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RESUMEN 

 
 

Los servicios del laboratorio de Salud Publica de Cundinamarca (LSPC) representan 

apoyo constante a la vigilancia de la salud pública, prevención, control y seguimiento 

de enfermedades en los municipios cundinamarqueses. Reconociendo la importancia 

de la certificación de un sistema de calidad basado en normas Internacionales como 

son ISO (Organización Internacional de Normalización) 9000, ISO 17025, ISO 15189 

y NTC (Norma Técnica Colombiana) 5250; a partir de estas se realizo la 

homologación para diagnosticar y verificar el estado en el que se encontraban las 

áreas y los equipos del laboratorio. Para el desarrollo de este trabajo de grado se hizo 

la documentación de un programa de mantenimiento, prevención y calibración de los 

equipos por medio de un manual como orientación para una futura acreditación. En 

este manual se definieron procedimientos generales que se deben seguir para 

garantizar la continuidad del sistema de calidad en el LSPC. Se realizo una 

divulgación del manual a todo el personal involucrado directamente con los equipos 

del laboratorio, explicando todos los programas que se deben aplicar, también se hizo 

entrega de los instructivos y se explicaron todos los registros involucrados en la hoja 

de vida general de un equipo, para así poder asegurar que el personal cumpla con 

este. Al final este proyecto se deja constancia del estado actual en el que quedan las 

diferentes áreas del laboratorio, en donde se evidenció un aumento en la parte de 

documentación y el estado general de los equipos, demostrando el aumento de estos 

dos parámetros con la gráfica del diagnostico general que se tenia anteriormente en 

comparación con la que se muestra al termino de este trabajo. 
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ABSTRACT 

 

 

The services of the laboratory of Health Publish of Cundinamarca (LSPC) represent 

constant monitoring support of the public health, prevention, control and pursuit of 

diseases in the cundinamarca´s municipalities. Recognizing the importance of the 

certification of a system of quality based on International norms as they are ISO 

(Organization the International of Normalization) 9000, ISO 17025, ISO 15189 and 

NTC (Colombian Technical Norm) 5250; was made the homologation of these norms 

to diagnose and to verify the state in which were the areas and the equipment of the 

laboratory. For the development of this degree work was made the documentation of 

a maintenance program, prevention and calibration of the equipment by means of a 

manual like direction for a future accreditation. In this manual general procedures 

were defined that are due to follow to guarantee the continuity of the system of 

quality in the LSPC. Was made a spreading of manual to the all the personnel 

involved directly with the equipment of the laboratory, having explained all programs 

that are due to apply, also was made delivery of the instructive ones and all the 

registries involved in the leaf of general life of an equipment were explained, thus to 

be able to assure that the personnel fulfills this. In the end this project leaves to 

certainty of the state present in that they are left the different areas from the 

laboratory, in where an increase in the part of the documentation and the state in 

general of the equipment was demonstrated, representing the increase of these two 

parameters with the graph of I diagnose general who tapeworm previously in 

comparison with which in the end of this work. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios del Laboratorio de Salud Publica de Cundinamarca (LSPC) representan 

un recurso de primera línea como apoyo constante a la vigilancia de la salud pública, 

prevención, control y seguimiento de enfermedades en los municipios 

cundinamarqueses. La calidad y el desempeño del laboratorio son primordiales y 

debe estar preparado para atender el reto de la acreditación, asumiendo el desafio 

técnico y ético que significa entregar resultados confiables, reproducibles y 

oportunos. 

De acuerdo con él artículo cuarto del Decreto 2309 del 2002, la calidad de la atención 

de salud se entenderá como la provisión de servicios accesibles y equitativos, con un 

nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la 

adhesión y satisfacción del usuario. 

 

El LSPC reconoció las ventajas competitivas que podrían brindarle la 

implementación y certificación de un sistema de calidad basado en normas 

Internacionales ya adoptadas en el país, como  las de la serie ISO (Organización 

Internacional de Normalización) 9000, ISO 17025, ISO 15189 y NTC (Norma 

Técnica Colombiana) 5250; con estas normas se hizo una homologación para realizar 

un diagnostico completo en todas las áreas del laboratorio y verificar el estado de los 

equipos. 

Para que el LSPC pueda acreditarse bajo estas normas es necesario empezar por la 

documentación  la cual es el soporte del sistema de gestión de la calidad, pues en ella 

se plasman no sólo las formas de operar de la organización sino toda la información 

que permite el desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones. 

La documentación  que se realizó durante este trabajo de grado en el LSPC se basó en 

establecer y documentar un programa de mantenimiento, prevención y calibración de 

los equipos mediante el desarrollo de un manual para brindar una orientación hacia 
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una futura acreditación. Este programa debe cumplirse de forma obligatoria para 

continuar con el plan de mejoramiento en el desarrollo del sistema de calidad. 
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2.  ANTECEDENTES 

 
A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que reflejan 

su evolución histórica. Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la 

necesidad de ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al 

cliente y, en definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido involucrando toda 

la organización en la consecución de este fin. La calidad no se ha convertido 

únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto sino que en la actualidad 

es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las organizaciones, 

no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su 

supervivencia (Gonzáles, 1997). 

En la Tabla 1. se describe cada una de las etapas en donde se define el concepto de 

calidad  a lo lago de la historia.  

 

Tabla 1.  Conceptos Generales de Calidad 

Etapa Concepto Finalidad 

Artesanal 

Hacer las cosas bien 

independientemente del coste o 

esfuerzo necesario para ello. 

Satisfacer al cliente.  

Satisfacer al artesano, por 

el trabajo bien hecho  

Crear un producto único.  

Revolución 

Industrial 

Hacer muchas cosas no importando 

que sean de calidad. 

 

Satisfacer una gran 

demanda de bienes. 

Obtener beneficios.  

Segunda 

Guerra 

Mundial 

Asegurar la eficacia del armamento 

sin importar el costo, con la mayor y 

más rápida producción (Eficacia + 

Plazo = Calidad) 

Garantizar la 

disponibilidad de un 

armamento eficaz en la 

cantidad y el momento 
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preciso. 

 

Posguerra 

(Japón) 

Hacer las cosas bien a la primera 

Minimizar costes mediante 

la Calidad  

Satisfacer al cliente  

Ser competitivo  

Postguerra 

(Resto del 

mundo) 

Producir, cuanto más mejor 

Satisfacer la gran demanda 

de bienes causada por la 

guerra 

Control de 

Calidad 

Técnicas de inspección en Producción 

para evitar la salida de bienes 

defectuosos. 

Satisfacer las necesidades 

técnicas del producto. 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Sistemas y Procedimientos de la 

organización para evitar que se 

produzcan bienes defectuosos. 

Satisfacer al cliente.  

Prevenir errores.  

Reducir costos.  

Ser competitivo.  

Calidad Total 

Teoría de la administración 

empresarial centrada en la permanente 

satisfacción de las expectativas del 

cliente. 

Satisfacer tanto al cliente 

externo como interno.  

Ser altamente competitivo.  

Mejora Continua.  

2.1. CALIDAD EN COLOMBIA 

En Colombia, podría decirse que la implementación de sistemas de calidad en el 

sector de servicios sociales y de salud por disposiciones legales, se inició con el 

desarrollo de sistemas de calidad en las diferentes instituciones prestadoras de 
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servicio de salud, con el fin de establecer mecanismos de control en la prestación de 

tales servicios y de esta forma garantizar a los usuarios la calidad en la atención, de 

acuerdo a los estándares aceptados en la practica profesional (Villamil, 2006).  

