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GLOSARIO 

 

 

ACREDITACIÓN: Procedimiento por el que un organismo de acreditación 

reconoce oficialmente que un laboratorio o una persona son competentes para 

realizar determinadas tareas. (UNODC, 2012) 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO: Circunstancias o condiciones en que 

el método producirá resultados analíticos válidos. (UNODC, 2012) 

 

 

ARCHIVO: Colección de documentos y expedientes conservados para ciertos 

fines durante un período determinado. (UNODC, 2012) 

 

 

CALIBRACIONES: Serie de operaciones que sirven para determinar, en 

condiciones especificadas, la relación existente entre los valores indicados por un 

instrumento o un sistema de medición, o los valores de una medida real, y los 

correspondientes valores conocidos de un mensurando. (metrologia) 

 

 

CALIDAD: Totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que 

influyen en su capacidad de satisfacer las necesidades declaradas o implícitas. 

(Miguel, 2009) 

 

 

CERTIFICACIÓN: Procedimiento por el que un organismo de certificación 

reconoce oficialmente que un organismo, persona, proceso, servicio o producto 

cumple determinadas. (UNODC, 2012) 
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ENSAYO (O PRUEBA O ANÁLISIS): Operación técnica que consiste en 

determinar una o más características o evaluar el comportamiento de un producto, 

material, equipo, organismo, fenómeno físico, proceso o servicio dado, de 

conformidad con un procedimiento especificado. (UNODC, 2012) 

 

 

INCERTIDUMBRE: Parámetro asociado con el resultado de una medición que 

caracteriza la dispersión de los valores (standarization, 1997 ) 

 

 

ISO/IEC 17025:2005: Requisitos generales relativos a la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración. Proporciona una norma de calidad para los 

laboratorios de ensayo y calibración.  (ONAC, ISO IEC/17025, 2005) 

 

 

ILAC: Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios  

 

 

ONAC: Organización nacional de acreditación.  

 

 

NO CONFORMIDAD: En la norma ISO 17025, se habla de “no conformidad” 

cuando el trabajo realizado por el laboratorio no es conforme con el sistema de 

gestión de la calidad (por ejemplo, no respeta un procedimiento operativo) o no 

cumple los requisitos de sus clientes. (ONAC, ISO IEC/17025, 2005) 

 

 

PARÁMETROS DE CONVALIDACIÓN: Aspectos fundamentales de un método 

analítico que se evalúan a los efectos de su desarrollo y convalidación; 

comprenden la exactitud (sesgo), la linealidad, el límite de detección, el límite de 

cuantificación, el rango, la recuperación, la receptibilidad, la reproducibilidad, la 

robustez y la especificidad (selectividad). (ONAC, ISO IEC/17025, 2005) 
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POLÍTICA DE CALIDAD: Declaración de la gerencia general respecto de la 

adhesión por el laboratorio a determinados principios de calidad. Puede establecer 

códigos de práctica o de ética. (UNODC, 2012) 

 

 

PRECISIÓN (INTERMEDIA): Precisión determinada en condiciones intermedias 

entre las condiciones de repetibilidad y reproducibilidad. (UNODC, 2012) 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: Conjunto de operaciones, descritas 

específicamente, que se utilizan al efectuar mediciones con arreglo a un método 

dado. (UNODC, 2012) 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC): Documentación de las 

políticas, los sistemas, los procedimientos y las instrucciones por los que se rige 

un laboratorio en la medida necesaria para asegurar la calidad de sus resultados, 

cumplir los requisitos que sean de aplicación en los aspectos jurídico, 

reglamentario y de seguridad operacional, y satisfacer las necesidades de los 

clientes. (Duran, 1992) 

 

 

VERIFICACIÓN: Confirmación mediante el examen y la aportación de pruebas 

objetivas de que se han cumplido los requisitos especificados. (Duran, 1992) 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto busca revisar, organizar, actualizar y complementar la 

información existente así como los lineamientos requeridos para establecer  la 

norma técnica NTC-ISO/IEC 17025:2005, para el Laboratorio de Control de 

Calidad de Incubacol S.A.S siguiendo los parámetros establecidos en la 

Resolución ICA 3823 de 2013 emitida el  4 de septiembre de 2013 que  tiene 

relación con empresas del sector agropecuario y su Resolución modificatoria 

009001 emitida el 21 de julio de 2016.  

 

 Este trabajo de grado constituye un importante eslabón para la implementación 

de la norma relatada anteriormente en el Laboratorio de Control de Calidad de 

Incubacol S.A.S, porque permite continuar con la implementación de la norma 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el presente documento. Es 

importante resaltar que este proyecto se desarrolló en varias etapas teniendo en 

cuenta el ciclo PHVA, elaborando una lista de chequeo de acuerdo a los puntos 

establecidos en la norma NTC-ISO/IEC17025 obteniendo el  diagnóstico de la 

situación inicial, ejecutando  la sensibilización y capacitación al personal del 

Laboratorio de Control de Calidad.  

 

También se dieron los lineamientos del diseño y documentación de los requisitos 

de gestión y técnicos incluyendo una breve descripción de la metodología 

empleada para determinar los valores de la incertidumbre, Implementación y 

Seguimiento a través de una auditoria de suficiencia y mejoramiento como 

resultado de los hallazgos de la auditoria.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S se encuentra ubicado en 

la ciudad de Fusagasugá, en la actualidad se encuentra registrado ante el ICA 

mediante la resolución 2380 del 06 de agosto del 2014 como Laboratorio de 

Diagnostico Veterinario y resolución No. 3451 del 24 de octubre de 2014 como 

Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos balanceados para Animales y sus 

materias primas. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA emitió la resolución 

3823  del 2013 por medio de la cual se establecen los requisitos para el 

reconocimiento de los laboratorio del sector agropecuario teniendo en cuenta la 

implementación de la norma NTC-ISO/IEC17025:2005, en el año 2016 el ICA 

emitió una resolución modificatoria No. 09001 de 21/07/2016, la cual da un plazo 

hasta el 18 de febrero del año 2018 para su implementación. 

 

 

La norma NTC-ISO/IEC17025:2005 la acreditación de laboratorios utiliza criterios 

y procedimientos específicamente desarrollados para determinar la competencia 

técnica. Los evaluadores técnicos especialistas realizan una evaluación minuciosa 

de todos los factores en las instalaciones que afecta la producción de datos 

técnicos. Los criterios se basan en una norma internacional llamada ISO/IEC 

17025, la cual se utiliza para evaluar laboratorios en todo el mundo.  (ONAC, 

Norma tecnica Colombiana NTC - ISO/ IEC 17025, 2005) 

 

Dicha norma toma en cuenta factores específicamente relevantes a la habilidad de 

un laboratorio para producir información precisa, acertada de pruebas y 

calibraciones, incluyendo: 

 

 Competencia técnica del personal; 

 Métodos válidos y apropiados; 
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 Trazabilidad de las mediciones y calibraciones a patrones nacionales; 

 Aplicación apropiada de la incertidumbre en la medición; 

 Uso apropiado, calibración y mantenimiento del equipo de pruebas; 

 El medio ambiente de las pruebas; 

 Muestreo, manejo y transporte de los materiales de las pruebas; 

 Aseguramiento de la calidad de la información de pruebas, inspección o 

calibración. (ONAC, 2005) 

 

 

El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta los objetivos establecidos durante la 

elaboración del anteproyecto y las necesidades del Laboratorio de control de 

Calidad de Incubacol S.A.S. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S se encuentra registrado 

ante el ICA bajo la resolución No. 4260 del 2011 y la No. 3451 de octubre 24 del 

2014, en las cuales el laboratorio cumple con las disposiciones técnicas  

dispuestas por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para  realizar 

procedimientos de Diagnostico Veterinario en el territorio Nacional y de Control de 

Calidad de Alimentos Balanceados para Animales y sus materias primas. (ICA, 

Resolucion Ica numero 4260 , 2011 ) (ICA, resolucion ICA numero 3451, 2014 ) 

 

 

En el año 2013 el Instituto Colombiano Agropecuario ICA emitió la resolución ICA 

No. 3823 por medio de la cual se establecen los requisitos para el reconocimiento 

de los laboratorio del sector agropecuario, lo requisitos para acceder a las 

convocatorias del ICA como laboratorios autorizados y conformar la Red nacional 

de Laboratorio de Ensayo/prueba y/o Diagnostico, competencia del ICA y se 

dictan otras disposiciones. Esta resolución se acoge a la decisión andina 419 

“Modificación de la Decisión 376 (Sistema Andino de Normalización, Acreditación, 

Ensayos, Certificación, Reglamentos técnicos y Metrología)” y tiene como ámbito 

de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, que realicen actividades 

de ensayo/prueba  a insumos veterinarios, agrícolas, semilla para la siembra, 

material de propagación, material genético animal, residuos de plaguicidas, 

residuos de contaminantes, ensayo/prueba de organismos genéticamente 

modificados en matrices de origen animal y vegetal obtenidos en la producción 

primaria. (ONAC, ISO IEC/17025, 2005) 

 

 

La importancia del Diseño y  la documentación para la implementación de la 

norma técnico Colombiana ISO/ IEC17025 al Laboratorio de Control de Calidad de 
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Incubacol S.A.S de acuerdo a la resolución ICA No. 3823 de 2013, radica en que 

se reducen los riesgos pues permite al laboratorio determinar si se están 

realizando los procesos correctamente  de acuerdo a la normativa vigente, es 

posible desarrollar la mejora continua del sistema de gestión del laboratorio, se 

genera la capacitación del talento humano a través de planes de formación y 

desarrollo del personal, será posible realizar evaluaciones respecto al incremento 

de la productividad del laboratorio. (ICA, Resolución ICA 3823, 2013 ). 

 

 

Es importante tener en cuenta que actualmente la norma técnico Colombiana 

ISO/IEC:17025 constituye una ventaja competitiva pero del mismo modo es una 

necesidad, ya que su implantación permite alcanzar el reconocimiento en el 

ámbito nacional e internacional teniendo en cuenta  el impacto de la apertura 

económica y la globalización como una oportunidad estrategia de penetrar nuevos 

mercados. (ONAC, Norma tecnica Colombiana NTC - ISO/ IEC 17025, 2005) 

 

 

La acreditación de laboratorios también abarca los elementos relevantes de los 

sistemas de calidad tomados en cuenta por la certificación ISO 9001. Para 

asegurar el cumplimiento continuo, las instalaciones acreditadas se re-evalúan 

regularmente para asegurar que mantengan sus estándares de experiencia 

técnica. Dichas instalaciones también podrían tener que participar en programas 

regulares de ensayos de aptitud o en comparaciones inter-laboratorio como una 

prueba continua de su competencia. (ONAC, NTC ISO:9001 , 2015 ) 

 

Los laboratorios acreditados generalmente emiten informes de pruebas y 

calibraciones que llevan algún tipo de logo o declaración que indica que están 

acreditados. También debe verificar con el laboratorio en referencia para saber en 

cuáles pruebas o mediciones específicas están acreditadas y para cuáles rangos 

o incertidumbres. Esto normalmente está especificado en su alcance de 

acreditación, y se lo puede proporcionar el laboratorio cuando así lo solicite. 
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1.2. ALCANCE 

 

 

El presente proyecto es la guía para que el Laboratorio de control de Calidad de 

Incubacol S.A.S implemente la norma ISO/IEC: 17025 del año 2005 según  lo 

establecido en la Resolución ICA 3823 del 2013 y la resolución modificatoria No. 

09001 de 2016.  

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.2. Objetivo general 

 

Diseñar y documentar  una guía para la implementación de la norma técnico 

Colombiana ISO/ IEC17025:2005 al laboratorio de Control de Calidad de 

Incubacol S.A.S de acuerdo a los lineamientos de la resolución ICA No. 3823 de 

2013 y la Resolución modificatoria No. 09001 de 2016. 

 

1.3.3. Objetivos específicos 

 

Realizar el diagnóstico del  Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S 

para determinar las condiciones actuales de operación y sus necesidades en 

función de implementar la norma  NTC ISO/IEC 17025:2005. 
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Diseñar documentos para implementar la norma técnico Colombiana NTC ISO/ 

IEC17025:2005 de acuerdo a la resolución ICA No. 3823 de 2013 en el laboratorio 

de Control de Calidad  de  Incubacol S.A.S. 

