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RESUMEN:
En este artículo se pretende realizar una propuesta de gestión ambiental rentable
del laboratorio ubicado en el SENA Regional Tolima, Centro de la industria y
construcción, teniendo en cuenta que este laboratorio carece de las herramientas
necesarias para una práctica de gestión adecuada con el medio ambiente, la
Metodología a seguir en este artículo es el estudio de caso, el cual se relaciona
con el conocimiento adquirido al reconstruir los hechos de un proyecto u operación,
mejorando la comprensión sobre factores de diseño y dinámicas de
implementación, contribuyendo a los logros de interpretación critica de la actividad
realizada, este método es cualitativo incluyendo evidencias cualitativitas.
Resultados y conclusiones: para realizar este trabajo se observó la guía de
gestión ambiental rentable, NTC-ISO 17025-2005 Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, Guía ambiental de
almacenamiento y transporte por carretera de sustancia químicas peligrosas y
residuos peligrosos aplicada al almacenamiento y la NTC 4595 Norma técnica
Colombiana de ingeniería civil y arquitectura planeamiento y diseño de instalaciones
y ambientes escolares, los objetivos de esta investigación se cumplieron en su
totalidad, generando un diagnostico frente a gestión ambiental rentable y ampliación
en el tema de normatividad aplicable a laboratorios, se evaluaron los impactos
ambientales que pueden generarse en este lugar y evaluación de los riesgos,
oportunidades, amenazas y debilidades, por último, se realizó las estrategias que el
laboratorio debe adoptar para que sus procesos cumplan con un sistema de gestión
rentable.
Palabras claves: buenas prácticas, competitividad, eficiencia ambiental, gestión
ambiental rentable, laboratorio, medio ambiente

ABSTRACT
his article intends to make a cost-effective environmental management proposal of
the laboratory located in the SENA of industry and construction, taking into account
that this laboratory lacks the necessary tools for a proper management practice with
the environment, the methodology a to follow in this article is the case study, which
is related to the knowledge acquired when reconstructing the facts of a project or
operation, improving the understanding of design factors and implementation
dynamics, contributing to the achievement of critical interpretation of the activity This
method is qualitative, including qualitative evidence. Results and conclusions: to
carry out this work, a profitable environmental management guide was observed,
NTC-ISO 17025.2005. General requirements for the competence of the test and
calibration laboratories. Substance road Hazardous materials and hazardous waste
applied to storage and NTC 4595 Colombian technical standard of civil engineering
and architecture planning and design of school facilities and environments, the
objectives of this research were fully met, generating a diagnosis against costeffective environmental management and expansion In the area of normativity
applicable to laboratories, the environmental impacts that can be generated in this
place and the evaluation of risks, opportunities, threats and weaknesses were
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evaluated. Finally, the strategies that the laboratory has to adopt in order for its
processes to comply with A cost-effective management system.
Keywords: Good practices, competitiveness, environmental efficiency, costeffective environmental management, laboratory, environment

1. INTRODUCCIÓN:
En la década de los setenta se observó en el mundo diversas preocupaciones en
torno al medio ambiente, iniciando en la conferencia como la cumbre de Estocolmo
para resolver las problemáticas ambientales estableciendo lineamientos sobre
desarrollo sostenible, descargas de sustancias toxicas, crecimiento demográfico, el
agotamiento de recursos no renovables, la extinción de especies exóticas y la
contaminación industrial [2]. A partir de esta conferencia se han desarrollado
diversos diálogos para acordar posiciones, ideas y estrategias con el propósito de
promover el crecimiento sostenible. Durante los últimos años se observó que esta
problemática no desaparece, se ha logrado evolucionar en los conceptos de
calentamiento global, deforestación, desertificación y pérdida de biodiversidad, sin
haber avanzado en soluciones significativas. [21].
Surgen estrategias para implementar el crecimiento sostenible, nace la gestión
ambiental en las empresas de la industria química con el programa de
responsabilidad (Care), el cual se comprometieron con la protección del medio
ambiente, surgiendo en la cámara de comercio internacional en 1991, las bases y
lineamientos a la gestión ambiental, lo que traduce a la forma de actuar de las
empresas para aportar al desarrollo sustentable [1]
Las organizaciones gubernamentales de Colombia incluyendo el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA generaron conciencia y preocupaciones en el sector
ambiental, dando inicio al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA), el
cual está enmarcado en los estándares de la Norma Técnica de la Calidad en la
gestión pública NTCGP 1000, Norma Técnica Colombiana de sistemas de gestión
ambiental NTC- ISO 14001, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001, en el centro de la industria y la construcción ubicado en Ibagué, solo
cuenta con la certificación ISO 9001, y en este momento se requiere la certificación
en la ISO 14001: 2015 [20], además se creó un nuevo espacio en el área ambiental
para realizar actividades de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de muestras.
En la actualidad ésta área no está en funcionamiento y para lograr su óptima
operación se requiere la identificación de los procesos e impactos ambientales en
cumplimiento de la normativa ambiental, seguridad en el trabajo y protección a la
salud.
El Servicio Nacional de aprendizaje SENA centro de industria y de la construcción
ubicado en Ibagué, Tolima, generó un espacio físico para realizar actividades de
laboratorio y suministro de diferentes instrumentos para análisis fisicoquímicos del
agua y de calidad del aire, con el fin de llevar a cabo los pilares de formación por
proyectos de la Formación Profesional Integral del SENA en el ámbito ambiental;
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esto implica planteamientos y resolución de problemas reales, debido a una
inadecuada planeación en cuanto al cumplimiento de normas como lo son:
-

-

Normas técnicas colombiana (NTC) 4595 de ingeniería civil y arquitectura
planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares el cual emite
los lineamientos para un ambiente tipo C descritos como laboratorios [6].
ISO 17025: 2015 la norma enmarca requisitos generales para la competencia
de laboratorios de ensayos [5].
Guía ambiental de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias
químicas peligrosas y residuos peligrosos [12].
Gestión ambiental rentable (GAR), teniendo en cuenta la guía de gestión
empresarial de la agencia alemana para la cooperación técnica [8].

Por falta de cumplimiento con los lineamientos anteriormente mencionados, el
espacio del laboratorio dentro del centro de formación se encuentra inhabilitado para
uso del personal de instructores y aprendices, afectando el desarrollo de las
competencias de aproximadamente 200 aprendices del programa de formación
tecnólogo en control ambiental, al carecer de espacios adecuados para la
comprobación y la experimentación, lo cual afecta el despliegue de habilidades
cognitivas y procedimentales.
Por lo mencionado anteriormente se observó la necesidad de crear diferentes
instrumentos que permitan realizar prácticas de gestión ambiental responsable con
el fin de ser consientes en el consumo de materias primas (agua, energía y con los
desechos líquidos, sólidos) para contribuir a la prevención del impacto ambiental en
este lugar, teniendo en cuenta la seguridad y salud en el trabajo [9].
La elaboración de una propuesta de buenas prácticas de gestión ambiental aportará
a identificar el estado actual de esta área y definir los instrumentos teniendo en
cuenta la normatividad vigente, prácticas aplicables con el sentido de reducir el
impacto ambiental y aplicar cambios para minimizar los riesgos a la salud y
seguridad en el trabajo.
Se espera que a través de un enfoque de gestión ambiental rentable en el
laboratorio del SENA del Centro de industria y de la construcción con sede Ibagué,
Tolima, se vivencien prácticas acordes con el desarrollo sostenible y los sistemas
de gestión. En Beneficio directo a los factores de calidad en la prestación de los
servicios de la institución
2. MATERIALES Y METODOS
La metodología a seguir en este artículo es el estudio de caso, el cual se relaciona
con el conocimiento adquirido al reconstruir los hechos de un proyecto u operación,
mejorando la comprensión sobre factores de diseño y dinámicas de
implementación, contribuyendo a los logros de interpretación critica de la actividad
realizada, este método es cualitativo incluyendo evidencias cualitativitas [16].
Para el desarrollo de la propuesta se emplearán variados métodos a saber: Método
descriptivo, el cual permitirá en una primera fase diagnosticar la gestión ambiental,
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calidad y de seguridad industrial de ésta área. Seguidamente se abordará el método
analítico que permitirá analizar la información a profundidad pertinente a las buenas
prácticas de laboratorio y normatividad vigente respecto a los aspectos e impactos
ambientales. Finalmente se pasará a un nivel compresivo y propositivo que incluye
la propuesta para la generación de las buenas prácticas de gestión ambiental y de
seguridad en el laboratorio del Centro de Industria y Construcción del SENA,
Regional Tolima, en coherencia a los objetivos de la investigación, dando así
alternativas de solución a la problemática caracterizada y que afecta la calidad de
los procesos formativos.
El análisis cualitativo de la información permitirá la definición y el estudio de
variables para expresar hechos, procesos, procedimientos, desempeño de las
personas responsables y usuarios del laboratorio.
Los fenómenos planeados y aleatorios que se evidencien en el ambiente del
laboratorio es información a ser identificada y estudiada para establecer las
practicas idóneas a la luz de la normativa dando lugar a la gestión ambiental
rentable. Igualmente, los indicadores de cumplimiento y orientadores de la
evaluación de los impactos ambientales, en coherencia con todo el proyecto, serán
de carácter cualitativa.
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Tabla 1. Matriz Metodológica

Objetivos específicos

Diagnosticar de buenas prácticas en
gestión ambiental rentable y de
seguridad y salud en el trabajo para el
área del laboratorio del SENA de la
Industria y la construcción, ubicado en
Ibagué- Tolima

Evaluar los impactos y estrategias de
las buenas prácticas de gestión
ambiental rentable en al área del
laboratorio del SENA de la Industria y
la construcción, ubicado en IbaguéTolima
Proponer estrategias que permita
generar buenas prácticas en gestión
ambiental rentable y seguridad y salud
en el trabajo, en el área del laboratorio
del SENA de la Industria y la
construcción, ubicado en IbaguéTolima.

Actividades para el logro de Técnicas de
los objetivos
recolección y
análisis
de
información
1. Realizar inspección inicial del
área del laboratorio.
Entrevistas
2. Identificar los procesos y Recolección
actividades.
documental
3. Analizar los procedimientos
Diagrama de
4. Analizar
la
información flujo
recolectada
5. Revisar metodologías para
realizar
evaluación
de
impactos ambientales
1. Identificar los aspectos
2. Evaluar
los
impactos
ambientales
3. Definir los puntos críticos a
intervenir.
4. Realizar matriz DOFA
1. Establecer estrategias que
se alineen con buenas
prácticas
en
gestión
ambiental rentable.
2. Diseño
del
área
de
laboratorio en 3D

Instrume
ntos

Observac
ión
Lista de
chequeo

Resultados esperados

Obtener el diagnostico de
buenas prácticas de gestión
ambiental rentable en el área
del laboratorio del SENA de la
industria y la construcción

Análisis
Matrices
documental
Evaluación de
los datos

Identificación de fortalezas,
debilidades,
amenazas
y
oportunidades. Resultados de la Evaluar los
impactos

Documentar
Fichas
de
documentació
n
Diseño
de
instalaciones

Estrategias
para
generar
buenas prácticas de gestión
ambiental rentable
Documentos guía
con las
propuesta buenas prácticas en
gestión ambiental rentable y
seguridad y salud en el trabajo,

Fuente: Elaboración propia

Programa
de diseño
Google
sketchup
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

3.1.