Por otra parte, la preocupación por los procesos de normalización, acreditación y 

metrología ha ido creciendo debido a la necesidad de mejorar las condiciones de 

competitividad en el mercado interno y a las exigencias impuestas por mercados 

extranjeros. Muestra de esto, es que la demanda de acreditaciones de organismos ha 

ido aumentando por el requerimiento de las entidades reguladoras (quienes expiden 

reglamentos técnicos) para el cumplimiento de los reglamentos técnicos. Al hacer un 

análisis del panorama del Sistema Nacional de Calidad, se concluye: En primer lugar, 

la falta de claridad al interior del Estado colombiano sobre las entidades competentes 

para llevar a cabo el proceso de Acreditación, ha llevado a que los empresarios se 

enfrenten a una amplia gama de requisitos al momento de llevar a cabo el 

aseguramiento de la calidad y a la imposibilidad de obtener reconocimientos 

internacionales limitando así el beneficio de la certificación al nivel nacional. En 

segundo lugar, las limitaciones administrativas a que se ve avocada la 

Superintendencia de Industria y Comercio no han permitido incorporar el Sistema 

Nacional de Metrología dentro de las actividades de mejoramiento de calidad y de 

normas industriales voluntarias. De otro lado, los agentes privados que ofrecen 

servicios de metrología encuentran un mercado reducido que en muchos casos no 

justifica las cuantiosas inversiones en equipos y formación del personal (Villamil, 

2006). 

En tercer lugar, a pesar de que el Estado colombiano ha creado La Corporación 

Calidad y El Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, con el fin de aumentar la 

adopción de normas técnicas y de extender la difusión de los beneficios de la 

normalización, muchos empresarios perciben la calidad, y los subsistemas con ella 

relacionados como la normalización técnica, el cumplimiento de la reglamentación 

técnica, la evaluación de la conformidad, la metrología, como un costo adicional y no 

como una oportunidad de ahorro en la estructura de costos y de ventajas en el 
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mercado. Por último, la Cultura de Gestión de la Calidad dentro de la sociedad 

colombiana es aún incipiente, muchos clientes no valoran suficientemente la 

importancia de la calidad en los bienes y servicios que adquieren, y las certificaciones 

usuales de la calidad no siempre proveen una ventaja competitiva en el mercado 

(Villamil, 2006). 

2.2. EVOLUCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA EN 

COLOMBIA 

 

El apoyo diagnóstico de los laboratorios en Colombia ha pasado por los mismos 

desarrollos que ha tenido la salud pública y es así como a comienzos de este siglo la 

responsabilidad de la acción curativa para el manejo de los llamados Sanatorios era 

asumida por las comunidades religiosas, las cuales se enfocaron principalmente al 

manejo de pacientes con tuberculosos, leprosos y en algunos otros se atendían las 

contingencias de las famosas fiebres y pestes que tantas muertes costo por aquella 

época (Wasserman, 1997). 

 

En el año de 1928 se crea el Laboratorio de Sanidad de Antioquia, el cual estaba 

dedicado en un comienzo al apoyo diagnóstico de enfermedades de transmisión 

sexual como la Sífilis que era la patología mas frecuente y de más alta incidencia, y 

como referencia para la identificación de micobacterias. Inicialmente estos 

funcionaron como apéndices de los grandes hospitales y como un gran apoyo 

diagnóstico especializado para la época (Wasserman, 1997). 

 

Otro de los más antiguos en su creación y de la cual se tienen reportes fue el del 

Distrito, que data desde 1948 aproximadamente, que funcionó en el barrio Santafé del 

centro de Bogotá,  este se especializó en el diagnóstico de enfermedades venéreas 

para sífilis, gonorrea, entre otras, además de la Tuberculosis y las enfermedades de 

tipo bacteriano. De este aún existen instalaciones readecuadas para otros objetivos 

(Wasserman, 1997). 
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Se tiene conocimiento mediante archivos jurídicos que el 22 de Diciembre de 1948, 

mediante la Ley 121, firmada por el Senado y el Presidente de la República, el 

Ministro de Higiene Jorge Bejarano, el Ministro de Educación Nacional Fabio 

Lozano Lozano; esta fue la primera norma Nacional que reglamentaría los 

Laboratorios Clínicos y la Profesión de Laboratoristas Clínicos, para lo cual exigiría 

títulos de médicos con experiencia, técnicos de laboratorio con formación y 

experiencia certificada. Se crea una Junta denominada de títulos y control de 

Laboratorios clínicos, compuesta por 5 miembros; un representante de la Asociación 

Colombiana de laboratorios clínicos, un representante del Ministerio de Higiene, 

miembro del Consejo Nacional, un representante de la Academia Nacional de 

Medicina, un representante de la Federación Médica Colombiana y un representante 

de la Facultad de Medicina. La función de esta Junta era la de acreditar los títulos de 

los profesionales laboratoristas y el control de los laboratorios inscritos; esta misma 

norma regia para laboratorios fabricantes de vacunas y medicamentos naturistas. Se 

puede decir que esta fue una de las primeras acciones de vigilancia y control como 

organismos de referencia del Estado. (Wasserman, 1997). 

 

En 1972, se reúnen los Ministros de Salud de 74 Países del Continente, con el 

propósito de fortalecer los Servicios de Salud Pública, mediante  el apoyo integrado 

de los Laboratorios de los diferentes Países, comenzando por el fortalecimiento de los 

Centros de Formación y Capacitación, para la elaboración de manuales, 

adiestramiento de servicios en investigación. (Wasserman, 1997). 

 

Es así como en 1975 se fortalece la Vigilancia Epidemiológica por niveles desde 

simplificado, medico-clínico y de laboratorio, hasta intensificada. Por esta época se 

pública el primer boletín epidemiológico Nacional, se desarrollan convenios de 

fortalecimiento en epidemiología, con el aporte de Universidades como la de 

Antioquia y Valle. (Wasserman, 1997). 
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El 7 de marzo de 1977, mediante resolución 01346 del Ministerio de Salud, se 

establece la Red  Nacional de Laboratorios para integrar a los laboratorios del 

Sistema Nacional de Salud, organización de funcionamiento  coordinado e 

interdependiente según los niveles de regionalización. Esta Red tenía como propósito 

mejorar, incrementar y extender los servicios de laboratorio en todo el territorio 

nacional. Se establece un sistema de referencia para disponer los recursos y 

mecanismos que busquen el mejoramiento de la calidad del servicio. Se busca la 

estandarización de pruebas y se reglamentan los programas que se van a direccionar 

desde el  Ministerio de Salud  en cabeza del Instituto Nacional de Salud a través del  

Laboratorio Nacional y que corresponde al nivel Nacional. En cada Servicio 

Seccional de Salud, se disponía la organización de un Laboratorio Departamental que 

coordinaría acciones en su área de influencia. A nivel Regional los Laboratorios de 

Tercer Nivel coordinaran directamente  con el Seccional, para el desarrollo de 

programas de Salud Pública. Los restantes Laboratorios conformarán el nivel Local 

denominado cuarto nivel (Wasserman, 1997). 

 

Posteriormente se define la coordinación de la red Nacional de Laboratorios, sus 

funciones, las del Consejo Asesor de la Dirección y la de cada uno de los niveles. Se 

crea una destinación especial específica, para la red  de Laboratorios que busca su 

funcionamiento y perfeccionamiento. Con la expedición de la Ley 9a  o Código 

Sanitario se fortalece la Vigilancia y Control Epidemiológico, el Sistema de 

referencia que reunía todos los laboratorios de Salud Pública  privados y oficiales, 

bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud. (Wasserman, 1997). 

 

En la década del 80 y del 90, se da un gran impulso a la Vigilancia en Salud Pública 

como apoyo  al Laboratorio Nacional de Referencia. Dentro de las actividades 

importantes está la capacitación a epidemiólogos de los Servicios de Salud para 

conformar los COVES o grupos de respuesta inmediata para el estudio de brotes. En 

1983, se  creó el Comité expertos del SIDA, vigilancia del Dengue, fiebre amarilla, 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), vigilancia epidemiológica para erradicación 
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del Polio. En 1985, se realiza el taller nacional del CHAGAS y la publicación de 

boletines epidemiológicos Nacionales. En 1989 se elabora el mapa de riesgos del 

CANCER. Entre 1991 y 1995 se presenta un gran vacío epidemiológico debido a 

reestructuraciones y disparidad de  conceptos, por lo cual sigue funcionando el 

Laboratorio Seccional de Referencia como  centro del control de enfermedades, 

elaboración de proyectos y finalmente se logra la publicación de un boletín 

(Wasserman, 1997). 

