hacer 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

  
CLIENTE 

  
 

JEFE DE LABORTORIO 
 
 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

 

PROCESO GESTIÓN 

COMERCIAL 
 
 

  

REQUERIMIENTO
S DEL ENSAYOS 
FISICOQUIMICOS 

DEL AGUA 

REALIZAR LA COTIZACIÓN 
DE ACUERDO CON LAS 

NECESIDADES DEL 
CLIENTE 

COTIZACIÓN 

CLIENTE 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
 

DIRECTOR TÉCNICO 
 

ÁREA FINANCIERA DE LA 
UNIVERSIDAD 

 

PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIO 
  

APROBACIÓN DE 
LA COTIZACIÓN 

ESTABLECER ACUERDOS 
PARA LA RECEPCIÓN DE 
LAS MUESTRAS OBJETO 

DE ENSAYO 

INFORMACIÓN 
PARA LA 

RECEPCIÓN DE 
LAS MUESTRAS 

PLAN DE VENTAS  VISITAS A CLIENSTES 
POSIBLES 

COTIZACIONES 

COTIZACIÓN Y 
ORDEN DE 
SERVICIO 

GENERAR CUENTA DE 
COBRO PARA EL CLIENTE  

CUENTA DE 
COBRO 
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Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Verificar  

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

  
CLIENTE 

 
 

DIRECTOR TÉCNICO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIO 
 
  
  

SOLICITUD DEL 
CLIENTE 

VERIFICAR QUE EL 
LABORATORIO CUENTE 
CON LA CAPACIDAD DE 

EJECUTAR LOS ENSAYOS 
SOLICITADOS 

VERIFICACIÓN DE 
CAPACIDAD 

ANALISTA TÉCNICO 
 

JEFE DE LABORATORIO 
 

COORDINDADOR DE 
CALIDAD 

 

 PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

ORDENES DE 
TRABAJO 

REALIZAR I NDICADORES 
DE GESTION 

FICHA DE 
INDICADOR 

ORDENES DE 
TRABAJO 

EFECTUAR SEGUIMIENTO 
A LAS ORDENES DE 

ENSAYO GENERADAS Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

FECHAS PACTADAS CON 
LOS CLIENTES. 

SEGUIMIENTO 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Actuar 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

DIRECTOR TECNICO 
  

PROCESO GESTIÓN 

COMERCIAL 

TRABAJO DE 
ENSAYO NO 
CONFORME 

TOMAR LAS 
CORRECCIONES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 

PLANES DE 
ACCI'ON 

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

PROCESO GESTIÓN DE 

CALIDAD 

  

4. Indicadores 
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto) 

Ver Matriz de Indicadores 

5. Riesgos y Controles 

Ver mapa de riesgos del proceso 

6. Requisitos 

Legales ISO 17025:2005 Internos 

Ver matriz de requisitos legales 
Numeral 4.4 - 5.4 -5.6 - 
5.10  

 
cumplimiento de los procedimientos y 
normas de ensayo. 

7. Control de Cambios 

Versión Descripción Fecha 

A1 Revisión inicial  01/12/2016 

  

8. Aprobaciones 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Nombre: Nombre:   

Cargo: Coordinador de Calidad 
Cargo: Jefe de 
Laboratorio 

Cargo: Jefe de Laboratorio 

Fuente. Propia. 
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Ilustración 16. Caracterización de procesos Gestión del Capital Humano 

LABORATORIO DE 
ANALISIS DE AGUA 

SISTEMA DE GESTIÓN Código:  CP-004 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE 
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

Emisión:  08/12/2016 

Revisión:  08/12/2016 

1. Responsable - Líder de Proceso 

JEFE DE LABORATORIO 

2. Objetivo 

Garantizar el desempeño altamente competitivo y confiabilidad del talento humano del laboratorio, que 
responda a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a través de un adecuado ambiente laboral 
donde se facilite el desarrollo, bienestar y la satisfacción del cliente interno, cumpliendo con los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables a nuestra labor.  

3. Ciclo PHVA 

Proveedor 
 

Entradas 
(Informació
n Primaria) 

Actividades 
Planear 

Salidas 
(Informació

n 
Secundaria) 

Cliente 
 

JEFE DE LABORATORIO 
  

DIRECTOR TÉCNICO DEL 
LABORATORIO 

  
AREA DE SALUD OCUPACIONAL 

 
TODOS LOS PROCESOS  

  

NECESIDAD 
DE 

PERSONAL  

DEFINIR DE PERFIL DEL 
CARGO  

SOLICITUD 
DE 

PERSONAL  

  
DEPARTAMENTO RECURSOS 
HUMANO UNIVERSIDAD 
 
TODOS LOS PROCESOS 
 
  

NECESIDAD
ES DE 

FORMACIÓN 

PLANEAR DE ACUERDO 
CON  LAS ACTIVIDADES A 
EJECUTAR O ENSAYOS A 

REALIZAR PLAN DE  
CAPACITACIÓN 

PLAN DE 
CAPACITACI

ÓN 

NECESIDAD 
DE EVALUAR 

EL 
DESEMPEÑ

O DEL 
PERSONAL 

PLANEAR LAS 
EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL 

PLAN DE 
EVALUACION

ES DE 
DESEMPEÑO 

NECESIDAD
ES DE 

ELEMENTOS 
DE 

PROTECCIÓ
N 

PERSONAL 
Y DOTACIÓN 

EVALUAR LAS 
NECESIDADES Y 

REALIZAR PLAN DE 
ENTREGA DE 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

Y DOTACIÓN  

PLAN DE 
PLAN DE 

ENTREGA DE 
EPP Y 

DOTACIÓN  

Proveedor 
 

Entradas 
(Informació
n Primaria) 

Actividades 
Hacer 

Salidas 
(Informació

n 
Secundaria) 

Cliente 
 

DEPARTAMENTO RECURSOS 
HUMANO UNIVERSIDAD 

  
JEFE LABORATORIO 

  
  

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

DIRECTOR TÉCNICO  

SOLICITUD 
DE 

PERSONAL  

INICIAR PROCESO DE 
SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

POSIBLES 
CANDIDATOS 

TODO EL PERSONAL 
 

TODOS LOS PROCESOS POSIBLES 
CANDIDATO

S 

ENTREVISTAR A LOS 
CANDIDATOS QUE 

ASPIRAN AL CARGO 

CONCEPTO 
DE 

CANDITADO 
SELECCIONA

DO 
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GESTIÓN DEL CAPTITAL 
HUMANO 

 
GESTIÓN DE CALIDAD 

CONCEPTO 
DE 

CANDITADO 
SELECCION

ADO 

INICAR PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

(EXAMENES DE INGRESO, 
FIRMA CONTRATO, 

INDUCCIÓN GENERAL DE 
LA UNIVERSIDAD). 

TRABAJADO
R  

NUEVO 
TRABAJADO

R 

REALIZA INDUCCIÓN DEL 
LABORATORIO 

TRABAJADO
R CON 

INDUCCIÓN 

PLAN DE 
CAPACITACI

ÓN 

REALIZAR LAS 
CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS 

PERSONAL 
CAPACITADO 

PERSONAL 
CAPACITAD

O 

EVALUAR EL 
CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS  

PLANES DE 
MEJORAMIEN

TO/ 
AUTORIZACI
ONES PARA 
REALIZAR 
ENSAYOS  

PLAN DE 
EVALUACIO

NES DE 
DESEMPEÑ

O 

REALIZAR LAS 
EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL 

PLANES DE 
MEJORAMIEN

TO 

PLAN DE 
PLAN DE 

ENTREGA 
DE 

ELEMENTOS 
DE 

PROTECCIÓ
N 

PERSONAL 
Y DOTACIÓN  

ENTREGA DE DOTACION 
Y EPP 

PERSONAL 
CON 

ELEMENTOS 
DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL Y 
DOTACIÓN 

Proveedor 
 

Entradas 
(Informació
n Primaria) 

Actividades 
Verificar  

Salidas 
(Informació

n 
Secundaria) 

Cliente 

Interno Externo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

TODOS LOS PROCESOS 
  

PLANES DE 
CAPACITACI

ÓN Y 
EVALUACIÓ

N DE 
DESEMPEÑ

O 

VERIFICAR 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE CAPACITACIÓN Y 
EVALUACIONES DE 

DESEMPEÑO. 