 

 

Capacitar y sensibilizar al personal de acuerdo con la Norma NTC ISO/IEC 

17025:2005 para el adecuado funcionamiento del laboratorio.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

 

La resolución ICA 3823 de Septiembre de 2013, establece los requisitos para el 

reconocimiento de los laboratorios del sector agropecuario, los requisitos para 

acceder a las convocatorias del ICA como laboratorios autorizados y conformar la 

red nacional de laboratorios de ensayo/prueba y/o diagnóstico, competencia del 

ICA y se dictan otras disposiciones. (ICA, Resolución 3823, 2013) 

 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario, establece que para que un laboratorio sea 

reconocido debe presentar el Manual del Sistema de Gestión que demuestre tener 

implementados los requisitos de la norma Internacional ISO/IEC 17025 versión 

vigente o la que la adicione, modifique o sustituya. Sobre el cual realizara el 

proceso de auditoria verificando todos los parámetros establecidos por esta norma 

para lograr la acreditación de los laboratorios de ensayo/prueba y o calibración. 

(ONAC, Norma tecnica Colombiana NTC - ISO/ IEC 17025, 2005) 

 

 

Adicionalmente el ICA instituye que los laboratorios que realicen las actividades 

anteriores que a la fecha de expedición de la resolución ICA 3823 de 2013 y que 

estén registrados en el ICA, para lograr obtener el registro como laboratorio 

reconocido deben cumplir con nuevos requisitos y se exoneran del pago de la 

tarifa correspondiente en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la 

fecha de expedición de la resolución 3823 de 2013. (ICA, Resolución 3823, 2013) 

 

 

De acuerdo al parágrafo primero de la resolución en mención, los laboratorios que 

a la fecha cuenten con registros vigentes ante el ICA podrán ejercer sus 
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actividades de manera continua hasta el vencimiento de los términos expuestos 

en el presente artículo, cumpliendo las disposiciones con las cuales les fue 

otorgado el registro inicial y según el parágrafo segundo, cuando se encuentren 

vencidos los plazos anteriormente establecidos, los laboratorios que no cumplan 

con lo establecido en la presente resolución no podrán desarrollar las actividades 

de ensayo/prueba/ y/o diagnostico dentro del objeto de la presente resolución.  

 

 

2.2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS:  

 

 

En cual se describen algunas monografías que de alguna manera tienen que ver 

con el proyecto y que abrirán espacios para el tratamiento del objeto de estudio. 

 

 

TITULO: Documentación de los requisitos de equipos de la norma NTC- ISO/IEC 

17025: 2005, para el laboratorio EMICAL LTDA.  

 

 

OBJETIVOS:  

 

 

Elaborar y actualizar la documentación respectiva al numeral 5.5 de la norma 

técnica colombiana NTC- ISO/IEC 17025: 2005 relacionada con los requisitos 

técnicos, para el mantenimiento y calibración de quipos en el laboratorio de 

pruebas y ensayos EMICAL LTDA.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
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 Revisar y actualizar todos los instructivos de operación relacionados con el 

manejo de los equipos e instrumentos de medida del laboratorio.  

 Elaborar el plan de verificación interna de equipos. 

 Crear y actualizar los registros, de los equipos e instrumentos de medida 

del laboratorio. 

 Elaborar las hojas de vida para cada uno de los equipos del laboratorio. 

 Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y de calibración de todos los 

equipos que se manejen dentro del laboratorio (Forero, 2008 ). 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 Se logró la actualización de la documentación del laboratorio E El 

Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S se encuentra 

registrado ante el ICA bajo la resolución No. 4260 del 2011 y la No. 3451 

de octubre 24 del 2014, en las cuales el laboratorio cumple con las 

disposiciones técnicas  dispuestas por el Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA para  realizar procedimientos de Diagnostico Veterinario en el territorio 

Nacional y de Control de Calidad de Alimentos Balanceados para Animales 

y sus materias primas. (ICA, Resolucion Ica numero 4260 , 2011 ) (ICA, 

resolucion ICA numero 3451, 2014 ) 

 

 

 En el año 2013 el Instituto Colombiano Agropecuario ICA emitió la 

resolución ICA No. 3823 por medio de la cual se establecen los requisitos 

para el reconocimiento de los laboratorio del sector agropecuario, lo 

requisitos para acceder a las convocatorias del ICA como laboratorios 

autorizados y conformar la Red nacional de Laboratorio de Ensayo/prueba 

y/o Diagnostico, competencia del ICA y se dictan otras disposiciones. Esta 

resolución se acoge a la decisión andina 419 “Modificación de la Decisión 

376 (Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, 
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Certificación, Reglamentos técnicos y Metrología)” y tiene como ámbito de 

aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, que realicen 

actividades de ensayo/prueba  a insumos veterinarios, agrícolas, semilla 

para la siembra, material de propagación, material genético animal, 

residuos de plaguicidas, residuos de contaminantes, ensayo/prueba de 

organismos genéticamente modificados en matrices de origen animal y 

vegetal obtenidos en la producción primaria. (ONAC, ISO IEC/17025, 2005) 

 

 

 La importancia del Diseño y  la documentación para la implementación de 

la norma técnico Colombiana ISO/ IEC17025 al Laboratorio de Control de 

Calidad de Incubacol S.A.S de acuerdo a la resolución ICA No. 3823 de 

2013, radica en que se reducen los riesgos pues permite al laboratorio 

determinar si se están realizando los procesos correctamente  de acuerdo a 

la normativa vigente, es posible desarrollar la mejora continua del sistema 

de gestión del laboratorio, se genera la capacitación del talento humano a 

través de planes de formación y desarrollo del personal, será posible 

realizar evaluaciones respecto al incremento de la productividad del 

laboratorio. (ICA, Resolución ICA 3823, 2013). 

 

 

 Es importante tener en cuenta que actualmente la norma técnico 

Colombiana ISO/IEC:17025 constituye una ventaja competitiva pero del 

mismo modo es una necesidad, ya que su implantación permite alcanzar el 

reconocimiento en el ámbito nacional e internacional teniendo en cuenta  el 

impacto de la apertura económica y la globalización como una oportunidad 

estrategia de penetrar nuevos mercados. (ONAC, Norma técnica 

Colombiana NTC - ISO/ IEC 17025, 2005) 

 

 

 La acreditación de laboratorios también abarca los elementos relevantes de 

los sistemas de calidad tomados en cuenta por la certificación ISO 9001. 
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Para asegurar el cumplimiento continuo, las instalaciones acreditadas se 

re-evalúan regularmente para asegurar que mantengan sus estándares de 

experiencia técnica. Dichas instalaciones también podrían tener que 

participar en programas regulares de ensayos de aptitud o en 

comparaciones inter-laboratorio como una prueba continua de su 

competencia. (ONAC, NTC ISO:9001 , 2015 ) 

 

 

 Los laboratorios acreditados generalmente emiten informes de pruebas y 

calibraciones que llevan algún tipo de logo o declaración que indica que 

están acreditados. También debe verificar con el laboratorio en referencia 

para saber en cuáles pruebas o mediciones específicas están acreditadas y 

para cuáles rangos o incertidumbres. Esto normalmente está especificado 

en su alcance de acreditación, y se lo puede proporcionar el laboratorio 

cuando así lo solicite. 

 

 

 Se crearon los documentos, como el manual de mantenimiento y 

calibración de equipos.  

 

 

 El programa de mantenimiento y verificación interna de equipos permitirá al 

laboratorio estar siempre al tanto del funcionamiento de los mismos y por lo 

tanto detectar cualquier anomalía que se pueda presentar y se pudiera de 

una forma afectar los resultados y resultados de las pruebas 

microbiológicas llevadas a cabo por el laboratorio.  

 

 

TITULO: Documentación norma internacional ISO/IEC 17025 en el laboratorio de 

análisis químico de suelos y foliares de la universidad tecnológica de Pereira.  

OBJETIVOS:   
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Documentar la norma internacional ISO/IEC 17025 en el laboratorio de análisis 

químico de suelos y foliares de la universidad tecnológica de Pereira.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 

 Determinar las necesidades de documentación.  

 Realizar un diagnóstico de la documentación existente.  

 Actualizar el direccionamiento estratégico de la organización.  

 Actualizar los manuales de funciones y de calidad.  

 Realizar y/o actualizar todos los procedimientos y formatos solicitados en la 

norma.  

 Documentar los ítems del numeral quinto de la norma.  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 El trabajo se realizó para revisar, organizar actualizar y complementar la 

información existente, así como la documentación de algunos ítems de la 

norma ISO/IEC: 17025.  

 A causa de que algunos procedimientos técnicos implican demasiado 

tiempo y conocimientos técnicos en química, algunos numerales del 

capítulo técnico no se realizaron y se deja a disposición del laboratorio para 

que los termine, para completar los requisitos de la norma.  

 Se debe revisar e implementar la documentación del presente trabajo antes 

de culminar el año lectivo. (Alvarado, 2008) 

 

 



36 
 

TITULO: Implementación del sistema de gestión de la calidad para la realización 

de pruebas en el laboratorio de fluidos basados en la norma NTC ISO/IEC 17025.   

 

 

OBJETIVOS:  

 

 

Implementar el sistema de gestión de la calidad para la realización de pruebas en 

el laboratorio de fluidos de la escuela de ingeniería de petróleos de la universidad 

industrial de Santander  con base en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 

 

 Realizar un diagnóstico del laboratorio de fluidos para identificar y 

determinar las condiciones acondiciones actuales de operación y sus 

necesidades en función de hacer posible la implementación de la norma 

NTC ISO/IEC 17025:2005.  

 Diseñar y documentar el sistema de gestión de calidad para el laboratorio 

de fluidos. 

 Realizar la capacitación del personal.  

 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Mediante la realización del sistema de gestión de calidad, para el 

laboratorio de  fluidos fue una buena decisión por parte de las directivas de 

la escuela de ingeniería de petróleos.  

 No fue un trabajo sencillo de consolidar y confrontar debido a las 

actividades desarrolladas en el laboratorio  
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 En la etapa de diagnóstico se identificó que no existía documentación sobre 

sobre los procesos técnicos y administrativos llevados a cabo en el 

laboratorio. (Gonzalez, 2009)  

 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

2.3.1. Laboratorio de control de calidad de Incubacol s.a.s 

 

El Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S fue creado en el año 

1979 con el propósito de garantizar la Sanidad Avícola de Abuelas y 

Reproductoras de la raza Cobb.  

 

 

El  Laboratorio contribuye para garantizar un producto de óptima calidad 

monitoreando todos los puntos críticos dentro de la cadena de producción. 

En la actualidad el Laboratorio de Control de calidad cumple con los 

requerimientos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 

Se encuentra registrado ante el ICA como laboratorio de Diagnostico Veterinario 

mediante la Resolución 04257 de noviembre 9 de 2011 y modificada mediante la 

Resolución 02380 de agosto 6 de 2014. (ICA, Resolucion 04257 , 2011 ) 

 

 

2.3.2. Norma ISO 

 

 

La acreditación de laboratorios, se ha convertido en una necesidad, para su 

evaluación se utilizan criterios y procedimientos específicamente desarrollados 
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para determinar la competencia técnica. Los evaluadores técnicos especialistas 

realizan una valoración minuciosa de todos los factores en las instalaciones que 

afectan la producción de datos técnicos. Los criterios se basan en la norma 

internacional  ISO/IEC 17025, que se utiliza para evaluar laboratorios a nivel 

mundial. (ONAC, ISO IEC/17025, 2005) 

 

Dicha norma toma en cuenta factores específicamente relevantes a la habilidad de 

un laboratorio para producir información precisa, acertada de pruebas y 

calibraciones, incluyendo aspectos como, competencia técnica del personal, 

Métodos válidos y apropiados, Trazabilidad de las mediciones y calibraciones a 

patrones nacionales, aplicación apropiada de la incertidumbre en la medición, uso 

apropiado, calibración y mantenimiento del equipo de pruebas, el medio ambiente 

de las pruebas, Muestreo, manejo y transporte de los materiales de las pruebas, 

aseguramiento de la calidad de la información de pruebas, inspección o 

calibración. 