DIAGNÓSTICO DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL
RENTABLE, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para realizar el diagnostico de Buenas prácticas de gestión ambiental rentable en
el área del laboratorio del Centro de industria y la construcción, se siguió el modelo
de lista de chequeo de la guía de gestión ambiental rentable de la agencia alemana
para la cooperación técnica; seguidamente se analizó la aplicabilidad de la NTCISO 17025-2005 adaptada para garantizar la calidad de los procedimientos y
análisis de laboratorios de ensayo y calibración, esta lista de verificación se adaptó
para laboratorio de ensayos, debido a la baja experiencia del laboratorio y su baja
cantidad de equipos, por estos motivos no se puede pensar en un laboratorio de
calibración. En la determinación de los espacios físicos necesarios para practicas
seguras en el laboratorio se analizó la NTC 4595 de ingeniería civil y arquitectura,
planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares; por último, se
observa la guía ambiental emitida por el ministerio del medio ambiente para
almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y
residuos peligrosos teniendo aplicabilidad al proyecto solo almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas.
3.1.1. DIAGNÓSTICO SEGÚN LA GUÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL RENTABLES
(GAR)
Gestión ambiental rentable (GAR), responde a las necesidades de la empresa de
implementar metodologías y medidas concretas para mejorar la rentabilidad y
competitividad, logrando un manejo adecuando del medio ambiente, incrementando
la responsabilidad para resolver los problemas de su entorno organizacional,
obteniendo una ganancia triple, enmarcadas en eficiencia económica, rendimiento
del área ambiental y de la gestión del cambio [10]. Por lo dicho anteriormente fue
importante investigar sobre este tema y ponerlo en práctica en el área del
laboratorio, ya que con pocos recursos se pueden generar cambios ambientales
importantes. Los temas que están contenidos en la lista de verificación son: Materias
primas, residuos, almacenamiento, manejo de materiales, agua residual, energía,
seguridad y salud en el trabajo [17]. Los criterios para la valoración GAR fueron
Cumple, no cumple, cumple parcialmente o no es aplicable.
En la GAR se debe observar las materias primas, se realizaron unas preguntas
orientadas al monitoreo, evitar pérdida, planificación de la producción,
mantenimiento preventivo de los equipos, remplazar las sustancias peligrosas por
otras menos peligrosas y disminuir los materiales de limpieza. El resultado de la lista
de verificación se resume: el 80% de los requisitos no cumple con las
especificaciones de GAR y el 20% cumple, definiendo que la documentación no es
apropiada y se debe mejorar para promover una cultura de monitoreo y promover
mejores prácticas en pro del crecimiento del sistema. Para la lista de verificación de
los residuos se realizaron 16 preguntas enmarcadas al monitoreo, separación en la
fuente, recipientes, contenedores y reutilización, en este ámbito se percibe mayor
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esfuerzo, teniendo un cumplimiento del 71% y el 29% no cumple, el problema está
enmarcado en capacitaciones y sobre costos de disposición. El almacenamiento y
manejo de materias primas en este ítem el 25% de los requisitos cumplen el 73%
no cumple y el 2% cumplen parcialmente, el cumplimiento parcial se debe a que los
primeros materiales en su entrega no se realizaron o no se obtuvo ningún chequeo
de esta entrega, al retomar el laboratorio se ejecutó un inventario en base al control
del proveedor de las materias primas y equipos. En el ámbito de agua y agua
residual el 73% de los requisitos no cumple, el 24 % cumple y el 3% parcialmente,
este eje es muy importante ya que se evidencia la utilización del agua y la
reutilización del agua, las instalaciones cuentan con un déficit debido a que no se
cuenta con servicio de agua directa y de descarga puntual de agua residual se debe
tener en cuenta en el diseño del área de laboratorio e igualmente para la
reutilización del agua en esta área es un proceso caro para implementarlo, la opción
es realizar un mecanismo de tratamiento para cumplir con los estándares de calidad
del agua en vertimientos puntuales. En el ítem de energías se cumple el 50%, el
otro 50% no cumple en este ámbito falta concientización y monitoreo, e igualmente
el área es nueva y el consumo de energía es muy baja, en el horario diurno se utiliza
al 100% la luz natural y no existe jornada nocturna para esta área. En seguridad y
protección en el trabajo se evidencia que el cumplimiento de los requisitos es del
46%, el no cumplimiento es de 53% y parcialmente cumple es del 1%, se evidencia
que la seguridad se está generando mejoras en esta área como en demarcación de
áreas peligrosas, hojas de seguridad de los quipos y de las materias primas, pero
igualmente se debe seguir generando propuesta para asegurar que esta área
proteja al 100% a sus empleados y a los aprendices que se encuentren allí.

Figura 1. Diagnostico del Cumplimiento de Gestión ambiental rentable
Fuente: Elaboración propia
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En general se evaluaron 232 requisitos para la gestión ambiental rentable de los
cuales 85 requisitos están cumpliendo con los lineamientos establecidos, 144
requisitos no cumplen y 3 cumplen parcialmente. Según la verificación en este tema
se debe realizar diferentes actividades para promover prácticas de gestión
ambiental, se debe seguir realizando la aplicación de estas medidas para observar
el avance y seguir los logros obtenidos dentro de esta área.
3.1.2. DIAGNÓSTICO SEGÚN NTC IS0 17025 – 2005 REQUISITOS GENERALES
PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y
CALIBRACIÓN.
Los lineamientos especificados en esta norma son de relevante aplicación pues
aporta a la gestión de los laboratorios, confiabilidad en los datos y calidad a la
organización dentro del proceso de análisis de los ensayos [15]; así como
elementos para definir la responsabilidad de la organización, del personal, de las
instalaciones y condiciones ambientales, métodos de ensayos y validación de
métodos, control de los datos, equipos, trazabilidad de las mediciones, ensayos,
muestreo, aseguramiento de la calidad de los resultados, informe de resultados,
informe de ensayos, certificados de calibración de los equipos de laboratorio [7].
Se realizó un formato para la identificación de las posibles mejoras que esta área
puede generar teniendo en cuenta los temas descritos anteriormente, se plasmó
una escala de valoración los rangos relacionados fueron: El requisito no está
definido o no es aplicable tiene una valoración de cero (0), el requisito está definido,
pero no está documentado o no está orientado a ISO 17025:2005 la valoración es
correspondiente a uno (1), el requisito está definido y documentado la puntuación
es de dos (2), la última valoración se relaciona con El requisito está definido,
documentado, implementado y se le realiza seguimiento con una valoración de tres
(3) (Ver anexo 6. lista de verificación NTC.ISO 17025:2015).
A partir de la valoración numérica de la lista de verificación, se elaboró un diagrama
de barras (ver Figura 2. Cumplimiento NTC-ISO 17025) explicando cuales de los
doscientos sesenta y nueve (269) requisitos están definidos, documentados,
implementados y se mantienen

Especialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos
Naturales

250
200
150
100
50

Requisitos Generales

C U M P L I MI E N TO I S O 1 7 0 2 5 - 2 0 05

0
El requisito esta
definido pero no
El requisito no
El requisito esta
esta documentado
esta definido o no
definido y
o no esta
es aplicable
documentado
orientado a la ISO
17025:2005
N° Requisito
234
26
8

El requisito esta
definido,
documentado,
implementado y
se le realiza
seguimiento
1

Figura 2. Diagnóstico del cumplimiento NTC-ISO 17025
Fuente: Elaboración propia

En el grafico se evidencia doscientos treinta y cuatro (234) requisitos no definidos,
de los cuales los no aplicables se relacionan a los criterios de laboratorios de
calibración. El espacio asignado para el laboratorio es nuevo dentro de las
instalaciones del centro de industria y construcción, estaba caracterizado para otras
funciones por lo cual se observa contundentemente el incumplimiento de los
requisitos del sistema, sin embargo, por sus características da opciones para la
adecuación y mejora. Actualmente en este espacio se ejecutan procedimientos
propios del alistamiento sin la aplicación de la norma ISO 17025-2005 lo que ha
generado documentos y procedimientos que no alinean a esta norma, situación que
será superada con el compromiso de los directivos del Centro.
3.1.3. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 4595 DE INGENIERÍA CIVIL Y
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES Y
AMBIENTES ESCOLARES.
Se observó durante la aplicación de la lista de verificación que el ambiente de
formación es tipo C, debido a que son lugares donde se desarrollan trabajos de
laboratorio. Esta norma específica condiciones respecto al tipo de puertas,
instalaciones eléctricas, iluminación artificial, instalaciones hidráulicas, comodidad
térmica, ventilación, distancia vertical, comodidad auditiva y área de
almacenamiento.
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La lista de verificación incluyo preguntas claras y concisas donde las respuestas se
relacionan si cumplen, no cumple, cumplimiento parcial y no aplicables.

CUMPLIMIENTO NTC 4595
16
14

Requisitos

12
10
8
6
4
2

0
N° Requisitos

Cumple

No cumple

10

15

Cumple
parcialmente
1

No aplica
0

Figura 3. Diagnóstico del Cumplimiento NTC- 4595
Fuente: Elaboración propia

El número total de requisitos para esta norma es de veintiséis (26), de los cuales
cumplen diez requisitos (10), quince (15) No cumplen y (1) cumple parcialmente. Se
observa que se debe alinear la estructura física del laboratorio a esta norma, la cual
aportara fortalecimiento a nivel estructural del laboratorio.
3.1.4. GUÍA AMBIENTAL DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE POR
CARRETERA DE SUSTANCIA QUÍMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS
PELIGROSOS ELABORADA POR EL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
En la aplicabilidad de la lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas y residuos peligrosos, se tuvo en cuenta las condiciones del
sitio, planificación, higiene personal, equipos de seguridad, manejo de los visitantes,
manejo de los residuos, capacitaciones, orden y aseo e identificación de sustancias
químicas.
La valoración para esta lista de chequeo fueron el requisito no está definido o no es
aplicable tiene una valoración de cero (0), el requisito está definido, pero no está
documentado o no está orientado a ISO 17025:2005 la valoración es
correspondiente a uno (1), el requisito está definido y documentado la puntuación
es de dos (2), la última valoración se relaciona con El requisito está definido,
documentado, implementado y se le realiza seguimiento con una valoración de tres
(3) [18].
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GUIA AM B IEN TAL PARA AL M ACEN AM IEN TO
DE S USTAN CIAS Q UIM ICAS
70

60

Requisito

50
40
30
20
10
0
El requisito no esta
definido o no es
aplicable
N° Requisitos

68

El requisito esta
definido pero no esta
documentado o no
esta orientado según la
guía ambiental
29

El requisito esta
definido y
documentado
6

El requisito esta
definido,
documentado,
implementado y se le
realiza seguimiento
4

Figura 4. Diagnóstico de la Guía ambiental para almacenamiento de sustancias químicas
Fuente: Elaboración propia

En el resultado de esta lista de verificación se observa ciento siete requisitos (107)
aplicables según esta guía de los cuales sesenta y ocho (68) requisitos no están
definidos o no es aplicable, veintinueve (29) requisitos están definidos, pero no
están documentados u orientados a este manual, seis (6) requisitos están definidos
y documentados y cuatro (4) requisitos están definidos y documentados,
implementados y se realiza seguimiento. El resultado de esta lista de verificación es
trazable con el escaso tiempo que este laboratorio lleva ejerciendo sus procesos e
igualmente influye en este resultado que no se cuenta con un lugar idóneo para
almacenar las sustancias químicas peligrosas, en este momento como no se ejerce
practicas avanzadas de químicas, los residuos son nulos o pocos, cuando se
generan residuos son agentes químicos que según las características y
componentes de las fichas de seguridad no generan contaminación al ambiente.
3.1.5. IDENTIFICAR LOS PROCESOS DEL LABORATORIO
Se identificó las actividades que se deben realizar en el área del laboratorio, los
cuales deben estar conformados por procesos estratégicos, operativos o claves y
de apoyo o soporte, en el diagrama de procesos se pretende realizar un análisis de
la actividad empresarial. Los procesos operativos o claves son importantes, ya que
son la razón de ser del laboratorio. Los procesos estratégicos están relacionados
con la dirección y se refiere a las políticas, estrategias y planes de mejora para
armonizar los procesos operativos y de apoyo; Por último, los procesos de soporte
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son los encargados de orientar las necesidades del sistema y generar la
documentación necesaria para cumplir con los requerimientos [14].
Procesos Generales del laboratorio, del proceso misional de la gestión
formación profesional integral

Procesos estratégicos
Procesos gerenciales

Procesos misionales
Entrada:
- Clientes
-Convenios
- Materias primas

Métodos de
ensayo

Recepción de objetos
de ensayo
Seguimiento y medición

Reporte de resultados
y trazabilidad

Gestión de recursos

Salidas:
- Resultados
- Residuos
- Gastos del
procedimiento

Servicio al cliente

Procesos de soporte
Gestión
documental

Administrativos

Figura 5. Mapa de procesos
Fuente: Elaboración propia

A partir del mapa de procesos en la figura 5. se identificaron las actividades (Ver
Anexo 9.) relacionados con los procesos orientados a cumplir la NTC-ISO 17025 el
objetivo de identificar las actividades de estos procesos es poder generar matriz de
impactos ambientales e identificar los impactos significativos y en qué actividades
se producen, para generar controles operacionales.
3.2.

EVALUAR LOS IMPACTOS Y ESTRATEGIAS DE LAS BUENAS
PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL RENTABLE EN AL ÁREA DEL
LABORATORIO DEL SENA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN,
UBICADO EN IBAGUÉ- TOLIMA

Para generar la matriz de impactos ambientales en el laboratorio del centro de la
Industria y la construcción, se realizó la identificación de actividades susceptible a
generar un impacto ambiental [9], para la identificación de impactos se adoptó la
metodología utilizada en el documento de Metodología para el cálculo de multas por
infracción a la normatividad ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial [11]. La valoración del impacto ambiental se siguió la
metodología de Vicente Conesa [3], adapta a las necesidades del SENA; para esta
entidad la importancia se refiere a la ecuación 1:

𝐼 = 𝐸. +𝑃𝑒𝑟𝑠 + 𝑅 + 𝑃𝑒𝑟𝑖 + 𝐶

Ecuación (1)
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I= Importancia
E: Extensión: tiene presente el área de influencia del aspecto o impacto




Puntual (2): El aspecto o impacto queda confinado dentro de los límites de la
sede del SENA.
Parcial (4): El aspecto o impacto trasciende hasta el área de influencia directa
donde se ubica el SENA
Total (8): El aspecto o impacto tiene consecuencias por fuera del área de
influencia donde se ubica el SENA.

Pers: Persistencia: tiempo de duración de los aspectos o impactos desde que ocurra
hasta que el factor retorne a las condiciones iniciales




Fugaz (1): La alteración del medio no permanece en el tiempo, y dura un
lapso de tiempo muy pequeño (menor 1 año)
Temporal (2): la alteración del medio permanece durante un lapso de tiempo
moderado (entre 1 y 10 años)
Permanente (4): Se supone una alteración indefinida en el tiempo (Mayor a
10 años)

R: Recuperabilidad: Mide la posibilidad de recuperar total o parcialmente las
condiciones de calidad ambiental iniciales.




Recuperable de manera inmediata (1): puede recuperarse de manera
inmediata a través de la de medidas correctivas (menor 1 año)
Recuperable a medio plazo (2): puede recuperarse a mediano plazo a través
de la aplicación de medidas correctivas.
Irrecuperable (4): No hay posibilidad de recuperar el recurso a través de la
aplicación de medidas correctivas o los tiempos son muy amplios (mayor a
10 años)

Peri: Periodicidad: es la regularidad de la manifestación de aspecto o impacto, hace
referencia al ritmo de aparición del aspecto o impacto.