CUMPLIMIEN
TO DE LOS 
PLANES. 

DIRECTOR TÉCNICO 
LABORATORIO 

 
JEFE LABORATORIO 

  

 

PROCESO GESTIÓN DE 

CAPITAL HUMANO 
  PERFIL DE 

CARGO 

VERIFICAR QUE EL 
TRABAJADOR CUMPLA 

CON EL PERFIL 
ESTABLECIDO Y CUENTE 

CON SU HOJA DE VIDA 
ACTUALIZADA 

CUMPLIMIEN
TO DE LOS 

REQUISITOS 

Proveedor 
 

Entradas 
(Informació
n Primaria) 

Actividades 
Actuar 

Salidas 
(Informació

n 
Secundaria) 

Cliente 
 

JEFE LABORATORIO 
  

COORDIANDOR DE CALIDAD 
 

PERFILES 
DE CARGO 

GESTIONAR LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PERFILES, FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES. 

PERFILES 
ACTUALIZAD

OS 

TODO EL PERSONAL 
  

TODOS LOS PROCESOS 
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PROCESO GESTIÓN DE 

CAPITAL HUMANO 
  PLANES DE 

MEJORAMIE
NTO 

ACTUALIZAR Y 
COMPLEMENTAR EL PLAN 

DE CAPACITACIÓN DE 
ACURDO A LAS 
NECESIDADES 
DETECTADAS. 

PLAN DE 
CAPACITACI

ÓN 
ACTUALIZAD

O 

4. Indicadores 
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto) 

Ver Matriz de Indicadores 

5. Riesgos y Controles 

Ver mapa de riesgos del proceso 

6. Requisitos 

Legales ISO 17025:2005 Internos 

Decreto 1072 

Numeral 5.2. Reglamento de trabajo y Manual de 
convivencia.  
Conocimiento y aplicación de las 
normas de ensayo. 
cumplimiento de los procedimientos. 

7. Control de Cambios 

Versión Descripción Fecha 

A1 Revisión inicial  01/12/2016 

8. Aprobaciones 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Nombre: Nombre:   

Cargo: Coordinador de Calidad 
Cargo: Jefe de 
Laboratorio 

Cargo: Jefe de Laboratorio 

Fuente. Propia. 

 
 
Ilustración 17. Caracterización del Proceso de Gestión De Compras 

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE AGUA 

SISTEMA DE GESTION Código:  CP-005 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 
GESTIÓN DE COMPRAS 

Emisión:  08/12/2016 

Revisión:  08/12/2016 

1. Responsable - Líder de Proceso 

JEFE DE LABORATORIO 

2. Objetivo 

Adquirir, administrar y mantener, al mejor precio, seguridad y calidad los equipos, reactivos e insumos necesarios para 
soportar las actividades del laboratorio. 
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3. Ciclo PHVA 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Planear 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

DIRECTOR TÉCNCIO 
 

JEFE DE LABORATORIO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

ASEGURAMIENTO 
METROLOGIC 

  

PLAN DE 
MANTENIMIENTO, 
CALIBRACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE 
EQUIPOS 

PLANEAR EL 
PRESUPUESTO PARA 

CUMPLIR CON EL PLAN 
DE MANTENIMIENO, 

CALIBRACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

JEFE LABORATORIO 
 

PROVEEDORES 
 

DIRECTOR TÉCNCO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

COMPRAS 
  

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Hacer 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

TODO EL PERSONAL 
  
  

PROVEEDOR 
  

TODOS LOS PROCESOS 
  

NECESIDADES 
DE INSUMOS  

REALIZAR REQUISICIÓN REQUISICIÓN 

ASISTENTE DE 
LABORATORIO 

  
PROVEEDOR 

 
TODOS LOS PROCESOS  
  

DIRECTOR TÉCNICO 
  

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

 

COTIZACIÓN  
SELECCIONAR EL 

PROVEEDOR  
PROVEEDOR 

SELECCIONADO 

DOCUMENTOS 
DE INSCRIPCIÓN 

INSCRIBIR EL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR 
INSCRITO 

REQUISICIÓN 
GENERAR ORDEN DE 
COMPRA Y ENVIAR AL 

PROVEEDOR. 

ORDEN DE 
COMPRA 

ORDEN DE 
COMPRA 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACIÓN DEL 

EQUIPO 

REPORTE DE 
EJECUCIÓN DEL 

SERVICIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR 
EL PROVEEDOR 

EVALUAR EL SERVICIO 
PRESTADO POR EL 

PROVEEDOR 
EVALUACIÓN 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Verificar  

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

DIRECTOR TÉCNICO 
  

ASISTENTE DE LABORATORIO 
  

ANALISTA DE LABORATORIO 
 

TODOS LOS PROCESOS 
  

DOCUMENTOS 
DE INSCRIPCIÓN 

VERIFICAR LA 
INSCRIPCIÓN DE 
PROVEEDORES 

SELECCIONADOS PARA 
LA COMPRA 

PROVEEDOR  DIRECTOR TÉCNICO 
  

ASISTENTE DE 
LABORATORIO 

  
JEFE LABORATORIO 

  
DIRECTOR TÉCNICO 

 

PROCESO GESTIÓN DE 

COMPRAS 
  

ORDEN COMPRA 

EFECTUAR REVISIÓN DE 
ORDEN DE COMRA 

CONTRA SERVICIO O 
PRODUCTO RECIBIDO Y 

FIRMAR 

FACTURA 
APROBADA 

ORDENES DE 
COMPRA 

VERIFICAR QUE EL 
PROVEEDOR FACTURE 

LOS SERVICIOS O 
PRODUCTOS 

ENTREGADOS 

ORDENES DE 
COMPRA 

FACTURADAS 
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STOCK DE 
INSUMOS Y 

MATERIALES 

VERIFICAR QUE SE 
CUENTEN CON LOS 

INSUMOS Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA LOS 

ENSAYOS 

SOLICITUD DE 
INSUMOS Y 

MATERIALES 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Actuar 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

ANALISTA DE LABORATORIO 
PROVEEDOR 

 
COORDINADOR DE CALIDAD 

  

PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIOS 

INFORMACIÓN 
DE PROVEEDOR 
O ANALISTA DE 
LABORATORIO 

GESTIONAR LA 
REPARACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DAÑADOS 

SOLICITUD DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DIRCTOR TÉCNICO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

COMPRAS  EVALUACIÓN DE 
PROVEEDOR 

REEMPLAZAR LOS 
PROVEEDORES QUE 
SEAN NECESARIOS 

SEGÚN EVALUACIÓN 

NUEVO 
PROVEEDOR 

4. Indicadores 
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto) 

Ver Matriz de Indicadores 

5. Riesgos y Controles 

Ver mapa de riesgos del proceso 

6. Requisitos 

Legales ISO 17025:2005 Internos 

Ver matriz de requisitos legales 

Numeral 4.6  
cumplimiento de los 
procedimientos. 
Control para contar con 
proveedores confiables y con 
capacidad de respuesta. 

7. Control de Cambios 

Versión Descripción Fecha 

A1 Revisión inicial  01/12/2016 

8. Aprobaciones 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Nombre: Nombre:   

Cargo: Coordinador de Calidad 
Cargo: Jefe de 
Laboratorio 

Cargo: Jefe de Laboratorio 

Fuente. Propia. 
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Ilustración 18. Caracterización del Proceso de Aseguramiento de la Calidad de los 
Resultados 

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE AGUA 

SISTEMA DE GESTION Código:  CP-006 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS 

Emisión:  08/12/2016 

Revisión:  08/12/2016 

 

1. Responsable - Líder de Proceso 

DIRECTOR TÉCNICO - COORDINADOR DE CALIDAD 

2. Objetivo 

 
Asegurar la confiabilidad y calidad de los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio. 