 

El 27 de mayo de1993 mediante resolución  No 003679, se reorganiza la Red 

Nacional de Laboratorios, definiéndola como un sistema técnico-administrativo que 

permita integrar y coordinar actividades técnicas y procedimientos, diagnósticos de 

laboratorio para el desarrollo de programas del sector salud, considerando los factores 

determinantes de riesgos y de mecanismos necesarios para la prevención, control y 

vigilancia epidemiológica de las enfermedades de mayor frecuencia en la población. 

La Red Nacional de Laboratorios, tiene como propósitos desarrollar, mejorar y 

extender los servicios del Laboratorio de Salud a todo el territorio Nacional (Malagòn 

2002). 

 

Con la implementación de la Ley 10 que es el primer paso en la descentralización, se 

generan cambios internos en las estructuras organizacionales de estas Instituciones, 

buscando especializar los niveles superiores y delegar cada vez más 

responsabilidades en el nivel Municipal (Ley 10, 1990). Posteriormente con la Ley 

100 del 93, se redefinen éstas responsabilidades y se comienza a trabajar el PAB 

(Plan de Atención Básica) como una parte importante de los programas de Salud 

Pública, con programas bien definidos por parte del Ministerio de Salud y subsidiados 

totalmente (Ley 100, 1993). 

 

En 1997 el Ministerio le vuelve a dar al Laboratorio Nacional de Referencia gran 

importancia y posiciona al INS como cabeza de Red, dentro de lo que se  puede 
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destacar el Laboratorio de Microbiología, Entomología, Patología, Parasitología y  

Saneamiento ambiental entre otros (Malagòn 2002). 

 

Con la Ley 100 se crea el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos) que asume parte de las funciones que para entonces 

dirigía también el Instituto Nacional de Salud (Ley 100, 1993). 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE 

CUNDINAMARCA 

 
El 8 de Junio de 1978 tres bacteriólogas y una química farmacéutica, que apoyaban 

los programas de atención primaria son trasladadas del nivel central al Hospital San 

Juan de Dios de Zipaquirá para desempeñar las funciones del personal del 

Laboratorio Seccional de Cundinamarca, encargado de los programas de 

coordinación de red, de Tuberculosis, Infecciones de Transmisión Sexual y vigilancia 

de la calidad microbiológica de leches higienizadas y derivados lácteos. (Malagòn 

2002). 

 

El  22 de agosto de 1978 mediante la Resolución No 0893 de la Secretaria de Salud 

de Cundinamarca, se establece y reglamenta el Laboratorio Seccional de 

Cundinamarca como dependencia de la Sección de Epidemiología de  la división de 

Atención Médica, con sede en el Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá. El 

Laboratorio Seccional, cumpliría con las siguientes funciones:  

 

-Realizar pruebas de laboratorio cuya complejidad técnica no permita su 

procesamiento en los niveles locales  y regionales. 

-Ser laboratorio de referencia para los demás de la red dentro de la jurisdicción del 

servicio  de salud de Cundinamarca para asegurar un buen control de calidad, 

mediante la producción de sustancias patrones. 
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-Cumplir programas de supervisión, asesoría y control de laboratorios, así como 

docencia y actualización del personal de bacteriólogas y auxiliares de laboratorio de 

la red seccional. 

 

-Investigar nuevas técnicas, estandarizarlas e implantarlas en los laboratorios 

regionales y locales. 

 

-Preparar reactivos y colorantes que sean repartidos a los laboratorios y permitan 

disminuir costos. 

 

-Prestar apoyo en los programas y acciones de salud pública que adelanten las 

divisiones de atención médica y saneamiento ambiental. 

 

-Cumplir las normas y reglamentaciones que establezca el nivel nacional de la red. 

Por otra parte, en el año de 1987, por problemas Administrativos y de mala 

interpretación del objetivo del Laboratorio, el entonces Laboratorio Seccional es 

cerrado, los equipos son enviados al Hospital de la Samaritana y el personal retirado. 

Luego este fue reintegrado en la sede del almacén central, donde escasamente 

funciona la lectura de laminas para Tuberculosis y Frotis vaginal. 

El 29 de septiembre de 1988, mediante resolución No 03820 se sanciona la creación 

de la Red Departamental de Laboratorios de Cundinamarca, con el objeto de: 

-Organizar y mantener la infraestructura operacional que permita atender en forma 

adecuada, la demanda Departamental en materia de Laboratorios de Salud. 

-Organizar y mantener el funcionamiento de los Laboratorios de acuerdo con las 

normas que se establecen sobre especificaciones, técnicas y procedimientos. 

-Establecer un sistema de referencia que permita disponer los recursos y mecanismos 

para que los Laboratorios ofrezcan un nivel óptimo  de calidad. 
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-Organizar la información de la Red de tal manera que se integre al Subsistema de 

información del Sistema Nacional de Salud. 

-Sistematizar la realización de pruebas de Laboratorio, según los niveles de atención 

del Sistema Nacional de Salud. 

-Practicar los exámenes de Laboratorio requeridos por las diferentes áreas básicas del 

Sistema Nacional de Salud: atención médica, epidemiología y saneamiento ambiental, 

en las ramas fundamentales de  microbiología, entomología, inmunología, 

bromatología y patología clínica. 

-Organizar y mantener programas de educación continuada, capacitación de personal 

y adiestramiento en servicio. 

-Se reglamentan también las funciones del nivel seccional, del Coordinador técnico, 

comité asesor, coordinador de la Red y del nivel regional. 

Asimismo, el primero de agosto de 1990 el Servicio Seccional de Salud de 

Cundinamarca, adquiere una casa en el Barrio la Soledad, para ser adecuada como 

sede del Laboratorio. Continúan funcionando los programas de lectura de láminas de 

Tuberculosis, Frotis Vaginal, supervisión de serologías para Sífilis, y la coordinación 

de la Red Nacional de Laboratorios, bajo la dirección de un médico patólogo. 

Para el año de 1991 se realiza  la primera remodelación, con la construcción de un 

tercer piso, en donde funciona desde esta época los programas de garantía de calidad 

del agua de consumo humano, microbiología de alimentos, bromatología para leches 

higienizadas. En el año de 1993 se implementan los programas de diagnóstico de 

infecciosas  por ELISA, control de calidad  para Enfermedades Transmitidas  por 

Vectores (ETV) y realización de pruebas confirmatorias especiales como 

Inmunofluorescencia indirecta (IFI), Western Blot (WB), neutralización e 

inmunoblot. 
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La Red de Bancos de Sangre que funcionaba de manera desorganizada, a partir de   

1991 y con la aparición de los primeros casos de SIDA, reduce el número de Bancos 

de Sangre de 32 a 6 con el objeto de controlar, garantizar la calidad, readecuar la 

tecnología y definir políticas transfusionales para Cundinamarca. Esta propuesta es 

reforzada con la aparición del Decreto 1571 del 93 aumentándose además a 27 

centros transfusionales. 

En el año de 1995, se inicia el diagnóstico de Dengue y Sarampión como apoyo a la 

vigilancia epidemiológica. En 1998 se adquiere la tecnología para el montaje de la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y cromatografía de gases para 

organofosforados y organoclorados en el agua de consumo. Actualmente se desarrolla 

el programa de vigilancia de la  calidad de sal de consumo humano, panela y aire.  

Se logró a través de la reorganización administrativa depender directamente del 

Secretario de Salud Departamental, lo que permitió dar relevancia a las actividades 

propias del laboratorio, pero los desarrollos administrativos no se han conseguido por 

lo cual la dependencia es 100% de los recursos PAB para funcionamiento y situado 

fiscal para pago de nomina.  