 

  

La acreditación de laboratorios también abarca los elementos relevantes de los 

sistemas de calidad tomados en cuenta por la certificación ISO 9001. Para 

asegurar el cumplimiento continuo, las instalaciones acreditadas se re-evalúan 

regularmente para asegurar que mantengan sus estándares de experiencia 

técnica. Dichas instalaciones también podrían tener que participar en programas 

regulares de ensayos de aptitud o en comparaciones inter-laboratorio como una 

prueba continua de su competencia. (ONAC, NTC ISO:9001 , 2015 ) 

 

Los laboratorios acreditados generalmente emiten informes de pruebas y 

calibraciones que llevan algún tipo de logo o declaración que indica que están 

acreditados. También debe verificar con el laboratorio en referencia para saber en 

cuáles pruebas o mediciones específicas están acreditadas y para cuáles rangos 
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o incertidumbres.  Adicionalmente es importante tener en cuenta la norma 17025 

de 2005, que tiene por objeto establecer los requisitos generales para la 

competencia en la realización de ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo. 

la presente cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan utilizando 

métodos normalizados, métodos no normalizados y métodos desarrollados por el 

propio laboratorio teniendo en  cuenta la norma 17025 de 2005, es aplicable a 

todas las organizaciones que realicen ensayos o calibraciones estas pueden ser, 

por ejemplo, los laboratorios de primera, segunda y tercera parte, y los 

laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones forman parte de la 

inspección y la certificación de productos. La cantidad de empleados no interfiere 

con la implementación de la norma, esta norma se realizó con el fin de ser 

utilizada por los laboratorios cuando desarrollan los sistemas de gestión para sus 

actividades de calidad administrativas y técnicas, por otra parte también puede ser 

utilizada por los clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias y 

organismos de acreditación cuando confirman o reconocen la competencia de los 

laboratorios. (ONAC, ISO IEC/17025, 2005) 

 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL  

 

 

En el laboratorio de control de calidad de la empresa Incubacol S.A.S  la calidad y 

mejora continua son un tema que constituye un objetivo primordial,  como 

estrategia competitiva y aplicable a la  veracidad de los resultados en el 

laboratorio de control de calidad, se debe mencionar que  el sistema enfocado 

hacia la Gestión de calidad está relacionado con el Enfoque a los procesos, por 

que plantea el ciclo de mejora continua de los procesos PDCA o PHVA, 

desarrollado por W. Shewarth  en (1920) y conocido gracias a  Edwards Deming 

por su difusión, es por ese motivo que es conocido como el Ciclo DEMING. (Raez, 

2003) 

 



40 
 

 

Un sistema de gestión de la calidad está compuesto por todos los procesos que 

se interrelacionan entre sí. Estos procesos del sistema de gestión de la calidad 

comprenden a procesos que directa e indirectamente están presentes en el 

laboratorio de control de calidad. 

 

 

 Organización enfocada al cliente: es necesario comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes propendiendo por mejorar la 

calidad de los productos y servicios. 

 

 

 Liderazgo: se debe contar con líderes que mantengan un ambiente interno 

enfocado en el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

 Participación del personal: el personal del laboratorio de control de 

calidad de la empresa Incubacol S.A.S debe estar comprometido con la 

realización de la misión y objetivos organización. 

 

 

 Enfoque a los procesos: se orienta en la planeación y organización de las 

actividades y los recursos utilizados en la gestión de los procesos y 

procedimientos.  

 

 

 Un resultado deseado se alcanza: eficientemente cuando las actividades 

y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

 

 Mejoramiento continuo: La mejora continua del desempeño del 

laboratorio debería ser un objetivo permanente. 
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 Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. (Pantigozo, 2000)  

 

 

 Sistemas de calidad: la calidad es sinónimo de una buena gestión 

empresarial, donde para el caso de laboratorio de control de calidad los 

procesos ejecutados son eficientes, pertinentes y estrictos, los sistemas de 

calidad son un conjunto de acciones planificadas necesarias para 

garantizar la confianza que un bien o servicio conseguirá satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. Este sistema está compuesto 

por sistemas administrativos y sistemas técnicos (Manuel, 2004) 

 

 

 

 Características de los sistemas de gestión de calidad: La 

implementación de un sistema de gestión de calidad está relacionada por 

diversas necesidades y objetivos particulares, productos suministrados 

procesos, el tamaño y la estructura de la organización. De acuerdo a 

García Pérez, las características principales de los sistemas de calidad son; 

la mejora del desempeño, coordinación y productividad, la focalización en 

los objetivos y expectativas de los clientes, el logro y mantenimiento de la 

calidad de los procesos para granizar la fiabilidad de los resultados 

analizados y finalmente la implementación de la calidad en los procesos 

permite competir en igualdad de condiciones con laboratorios a nivel 

internacional. (Garcia Perez, 2007) 

 

  

 Mejora continua: el objetivo de la mejora continua es el incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas, la mejora continua debe hacer parte de las organizaciones y 

para el tema en concreto debe  hacer parte de la organización y de sus 

componentes, por esta razón se hace necesario que cada una de las partes 

interesadas que deben mostrar las importancia del mejorar los procesos.  
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 Administración de la mejora continua: para lograr generar la mejora 

continua se hace indispensable realizar y manejar el ciclo P.H.V.A que se 

relaciona con el método científico aplicado a los procesos de las 

organizaciones de cualquier tipo, Edward Deming fue el precursor de dicho 

ciclo, pensaba en el desarrollo de nuevos productos ventas investigación 

de mercado y servicios, este ciclo se convirtió a través del tiempo en uno 

de los modelos utilizados a nivel mundial para desarrollar el mejoramiento 

continuo, cabe resaltar que posteriormente los japoneses trabajaron en  el 

mejoramiento del planteamiento de Deming convirtiéndolo en el desarrollo. 

(Basañez, 2012 ) 

 

 

2.5. MARCO LEGAL  

 

 

En la actualidad existe un compendio normativo extenso para el desarrollo del 

tema de investigación entre la normativa relevante para el tema se encuentran:  

 

 

Manual de buenas prácticas de laboratorio para el registro ante el Ica: Este 

manual presenta un conjunto de reglas, procedimientos operacionales y prácticas 

establecidas y promulgadas por organismos, que abarcan todos los eslabones de 

los procesos desarrollados en los laboratorios, con el fin de armonizar protocolos, 

información y documentación de los procedimientos operativos estandarizados 

(POE). (ICA, Manual de buenas practicas de laboratorio para el registro ante el 

ICA, 2007) 

 

 

Manual de seguridad en el laboratorio tercera edición organización mundial 

de la salud: en el manual se hace referencia a los peligros relativos que  entrañan 
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los microorganismos infecciosos, clasificados por grupos de riesgos que se utiliza 

exclusivamente para laboratorios. (OMS, 2005) 

 

 

Resolución 1056 17 de abril de 1956: en la cual se establecen disposiciones 

sobre el control técnico de los insumos pecuarios, el ámbito de aplicación de esta 

resolución estipula que toda persona natural o jurídica que se dedique a la 

producción la importación, control de calidad, y comercialización de recursos 

pecuarios deberá registrarse en el ICA y cumplir las normas contenidas en la 

resolución vigente. (ICA, Resolución 1056 de 1996) 

 

 

 

ISO/IEC 17025: Esta Norma de calidad Internacional establece los requisitos 

generales para la competencia en la realización de ensayos*) o de calibraciones, 

incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan 

utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y métodos 

desarrollados por el propio laboratorio. (ONAC, ISO IEC/17025, 2005) 

 

Norma Técnica Colombiana Para Recuento de Mohos y Levaduras: Esta 

norma proporciona los requisitos generales y las directrices/opciones destinadas a 

tres usos principales: - implementación de las normas sobre microbiología de 

alimentos, lácteos y productos lácteos para la detección o enumeración de 

microorganismos, denominadas en adelante "normas específicas": - buenas 

prácticas de laboratorio para laboratorios microbiológicos de alimentos (el 

propósito no es detallarlas en esta norma, existen manuales para tal fin); - 

directrices para la acreditación de laboratorios microbiológicos para alimentos 

(esta norma describe los requisitos técnicos de acuerdo con el Anexo B de 

NTC/ISO 17025:2005 para la acreditación de laboratorios microbiológicos por 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-2:v1:es:fn:1
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parte de organizaciones nacionales). (ONAC, Norma tecnica Colombiana 4092, 

2009) 

 

 

Norma técnica colombiana para detección de Escherichia coli: Esta norma da 

directrices generales de un método horizontal para el recuento de coliformes, 

Escherichia coli, o ambos, presentes en productos destinados al consumo 

humano o alimentación de animales, por medio de la técnica de recuento de 

colonias en un medio sólido cromogénico o fluorogénico después de su 

incubación a 35 °C ± 1 °C. (ONAC, NTC 4458, 2007) 

 

Norma técnica colombiana para detección de Salmonella spp: esta norma 

describe los métodos horizontales para la detección de salmonella spp , la norma 

es aplicable a productos para el consumo humano y para la alimentación animal, 

las muestras ambientales en el área de la producción y manipulación de 

alimentos. (ONAC, NTC4574) 

 

 

Código sanitario para los animales terrestres edición décimo sexta año 

2007:  

 

 

El comercio internacional de animales y productos de origen animal depende, 

desde el punto de vista sanitario, de un conjunto de factores que es preciso reunir 

para asegurar su fluidez, sin que ello implique riesgos inaceptables para la salud 

pública y la salud animal. Dada la posible diversidad de situaciones zoosanitarias, 
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el Código Terrestre propone diversas opciones. Antes de determinar las 

condiciones que se imponen al comercio. (sanidad, 2007) 

 

 

Directivas ICA para alimentos de animales: Parámetros microbiológicos; El ICA 

y la División de Insumos Pecuarios en observancia de la Resolución 1056/96, 

divulga en esta forma las DIRECTIVAS TÉCNICAS que rigen para el registro de 

los insumos pecuarios, conscientes de que se convertirán en herramienta útil y 

oportuna para los laboratorios productores de medicamentos y biológicos 

veterinarios y para las fábricas de alimentos para animales, en la búsqueda de 

aportar la información técnica y científica que satisfaga los requerimientos 

necesarios para asegurar la calidad de los insumos que producen. (ICA, Directivas 

tecnicas de alimentos para animales y sales mineralizadas , 1999) 

 

Norma Técnica Colombiana Alimento completo para aves: Esta norma 

establece los requisitos que debe cumplir los ensayos a los cuales se debe 

someter el alimento completo para aves. (NTC 2107 alimento para animales. 

alimento complemento para aves , 1999) 

 

Resolución 3823 del 2013: por medio de esta resolución se establecen los 

requisitos para el reconocimiento por el ICA de los laboratorios de ensayo/prueba 

y o diagnóstico del sector pecuario, los requisitos para acceder a las 

convocatorias del ICA como laboratorios autorizados y conformar la red nacional 

de laboratorios dentro de la competencia del ICA. (ICA, Resolución 3823, 2013) 
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ISO 19011: Esta norma orienta a las organizaciones acerca de cómo realizar las 

auditorías internas tanto de calidad como de medio ambiente. (ISO, 2011) 

 

 

 ISO 14000: serie 14000 son normas basadas en demostrar que la organización 

trabaja en base a criterios establecidos respetando las normas referentes a medio 

ambiente. (ISO, ISO 14000, SGA) 

 

 

 ISO 18000: Las 18000 son una serie de normas que rigen los sistemas de salud 

y seguridad ocupacional. (ONAC, ISO 18000, 1999) 

 

 

OHSAS 18003: establece los Criterios de Auditoría para los Sistemas de Gestión 

de la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSMS). 

 

 

ISO 17001: Contiene los principios y requisitos relativos al elemento que 

concierne su relación con las normas para la evaluación de la conformidad ya bien 

sea de un producto o servicio. (ONAC, ISO/PAS 17001, 2005) 

 

 

ISO 31000: Se encarga de la gestión del riesgo. No establece directrices para el 

tratamiento de riesgos concretos sino que da orientaciones para la implantación 

de un sistema de gestión del riesgo que sea compatible con los estándares de 
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gestión de riesgos particulares de cualquier sector y organización. (ONAC, ISO 

31000 Herramienta para evaluar riesgos , 2009) 

 

 

ISO 26000: Establece los parámetros para la responsabilidad social, trata de 

ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y mejorar los 

marcos o estructuras de RS. Asegurando un buen cumplimiento de acciones 

sobre accionistas y grupos de interés. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

  

La presente monografía  se desarrollara a través del  método descriptivo ya que  

se pretende  realizar la documentación para la implementación de la norma 

técnico Colombiana ISO/ IEC17025:2005 al laboratorio de Control de Calidad de 

Incubacol S.A.S de acuerdo a los lineamientos de la resolución ICA No. 3223 de 

2013. (Namakforoosh, 2005) 

 

 

3.2. ETAPAS: 

 

 

 Determinación de las necesidades de documentación: Se realizaron 5 

visitas al laboratorio de control de calidad de Incubacol S.A.S con el fin de 

establecer como se encontraban organizados los documentos y los tipos de 

formatos existentes con lo cual se logró de evaluar qué cambios y/o 

adaptaciones deberían realizarse para cumplir con los requisitos de la 

norma ISO/IEC 17025/ 2005.  
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 Diagnóstico de la situación de la documentación en el laboratorio: 

Para lograr desarrollar un diagnostico eficiente a la documentación y 

factores alternos a la norma ISO/IEC 17025/ 2005,  se creó  una lista de 

chequeo con índices de cumplimiento que permito establecer los 

porcentajes en los cuales el laboratorio de control de calidad de Incubacol 

S.A.S cumplía con los requisitos exigidos por la norma, de acuerdo a esta 

lista fue posible desarrollar las recomendaciones pertinentes al laboratorio 

para establecer prioridades que permitan el cumplimiento de la norma de 

calidad.  

