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RESUMEN  
 
La Dirección de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Militar Nueva Granada-UMNG, dirige un conjunto de laboratorios bajo lineamientos 
de un Sistema de Gestión de Calidad-SGC. El Laboratorio de Calidad de Aguas-
LCA, está en capacidad de acreditar sus ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos, al menos 7 de ellos aplicados a la área ambiental, razón por la 
cual es indispensable contar con una evaluación documental que presente de 
manera formal y sistemática los requisitos generales que oriente a la 
administración en el trámite respetivo ante el ente acreditador Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM y bajo la norma  ISO/IEC 
17025:2005, para así garantizar seguridad e integridad  de los resultados que se 
obtienen en los trabajos realizados de investigación, academia y extensión; 
obteniendo una confiabilidad asociada a un sistema de acreditación e ínter 
calibración analítica que valida la metodología en cuanto a precisión y exactitud,  
mediante sistemas referenciales y normativos, además permite cumplir con los 
objetivos de la acreditación: prevención de riesgos, diseño y planificación de 
planes de acción, detección de desviaciones, corrección fallas y aumento de la 
eficiencia. 
 
Palabras claves: Acreditar, Ensayos, Evaluación, Formal, Sistemática y Trámite.  
 
 

ABSTRACT 
 
The laboratories Direction of the Faculty of Engineering of the Universidad Militar 
Nueva Granada-UMNG, runs a set of laboratories under the guidelines of a Quality 
Management System-QMS. The Water Quality Laboratory-LCA, is able to accredit 
their physical, chemical and microbiological tests, at least 7 of them applied to the 
environmental area, which is because it is essential to have a documentary to 
present formal assessment and systematic general requirements to guide the 
administration in respective pending before the accrediting body Institute of 
Hydrology, Meteorology and Environmental Studies-IDEAM under the ISO / IEC 
17025: 2005, thus ensuring security and integrity of the results obtained in the work 
to research, academics and outreach; obtaining a reliability associated with an 
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accreditation system and inter-calibration validated analytical methodology for 
precision and accuracy by reference and regulatory systems, and can meet the 
objectives of accreditation: risk-prevention, planning and design action plans, 
detection of deviations, failures correction and increased efficiency. 
 
Key Words: Certify, Test, Evaluation, Formal, Systematic and Process. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La implementación de los procesos de acreditación de los laboratorios en 
Colombia y en todo el mundo es otorgada por una entidad competente y soportada  
en la norma, que es muy existente en seguir un sistema con alta calidad de 
confiabilidad en resultados, seguridad e integridad documental y por supuesto 
hacia una  mejora continua.  Se ha aumentado el número de laboratorios 
acreditados en ensayos y calibración, debido a las exigencias del mercado actual. 
[1]. Los servicios y productos entregados por laboratorios de este orden que 
desarrollan una serie de estándares y lineamientos con base a la seguridad de 
resultados e incorporando procesos de trabajo acorde a las normativas y a un 
sistema de Integrado de gestión: NTC-ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 
18001:207 [2] e ISO/EC 17025:2005[3] que ofrece de esta forma servicios 
altamente competentes.  
 
En el LCA de la UMNG, se contempla la necesidad de implementar la acreditación 
de acuerdo a la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 y ante al IDEAM, a lo cual da 
origen al trabajo “EVALUACIÓN DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN 
ANTE EL IDEAM DEL LCA DE LA UMNG, BAJO LA ISO/IEC17025 DEL 2005”. 
La implementación generará un beneficio institucional que involucra a toda la 
organización y fortalecerá el proceso del Sistema de Gestión de Calidad-SGC del 
laboratorio de Ingeniería Civil. [4].   
 
El alcance los ensayos seleccionados, permite al LCA analizar variables en agua, 
bajo la norma internacional de estándar métodos para análisis físicos, químicos y 
microbiológicos como: sólidos suspendidos totales-SST, solidos disueltos totales-
SDT, solidos suspendidos totales-SST, solidos volátiles y fijos de los totales, 
disueltos y suspendidos-STV, STF, SDTV, STDF, SSTV Y SSTF, turbiedad-UTN y 
pH;  métodos que son  avalados por estándares internacionales y bajo 
lineamientos de la ISO/IEC 17025:2005 que corresponde a los requisitos para la 
competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración de un SGC y acreditado 
ante el IDEAM [5]. 
 
En la actualidad el Laboratorio de Calidad de Aguas-LCA de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la UMNG carece actualmente de documentación que hace parte 
del sistema de calidad; documentos indispensables para solicitar su acreditación, 
a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, 
bajo norma ISO/IEC17025:2005, como requisito general de competencia para los 
laboratorios de ensayo y calibración.  
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 “El Laboratorio realiza ensayos físicos, químicos y microbiológicos de agua, y 
debe asegurar una calidad analítica y buenas prácticas de laboratorio”. Por lo 
tanto se debe establecer: ¿Cuáles son los documentos que se deben implementar 
para solicitarle al IDEAM  la acreditación para un laboratorio de ambiental?,  
¿Cómo favorece la acreditación del laboratorio a la UMNG?, ¿Existirá una 
documentación independiente de acuerdo a los laboratorios ya acreditados?, ¿Se 
debe tener claro por capacidad y procedimiento los ensayos a acreditar?, ¿el LCA 
debe participar en ensayos de aptitud?, ¿Cuáles son los laboratorios acreditados 
para realizar los ensayos de aptitud?, ¿Las auditorías internas deben ser llevadas 
a cabo antes de solicitar la acreditación?, ¿El laboratorio tiene autonomía en 
decisiones de contratación como:   personal, equipos, insumos y mantenimiento?.  
 
La acreditación del LCA de la UMNG es un proceso muy importante debido a que 
los ensayos realizados tengan una mayor confiabilidad en resultados y 
procedimientos. Al cumplir esta meta de acreditación la UMNG se sentirá 
competente y ofrecerá los servicios a entidades particulares obteniendo de estas; 
beneficio investigativo y reconocimientos financieros y comerciales dando origen a 
empleo y cobertura dentro del Ministerio de Defensa en cuestión de monitoreo de 
calidad de agua y así mismo garantizando la alta calidad en servicio e 
investigación.   
 
De acuerdo a la necesidad de acreditación que actualmente tiene el LCA de 
mejorar la calidad de sus procesos, es necesario que el laboratorio desarrolle de 
forma adecuada un sistema de gestión de la calidad-SGC basada en esta norma, 
para estar en competitividad con organizaciones ya acreditadas en el área de 
laboratorios de agua como se puede identificar en la  lista de laboratorios 
ambientales acreditados por el IDEAM1.   
 
 
1.1 CONTEXTO DE LA EMPRESA  
 
El LCA está ubicado en la UMNG, localizada en la ciudad de Bogotá D.C., en el 
sector del cantón norte, en la carrera 11 No. 101-80 desde hace 30 años, 
institución de educación superior, Publica, sin ánimo de lucro, y su carácter 
académico es el de universidad, con personería jurídica reconocida por el 
Ministerio de Educación. En la Figura 1 se muestra una panorámica de la 
Universidad en su sede de la calle 100 de Bogotá. 
 