En el año de 1999 se creo la unidad de Entomología  y para el año 2004 se 

incrementó la planta de personal del Laboratorio, en primer lugar por la necesidad de 

satisfacer el aumento de la demanda de servicios que presta el Laboratorio, así como 

para ampliar el portafolio de servicios que este debe prestar, con el fin de cumplir con 

lo estipulado en la Resolución 4547 de 1998, la cual define los exámenes de 

laboratorio de interés en Salud pública que deben realizar los Laboratorio de Salud 

Pública departamentales, distritales y laboratorios clínicos del país.  
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3. MARCO TEORICO 
 

 
La calidad es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones 

que ha sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un primer momento se 

habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la Calidad que se basa en 

técnicas de inspección aplicadas a producción. Posteriormente nace el Aseguramiento 

de la Calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de la calidad del 

producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce 

como Calidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado con 

el concepto de Mejora Continua y que incluye las dos fases anteriores (Gonzáles, 

1997). 

 

La gestión de calidad debe incluir los procesos requeridos para lograr calidad, y 

resaltar la interacción entre ellos. La alta gerencia debe asumir la responsabilidad por 

el liderazgo, compromiso y participación activa para desarrollar y mantener el 

sistema de calidad. La alta dirección debería suministrar los recursos adecuados, de 

manera que los clientes obtengan lo que se acordó mutuamente. Es necesario contar 

con procesos bien definidos, tanto operacionales como de soporte, para poder realizar 

el producto. La satisfacción de los clientes se debe medir y analizar de manera que la 

organización pueda mejorar continuamente. (Gonzáles, 1997). 

 

Un sistema de calidad tiene como objetivo identificar todas las tareas relacionadas 

con la calidad, asignar responsabilidades y establecer relaciones de cooperación. 

Además, busca establecer mecanismos para la integración de todas las funciones 

dentro de un sistema global. Cualquier sistema de aseguramiento de la calidad tiene 

que ser transparente de modo que tanto la empresa como sus clientes entiendan 

claramente como la empresa pretende asegurar que sus productos satisfagan todos los 

requisitos de la calidad (Gonzáles, 1997). 
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En diferentes países donde se han diseñado sistemas de gestión de calidad para 

laboratorios de ensayo (farmacéuticos, clínicos, alimentos, entre otros) se han tomado 

como referencia normas internacionales aplicables como la ISO 17025 (antes guía 

ISO 25) y la ISO 9001: 2000 (antes ISO 9002: 94) incluyendo por supuesto, el 

cumplimiento de requisitos legales propios de cada país (Gonzáles, 1997). 

 

3.1 NORMAS ISO 9000 

 

La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad 

insoslayable para permanecer en el mercado. Por ello los sistemas de gestión de la 

calidad basados en las normas ISO 9000, que reflejan el consenso internacional en 

este tema, han cobrado una gran popularidad, y muchas organizaciones se han 

decidido a tomar el camino de implantarlo (Forero, 2000).Para garantizar el 

funcionamiento de un Sistema de Calidad según normas internacionales, la entidad 

que desee implementarlas debe dirigirse por los fundamentos  de ISO 9000, es decir 

que establecen un estándar internacional aceptado y porque es un requisito para ser 

reconocido como laboratorios de primer nivel (Compendio ISO 9000, 1994). 

 

El sistema de la calidad tal como lo define la Organización Internacional De 

Normalización  (ISO) en su serie de normas 9000 se desarrolló como respuesta a los 

retos de una creciente globalización de los mercados y ha sido ampliamente aceptada. 

El incremento de las actividades de certificación en Canadá y en el Reino Unido ha 

determinado que los países miembros de la comunidad Europea (CE) han adoptado el 

sistema de la calidad;  tendencias similares se observan en América del Norte y en 

Asia suroriental. (Compendio ISO 9000, 1994). 

 

 Para las industrias situadas en los países no comunitarios, la certificación del sistema 

de la calidad se percibe como un pasaporte que permite el acceso para el mercado 

comunitario; incluso grandes compañías del Japón y de los Estados Unidos que 

cuentan con excelentes programas de control de calidad, están tratando de lograr  el 
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registro de conformidad con normas ISO 9000 a fin de obtener credibilidad a escala 

mundial. Como resultado de este proceso, el establecimiento de sistemas de la calidad 

por las industrias de los países en desarrollo se a convertido en absolutamente 

esencial para alcanzar una participación significativa en los mercados Europeo y 

Americano (Compendio ISO 9000, 1994). 

 

Las normas ISO 9000 fueron publicadas en 1987, revisadas por primera vez en 1994, 

y por segunda vez en el año 2000. Las normas son revisadas cada cinco años para 

asegurar que sean actuales y satisfagan las necesidades de los usuarios. 

 

3.1.1. ISO 9000 versión 1994 

 

Las ISO 9000 son la denominación del uso común para una serie de normas 

internacionales de garantía de la calidad dentro de organizaciones: ISO 9001, ISO 

9002,  ISO 9003 e ISO 9004 versión 1994, como se muestra a continuación:  

 

3.1.1.1.  ISO 9001:1994 

 

Esta es una de las tres normas relacionadas con los requisitos del sistema de calidad, 

que se utiliza para propósitos de aseguramiento externo de la calidad. Es un modelo 

para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, producción, instalación y 

servicios asociados, la cual se utiliza cuando el proveedor asegura la conformidad con 

los requisitos especificados. Esta norma especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente. 

(Compendio ISO 9000, 1994). 
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3.1.1.2. ISO 9002:1994 

 

Es un modelo para aseguramiento de la calidad en producción, instalación y servicio 

asociado. Esta norma es aplicable en las situaciones en que los requisitos 

especificados para el producto se establecen en términos de un diseño establecido o 

una especificación y la confianza en la conformidad del producto se puede lograr 

mediante demostración adecuada de las capacidades de un proveedor en un producto 

e instalación y servicio asociado. (Compendio ISO 9000, 1994). El concepto clave 

definido por la ISO 9001 y la 9002 es la noción de "garantía de la calidad". La 

definición internacional oficial de garantía de la calidad, de conformidad con la ISO 

8402, es la siguiente: "Todas las actividades planificadas y sistemáticas aplicadas 

dentro del sistema de la calidad y manifiestamente necesarias para inspirar la 

confianza adecuada en que una organización cumplirá los requisitos de la 

calidad"(Wouter, 1998). 

 

Los principios de garantía de la calidad pueden aplicarse a una actividad particular o 

a todos los procesos de una organización. Si se aplica la garantía de calidad a todas 

las actividades de una organización, se dice que ésta ha instaurado un "sistema de la 

calidad". Este sistema de la calidad puede también denominarse "sistema de control 

de la calidad" o alternativamente "sistema de gestión de la calidad" (Wouter, 1998). 

 

3.1.1.3. ISO 9003:1994 

 

Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspección y ensayo final. Esta norma 

especifica los requisitos de los sistemas de calidad aplicables en los casos en que se 

necesite demostrar la capacidad de un proveedor para detectar y controlar la 

disposición de cualquier producto no conforme durante la inspección de ensayos 

finales. Es aplicable en las situaciones en que la confianza adecuada de la 

conformidad del producto con requisitos especificados se puede lograr mediante 
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demostración satisfactoria de las capacidades de un proveedor en la inspección y 

ensayos finales en el producto terminado. (Compendio ISO 9000, 1994). 

 

3.1.2. ISO 9000 Versión 2000 

 

En 1990, la ISO/ TC 176 SC 2 elaboró un plan estratégico, para su programa de 

revisión titulado VISION 2000, el que se preveía realizar en dos etapas, una primera 

revisión limitada que se concluyó en 1994 y una segunda más profunda, que dio 

como resultado la publicación de las normas en diciembre del  año 2000; las que 

pasaron a ser conocidas como ISO 9000 VERSION 2000.  

La ISO 9000 es un punto de partida para entender las normas, ya que define los 

términos fundamentales usados en la “familia” ISO 9000, o en el grupo de normas 

relativas a gestión de la calidad.   