 
 

3. Ciclo PHVA 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Planear 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

DIRECTOR TÉCNCIO  
 

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

JEFE DE LABORATORIO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIOS 
 

PROCESO GESTIÓN 

ESTRATEGICA 

REQUISITO DE 
17025 Y 

REQUISITOS 
DE 

ACREDITACIÓN 

PLANEAR LOS ENSAYOS 
DE APTITUD EN LOS 

CUALES SE VA A 
PARTICIPAR 

PLAN DE 
ENSAYOS DE 

APTITUD 

JEFE LABORATORIO 
  

DIRECTOR TÉCNCO 
  

ANALISTA DE LABORATORIO 
 

PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIOS 
 

PROCESO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS 
RESULTADOS  

PLAN DE 
ENSAYOS DE 

APTITUD 

PLANEAR EL 
PRESUPUESTO PARA 

CUMPLIR CON EL PLAN 
DE ENSAYOS DE 

APTITUD 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

REQUISITO DE 
17025 Y 

REQUISITOS 
DE 

ACREDITACIÓN 

PLANEAR LAS PRUEBAS 
DE REPETIBILIDAD Y 
REPRODUCIBILIDAD.  

PROGRAMA DE 
PRUEBAS R&R 

REQUISITO DE 
NORMA DE 

ENSAYO 
(ESTANDAR 
METODOS) 

CREAR LAS CARTAS DE 
CONTROL  

CARTAS DE 
CONTROL 

Proveedor 
 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Hacer 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

ANALISTA TÉCNICO 
  

DIRECTOR TECNICO 
  

COORDINADOR DE CALIDAD 
  
  

PROVEEDOR 
 

PROGRAMA DE 
PRUEBAS R&R 

PROGRAMAR PRUEBAS 
R&R 

ORDEN DE 
TRABAJO 

ANALISTA DE LABORATORIO 
  

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

PROCESO COMPRAS 
 

PROVEEDOR 
 

ANALISTA DE LABORATORIO 

INFORMES DE 
PRUEBAS R&R 

ANALIZAR LOS 
RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS DE R&R 

AUTORIZACIÓN 
PARA ENSAYOS 

/EVENTO NO 
CONFORME 
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DIRECTOR TECNICO 
  

PROCESO GESTIÓN DE 
COMPRAS 

  
  

PLAN DE 
ENSAYOS DE 

APTITUD 

BUSCAR Y 
SELECCIONAR EL 

PROVEEDOR  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

  
COORDINADOR DE CALIDAD 

  
PROCESO GESTIÓN DE 

SERVICIOS 
 

PROCESO GESTIÓN DE 
CALIDAD 

PATRONES 
OBJETO DE 

ANALISIS 

PROGRAMAR ENSAYOS 
DE APTITUD 

ORDEN DE 
TRABAJO 

INFORMES DE 
PRUEBAS DE 

APTITUD 

ANALIZAR LOS 
RESULTADOS DE LOS 
ENSAYOS DE APTITUD 

AUTORIZACIÓN 
PARA ENSAYOS 

/EVENTO NO 
CONFORME 

RESULTADOS 
ANALISIS DE 

APTITUD 

ENVIAR REPORTE DE 
ANALISIS AL 
PROVEEDOR 

REPORTE DE 
ENSAYOS DE 

APTITUD 

INFORME DE 
LAS PRUEBAS 

REVISAR CONCEPTO 
FAVORABLE O 

DESFABORABLE DE LOS 
ENSAYOS DE APTITUD 

CONCEPTO 
FAVORABLE / 
EVENTO NO 
CONFORME 

Proveedor 
 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Verificar 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

COORDINADOR DE CALIDAD 
 

DIRECTOR TÉCNICO 
  

PROCESO GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

 
 

PLAN DE 
PRUEBAS R&R 
Y ESNAYOS DE 

APTITUD 

VERIFICAR QUE SE 
CUMPLA CON EL PLAN 

DE PRUEBAS R&R Y 
ESNAYOS DE APTITUD 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 
PLANES. 

DIRECTOR TÉCNICO  
 

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

JEFE DE LABORATORIO 
  

 PROCESO GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

 
PROCESO GESTIÓN DE 

CALIDAD 

INFORMES DE 
R&R 

VERIFICAR QUE LOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LAS 
PRUEBAS R&R CUMPLAN 

CON LA PRECISION 
ESTABLECIDA EN LAS 
NORMAS DE ENSAYO 

CONFIRMACIÓN 
MÉTODO 
ENSAYO 

REQUISITOS 
DE LA NORMA 
DE ENSAYO 
(ESTANDAR 
METODOS) 

VERIFICAR QUE SE 
CUMPLAN CON TODOS 

LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LA 

NORMA ESTANDAR 
METODOS PARA CADA 
ENSAYO ACREDITAR 

CONFIRMACIÓN 
MÉTODO 
ENSAYO 

CARTAS DE 
CONTROL 

VERIFICAR DE ACUERDO 
CON LAS CARTAS DE 
CONTROL QUE LOS 

METODOS DE ENSAYOS 
ESTEN DANDO 
RESULTADOS 
CONFIABLES 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS DE 
LA NORMA DE 

ENSAYO 
(ESTANDAR 
METODOS) / 
EVENTO NO 
CONFORME 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Actuar 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

COORDINADOR DE CALIDAD 
 

PROVEEDOR 
 

DIRECTOR TÉCNICO 
  

RESULTADO 
NO 

FAVORABLE 
EN PRUEBAS 

R&R O 
ENSAYOS DE 

APTITUD 

GESTIONAR EL 
REPORTE Y ANALISIS 

DEL TRABAJO DE 
ENSAYO NO CONFORME. 

PLANES DE 
ACCIÓN 

DIRCTOR TÉCNICO 
  

JEFE DE LABORATORIO 
  

PROCESO GESTIÓN DE 
SERVICIOS 
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RESULTADO 
NO 

FAVORABLE 
EN PRUEBAS 

R&R 

GESTIONAR LA 
REPETICIÓN DE LA 

PRUEBA O CAMBIO DE 
ANALISTA DE 

LABORATORIO 

SOLICITUD DE 
SERVICIO / 

NUEVO 
ANALISTA DE 

LABORATORIO 

PROCESO GESTIÓN DE 
CALIDAD 

 

4. Indicadores 
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto) 

5. Riesgos y Controles 

Ver mapa de riesgos del proceso 

6. Requisitos 

Legales ISO 17025:2005 Internos 

Ver matriz de requisitos legales 
  
  
   
  
  

Numeral: 5.9  
cumplimiento de los procedimientos de 
aseguramiento metrológico. 
Tener un desempeño satisfactorio en 
las pruebas de aptitud. 

7. Control de Cambios 

Versión Descripción Fecha 

A1 Revisión inicial  01/12/2016 

8. Aprobaciones 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Nombre: Nombre:   

Cargo: Coordinador de Calidad 
Cargo: Jefe de 
Laboratorio 

Cargo: Jefe de Laboratorio 

Fuente. Propia. 
 
 

Ilustración 19. Caracterización del Proceso de Aseguramiento Metrológico (Equipos) 

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE AGUA 

SISTEMA DE GESTION Código:  CP-007 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 
ASEGURAMIENTO METROLOGICO 

(EQUIPOS) 

Emisión:  08/12/2016 

Revisión:  08/12/2016 

1. Responsable - Líder de Proceso 

DIRECTOR TÉCNICO 

2. Objetivo 

Asegurar el adecuado control, manejo, mantenimiento y calibración de los equipos que se usan en los ensayos, de tal 
forma que se garantice la confiabilidad, exactitud y trazabilidad de sus mediciones. 