                                            
1 LISTA DE LABORATORIOS AMBIENTALES ACREDITADOS POR EL IDEAM EN LA MATRIZ AGUA. Laboratorios 

acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, bajo los lineamientos de la norma 
ISO/IEC17025:2005 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración”, y según lo 
estipulado en el Decreto 1600 de 1994 y la Resolución No. 0176 del 31 de octubre de 2003 que derogó las resoluciones No. 
0059 de 2000 y 0079 de 2002.  Fecha de Actualización: 31 de agosto de 2014 

 

 



5 

 

 
Figura 1. Sede UMNG ubicada en la Calle 100 

 

Los laboratorios de Ingeniería Civil han estado en constante evolución durante los 
últimos diez años. Se encuentran divididos en áreas de trabajo conforme a las 
áreas del Programa de Ingeniería Civil. Cada área tiene laboratorios 
especializados que operan bajo la Dirección del Laboratorio y sus Coordinaciones. 
Se pueden relacionar las áreas de Ambiental, Estructuras, Geotecnia, Vías y 
transportes, Recursos Informáticos. En el año 2010 el Laboratorio de Ingeniería 
Civil se acreditó en 29 ensayos con la finalidad de aumentar la confianza y 
seguridad de sus resultados y proyectos de investigación que allí se desarrollan 
con el ente acreditador ONAC. En la Figura 2 se muestra la fachada del edificio de 
laboratorio para la Facultad de Ingeniería y el LCA a acreditar. 

 
 
 

 
Figura 2. Bloque D Facultad de Ingeniería y LCA a acreditar.  

Adherencia de las actividades a la norma ISO-IEC 17025:2005: Las actividades 
de ensayo y calibración en el LCA se realiza con forme a la norma ISO 
17025:2005 e ISO 9001:2008, con el fin de cumplir y satisfacer las necesidades 
del usuario interno y externo. 
 
Cubrimiento de actividades: El LCA presta sus servicios al programa de 
Ingeniería Civil para el desarrollo de las prácticas correspondientes a las 
asignaturas del programa académico. También, se presta un apoyo directo a los 
grupos de investigación y trabajos de grado. Adicionalmente, hacen uso de este 
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laboratorio los demás programas de pregrado y posgrado de la Facultad de 
Ingeniería y de la UMNG. 
 
Responsabilidades por el personal: Los integrantes que hacen parte del 
organigrama  del laboratorio de Calidad de Aguas  tendrá un sentido de 
pertinencia  para  poder  comprometerse  a mantener en operación un sistema de 
gestión de calidad acorde con los lineamientos de la norma NTC ISO/IEC 17025, 
las políticas de calidad de la UMNG y los procedimientos establecidos, para la 
realización de los  ensayos  propuestos en servicio de la  ingeniería y a  servicios 
de apoyo a la docencia e investigación, generando resultados confiables y de 
calidad para garantizar así el cumplimiento de los requisitos, junto  con 
proveedores calificados, recurso humano competente, equipos calibrados, un 
stock de insumos y teniendo en cuenta un mejoramiento continuo   para así 
ejecutar con  satisfacción los servicios a clientes internos y externos. 
 
 
1.2 PRELIMINARES 
 
El personal que va hacer parte de la acreditación del LCA de la UMNG debe 
ser competente sobre el tema ambiental, con alto grado de responsabilidad y 
de pertenencia para así poder garantizar un SGC óptimo.  La UMNG debe 
suministrar todos los recursos necesarios para el buen funcionamiento del LCA 
para así poder prestar un excelente servicio. La calidad de servicio viene 
encadenado con toda la infraestructura física: Equipos, reactivos e insumos 
que son empleados para lograr y cumplir los requisitos de calidad. La 
importancia de un laboratorio acreditado en el desarrollo de pruebas de 
ensayo, determina que la prueba cumple con el respectivo proceso ante un 
ente competente de autoridad nacional y de control para así poder obtener una 
licencia que será otorgada si los objetivos son confiables y precisos a través 
de este se plasma en documentos que son la evidencia a los resultados de la 
planificación y actividades de la organización.  Este SGC establece una base 
documental donde se especifica procedimientos, instrucciones y planes que 
son ajustadas a la norma.  
 
La elaboración  de un sistema de gestión parte de una serie documental iniciando 
por un manual de calidad que especifica una política de calidad y unos objetivos, 
para que esto se cumplan se debe realizar los  procedimientos  respectivos a la 
función que va a cumplir los integrantes del laboratorio;  donde interviene el 
director de laboratorios, coordinadores, analistas y algunos más que hacen parte 
global de las funciones emanadas  a los cargos;   los instructivos y registros  
hacen parte primordial al manejo integral administrativo (ver cuadro 3: Diagrama 
organizacional), con este sistema de gestión elaborado para el LCA parte desde la 
toma de muestra, el trasporte, ensayos de evaluación, competencia de personal, 
control de ensayos, reporte de resultados y el respectivo archivo. [6], [7].  
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La generación documental se menciona los términos y definiciones pertinentes de 
la norma ISO 9000:2000, ISO/IEC 17000 y del Vocabulario Internacional de 
Términos.  
 

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

 

 ACCIÓN CORRECTIVO: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable.  

 

 ACREDITACIÓN: es el reconocimiento formal de la competencia técnica y la 
idoneidad de un laboratorio ambiental para que lleve a cabo funciones 
específicas, de acuerdo con los criterios establecidos.   

 

 ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 
más alto nivel una organización. 

 

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad 
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la 
caridad.  

 

 AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva. 

 

 CALIBRACION: Conjunto de operaciones que bajo condiciones específicas 
establece la relación entre los valores de un material de referencia indicados 
por un instrumento o sistema de medida y sus valores conocidos 
correspondientes. 

 

 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos. 

 

 CERTIFICACIÓN: es el procedimiento mediante el cual un organismo da una 
garantía por escrito, de que un producto, un proceso o un servicio está 
conforme a los requisitos especificados. 

 

 COMPETENCIA: se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, 
aptitudes y actividades, y a la inclusión de la disposición para aprender además 
del saber común.  

 

 TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 
localización de todo aquello que está bajo consideración.  

 

 VALIDACIÓN: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 
prevista.  



8 

 

1.2.1 Marco legal  
 

 LEY 99 DE 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente MMA y se organiza 
el Sistema de Información Nacional Ambiental SINA. 
 

 Decreto 2269/1993 por el cual se organiza el sistema nacional de 
normalización, certificación y metrología.  Expedida por el Ministerio de 
Desarrollo Económico. 
 

 Decreto 1277 de 1994 organiza y establece el IDEAM. 
 

 Decreto 1600 de 1994 reglamenta los Sistemas Nacionales de Investigación y 
de Información Ambiental. Artículo 5. De los servicios de laboratorio para 
apoyar la gestión e Información Ambiental. 
 

 NTC-ISO 9000:2000. Sistemas de gestión de calidad: Fundamentos y 
vocabulario. Expedida de INCONTEC. 
 

 NTC-ISO 9004:2008. Sistema de gestión de calidad. Directrices para la mejora 
del desempeño. Expedida de INCONTEC. 
 

 Resolución 8728/2001 por el cual se establece el reglamento para la 
acreditación. Expedida por el ministerio de Desarrollo Económico 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

 Decreto 3100 de 2003 que reglamenta las tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como recetor de los vertimientos puntuales.   
 

 NTC-ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. Expedida de 
INCONTEC. 
 

 NTC-ISO 10012-1. Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipos de 
medición.  Expedida de INCONTEC. 
 