 

3.1.2.1. ISO 9001:2000 

 

 Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad con el cual se pueda 

demostrar la capacidad de suministrar productos que cumplan los requisitos de los 

clientes, al igual que los requisitos aplicables; también busca incrementar la 

satisfacción de los clientes. Esta norma se enfoca en la “eficacia”, es decir, en hacer 

lo correcto. 

 

3.1.2.2. ISO 9004:2000  

 

Brinda orientación sobre la mejora continua de su sistema de gestión de la calidad, de 

manera que se cumplan las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. 

Dentro de las partes interesadas se incluyen los clientes y los usuarios finales; los 

directores y personal de la organización; los propietarios e inversionistas; los 

proveedores y socios, y la sociedad en general. De otra parte, esta norma no se puede 
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usar para certificación, ya que no establece requisitos sino que proporciona 

orientación sobre la mejora continua del desempeño de una organización.  

 

La ISO 9004 hace énfasis tanto en la “eficacia” como en la “eficiencia”, es decir, en 

hacer lo correcto en la forma correcta. De esta forma, la ISO 9001 y la ISO 9004 son 

un “par coherente” de normas que relacionan la gestión de la calidad moderna con los 

procesos y actividades de una organización, y enfatizan en la promoción de la mejora 

continua y el logro de la satisfacción del cliente. 

 

3.1.3. Principios de gestión 

 

La ISO 9000 se basa en los 8 principios de gestión: 

 

-Enfoque al cliente: Da como resultado el cumplimiento de los requisitos de los 

clientes y el esforzarse por excederlos. 

 

-Liderazgo: Apunta a crear un ambiente interno en el cual las personas estén 

totalmente involucradas. 

 

-Participación del personal: Es la esencia de una organización. 

 

-Enfoque basado en procesos: Da como resultado la mejora de la eficiencia para 

obtener los resultados deseados. 

 

-Enfoque de sistema para la gestión: Conduce a la mejora de la eficiencia y la eficacia 

por medio de la identificación, comprensión y gestión de procesos interrelacionados. 

 

-Mejora continua: Se convierte en un objetivo permanente de la organización. 
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-Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Basado en el análisis de datos 

e información. 

 

-Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Basado en la comprensión de 

su interdependencia 

Estos ocho principios de gestión se agrupan en cuatro subsistemas interactivos de 

gestión de calidad que se deben normar en la organización: Responsabilidad de la 

Gestión, Gestión de los Recursos, Realización del Producto o Servicio,  Medición, 

Análisis y Mejora.  

El modelo se expresa gráficamente de la manera siguiente: 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 1   Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua. (D’ANETRA. L. 2004)  

 

El modelo de proceso usado en las normas es completamente compatible con el bien 

conocido ciclo de Planear, Hacer, Verificar, Actuar. Este modelo se expresa 

gráficamente de la siguiente forma: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 21

 

Fig. 2  Modelo de Procedimientos de Gestión de Calidad (CINTERFOR, 2005)  

 

3.1.4. Diferencias entre las versiones de 1994 y 2000 de la norma ISO 9001 

 

La nueva norma está menos orientada al sector de la producción, y por lo tanto es más 

genérica. Puede ser usada por todas las organizaciones, independientemente de su 

tipo, tamaño y categoría de producto. Es posible que todos los requisitos de esta 

norma nueva no sean aplicables a todas las organizaciones. Como se ha eliminado la 

diferenciación entre ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003, un “numeral de aplicación” 

(numeral 1.2) de la nueva norma permite a las compañías excluir algunos requisitos 

de la sección 7 (realización del producto) que no eran pertinentes para ellas. Por 

ejemplo, una organización que ha sido certificada con base en la ISO 9002:1994 y no 

realiza actividades de diseño, puede buscar la exclusión del numeral 7.3 de la ISO 

9001:2000 relativa a “diseño y desarrollo”, siempre y cuando el Manual de Calidad 

establezca las razones para esta exclusión. 

 

Una nueva estructura “orientada hacia los procesos” y una secuencia más lógica de 

los contenidos diferencia la nueva norma de la versión de 1994, que estaba “orientada 

a los numerales”. La norma conserva una gran parte de la ISO 9001:1994, pero los 20 
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requisitos han sido agrupados en cinco secciones: sistema de gestión de la calidad 

(SGC), responsabilidad de la alta dirección, gestión de recursos, realización del 

producto,  medición, análisis y mejora. 

 

La nueva norma también ha reducido significativamente la cantidad de 

documentación exigida. Los procedimientos documentados han sido reducidos de 18 

a 6, aunque si se requiere, la organización puede documentar otros procedimientos, 

instrucciones, etc. Los nuevos requisitos de la ISO 9001:2000 incluyen: 

 

-Un mayor énfasis en la función de la alta dirección. 

 

-Un “enfoque hacia el cliente”, para asegurar la “participación de la alta dirección en 

la determinación de los requisitos del cliente”. 

 

-La consideración de los requisitos estatutarios y reglamentarios.  

 

-El establecimiento de objetivos de calidad mesurables en los niveles y funciones 

pertinentes. 

 

-El establecimiento de procesos de comunicación interna para asegurar la 

comunicación efectiva de los objetivos del SGC dentro de la organización. 

 

-Una mayor atención a la disponibilidad de recursos, mediante la adición de 

requisitos separados para “infraestructura” y “ambiente de trabajo”. 

 

-La determinación de la eficacia de la formación. 

 

-El seguimiento de la información sobre satisfacción del cliente, como una  medida 

de la eficacia del sistema. 
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-El análisis de los datos recolectados, para demostrar la conveniencia y eficacia del 

SGC. 

 

-La “mejora continua” de la eficacia del SGC. 

 

Aun más, la ISO 9001:2000 ha actualizado e integrado la ISO 9001:1994, la ISO 

9002:1994 y la ISO 9003:1994. El reemplazo de la ISO 9002 y la ISO 9003 no 

significa que las empresas que fueron certificadas con estas normas tengan ahora 

también que demostrar capacidad para el “diseño y desarrollo” de su producto, 

aspectos que no cobijaba la ISO 9002, u otros requisitos tales como servicio asociado 

y compras, que no estaban cubiertos por la ISO 9003. De hecho, la nueva norma 

incluye una disposición que permite a las compañías excluir algunos procesos de 

realización del producto tales como diseño y desarrollo, compras, propiedad del 

cliente, calibración, validación de procesos, etc.., que no son aplicables a ellas. Por 

tanto, las compañías continuarán teniendo flexibilidad para implementar la ISO 

9001:2000, que fue posible anteriormente mediante el uso de la ISO 9002 ó la ISO 

9003. Sin embargo, las empresas deberán justificar la exclusión de algunos procesos, 

e indicarlo así en su Manual de Calidad. 

 

La nueva norma permite que una compañía modernice o consolide sus documentos 

existentes, lo que conduce en últimas a un SGC simplificado. Para que las 

organizaciones implementen la nueva norma hay un período de cambio de tres años 

(es decir, hasta mediados de diciembre de 2003). Las versiones de 1994 de las normas 

ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 permanecerán en uso en este período para las 

organizaciones certificadas hasta mediados de diciembre de 2000, y las 

organizaciones tendrán que cambiar a la ISO 9001:2000 de una manera planificada, 

en consulta con sus organismos de certificación. 
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Con el fin de reducir el costo de la certificación con base en la nueva norma, los 

organismos de certificación auditarán con ésta durante sus auditorias de seguimiento 

rutinarias, dependiendo del grado de preparación de las compañías.  

 

La principal diferencia en el marco conceptual de la gestión del sistema de calidad en 

la versión 2000 comparada con la versión anterior de 1994, es la introducción del 

concepto de gestión por procesos interrelacionados. En vez de normar y asegurar la 

calidad bajo una conceptualización estática, como ocurría en la versión de 1994, en la 

nueva versión se propone complementarla con una visión integral y dinámica de 

mejora continua, orientada a la satisfacción del cliente. 