 

 

 Diseño del sistema documental: Se realizó el diseño documental de 

acuerdo a las actividades desarrolladas en el laboratorio de control de 

calidad de Incubacol S.A.S, teniendo como directriz  los requisitos de 

gestión establecidos por la norma ISO/IEC 17025/ 2005. 

 

 

 Elaboración de los documentos: Se elaboraron los documentos teniendo 

en cuenta la estructura documental establecida en la norma ISO/IEC 

17025/ 2005 y los requerimientos del laboratorio de control de calidad de 

Incubacol S.A.S.  

 

 

 Capacitación y sensibilización al personal de acuerdo con la Norma NTC 

ISO/IEC 17025:2005: El desarrollo de este objetivo se realizó a partir del estudio 

de la norma ISO/IEC 17025:2005 y la resolución 3823 de 2013, estableciendo los 

aspectos fundamentales y de mayor importancia de la norma para darlos a 

conocer al personal, adicionalmente en la capacitación se resaltó la importancia y 

la necesidad de la implementación de la norma, este proceso se desarrolló a 

través del uso de medios audiovisuales y documentales como; la cartilla de la 

norma y folletos instructivos.  
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3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

La población es el personal del Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol 

S.A.S, por tratarse de un laboratorio con poco personal, todos serán integrados al 

proceso de diseño y documentación para la implementación de la NTC 

ISO/IEC17023. 

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

De acuerdo a las anteriores variables para recolectar la información se realizaron 

las siguientes técnicas de medición: Lista de Chequeo. De esta forma se tendrá  

resultado en porcentaje para determinar cuáles son los lineamientos a seguir en 

cada una de las etapas de la implementación de la norma.  

 

 

  Entrevista realizada al personal del laboratorio para identificar las falencias 

en la implementación de la norma ISO/IEC 17025.  

 Revisión de las Auditorías realizadas por el ICA . 

 Auditoría interna realizada al laboratorio de control de calidad de Incubacol 

S.A.S.  

 

 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Las variables de la investigación son los ítems de la Estructura de la ISO/IEC 

17025:2005:  

Tabla 1. Técnicas de procesamiento de datos y análisis de datos 
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1. Requisitos de gestión 5. Requisitos técnicos 

a. Organización 5.1. Generalidades 

b. Sistema de Calidad 5.2. Personal 

c. Control de Documentos 5.3. Instalaciones y condiciones 

ambientales 

d. Revisión de solicitudes, 

ofertas y contratos 

5.4. Métodos de ensayo y calibración y 

validación de métodos 

e. Subcontratación de ensayos y 

calibracnes 

5.5. Equipos 

f. Compras de servicios y 

suministros 

5.6. Trazabilidad de la medición 

g. Servicio al cliente 5.7. Muestreo  

h. Quejas 5.8. Manejo de elementos de ensayo y 

calibración 

i. Control de trabajos de 

ensayos y/o calibración no 

conformes 

5.9. Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de los ensayos y calibración 

j. Acción preventiva 5.10. Resultado final 

k. Control de registros  

l. Auditorías internas  

m. Revisiones por la alta 

dirección 

 

LA AUTORA 

 

 

3.6. RECURSOS HUMANOS  

 

 

 Personal Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S 

 Estudiante Administración de Empresas Universidad de Cundinamarca 
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 Docentes Universidad de Cundinamarca. 

 

 

 

 

3.7. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 

 Universidad de Cundinamarca 

 Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S 

 

 

Tabla 2. Recursos financieros. 

TABLA DE RECURSOS FINANCIEROS: 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL Universidad de 

Cundinamarca 
ESTUDIANTES 

PERSONAL 
Un (1) docente 

Tutor 
 (1) $0 

EQUIPOS 

(Computadores, 

impresoras, video beam) 

Uno (1)  (1) $100.000 

SOFTWARE Uno (1)  El requerido  0 

MATERIALES Papelería 

Papelería, tóner, 

impresiones, 

fotocopias entre 

$130.000 
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otros.  

SALIDAS  DE CAMPO N/A  (1) $70.000 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 
El requerido N/A $0 

PUBLICACIONES  Y 

PATENTES 
De investigación De investigación $0 

SERVICIOS TÉCNICOS N/A N/A $0 

VIAJES N/A Si se requieren $50.000 

TOTAL 
    $350.000 

LA AUTORA 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

A continuación se desarrolla cada uno de los objetivos propuestos. 

 

 

4.1. DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO 1: 

 

 

Realizar el diagnóstico del  Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S 

para determinar las condiciones actuales de operación y sus necesidades en 

función de implementar la norma ISO/IEC 17025:2005. 

 

 

4.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

DE INCUBACOL S.A.S PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 

TÉCNICO COLOMBIANA ISO/IEC 17025 SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE 

LA RESOLUCIÓN ICA 3823 de 2013. 

 

 

Con el fin de determinar las condiciones actuales de operación del laboratorio de 

control de calidad de Incubacol S.A.S y determinar las necesidades  en función 

de la implementación de la norma Técnica Colombiana ISO/IEC 17025:2005, se 

realizó una lista de chequeo estableciendo los porcentajes de cumplimiento de 

los debes establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2005, según lo establecido 

en la resolución 3823 de 2013. 
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El proceso de diagnóstico inicio con la comprensión de la Norma ISO/IEC 17025 

por parte de la autora para así llevar a cabo un análisis eficaz y acorde a la 

realidad del laboratorio. Los resultados obtenidos se apoyaron en la siguiente 

lista de chequeo elaborada  con base en los numerales de la Norma ISO/IEC 

17025. 

 

 

4.3. ESCALA DE MEDICIÓN: 

 

 

Para el cálculo de los porcentajes de cumplimiento de la lista de chequeo se 

establece la siguiente escala teniendo como valor máximo un valor del cien por 

ciento (100%):  

 

 

Tabla 3. Escala de medición de los índices de cumplimiento de la lita de chequeo 

 

ESCALA  RANGO DE 

PORCENTAJE 

 
 

OBSERVACIÓN 

Cumple  90-10%  Aplica totalmente el 

requisito de la Norma 
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Cumple 

Parcialmente 

 
 

70-90%  Requisito documentado 

pero no implementado ó  

Requisito implementado 

pero no documentado 

No Cumple  Inferior a 70%  Requisito No documentado 

y no implementado 

LA AUTORA 

 

Tabla 4. Tabla de aplicación de la lista de chequeo 

 

 

REQUISITOS PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

4. REQUISITOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN 

4.1 Organización 

Inferior a 70% No se han 

aplicado todos los 

requisitos de la 

norma ISO 17025 

4.1.1 Responsabilidad legal 100% El laboratorio 

tiene todos los 

documentos 

establecidos ante 

Cámara de 

Comercio y los 

entes 

verificadores. 

4.1.2 Requisitos de la Norma ISO/IEC 80% Es necesario 



57 
 

17025:2005, necesidades del cliente, 

autoridades reglamentarias u 

organizaciones que otorgan 

reconocimiento 

establecer un 

modelo de 

satisfacción al 

cliente.  

4.1.3 Instalaciones permanentes, 

sitios fuera de sus instalaciones 

permanentes, o instalaciones 

temporales o móviles 

5% Por el POT del 

Municipio es 

necesario iniciar 

la  construcción 

del Laboratorio en 

otra zona que 

cumpla con los 

requisitos de la 

norma y del POT 

4.1.4     Responsabilidades del 

personal clave 

90% Es necesario 

reforzar las 

capacitaciones 

realizadas al 

personal  

4.1.5 Deberes del laboratorio 100% El personal 

conoce los 

procesos 

establecidos en el 

laboratorio 

incluyendo las 

normas de 

bioseguridad 

a) personal administrativo y técnico 90% El laboratorio 

tiene Jefe de 

Laboratorio 

Pasante de 
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Bacteriología 

Auxiliar de 

Laboratorio 

Operaria de 

Servicios 

generales.  

b) libres de presiones internas y 

externas  

100% El Laboratorio es 

totalmente 

independiente 

c) información confidencial y derechos 

de propiedad 

100% Todo el personal 

tiene otro Si de 

Confidencialidad 

de los datos que 

maneja el 

laboratorio. 

d) políticas y procedimientos para 

evitar involucrarse con actividades 

inapropiadas 

100%  

e) organización definida y estructura 

de la gestión 

100%  

f) responsabilidad, autoridad e 

interrelaciones del personal 

100%  

g) supervisión del personal que 

ensaya o calibra 

100%  

h) dirección técnica 100%  
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i) responsable de la calidad. Acceso, al 

nivel más alto de la dirección, del 

responsable de la calidad 

70% Es necesaria la 

implementación 

de la norma 

ISO/IEC 17025, 

para lograr la 

acreditación de 

laboratorio. 

j) Sustitutos 10% No existe 

personal que 

pueda reemplazar 

en caso de 

accidentes 

laborales o 

enfermedad. 

k) Conciencia del personal 100%  

4.1.6 Procesos de comunicación 

dentro del laboratorio 

70% No existen  

estrategias  que 

permitan mejorar 

los canales de 

comunicación 

internos.  

4.2.1 Sistema de gestión apropiado 70% No está 

incorporado en la 

totalidad de los 

procesos el 

sistema de 

gestión.  

Documentación del sistema 60% No hay 

actualizaciones 

que respondan a 
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los procesos y 

procedimientos 

del laboratorio 

Documentación comunicada, 

comprendida, disponible e 

implementada 

70% No se han 

establecido 

medios de 

comunicación 

electrónicos de 

manejo interno 

del laboratorio.  

4.2.2 Manual de calidad 

Declaración de la política de la calidad 

40% No se ha 

realizado el 

manual de calidad 

conforme a la 

norma ISO/IEC 

17025:2005. 

a) compromiso de la dirección con la 

buena práctica profesional y la calidad 

de sus ensayos y calibraciones durante 

el servicio a sus clientes. 

100%  

b) declaración de la dirección  con 

respecto al tipo de servicio ofrecido por 

el laboratorio 

100%  

 

c) propósito del sistema de gestión 

concerniente a la calidad 

20% No se han 

establecido en su 

totalidad, para 

que sean 

medibles 

d) el personal relacionado con las 

actividades de ensayo y calibración 

100%  
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debe familiarizarse con la 

documentación de la calidad e 

implementar políticas y procedimientos 

en su trabajo 

e) el compromiso de la dirección del 

laboratorio con el cumplimiento de la 

norma ISO/IEC 17025 y mejora 

continua del sistema de gestión 

90% No se ha 

implementado la 

norma ISO/ IEC 

17025:2005,hace 

falta la 

documentación 

para la 

implementación 

de esta norma.  

 

4.2.3 Compromiso con el desarrollo y 

la implementación del sistema de 

gestión y mejora continua 

70% No hay políticas 

de mejora 

continua.  

4.2.4 Comunicar la importancia de 

satisfacer los requisitos del cliente 

70% Falta socialización 

en todas las 

dependencias 

4.2.5 Procedimientos de apoyo 

Describir la estructura de la 

documentación 

40% No hay adecuada 

organización de 

los 

procedimientos de 

apoyo  

4.2.6 Funciones y responsabilidades 

de la dirección técnica y del 

responsable de la calidad 

100%  

4.2.7 Mantenimiento de la integridad 

del sistema de gestión 

90% No se brinda el 

espacio laboral 
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para el 

mantenimiento de 

la integridad del 

sistema de 

gestión  

4.3.Control de Documentos 50% Los documentos 

no se adecuan a 

el total de 

requerimientos 

planteados por la 

norma ISO/IEC 

17025: 2005  

4.3.1 Generalidades:  Procedimientos 

para controlar los documentos del 

sistema de calidad 

90% No existe un 

macro-proceso 

para controlar los 

documentos del 

sistema de 

calidad  

4.3.2   Aprobación y Emisión de los 

documentos 

50% Todos los 

documentos que 

emite el 

laboratorio son 

revisados y 

aprobado 

4.3.2.1 Revisados y aprobados por 

personal autorizado 

100%  

Lista maestra o un procedimiento de 

control de documentos equivalente 

70% No está terminada 

la lista maestra de 

control de 

documentos  
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4.3.2.2 a) Ediciones autorizadas 100%  

b) Revisión periódica 90% El personal no es 

suficiente para 

realizar la revisión 

periódica 

c) Documentos inválidos u obsoletos.      80% No hay acciones 

preventivas ni 

correctivas 

establecidas  

d) Retención de documentos obsoletos 90% No hay un 

procedimiento 

para detectar los 

documentos 

obsoletos.  