3. Ciclo PHVA 
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Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Planear 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

DIRECTOR TÉCNCIO  
 

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

JEFE DE LABORATORIO 
 

PROCESO  
GESTIÓN DE SERVICIOS 

  

REQUISITO DE 
17025 Y 

REQUISITOS 
DE 

ACREDITACIÓ
N 

PLANEAR LOS 
MANTENIMIENTOS, 

VERIFICACIÓN, 
CALIBRACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE LOS 
EQUIPOS. 

PLAN DE 
EQUIPOS 

JEFE LABORATORIO 
  

DIRECTOR TÉCNCO 
  

PROCESO  
GESTIÓN ESTRATEGICA 

PLAN DE 
ENSAYOS DE 

APTITUD 

PLANEAR EL 
PRESUPUESTO PARA 

CUMPLIR CON EL PLAN 
DE MANTENIMIENTOS, 

VERIFICACIÓN, 
CALIBRACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE LOS 
EQUIPOS. 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Hacer 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

ANALISTA TÉCNICO 
  

DIRECTOR TECNICO 
  

COORDINADOR DE CALIDAD 
  
  

PROVEEDOR 
  

PROCESO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS 
RESULTADOS 

PROGRAMA 
DE PRUEBAS 

R&R 

PROGRAMAR PRUEBAS 
R&R 

ORDEN DE 
TRABAJO 

ANALISTA DE LABORATORIO 
  

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

PROCESO COMPRAS 
 

PROVEEDOR 
 

PROCESO GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

  

INFORMES DE 
PRUEBAS R&R 

ANALIZAR LOS 
RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS DE R&R 

AUTORIZACIÓN 
PARA ENSAYOS 

/EVENTO NO 
CONFORME 

PLAN DE 
ENSAYOS DE 

APTITUD 

BUSCAR Y SELECCIONAR 
EL PROVEEDOR  

PROVEEDOR 
SELECCIONAD

O 

PATRONES 
OBJETO DE 

ANALISIS 

PROGRAMAR ENSAYOS 
DE APTITUD 

ORDEN DE 
TRABAJO 

INFORMES DE 
PRUEBAS DE 

APTITUD 

ANALIZAR LOS 
RESULTADOS DE LOS 
ENSAYOS DE APTITUD 

AUTORIZACIÓN 
PARA ENSAYOS 

/EVENTO NO 
CONFORME 

RESULTADOS 
ANALISIS DE 

APTITUD 

ENVIAR REPORTE DE 
ANALISIS AL PROVEEDOR 

REPORTE DE 
ENSAYOS DE 

APTITUD 

INFORME DE 
LAS PRUEBAS 

REVISAR CONCEPTO 
FAVORABLE O 

DESFABORABLE DE LOS 
ENSAYOS DE APTITUD 

CONCEPTO 
FAVORABLE / 
EVENTO NO 
CONFORME 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Verificar  

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
 

COORDINADOR DE CALIDAD 
  

DIRECTOR TÉCNICO 
  

 PROCESO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS 
RESULTADOS 

 PLAN DE 
PRUEBAS R&R 
Y ESNAYOS DE 

APTITUD 

VERIFICAR QUE SE 
CUMPLA CON EL PLAN DE 

PRUEBAS R&R Y 
ESNAYOS DE APTITUD 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

PLANES. 

DIRECTOR TÉCNICO  
 

 JEFE DE LABORATORIO 
  
COORDINADOR DE CALIDAD 

 
PROCESO DE 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS 
 

INFORMES DE 
R&R 

VERIFICAR QUE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LAS PRUEBAS R&R 
CUMPLAN CON LA 

PRECISION ESTABLECIDA 
EN LAS NORMAS DE 

ENSAYO 

CONFIRMACIÓN 
MÉTODO 
ENSAYO 
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REQUISITOS 
DE LA NORMA 
DE ENSAYO 
(ESTANDAR 
METODOS) 

VERIFICAR QUE SE 
CUMPLAN CON TODOS 

LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LA NORMA 

ESTANDAR METODOS 
PARA CADA ENSAYO 

ACREDITAR 

CONFIRMACIÓN 
MÉTODO 
ENSAYO 

GESTIÓN DE CALIDAD 
  

CARTAS DE 
CONTROL 

VERIFICAR DE ACUERDO 
CON LAS CARTAS DE 
CONTROL QUE LOS 

METODOS DE ENSAYOS 
ESTEN DANDO 
RESULTADOS 
CONFIABLES 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS DE 
LA NORMA DE 

ENSAYO 
(ESTANDAR 
METODOS) / 
EVENTO NO 
CONFORME 

Proveedor 
 

Entradas 
(Información 

Primaria) 

Actividades 
Actuar 

Salidas 
(Información 
Secundaria) 

Cliente 
Interno 
Externo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
 

PROVEEDOR 
 

DIRECTOR TÉCNICO 
  

PROCESO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS 
RESULTADOS 

RESULTADO 
NO 

FAVORABLE 
EN PRUEBAS 

R&R O 
ENSAYOS DE 

APTITUD 

GESTIONAR EL REPORTE 
Y ANALISIS DEL TRABAJO 

DE ENSAYO NO 
CONFORME. 

PLANES DE 
ACCIÓN DIRCTOR TÉCNICO 

  
JEFE DE LABORATORIO 

 
PROCESO GESTIÓN DE 

CALIDAD 
  

RESULTADO 
NO 

FAVORABLE 
EN PRUEBAS 

R&R 

GESTIONAR LA 
REPETICIÓN DE LA 

PRUEBA O CAMBIO DE 
ANALISTA DE 

LABORATORIO 

SOLICITUD DE 
SERVICIO / 

NUEVO 
ANALISTA DE 

LABORATORIO 

4. Indicadores 
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto) 

Ver Matriz de Indicadores 

5. Riesgos y Controles 

Ver mapa de riesgos del proceso 

6. Requisitos 

Legales ISO 17025:2005 Internos 

Ver matriz de requisitos legales 
Numeral 5.5 - 5.6 cumplimiento de los procedimientos de 

ensayo. 

7. Control de Cambios 

Versión Descripción Fecha 

A1 Revisión inicial  01/12/2016 

8. Aprobaciones 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Nombre: Nombre:   

Cargo: Coordinador de Calidad 
Cargo: Jefe de 
Laboratorio 

Cargo: Jefe de Laboratorio 

Fuente. Propia. 
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10.6.3 Políticas y procedimientos requeridos de acuerdo con la norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005  De acuerdo con el análisis de brechas y los planes de acción 
empleados, se realizó un cuadro de las políticas y los procedimientos documentados 
en el laboratorio para dar cumplimiento a los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005, los cuales se relacionan en la Tabla 32. 
 
 
Tabla 32. Políticas y Procedimientos documentados de acuerdo a los requisitos de la Norma 
NTC-SIO/IEC 17025:2005 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

NUMERAL TEMA PROCEDIMIENTOS POLITICAS 

4.1.5 c 
Protección de la 
información confidencial 

PC-09 Procedimiento para la 
protección de datos. Ver Anexo 14 

Política de Confidencialidad 

4.1.5 d Integridad operativa 
Manual de Calidad. 
Ver Anexo 6 

Política de Conflicto de 
Intereses 

4,2,2 – 4,2,7 Manual de calidad  
Política de Calidad 

Objetivos de Calidad 
 

4,3 Control de documentos 

 
PC-01 Procedimiento de control 

de documentos. Ver Anexo 7 
 

 

4,4 
Revisión de los pedidos, 

ofertas y contratos 

PC-02 Procedimiento de Solicitud 
de servicios. Ver Anexo 8 

 

 
Política para la Revisión de 
solicitudes, cotizaciones y 

contratos. 
 

4,6 

 
Compras de servicios y 

suministros 

 
PC-04Procedimiento de compra. 