Potencial (1): El aspecto o el impacto nunca se ha presentado, pero existe
alguna probabilidad de que ocurra.
Irregular y discontinua (2): El aspecto o impacto se presenta ocasionalmente
(máximo una vez al mes)
Continuo (4): Cuando el aspecto o impacto se presenta de manera continua
(al menos una vez a la semana)

C: Criterio legal: está determinado por la legislación ambiental aplicable o de las
partes interesadas, cumplimiento de leyes, normas, reglamentos o requerimientos
de la entidad y estén vigentes.



No regulado (0): El aspecto ambiental no está regulado o no se tiene solicitud
de partes interesadas al respecto
Está regulada y cumple (1): El aspecto ambiental está regulado o se tiene la
solicitud de partes interesadas y además se cumple.
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Está regulado y no cumple (15): El aspecto ambiental está regulado o se
tiene solicitud de partes interesadas, pero el requisito No se cumple

La valoración de la importancia varía entre 5 y 35, tiene las características de la
tabla 2:
Tabla 2. Significancia de Valoración

Tabla 3. Significancia de Valoración

Significancia de color
Naturaleza +
Baja Media Alta Fuente: SENA, 2015 [19]

Fuente: SENA, 2015 [19]

En la tabla 3. se realiza el significado según el color corresponde si la naturaleza es
positiva se verá reflejada en un color verde si la valoración es baja negativa el color
es amarillo, para la valoración media negativa el color será naranja y para la
coloración alta negativa el color será rojo.
Tabla 4. Impactos ambientales significativos

No. Nombre del impacto
4
27
64
65
73
74

83

90

Empleo por Aprobar y analizar estudios de
investigación
Estructuras por revisión del sistema de gestión de
calidad
Calidad del agua por Realizar actividades de
muestreo
Calidad del agua por Implementar las etapas que
sigue un objeto de ensayo
Consumo de agua por Realizar actividades de
muestreo
Consumo de agua por Garantizar que las condiciones
de muestreo están perfectamente precisadas y
controladas
Consumo de agua por Asegurar que los ensayos
realizados IN SITU (en sitio) Satisfagan las
condiciones del laboratorio
Vertimientos no domésticos con descarga al
alcantarillado o el suelo por Asegurar que los ensayos
realizados IN SITU (en sitio) Satisfagan las
condiciones del laboratorio

IMPOR

SIGNIFICADO

13

MEDIO

22

ALTO

15

MEDIO

21

ALTO

15

MEDIO

14

MEDIO

14

MEDIO

14

MEDIO
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126
127
129
130
131
140
143
145

Modificación del hábitat por Realizar actividades de
muestreo
Modificación del hábitat por Garantizar que las
condiciones de muestreo están perfectamente
precisadas y controladas
Paisaje por Requisitos legales y reglamentarios
relacionados con la prestación del servicio
Paisaje por Garantizar que las condiciones de
muestreo están perfectamente precisadas y
controladas
Paisaje por Implementar las etapas que sigue un
objeto de ensayo
Empleo por revisión de solicitudes, ofertas y contratos
Estructuras por Requisitos legales y reglamentarios
relacionados con la prestación del servicio
Estructuras por Definir las condiciones e instalación
necesarias para el desarrollo de las actividades

13

MEDIO

18

MEDIO

14

MEDIO

12

MEDIO

14
13

MEDIO
MEDIO

22

ALTO

22

ALTO

Fuente: Elaboración propia

El resultado (tabla 4.) de la matriz de impactos ambiental son dieciséis (16) impactos
ambientales identificados, siendo seis (6) de estos positivos y diez (10) impactos
negativos a los cuales se les debe generar un control y una revisión para que no
continúen produciendo [19].
En la matriz DOFA se encuentra las estrategias para fortalecer el proyecto en
aspectos económicos, sociales, culturales y de infraestructura para cumplir con la
normatividad vigente en las áreas de laboratorio.
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Tabla 5. Matriz DOFA, estrategias para gestión ambiental rentable en el laboratorio

Factores internos
Fortalezas
Equipo de instructores
comprometidos
Equipos de laboratorio adecuados
Instalaciones físicas
Condiciones seguras de trabajo

Factores externos

Matriz DOFA

Oportunidades
Contribuir al progreso de los aprendices
Certificarse en ISO 17025-2015
Control del consumo de materias primas
Generar actividades de gestión ambiental rentable
Cumplimiento de normas de calidad
Generar un sistema de gestión ambiental rentable para
el laboratorio
Oportunidad de apertura de mercado
Identificaron de impactos ambientales

Amenazas
Espacios insuficientes para el desarrollo de las
actividades de laboratorio
Inadecuado almacenamiento de las sustancias
químicas
Adecuación de herramientas para el laboratorio
Equipos sin calibración
Pérdida de Recursos de financiación para adecuación
de lugares de investigación (Laboratorios de ensayo)

Estrategias FO
Disposición de una estructura
organizativa y personal adecuado
Fortalecimiento en el desempeño y
la productividad del laboratorio.
Mantenimiento de la calidad de sus
productos y servicios
Disminuir los impactos al ambiente
Minimización de los impactos
ambientales
Fortalecer la aplicación de buenas
prácticas ambientales
Estrategia FA
Proyectos de adecuación de las
instalaciones en cumplimiento de
la normatividad
Generar proyectos encaminados a
crear espacios adecuados para la
investigación (Laboratorio de
ensayo) con presupuesto y
recursos óptimos

Fuente: Elaboración propia

Debilidades
Capital económico
Gestión de calidad
Capacitaciones al personal frente al tema
Control y almacenamiento de los equipos y
materias primas
Experiencia dentro del campo de laboratorios
Estrategia DO
Solicitar capacitaciones frente al tema de
laboratorios
Generación de actividades, procedimientos y
procesos para el control de los equipos y
materias primas
Incrementar conductas amigables con el
medio ambiente

Estrategia DA
Asociarse con diferentes laboratorios para
comparar resultados de las muestras.
Realizar inspecciones para observar las
necesidades (Instalaciones, documentación,
financiera, talento humano, insumos) del
laboratorio.
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3.3.

PROPONER ESTRATEGIAS QUE PERMITA GENERAR BUENAS
PRÁCTICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL RENTABLE Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

Las estrategias para generar buenas prácticas de gestión ambiental rentable son
una serie de requisitos de control de materias primas, ambiental, almacenamiento,
seguridad y salud en el trabajo, para el cumplimiento de estos requisitos se deben
generar los siguientes ítems

a) Gestión ambiental Rentable: Se analizó la lista de chequeo y la evaluación
de impactos para determinar las actividades para generación de la gestión
ambiental rentable en el laboratorio [13], esto se puede evidenciar en la
siguiente tabla:
Tabla 5. Registros, contarles y programas de GAR

Área

Contenido
Registro de almacenamiento, registro de entrega, de
materiales, registro del control óptico de tuberías y canales,
Listado de las maquinas, planes de mantenimiento, planes de
capacitaciones, reemplazo de sustancias peligrosas para el
Materias primas aseo y amigables con el medio ambiente
Control de materiales, registro de productos rechazados,
almacenamiento de sustancias peligrosas en un lugar
Almacenamient adecuado, inspección del área de almacenamiento, verificación
o y manejo de
de las fechas de vencimiento de las materias primas, planes de
materiales
limpieza del almacenamiento, control de perdidas
Residuos
Registro de la cantidad y composición de los residuos
Registro de consumo de agua, instalar tratamiento de agua
Agua y Agua
primario, planes de mantenimiento del tratamiento de aguas
residual
residuales
Energía
Programa de ahorro y uso eficiente de la energía
Seguridad y
Hojas de seguridad, ropa de trabajo apropiada, Registro de
salud en el
botiquines y extinguidores, plan de accidentes, asegurar la
trabajo
infraestructura
Fuente: Elaboración propia

b) En la estructuración de un sistema de gestión ambiental rentable del
laboratorio del Centro de Industria del SENA Tolima, es apropiado los
mecanismos que ofrece la ISO 17025:2015, para adoptar un sistema
confiable y de calidad, el cual exige un manual en cumplimiento de los
siguientes numerales [4]:
1.
2.
3.
4.

Objeto y campo de aplicación
Referencias normativas
Términos y definiciones
Requisitos relativos a la gestión
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5. Requisitos técnicos
En el Anexo 10, se establecen los procedimientos, políticas, programas y controles
que deben efectuarse, esto se estableció luego del chequeo de la situación actual
del laboratorio
c) Infraestructura: En el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 4595
de ingeniería civil y arquitectura, planeamiento y diseño de instalaciones y
ambientes escolares se identificaron falencias de las cuales se realizó un
diseño de la infraestructura con un área determinada de 6.61m de acho x
6.47 de largo. con una capacidad máxima de 17 aprendices, con puertas de
un ancho útil no inferior de 0,80, con espacios libres a ambos lados de la
puerta de 1,5 m del lado de la apertura, 0,45m del lado del lado opuesto y no
abrir hacia las circulaciones, cumplimiento de instalaciones eléctricas
máximo cada 1,8 m, la iluminación se calculó que debe contener mínimo con
3 bombillas de 300 luxes y con bombillos fluorescentes, debe tener una
poceta de agua por cada 2 a 6 personas, duchas de emergencia, salida y
entrada de gas, el lugar será cerrado lo que ayudar a que la intensidad de los
decibeles cumpla de 40 a 45, se organizó un área aparte para el
almacenamiento de los reactivos contiene pileta de agua y cuenta con un
extractor de olores. El diseño con el referente a esta norma se puede
observar en el Anexo 11.
d) Almacenamiento: para abordar este tema el apoyo se realizó con la guía de
almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas
peligrosas y residuos peligrosos del Consejo colombiano de seguridad Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, el cual establece
características de construcción se tiene en cuenta la ubicación, muros
cortafuego para la construcción, puertas salidas de emergencia, el piso debe
ser impermeable sin ser resbaloso, techos, protección contra relámpagos
señalización, el diseño del área se encuentra en el Anexo 12 . En este lugar
se debe generar controles fuertes debido a que solo personal autorizado
entra a este sitio y con medidas específicas de protección personal.

4. CONCLUSIONES

Los objetivos de esta investigación se cumplieron en su totalidad, generando un
diagnostico frente a gestión ambiental rentable y ampliación en el tema de
normatividad aplicable a laboratorios. Se evaluaron los impactos ambientales que
pueden generarse en este lugar y evaluación de los riesgos, oportunidades,
amenazas y debilidades, por último, se realizó las estrategias que el laboratorio
debe adoptar para que sus procesos cumplan con un sistema de gestión rentable
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Un centro de formación para el trabajo debe ofrecer a los participantes de los
procesos formativos las condiciones ambientales para desarrollar las competencias
prescritas en los programas de formación, y ubicar a los aprendices en la vivencia
de situaciones que simulen o representen las condiciones reales del mundo del
trabajo.
El programa de formación tecnólogo en control ambiental para desarrollar la
competencia caracterizar física, química y microbiológicamente el agua en los
procesos de tratamiento exige que se desarrollen actividades de aprendizaje en
laboratorios que cumplan con los requisitos de la normativa vigente.
En el momento de que el centro de industria y la construcción cuente con un
laboratorio con las características mencionadas anteriormente, le permitirá ampliar
sus servicios al análisis de muestra de las empresas de la región a través de la
prestación de servicios tecnológicos. Igualmente, es clave para incluir en la oferta
de formación programas titulada y complementaria, tales como análisis de muestras
químicas código 221109 versión 2 en estado en ejecución en el sistema de
información institucional.
La propuesta de buenas prácticas de gestión ambiental rentable se alinea con la
necesidad de generar la operación del laboratorio, enfatizándonos en el control de
materias primas, residuos, energía seguridad, salud en el trabajo agua y agua
residual; igualmente se deben tener en cuenta guías y normas que están
establecidas para la correcta operación de un laboratorio de centros de formación.
La propuesta de buenas prácticas de gestión ambiental es una forma eficiente de
identificar los impactos ambientales y definir los instrumentos necesarios para la
optimización y operación de los procesos en calidad, ambientalmente y seguridad,
y salud en el trabajo.
Según el diagnóstico observamos que existen falencias siguiendo este documento
y aplican registros, procedimientos y planes que se plantearon, los laboratorios a
nivel educativo podrían cumplir con actividades responsables ambientalmente y de
calidad en el servicio de laboratorio dando cumplimiento a la certificación de la NTCISO17025.
Se observaron dificultades de tiempo para la realización de este proyecto y el
acompañamiento en temas referentes a gestión ambiental rentable y de calidad
fueron muy limitadas, generando dudas e inquietudes que se respondieron a través
de lecturas de libros, tesis y normas para generar un proyecto satisfactorio en
cumplimiento de los objetivos tanto profesionales como del proyecto.
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ANEXO 1. Lista de verificación de gestión ambiental rentable materias
primas