 NTC-ISO 10013. Gestión de la calidad. Guía para la elaboración de un manual 
de calidad.  Expedida de INCONTEC. 
 

 NTC-ISO/IEC 17000. Evaluación de la conformidad – Vocabulario y principios 
generales. Expedida de INCONTEC. 
 

 ISO/IEC 17025:2005. Requisitos generales para la competencia de laboratorios 
de ensayo y calibración.  Expedida de INCONTEC. 
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 NTC-ISO 19011. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la 
calidad y/o ambiental.  Expedida de INCONTEC. 
 

 Vocabulario internacional de términos VIM.   
 

 Para efectos de la normalización e ínter calibración analítica de los laboratorios 
que produzcan información de carácter físico, químico y biótico se establecerá 
la red de laboratorios para apoyar la gestión ambiental a la que pueden 
pertenecer los laboratorios del sector público o privado. 
 

 RESOLUCION NUMERO 0063 DE 2007 (Marzo 30). Por la cual se establece 
un periodo de transición para la aplicación de la Norma NTC/ISO/IEC 
17025:2005 por parte de los laboratorios ambientales acreditados e 
interesados en el proceso de acreditación ante el IDEAM. 

 
 
1.2.2 Descripción del proceso de acreditación ante el IDEAM. 
 
El IDEAM está ubicado en la Carrera 10No. 20-30 Bogotá D.C PBX /571) 3527160 
Fax server. 3527110/3527160 Ext: 2110-1911-1912-1913.  Línea Nacional 
01800011012- pronostico y alertas (571) 3421586 Sede Puente Aranda: Calle 
12No. 42B – 44 Bogotá D.C.  PBX: 2681070. www.ideam.gov.co.  
 
El proceso de acreditación ante el IDEAM se encuentra reglamentado mediante la 
Resolución No. 0176 de 2003. La disponibilidad documental está dispuesta en la 
siguiente dirección:  
 
Electrónica.http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&
lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=858.  Que indica:   

 

 En este acto administrativo se describe el proceso para que el LCA  pueda ser 
acreditado ante el IDEAM, mediante el diligenciamiento del formulario de 
solicitud de acreditación de laboratorios ambientales, el cual se puede 
encontrar en la siguiente dirección electrónica:  
www.ideam.gov.co/temas/calidad/index4.htm. 
 

 El LCA de la UMNG debe hacer llegar el formulario diligenciado ante el 
coordinador del sistema de acreditación del IDEAM, con el fin de identificar el 
alcance de la acreditación y obtener información general del laboratorio datos 
actualizados, junto con un certificado de la Cámara de Comercio vigente al 
Grupo de Acreditación de Laboratorios, Carrera 10 No. 20-30 Piso 6. 

 La lista de parámetros que acredita el IDEAM aparecen en el formulario de 
inscripción y en este, el LCA deberá indicar que parámetros desea acreditar, 
que corresponde al alcense del anexo 1.   
 

http://www.ideam.gov.co/
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=858
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=858
http://www.ideam.gov.co/temas/calidad/index4.htm
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 Igualmente el LCA de la UMNG debe implementar un sistema de 
aseguramiento de calidad que cumpla con los requisitos que aplique de la 
Norma ISO/IEC 17025:2005. Verificación bajo la norma Anexo 2. 
 

 El formulario de solicitud debe ser diligenciado por el jefe de laboratorio que 
debe acreditar el título de químico, ingeniero químico o químico farmacéutico, 
con matricula profesional, podrá ser aceptado otras profesiones afines a la 
química, siempre y cuando demuestren idoneidad a consideración del cuerpo 
acreditador. 
 

 Se debe remitir al cuerpo acreditador del IDEAM una copia de la última versión 
del manual de calidad del laboratorio, el cual deberá ser elaborado siguiendo 
los lineamientos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025, “requisitos generales de la 
competencia de laboratorios de ensayo y calibración”. 
 

 En el momento en que el laboratorio haya implementado la Norma 
mencionada, contando con la documentación, los registros, el personal, los 
equipos y la infraestructura necesarias, y haber participado en las pruebas de 
evaluación de desempeño que coordina el IDEAM en las variables y por los 
métodos que desea acreditar, en la cual debe obtener calificación satisfactoria 
(superior a 70 puntos).  La convocatoria de la Prueba se publica en la página 
Web del IDEAM en el mes de marzo-abril de cada año, en la siguiente 
dirección electrónica:  
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=p
ublicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=195, obtenido lo anterior 
el LCA debe solicitar al IDEAM una visita de auditoria, especificando el alcance 
de la acreditación (matriz, variables, métodos y equipos). 
 

 El manual de calidad deberá ser enviado junto con la solicitud de la auditoria 
en forma previa a la visita y el IDEAM determinara el número de auditores, 
designara los integrantes del equipo auditor y comunicara por escrito al 
laboratorio la fecha propuesta para la visita, del equipo auditor y el valor de la 
misma. 
 

 El laboratorio deberá confirmar por escrito que acepta tanto las fechas como 
los integrantes del equipo auditor, o en caso de no aceptar, deberá manifestar 
sus reparos o inconvenientes como por ejemplo, si hay conflictos de interés 
con el equipo auditor. 
 

 Los costos de acreditación, deberán ser cancelados con quince días de 
anticipación a la fecha de la auditoria o de lo contrario se aplazara la vista 
hasta que el laboratorio cumpla con esta disposición. 
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 La revisión documental previa a la visita de auditoría al laboratorio estará a 
cargo del equipo auditor designado y se requerirá un día de trabajo para ello. 
Según la programación acordada por el IDEAM y el LCA de la UMNG. 
 

 El equipo de auditores del IDEAM efectuara la visita de auditoria durante la 
cual se verificara la información aportada por el LCA, tanto en el formulario de 
inscripción como en la documentación del sistema de calidad. 
 

 Toda auditoría deberá realizarse con un grupo auditor de por lo menos dos 
personas, un auditor líder y un auditor sustente.  El número de días de visita al 
LCA dependerá del número de parámetros a auditar. Posteriormente a la visita 
se requiere un día de trabajo para la elaboración del informe de auditoría. 
 

 Al finalizar la auditoria, el IDEAM remitirá al LCA el informe respectivo de 
auditoria, en el cual se indicara los resultados de los hallazgos (no 
conformidades) identificados y se establecerán los plazos para la verificación 
por parte del IDEAM o de ser necesario, se recomendara una nueva auditoría 
al LCA. 
 

 El LCA debe implementar las acciones correctivas, las cuales deben ser 
presentadas ante el IDEAM, para que sean evaluadas y se determine el cierre 
o no de la auditoria. Este proceso de repite hasta que se cierren todas las no 
conformidades levantadas durante la visita de auditoria.  Dicho proceso debe 
culminar dentro de los seis (6) meses siguientes a la visita de auditoria, y la 
evidencia de su implementación deberá suministrarse al IDEAM, la cual podrá 
estar sujeta o no a verificación en situ. Si no se da cumplimiento a las acciones 
correctivas solicitadas dentro del plazo establecido, se dará por entendido que 
el LCA ha desistido del trámite, a menos que justifique debidamente este 
cumplimiento. 
 

 Una vez implementadas la acciones correctivas, el LCA deberá informar por 
escrito al IDEAM que éstas ya pueden ser verificadas y así mismo deberá 
enviar los documentos que evidencien sus implementación, teniendo en cuenta 
la magnitud de las acciones correctivas, el IDEAM comunicará por escrito  al 
LCA si es necesario realizar una visita de verificación o no, e informará el costo 
de la verificación, ya sea in situ o documental, el cual deberá cancelado como 
requisito para poder iniciar la evaluación respectiva. 
 