Ver Anexo 10 

 
Política de compras 

4,8 Quejas 
PC-05 Procedimiento de Servicio 

al Cliente. Ver Anexo 11 
 

Política de quejas 

4,9 
Control de trabajos de 

ensayos y/o calibraciones 
no conformes 

PC-03 Procedimiento de trabajos 
de ensayos no conformes. Ver 

Anexo 9 
 

Política de trabajos de 
ensayos no conformes 

Fuente. Propia 
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Fuente: Propia 

Continuación de la Tabla 32 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

NUMERAL TEMA PROCEDIMIENTOS POLITICAS 

4,11 

 
Acciones correctivas 

 
PC-06 Procedimiento de Acciones 

correctivas y Preventivas. Ver 
Anexo 12 

Políticas de acciones 
correctiva 

4,12 Acciones preventivas 
PC-06 Procedimiento de Acciones 

correctivas y Preventivas. Ver 
Anexo 12 

 

4,13 Control de Registros 

PC -08 Procedimiento de control 
de registros. Ver Anexo 13 

 
 PC-09 Procedimiento para la 

protección de datos. Ver Anexo 
14 

 
4.14 

 
Auditorías Internas 

 
PC-13 Procedimiento de auditoría 

interna. Ver Anexo 18 

 

4.15 Revisiones por la dirección 
PC-15 Procedimiento de revisión 

por la dirección. Ver Anexo 20 
 

5.2 Personal 

PC-11 Procedimiento de 
Selección, Ingreso y 

entrenamiento de Personal. Ver 
Anexo 16 

Política de formación del 
personal del laboratorio 

5.4 
Métodos de ensayo y de 

calibración y validación de 
los métodos. 

Procedimiento de los métodos de 
ensayos 

 

PC-10 Procedimiento de manejo 
de elemento de ensayo. Ver 

Anexo 15 

PC-16 Procedimiento de 
incertidumbre de la medición. Ver 

Anexo 21 

PC-09 Procedimiento para la 
protección de datos. Ver Anexo 

14 

5.5 Equipos 
PC -14 Procedimiento de manejo 
de equipos y herramientas. Ver 

Anexo 19 
 

5.6 Trazabilidad 
PC -14 Procedimiento de manejo 
de equipos y herramientas. Ver 

Anexo 19 

 

5.8 Manipulación de los ítems 
de ensayo y de calibración 

PC-10 Procedimiento de manejo 
de elemento de ensayo. Ver 

Anexo 15 
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Continuación de la Tabla 32 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

NUMERAL TEMA PROCEDIMIENTOS POLITICAS 

PC-17 Procedimiento de 
Instalaciones. Ver Anexo 22 

5.9 Aseguramiento de la 
calidad de los resultados 

de ensayo y de calibración 

PC-12 Procedimiento para 
asegurar la calidad de los 
resultados. Ver Anexo 17 

 

    

Fuente: Propia 

 
 
De acuerdo con las políticas mencionadas en la Tabla 32, a continuación, se 
describen las políticas establecidas en el Laboratorio de Análisis de Aguas para dar 
cumplimiento a los numerales: 
 
 
Política de Confidencialidad  En aras de garantizar la confidencialidad de la 
información que se maneja en el laboratorio se adoptan las siguientes políticas: 
 
 

∆ El personal del laboratorio se compromete a no revelar ningún dato o 
información a terceros de los ensayos realizados en el laboratorio, así como 
no revelar la identidad del cliente y mantener la información de los resultados 
de los ensayos y demás información suministrada por el cliente bajo absoluta 
confidencialidad.  

∆  

∆ En el laboratorio sigue los procedimientos que garantizan que la 
identidad del cliente es confidencial durante la ejecución de los ensayos para 
asegurar la independencia de juicio y confidencialidad de la información. 

∆  

∆ Los reportes de resultados de ensayos de laboratorio son propiedad 
del cliente y solo podrán ser usados por el laboratorio con la autorización del 
propietario. 

∆  

∆ Los informes de ensayo no serán enviados por fax o correo 
electrónico, salvo autorización y solicitud escrita o por correo electrónico del 
cliente.  

∆  

∆ En ningún caso se entregarán los registros de ensayos de laboratorio 
en medios susceptibles a ser modificados. 
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Política conflicto de intereses Con el ánimo de prevenir posibles conflictos de 
interés se adoptan las siguientes políticas: 
 

∆ El laboratorio es un organismo autónomo e imparcial dentro de la 
universidad que busca prestar servicios de alta calidad manteniendo total 
independencia.  

 

∆ El laboratorio no presta servicios que puedan comprometer su 
independencia. 

 

∆ Todos los servicios del laboratorio son programados en orden de 
ingreso indistintamente del cliente siguiendo los procedimientos del 
laboratorio.  

 

∆ Los miembros del laboratorio tienen prohibido manipular, o modificar 
la información proveniente de los ensayos realizados en el laboratorio. 

 

∆ El personal del laboratorio se compromete a no recibir dadivas ni 
sobornos por cualquier tercero que pueda estar interesado. 

 

∆ El personal del laboratorio no actúa bajo presión de clientes o terceros. 
 

∆ El personal del laboratorio se obliga a manifestar cualquier conflicto de 
intereses o impedimento para la realización de los ensayos. 

 

∆ El personal del laboratorio no usará los elementos, equipos y 
herramientas del laboratorio para fines particulares, salvo autorización escrita 
por parte del jefe del laboratorio. 

 
 
Política para la Revisión de solicitudes, cotizaciones y contratos. El Laboratorio 
de Análisis de Aguas. Tiene como directriz, revisar las, solicitudes, cotizaciones y 
contratos, asegurando y documentando los requisitos del cliente, seleccionando los 
métodos de ensayo idóneos y sujetos a la normatividad validada, evaluando la 
capacidad y recursos necesarios para la prestación del servicio, no solo como parte 
integral de su funcionamiento sino como herramienta de buen desempeño y 
confiabilidad en los servicios ofrecidos. 
 
 
El laboratorio, entiende que los clientes tienen requerimientos muy diferentes y que 
esperan un servicio excelente, una información correcta y una entrega oportuna por 
lo cual se exige que los contratos deben ser claros a fin de entender lo que desean 
y responder a sus expectativas en forma rápida y efectiva. 
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Política de Compras: Para el Laboratorio de Análisis de Aguas los proveedores 
hacen parte esencial del desarrollo y cadena de valor; por ello establece como 
política, constituir alianzas con los proveedores que cuenten con un alto grado de 
calidad y satisfacción, de tal manera que se mantengan relaciones comerciales 
sólidas y duraderas, obteniendo beneficios mutuos, logrando satisfacer las 
necesidades requeridas por los procesos de laboratorio que afecten la calidad de 
los ensayos y un compromiso ético. Así mismo, el laboratorio de Análisis de Aguas, 
se compromete a verificar cada uno de los requisitos de los servicios, equipos y 
suministros comprados para garantizar que cumplen de acuerdo con las normas de 
ensayo. 
 
 
Política de Quejas: El Laboratorio de Análisis de Aguas es consciente de la 
importancia e impacto que generan las quejas dentro de su Sistema de Gestión y la 
repercusión que puede generar en sus actividades; por ello declara su compromiso 
e intención de dar respuesta eficiente a los clientes bajo principios éticos de 
transparencia, responsabilidad y seriedad que permitan investigación inmediata y la 
generación de acciones oportunas para la satisfacción de los clientes. 
 
 
Política de trabajo de ensayos no conformes: El Laboratorio de Análisis de 
Aguas.  Tiene como política mantener prácticas de mejora continua y gestionar las 
operaciones técnicas, ensayos y actividades de implementación o seguimiento del 
Sistema de Gestión, que puedan llegar a ser catalogados como no conformes y 
definir los responsables, así como las acciones inmediatas cuando se detecten, para 
su tratamiento. El Laboratorio enfoca su gestión a la evaluación de la magnitud del 
trabajo no conforme y plantear las acciones correctivas, requeridas, así como la 
notificación al cliente, si es necesaria, con el fin de garantizar la completa 
satisfacción del cliente y la credibilidad del Laboratorio. 
 