 

3.1.5 La futura norma ISO 19011 

 

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los fundamentos de la 

auditoría, la gestión de los programas de auditoría, la conducción de auditorias de los 

sistemas de gestión de la calidad y ambientales, así como las calificaciones para los 

auditores de los sistemas de gestión de la calidad y ambientales. Principalmente se 

pretende su uso por los auditores y las organizaciones que necesiten conducir 

auditorias internas y externas de los sistemas de gestión ambiental y de la calidad. 

Otros posibles usuarios serían las organizaciones involucradas en la certificación y 

formación de auditores, la acreditación y la normalización en el área de la evaluación 

de la conformidad. 

 
3.2. OTRAS NORMAS DE CALIDAD 
 
3.2.1. Normas ISO 17025 

 

Para la implementación de un Sistema de la Calidad en un laboratorio de ensayo o 

calibración es aplicable como marco de referencia la Guía ISO 25 que actualmente es 

reemplazada por la norma ISO 17025. Si bien este documento no goza de la difusión 

popular de la familia ISO 9000, constituye la norma adecuada para laboratorios.  
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La característica principal de este documento es que establece requerimientos no solo 

en lo que se refiere al Sistema de la Calidad propiamente dicho, sino también en lo 

que hace a la competencia técnica, es decir a la capacidad técnica del laboratorio e 

indispensablemente de su personal, para la realización de sus ensayos(Schneebeli, 

1998).   

 

Esto hace que en las auditorias de estos sistemas deban participar necesariamente 

evaluadores técnicos con conocimientos específicos de la actividad a la que el 

laboratorio se dedica. Existen diversas razones por las cuales es importante contar con 

laboratorios acreditados, pero podríamos resumirlas en que se busca obtener 

confiabilidad sobre los resultados de los ensayos, disponer de laboratorios de 

referencia para otros laboratorios y por supuesto transmitir confianza al cliente 

usuario de los servicios prestados (ISO- 17025: 1999). 

3.2.1.1. Diferencias entre ISO 17025 e ISO 9001 

Aunque ISO 17025 incluye muchas de las características y requisitos de la ISO 9001 

su enfoque es específico en competencia técnica para verificación y calibración. Estas 

como parte integral de actividades y operaciones. En la ISO 17025 existen 

requerimientos para:  

-Trazabilidad de la medición y conocimiento de incertidumbre en dicha medición.  

-Estructura y organización de actividades de laboratorio.  

-Calificación y competencia del personal.  

-Identificación de personal clave.  

-Esquema de aprobación, firmas (y estampado).  

-Manejo de equipo de medición, prueba y calibración.  
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-Reporte de resultados. 

ISO 17025 requiere de un mayor grado de competencia técnica que los requisitos ISO 

9001.  Las diferencias más significativas entre ISO  17025 e ISO 9001:  

-Requerimientos más prescriptitos.  

-Factores que promuevan independencia en la medición.  

-Designar personal técnico y gerencia competente en temas de calidad.  

-Aspectos de confidencia y protección de propiedad intelectual.  

-Requerimientos con mayor alcance específicos para evaluar.  

-Identificar y definir metodología para asegurar consistencia de la calibración y 

pruebas.  

-Requerimientos de ambiente y plantel físico donde se realizan la medición y 

calibración.  

-Aspectos de organización, sanidad y limpieza en las premisas de actividades. 

(Bulltek, 2005). 

3.2.2. NTC-5250-2004 

 

La presente norma nacional esta basada en la NTC-ISO-17025 y la NTC-ISO-9001, 

presentan requisitos para la competencia y calidad que son particulares para 

laboratorios clínicos. Los servicios de los laboratorios clínicos son esenciales para el 

cuidado de los pacientes y por tanto, deben estar disponibles para satisfacer las 

necesidades de todos los pacientes y el personal clínico responsable del cuidado. 

Estos servicios incluyen  las disposiciones para solicitud, preparación e identificación 

de pacientes, recolección de muestras, transporte, almacenamiento, procesamiento y 
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examen de muestras clínicas, junto con la validación, interpretación, reporte y 

asesorías posteriores; además de las condiciones de seguridad y ética en el trabajo del 

laboratorio clínico (NTC- 5250: 2004). 

 

Los organismos involucrados en el reconocimiento de la competencia de los 

laboratorios clínicos estarán en capacidad de usar esta norma internacional como la 

base de sus actividades. Pues seguramente el laboratorio que busque acreditación, 

seleccionara un organismo de acreditación que opere con base en las normas 

internacionales apropiadas y que tengan en cuenta los requisitos particulares de los 

laboratorios clínicos. (NTC- 5250: 2004) 

 

Se prevé una segunda edición de esta norma, dirigida a alinearse más precisamente 

con una segunda edición de la NTC- ISO- 17025 y la NTC- ISO- 9001: 2000. 

Además la terminología ha cambiado dentro de las disciplinas involucradas y esto ha 

creado diferencias de expresión de manera que algunos términos ahora tienen 

significados completamente diferentes entre las disciplinas.  

El objetivo de esta norma es especificar los requisitos de calidad y competencia 

particulares para laboratorios clínicos. (NTC- 5250: 2004) 

 

3.2.3.  ISO 15189- 2000 

 

Este estándar internacional especifica los requisitos particulares para la calidad y 

competencia de los laboratorios clínicos. Esta norma está dirigida a la acreditación de 

diferentes tipos de laboratorios clínicos, en comparación con la ISO/ IEC 17025 que 

trata sobre la fase analítica de las propiedades que tienen valores incluidos en escalas 

racionales o diferenciales, la ISO 15189 es también apropiada para las fases 

preanalítica y postanalítica, para los procedimientos no normalizados y desarrollados 

por el laboratorio, y para las propiedades con valores nominales como las 

descripciones de los grupos sanguíneos o las preparaciones histológicas (aspectos 

importantes en el laboratorio clínico) (ISO- 15189: 2000). 
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Los equipos, incluidos los materiales, reactivos y consumibles, deben ser 

comprobados, periódicamente monitorizados y mantenidos. Cada producto debe ser 

registrado detalladamente como se especifica y estar acompañado de instrucciones de 

utilización que aseguren una operación correcta y segura. Un equipo defectuoso debe 

ser etiquetado y se debe investigar cualquier anomalía producida en análisis previos. 

(ISO- 15189: 2000). 

 Los ordenadores solos o incorporados a equipos y sus programas deben estar 

documentados, validados, mantenidos y protegidos. Cualquier laboratorio que busque 

el reconocimiento de su competencia por vía de la acreditación, encontrará útil esta 

norma internacional. El proceso supondrá un trabajo considerable sobre el sistema de 

gestión, rutinas, documentación y procedimientos. El proceso también requerirá que 

el personal tenga interés y le dé un soporte duradero. El resultado será un servicio 

más transparente, coherente y en mejoría continua, que beneficiará a los pacientes y 

al laboratorio (ISO 15189: 2000). 

3.3. SISTEMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y 

METROLOGÍA 

La calidad en Colombia se rige por diferentes normas entre las cuales el Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Económico expidió el Decreto 2269 

de 1993, con el cual organizó el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 

Metrología, buscando el desarrollo coherente de estas tres áreas. Este Sistema ha 

garantizado una amplia participación y el compromiso de todos los sectores 

involucrados: Gobierno, industria, comercio y consumidores en general; con la 

Resolución 140 de 1994, se estructuró el proceso de acreditación de laboratorios y 

entes certificadores, estableciendo los requisitos de acuerdo con los lineamientos 

internacionales, para responder con agilidad y eficiencia la demanda del comercio 

mundial (Diplomado TQM, 2005). 
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En este ámbito, las Medidas de Normalización, juegan un doble papel, primero 

facilitan el desempeño del sector productivo por ser referenciales de estándares 

internacionales de calidad y segundo, se constituyen en instrumentos mediante los 

cuales el Estado puede hacer control sobre los niveles de protección en asuntos que 

tengan que ver con la defensa de la seguridad, la salud, el medio ambiente y el 

consumidor. Por lo tanto el Gobierno Nacional se ha empeñado en fortalecer el 

Sistema Nacional de Normalización, Acreditación, Certificación y Metrología, 

instrumento de política que permite dar un apoyo efectivo al sector productivo 

colombiano impulsando el mejoramiento de la calidad de sus procesos productivos y 

la competitividad de los bienes y servicios fortaleciendo el desarrollo de la 

infraestructura necesaria (Forero, 2000). 