 Todo laboratorio que desea o quiere estar acreditado por el IDAM deberá 
aprobar las pruebas de evaluación de desempeño que programa el instituto 
para los parámetros considerados en el alcance de la acreditación y su consto 
será asumido por el Laboratorio solicitante. 
 

 una vez verificadas las acciones correctivas implementadas por el laboratorio, 
el IDEAM las aprobará o reprobará, y decidirá otorgar o no la acreditación.  El 
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alcance de la acreditación otorgada incluirá solamente los parámetros para los 
cuales haya conformidad con las acciones correctivas requeridas y se 
obtengan puntajes aceptables en las pruebas de evaluación de desempeño. 
 

 El cuerpo acreditado del IDEAM notificara formalmente al laboratorio la 
decisión de concederle o no la acreditación. En caso de concederla, se 
expedirá la resolución de acreditación para los parámetros solicitados y se 
entregará el certificado correspondiente. La lista de laboratorios acreditados se 
publicar periódicamente en la página web del IDEAM (Anexo 2). 

 
Al acreditarse, el laboratorio ingresará a la red de Laboratorio Ambientales-
REDLAM-, y esto le dará la posibilidad de compartir e intercambiar información y 
datos sobre la calidad de los recursos naturales y ambientales del país. La 
acreditación de laboratorios es reconocida nacional e internacional como un 
indicador confiable de competencia técnica. 
 
El cuerpo de acreditación del IDEAM publicará un directorio de laboratorios 
acreditados que incluye el alcance de la acreditación otorgada y contactos e 
información de laboratorios.  
 
 

2. MATERIALES Y MÈTODO  
 

 
El trabajo efectuado está basado sobre la evaluación documental del LCA de la 
UMNG, para solicitar ante el IDEAM la acreditación respectiva de acuerdo a un  
alcance de ensayo y  bajo la norma ISO/IEC 17025:2005, evaluación que  
garantiza el porcentaje de implementación que en la actualidad posee el SGC del 
laboratorio de ingeniería civil y a la vez nos arrogue el porcentaje que hasta la 
fecha cuenta el LCA para así efectuar la documentación faltante a la acreditación.  
Por lo tanto, para este proceso se debe tener  en cuenta los materiales, la 
metodología y la normativa vigente.   
 
 

2.1 MATERIALES  
 
Tipo de estudio: La evaluación de los requisitos se enmarca dentro de un 
carácter documental necesario para el control de un sistema de gestión de 
acreditación para el LCA de la UMNG requerida por la norma ISO/IEC 17025:2005 
ante un ente acreditador.  
 
Población muestra: La población objeto de estudio es el LCA de la UMNG.  
 
Fase de estudio: La evaluación documental para el LCA de la UMNG estará 
estructurada en tres fases que corresponde: al alcance del laboratorio con 
respecto a los ensayos, en la evaluación documental evaluada según norma y en 
el diagnostico existente del SGC del laboratorio de ingeniera civil.  
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Normatividad asociada 
 
En el desarrollo del trabajo se tiene en cuenta la norma ISO/IEC 17025 “Requisitos 
generales para los Laboratorios de Ensayo y/ó Calibración; esta norma está 
conformada por los siguientes capítulos y descripción: 
 
Cap 1. Objeto y campo de aplicación: se describe en este numeral la aplicación 
y el alcance de la norma ISO/IEC 17025, donde se puede excluir la calibración 
debido a que para el LCA de la UMNG no se realiza.  Los  métodos desarrollados 
por el LCA de la UMNG su alcance son métodos normalizados para aguas 
potables y residuales (APHA, AWWA, WPCF. “Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater”. USA. 1976). [8], [9]. 
 

Cap 2. Referencias Normativas: En este numeral se hace referencia a la norma 
ISO /EC 17025 se basó y son indispensables para la aplicación de la edición 
citada, de   esta norma es la ISO 17000 donde se explica el vocabulario definido 
para la aplicación. 
 
Cap 3. Términos y Definiciones: Para la norma ISO/IEC 17025, emplea los términos 

definidos y establecidos en la norma 17000, del VIM (VIM: Vocabulary International 
Metrology) y cuando estos términos no están definidos por  la ISO 17000 y el VIM, se 
aplicaran los que están definidos en la norma ISO 9000. [10]. 

 
Cap 4. Requisitos de Gestión: A partir de este capítulo la norma ISO/IEC 17025 

establece los lineamientos necesarios para que un Laboratorio de Ensayo y/ó Calibración 

demuestre su competencia. 
 
Numeral 4.1 Organización: Referencia los requisitos que debe tener un Laboratorio 

que desea acreditarse bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025 de forma 
general, permitiendo identificar conflictos, recursos, autoridades y responsabilidades con 
el SGC implementada.  

 
Numeral 4.2 Sistema de Gestión: La norma solicita principalmente que el 

Laboratorio tenga un Sistema para la Gestión, en el cual se tenga un Manual de Calidad 
en el cual se exponga el Sistema de Gestión (procedimientos, áreas, responsabilidades 
del personal etc...) y definir una política de calidad en donde se evidencie el compromiso 
del Laboratorio con la Norma ISO/IEC 17025, y la confiabilidad de resultados de ensayo y 
calibración (ISO17025). 

 
Numeral 4.3 Control de Documentos: El control documental del Laboratorio es el 

lineamiento esencial para la aprobación, modificación, creación, divulgación y control de 
os mismos.  

Numeral 4.4 Revisión de los pedidos ofertas y contratos: La norma solicita el 

Laboratorio debe ser claro y especifico en los trabajos que se realizaran al cliente, se 
debe definir los métodos de ensayo, la cantidad y el tiempo estimado para la ejecución.   
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Numeral 4.5 Subcontratación de Ensayos y de Calibraciones: El subcontratista 

debe ser competente y debe ser aprobado por el cliente antes de ejecutar el ensayo ó 
calibración. 
 

Numeral 4.6 Compra de Servicios: se establece la necesidad de implementar  

procedimiento y una política para las compras de aquellos insumos, materiales, reactivos, 
equipos, mantenimientos y calibraciones que afecten de alguna forma el resultado de un 
ensayo o una calibración. 
 

Numeral 4.7 Servicio al Cliente: El Laboratorio debe estar en la capacidad de 

asesorar al cliente, además de comunicarle tanto los aspectos positivos como los 
aspectos negativos. 
 

Numeral 4.8 Quejas: se exige tener una policita y un procedimiento, en donde se 

explique cuál es el tratamiento que el Laboratorio toma para esta acción. 

 
Numeral 4.9 Control de Trabajo de Ensayos y/o Calibraciones no Conformes: 
El SGC del Laboratorio tenga establecido una política y un procedimiento cuando 
cualquier ó los resultados de un ensayo y calibración no son conformes sea con las 
normas, lineamientos o requisitos del cliente. 
 

Numeral 4.10 Mejora: El Laboratorio deben mejorar atreves de los objetivos y políticas 

propuestas, mediante el empleo de las acciones, el análisis de datos y las revisiones por 
la dirección. 
 