 
Política de Acciones Correctivas: El Laboratorio de Análisis de Aguas, enfoca su 
Sistema de Gestión a la mejora continua de cada uno de sus procesos e implementa 
Acciones Correctivas/Preventivas a través del Procedimiento PC 06 “Acciones 
Correctivas y Preventivas”, debido a la ocurrencia de trabajos no conformes o 
desvíos de las políticas y procedimientos implantados en su Sistema de Gestión o 
de sus Operaciones Técnicas. 
 
 
Política para la identificar la necesidad de formación..Para el Laboratorio de 
Análisis de Aguas hace, las personas hacen parte de los pilares fundamentales para 
su funcionamiento y desarrollo, por lo cual enfoca su política de formación al talento 
humano hacia la generación de compromiso por parte de todos sus colaboradores 
hacia la empresa e identificación de sus necesidades de formación de acuerdo con 
su crecimiento laboral y el desarrollo de sus competencias. 



 
 

Página 133 de 151 
 

La política del Laboratorio de Análisis de Aguas para la formación de su personal, 
se enfoca en garantizar la competencia de todos los que operan equipos específicos 
de ensayo, ejecutan ensayos, evalúan y registran los resultados y firman los 
informes de ensayo, por medio de la calificación y una supervisión adecuada 
durante la ejecución de los ensayos por parte del Director Técnico. 
 
 
10.6.4 Herramientas de seguimiento y Medición  Se plantean como herramienta 
de seguimiento y medición, indicadores de gestión, para lo cual se crearon las fichas 
técnicas que a continuación se relacionan con el fin de realizar seguimiento a cada 
uno de los procesos y el cumplimiento de los objetivos plantados de acuerdo con la 
planeación estratégica del Laboratorio de Análisis de aguas. 
 
 
El laboratorio en la actualidad no contaba con mediciones, por ende, se plantean 
indicadores que permiten lograr la medición de la efectividad de los procesos y de 
la planeación estratégica. 
 
 

 Indicadores proceso comercial.  
NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Proyectos de investigación 
realizados externamente 

Gestión estratégica Jefe de laboratorio 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo  

Medir el grado número de 
proyectos investigación 
desarrollados con financiación 
externa en el laboratorio de 
calidad de aguas de la universidad 

Cantidad No de proyectos de investigación  

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo  

Excel actualizado por el 
responsable de Gestión 
estratégica con los datos 
provenientes  

Gráfico de barras con el indicador Anual - Periodo de cálculo 
anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 2 2 1 0 
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NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Proyectos de investigación 
realizados internamente 

Gestión estratégica Jefe de laboratorio 

Definición del indicador Unidades 
Fórmula de cálculo 

  

Medir el grado número de 
proyectos investigación 
desarrollados con financiación 
externa en el laboratorio de 
calidad de aguas de la universidad 

Cantidad No de proyectos de investigación  

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo  

Excel actualizado por el 
responsable de Gestión 
estratégica con los datos 
provenientes  

Gráfico de barras con el indicador Anual - Periodo de cálculo 
anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 2 2 1 0 

 

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Planes de interacción interna del 
laboratorio 

Gestión estratégica Jefe de laboratorio 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo 

Medir el Cumplimiento de planes 
de promoción interno 

Porcentaje  
Nº de planes de interacción interna / 

Nº total de planes propuestos 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo 

Excel actualizado con total de 
planes de acción de promoción 
interna.  

Gráfico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de 
cálculo anual. 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 
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 Indicadores proceso gestión estratégico 
NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Presupuesto Gestión estratégica Jefe de laboratorio 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo  

Cumplimiento de la ejecución 
presupuestal 

Porcentaje  
Presupuesto ejecutado / Presupuesto 

Asignado 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo  

Excel actualizado por el 
responsable de Gestión 
estratégica con los datos 
provenientes  

Gráfico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 

 

 Indicadores Proceso Gestión de calidad  

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Acreditación Gestión de calidad Coordinador de calidad 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo 

Eficacia en la implementación 
de la Norma 17025 

Porcentaje  
Nº de actividades implementados / total 

de actividades programadas 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo  

Cronograma de 
implementación de actividades. Gráfico de barras con el indicador - Periodo de cálculo trimestral 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2017 >=100% >=100% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 

 

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Satisfacción del cliente  Gestión de calidad Coordinador de calidad 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo 

Medir de la satisfacción del cliente 
interno y externo con la encuesta 
de satisfacción 
 

Porcentaje  
Sumatoria puntaje respuestas 

positivas/ Sumatoria puntaje máximo 
x 100 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo 

Evaluaciones de satisfacción al 
cliente. 

Gráfico de barras con el indicador Anual - Periodo de cálculo 
anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=100% >=100% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 
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NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Eficacia Manejo de riesgos Gestión de calidad Coordinador de calidad 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo  

Eficacia de los riesgos Porcentaje N°. Total riesgos mitigados/Total de 
riesgos detectados 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2017 >=90% >=90% 
<=90% y 
>=75% 

<=75% 

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Planes de Mejoramiento Gestión de calidad Coordinador de calidad 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo  

Medición de eficacia en el proceso 
de mejoramiento continuo por 
acciones  

Porcentaje  

 
N° total de acciones de mejora 

implementadas /No de Acciones de 
mejora programadas 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo   

Mejoramiento  Gráfico de barras con el indicador trimestral - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=95% >=95% 
<95% y 
>=75% 

<=75% 

 

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Medición de cultura 
organizacional 

Gestión de calidad 
Coordinador de calidad 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo 

Conocer la incorporación de la 
cultura organizacional  

Porcentaje  
Indicé de incorporación a la cultura 

organizacional 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo 

Trabajadores Gráfico de barras con el indicador Anual - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=100% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 
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 Indicadores del proceso de aseguramiento de calidad. 
NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Eventos no conformes 
Aseguramiento de la 
calidad. Ingeniero de laboratorio 

 
Definición del indicador 

Unidades Fórmula de cálculo 

No conformidades. Porcentaje No. Ordenes con ensayos repetidos 
por no calidad/ No. ordenes totales 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo 

Servicios del laboratorio Gráfico de barras con el indicador Mensual - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=100% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 

 

 Indicadores de gestión de servicios  

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Tiempo de cotización Gestión de servicios Asistente de laboratorio 

Definición del indicador Unidades 
Fórmula 

de cálculo 
    

Determinar la buena gestión de la 
cotización. 

Porcentaje  
No. De cotizaciones enviadas en 

menos de 5 días/ No. de cotizaciones 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo 

Cotizaciones Gráfico de barras con el indicador Mensual - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 

 
OMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Ventas  Gestión de servicios Asistente de laboratorio 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo 

Determinar el grado de 
sostenibilidad del laboratorio. 

Porcentaje  
Total ventas reales por periodo/       
No de ventas totales presupuestadas 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo 

Ventas Gráfico de barras con el indicador Mensual - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 
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NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Eficiencia de facturación Gestión de servicios Asistente de laboratorio 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo 

Determinar el grado de gestión de 
la facturación. 

Porcentaje  
Total facturas realizas/ Total de 

servicios prestados 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo  

Facturación. Gráfico de barras con el indicador Mensual - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=100% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 

 

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Oportunidad de entrega Gestión de servicios Ingeniero de Laboratorio 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo  

Entregar oportunamente los 
servicios prestados 

Porcentaje No Total de servicios prestados en el 
tiempo pactado/ No de servicios 

programados 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo  

Cotización y tiempo de entrega Gráfico de barras con el indicador Mensual - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=100% 
>=100% <99% y 

>=75% 
<=75% 

     

 

 Indicadores proceso Aseguramiento metrológico. 

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Disponibilidad de equipos 
Aseguramiento 
metrológico 

Director técnico 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo  

• Promover la utilización adecuada 
de las instalaciones, equipos y 
tecnología. 

Porcentaje  
Horas totales-Horas usadas / Total 

de horas  

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo  

Bitácora de uso de los equipos y 
total horas de trabajo al mes. 

Gráfico de barras con el indicador Semestral - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 
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NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Mantenimientos correctivos 
Aseguramiento 

metrológico 
Director Técnico 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo  

• Promover la utilización adecuada 
de las instalaciones, equipos y 
tecnología. 