PREGUNTAS

S N PARCIAL NO OBSERVA
I O MENTE
APL CIONES
ICA
¿Documenta por escrito el tipo, la cantidad, la calidad y el costo de
x
la materia primas que utiliza?
¿Documenta por escrito el tipo, la cantidad, la calidad y el costo de
x
la materia primas que utiliza?
x
¿Mensualmente ha explorado si las cantidades utilizadas pueden
ser disminuidas para reducir costos de producción?
¿Mensualmente ha explorado si las cantidades utilizadas pueden
x
ser disminuidas para reducir costos de producción?
x
¿Evita la adquisición excesiva de materias primas?
¿corresponden sus inventarios de existencias y almacenamiento
x
de las necesidades reales de la producción?
¿corresponden sus inventarios de existencias y almacenamiento
x
de las necesidades reales de la producción?
x
¿Lleva control de entrega actual de materiales ?
¿Ha tomado medidas para evitar la pérdida innecesaria de
materias primas?
¿Ha tomado medidas para evitar la pérdida innecesaria de
materias primas?
x
¿Almacén en el lugar de producción solamente la cantidad de
materia prima necesaria para un día o una carga?
¿Almacén en el lugar de producción solamente la cantidad de
x
materia prima necesaria para un día o una carga?
x
¿Guarda en el lugar de producción todas las materias primas
envueltas sobre tarimas de madera o de plástico para protegerlas
del agua o la humedad en el piso ?
¿Guarda en el lugar de producción todas las materias primas
x
envueltas sobre tarimas de madera o de plástico para protegerlas
del agua o la humedad en el piso?
¿Ha buscado la posibilidad para optimizar la planificación de
la producción?
¿Deliberó usted alguna vez sobre la posibilidad de utilizar
x
determinadas maquinas exclusivamente para la producción de un
producto?
¿Maximiza durante la producción el número de productos similares
x
(p.e. Utilizado durante todo un día o una semana sólo un método o
una línea de productos, y luego cambiando)?
¿Ha reparado las pérdidas en tubería y equipos?
x
¿Realiza usted regularmente (mensualmente) un control óptico de
x
las tuberías, canales y equipos para detectar pérdidas?
¿Remplazo usted las juntas defectuosas?
x
¿Realizo usted todas las reparaciones necesarias con materiales
x
adecuados?
¿Luego de la reparación, controlo usted si las partes defectuosas
x
quedaron selladas?
¿Tiene una lista de todas las máquinas y herramientas con su
x
correspondiente ubicación, características y los respectivos planes
de mantenimiento?
¿Ha establecido planes de mantenimiento para todas las
x
máquinas y herramientas que así lo requieran?
¿Están incluidos en sus planes de mantenimiento las
x
responsabilidades, los intervalos y procedimientos que deben
seguirse en caso de reparaciones (control de pérdidas en todos
los sistemas cerrados como tuberías para líquidos o aire, limpieza
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regulara de los equipos de ventilación y cambio de filtros en los
equipos de aire acondicionado de enfriamiento para evitar olores
desagradables y la proliferación de bacterias?
¿Los manuales de mantenimiento del fabricante se encuentran en
lugar accesible?
¿Está usted realizando regularmente un entrenamiento de su
personal para asegurar que se cumplan las indicaciones del
fabricante?
¿Controla regularmente el cumplimiento de los planes de
mantenimiento?
¿Evita totalmente el uso de sustancias prohibidas
reemplazándolas por alternativas menos nocivas?
¿Trata usted de elegir productos de limpieza y agentes
biodegradables (Esto significa, aquellos que no contenga fosfatos,
cloro u oxido de cloro)?
¿Estimula al personal para que hagan sugerencias que
contribuyan a una disminución en el uso de materias primas, de la
contaminación del medio ambiente y de los riesgos a la salud?
¿Está tratando de disminuir el uso de materiales de limpieza?
¿tomó en cuenta la posibilidad de comprar concentrados en lugar
de los productos preparados para evitar empaques?
¿ha utilizado menores cantidades de los productos de limpieza a
las indicadas por el fabricante; puede obtener resultados
satisfactorios?
¿Instruyó a sus empleados y fijó los indicadores de dosificación
para los productos de limpieza en los lugares donde están
utilizados habitualmente?
¿Utiliza desinfectante efectivos y, al mismo tiempo, no
contaminantes?
Cuándo utiliza detergentes y desinfectantes y productos de
limpieza ¿Los dosifica de la forma más ahorrativa, los usa al
mínimo posible?
¿Evita el uso de productos químicos para limpiar los desagües y
aplica en su lugar las campanas de succión o espirales de
tuberías?

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

ANEXO 2. Lista de verificación de gestión ambiental rentable residuos

PREGUNTAS
¿Está monitoreando la cantidad de residuos
que se producen en su empresa?
¿Conoce las fuentes principales y los lugares de
residuos en todo el proceso de producción?
¿Conoce la cantidad y la composición de los
residuos que se producen mensualmente en su
empresa?
¿Conoce los costos mensuales que causa la
disposición de los residuos?
¿Ha introducido un sistema para la separación
de residuos?
¿Evita mezclar los diferentes flujos de residuo, ya
que los residuos mezclados son probablemente
más difíciles de tratar?

SI

NO

x
x

x

x

PARCIALM
ENTE

NO
APLICA

OBSERVACIONES
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¿Separa residuos peligrosos de otro tipo de
residuos para evitar la contaminación y el aumento
del volumen de residuos peligrosos?
¿Separa los residuos líquidos de los residuos
sólidos?
¿Está retirando los residuos de las diferentes áreas
de producción con la máxima frecuencia
depositándolos en espacios específicos hasta su
recolección y disposición definitiva?
¿Ha colocado recipientes y contenedores
apropiados para la recolección de residuos?
¿Están todos los recipientes para residuos
uniformemente señalados de acuerdo al tipo de
uso (utilizando indicadores de color, señalamiento
uniformes y símbolos claros?
¿Tiene el personal fácil acceso a los contenedores
de los residuos?
¿Informo a sus empleados sobre la necesidad de
separar los residuos, así como sobre su objetivo y
los buenos resultados?
¿Estimula a sus empleados para que hagan
sugerencias para mejorar el sistema de separación
de residuos?
¿Examino si los residuos o los subproductos en las
distintas fases del proceso de producción pueden
ser reutilizados?
¿Examino la posibilidad de recuperar solventes del
proceso de producción para así recuperar un
valioso material y reducir el impacto ambiental
negativo?

x

x
x

x

x

x

x

x

ANEXO 3. Lista de verificación de gestión ambiental rentable
almacenamiento de materias primas
PREGUNTAS

¿Controla si el empaque de los materiales está dañado
a la entrega, para así garantizar que el contenido este
seguro y sin daños?
¿Devuelve al proveedor el material que no está
suficientemente empaquetado o tiene daños?
¿Controla la cantidad y calidad requerida de los
materiales y los productos entregados?
¿Lleva registro de productos rechazados en el momento
de entrega para renegociar contratos o cambios de
proveedor?
¿Almacena todas las sustancias peligrosas en un lugar
centralizado, de modo que su utilización pueda ser
controlada estrictamente, limitando y controlando, al
mismo tiempo el acceso a ese lugar?
¿Almacena las sustancias peligrosas en un área
específicamente habilitada, que esta físicamente en las
áreas de producción de los talleres en donde puede
haber potenciales fuentes de incendio (generadores,
transformadores, maquinas, etc.)?
¿Está hecho el piso de la zona de almacenamiento de
las sustancias peligrosas de material impermeable

SI

NO

x

x
x
x

x

x

x

PARCIA NO
OBSERVACIONES
LMENT APLIC
E
A
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(ejemplo cemento o concreto) para evitar la
contaminación de suelo y del agua subterránea en caso
de un derrame?
¿Es plano el piso del depósito de sustancias peligrosas
para garantizar su manejo fácilmente de los recipientes
con sustancias químicas y evitar derrames?
¿Hay ventilación suficiente para mantener baja la
humedad, la temperatura y la evaporización?
¿Han sido colocados señales de advertencia en los
lugares donde se almacenan sustancias peligrosas que
explican las medidas preventivas y de precaución?
¿Existen por lo menos dos salidas de emergencia
claramente indicadas (Puertas, ventanas) que siempre
estén accesibles (Es decir que sean obstaculizadas por
el material ni se encuentren cerradas)?
¿Cumple con las condiciones de almacenaje que se
recomiendan en las hojas de seguridad que entregan
todos los proveedores de las sustancias químicas que
maneja?
¿Almacena los productos químicos del mismo grupo
para así evitar que sus evaporaciones/gases reaccionen
entre si y resulten mezclas peligrosas que puedan
provocar inflamación, fuego o explosión?
¿Asegura que las sustancias inflamables (Solventes
orgánicos) no sean colocados al alcance de la radiación
solar directa para así evitar una inflamación
espontánea?
¿Inspecciona y limpia regularmente el área de
almacenamiento para evitar cualquier contaminación de
las materias primas?
¿Asegurar que todas las materias primas estén
adecuadamente señalizadas para evitar errores por
parte del personal?
¿Están los contenedores de las sustancias peligrosas
señalizados con los símbolos correspondientes
(símbolos de fuego para sustancias inflamables, cruz de
san Andrés para sustancias toxicas)?
¿Envió al laboratorio una prueba cualquier sustancia no
señalizada o desconocida para su identifican, fue
posteriormente utilizado o dispuesto el material?
¿Asegura que el empaque de los materiales no sea
dañado durante el almacenamiento?
¿Comprobó las fechas de vencimiento de todas las
materias primas y los productos terminados para evitar
la utilización de sustancias vencidas?
¿Realiza regularmente controles y documenta por
escrito los resultados?
¿Ha instruido a su personal a utilizar el material que se
almacena de acuerdo al principio primero entra, primero
sale?
¿Instruyó a su personal a no utilizar las mismas
herramientas (cucharas, vasos, cubetas) para medir y
extraer diferentes materias primas para evitar así la
contaminación del material almacenado?
¿se cierra firmemente las tapas y los grifos de los
contenedores después de extraer material para evitar
pérdidas?
¿Tomo precaución para evitar que recipientes con
sustancias peligrosas pueden caerse?
¿Colocó contenedores con sustancias peligrosas en un
recipiente de contención con la misma o doble

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
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capacidad para evitar un rebosamiento indeseado y
contaminación en su entorno?
¿Instruyó a sus empleados para que recojan
inmediatamente cualquier material derramado y que den
aviso del hecho al supervisor?
¿Ha considerado la posibilidad de que sólo algunos
x
empleados tengan contacto con sustancias peligrosas
para que ellos puedan ser especialmente instruidos en
el manejo seguro y apropiado de estos materiales?
¿Ha establecido responsabilidades, planes, rutinas e
intervalos de mantenimiento para asegurar que los
tanques y contenedores regularmente sean controlados
por posibles pérdidas?
¿Puede mejorar el manejo de materiales durante el
transporte para evitar pérdidas?
¿Pensó alguna vez colocar contenedores con
sustancias químicas sobre una base elevada e instalar
una llave de metal o plástico para poder trasvasar sin
perdidas a recipientes más pequeños?
¿Asegura que los recipientes pequeños de trasvasije de
productos químicos estén señalizados claramente?
¿Evita que productos químicos sean trasladados a
mano en contenedores abiertos?
¿puede utilizarse bombas para la dosificación adecuada
de productos químicos en un sistema cerrado para
evitar la pérdida del material valioso?
¿Ha arreglado las partes del piso disparejas o dañadas
para asegurar el transporte fácil y rápido de materiales y
químicos a través del proceso de producción?
¿Instruyó a su personal para que utilice sólo pequeñas
cantidades de detergentes y agua para limpiar los
recipientes (esto significa de 2-4 litro de agua para
contenedores y tambos de hasta 200 litros)?
¿Enjuaga recipientes químicos 3 o 4 veces para
garantizar una reutilización o un aprovechamiento
seguro o la disposición adecuada?
Cuando el agua de enjuague no se utiliza en la
producción ¿Toma precauciones de que esta sea
descargada en el sistema de tratamiento de aguas
residuales?
¿Impide al 100% que contenedores de productos
químicos vacíos sean utilizados para el almacenamiento
de agua o alimentos?
¿Estudió la posibilidad de devolver los recipientes
químicos a los proveedores para su relleno o reusó?
¿Están almacenados en zonas diferentes las materias
primas y sus productos elaborados?
¿Elaboro planes de mantenimiento para la limpieza
periódica de las instalaciones de almacenamiento en
caso de que sea necesario desinfectar?
¿Esta su personal regularmente controlando los
x
productos terminados y sus empaques antes de
almacenarlos?
¿Lleva el control de pérdidas en stocks de sus
productos terminados?
¿Dispone de un plan de manejo del almacén de
producto terminados?