Numeral 4.11 Acciones Correctivas: El sistema de gestión del Laboratorio debe 

tener una política y un procedimiento para generar acciones correctivas e incluir los 
lineamientos para realizar seguimiento a la acción y el cierre de la misma. 
 

Numeral 4.12 Acciones Preventivas: En el SGC se debe tener un procedimiento 

para las acciones preventivas, pero siempre haciendo claridad que una acción preventiva 
se genera para mejorar el SGC, también es necesario hacer seguimiento y cierre a la 
misma. 

 
Numeral 4.13 Control de Registros: El laboratorio debe establecer procedimientos 

para el control de sus registros e implementar lineamientos para el almacenamiento, 
protección, conservación, manipulación, recuperación, mantenimiento y disposición de los 
registros tanto magnéticos como físicos.   
 

Numeral 4.14 Auditorías Internas: Se debe  establecer un programa de auditorías 

que cubran todo el sistema de gestión y las competencias necesarias del personal que la 
realicen.   
 

Numeral 4.15 Revisión por la Dirección: El compromiso de la alta dirección  debe 

ser el de  revisar periódicamente (al menos una vez al año) la implementación del SGC y 
el compromiso del personal del Laboratorio, de tal forma que se demuestra la 
competencia y mejora del mismo. 
 

Cap 5. Requisitos Técnicos: Este es el segundo principal numeral de la norma, 

nótese que la norma tiene dos partes el numeral 4 que se refiere a todo con respecto al 
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Sistema de Gestión y numeral 5 el cual establece lineamientos para el funcionamiento 
técnico del Laboratorio. 
 

Numeral 5.1 Generalidades: La norma solicita tener identificado todos los factores 

que influyen en un ensayo ó calibración. 
 

Numeral 5.2 Personal: El laboratorio define las competencias del personal que influya 

directa o indirectamente en los ensayos o calibración basada en la Educación, Formación, 
Habilidades (demostradas) y experiencia.   
 

Numeral 5.3 Instalaciones y Condiciones ambientales: Se debe contar con 

instalaciones y condiciones ambientales adecuadas y establecer los mecanismos 
necesarios que permitan controlar y regular. 
 

Numeral 5.4 Métodos de Ensayo y de Calibración y Validación de los 
Métodos: El Laboratorio debe aplicar la metodología adecuada, incluyendo los 

procedimientos necesarios para la manipulación, almacenamiento, transporte y 
preparación de los ítems de ensayo o calibración.  Se evidencia que es el numeral de 
mayor criterio debido a que se debe validar los ensayos, la complejidad de validación 
depende de los métodos seleccionados. Adicionalmente se debe medir la incertidumbre 
de los resultados emitidos por el mismo. 
 

Numeral 5.5 Equipos: La trazabilidad de los equipos empleados en los ensayos y/o 

calibraciones debe asegurar los resultados y las características emitidas, además debe 
tener procedimientos para el Almacenamiento y embalaje.  

 
Numeral 5.6 Trazabilidad de las Mediciones: La norma exige que todos los equipos 

deben ser calibrados antes ser puestos en servicio con la finalidad de conocer su 
incertidumbre y el cumplimiento del mismo. Por lo tanto el Laboratorio debe tener un 
programa de calibración de estos equipos; adicionalmente es conveniente que el 
Laboratorio empleé patrones de referencia, con la finalidad de verificar sus equipos 
periódicamente para asegurar la calidad de sus resultados. 
 

Numeral 5.7 Muestreo: El Laboratorio debe tener un plan y un procedimiento para el 

muestreo para garantizar el ensayo.  

 
Numeral 5.8 Manipulación de los ítems de ensayo y de Calibración: El 

Laboratorio debe tener procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación, la 
protección, el almacenamiento, la conservación y/o disposición final de los ítems de 
ensayo y/o calibración. 

 
Numeral 5.9 Aseguramiento de la Calidad de los resultados y de Calibración: 
se exige procedimientos para así asegurar la calidad de sus resultados, para esto el 
Laboratorio deberá aplicar técnicas estadísticas; así mismo el Laboratorio puede contar 
con pruebas interlaboratorios, ensayos de repetibilidad, empleo de materiales de 
referencia (patrones de laboratorio). 
 

Numeral 5.10 Informe de los Resultados: La norma solicita informes de resultados 

entregados al cliente, los cuales deben ser claros, sin ambigüedades y objetivos; por lo 
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tanto se debe tener en cuenta  lo siguiente2: título, identificación del lugar de realización 
de ensayo,  identificación del documento, identificación del cliente,  método utilizado, 
descripción, condiciones e identificación de la muestra y ensayo, fechas de recepción y 
ejecución, referencias o normas, referencias bibliográficas a procedimientos, resultados 
de ensayo con respecto a la medida, firmas autorizadas y responsables, y declaración 
que los datos están únicamente bajo los ensayos utilizados y si es necesario se pueden 
entregar interpretaciones estadísticos de los resultados.  

 
En los certificados de calibración se debe tener en cuenta las condiciones bajo las cuales 
fueron realizadas las calibraciones y estas tengan influencias en los resultados de los 
ensayos, como también la incertidumbre de la medición y/ó una declaración de 
cumplimiento con una especificación metrológica identificada o con partes de esta y la  
evidencia de que las mediciones son trazables.  Cuando exista una modificación  se debe 
realizar lo más pronto posible y bajo los lineamentos establecidos por el laboratorio que 
puede ser elaborar un nuevo informe.  

 
 

2.2 MÉTODO  
 
El método utilizado fue descriptivo-documental, las fuentes utilizadas fueron los 
procesos, la normativa  aplicada y  el SGC del laboratorio de ing. civil, de donde se 
determina la propuesta de la acreditación ante el IDEAM para el LCA de la UMNG.   
 
 
2.2.1 Alcance de la acreditación con respecto a los ensayos físicos y 
químicos efectuados en el LCA.   
 
El LCA de la UMNG es el responsable en realizar y prestar los servicios de 
docencia e investigación en la facultad de ing. civil, realizando ensayos de 
características físicas-químicas y microbiológicas al agua potable o residual, 
dando así cumplimento a la legislación nacional vigente.     
 
Al acreditar el LCA ante el IDEAM, es allí donde se reconocerá formalmente la 
competencia para la ejecución de ensayos dentro el siguiente alcance y bajo la 
norma internacional de estándar métodos para análisis físicos, químicos y 
microbiológicos como: sólidos suspendidos totales-SST, solidos disueltos totales-
SDT, solidos suspendidos totales-SST, solidos volátiles y fijos de los totales, 
disueltos y suspendidos-STV, STF, SDTV, STDF, SSTV Y SSTF, turbiedad-UTN y 
pH.   
 
Para otorgar dicho reconocimiento el IDEAM comprueba mediante evaluación en 
campo, que el laboratorio cumple con los criterios de la norma internacional 
ISO/IEC 17025:2005, y desempeña sus actividades de manera correcta 
generando resultados precisos y confiables.  El proceso de acreditación del LCA 
consiste en trabajar aspectos como: competencia, técnica del personal, validación 

                                            
2 Tomado textualmente de la Norma ISO/IEC 17025:2005 
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de metodologías, adecuación de instalaciones, mantenimiento y calibración de 
equipos y aseguramiento de calidad entre otros. 
 
El LCA debe pertenecer e inscribirse al plan de interlaboratorios con el IDEAM,  
analizando muestras de valor conocido con el fin de determinar la repetitividad y 
reproducibilidad de los resultados.  Además confiere seguridad a los clientes frente 
a los servicios de ensayos que se preste y que se cumple con las necesidades.  