4.3.2.3 Identificación  de forma 

única 

90% Existe un Manual 

de Identidad pero 

es necesario 

actualizarlo 

4.3.3.1 Revisión y aprobación de 

cambios 

100%  

4.3.3.2 Identificación de texto 

nuevo o modificado 

90% No hay planes de 

capacitación, para 

que el personal 

logre conocer los 

cambios en sus 

actividades 

laborales  

4.3.3.3 Enmiendas a mano de los 

documentos 

70% Existe enmienda 

en los 

procedimientos 
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establecidos en el 

laboratorio todos 

con iniciales  

4.3.3.4 Cambios y control de 

documentos en medios electrónicos 

90% No se ha 

implementado  

4.4.1 Procedimientos para revisión de 

solicitudes, ofertas y contratos 

 a) Requisitos definidos, 

documentados y entendidos 

 

 

10% 

Se están 

implementando 

los 

procedimientos 

que van a ser 

validados por el 

laboratorio. 

b) Capacidad y recursos 30% Los recursos 
financieros y físicos 
son limitados  

c) Selección  del método apropiado 30% Se encuentra en 
estudio 

d) Resolución de diferencias 30% Se encuentra en 
estudio 

4.4.2 Registro de revisiones 30% No están completes 
los registros hay 
trabajo retrasado.  

4.4.3 Revisión de los trabajos 

subcontratados 

60% No hay control de 
todos los trabajos 
subcontratados  

4.4.4 Desviaciones del contrato 30% No han 
implementado 
acciones 
correctivas  

4.4.5 Enmiendas después de que el 

trabajo ha sido comenzado 

40% No hay un formato 
de control  

4.5.1  Subcontratista competente 20% No se realiza la 
evaluación continua  

4.5.2  Notificación al cliente y 

aprobación 

10% No hay un sistema  
efectivo para 
realizar esta gestión  

4.5.3  Responsabilidad de Laboratorio 30% Falta de 
compromiso del 
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personal  

4.5.4 Registro de subcontratados 20% No se realiza de 
forma eficiente este 
proceso  

4.6.1 Política y procedimiento(s) para 

la selección y compra de servicios y 

suministros 

30% No están definidas 
las políticas  

 

Procedimientos para la compra, 

recepción y almacenamiento de 

reactivos y materiales consumibles que 

se necesiten 

10% No hay 
documentación  al 
respecto 

4.6.2 Verificación de los suministros, 

reactivos y materiales consumibles  

40% No se verifican en 
su totalidad 

Cumplimiento con los requisitos 

especificados 

30% No hay la suficiente 
gestión para el 
cumplimiento de los 
requisitos de la 
norma 
ISO/IEC17025:2005 

Registro de acciones tomadas para 

verificar el cumplimiento 

30% No se definen los 
cambios pertinentes  

4.6.3    Descripción de los servicios y 

suministros      solicitados en los 

documentos de compra 

20% La descripción de 
los servicios y 
suministros es 
deficiente 

Revisión técnica y aprobación de las 

órdenes de compra 

40% El proceso no es 

eficiente  

4.6.4 Evaluación de los proveedores 70% No es una 

actividad 

constante  

4.7.1 Cooperación a los clientes 100%  

4.7.2 Información de retorno 80% No hay control de 

la información de 
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retorno  

Utilización y análisis de la información 

de retorno 

80% No se utiliza la 

información de 

forma eficiente  

4.8. Política y procedimiento para la 

solución de quejas 

20% No existe política 
de atención a 
quejas  

Registro de quejas, investigaciones y 

acciones correctivas 

40% Están en 

desarrollo para la 

implementación  

4.9.1 Política y procedimiento para 

trabajo no conforme 

10% No hay políticas 
definidas  

a) Responsabilidades y  autoridades 

para la gestión del trabajo no conforme 

20% Se están 

desarrollando  

b) Evaluación de la importancia 20% No se ha 

implementado  

c) Acción correctiva inmediata 20% No se ha 

implementado  

d) Notificación al cliente y repetición del 

trabajo 

20% No se ha 

implementado  

e) Responsabilidad para autorizar la 

continuación del trabajo 

20% Esta en desarrollo  

4.9.2 Uso de los procedimientos de  

acciones correctivas dadas en  4.11 

10% se esta 

desarrollando  

4.10 Mejora continua de la eficacia del 

sistema de gestión  

20% No se ha 

implementado  

4.11.1 Generalidades 

Política, procedimientos y designación 

20% Está en desarrollo  
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de  autoridades para implementar la 

acción correctiva 

4.11.2 Análisis de las causas, 

investigación para determinar las 

causas raíz del problema 

10% Se está 

desarrollando  

4.11.3 Selección e implementación de 

acciones correctivas 

20% no están 

conforme a la 

norma ISO 17025  

Apropiadas para la magnitud y riesgo 

del problema 

10% No se ha 

implementado  

Documentación e implementación de 

cambios 

10% Se esta 

desarrollando  

4.11.4 Seguimiento de las acciones  

correctivas 

20% No se ha 

desarrollado el 

sistema  

4.11.5 Auditorías adicionales 30% Solo se ha 

desarrollado una 

auditoria interna  

4.12.1  Necesidades de mejoras y 

potenciales fuentes de no 

conformidades  

 

20% Las mejoras no 

han sido 

analizadas  

Planes de acción 10% Se están 

desarrollando  

4.12.2 Procedimientos para acciones  

preventivas 

40% Se están 

desarrollando  

4.13.1 Generalidades 100%  

4.13.1.1 Procedimientos para registros 

técnicos y de calidad 

100%  
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4.13.1.2 Retención de registros 100%  

4.13.1.3 Seguridad y confidencialidad 

de los registros 

100%  

4.13.1.4 Procedimientos para proteger 

y salvaguardar los registros 

electrónicos 

100%  

4.13.2.1 Contenido del registro 90% Se encuentra en 

un nivel de 

revisión  

4.13.2.2 Observaciones, datos y 

cálculos 

90% Se encuentra en 

revisión  

4.13.2.3 Corrección de errores 90% Se encuentra en 

revisión  

4.14.1 Periodicidad de acuerdo con una 

programación y un procedimiento 

predeterminado 

80% Se esta 

desarrollando  

Alcance de la Auditoría 100%  

Responsabilidades del gerente de 

calidad 

100%  

Personal formado, calificado e 

independiente 

80% Es necesario 

contratar más 

personal  

4.14.2 Acción correctiva, notificación al 

cliente 

50% Se esta 

desarrollando  

4.14.3 Registros de la auditoría interna 100%  

4.14.4 Actividades de seguimiento a la 

auditoría 

70% Están en 

desarrollo  

4.15.1 La programación y el 

procedimiento predeterminados deben 

40% Está en desarrollo 

no se han creado 
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tomar en cuenta: todos los 

procedimientos   

 La adecuación de las políticas y 

procedimientos; 

30% No están 

completos  

 Los informes del personal directo y 

de supervisión; 

40% Se están 

desarrollado 

 Los resultados de las auditorías 

internas recientes; 

100%  

 Acciones correctivas y preventivas; 50% Están en 

desarrollo  

 Evaluaciones por organismos 

externos; 

0% No se está 

aplicando  

 Los resultados de comparaciones 

interlaboratorios o ensayos de aptitud; 

20% No se está 

aplicando  

 Cambios en el tipo y volumen de 

trabajo; 

30% No se tiene 

documentado  

 Retroalimentación de los clientes; 40% Está en proceso 

de desarrollo  

 Quejas; 30% No se tiene un 

procedimiento 

para atención de 

quejas  

 Recomendaciones para la mejora; 20% Está en desarrollo  

 Otros factores relevantes como 

actividades de control de calidad, 

80% Se encuentra en 

proceso de 

evaluación falta 
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recursos y formación de personal complementar los 

recursos de 

formación  

4.15.2 Hallazgos 50% Está en análisis  

5. Requisitos Técnicos 

5.1 Generalidades 

 

5% 

Se están 

documentando  

5.1.2 Factores que contribuyen a la 

incertidumbre total 

10% Se está 

desarrollando el 

cálculo de 

incertidumbre  

5.2 Personal 90%  

5.2.1 Competencia del personal 70% Se están 

realizando 

pruebas de 

competencia y 

capacitación en 

cuanto a la 

ISO/IEC17025 

Supervisión a personal en formación 80%  

Calificación del personal 80% Está en desarrollo  

5.2.2 Metas con respecto a la 

educación, formación y habilidades del 

personal 

80% Está en desarrollo  

Política y procedimientos para 

identificar las necesidades de 

formación  y proveer formación al 

personal 

100%  

Relación del programa de formación 50% Se encuentra en 

desarrollo  
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Evaluación de la formación 

proporcionada 

20% Se encuentra en 

estudio  

5.2.3 Condiciones de empleo 30% Se encuentra en 

desarrollo  

Supervisión del personal contratado y 

adicional 

90%  

5.2.4 Perfiles de los puestos 80% No se han 

analizado 

completamente  

5.2.5 Autorización de personal 50% El laboratorio 

cuenta con una 

sola bacterióloga 

por esta razón se 

están realizando 

pruebas externas. 

Registros del personal 70%  

5.3 Instalaciones y condiciones 

ambientales 

  

5.3.1 Las instalaciones del laboratorio  El Laboratorio se 

encuentra en 

proceso de 

construcción de 

nueva 

instalaciones por 

esta razón se está 

adelantando la 

parte documental. 

Condiciones ambientales facilitadoras  

Requisitos técnicos para las 

instalaciones y las                

condiciones ambientales 

 

5.3.2 Seguimiento, control y registro 

de las condiciones ambientales 

 

Interrupción de pruebas  

5.3.3 Separación eficaz entre áreas 

vecinas 

 

5.3.4 Control de acceso y uso  
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5.3.5 Medidas de orden y limpieza  

5.4 Métodos de ensayo y de 

calibración y validación de métodos 

  

5.4.1 Generalidades 

Uso de métodos y procedimientos 

apropiados 

 Se está 

capacitando en la 

parte de 

validación de 

métodos para ir 

escribiendo los 

documentos 

mientras se 

culmina la 

construcción del 

laboratorio. 

Instructivos sobre el uso y 

funcionamiento del equipo pertinente y 

sobre manipulación y preparación 

70% Se están 

desarrollando los 

instructivos  

Documentos actualizados y disponibles 50% Se están 

actualizando de 

acuerdo a la 

norma 

Desviación de los métodos de ensayo y 

calibración 

20%  

5.4.2 Selección de los métodos 

Los métodos de ensayo y/o calibración 

cumplen con las necesidades del 

cliente 

30% Se están 

seleccionando los 

métodos 

normalizados. 

Uso de la última edición de una norma 40% Se están 

desarrollando los 

requisitos  
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Selección del método cuando el cliente 

no lo especifica 

30% No se ha aplicado  

Método elegido por el laboratorio; debe 

ser informado al cliente 

40% No se ha aplicado  

Confirmación ejecución  20% Está en desarrollo  

Notificación al cliente sobre métodos 

inapropiados o desactualizados 

10% Falta 

procedimiento 

5.4.3 Métodos desarrollados por el 

laboratorio 

Introducción de métodos desarrollados 

por el  laboratorio 

0% Se tiene en 

cuenta para 

posterior 

desarrollo  

Comunicación eficaz 20% Se están 

desarrollando 

modelos  

5.4.4 Métodos no normalizados 

Acuerdo con el cliente 

10% Se encuentra en 

estudio  

Validación antes de su utilización 5% Se inició el 

proceso  

5.4.5 Validación de los métodos   

5.4.5.1 Validación para el uso 

previsto 

1% Está en 

evaluación para el 

desarrollo   

5.4.5.2  Registros de validación 0% No se ha validado 

ningún método 

5.4.5.3 Gama y exactitud 

pertinentes a las necesidades de los 

clientes 

0% Está en desarrollo  

5.4.6 Estimación de la incertidumbre 

de la medición 

0% No se ha 

calculado  
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5.4.6.1 Procedimiento para 

estimar la incertidumbre de la medición 

en laboratorios de calibración o 

laboratorios de ensayo que efectúa sus 

propias calibraciones 

5% Se está 

escribiendo el 

procedimiento en 

la parte de 

metrología falta la 

parte de 

validación. 

5.4.6.2 Los laboratorios de ensayo 

deben tener y aplicar procedimientos 

para estimar la incertidumbre de la 

medición 

5% Se está 

escribiendo el 

procedimiento en 

la parte de 

metrología falta la 

parte de 

validación. 