 

3.3.1.  Procedimiento de Calibración 

 

Estos procedimientos son llevados a cabo por laboratorios de calibración que 

demuestren su competencia, su capacidad de medición y trazabilidad; como la 

Superintendencia de Industria y Comercio que estandariza métodos y procedimientos 

de medición y calibración. Además proporciona servicios de calibración a los 

patrones de medición de los laboratorios, centros de investigación o a la industria, 

cuando estos no puedan ser proporcionados por los laboratorios que conforman la 

red; también participa en el intercambio de desarrollos metrológicos con organismos 

nacionales e internacionales y en la intercomparación de los patrones de medida 

(Artículo 17, decreto 2269 de 1993). 

La frecuencia de la calibración y/ o verificación de los equipos o patrón de referencia 

depende de: 

 

-La naturaleza del equipo. 

 

-Condiciones de uso. 
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-Gravedad de las consecuencias de una falta de calibración y/ o verificación. 

 

-Historia previa del equipo o patrón de referencia. 

 

-Recomendaciones del fabricante. 

 

El procedimiento se inicia en el momento en que la solicitud  del laboratorio es 

radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio para luego ser trasladada a 

la División de Metrología, dependencia encargada de elaborar la cotización que 

solicitan las empresas y laboratorios acerca de los equipos; posteriormente esta 

cotización es enviada a estos lugares y si está de acuerdo con la misma cuando tenga 

los recursos económicos podrá realizar el pago para que la Superintendencia de 

industria y comercio programe la prestación del servicio de calibración de los equipos 

de medición (SIC 2001). 

 
3.3.2. Trazabilidad de las Mediciones 

 

Se define la trazabilidad como “la propiedad del resultado de una medida que le 

permite relacionarlo con referencias determinadas, generalmente nacionales o 

internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones todas ellas 

con incertidumbres conocidas”. Esta cadena de comparaciones permite tener 

confianza en los resultados obtenidos es decir, como los resultados son comparables a 

una muestra, y se puede asegurar que no se comete ningún error sistemático 

significativo en ninguna de las etapas en el método analítico. 

 Además, la verificación de la trazabilidad permite asegurar que los resultados son 

comparables a los obtenidos por otros laboratorios. Con esto se busca garantizar que 

los equipos usados en los procedimientos desarrollados tengan calibración vigente, de 

manera que no afecten la validez o exactitud de los resultados obtenidos.( Hipólito, 

1993). 
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3.4. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL 

LSPC 

En el LSPC actualmente sé esta desarrollando el sistema de gestión de calidad. El 

primer paso fue definir la razón de ser del Laboratorio, es decir  formular una misión 

entre todos los trabajadores del laboratorio, fue así como se organizaron grupos de 

trabajo de acuerdo a las unidades del Laboratorio y cada una planteó la que ellos 

consideraban la que debía ser la misión del Laboratorio, luego de esto se realizó una 

plenaria donde se debatieron cada una de las propuestas para finalmente llegar a una 

que fue el resultado de dicho consenso. Esta misma metodología fue utilizada para 

desarrollar la visión, las Unidades Estratégicas de Negocios, los objetivos estratégicos 

y las actividades misionales. 

3.4.1.  Misión 

Somos una organización de apoyo a la vigilancia en salud pública, que mediante la 

gerencia de los procesos de diagnóstico, referencia y contrarreferencias, 

investigación, control de calidad, capacitación y asistencia técnica, contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de  la población cundinamarquesa 

3.4.2.  Visión 

Para el 2012, el Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca llegará a ser una 

organización efectiva que brinda a la población de Cundinamarca y su área de 

influencia un impacto positivo en la vigilancia de la salud pública. 

El laboratorio también presenta una unidad de negocios y sus objetivos estratégicos 

como son: 

 
-Diagnostico, Referencia y Contrarreferencia: Para el 2008 el Laboratorio de Salud 

Pública prestara a los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca, los 
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servicios de diagnostico, referencia y contrarreferencia incluidos en la resolución 

4547-98. 

 

-Investigación: Para el 2008 el Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca 

liderara y/ o participara como mínimo en un proyecto de investigación por año en 

cada unidad de negocio con su correspondiente divulgación. 

 

-Control y Vigilancia de la Calidad: Ampliar en un 40% la vigilancia de los alimentos 

de consumo masivo de interés en Salud Pública, que se procesan y comercializan en 

Cundinamarca y realizar la totalidad de los parámetros de la normatividad vigente 

para el agua de consumo humano. Garantizar la calidad del diagnostico en el nivel 

local de las enfermedades de interés en Salud Pública, en el 100% de los laboratorios 

de la red publica, privada, hemoderivados y la identificación de vectores en el 100% 

de los municipios en riesgo. 

 

-Capacitación y Asistencia Técnica: Lograr una cobertura del 100% en capacitación y 

asistencia técnica en los programas de Salud Pública a través de las redes para lograr 

el cumplimiento de las normas técnicas. 

 

Por otra parte, la documentación es un punto importante para pertenecer a un sistema 

de calidad y es por esto que se han ido desarrollando programas como son el manejo 

y actualización de todos los instructivos, manuales de bioseguridad, manual de 

procesos y procedimientos, manual para gestión integral de residuos, manual de toma 

y remisión de muestras y el manual de equipos. Para determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejora continua, estos 

programas se hacen con el fin de mantener un estándar que pueda ser duplicado, 

distribuido, consultado y actualizado. 
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3.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL LABORATORIO DE SALUD 

PÚBLICA DE CUNDINAMARCA  

 

El siguiente organigrama presenta la estructura del Laboratorio con el personal 

asignado a cada una de las áreas del mismo. 

Fig. 3 Estructura organizacional del LSPC.   

3.5.1 El área de Vigilancia de Enfermedades de Interés en Salud Pública  

Esta compuesta por: 

-Microbiología clínica, que se encarga de procesar los cultivos procedentes de 

diferentes secreciones, allí se manejan los programas de Tuberculosis, Lepra, 

vigilancia centinela para Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Infección Respiratoria 

Aguda (IRA) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
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-Virología y Bancos de Sangre, esta sección es la encargada de actividades de 

confirmación de casos, supervisión indirecta y control de calidad a IPS privadas y 

publicas, los análisis que se realizan son Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, 

Chagas, HIV transmisión Madre-Hijo, Toxoplasmosis y HTLV, vigilancia  centinela 

de rubéola congénita, además es la encargada de coordinar la red de Bancos de 

Sangre, así como la red de TSH neonatal. 

-ETV clínico, hace parte del programa de vectores, directriz nacional del Ministerio 

de Protección Social, encargado de control indirecto de malaria y Leishmaniosis 

cutánea. Realiza confirmaciones serológicas de Dengue, Chagas Leishmaniosis 

mucocutánea y visceral. En esta sección se realiza capacitación a profesionales en 

bacteriología de los 116 municipios. 

-Citotecnología se encarga de la recepción y supervisión del tamizaje del cuello 

uterino como control de calidad para el cáncer de cerviz en el Departamento. 

-Entomología es el área encargada de la vigilancia de vectores que transmiten 

enfermedades tropicales mediante la captura, identificación, realización de mapas de 

riesgo, lo cual permite realizar el direccionamiento del control de vectores. 

3.5.2. El área de Salud Ambiental y Alimentos  

Esta dividida en dos secciones: 

-Microbiología de alimentos, donde se realiza control de calidad de las muestras de 

agua provenientes de los acueductos de los 116 municipios de Cundinamarca, control 

de calidad a muestras de leche provenientes de las 27 pasteurizadoras del 

Departamento así como de derivados lácteos de fábricas y expendios de igual forma 

se encarga de realizar los análisis pertinentes para las muestras de alimentos 

implicados en Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS) 
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-Fisicoquímico de alimentos: en esta sección se realizan análisis correspondientes a 

las muestras de agua, leches, sal, panela, bebidas alcohólicas y harinas. 