El laboratorio utiliza métodos normalizados para realizar los ensayos, basados en 
el Estándar Métodos. (Ver: anexo 1).  

 
2.2.2 Verificación de los requerimientos de la norma ISO 17025:2005. 
 
La verificación de requerimientos bajo la norma ISO 17025:2005 para el 
diagnóstico del SGC del LCA de la UMNG se efectuó bajo una lista de chequeo, 
que permite diagnosticar el SGC existente del Laboratorio de Ing. civil con 
respecto  al SGC  que va hacer implantando al LCA para su acreditación ante el 
IDEAM.  La elaboración de esta verificación está basada de la norma  ISO 170253, 
que  permite interpretar detalladamente cada numeral, permitiendo conocer el 
porcentaje de implementación del SGC del LCA. Con respecto a este resultado se 
dan las observaciones correspondientes a la mejora  e implementación del 
sistema.  Para una mayor claridad (Ver: Anexo 2). 
 

2.2.3  Reconocimiento del reporte documentos faltantes que se deben tomar 
en cuenta  para fortalecer los existentes en el SGC de los laboratorios de ing. 
civil. 
 
Como complemento de las necesidades  se establece un organigrama  que 
corresponde a las características de una relación genérica distinguible de 
subordinación y jerarquía con respecto a la organización principal de la cual hace 
parte el LCA y su relación con las demás unidades.  
 
En la figura 3 se relaciona el organigrama que debe ser parte del LCA para su 
proceso de acreditación ante el IDEAM y en el anexo 3 corresponde a documentos 
que se deben tener en cuenta  en el SGC a implementar.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Norma NTC ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios 

de Ensayo y Calibración” 
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Figura 3. Organigrama del LCA. 
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El sistema documental y sección de control de calidad y aseguramiento de calidad, 
establece los elementos necesarios para la elaboración del sistema documental, 
de donde se relaciona lo siguiente:  
 
Los procedimientos de apoyo del SGC del LCA son uniformes en cuanto a 
codificación, estructura, forma, estilo de presentación y contenido en cuento a los 
lineamientos del procedimiento de control de documentos del SGC de la UMNG 
según (NTC-ISO-IEC-9001). 
 
La estructura de codificación de los documentos del LCA de la UMNG se 
identificará con un código alfanumérico compuesto por tres secciones como se 
explica a continuación.   INGLAB-CA-DOC-YYY 
Dónde:  
INGLAB Ingeniería Laboratorio 
CA=Calidad de Aguas 
DOC = hace referencia al tipo de documento: I, M, OT, P, R, F, PL,  
YYY= consecutivo documental. 
M= Manuales  
R= Registros 
P=Procedimiento. 
I=Instructivos  
F=Formatos. 
PL=Planos. 
OT=otros. 
 
En el trabajo se relaciona documentación que debe existir de cada uno de las 
referencias documentales presentes en el SGC del LCA de la UMNG, tales como:  
Instructivos INGLAB-CA-I-001, Manuales INGLAB-CA-M-001, Otros INGLAB-CA-
OT-001, Planos INGLAB-CA-PL-001, Procedimientos INGLAB-CA-P-001 y 
Registros INGLAB-CA-R-00.  Para un mejor entendimiento ver el anexo 3  que 
corresponde a la documentación que fortalece el SGC del LCA.  
 
2.2.4  Listado de los laboratorios acreditados por el IDEAM. 
 
El listado de laboratorios ambientales acreditados por el IDEAM en la matriz agua, 
es muy importante su consulta debido a que las entidades solicitantes y 
acreditadas están dentro de esta base de datos a la cual es consultada por los 
interesados en el servicio de ensayo y/o calibración de acuerdo a la norma 
ISO/IEC17025:2005 “requisitos generales de competencia de laboratorios de 
ensayo y calibración”, y según lo estipulado en el decreto 1600 de 1994 y la 
resolución no. 0176 del 31 de octubre de 2003 que derogó las resoluciones no. 
0059 de 2000 y 0079 de 2002 fecha de actualización: 31 de agosto de 2014.   
En este listado se permite ver la calidad del sistema existente en los procesos de 
solicitud y de acreditación de algunas empresas particulares como también 
públicas.  Ver con mayor detalle el (anexo 4)  
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3. RESULTADOS Y ANALISIS   
 
La metodología desarrollada para la elaboración de este trabajo se debe a la 
implementación de una nueva acreditación dirigida al área ambiental del programa 
de ingeniería civil.  El LCA está en condiciones de solicitar una acreditación ante el 
IDEAM  para que algunos de sus ensayos que son realizados allí puedan ser 
acreditados bajo la norma que corresponda y puedan ser vigilados por la misma; 
por tal razón se trabajó sobre el alcance de ensayos, tomado los más complejos 
que no tuvieran dificultad y que nos brinden seguridad en la presentación y 
desarrollo para así mismo en el tiempo  poder fortalecernos y pensar más adelante 
ampliar el alcance y la solitud.    Para mayor detalle ver el anexo 1.  
 
Con el desarrollo del alcance surgió una matriz de diagnóstico del SGC del LCA 
con respecto a la norma ISO/IEC 17025:2005, que puede ser aplicable a cualquier 
sistema debido a que evalúa porcentualmente los numerales de la norma para así 
mismo indicar que falencias y necesidades se debe implementar para poder llegar 
a un porcentaje óptimo. Para mayor información y entendimiento ver el anexo 2. 
 
El diagnostico de evaluación nos brinda las recomendaciones de la elaboración o 
implementación documental, por tal razón se da en el anexo 3 una serie de 
documentos que fortalecerá el SGC del LCA y poder así dar inicio a la solicitud de 
la acreditación ante el IDEAM.     
 
3.1 Diagnóstico del alcancé. 

 
El campo de la docencia y servicio demostrado en las actividades del LCA de la 
UMNG demuestra la competencia en desarrollo de ensayos físicos químicos y 
microbiológicos, dando lugar a características importantes que relacionan la 
ciencia de la medición y la calidad de los productos y servicios brindados. 
  
Normalmente los servicios del LCA a la academia son de gran importancia, 
existiendo  especificaciones que hay que cumplir de acuerdo a la normativa del 
ensayo. Es importante entonces tomar en cuenta los siguientes aspectos:  
 

 Medio ambiente y sus cambios.  

 La incertidumbre de la medición.  

 Las tolerancias de seguridad para el cliente.  

 El sistema de aseguramiento de la calidad.  
 
Es decir que al establecer  unidades de medición se debe tener en cuenta el 
sistema único de unidades de medida, el cual tiene como característica principal 
las referencias internacionales de las indicaciones de los instrumentos de medida 
y a las que están referidas a través de la trazabilidad, dando así un SGC  
enfocado al logro de los resultados, en relación al alcance de la acreditación (Ver 
anexo 1).   
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El SGC del LCA puede evaluarse comparándolo con los requisitos del SGC de la 
UMNG. El sistema de gestión puede asimismo auditarse contra los requisitos de 
Normas Internacionales tales como ISO 9001, para éste trabajo la norma base es 
la ISO/IEC 17025. Estas auditorías del sistema de gestión pueden llevarse a cabo 
de forma separada o conjunta. 
 