Porcentaje  
No. Mantenimientos Correctivos 

debido a eventos fortuitos 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo  

Matriz de mantenimientos 
correctivos 

Gráfico de barras con el indicador Mensual - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 

 

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Mantenimientos preventivos 
Aseguramiento 

metrológico 
Director Técnico 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo  

• Promover la utilización adecuada 
de las instalaciones, equipos y 
tecnología. 

Porcentaje  
No. Mantenimientos preventivos 
realizados/ No Mantenimientos 

preventivos programados 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo 

Matriz de mantenimientos 
correctivos 

Gráfico de barras con el indicador Mensual - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 

 

 Indicadores de capital humano 
NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Personal Competente Gestión estratégica Jefe de laboratorio 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo  

Determinar el grado de 
competencia de los trabajadores  

Porcentaje  

Valor promedio de calificación de 
competencia/ Valor máximo 

calificación 

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo 
  

Evaluación de competencias. Gráfico de barras con el indicador Semestral - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 
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 Indicadores de compras. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO Responsable de medición: 

Evaluación de proveedores Compras Jefe de laboratorio 

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo 

Conocer el grado de calidad de los 
proveedores utilizados 

Porcentaje  
Proveedores con evaluación >3,5 / 

Total de proveedores 

Fuentes de información 
Presentación y periodicidad de cálculo 

  

Evaluación de proveedores Gráfico de barras con el indicador Semestral - Periodo de 
cálculo anual 

Vigencia Meta ALTO MEDIO  BAJO 

2016 >=85% >=85% 
<=85% y 
>=75% 

<=75% 

 
 

Encuestas de Satisfacción  Otra herramienta de seguimiento y medición empleada 
en el laboratorio de calidad de aguas es la aplicación de una encuesta de 
satisfacción a los clientes con el fin de conocer el grado de satisfacción del cliente 
respecto al servicio prestado y de esta forma poder tomar acciones de mejora para 
aumentar el grado de satisfacción de los mismos. En la encuesta se miden tres 
criterios que son importantes en la prestación de servicio de ensayos de análisis de 
agua como lo son la puntualidad, atención al cliente y calidad del informe. 
 
 
Auditorías a Ensayos  Las auditorias son una herramienta de seguimiento que le 
permiten al laboratorio medir la competencia técnica, la aplicación adecuada de los 
métodos de ensayo y el uso correcto de los equipos por parte de los Analistas que 
realizan los ensayos en el laboratorio, por lo cual se establece un programa y unas 
auditorías a ensayos que son realizadas y documentadas en el siguiente formato.  
 
 
Pruebas R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad)..Para asegurar la calidad de los 
resultados de los ensayos realizados por el laboratorio, se establece como 
herramienta de seguimiento y medición las pruebas R&R, las cuales le permiten al 
laboratorio determinar si se cumple con la precisión exigida por la norma de ensayo 
(Estándar Métodos) cuando se cambian uno varios factores en la realización del 
ensayo. 
 
 
Cartas de Control..Los controles internos realizados en el laboratorio de calidad de 
agua están basados en los lineamientos indicados por los métodos estandarizados. 
Cada método de ensayos cuenta con sus criterios de aceptación, para ello se define 
como herramienta de seguimiento y medición por método de ensayo con sus 
respectivos criterios las cartas de control, las cuales son utilizadas para verificar el 
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comportamiento de la exactitud o la precisión de los métodos de ensayos y los 
equipos que se usan. Los tipos de carta de control utilizadas en el laboratorio son 
las siguientes: 
 
 
Cartas de exactitud: este tipo de cartas están conformadas por un nivel bajo y alto 
de advertencia y un nivel bajo y alto de control, son utilizadas para monitorear la 
exactitud del método y cuando se analizan las siguientes muestras: 

 Blanco reactivo 

 Patrones de control de método o curvas de calibración 

 Muestras adicionadas 
 
 
Para la construcción de esta carta se toma 

 Promedio: �̅� 

 Nivel de advertencia: �̅� ± 2𝑠 

 Nivel de control: �̅� ± 3𝑠 
 
 
Para las concentraciones variables, las cartas de control son realizadas con el 
promedio del porcentaje de recuperación y su desviación estándar. 
 
 
Carta de precisión: este tipo de cartas están conformadas por un nivel de 
advertencia y un nivel de control, son utilizadas para graficar los valores obtenidos 
para las muestras por duplicados o muestras adicionadas por duplicados.Estas 
cartas son construidas el promedio del rango normalizado y la desviación estándar 
del rango normalizado. 
 
 
Para normalizar el rango se debe dividir por el promedio de las muestras analizadas 
sobre el rango normalizado. Para graficar la carta de control se debe tener en cuenta 
la siguiente información: 

 Rango promedio normalizado: �̅� 

 Nivel de advertencia: �̅� + 2𝑠 

 Nivel de control: �̅� + 3𝑠 
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10.6.5 Plan de Calidad 

LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS PLAN DE CALIDAD 

Código: PLC-01 

Revisión: 2017-01-11 

        
  

          

OBJETIVO DE 
CALIDAD:  

Para alcanzar los objetivos de la política de calidad, se ha desarrollado el plan de calidad específico bajo los 
lineamientos consignados en la norma NTC-ISO/IEC 17025: versión 2005, en donde se describen las acciones 
que van a ser seguidas para satisfacer los requisitos particulares del cliente identificados durante la revisión 
de los documentos de la licitación o cotización y durante el desarrollo de los proyectos, y además se hace 
referencia a los procedimientos exigidos por la norma NTC-ISO/IEC 17025: versión 2005 y los necesarios para 
la implementación del sistema de gestión. 

  

ALCANCE: Laboratorio de Análisis de Calidad de Agua. 
 

RESPONSABLE DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO:  

Coordinador de Calidad 

 

Nº 
ACTIVIDA

D / 
PROCESO 

DOCUMENTO 
DE ENTRADA 

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

REGISTRO 
METODOS DE CONTROL 

QUE SE DEBE 
CONTROLAR 

(Variable o 
Característica) 

FRECUENC
IA DEL 

CONTROL 

RESPONSA
BLE 

1 
Elaborar la 
cotización 
del cliente. 

solicitud del 
cliente 

Director Técnico 

Cotización 
 
 
 
 

Capacidad 
técnica del 
laboratorio 

Cada vez 
que se 

elabora una 
cotización 

Jefe de 
Laboratorio. 
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LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS PLAN DE CALIDAD 

Código: PLC-01 

Revisión: 2017-01-11 

2 

Recibo de 
orden de 
compra e 
iniciación 

del trabajo 

Términos de 
referencia de la 
cotización o 
contrato 

Director Técnico 
Formato 
solicitud de 
servicio 

Términos de 
referencia de las 

cotizaciones 
(especificacione

s técnicas, 
normas ensayo, 
tiempos, etc.). 

Cada vez 
que se 

reciba una 
orden de 
compra o 
contrato. 

Director de 
Laboratorio 

3 
Ejecución 

de ensayos 

Procedimientos 
y normas de 
ensayo 

Analista de Laboratorio 
Orden de 
trabajo 

Cumplimiento de 
los 
procedimientos 
de ensayo. 

Semanal 
Director 
Técnico 

4 

Elaboració
n de 

informes de 
ensayo 

Procedimientos 
y normas de 
ensayo 

Analista Técnico 
Informe de 
Laboratorio 

Cumplimiento de 
los requisitos del 
numeral 5.10 de 
la norma 17025 
y la norma de 
ensayo 
(Estándar 
Métodos). 