Casos en que la naturaleza del método 

de ensayo puede impedir un cálculo 

riguroso metrológica y 

estadísticamente válido de la 

incertidumbre de la medición 

0% No hay 

documentación ni 

calculo  

Informe de resultados 0% No existe  

5.4.6.3 Importancia de los 

componentes de la medición 

20% Se comenzó a 

desarrollar  

5.4.7 Control de los datos 10%  

5.4.7.1 Cálculo y transferencia de 

datos 

10% Está en desarrollo  

5.4.7.2 Computadoras o equipos 

automáticos 

  

 a) validación y documentación del 

software 

0% No existe  

 b) procedimientos para proteger los 0% No existe 
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datos 

 c) mantenimiento de las 

computadoras y los equipos 

automatizados 

10% Está en desarrollo  

5.5 Equipos   

5.5.1 Muestras o materiales de 

muestreo, equipo de medición o 

ensayo requeridos  

60% Falta analizar 

algunos equipos  

Equipos fuera del control permanente 

del laboratorio 

20% El control y 

verificación de los 

equipos no es 

permanente  

5.5.2 Exactitud de los equipos 40% El proceso está 

en desarrollo 

Programas de calibración 90% Se están 

ejecutando pero 

no están 

completos 

Calibración del equipo antes de ser 

puesto en servicio  

100%  

5.5.3 El equipo debe ser operado por 

personal autorizado 

100%  

Instrucciones actualizadas sobre uso y 

mantenimiento 

90% Se encuentra en 

ejecución pero no 

ha llegado al 

completo 

cumplimiento  

5.5.4 Forma única de identificación del 

equipo 

90% Se está 

ejecutando  

5.5.5Registros del equipos: 80% Se están 
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desarrollando los 

registros  

a)identificación del equipo y su 

software; 

40% Se encuentra en 

análisis  

b)nombre del fabricante, identificación 

del modelo y número de serie u otra 

identificación única;  

80% Faltan algunas 

especificaciones  

c) verificación de que el equipo 

cumple con la especificación (5.5.2); 

40% Se está 

desarrollando  

d) ubicación actual, cuando 

corresponda; 

90% Se están 

realizando 

mejoras  

e) las instrucciones del fabricante, 

si están disponibles, o referencia a su 

ubicación; 

80% Está en desarrollo  

f) fechas, resultados y copias de 

informes y certificados de todas las 

calibraciones, ajustes, criterios de 

aceptación, y la fecha prevista de la 

próxima calibración; 

80% Está en desarrollo 

pero no se ha 

completado  

g) el plan de mantenimiento, 

cuando corresponda, y mantenimiento 

realizado hasta la fecha; 

70% Se está 

desarrollando  

h) todo daño, mal funcionamiento, 

modificación o reparación del equipo. 

70% no se ha 

culminado  

5.5.6 Procedimientos para la 

manipulación segura, transporte, 

almacenamiento, uso y mantenimiento 

planificado  

80% Se están 

desarrollando  

5.5.7 Equipo defectuoso, 

manipulación inadecuada, 

70% Está en análisis  
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sobrecargado o de resultados dudosos  

Aislamiento del equipo que está fuera 

de servicio  

100%  

Efecto del defecto o desvío  de los 

límites especificados en los ensayos 

y/o calibraciones anteriores 

20% No se ha 

calculado el 

desvió en 

totalidad  

5.5.8 Indicación del estado de 

calibración  

80% No se ha 

culminado 

5.5.9 Revisar el equipo que salga 

fuera del control directo del laboratorio  

40% Este proceso está 

en desarrollo  

5.5.10 Comprobaciones intermedias  80% Se están 

ejecutando 

5.5.11 Factores de corrección  20% Se están 

evaluado  

5.5.12 Protección contra ajustes  30% No se ha 

realizado en 

totalidad  

5.6 Trazabilidad de las mediciones   

5.6.1 Generalidades 

Calibración del equipo antes de ser 

puesto en servicio  

100%  

Programa y procedimiento establecido 

para la calibración de los equipos  

90% Falta aún 

ejecución  

5.6.2.1 Calibración   

5.6.2.1.1 Laboratorios de Calibración: 

trazabilidad al Sistema Internacional de 

Unidades (SI)  

80% Está en desarrollo  

la trazabilidad  

Servicios de calibración externos  80% Se están 
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evaluando  

Contenido de los certificados de 

calibración  

90% No se ha 

implementado 

totalmente  

5.6.2.1.2 Calibraciones que 

actualmente no pueden ser realizadas 

estrictamente en unidades del SI  

30% Está en desarrollo 

uso de materiales de referencia 

certificados   

50% Se están 

analizando los 

proveedores  

uso de métodos especificados y/o 

normas de consenso   

30% Se están 

desarrollando   

Participación en un programa de 

comparaciones interlaboratorios  

20% Se está 

desarrollando  

5.6.2.2  Ensayos    

5.6.2.2.1Los requisitos dados en 

5.6.2.1 se aplican para  el equipo 

utilizado de medición 

30% Se está 

analizando  

5.6.2.2.2 Cuando la trazabilidad de las 

mediciones a las     unidades del SI no 

es posible y/o pertinente 

10% No está el cálculo 

de la trazabilidad  

5.6.3 Patrones de referencia y 

materiales de referencia 

20%  

5.6.3.1 Patrones de Referencia: 

Programa y procedimiento  para la 

calibración de los patrones de 

referencia  

60%  

Trazabilidad de los patrones de 

referencia  

60%  
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Únicamente para calibración  40%  

Calibración antes y después de 

cualquier ajuste  

40%  

5.6.3.2 Materiales de referencia  

Trazables a las unidades de medición 

del SI o a materiales de referencia 

certificados  

50% No se ha 

realizado la 

ejecución  

5.6.3.3 Verificaciones 

intermedias, programas y 

procedimientos definidos  

50% No se ha 

realizado la 

ejecución   

5.6.3.4 Transporte y 

almacenamiento  

Procedimientos para la manipulación 

segura, transporte, almacenamiento y 

uso de los patrones de referencia y de 

materiales de referencia  

 

30% 

Está en 

evaluación  

5.7 Muestreo   

5.7.1 Plan y procedimientos para el 

muestreo  

5% Se inició el 

proceso de 

creación de 

planes y 

procedimientos de 

muestreo  

Disponibilidad del plan de muestreo y 

del procedimiento de muestreo en el 

sitio donde se realiza  

5% No se encuentra 

establecido  

Métodos estadísticos apropiados  5% No se han 

desarrollado 

existen adelantos.  
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5.7.2 Desviaciones, adiciones o 

exclusiones del procedimiento de 

muestreo   

5% Se inició el 

proceso  

5.7.3 Procedimientos para registro de 

datos y operaciones del muestreo  

5% Inicio su 

desarrollo  

5.8 Manipulación de los ítems de 

ensayo o de calibración 

  

5.8.1 Procedimientos para el 

transporte, recepción, manipulación, 

protección, almacenamiento, 

conservación o disposición final de los 

ítems de ensayo o de calibración  

0% No se ha iniciado 

el proceso  

5.8.2 Sistema para identificar los 

ítems de ensayo o calibración  

5% No se ha 

documentado  

5.8.3 Registro de anomalías o desvíos 

de las condiciones normales o 

especificadas en el momento de la 

recepción  

5% No se ha 

documentado  

Se solicita al cliente sobre 

instrucciones adicionales antes de 

proceder 

5% No se ha 

documentado  

5.8.4 Procedimientos e instalaciones 

apropiadas para evitar deterioro, 

pérdida o daño del ítem de ensayo o 

calibración 

5% No se tienen los 

formatos   

Mantenimiento, seguimiento y registro 

de las condiciones ambientales del 

almacenamiento  

5% Está en desarrollo  

Condiciones del almacenamiento  5%  

Disposiciones de seguridad  5%  
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5.9 Aseguramiento de la calidad de 

los resultados de ensayo y de 

calibración 

  

5.9.1 Procedimientos de control de 

calidad 

10%  

Detección de tendencias y aplicación 

de técnicas estadísticas  

5% No se siguió 

realizando este 

proceso  

Actividades para realizar el 

seguimiento:  

5%  

 a) uso regular de materiales de 

referencia certificados o control de 

calidad interno utilizando materiales de 

referencia secundarios   

20% Está en desarrollo  

 b) participación en comparaciones 

interlaboratorios o programas de 

ensayos de aptitud  

20%  

 c) repetición de ensayos o 

calibraciones utilizando el mismo o 

diferentes métodos;  

20%  

 d) repetición del ensayo o de la 

calibración de los objetos retenidos  

0% No existe  

 e) correlación de resultados para 

diferentes características de un ítem  

5%  

5.9.2 Análisis de los datos de control 

de calidad 

10% El análisis no se 

ha completado  

5.10 Informe de Resultados   

5.10.1 Generalidades 

Resultados informados en forma 

exacta, clara, no ambigua y objetiva, de 

 

90% 

 



82 
 

acuerdo con los métodos   

Los informes incluyen toda la 

información requerida por el cliente, la 

necesaria para la interpretación de los 

resultados y toda la información 

requerida por el método utilizado  

10% Los resultados se 

emitían sin el 

método por esta 

razón hasta no 

validar pruebas 

no se cumple con 

el ítem. 

Informes simplificados para clientes 

internos o por un acuerdo escrito con el 

cliente  

80% Laboratorio de 

empresa privada 

se envían tablas 

en Excel 

Disponibilidad de la información 

detallada en 5.10.2, 5.10.3 y 5.10.4 

20%  

5.10.2 Informes de ensayos y 

certificados de calibración  

  

 a) un título (por ejemplo “Informe de 

ensayo” o “Certificado  de 

Calibración”); 

20%  

 b) el nombre y la dirección del 

laboratorio y el lugar donde se 

realizaron los ensayos o las 

calibraciones,  si es diferente de la 

dirección del laboratorio;  

40%  

 c) identificación única del informe de 

ensayo o del certificado de calibración  

(tal como el número de serie) y en cada 

página una identificación para asegurar 

que la página es reconocida como 

parte del informe de ensayo o del 

certificado de calibración, y una clara 

30% Se está 

desarrollando  
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identificación del final del informe de 

ensayo o del certificado de calibración;  

 d) nombre y dirección del cliente;  60% No se ha 

analizado en 

totalidad  

 e) identificación del método utilizado; 50% No sé a evaluado  

 f) una descripción, la condición y una 

identificación no ambigua del o de los 

ítems ensayados o calibrados;  

30%  

 g) la fecha de recepción del o de los 

ítems sometidos al ensayo o 

calibración, cuando ésta sea esencial 

para la validez y aplicación de los 

resultados, y la fecha de ejecución del 

ensayo o calibración;  

5% La calibración no 

ha sido 

completada  

 h) referencia al plan y los 

procedimientos de muestreo utilizados 

por el laboratorio u otros organismos, 

cuando éstos sean pertinentes para la 

validez o aplicación de los resultados;  

5% Se están 

generando los 

procedimientos de 

muestreo  

 i) Los resultados de ensayos o 

calibraciones con sus unidades de 

medida, cuando corresponda;  

5% No se han 

digitalizado  

 j) el o los nombres, funciones y firmas 

o identificación equivalente de la o las 

personas que autorizan el informe de 

ensayo o certificado de calibración;  

10%  

 k) cuando corresponda, una 

declaración de que los resultados sólo 

están relacionados con los ítems 

ensayados o calibrados.  

20%  
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5.10.3 Informes de Ensayos   

5.10.3.1 Informes de Ensayos, 

requisitos adicionales:  

  

 a) desviaciones, adiciones o 

exclusiones del método de ensayo, e 

información sobre las condiciones de 

ensayo específicas, tales como 

condiciones ambientales;   

20% No es posible 

porque el 

laboratorio se 

encuentra en 

proceso de 

construcción. 

 b) cuando corresponda, una 

declaración sobre el cumplimiento o no 

cumplimiento con los requisitos o las 

especificaciones;  

20% No se ha 

realizado 

documentación 

conforme a la 

norma ISO/IEC 

17025.  

 c) cuando sea aplicable, una 

declaración sobre incertidumbre de 

medición estimada; la información 

sobre la incertidumbre es necesaria en 

los informes de ensayo cuando sea 

pertinente para la validez o aplicación 

de los resultados de los ensayos, 

cuando así lo requieran las 

instrucciones del cliente, o cuando la 

incertidumbre afecte el cumplimiento 

de los límites de una especificación;  

0% No existe  

 d)  opiniones e interpretaciones 

cuando sea apropiado y necesario  

(véase 5.10.5); 

5% Está en desarrollo 

 e) información adicional que pueda ser 

requerida por métodos específicos, 

10%  
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clientes o grupos de clientes.  