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
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ANEXO 4. Lista de verificación de gestión ambiental rentable agua y agua
residual
PREGUNTAS
¿Instalo instrumentos para la medición del agua en procesos
con alto consumo para asegurar que el agua sea utilizada en
formas eficientes?
¿Inspecciono las cañerías por fugas y realizó las reparaciones
necesarias?
¿Reemplazo las juntas defectuosas en las cañerías?
¿Elaboró planes de mantenimiento incluyendo
responsabilidades e intervalos periódicos para controles, así
como procedimientos para eventuales limpiezas o
reparaciones?
¿Es posible que su empresa reutilice o recicle el agua?
¿Comprobó las fuentes, la cantidad y calidad del agua
reutilizable?
¿Aseguro que la reutilización del agua no altere la calidad del
producto final?
¿Consideró la posibilidad de reutilizar por lo menos una parte
del agua de lavado (utilizando en el primer paso de la limpieza
el agua residual proveniente de un paso posterior del lavado)?
¿Consideró la posibilidad de recolectar agua de lluvia, utilizarla
en los sanitarios, para regar el jardín?
¿Ha colocado junto a la llave carteles que recuerden a los
empleados ahorrar agua?
¿Instruyo a su persona para que las limpiezas del piso utilicen
primero escobas y cepillos para eliminar desechos y sobrantes
en lugar de usar agua con mangueras?
¿Advirtió a su personal que no dejen mangueras y las llaves
constantemente abiertas sino solamente durante el tiempo de
uso?
¿Ha pensado en la posibilidad de instalar pequeños lavabos
para la higiene personal de sus empleados para que no utilicen
mangueras?
¿Instruyo a sus empleados para que utilicen sólo una cantidad
pequeña de agua para limpiar los recipientes (estos significa 24 litros de agua para contendores de hasta 200litros)?
¿Tomó medidas para evitar bloqueos al sistema de agua
residual?
¿Utiliza coladeras para impedir que los residuos sólidos lleguen
a la canalización?
¿Limpia las coladeras para minimizar los problemas de
bloqueo?
¿Instalo separaciones de aguas residuales o filtros de grasas y
aceite en los canales de del sistema de desagüe?
¿Ha instruido a su personal para que no desechen aceites,
grasas o residuos sólidos a través de la canalización?
¿Ha establecido rutinas de mantenimiento incluyendo
intervalos y responsabilidades para controlar periódicamente
los filtros de aceite y grasas, así como para la limpieza de los
separadores y drenes?
¿Esta su empresa conectada al drenaje público que está en
servicio?
¿Está conectado el drenaje público a una planta de tratamiento
de aguas?
Cuando descarga agua residual al drenaje ¿Está cumpliendo
con las disposiciones de las autoridades competentes?

SI

NO PARCIALMENTE
X

X
X
X

X
X
X

X
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

NO APLICA OBSERVACIONE
S
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tiene su propia planta de tratamiento de aguas residuales ¿está
en funcionamiento planes de mantenimiento, incluyendo
responsabilidades e intervalos para controles periódicos, así
como procedimientos adecuados en caso de que se requiera
de limpieza, eliminación de lodos o reparaciones?

x

ANEXO 5. Lista de verificación de gestión ambiental rentable de energía
Empresa:
Razón social:
Fecha de verificación:
Nombre del área a verificar:

Numero de lista de chequeo:
Responsable de la verificación:
Responsable del área:
Cargo del responsable del área:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LAS MATERIAS PRIMAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
PREGUNTAS
S NO PARCIALMEN NO
OBSERVA
I
TE
APLICA CIONES
¿Controla el consumo de energía en su empresa?
¿Sabe cuánta energía (electricidad, gas, gasóleo, diésel, gasolina, vapor, etc.) se
x
consumó en total y conoce las respectivas cantidades para las distintas áreas de la
producción y/o procesos?
¿Conoce el costo mensual de cada una de las fuentes energéticas?
x
¿está evitando que las maquinas estén encendidas cuando no están en uso para
x
la producción?
¿Puede cubrir las paredes internas de color o azulejos blancos, para aumentar la
x
reflexión de luz y (para climas cálidos) cubrir usualmente los techos y las paredes
exteriores para aumentar la reflexión de calor?
si se encuentra en zonas de clima frio ¿ha pensado alguna vez utilizar el calor
x
emitido por las máquinas y procesos para calentar los ambientes de trabajo?
¿Está utilizando persianas para evitar el calentamiento por la radiación solar?
x
¿Ha considerado plantar árboles y arbustos alrededor del terreno para obtener
x
sombra natural y filtrar el polvo del aire y partículas suspendidas?
¿Comprobó que las tuberías de agua caliente estén adecuadamente aisladas para
x
evitar pérdidas de energía?
¿Está aplicando planes de mantenimiento incluyendo intervalos y
x
responsabilidades para controlar periódicamente pérdidas o estableció
procedimientos para eventuales reparaciones?
¿Están adecuadamente instalados todos los cables y líneas eléctricas (sobre todo x
en las áreas de producción húmedas) para evitar cortos circuitos, pérdidas de
energía?
¿Están adecuadamente conectados los contactos de los circuitos eléctricos para
x
evitar pérdidas de energía?
¿Se han aislado adecuadamente los circuitos eléctricos poco protegidos para
x
evitar pérdidas de energía?
¿Corresponden las instalaciones eléctricas a las necesidades reales de energía?
x
¿Compra lámparas/focos de bajo consumo de energía o tubos fluorescente de
x
neón y evita la compra de lámparas/focos convencionales?
¿Es la iluminación suficiente buena para evitar que los empleados tengan
x
problemas de cansancio, vista cansada y dolores de cabeza?
¿Mantiene las ventanas limpias para utilizar al máximo la luz del día evitar
x
iluminación artificial?
¿Pensó en la posibilidad de pintar paredes y el techo de colores claros para
x
mejorar la difusión de la luz natural?
¿Pidió a los empleados que apeguen las luces en las áreas donde no son
x
necesarias y por la noche?
¿Instalo los circuitos eléctricos de forma tal que sea posible iluminar solo
x
determinadas áreas y naves en lugar de iluminar todo el espacio?
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¿Verificó la posibilidad de instalar un detector de movimiento para la iluminación
automática (en corredores, lugares proco frecuentados como depósitos,
corredores, etc.)?
¿Informa a sus empleados sobre la reducción de consumo y ahorros sobre el
potencial de medidas de conservación de energía?
¿Toma en cuenta el consumo de energía cuando compra un nuevo equipo?
¿Controló si sus equipos energéticos tienen más de 10 años y podría ser sustituido
por otros más eficientes?
¿Verifico si puede utilizar equipo de gas o de gasolina que aprovechen la energía
más eficientemente que un equipo eléctrico?
¿Tiene un eficiente sistema eléctrico de emergencia?
¿En caso que su empresa este regularmente afectada por cortes de energía
x
eléctrica: tiene generadores propios y están estos en condiciones de suministrar la
energía necesaria para cubrir los pasos más importantes de la producción
¿Consideró la posibilidad de reemplazar equipos electicos por otros que utilicen
otra fuente de energía (gasolina, gas para independizarse del suministro público de
energía eléctrica)?

x

x
x
x
x

x

ANEXO 6. Lista de verificación de gestión ambiental rentable de seguridad y
salud en el trabajo
LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREGUNTAS
SI
¿Respeto las irregularidades en el piso para evitar
accidentes al caminar o al transportar material?
¿Señalizo claramente con color todos los mecanismos de
mando de las máquinas y los proveyó de indicaciones en el
idioma de los operarios que en caso de accidente
cualquiera pueda tomas las medidas necesarias?
¿Instruyo a los operarios a que desconecten las máquinas y
las herramientas de corte antes de cada limpieza?
¿Aseguró que las estanterías no pueden caerse?
¿Instruyo a su personal para que no apile recipientes ni
cajas a mucha altura?
¿Retiro del área de producción todos los objetos
innecesarios?
¿Colocó pisos antiderrapantes?
¿Tiene el piso pendiente para que el agua y el agua
residual fluyan automáticamente hacia los canales
correspondientes?
¿Se aseguró que ningún cable electrificado, línea o cañería
sea tenido a través de accesos u otras áreas de trabajo?
¿Instalaciones eléctricas y cables con controlados y
reparados regularmente por personal especializado?
¿Se instalaron salida de seguridad en número y tamaño
suficiente y puede garantizarse que estén siempre abiertas
y accesibles sin impedimentos?
¿Todo su personal tiene ropa de trabajo de acuerdo con las
normas industriales de salud y seguridad?
¿Las hojas con la información de seguridad en las que se
describe el manejo de sustancias peligrosas durante el
trabajo cotidiano y en caso de accidentes se encuentran en
un lugar destinado para este fin y son de fácil acceso para
cualquiera?
¿Informo a su personal sobre las materias primas que
pueden representar un riesgo para el medio ambiente y
para la salud?

PARCIA
NO LMENTE
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

NO APLICA

OBSERVACIONES
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¿Posee toda la personal ropa de trabajo que cumpla con la
necesaria protección de la salud y los estándares de
seguridad?
¿Existen cantidades suficientes de ropa de seguridad
(guantes, delantales, máscaras, gafas de seguridad,
calzado), para almacenamiento y manejo de sustancias
peligrosas?
¿Se instruyó al personal para utilizar ropa de seguridad
(cuando y donde debe ser utilizad) y como debe ser
conservada?
¿Informe a su personal sobre los riesgos para la salud en
caso de no utilizar la ropa de seguridad?
¿Hay en el área de producción suficientes botiquines para
primeros auxilios y son estos regularmente controlados
(mensualmente) para reabastecerlos o para reemplazar
productos vencidos?
¿Hay uno o dos empleados especialmente capacitados
para prestar primeros auxilios?
¿Se encuentran en la cercanía de las áreas en la que se
guardan o se manipulan sustancias peligrosas lavabos y
regaderas que puedan ser utilizadas para higiene personal
y en caso de accidentes?
¿Se indica visiblemente en el teléfono el número de la
ambulancia y de los bomberos?
¿Elabora un plan para caso de accidentes y esta su
personal adecuadamente instruido de modo que todos
sepan cómo se acciona una alarma, se abundó el lugar de
trabajo, se auxilia a los heridos y lo que se debe hacer en
caso de lesiones?
¿Informo a los médicos locales y al hospital más cercano de
los posibles riesgos y peligros que pueden ocurrir en su
empresa?
¿Rige en todas las áreas de la producción la prohibición de
fumar, sobre todo, en los lugares donde se almacenan o
mezclan productos químicos?
¿están todas las partes eléctricas (cables no
conectados/sueltos, conexiones abiertas) aisladas,
protegidas o los cableados colocados a la altura adecuada?
¿están los diferentes cables y uniones señalados con
marcas de color uniformes?
¿Colocó dispositivos de seguridad (fusibles, interruptores)
que pueden interrumpir inmediatamente el paso de
electricidad en caso de sobrecarga?
¿Retira regularmente de las áreas de producción trapos de
limpieza aceitosos y residuos inflamables?
¿Limpia inmediatamente los productos químicos
derramados para evitar que se produzca una mezcla
explosiva o inflamable?
¿Existe en las áreas de producción suficientes
extinguidores en lugares claramente señalizados?
¿Existen extinguidores aptos para las distintas clases de
fuego (A, B, C, D, E) y están correspondiente marcados?
¿Evita la utilización de extinguidores que contengas
CFC/Halón?
¿Tiene su personal permanentemente un fácil acceso a los
respectivos extinguidores
¿Controla regularmente (cada uno o dos años) si los
extinguidores funcionada y se les rellena regularmente?
¿Existen techos resistentes al fuego y son estos de fácil
acceso??

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
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¿Se instruye al personal sobre cómo comportarse en caso
de incendios?
¿Nombro un responsable para coordinar las acciones en
caso de incendio?
¿están las salidas de emergencia abiertas y claramente
señaladas?
¿Instruyó a su personal para que cubra apropiadamente las
heridas y los cortes para evitar infecciones provocadas por
sustancias que se encuentren en el aire?
¿Está establecido el uso de zapatos o botas en todas las
áreas de la producción?
¿Instruyo a su personal para que durante el tiempo de
trabajo se lave las manos antes de comer o fumar?
¿Está prohibido en las áreas donde se almacenan o
manipulan químicos peligrosos comer, mascar chicle, beber
y fumar?
¿están sus empleados instruidos para no tocarse con los
dedos boca, nariz, orejas y ojos mientras manipulan
químicos?
¿Se aseguró que después de manipular químicos o
procesos en los que intervienen químicos el personal se
laven la parte del cuerpo correspondiente con jabón
desinfectante?
¿Esta su personal instruido para que se lave con agua
corriente las salpicaduras de químicos sobre la piel y los
ojos?
¿Existe una ventilación suficiente para mantener baja la
concentración de emanaciones de vapor, gases o polvo en
el aire y reducir el grado de humedad y la temperatura en
las áreas de producción?
¿Trabaja con una ventilación natural en todas las áreas en
las que aprovecha las ventajas de circulación horizontal de
aire dentro y fuera del edificio, así como el ascenso de aire
caliente para la renovación del aire?
¿Retiro paredes y agrando aberturas en las paredes para
así mejorar la circulación natural del aire?
las maquinas que contaminan el aire ¿están provistas de
respectivos sistemas de ventilación y están estos
conectados a un sistema de purificación del aire?
¿Instalo un sistema de ventilación adecuado para eliminar
de forma controlada las emisiones, por ejemplo, de una
caldera?
¿Estudio la posibilidad de purificación del aire (a través de
carbón actividad, filtro biológico y otros sistemas de
limpiado de aire)?
¿Verifico si los residuos molestos provenientes de ciertos
procesos de la producción pueden ser reducidos aislando
acústicamente las maquinas correspondientes?
¿Cubrió todas las cajas de mando y engraso todas las
partes de las maquinas que producen ruidos para reducir el
nivel de ruidos molestos?
¿verifico la posibilidad de ubicar las maquinas que provocan
ruido en una habitación especial o revestir esas máquinas
con material aislante?
¿Posee el personal que maneja maquinas con un alto nivel
de ruido constante equipos de protección contra ruidos
(orejeras, tampones)?
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ANEXO 7. Lista de verificación de NTC-ISO 17025-2015
Tabla de significancia
Puntuación
0