Cada vez 
que se va a 
entregar un 
informe al 

cliente 

Director 
Técnico 

5 
Supervisión 
de ensayos 

Procedimientos 
y normas de 
ensayo 

Director Técnico 
Supervisión 
de ensayos 

Cumplimiento 
del 
procedimiento 
de ensayo, 
registro 
adecuado de los 
datos obtenidos 
en las hojas de 
trabajo y uso 
adecuado de 
equipos  

Quincenal 
Director 
Técnico 
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LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS PLAN DE CALIDAD 

Código: PLC-01 

Revisión: 2017-01-11 

6 
Proceso de 

compras 

Procedimiento 
de 
ComprasRequisi
tos de equipos 
de acuerdo a las 
normas de 
ensayo 

Director Técnico 

Orden de 
compraJustifi
cación de la 
compraSelec
ción y 
evaluación 
de 
proveedores 

Controlar 
aquellas 
compras que 
afecten la 
calidad del 
servicio 

Verificación 
de los 

requisitos 
establecidos 
en la orden 
de compra 

Coordinador 
de Calidad 

7 
Gestión del 

Talento 
Humano 

Procedimiento 
de selección, 
ingreso y 
entrenamiento 
de personal  

Jefe de laboratorio 

Hoja de vida 
Perfil de 
selección y 
descripción 
del cargo 
Registro de 
inducción 
Plan de 
capacitación 

Cumplimiento 
del perfil, 
inducción al 
S.G.C., 
Cumplimiento 
del programa de 
formación, 
Evaluación del 
personal 

Mensual 
Coordinador 
de Calidad 

8 

Identificar y 
establecer 
acciones 
para la 

mejora del 
servicio 

Procedimiento 
de Acciones 
Correctivas y 
preventivas. 
Procedimiento 
de trabajo de 
ensayo no 
conforme 

Director Técnico 
Trabajo de 
ensayo no 
conforme 

Verifica en el 
comité de 
calidad la 
generación de 
acciones de 
mejora, reporte y 
tratamiento de 
los trabajos de 
ensayos no 
conforme  

Mensual 

Coordinador 
de Calidad - 

Jefe de 
Laboratorio 
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LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS PLAN DE CALIDAD 

Código: PLC-01 

Revisión: 2017-01-11 

9 
Auditoría 

de Calidad 
y técnica 

Programa de 
Auditoria de 
Calidad 

Coordinador de Calidad, 
Equipo Auditor 

Programa de 
auditorías, 
Plan de 
auditoría de 
calidad, 
Registro de 
asistencia a 
reuniones, 
lista de 
verificación 
de auditorías, 
informe de 
auditorías de 
calidad 

eficiencia del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad  

De acuerdo 
al programa 

de 
auditorías 

Coordinador 
de Calidad 

10 
Evaluar la 

satisfacción 
del cliente 

Procedimiento 
de servicio al 

cliente 
Coordinador de Calidad 

Encuesta de 
Retroaliment
ación del 
Cliente, 
Registro de 
observacione
s, quejas o 
sugerencias 

La Satisfacción 
del cliente 

Semestral 
Coordinador 
de Calidad 

11 

Asegurar la 
confiabilida

d de los 
equipos de 
medición 
utilizados  

Procedimiento 
de manejo de 
equipos e 
instructivos de 
uso de equipos 

Director Técnico 

Plan de 
mantenimien
to, 
verificación y 
calibración 
de equipos 
Matriz de 
aseguramien
to 
metrológico 

Rangos de 
medición de los 

equipos 
Exactitud 

Incertidumbre 

De acuerdo 
al Plan de 

mantenimie
nto, 

verificación 
y calibración 
de equipos 

Coordinador 
de Calidad 
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LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS PLAN DE CALIDAD 

Código: PLC-01 

Revisión: 2017-01-11 

12 
Ejecutar 
pruebas 

R&R 

Procedimiento 
de 
aseguramiento 
de la calidad de 
los resultados 

Director Técnico 

Informe de 
pruebas 
R&RAnálisis 
de precisión 
de 
ensayosPlan 
de 
aseguramien
to de la 
calidad de los 
resultados 

Cumplimiento 
de la precisión 
de los ensayos 
de acuerdo a 

requisitos de las 
normas  

Mensual 
Coordinador 
de Calidad 

13 
Participar 

en ensayos 
de aptitud 

Requisitos de 
IDEAM  
norma 
1705:2005 

Director Técnico 

Orden de 
compra  
Inscripción a 
ensayos 
resultado de 
ensayos 

obtener 
resultados 

satisfactorios en 
las pruebas de 

desempeño 

Mensual 
Coordinador 
de Calidad 

14 

Gestionar 
el ambiente 
de trabajo 
necesario 

para 
realizar los 
ensayos 

Manual de 
calidad 
Procedimientos 
de ensayo 
(estándar 
métodos) 

Analista de Laboratorio 
Registro de 
condiciones 
ambientales 

Verificaciones 
de las 

condiciones 
ambientales del 

laboratorio. 

Diario 
Director 
Técnico 
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LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS PLAN DE CALIDAD 

Código: PLC-01 

Revisión: 2017-01-11 

15 

Proporcion
ar y 

mantener 
la 

infraestruct
ura 

necesaria 
para la 

prestación 
del servicio 

Manual de 
calidad 

Procedimientos 
de ensayo 
(estándar 
métodos) 

Director Técnico 

Registro de 
adquisición 

de equipos y 
adecuación 

de 
infraestructur

a. 

Cumplimiento 
del plan de 
adquisición de 
equipos y 
mantenimiento 
del laboratorio. 

Mensual 
Jefe de 

Laboratorio. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

1. En el diagnóstico realizado de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005, se encontró un porcentaje de cumplimiento del 23%, al 
identificar y documentar los procesos, políticas y procedimientos que 
actualmente se realizan en el laboratorio, se logra un porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos del 50% aproximadamente, por lo cual el 
laboratorio de Análisis de Aguas estaría listo para comenzar con la etapa de 
implementación. 
 
 

2. Con los indicadores de gestión por procesos, encuestas de satisfacción, 
ensayos de reproducibilidad y repetitividad y auditorías a ensayo el 
laboratorio podrá contar con herramientas de seguimiento y medición que le 
permitirá evaluar su desempeño, así como contar con mecanismos que le 
permitan asegurar la confiabilidad de los resultados. 
 
 

3. Se identificaron los procesos, procedimientos y ensayos que actualmente se 
realizan en el laboratorio y se documentaron de acuerdo con sus 
necesidades, con la estandarizar las actividades, se puede lograr una 
operación sistémica del laboratorio y reducir los reprocesos (repetición de 
ensayos). 
 
 

4. En el modelo de negocio se identificaron dos valores agregados; uno de ellos 
es el apoyo en la interpretación de resultado, ya que en otros laboratorios 
esto tiene un costo adicional, además se propone mejorar las técnicas para 
identificar los límites de detección. 
 
 

5. Se pudo evidenciar que el laboratorio tiene el gran propósito de ser conocido 
por experiencia en participación de proyectos de investigación, la misma no 
busca obtener gran rentabilidad, sino ser sostenible. 

 
 

6. A partir del análisis MIME se concluye Por el momento el laboratorio debe 
desarrollar estrategias conservadoras, que no pongan en riesgo la 
estabilidad e imagen de la universidad. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 
1. Considerando que la NTC-ISO/IEC 17025:2005 contiene requisitos 

relacionados con un sistema de calidad de acuerdo con la norma ISO 
9001:2015, el laboratorio posteriormente podría implementar la norma 
9001:2015, de tal forma que los sistemas queden integrados. 
 
 

2. Se recomienda hacer con todo el personal del laboratorio una charla de 
sensibilización, antes de iniciar el proceso de implementar la norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005, con miras a obtener la acreditación, con el fin de 
generar sentido de pertenencia y contar con el apoyo del personal en todo el 
proceso. 

 
 

3. Como el material entregado al laboratorio de calidad de agua es una 
propuesta, se recomienda verificar que los procesos, procedimientos y 
formatos se adecuan a sus necesidades en el momento de empezar la 
implementación.  

 
 

4. Se recomienda el uso de la guía de implementación para evitar pasar por 
alto los requisitos obligatorios de las normas en toda la implementación del 
sistema de gestión.  
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