5.10.3.2 Los informes de ensayo que 

contengan  resultados de muestreo 

deben incluir además lo siguiente:  

  

a) fecha del muestreo;  90% No se ha 

ejecutado en su 

totalidad  

b)  identificación inequívoca de la 

sustancia, material, producto 

muestreado (incluido el nombre del 

fabricante, el modelo o tipo de 

designación y números de serie según 

corresponda);  

90% No se ha 

ejecutado en su 

totalidad  

c) el lugar del muestreo, incluyendo 

cualquier diagrama, croquis o 

fotografía; 

5% No se ha 

realizado solo se 

tienen algunos 

adelantos  

d) referencia al plan y procedimientos 

de muestreo utilizados; 

10%  

e) detalles de las condiciones 

ambientales durante el muestreo; 

5% Se están 

desarrollando  

 f) cualquier norma o especificación 

sobre el método o procedimiento de 

muestreo, y las desviaciones, adiciones 

o exclusiones de la especificación 

concerniente. 

0% No existe  

5.10.4 Certificados de calibración   

5.10.4.1Requisitos adicionales para los 

certificados de calibración:  

  

 a) las condiciones (por ejemplo, 90% No se ha 
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ambientales) bajo las cuales fueron 

realizadas las calibraciones 

ejecutado  

 b) la incertidumbre de medición o 

una declaración de cumplimiento con 

una especificación metrológica 

identificada  

90% No se ha 

ejecutado en su 

totalidad  

 

 c) evidencia de que las mediciones 

son trazables  (véase Nota 2 en 

5.6.2.1.1). 

30% No existen 

estrategias para 

realizar la 

trazabilidad de las 

mediciones  

5.10.4.2 Declaraciones de 

cumplimiento 

90%  

5.10.4.3 Resultados de calibración 

antes y después del ajuste o 

reparación  

30%  

5.10.4.4Recomendación respecto al 

intervalo de calibración  

20% Está en desarrollo 

5.10.5 Opiniones e interpretaciones 10% Se están 

desarrollando  

5.10.6 Resultados de ensayo  y 

calibración obtenidos de 

subcontratistas 

Claramente identificados 

100% Se están 

levantando los 

documentos   

Resultados del subcontratado por 

escrito o electrónicamente 

100%  

Certificado del subcontratista emitido al 

laboratorio contratante  

100%  

5.10.7 Transmisión electrónica de los 80%  
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resultados 

5.10.8 Presentación de los informes y 

de los certificados 

70%  

5.10.9 Modificaciones a los informes de 

ensayo y a los  certificados de 

calibración 

20% Se están 

desarrollando  

Suplemento al informe de ensayo o 

certificado de calibración 

10% No se ha 

adelantado  

LA AUTORA 

 

 

4.4. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE ACUERDO A LOS 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

 

 

Resumiendo los resultados obtenidos en la lista de chequeo fruto de la 

investigación realizada en el presente trabajo monográfico, se obtiene el siguiente 

diagnóstico:  

 

 El laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S es una entidad que 

pertenece a la Compañía Colombiana de Incubacol S.A.S-Incubacol, por lo 

cual hace parte de una entidad legalmente responsable y debe regirse por 

los lineamientos establecidos por esta. 

 El Laboratorio Actualmente tiene todos los documentos basados en la 

resolución No 002267 3 de julio de 2008. y está Registrado bajo esta norma 

para Buenas Prácticas de Laboratorio. 
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 Cuenta con personal de planta como es el Director Científico, la jefe de 

Laboratorio, la Auxiliar de Laboratorio, la Operaria de Servicios Generales y 

como personal de apoyo una pasante de bacteriología de la Universidad 

Colegio mayor de Cundinamarca. 

 

 

 Aunque el jefe de laboratorio cuenta con manual de procedimientos, 

manual de técnicas operativas y manual de manejo de residuos sólidos no 

cuenta con actualizaciones de las mismas ni adaptadas a la Norma 

ISO/IEC 17025. 

 

Para cumplir con el numeral 4.2 Sistema de gestión es necesario implementar lo 

siguiente: 

 

 

 Política de calidad 

 

 Objetivos generales 

 

 Mapa de procesos 

 

 

 Misión 

 

 Visión 

 

 

Para cumplir con el numeral 4.3 Control de Documentos es necesario documentar 

e implementar lo siguiente: 

 

 

 jerarquización de los documentos y forma 
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 ítems que debe contener cada documento 

 

 Control de Cambios de los documentos y conservación de los sistemas 

informáticos. 

 

 

Para cumplir con el numeral 4.4. Revisión de Pedidos, ofertas y Contratos es 

necesario documentar  e implementar lo siguiente: 

 

 

 

 Solicitud de pedidos 

 Contrato con proveedores 

 

 

Para cumplir con el numeral 4.5 subcontratación de ensayos y calibraciones se 

debe elaborar los siguientes documentos: 

 

 

 Procedimiento para envío de muestras a terceros. 

 

 Manejo de los resultados emitidos por laboratorio terceros. 

 

 

Para cumplir con el numeral 4.7.   Es necesario elaborar los siguientes 

documentos: 

 

 

 Tiempo de Entrega de proceso y entrega de resultados 

 Formatos de ingreso y emisión de resultados. 
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Para cumplir con el numeral 4.8. Quejas es necesario tener una política para la 

resolución de las quejas recibidas de los clientes y mantener el registro y las 

acciones correctivas. 

 

 

Para cumplir con el numeral 4.9. Control de trabajos de ensayo y/o calibraciones 

no conformes se debe: 

 

 

 Elaborar la política y procedimientos de control de ensayos y/o 

calibraciones no conformes. 

 

 

Para cumplir con el numeral 4.10 mejora de la norma se debe implementar lo 

siguiente: 

 

 

 Indicadores de gestión donde se evalúe la eficacia del sistema de gestión 

mediante el uso de: 

 

 

o Uso de la Política de Calidad  

 

o Objetivos de Calidad 

 

o Resultados de las auditorias 

 

o Análisis de datos 

 

o Acciones correctivas y Preventivas 

 

o Revisión por la dirección 
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Para cumplir con el numeral 4.11 Acciones correctivas se debe implementar lo 

siguiente: 

 

 

 Política y procedimientos para la implementación de acciones correctivas 

cuando se identifiquen mediante el trabajo no conforme, auditorías internas 

o externas, revisiones por la dirección, información de retorno de los 

clientes y observaciones del personal. 

 

 

Para cumplir con el numeral 4.12 Acciones preventivas se deben identificar las 

mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades. 

 

 

Para cumplir con el numeral 4.13 Control de los registros se deben elaborar los 

siguientes documentos: 

 

 

 Procedimiento para la identificación, recopilación, codificación, el acceso, el 

archivo, el almacenamiento, el mantenimiento y la disposición de los 

registros de la calidad y los registros técnicos. Incluyendo los informes de 

las auditorías internas y de las revisiones por la dirección así como los 

registros de las acciones correctivas y preventivas. 

 

 Procedimiento del registro técnico y el tiempo de retención. 

 

 

Para cumplir con el numeral 4.14 Auditorías internas se debe elaborar los 

siguientes documentos: 
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 Procedimiento para auditorías internas 

 

 Calendario para auditorías internas 

 

 

Para cumplir con el numeral 4:15 Revisión por la Dirección. Para verificar el 

cumplimiento de la norma se debe elaborar: 

 Procedimiento de revisión del sistema de gestión por parte de la dirección. 

 Calendario de revisión del sistema de gestión. (ONAC, ISO IEC/17025, 

2005) 

 

 

4.5. NUMERAL 4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

 

 

 

 El laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S es una entidad que 

pertenece a la Compañía Colombiana de Incubacol S.A.S-Incubacol, por lo 

cual hace parte de una entidad legalmente responsable y debe regirse por 

los lineamientos establecidos por esta. 

 El Laboratorio Actualmente tiene todos los documentos basados en la 

resolución No 002267 3 de julio de 2008. y está Registrado bajo esta norma 

para Buenas Prácticas de Laboratorio. 

 Cuenta con personal de planta como es el Director Científico, la jefe de 

Laboratorio, la Auxiliar de Laboratorio, la Operaria de Servicios Generales y 

como personal de apoyo una pasante de bacteriología de la Universidad 

Colegio mayor de Cundinamarca. 

 Aunque el jefe de laboratorio cuenta con manual de procedimientos, 

manual de técnicas operativas y manual de manejo de residuos sólidos no 

cuenta con actualizaciones de las mismas ni adaptadas a la Norma 

ISO/IEC 17025. 



93 
 

Para cumplir con el numeral 4.2 Sistema de gestión es necesario implementar lo 

siguiente: 

 Política de calidad 

 Objetivos generales 

 Mapa de procesos 

 Misión 

 Visión 

 

Para cumplir con el numeral 4.3 Control de Documentos es necesario documentar 

e implementar lo siguiente: 

 jerarquización de los documentos y forma 

 ítems que debe contener cada documento 

 Control de Cambios de los documentos y conservación de los sistemas 

informáticos. 

Para cumplir con el numeral 4.4. Revisión de Pedidos, ofertas y Contratos es 

necesario documentar  e implementar lo siguiente: 

 Solicitud de pedidos 

 Contrato con proveedores 

 

Para cumplir con el numeral 4.5 subcontratación de ensayos y calibraciones se 

debe elaborar los siguientes documentos: 

 Procedimiento para envío de muestras a terceros. 

 Manejo de los resultados emitidos por laboratorio terceros. 

 

Para cumplir con el numeral 4.7.   Es necesario elaborar los siguientes 

documentos: 

 Tiempo de Entrega de proceso y entrega de resultados 

 Formatos de ingreso y emisión de resultados. 

 

Para cumplir con el numeral 4.8. Quejas es necesario tener una política para la 

resolución de las quejas recibidas de los clientes y mantener el registro y las 

acciones correctivas. 
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Para cumplir con el numeral 4.9. Control de trabajos de ensayo y/o calibraciones 

no conformes se debe: 

 Elaborar la política y procedimientos de control de ensayos y/o 

calibraciones no conformes. 

 

Para cumplir con el numeral 4.10 mejora de la norma se debe implementar lo 

siguiente: 

 Indicadores de gestión donde se evalúe la eficacia del sistema de gestión 

mediante el uso de: 

o Uso de la Política de Calidad  

o Objetivos de Calidad 

o Resultados de las auditorias 

o Análisis de datos 

o Acciones correctivas y Preventivas 

o Revisión por la dirección 

 

Para cumplir con el numeral 4.11 Acciones correctivas se debe implementar lo 

siguiente: 

 Política y procedimientos para la implementación de acciones correctivas 

cuando se identifiquen mediante el trabajo no conforme, auditorías internas 

o externas, revisiones por la dirección, información de retorno de los 

clientes y observaciones del personal. 

 

Para cumplir con el numeral 4.12 Acciones preventivas se deben identificar las 

mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades. 

 

Para cumplir con el numeral 4.13 Control de los registros se deben elaborar los 

siguientes documentos: 

 Procedimiento para la identificación, recopilación, codificación, el acceso, el 

archivo, el almacenamiento, el mantenimiento y la disposición de los 

registros de la calidad y los registros técnicos. Incluyendo los informes de 
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las auditorías internas y de las revisiones por la dirección así como los 

registros de las acciones correctivas y preventivas. 

 Procedimiento del registro técnico y el tiempo de retención. 

 

Para cumplir con el numeral 4.14 Auditorías internas se debe elaborar los 

siguientes documentos: 

 Procedimiento para auditorías internas 

 Calendario para auditorías internas 

 

Para cumplir con el numeral 4:15 Revisión por la Dirección. Para verificar el 

cumplimiento de la norma se debe elaborar: 

 Procedimiento de revisión del sistema de gestión por parte de la dirección. 

 Calendario de revisión del sistema de gestión. (ONAC, ISO IEC/17025, 

2005) 

 

 

4.6. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

 

En cuanto a los requisitos técnicos existen muchos factores que determinan la 

exactitud y la confiabilidad delos ensayos y/o calibraciones realizadas por un 

laboratorio, estos factores incluyen elementos provenientes de: 

 

 

 Factores humanos 

 

 Instalaciones y condiciones ambientales 

 

 Métodos de ensayo y calibración y de la validación de los métodos 

 

 De los equipos 
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 De la trazabilidad 

 

 Del muestreo 

 

 De la manipulación de los ítems de ensayo y calibración. 

 

 Incertidumbre de la medición. 