1
2
3
Requisitos generales
4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN
4.1 Organización
4.1.1 Responsabilidad legal
4.1.2 Requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2005, necesidades del cliente,
autoridades reglamentarias u organizaciones que otorgan reconocimiento
4.1.3 Instalaciones permanentes, sitios fuera de sus instalaciones permanentes, o
instalaciones temporales o móviles
4.1.4 Responsabilidades del personal clave
4.1.5 Deberes del laboratorio
a) personal administrativo y técnico
b) libres de presiones internas y externas
c) información confidencial y derechos de propiedad
d) políticas y procedimientos para evitar involucrarse con actividades inapropiadas
e) organización definida y estructura de la gestión
f)
responsabilidad, autoridad e interrelaciones del personal
g) supervisión del personal que ensaya o calibra
h) dirección técnica
i) responsable de la calidad. Acceso, al nivel más alto de la dirección, del
responsable de la calidad
j)
Sustitutos
k) Conciencia del personal
4.1.6 Procesos de comunicación dentro del laboratorio
4.2.1 Sistema de gestión apropiado
Documentación del sistema
Documentación comunicada, comprendida, disponible e
implementada
4.2.2
Manual de calidad
Declaración de la política de la calidad
a) compromiso de la dirección con la buena práctica profesional y la calidad de sus
ensayos y calibraciones durante el servicio a sus clientes.
b) declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el
laboratorio
c) propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad
d) el personal relacionado con las actividades de ensayo y calibración 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
4.2.3 Compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y
mejora continua

Descripción
El requisito no está definido o no es aplicable
El requisito está definido pero no está
documentado o no está orientado a la ISO
17025:2005
El requisito está definido y documentado
El requisito está definido, documentado,
implementado y se le realiza seguimiento
Puntuac Descripción
ión

1
0
0
0
2
2
2
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0

0
1
0
0
0

1
1

observaciones y evidencias
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4.2.4 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente
4.2.5
Procedimientos de apoyo
Describir la estructura de la documentación
4.2.6 Funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de la
calidad
4.2.7 Mantenimiento de la integridad del sistema de gestión
4.3.1 Generalidades
Procedimientos para controlar los documentos del sistema de calidad
4.3.2 Aprobación y Emisión de los documentos
4.3.2.1 Revisados y aprobados por personal autorizado

1
0
0
1

Lista maestra o un procedimiento de control de documentos equivalente
4.3.2.2 a) Ediciones autorizadas
b) Revisión periódica
c) Documentos inválidos u obsoletos.
d) Retención de documentos obsoletos
4.3.2.3 Identificación de forma única
4.3.3.1 Revisión y aprobación de cambios
4.3.3.2 Identificación de texto nuevo o modificado
4.3.3.3 Enmiendas a mano de los documentos
4.3.3.4 Cambios y control de documentos en medios electrónicos
4.4.1 Procedimientos para revisión de solicitudes, ofertas y contratos
a) Requisitos definidos, documentados y entendidos
b) Capacidad y recursos
c) Selección del método apropiado
d) Resolución de diferencias
4.4.2 Registro de revisiones
4.4.3 Revisión de los trabajos subcontratados
4.4.4 Desviaciones del contrato
4.4.5 Enmiendas después de que el trabajo ha sido comenzado
4.5.1 Subcontratista competente
4.5.2 Notificación al cliente y aprobación
4.5.3 Responsabilidad de Laboratorio
4.5.4 Registro de subcontratados
4.6.1
Política y procedimiento(s) para la selección y compra de servicios y
suministros
Procedimientos para la compra, recepción y almacenamiento de reactivos y
materiales consumibles que se necesiten
4.6.2
Verificación de los suministros, reactivos y materiales consumibles
Cumplimiento con los requisitos especificados
Registro de acciones tomadas para verificar el cumplimiento
4.6.3 Descripción de los servicios y suministros
solicitados en los documentos
de compra
Revisión técnica y aprobación de las órdenes de compra
4.6.4 Evaluación de los proveedores
4.7.1 Cooperación a los clientes
4.7.2
Información de retorno
· Utilización y análisis de la información de retorno
4.8. Política y procedimiento para la solución de quejas
Registro de quejas, investigaciones y acciones correctivas
4.9.1
Política y procedimiento para trabajo no conforme
a) Responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme
b) Evaluación de la importancia
c) Acción correctiva inmediata
d) Notificación al cliente y repetición del trabajo
e) Responsabilidad para autorizar la continuación del trabajo
4.9.2 Uso de los procedimientos de acciones correctivas dadas en 4.11
4.10 Mejora continua de la eficacia del sistema de gestión
4.11.1 Generalidades
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1
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Política, procedimientos y designación de autoridades para implementar la acción
correctiva
4.11.2 Análisis de las causas, investigación para determinar las causas raíz del
problema
4.11.3 Selección e implementación de acciones correctivas
Apropiadas para la magnitud y riesgo del problema
Documentación e implementación de cambios
4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas
4.11.5 Auditorías adicionales
4.12.1 Necesidades de mejoras y potenciales fuentes de no conformidades

0

Planes de acción
4.12.2 Procedimientos para acciones preventivas
4.13.1 Generalidades
4.13.1.1 Procedimientos para registros técnicos y de calidad
4.13.1.2 Retención de registros
4.13.1.3 Seguridad y confidencialidad de los registros
4.13.1.4 Procedimientos para proteger y salvaguardar los registros electrónicos
4.13.2.1 Contenido del registro
4.13.2.2 Observaciones, datos y cálculos
4.13.2.3 Corrección de errores
4.14.1 Periodicidad de acuerdo con una programación y un procedimiento
predeterminado
- Alcance de la Auditoría
- Responsabilidades del gerente de calidad
- Personal formado, calificado e independiente
4.14.2 Acción correctiva, notificación al cliente
4.14.3 Registros de la auditoría interna
4.14.4 Actividades de seguimiento a la auditoría
4.15.1 La programación y el procedimiento predeterminados deben tomar en cuenta:
· La adecuación de las políticas y procedimientos;
· Los informes del personal directo y de supervisión;
· Los resultados de las auditorías internas recientes;
· Acciones correctivas y preventivas;
· Evaluaciones por organismos externos;
· Los resultados de comparaciones interlaboratorios o ensayos de aptitud;
· Cambios en el tipo y volumen de trabajo;
· Retroalimentación de los clientes;
· Quejas;
· Recomendaciones para la mejora;
· Otros factores relevantes como actividades de control de calidad, recursos y
formación de personal
4.15.2 Hallazgos
5. Requisitos Técnicos
5.1 Generalidades
5.1.2 Factores que contribuyen a la incertidumbre total
5.2 Personal
5.2.1 Competencia del personal
- Supervisión a personal en formación
- Calificación del personal
5.2.2 Metas con respecto a la educación, formación y habilidades del personal
- Política y procedimientos para identificar las necesidades de formación y proveer
formación al personal
- Relación del programa de formación
- Evaluación de la formación proporcionada
5.2.3 Condiciones de empleo
- Supervisión del personal contratado y adicional
5.2.4 Perfiles de los puestos
5.2.5 Autorización de personal
- Registros del personal
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5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
5.3.1 Las instalaciones del laboratorio
- 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
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
- Instructivos sobre el uso y funcionamiento del equipo pertinente y sobre
manipulación y preparación
- Documentos actualizados y disponibles
- Desviación de los métodos de ensayo y calibración
5.4.2
Selección de los métodos
- Los métodos de ensayo y/o calibración cumplen con las necesidades del cliente
- Uso de la última edición de una norma
- Selección del método cuando el cliente no lo especifica
- Método elegido por el laboratorio; debe ser informado al cliente
- Confirmación ejecución
- Notificación al cliente sobre métodos inapropiados o desactualizados
5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio
- Introducción de métodos desarrollados por el laboratorio
- Comunicación eficaz
5.4.4 Métodos no normalizados
- Acuerdo con el cliente
- Validación antes de su utilización
5.4.5 Validación de los métodos
5.4.5.1 Validación para el uso previsto
5.4.5.2 Registros de validación
5.4.5.3 Gama y exactitud pertinentes a las necesidades de los clientes
5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición
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
5.4.6.2 Los laboratorios de ensayo deben tener y aplicar procedimientos para
estimar la incertidumbre de la medición
Casos en que la naturaleza del método de ensayo puede impedir un cálculo
riguroso metrológica y estadísticamente válido de la incertidumbre de la medición
Informe de resultados
5.4.6.3 Importancia de los componentes de la medición
5.4.7 Control de los datos
5.4.7.1 Cálculo y transferencia de datos
5.4.7.2 Computadoras o equipos automáticos
a) validación y documentación del software
b) procedimientos para proteger los datos
c) mantenimiento de las computadoras y los equipos automatizados
5.5 Equipos
5.5.1 Muestras o materiales de muestreo, equipo de medición o ensayo requeridos
- Equipos fuera del control permanente del laboratorio
5.5.2 Exactitud de los equipos
- Programas de calibración
- Calibración del equipo antes de ser puesto en servicio
5.5.3 El equipo debe ser operado por personal autorizado
- Instrucciones actualizadas sobre uso y mantenimiento
5.5.4 Forma única de identificación del equipo
5.5.5 Registros del equipos:
a) identificación del equipo y su software;
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b) nombre del fabricante, identificación del modelo y número de serie u otra
1
identificación única;
c) verificación de que el equipo cumple con la especificación (5.5.2);
0
d) ubicación actual, cuando corresponda;
0
e) las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o referencia a su ubicación;
1
f) fechas, resultados y copias de informes y certificados de todas las calibraciones,
0
ajustes, criterios de aceptación, y la fecha prevista de la próxima calibración;
g) el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y mantenimiento realizado hasta 0
la fecha;
h) todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo.
0
5.5.6 Procedimientos para la manipulación segura, transporte, almacenamiento, uso 0
y mantenimiento planificado
5.5.7 Equipo defectuoso, manipulación inadecuada, sobrecargado o de resultados
0
dudosos
- Aislamiento del equipo que está fuera de servicio
0
- Efecto del defecto o desvío de los límites especificados en los ensayos y/o
0
calibraciones anteriores
5.5.8 Indicación del estado de calibración
0
5.5.9 Revisar el equipo que salga fuera del control directo del laboratorio
0
5.5.10 Comprobaciones intermedias
5.5.11 Factores de corrección
5.5.12 Protección contra ajustes
5.6 Trazabilidad de las mediciones
5.6.1 Generalidades
- Calibración del equipo antes de ser puesto en servicio
0
- Programa y procedimiento establecido para la calibración de los equipos
0
5.6.2.1 Calibración
5.6.2.1.1Laboratorios de Calibración: trazabilidad al Sistema Internacional de
0
Unidades (SI)
- Servicios de calibración externos
0
- Contenido de los certificados de calibración
1
5.6.2.1.2 Calibraciones que actualmente no pueden ser realizadas estrictamente en unidades del SI
- uso de materiales de referencia certificados
2
- uso de métodos especificados y/o normas de consenso
1
- Participación en un programa de comparaciones interlaboratorio
0
5.6.2.2 Ensayos
5.6.2.2.1Los requisitos dados en 5.6.2.1 se aplican para el equipo utilizado de
0
medición
5.6.2.2.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI no es
0
posible y/o pertinente
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.6.3.1 Patrones de Referencia
Programa y procedimiento para la calibración de los patrones de referencia
0
Trazabilidad de los patrones de referencia
0
Únicamente para calibración
Calibración antes y después de cualquier ajuste
0
5.6.3.2 Materiales de referencia
Trazables a las unidades de medición del SI o a materiales de referencia certificados
5.6.3.3 Verificaciones intermedias, programas y procedimientos definidos
0
5.6.3.4 Transporte y almacenamiento
Procedimientos para la manipulación segura, transporte, almacenamiento y uso de
0
los patrones de referencia y de materiales de referencia
5.7 Muestreo
5.7.1 Plan y procedimientos para el muestreo
0
Disponibilidad del plan de muestreo y del procedimiento de muestreo en el
0
sitio donde se realiza
Métodos estadísticos apropiados
0
5.7.2 Desviaciones, adiciones o exclusiones del procedimiento de muestreo
0
5.7.3 Procedimientos para registro de datos y operaciones del muestreo
0
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración
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5.8.1 Procedimientos para el transporte, recepción, manipulación, protección,
almacenamiento, conservación o disposición final de los ítems de ensayo o de
calibración
5.8.2 Sistema para identificar los ítems de ensayo o calibración
5.8.3 Registro de anomalías o desvíos de las condiciones normales o especificadas
en el momento de la recepción
- Se solicita al cliente sobre instrucciones adicionales antes de proceder
5.8.4 Procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar deterioro, pérdida o
daño del ítem de ensayo o calibración
- Mantenimiento, seguimiento y registro de las condiciones ambientales del
almacenamiento
- Condiciones del almacenamiento
- Disposiciones de seguridad
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración
5.9.1 Procedimientos de control de calidad
- Detección de tendencias y aplicación de técnicas estadísticas
- Actividades para realizar el seguimiento:
a) uso regular de materiales de referencia certificados o control de calidad interno
utilizando materiales de referencia secundarios
b) participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de
aptitud
c) repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo o diferentes métodos;
d) repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos
e) correlación de resultados para diferentes características de un ítem
5.9.2 Análisis de los datos de control de calidad
5.10 Informe de Resultados
5.10.1 Generalidades
- Resultados informados en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, de
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
- Informes simplificados para clientes internos o por un acuerdo escrito con el
cliente
- Disponibilidad de la información detallada en 5.10.2, 5.10.3 y 5.10.4
5.10.2 Informes de ensayos y certificados de calibración
a) un título (por ejemplo “Informe de ensayo” o “Certificado de Calibración”);
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;
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 identificación del final del informe de ensayo o del certificado
de calibración;
d) nombre y dirección del cliente;
e) identificación del método utilizado;
f) una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems
ensayados o calibrados;
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;
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;
i) Los resultados de ensayos o calibraciones con sus unidades de medida, cuando
corresponda;
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;
k) cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están
relacionados con los ítems ensayados o calibrados.
5.10.3 Informes de Ensayos
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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;
b) cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento
con los requisitos o las especificaciones;
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;
d) opiniones e interpretaciones cuando sea apropiado y necesario (véase 5.10.5);
e) información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, 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;
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);
c) el lugar del muestreo, incluyendo cualquier diagrama, croquis o fotografía;
d) referencia al plan y procedimientos de muestreo utilizados;
e) detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo;
f) cualquier norma o especificación sobre el método o procedimiento de muestreo, y
las desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación concerniente.
5.10.4 Certificados de calibración
5.10.4.1Requisitos adicionales para los certificados de calibración:
a) las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales fueron realizadas las
calibraciones
b) la incertidumbre de medición o una declaración de cumplimiento con una
especificación metrológica identificada
c) evidencia de que las mediciones son trazables (véase Nota 2 en 5.6.2.1.1).
5.10.4.2 Declaraciones de cumplimiento
5.10.4.3 Resultados de calibración antes y después del ajuste o reparación
5.10.4.4Recomendación respecto al intervalo de calibración
5.10.5 Opiniones e interpretaciones
5.10.6 Resultados de ensayo y calibración obtenidos de subcontratistas
· Claramente identificados
· Resultados del subcontratado por escrito o electrónicamente
· Certificado del subcontratista emitido al laboratorio contratante
5.10.7 Transmisión
electrónica de los resultados
5.10.8 Presentación de los informes y de los certificados
5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de
calibración
· Suplemento al informe de ensayo o certificado de calibración
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ANEXO 8. Lista de verificación de la guía ambiental de almacenamiento