En la gráfica del anexo 3 identificada como: 4.1 Requisitos Generales, se 
evidencia que la responsabilidad en el alcance del LCA es de un 50%, debido a 
que se debe implementar la validación del método de ensayo, es decir que el 50% 
faltante es de capacitación, contratación y competencia del personal. 
 
3.2 Verificación y evaluación de los requerimientos con respecto a la norma.  

 
La evaluación de diagnóstico para el SGC del LCA bajo el cumplimiento ISO/IEC 
17025:2005” (ver anexo 2), permite verificar como se encuentra el SGC del 
Laboratorio. Además permite conocer sobre la implantación de cada numeral de la 
norma.  
 
La implantación de la lista de verificación se desarrolla a partir de: Observaciones 
al SGC existente y a implementar, entrevista con el personal que hace parte del 
organigrama del laboratorio de ingeniería civil y de la experiencia por parte del 
mismo personal que labora en el SGC existente.  
 
Para este diagnóstico se tomó los siguientes resultados.  
 
En la lista de chequeo se tuvo en cuenta únicamente la norma 
ISO/IEC17025:2005, donde se realizó una comparación al cumplimento de la 
misma con respecto al LCA, dando así criterios de evaluación tales como: si 
aplica, no aplica, está documentado, cumple con la norma y esta mantenido. Con 
respecto a esta matriz (Anexo 2), dando como resultado: el LCA de Ing. Civil de la 
UMNG se encuentra con un SGC implementado bajo la norma ISO/EC 
17025:2005 y se evidencia un 59% en mejoramiento inmediatamente debido a 
41% que ya lo tiene implementado 
 
Según los resultados del diagnóstico, el Sistema de Gestión de Calidad se 
encuentra implementado en un 41%. A continuación se muestra una gráfica en la 
cual se puede observar con más claridad lo explicado anteriormente: 
 
Ítems diagnosticados: 139, No Aplica norma: 0, No evidencia norma: 0, IDEAL: 85, 
Documentados: 30, Implementados: 19, Implementados y mantenidos: 7 
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Items Auditables

No aplica la norma

no se evidencia en la
norma

ideal

Documentado

Implementado

Implementado y
mantenido

Total

0

50

100

150
139

0

0

85
30 19

7

41

AUDITABLE, REQUISITOS DE LA NORMA 
ISO/IEC17025:2005  

 
Figura 4. Resumen validación diagnóstico del SGC del LCA  

 

Con respecto a esta identificación  de fuente de mejora para el SGC del LCA se 

evidencia algunas observaciones que se encuentran ubicadas en las siguientes 

áreas de la norma.  

 

Requisitos Generales:  

 El LCA debe especificar el lugar dentro del laboratorio para la ejecución de 

los ensayos del alcance.  

 El personal técnico y directivo no cuentan con la suficiente claridad en 

autoridad. 

 En el organigrama del Laboratorio hace falta legalizar administrativamente 

los cargos.  

 Existe confusión en las suplencias de los cargos.  

Talento Humano:  

 El personal técnico y directivo no cuentan con la claridad en sus funciones. 

 En el organigrama del Laboratorio se debe implementar y regular con la 

UMNG, los cargos allí plasmados no están en la planta.  

 Hay confusión en las suplencias de los cargos. 

 Revisar las descripciones de cargos y socializarlos con talento humano de 

la UMNG.  
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Instalaciones Físicas: 

 A pesar de que el LCA pose las instalaciones le hace falta la implantación 

de otras zonas estratégicas para el alcance propuesto.  

 No existe curto de almacenamiento y recepción de muestras.  

 Falta actualizar planos del LCA, donde se debe especificar el lugar de 

ensayo de los ensayos que hacen parte del alcance.    

 

Sistema de Gestión de la Calidad:  

 En el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, se debe 

implementar  debido a que la metodología para este laboratorio de 

ambiental es diferente a la existente. 

 El organigrama debe ser total mente independiente al existen del 

laboratorio de ing. Civil.  

 

Área Técnica:  

 Se debe realizar un diagnóstico de cálculos de Incertidumbre y de 

confiabilidad de resultados del Laboratorio. 

 Se debe realizar los protocolos de ensayo e implementar las fichas técnicas 

de los equipos. 

 

Equipos:  

  El Laboratorio debe implementar varios manuales de uso de equipos y el 

manejo del plan de mantenimiento y calibración de sus equipos.  

 Implementar un procedimiento de trabajo para la forma de embalaje, 

manipulación de los equipos patrones del Laboratorio 

 

Con los resultados obtenidos se evidencia que los porcentajes arrojados están en 

marcados en un 25%,  por tal razón se toman decisiones de recomendar. 

 

Con base en la información anteriormente obtenida y analizada, se realiza las 

siguientes recomendaciones para la mejora: 

 

Talento Humano: 

 Se debería modificar el organigrama del laboratorio con respecto a la figura 

3, e implementarla en la administración de la UMNG. 

 Es aconsejable tener una matriz de suplencias de cargos. 

 Se deberán generar registros como evidencia del compromiso del personal 

con la confidencialidad de la información del cliente 
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Instalaciones Físicas:  

 Realizar un plano detallado del LCA, identificando área de trabajo y 

ubicación de equipos.  

 

Sistema de Gestión de Calidad: 

 Sensibilización del personal en cuento a la responsabilidad del uso de los 

protocolos y normas adecuadas.  

 El Laboratorio debe adoptar su sistema de gestión de tal forma que permita 
mejorarlo de manera continua. 
 

Área técnica: 

 Actualizar los cálculos estadísticos de los ensayos del alcance del LCA.  

 

Equipos:  

 Realizar un nuevo programa de mantenimiento y calibración. 

 

 
3.3. Requisitos de acreditación para el LCA. 

 

Con la validación obtenida se hará una lista de los documentos que fueron 
generados en el desarrollo de este trabajo para la mejora del SGC del LCA. Para 
una mayor compresión los documentos están en el  anexos 3, y se evidencia la 
importancia  de algunos de ellos para efecto de la acreditación ante el IDEAM. Se 
toma de las siguientes áreas:  
 
Talento Humano:  

 Implementación del organigrama del LCA, de tal forma que solo se dejen 
los cargos que van a ser ocupados.  

 

 Revisión e implantación  de las funciones establecidas de acuerdo a los 
cargos del organigrama presentado, dando como resultado una 
modificación total de las funciones del Laboratorio.  

 

 Se debe implementar la matriz que corresponde a las descripciones de 
cargo basándose en el organigrama donde se evidencia el cargo, el 
proceso al cual pertenece, a la educación, formación, experiencia, 
habilidades y competencia.   

 

 Una tarea importante es saber el desempeño de los integrantes del SGC 
del LCA, donde se permita describir las actividades y poder generar  la 
evaluación respectiva del personal 
 

Instalaciones Físicas: 
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 Se debe implantar el diseño de los planos del LCA.  

 Procedimiento de compras para el LCA, para esto se tuvo en cuenta la 
caracterización del proceso de compras del Laboratorio y de la Universidad 
Militar Nueva Granada. 

 
Sistema de Gestión de Calidad:  

 Procedimiento para acciones correctivas.  
 
Área Técnica:  

 Se sugiere tomar la norman ISO 5725 para revisar la metodología de la 
fuente de la incertidumbre que comprende: mano de obre, medio ambiente, 
método del ensayo y máquina. 