 

 

Por esta razón de acuerdo al diagnóstico realizado es importante establecer los 

siguientes documentos para cumplir con los requisitos técnicos: 

 

 

Numeral 5.1. Personal: Actualización de las hojas de vida y de los cursos de 

capacitación de todo el personal 

 

 

 Se realiza programa de capacitación 

 

 

Numeral 5.3. Instalaciones y condiciones ambientales el laboratorio se encuentra 

en adecuaciones de infraestructura por esta razón solamente se enfoca la 

elaboración de los siguientes procedimientos: 

 

 

 procedimiento de ingreso y egreso del personal al laboratorio 

 

 Procedimiento de desinfección de áreas 

Numeral 5.4 Métodos de ensayo y validación de los métodos. El Laboratorio se 

encuentra en adecuación de las instalaciones por esta razón por ello se verifican 

los métodos que se tienen implementados y se elabora los siguientes 

documentos: 
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 Actualización de métodos pendientes por documentación 

 

 Procedimiento de validación de las técnicas con sus registros 

 

 

Numeral 5.5 Equipos. El laboratorio cuenta con un manual de equipos que tiene 

que ser actualizado porque no se tuvo en cuenta la parte de calibración, 

mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. 

 Elaboración del manual de la Gestión metrológica. 

 

 

El numeral 5.6. Trazabilidad de las Mediciones deben ser calibrados y deben tener 

seguimiento por esta razón se debe complementar los formatos que se están 

diligenciando en la actualidad y documentarlos. 

 

 

 Procedimiento para el manejo de patrones de Referencia secundaria 

 Procedimiento para el manejo de cepas de referencia 

 

 

El numeral 5.7. Muestreo. El laboratorio cuenta con un plan de muestreo que debe 

ser actualizado a la Norma ISO/IEC 17025. 

 

 

Numeral 5.8. Manipulación de los ítems de Ensayo y de Calibración. De acuerdo a 

lo encontrado en la lista de chequeo se debe documentar lo siguiente: 

 Procedimiento para proteger la integridad del ensayo o de calibración así 

como los intereses del laboratorio y del cliente. 

 Procedimiento para manejo de banco de suero. 

 

 



98 
 

Numeral 5.9 Aseguramiento de la Calidad delos resultados de ensayo y de 

calibración. 

 

 

 Procedimiento para asegurar la validez d los ensayos y las calibraciones 

 Procedimiento para realizar el control de calidad de los análisis 

 

 

Numeral 5.10 Informe de los Resultados. El laboratorio cuenta con un formato 

para envío de informe de resultados el cual debe ser ajustado a la NTC 

ISO/IEC17025. 

 

 

4.7. DESARROLLO OBJETIVO 2:  

 

 

Diseñar documentos para implementar la norma técnico Colombiana ISO/ 

IEC17025:2005 de acuerdo a la resolución ICA No. 3223 de 2013 en el laboratorio 

de Control de Calidad  de  Incubacol S.A.S. 

 

 

Para cumplir con el objetivo propuesto fue necesario realizar el procedimiento de 

identidad del Laboratorio y la jerarquización de los mismos. Ver Manual de 

Identidad Visual y de Elaboración de Documentos del Laboratorio de Control de 

Calidad PR03.07.MVD. 

 

Dentro de los requisitos de la Gestión se establece lo siguiente: (ONAC, ISO 

IEC/17025, 2005) 
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Grafica 1. Organigrama de la empresa Incubacol s.a.s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. MISIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INCUBACOL 

S.A.S. 

 

 

Brindamos  un servicio que garantiza la competencia del personal del laboratorio 

de control de calidad de Incubacol para el proceso de análisis de las muestras, por 
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medio de la aplicación de la norma ISO/IEC 17025 que brinda acreditación al 

laboratorio generando  la veracidad y seguridad en los resultados obtenidos. 

(Puentes, 2016) 

 

 

4.9. VISIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INCUBACOL 

S.A.S. 

 

 

El laboratorio de control de calidad de Incubacol S.A.S  pretende ser reconocido a 

nivel nacional debido a  la implementación de la norma ISO/17025 según la 

resolución 3823/2013 por  la veracidad de los resultados procesados en el 

laboratorio aportando a generar la seguridad alimentaria de los colombianos.   

(Puentes, 2016) 

 

 

4.10. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 

 

 

4.10.1. Objetivo General: 

 

Brindar un alto nivel de calidad y profesionalismo en términos de seguridad en el 

procesamiento de las muestras, confiabilidad, eficiencia y confidencialidad de los 

resultados obtenidos. 
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4.10.2. Objetivos específicos  

 

 

 Establecer estándares altos de bioseguridad en el laboratorio de control de 

calidad de la empresa Incubacol S.A.S, realizando capacitaciones 

continuas sobre el riesgo de no atender las normas establecidas en el 

manual de calidad.  

 

 

 Desarrollar la gestión de control y verificación de cada uno de los procesos 

efectuados en el laboratorio de control de calidad de la empresa Incubacol 

S.A.S.  

 

 

4.11. POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

 

El Laboratorio de Control de Calidad de Incubacol S.A.S es una entidad 

comprometida en satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes a 

través de un personal altamente calificado. Comprometidos con el mejoramiento 

continuo de los procesos que intervienen en la calidad de las pruebas 

garantizando resultados totalmente confiables y brindando total reserva de la 

información suministrada por sus clientes. 

 

 

Establecimiento un sistema de gestión de la calidad para responder a la confianza  

que sus clientes depositan en él, asegurando la eficacia en los procesos internos 

del laboratorio, basados en los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025. 
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 Realizar la mejora continua en todos los procesos que se realizan en el 

laboratorio de control de calidad de Incubacol S.A.S. 

 

 Mantener una constante búsqueda de la innovación y mejora de los 

equipos y tecnologías empleadas, renovando en forma continua el 

equipamiento e infraestructura. 

 

 

 Asegurar la capacitación continua del personal, para mantener la continua 

actualización de los métodos utilizados para la elaboración de la razón 

social. 

 

 

 Implementación de un sistema de gestión de la calidad para asegurar la 

confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

 

 Implementar un procedimiento que permita a nuestros clientes internos y 

externos presentar sus quejas, reclamos y sugerencias, garantizando una 

oportuna y efectiva respuesta y solución a sus requerimientos. 
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4.12. MAPA DE PROCESOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE 

CALIDAD DE INCUBACOL S.A.S 

 

 

Para definir el mapa de procesos del Laboratorio, se analizaron los procesos clave 

o procesos de mayor impacto sobre los resultados del laboratorio. Debido a que 

los recursos son esencialmente limitados se priorizo en los procesos más 

importantes para el éxito de los servicios. 

 

 

Se identificó como procesos claves, las actividades propias del laboratorio como lo 

son: ingreso de muestra, análisis y resultado 

 

 

Para los procesos de apoyo a la gestión del laboratorio se identificó las áreas 

clave de gestión ambiental, compras, talento humano y software. 
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Grafica 2. Mapa de macro proceso del laboratorio de control de calidad de 

Incubacol s.a.s. 
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Tabla 5. Tabla indicadores de gestión de calidad 

 

CARACTERIZACIÓN  INDICADOR  PORCENTAJE PERIODICIDAD  RESPONSABLE  

FUENTE DE 

INFORMACIÓ

N  

ANÁLISIS DE 

MUESTRAS 

Número de pruebas 

erradas.     % de 

cumplimiento en 

entrega de resultados  

8% Mensual  
Jefe de 

laboratorio  

Formato de no 

conformidades  

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

% ejecución del plan de 

mejoras % acciones de 

revisión implementadas 

no conformidades en 

auditoria % acciones 

correctivas y 

preventivas eficaces e 

implementadas no 

conformidades 

detectadas 

100%   80%  

90% 
Mensual  

Jefe de 

laboratorio  

Formato de no 

conformidades  
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TALENTO HUMANO 

% de cumplimiento 

programa de 

capacitación % de 

funcionarios 

capacitados rotación del 

personal  

90% 80% Semestral  
Jefe de 

laboratorio  

Formato de no 

conformidades  

GESTIÓN 

AMBIENTAL 
Visitas realizadas por la 

empresa de disposición 

final de residuos al 

laboratorio  

100% Semestral 
Jefe de 

laboratorio  

Instructivo de 

condiciones 

ambientales 

registro de 

condiciones 

ambientales 

requeridas 

para el 

proceso  

GESTIÓN 

TECNOLÓGICA 

DURA DE 

SOFTWARE 

% de cumplimiento 

programa de 

mantenimiento 

preventivo  100% 

Trimestral 
Jefe de 

laboratorio  

formato 

sugerencias y 

quejas del 

cliente 

COMPRAS 

número de productos no 

conformes comprados 

número de productos 

comprados  

100% 
en cualquier 

momento 

Jefe de 

laboratorio  

formato de 

seguimiento a 

proveedores 
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5. DOCUMENTOS GENERADOS PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA GUÍA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA RESPECTO AL 

CAPITULO 4 Y 5 DE LA NORMA ISO/IEC/17025:2005  
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Tabla 6. Formato procedimiento para levantar las no conformidades en el 

laboratorio de control de Incubacol s.a.s. 
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Tabla 7. Formato RH1 fuentes de generación  y clases de residuos en el Laboratorio de Control y Calidad s.a.s.  
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Tabla 8. Instructivo de monitoreo de vehículos de transporte de pollitos de 1 día. 
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Tabla 9. Manual de identidad visual y de elaboración de documentos del 

laboratorio de control de calidad.  
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Tabla 10. Procedimientos para el control de calidad de los medios de cultivos 

(método eco métrico)  
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 PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA MANEJO DE BANCO DE SUEROS 
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Tabla 11 instructivo para la emisión de resultados del laboratorio de control de 

calidad s.a.s (tiempo de respuesta: TR). 
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Tabla 12. Procesamiento estandarizado para la emisión de resultados del 

laboratorio de control  de calidad s.a.s (tiempo de respuesta: TR). 

 

 

 



156 
 

 



157 
 

 

 



158 
 

 

 



159 
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Tabla 13. Procedimiento operativo para antibiograma por la técnica de kirby-bauer 
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177 
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Tabla 14. Plan de autoridad del laboratorio de control de calidad. 
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Tabla 15. Inventarios de equipos laboratorios de control de calidad de Incubacol s.a.s 
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Tabla 16. Hoja de vida a equipos del laboratorio de control de calidad de Incubacol 

s.a.s 

 

 



 

Tabla 17.  Procedimiento de validación de métodos de microbiología según al ntc 

iso/iec 15025 en el laboratorio control de calidad DE INCUBACOL S.A.S 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 18. Procedimiento de capacitación y sensibilización al personal de la norma  

al personal de la norma NTC/ISO 17025 en el laboratorio de control de calidad 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 19. procedimiento para auditorias internas en el laboratorio de control de 

calidad de incubacol s.a.s 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 20. Generalidades del proceso de gestion metrologica en el laboratorio de 

control de calidad de incubacol s.a.s 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 21 procedimiento operativo estandarizado para ingreso y egreso de personal 

al laboratorio de control de calidad  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 22. Manual para el manejo integrado de los residuos del laboratorio de 

control de calidad.   

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 23. procedimiento para el control de calidad de los medios de cultivo  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Durante el desarrollo de este proyecto se hizo posible el conocimiento de la 

forma de ejecución de cada una de las pruebas que estaban dentro del 

alcance del proyecto, lo que permitió elaborar una guía  para documentar  un 

sistema de acuerdo al funcionamiento real y diario de cada una de las 

actividades que se realizan dentro del laboratorio. 

 

 El equipo humano con que cuenta el laboratorio y la aplicación de los 

métodos que se van a validar de acuerdo al procedimiento establecido, 

hacen de este un Laboratorio competente y con un alto grado de 

confiabilidad en los resultados futuros que emitirá el laboratorio. 

 

 El presente proyecto monográfico permite agilizar el proceso de 

implementación de la norma ISO/IEC 17025: 2005, de acuerdo a la 

resolución  ICA 3823 de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 El personal del laboratorio de control de calidad de Incubacol S.A.S debe 

tener como prioridad lograr el cumplimiento de la norma, y mantener la 

capacitación constante sobre la misma  no existía adecuada capacitación 

sobre la importancia de la implementación de la norma ISO/IEC17025: 2005 

 

  Es necesario que el laboratorio de control de calidad de Incubacol S.A.S 

realice auditorías internas continuamente para establecer el porcentaje de 

cumplimiento de la norma ISO/IEC17025: 2005.  

 

 El laboratorio de control de calidad debe aumentar su participación en 

comparaciones interlaboratorios, como un tipo de verificación de las 

mediciones realizadas.  

 

 Se debe realizar la actualización continua y el seguimiento al SGC para que 

el laboratorio sea competitivo.  

 

 Actualizar permanentemente la Documentación del laboratorio de control de 

calidad de Incubacol S.A.S.  

 

 Se recomienda la creación de un comité para la gestión de calidad en el cual 

se vincule a todo el personal del laboratorio con el fin de delegar funciones 

para mantener la mejora continua en los procesos  
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Anexo A. Folleto para la capacitación y sensibilización del personal de laboratorio 

de Incubacol s.a.s 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo B. Cartilla para la capacitación y sensibilización del personal del laboratorio 

de control de calidad de Incubacol s.a.s. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