Tabla de significancia
Puntuación
0
1
2
3

Descripción
El requisito no está definido o no es aplicable
El requisito está definido pero no está documentado o no está orientado según la guía
ambiental
El requisito está definido y documentado
El requisito está definido, documentado, implementado y se le realiza seguimiento

Requisitos generales

Puntuación

Descripció observaciones y evidencias
n
2. Almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos
2.2 Condiciones del sitio de almacenamiento
2.2.1. Ubicación
1
2.2.2. Diseño (Normas Colombianas de
1
Los materiales de construcción no deben ser combustibles,
Diseño y Construcción Sismo Resistentes,
el edificio debe ser de concreto armado o acero
(NSR – 98), adoptadas por la Ley 400 de
1997 y el Decreto 33 de 1998)
2.2.2.1.Muros cortafuego
0
Materiales sólidos, resistencia al luego de tres horas altura
de 50 cm por encima de la cubierta de techo más alto
(concreto, ladrillos y bloques de cemento) (área libre del
muro hasta 4 m, espesor mínimo ladrillo macizo 0,25 m y
concreto macizo 0,07) (concreto, ladrillos y bloques de
cemento) (área libre del muro mayor 4 m, espesor mínimo
ladrillo macizo 0,40 m y concreto macizo 0,15)
2.2.2.2. Puertas
0
La resistencia debe ser igual de los muros cortafuego
2.2.2.3. Salidas de emergencia
0
La puerta debe abrirse al sentido de la evacuación el diseño
debe tener pasamanos y facilitar la evacuación incluso en la
oscuridad
2.2.2.4. Piso
0
Impermeable, liso sin ser resbaloso, libre de grietas,
bordillos perimetrales de 20 a 30 cm
2.2.2.5. Drenaje
0
Foso de almacenamiento para posterior disposición del
líquido residual
2.2.2.7. Techos
0
Debe estar diseñado de tal forma que no ingrese el agua
lluvia, pero que permita la salida del humo y del calor en
caso de incendio, cubiertas que disgreguen el calor
2.2.2.8. Ventilación
0
2.2.2.9. Equipos eléctricos e iluminación
1
el laboratorio es clase I
(Norma Técnica Colombiana NTC-2050)
2.2.2.10. Calefacción
0
La calefacción no es necesaria
2.2.2.11. Protección contra relámpagos
0
debe tener pararrayos
2.2.2.13. Almacenamiento exterior (Instalado / 0
No es aplicable a menos que se instalen pipetas de gas
No instalado)
2.2.3. Señalización ( Capítulo I del Título V
1
del Estatuto de Seguridad Industrial
(Resolución 2400/79 del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social)
Señalizar todas las áreas de almacenamiento 1
y estanterías con la clase de riesgo
correspondiente a la sustancia química
peligrosa almacenada.
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Señalizar el requerimiento de uso de equipo
de protección personal para acceder a los
sitios de almacenamiento de sustancias o
residuos peligrosos.
Señalizar todos los lugares de
almacenamiento con las correspondientes
señales de obligación a cumplir con
determinados comportamientos, tales como
no fumar, uso de equipo de protección
personal, entre otros.
Señalizar que sólo personal autorizado puede
acceder a sitios de almacenamiento de
sustancias peligrosas.
Instalar señales en todos los sitios de trabajo,
que permitan conocer a todos los
trabajadores situaciones de emergencia
cuando estas se presenten o las
instrucciones de protección requeridas. Se
recomienda que la señalización de
emergencia en las bodegas de
almacenamiento se realice mediante señales
acústicas o comunicaciones verbales.
También se pueden utilizar señales
luminosas en zonas donde la intensidad de
ruido ambiental no lo permita o las
capacidades físicas auditivas estén limitadas,
pero esta situación no es común para
bodegas de almacenamiento.
Señalizar los equipos contra incendios, las
salidas y recorridos de evacuación y la
ubicación de los primeros auxilios.
2.2.4.1. Detectores de incendio
2.2.4.2. Sistema de rociadores
2.2.4.3. Sistemas de respuesta (Medidas de
respuesta contra emergencias)
2.2.5. Condiciones específicas según
peligrosidad ( estante específico para una
clase de sustancia determinada)
2.3. Operación de almacenamiento
2.3.1. Condiciones de la operación
a) Instrucciones de la operación segura y
correcta de todos los equipos incluyendo
equipo de protección personal y del
almacenamiento de los materiales peligrosos.
b) Hojas de Seguridad para todos los
sustancias peligrosas almacenadas.
c) Instrucciones y procedimientos sobre
higiene, seguridad y medio ambiente.
d) Instrucciones y procedimientos sobre
emergencias.
2.3.2. Etiquetado (Ley 55 de 1993, Norma
Técnica Colombiana 1692, Decreto 1609/02)
Clasificación
Etiquetado
Rotulado
2.3.4. Planificación del almacenamiento
a) Volumen total máximo de almacenamiento.
b)Volumen máximo de almacenamiento por
clase.

1

1

1

0

1

0
0
0
1

1
1

3
1
0
1
2
2
2
0
0

No es necesario

Especialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos
Naturales
c) Secciones de almacenamiento donde
0
están localizadas las distintas clases de
sustancias.
d) Instrucciones y procedimientos sobre
0
emergencias.
e) Plano de la bodega donde se ilustre la
0
ubicación de las distintas clases de
sustancias químicas.
f) Registros de recepción (sustancia, clase de 2
sustancia, fecha de recepción,
recomendaciones especiales).
g) Registro de inspección de deterioro o
2
caducidad de las sustancias.
h) Ubicación de las sustancias de acuerdo
1
con las características de peligrosidad de las
sustancias y sus
incompatibilidades
i) Pasillo peatonal perimetral de 0,7 m entre
0
los materiales almacenados y los muros para
permitir acceso a la inspección, libre
movimiento del aire, espacio para el control
del fuego y protección de las sustancias en
caso de derrumbamiento del muro.
j) Apilamiento de envases frágiles en los que 0
se transportan sustancias combustibles,
tóxicas u oxidantes a una altura máxima de
0,4 m.
Apilamiento de otros contenedores en los que 0
se almacenan sustancias combustibles,
tóxicas u oxidantes a una altura máxima de
1,50 m.
2.3.5. Separación de sustancias (NTC 3966,
0
2880, 2801, 3967, 3968,
3969, 3970, 3971, 3972 y 4435)
2.3.7. Higiene personal y equipo de seguridad
Lentes de seguridad o anteojos de
No
seguridad.
aplic
a
Mascaras para polvo o gases
No
peligrosos.
aplic
a
Ropa de protección contra salpicaduras 3
químicas.
Guantes.
3
Delantal.
No
aplic
a
2.3.8. Manejo de visitantes
No permitir el acceso de los visitantes a
0
zonas restringidas a personal externo, salvo
en casos autorizados.
Antes de iniciar la visita indicarle al visitante
1
el o los procedimientos a seguir durante su
permanencia en las instalaciones, incluyendo
los procedimientos en caso de emergencia.
Si el visitante requiere recorrer las áreas de
0
almacenamiento se debe suministrar equipo
de protección personal.
No permitir que el visitante entre en contacto 1
con las sustancias peligrosas, a menos que
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esté autorizado y tenga el equipo de
protección requerido.
Después de un accidente, el ingreso de
visitantes solo podrá hacerse cuando lo
determine el jefe de brigada o el comité de
emergencia.
No se debe dejar solo al visitante durante la
estadía en las instalaciones.
2.3.9. Manejo de residuos
Recepción y despacho
Almacenamiento exterior
Almacenamiento interior
Transvase
Disposición final
2.3.10. Entrenamiento - Capacitaciones
Clasificación de las sustancias químicas
peligrosas.
Reconocimiento de los símbolos utilizados en
la identificación de las sustancias químicas
peligrosas.
Forma de obtener y usar la información que
aparece en las etiquetas y Hojas de
Seguridad.
Información sobre los peligros que implica la
exposición a estas sustancias.
Manejo y uso del equipo de protección.
Medidas en caso de una emergencia.
Almacenamiento
Manipulación
Disposición adecuada de residuos
Descontaminación y limpieza.
2.3.11. Orden y aseo
Los materiales deben ser frecuentemente
inspeccionados para localizar fugas o daños
mecánicos.
Los pisos deber mantenerse limpios y libres
de polvo con particular atención a las
superficies grasosas.
Toda el área debe mantenerse libre de polvo,
trapos, basura, disponiendo de recipientes
adecuados metálicos o plásticos para recoger
los residuos en forma regular.
Se debe evitar la ubicación de materiales
combustibles en el área almacenamiento de
sustancias inflamables, a menos que sea
estrictamente necesario para la operación.
Después de todo trabajo, incluido el
mantenimiento, los materiales y equipos se
deben limpiar adecuadamente.
Todas las vías de evacuación, y equipo de
emergencia se debe mantener en forma
adecuada.
2.3.12. Permisos de trabajo
Documento escrito autorizando al personal
para trabajar en una labor no rutinaria,
advirtiendo los posibles daños o peligros y
detallando las medidas de prevención a tomar
para asegurarse de que el trabajo será
efectuado en forma segura.
2.3.13. Inspecciones ambientales y de
seguridad

0

1

0
0
0
0
0
0
1

0

1
1
1
0
1
0
1
0

1

1

0

1

1

3

0
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2.3.14. Requisitos específicos de
1
almacenamiento según peligrosidad
2.3.14.5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos
Debe anotarse la fecha de utilización al abrir
0
un frasco.
Se deben mantener alejados del calor, la luz
0
y las fuentes de ignición.
El almacenamiento debe realizarse en una
0
sala fría, seca, bien ventilada, protegida de la
luz directa del sol. Debe estar protegida de
las temperaturas extremas y los cambios
bruscos de temperatura.
Los recipientes de almacenamiento deben ser 2
de vidrio, o inertes, preferiblemente
irrompibles, de color ámbar. Deben estar bien
cerrados y almacenados en una zona bien
ventilada. No se debe utilizar tapones de
corcho o de goma.
Los reactivos químicos deben mantenerse
0
alejados de materiales orgánicos, disolventes
inflamables, sustancias corrosivas y
sustancias tóxicas.
Evitar la fricción, molienda y todas las formas 0
de impacto cuando se trabaja con sustancias
oxidantes.
Evitar que los agentes oxidantes se mezclen 0
con otras sustancias químicas durante los
procesos de recogida de residuos.
Los oxidantes o comburentes no se
0
almacenarán junto con inflamables o líquidos
combustibles.
En caso de almacenamiento en bodega
0
común, estas sustancias deberán estar a una
distancia de 2,4 m de otros productos.
2.3.14.6. Sustancias tóxicas e
infecciosas
Los compuestos venenosos deben tratarse
0
con precauciones extremas
Se debe llevar traje de protección, guantes y 0
gafas de seguridad y trabajar en una
campana de seguridad bien ventilada.
En caso de almacenamiento junto con otras
0
sustancias químicas peligrosas, deberá existir
una distancia de 2,4 m entre ellos y una
distancia de 1,2 m de cualquier otro producto
no peligroso.
En caso que una sustancia tóxica sea
0
además inflamable, la condición de
almacenamiento se regirá por las indicadas
para los líquidos y/o sólidos inflamables.
2.3.14.8. Sustancias
corrosivas
Se deben separar de los materiales orgánicos 0
inflamables.
Los materiales corrosivos se deben
0
almacenar cerca del suelo para minimizar el
peligro de caída de las estanterías.
Se deben almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas, alejadas de la luz solar.
El área de almacenamiento no debe estar
sometida a cambios bruscos de temperatura.