 
Equipos:  

 Instructivo para el manejo de equipos patrones, donde se debe tener en 
cuenta  los manuales de los fabricantes. 

 

3.4  Laboratorios acreditados y pruebas de aptitud exigidos por el IDEAM. 

 

Los laboratorios acreditados por el IDEAM están bajó un SGC vigilado,  debido a 
los alcances solicitados por su acreditación, por ende es necesario contar con 
buenas prácticas de laboratorio y con personal competente e idóneo en el tema, 
que garantice una competitividad de calidad.  Los laboratorios que están bajo la 
acreditación del IDEAM garantizan su continuidad en el proceso y en procura de 
una mejora continua y a una ampliación del alcance;  debido a las pruebas de 
aptitud o ensayos interlaboratorios.  
  
En la gráfica del anexo 3 identificada como: 4.1 Requisitos Generales, se 
evidencia que la responsabilidad en este tema es del 25% y 38%, valores que 
permiten ver la inexactitud de los requisitos de los ensayos de aptitud; pruebas 
que no se identifican ni están contempladas  a la fecha en la documentación actual 
del SG del LCA, por lo tanto se debe elaborar e implementar  dependiendo del 
laboratorio seleccionado o entidad competente a esta función,  como lo es: el  
IDEAM o la ONAC.   
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENRACIONES 
 
A continuación se detalla las conclusiones y recomendaciones que surgieron de 
los detalles de la evaluación documental arrogada por el LCA con respecto al SGC 
para el proceso de acreditación.   
 
Dentro de las conclusiones tenemos:  
  

 El existo de un SGC basado NTC-ISO-IEC- 17025:2005 y acreditado ante el 
IDEAM,  para el LCA de la UMNG no solo depende de los procedimiento 
escritos, equipos e insumos, de personal capacitado y de un manual de 
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calidad; sino de que haya un sentido de pertenencia de todos los 
integrantes que hacen parte del organigrama, desde el rector hasta el 
último de los empleados, de esta forma se podrá llevar a cabo la solicitud 
ante el IDEAM y de que exista una continuidad con la acreditación y así 
poder crecer en el alcance inicialmente dado por la dirección de los 
laboratorios actualmente bajo su supervisión.      

 

 El SGC del LCA se encuentra implementado en un 41%, al momento de la 
validación (ver anexo 2), aunque esto es un bajo porcentaje, se evidencia 
que en las áreas (Talento Humano, Instalaciones Físicas, Sistema de 
Gestión de la Calidad, Área Técnica y Equipos), se pueden fortalecer y 
brindar la acciones correspondientes de mejora e implementación. 

 

 En el SGC del LCA de la UMNG permite de forma fácil, identificar errores o 
aspectos a mejorar, es claro que si el Laboratorio no hubiera tenido 
implementado el SGC, era demasiado difícil identificar en que aspectos y 
en que errores se estaban cometiendo, ahora con el Sistema en un mejor 
porcentaje de implementación se espera que el Laboratorio crezca cada 
vez más. 
 

 Se realizaron y presentaron una serie de documentos que hacen parte al 
fortalecimiento de la validación presentada, se requiere mayor trabajo en la 
implementación de lo existente y lo desarrollado debido a que suele 
olvidarse su aplicabilidad, para la implementación de estos documentos es 
necesario el compromiso del personal para su desarrollo. 
 

 La mayor de falencia entre las áreas de estudio es la de talento humano por 
que no posee con claridad las funciones del personal, estas son genéricas y 
por tal razón el personal del laboratorio no toma sus funciones con 
responsabilidad y además existen cargos en el organigrama que la misma 
institución desconoce.   
 

Las siguientes recomendaciones se brindan de acuerdo a los resultados y a la 
necesidad de implantación a lo cual se dan las siguientes:   

 

 Todo el personal involucrado en el proceso de acreditación del LCA  debe 
trabajar en equipo para que el proceso de documentación sea efectivo, 
debe existir  compromiso en todos los niveles, especialmente de la alta 
dirección quien es el responsable de la gestión de los recursos.   

 

 Es importante antes de la implantación de la acreditación brindar una 
cultura organizacional  con ello se busca establecer la armonización de todo 
el personal del laboratorio ya sea cargos y funciones.  
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 El LCA debe mantener los planes de auditoria al menos una vez al año por 
un entidad externa, esto trae grandes a portes, permite conocer otras 
experiencias y expectativas. 

 

 La acreditación permite que mejore a su personal, sus equipos y sus 
métodos de trabajo y además gana una mayor credibilidad y confianza con 
sus clientes.  

 

 El personal deberá ser capacitado sobre la norma ISO 17025 y tener con 
claridad la importancia de una Acreditación.   

 

 Las auditorías permiten  verificar el correcto mantenimiento de todos los 
procesos del LCA, esto siempre se deberá hacer durante la existencia del 
SGC.  

 
AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a todo mi grupo familiar por haberme apoyado incondicionalmente en 
todos estos años de premura, a docentes y compañeros de curso por compartir 
sus conocimientos y vivencias, a mis compañeros de trabajo y a la Universidad 
Militar Nueva Granda por darme los medios para poder desarrollar sin 
contratiempos el trabajo presentado en el tema de la calidad. 

 
 
REFERENCIAS 
 
[1]  Sistema Nacional Ambiental. atencionalciudadano@ideam.gov.co 
 
[2] González González, Carlos. ISO 9000QS 9000 ISO 1400: normas 
internacionales de administración de calidad, y sistemas ambientales. México: Mc 
Graw Hill. 1998. 
 
[3] Organización Internacional de Normalización. Requisitos Generales para La 
Competencia de Los Laboratorios de Ensayo y Calibración. NTC ISO/IEC 
17025:2005. ICONTEC. 2005. 25 p. 
 
[4] UMNG, Laboratorio de Ingeniería Civil, acreditado bajo la resolución 056094 
del 21 de Octubre del 2010, para las áreas de Cementos, Concretos, Mecánica de 
Suelos, Asfaltos, Pavimentos, de acuerdo con los lineamientos de la norma NTC- 
ISO 17025, con la finalidad de Asegurar la Calidad de sus resultados y brindar 
mayor respaldo y confiabilidad a sus clientes. 
 
[5] INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES, IDEAM. Guía para el monitoreo y seguimiento del agua. Bogotá, 
2004. 
 

mailto:atencionalciudadano@ideam.gov.co


28 

 

[6] CAMISÓN, César; CRUZ, Sonia; TOMÁS, González. Gestión de la Calidad 
Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas. Ed. Prentice Hall. 2007. 1464 p. 
 
[7] TORRES MUÑOZ, Alicia. Metodología del Trabajo Científico Aplicada a la 
Ingeniería. Universidad Militar Nueva Granada. 2008, 303 p. 
 
[8] APHA, AWWA, WPCF. “Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater”. USA. 1976. 
 
[9] APHA, AWWA, WPCF. “Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater”. USA. 2012. version 22.  
 
[10] Organización Internacional de Normalización. Sistemas de Gestión de la 
Calidad Conceptos y Vocabulario. NTC ISO 9000:2005. ICONTEC. 2005. 42 P. 
 
 
 

ANEXOS 
 

Carta de aprobación.   

 
 
 
 



29 

 

Anexo 1 
 

Alcance del LCA de la UMNG  
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Anexo 2  

 
Parte 1 de 2  del anexo 2 evaluacion con respecto a la norma ISO 17025:2005 
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