0

0
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Se debe llevar el equipo de protección
adecuado (delantal, guantes de caucho y
protección ocular contra salpicaduras). Si hay
peligro de salpicaduras frecuentes, también
se debe llevar protección en la cara.
Los materiales corrosivos deben utilizarse en
una campana extractora de gases para
protegerse de la posible generación de
humos peligrosos o nocivos.
En caso de almacenamiento de corrosivos
ácidos y básicos, estos deben tener un
distanciamiento de 2,4 m entre ellos.
En caso de almacenamiento junto con otras
sustancias peligrosas u otras sustancias con
los que podría reaccionar violentamente,
deberán estar distanciados por 2,4 m.
En caso de almacenamiento junto con otros
productos no peligrosos deberán estar
distanciados 1,2 m.
En caso que una sustancia corrosiva sea
además inflamable, las condiciones de
almacenamiento se regirán por sólido o
líquido inflamable.
2.3.14.9. Sustancias peligrosas varias

0

0

0

0

0

0

0

ANEXO 9. Actividades relacionadas con el laboratorio

Orientaciones ISO 17025- 2015
Procesos
Procesos
Gerenciales
Estratégicos

Orientaciones ISO 17025- 2015
Procesos
Procesos
Servicio al cliente
Misionales

Actividades
Aprobar y analizar estudios de investigación
Gestionar y asignar los recursos necesarios (Humanos, técnicos y financieros)
Aprobar perfiles para los puestos
Aprobar la selección del personal y evaluar el desempeño del mismo
Realizar la revisión del sistema de gestión de calidad
Garantizar la aplicación de los principios relacionados con la imparcialidad,
confidencialidad, manejo de quejas y apelaciones
Establecer políticas y procedimientos que garanticen la imparcialidad,
independencia e integralidad de sus actuaciones
Definir, impulsar, implementar, controlar, mantener y mejorar los producto y
procesos
Examen periódico de la actuación del laboratorio
comprobar la conveniencia adecuación eficacia y eficiencia del sistema
Acciones correctivas y preventivas
Resultado de comparación con otros laboratorios
Reuniones periódicas en las que analice situaciones las cuales deben aparecer
evidenciadas como registro del sistema
Designación de la dirección técnica
Designación del coordinador de calidad
Actividades
Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente
Revisión de los soportes de ensayo y calibración en presencia del cliente
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política de reclamación
Análisis de causa y efecto
revisión de
Calcular el tiempo que tarda el proceso, costo
solicitudes, ofertas y Identificar requisitos especificados por el cliente, incluida condiciones de entrega y
contratos
post venta
Identificar requisitos no definidos por el cliente pero que por experiencia del
laboratorio se considera necesarios para la prestación del servicio o aplicación
Requisitos legales y reglamentarios relacionados con la prestación del servicio
Cualquier requisito adicional que determine el laboratorio
Recepción de objetos Realizar actividades de muestreo
de ensayo
Garantizar que las condiciones están perfectamente precisadas y controladas
Definir cuantas muestras y en qué cantidad, cuál es su procedencia, que tipo de
producto se muestrea, quien lo muestrea, fecha y turno
Extracción, conservación y traslado de muestras: definir como tomar las muestras lo
mas homogéneas posibles y asegurar que se utilizan siempre los mismos criterios
de operación para que se puedan comparar luego los resultados entre sí.
Documentar cambios que el cliente solicite con condiciones particulares para el
muestreo o la variación de las ya establecidas
Informar y dar instrucciones al personal si existe alguna eventualidad
Recepción de elementos de ensayo, lograr la identificación, registro del estado y
condiciones de estos elementos
Métodos de ensayo
Selección de métodos
Validación de métodos no normalizados
Calculo o estimación de la incertidumbre de medida y control de los datos obtenidos
durante el ensayo
Comparaciones con otros laboratorios
informar que métodos se utilizaran contar con la autorización del cliente y
aceptación
Verificación del funcionamiento y mantenimiento de los equipos
Verificación de la documentación y validación del software
Implementar las etapas que sigue un objeto de ensayo
Asignar responsables y registros que soporten información completa y factores
asociados a este
Preservar durante el proceso y hasta la entrega la muestra
La perdida y deterioro de la muestra debe ser registrados y documentados
Reporte de
Definir y tomar medidas adecuadas para asegurar la trazabilidad
resultados y
seguir las políticas e instrucciones concretas por cumplir para su calibración
trazabilidad
Seleccionar laboratorios externos para calibración teniendo en cuenta aspectos
técnicos y económicos
control de los registros de calibración incluido la incertidumbre y/o declaración de
cumplimiento con una norma meteorológica identificada
Calibrar patrones de referencia antes y después del ajuste los equipos de
laboratorio
Definir periodos de calibración de los equipos de laboratorio
Validar los resultados de los ensayos
Realización de comparación de resultados interlaboratorios
Establecer criterios para el tratamiento y análisis de los datos y de aceptación o
rechazo de los resultados
Formulación de acciones correctivas
Informe de resultados de ensayos
Seguimiento y
Inspección y verificación de los resultados de ensayo
medición
Garantizar que se cumplan los requisitos establecidos
Establecer las acciones apropiadas para lograr la conveniencia, adecuación,
eficacia y eficiencia de tales acciones dentro del laboratorio
Cuando exista una no conformidad de carácter técnico, seguir la política y
procedimientos para establecer acciones correctivas y preventivas
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Gestión de recursos

Orientaciones ISO 17025- 2015
Procesos
Procesos de
Compras
Soporte

Gestión de los
documentos

La detección de posible problemas para evitar que el ensayo prosiga (medidas
como: identificación del trabajo, documentación de las desviaciones producías y
detección preventiva del trabajo)
Instauración de las disposiciones necesarias para erradicar y minimizar el problema
detectado (acciones inmediatas, investigación de causas y sus efectos y la
información de todo lo relevante para el cliente)
Control de productos, materias primas e insumos
Control de informes de informes
Control de la documentación de calibración de los equipos de laboratorio
(trazabilidad)
Adquirían de equipos para laboratorio
Capacitación y entrenamiento para el personal del laboratorio
Auditorias de calidad
Definir las condiciones e instalación necesarias para el desarrollo de las actividades
Asegurar que los ensayos realizados IN SITU (en sitio) Satisfagan las condiciones
del laboratorio
Asegurar las condiciones ambientales (medirlas y regístralas para demostrar su
cumplimiento)
Control de acceso a las áreas de ensayo
Asegura que no exista contaminación cruzada en el momento de realizar alguna
prueba
Asegurar que los laboratorios cuenten con los materiales y medios técnicos para las
pruebas
Actividades
Actividades de subcontratar ensayo
Subcontratar laboratorios ya acreditados
Selección y evaluación de proveedores
Documental las fases de los procesos de compra para laboratorio
Crear una base de datos de laboratorios subcontratados
Gestionar la documentación adecuada para el sistema de gestión de calidad
Direccionar al personal para la ubicación de la información (manual del sistema de
gestión, archivos digitales, procesos, políticas y objetivos)
Control de documentos y registros
Establecer, contralar, mantener y disponer de un sistema documental adecuado y
confiable
Garantizar que se utilicen los documentos vigentes
actualizar
Llevar un listado maestro de procesos y procedimientos
Almacenamiento de documentación obsoleta con fines legales o de consulta técnica
Identificar, aprobar y revisar los cambios y actualizaciones realizados a los
documentos
Revisar y aprobar todos los documentos antes de su emisión
Almacenamiento digital o análogo de los registros documentales
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ANEXO 10. Tabla de procedimientos, políticas, programas y controles
CRITERIO DE LA NORMAS ISO 17025:2005
1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones

4. Requisitos relativos a la gestión

5. Requisitos técnicos

CONTENIDO
Garantizar las competencias técnicas y fiabilidad de los resultados analíticos y
determinar la aplicabilidad de la norma
Identificar las normas aplicables al laboratorio según las características del
interno
Matriz legal aplicable al laboratorio
Todos los afines a la norma
4.1. Organización: Identificar la entidad, responsabilidad legal, ubicación dentro
de las instalaciones, mapa de procesos, responsabilidades, políticas y
procedimientos para asegurar la protección de la información, portafolio de
servicios
4.2. Sistema de gestión: Política de conflicto de interés, Política de calidad
(compromiso de la alta dirección del laboratorio), con la buena práctica
profesional y calidad de ensayos, declaración de la dirección con el servicio
ofrecido, el propósito de sistema de gestión de calidad y requisito de
familiarización del personal con los documentos de calidad e implementación de
las políticas.
4.3. Control de los documentos: Listado maestro de documentos,
procedimientos de control de cambio de documentos
4.4. Revisión de los pedidos: Procedimiento para la revisión de los pedidos,
ofertas y contratos, registro de revisiones
4.5. Subcontratación de ensayos y calibración: procedimiento de
subcontratación, registro de los subcontratistas, registro de cumplimiento de la
NTC 17025.
4.6. Compras de servicio de suministro: Política, procedimientos para
selección y compras de los servicios de suministros que utilizar y afectan la
calidad de los ensayos, registro de verificación de los suministros, reactivos y
consumibles comprados, procedimiento de evaluación de proveedores
4.7. Servicio al cliente: Procedimiento de seguimiento del desempeño del
laboratorio, registro de evaluación de la conformidad del servicio al cliente.
4.8. Quejas: Política y procedimientos para la resolución de quejas de los clientes
o partes interesadas, registro de quejas, registro de investigaciones, registro de
acciones correctivas
4.9. Control de trabajo de ensayos: política y procedimiento para trabajos no
conformes
4.10. Mejora: Política de calidad, objetivos de calidad, plan de auditoria.
4.11. Acciones correctivas: política y procedimientos para implementar
acciones correctivas, registro de acciones correctivas
4.12. Acciones preventivas: Planes de seguimiento, Registro de acciones
preventivas
4.13. Control de registros: Procedimientos para la identificación, recopilación,
codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento de los registros de
calidad y registros técnicos, procedimiento de protección de los registros,
registros correspondientes ensayos, Registros de calibración de equipos, registro
de cálculos, datos y observaciones
4.14. Auditorías internas: procedimiento de auditorías internas, registros del
sector o actividades auditadas registro de hallazgos
4.15. Revisión por la dirección: procedimiento de revisión del SGG, enormes
de la revisión por la dirección
5.2. Personal: Perfiles del personal, metas de capacitación, política de
procedimientos para identificar las necesidades de formación del personal,
registro de autorizaciones pertinentes de la competencia del nivel de estudios.
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales: programa de inspección de
fuentes de energía e iluminación, registro de condiciones ambientales,
procedimiento de esterilidad, procedimiento de prevención de contaminación
cruzada, procedimiento de orden y limpieza, Registro acceso al laboratorio
5.4. Métodos de ensayo: procedimientos para los ensayos (muestreo,
manipulación, transporte, almacenamiento y preparación de los ítems a ensayar),
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plan de selección de métodos, registro de métodos, registro de resultados
obtenidos, procedimiento utilizado para validación y declaración del método,
procedimiento de muestreo, manipulación y transporte, registro de
comparaciones interlaboratorios, procedimientos de estimación de la
incertidumbre, procedimiento de control de datos, programa de mantenimiento de
computadores y equipos
5.5. Equipos: programas de calibración, registro de equipos, procedimiento de
manipulación segura, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento
planificado de los equipos, registro de equipos defectuosos, registro de estado de
calibración, registro de equipamiento y software, procedimiento y lista de cheque
para verificación e ingreso de equipos, acata de salida o recepción de equipos
5.6. Trazabilidad: Programa, procedimiento y registro para calibración de
equipos; programa y procedimientos de patrones de referencia
5.7. Muestreo: plan, procedimiento y registro para el muestreo
5.8. Manipulación de los ítems de ensayo: Procedimiento para transporte,
recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y
disposición final de los ítems de ensayo, registro de entrada de anomalías de los
ítems de ensayo
5.9. Control de calidad: Procedimiento de control de calidad
5.10. Informe de resultados: Informe de ensayo, registro del certificado del
laboratorio contratado para calibración y ensayos

Área
Materias primas

Almacenamiento y manejo de materiales

Residuos
Agua y Agua residual
Energía
Seguridad y salud en el trabajo

Contenido
Registro de almacenamiento, registro de entrega, de materiales, registro del
control óptico de tuberías y canales, Listado de las maquinas, planes de
mantenimiento, planes de capacitaciones, reemplazo de sustancias peligrosas
para el aseo y amigables con el medio ambiente
Control de materiales, registro de productos rechazados, almacenamiento de
sustancias peligrosas en un lugar adecuado, inspección del área de
almacenamiento, verificación de las fechas de vencimiento de las materias
primas, planes de limpieza del almacenamiento, control de perdidas
Registro de la cantidad y composición de los residuos
Registro de consumo de agua, instalar tratamiento de agua primario, planes de
mantenimiento del tratamiento de aguas residuales
Programa de ahorro y uso eficiente de la energía
Hojas de seguridad, ropa de trabajo apropiada, Registro de botiquines y
extinguidores, plan de accidentes, asegurar la infraestructura
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ANEXO 11. Diseño de la infraestructura del laboratorio
a) Entrada al laboratorio

b) Mesones del laboratorio

c) Elementos de seguridad en el laboratorio
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d) Vista general laboratorio

e) Cuarto de gases

f) Cuarto de aguas residuales
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ANEXO 12. Diseño de infraestructura del lugar de almacenamiento
a) Cuarto de materiales de vidrio

b) Cuarto de reactivos

|

c) Cuarto de reactivos