3.5.3. Apoyo administrativo 

 Se encuentra el personal que presta actividades que sirven de soporte para el 

desarrollo del objeto del Laboratorio, allí se encuentra el personal encargado de la 

recepción de las muestras y entrega de resultados.  

3.6. EQUIPOS 

Los laboratorios deben estar equipados con todos los instrumentos de muestreo, 

medición y prueba necesarios para ejecutar adecuadamente las pruebas. Si requiere 

utilizar equipos fuera del laboratorio, se debe asegurar que se cumplan los requisitos 

de su sistema de aseguramiento de calidad. (Rodríguez, 2001). Dentro de los 

procedimientos operativos estandarizados (POES) están los equipos;  de acuerdo a los 

ensayos que realicen se encuentran los programas de mantenimiento, calibración, 

establecimiento de inventarios, etiquetar los equipos, crear hojas de vida y realizar las 

instrucciones de operación (Barnier, 2003). 

 

Los registros para cada equipos que posea el laboratorio deben  estar actualizados con 

los  siguientes datos: nombre del equipo, la identificación del tipo o modelo, y 

numero de serie, fecha de recepción, fecha de puesta en marcha, fecha de calibración, 

detalles de mantenimiento, historia (daño, mal funcionamiento, modificación, o 

reparación) (Hipólito, 1993). 

Se establece además lo relacionado a aspectos generales de los equipos como la 

forma de identificarlas, el contenido de las etiquetas de identificación, los programas 

de calibración de los equipos o instrumentos de medición (Hipólito, 1993). 

El objetivo primordial es limitar el equipo para obtener una determinación precisa de 

los parámetros relacionados con la calidad de ensayo. Esto requiere una planificación 
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cuidadosa, tanto en la selección del equipo y la elaboración de manuales de manejo 

para su utilización, como en la formación del personal para llevar a cabo las 

actividades de inspección, medición y calibración (Hipólito, 1993). 

Durante la evaluación y selección del equipo para ensayo deben considerarse las 

necesidades de adiestramiento para el correcto manejo y mantenimiento del equipo. 

De no existir dicho adiestramiento, es muy posible que un equipo de alto precio no 

mantenga la precisión deseada o que incluso permanezca averiado durante varios 

periodos de tiempo. Este factor es aun más critico en el caso de los equipos de 

importación, es decir en caso de avería será más difícil adquirir asistencia  técnica. Es 

probable que en algunas áreas de funcionamiento del laboratorio, ya existan 

procedimientos adecuados y que tales procedimientos se estén utilizando de manera 

continua. Lo que seguramente no pasa, es que se tengan procedimientos debidamente 

documentados para satisfacer los requisitos de la norma. Todos los equipos relevantes 

deben estar calibrados y se debe demostrar su trazabilidad a los estándares primarios 

del Sistema Internacional (Hipólito, 1993). 

 

3.7.  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  

 

La frecuencia de un programa de mantenimiento de equipos se establece en función 

de la experiencia documentada tomando diferentes normas Internacionales, las cuales 

combinadas aplican a las diferentes áreas que  maneja un laboratorio, las normas que 

se tomaron fueron la Guía ISO 17025: 1999, la cual establece los requisitos generales 

que un laboratorio debe cumplir para ser reconocida su competencia para la 

realización de calibraciones o ensayos utilizando métodos normalizados, no 

normalizados y los que son desarrollados por el laboratorio (ISO 17025: 1999). 

 

Esta Guía también es utilizada para el desarrollo de Sistema de Calidad, 

administrativo y técnico que rigen sus operaciones, la NTC-5250: 2004, esta es una 

norma que se aplica para la acreditación de laboratorios clínicos o que realicen 
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pruebas clínicas y la norma ISO 15189: 2000 también para la acreditación de los 

análisis del laboratorio clínico pero en un sentido más amplio en cuanto a la 

importancia como instrumento de gestión y como medio para crear confianza en los 

resultados. (NTC 5250: 2004). 

 

3.7.1.  Elaboración de procedimientos   

 

Estos son documentos que contienen la descripción de las actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una determinada área. Por esto los 

procedimientos que se realicen deben ser efectivos, es decir, fáciles de entender y 

ejecutar, que puedan ser auditados y que sean de obligatorio cumplimiento (Castillo, 

1995). 

 

3.7.2.  Elementos de un programa de mantenimiento preventivo 

 

Un programa de mantenimiento preventivo de equipos presupone tres aspectos 

fundamentales:  

- El equipo puede hacer el trabajo para el cual fue diseñado. 

 

- El equipo se mantiene en condiciones tales que esta listo en cualquier momento para 

desempeñar su trabajo. 

 

- El equipo no representa ningún peligro para los operarios o las personas que 

trabajan cerca de el (Hipólito, 1993). 

 

Este mantenimiento preventivo no incluye reparaciones al equipo o a los 

instrumentos, sino aquellos pasos necesarios para mantener el equipo continuamente 

en buen estado de funcionamiento.  
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3.7.2.1. Limpieza regular del equipo 

 
Superficies externas, superficies internas, limpieza de cubiertas o cámaras de reacción 

si estas no son desechables, la limpieza de todas las partes de vidrio que hacen parte 

del sistema óptico del instrumento. 

 

-La lubricación de todas las partes móviles que lo requieran. 

 

-El chequeo de funcionamiento de todas las partes móviles, tales como puertas, 

bisagras, manijas, rotores y balineras. 

 

-La verificación de las alarmas o sistemas de alertas para asegurarse que esta 

funcionando correctamente. 

 

-La carga o reemplazo de baterías, o partes diseñadas para mantener en operación, o 

para proteger el equipo en caso de fallas eléctricas. 

 

-El control de escapes en mangueras, tuberías y cañerías 

 

3.7.2.2. Control de aparatos de seguridad   

 

-Seguros de equipos que tienen partes móviles o alto voltaje. 

 

-Presión positiva o negativa en cámaras de seguridad o en cuartos estériles 

 

-Velocidades de la corriente de aire en las vitrinas de gases. 

 

-Ausencia de radiación biológica o radiológica. 
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-Verificar que haya una continuidad eléctrica en el equipo, que los cables y los 

enchufes estén intactos, que no hayan fugas de corriente y que todas las tomas 

corrientes tengan polo a tierra conectado. 

 

-En cuanto a los circuitos eléctricos se debe verificar que el voltaje esta dentro de los 

limites de aceptación (Hipólito, 1993). 

 

3.7.3.  Documentación 

 

Para dar inicio a la documentación los formatos ya están establecidos con unos 

parámetros libres en cuanto al modelo, forma del diseño y al contenido especifico del 

mismo, ya que no existe una norma de obligatorio cumplimiento o una guía que 

sugiera la manera de realizarlo (Hipólito, 1993). 

 

3.7.3.1. Formato LSPC 

 

El formato que esta establecido en el LSPC es sencillo, de fácil comprensión y 

además presenta uniformidad como documento oficial; también tienen definido 

cuales registros se incluyen en las carpetas para cada equipo: El instructivo del 

equipo, la hoja de vida del equipo, Solicitud de servicio técnico, registro de 

verificación de calibración, registro de calificación de instalación, registro de uso 

diario, acta de descarte de material rompible y registro de mantenimiento preventivo.    

 

Para realizar los instructivos de los equipos del LSPC, se tomo un formato ya 

establecido por el laboratorio en donde incluye: 
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3.7.3.1.1.  Encabezado 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Encabezado general de los Instructivos del LSPC. (LSPC. 2004) 
 
3.7.3.1.2. Formato Hoja de Vida 

 

El formato de la hoja de vida estándar que se utiliza en los laboratorios debe contener: 

 

-Fabricante, número de modelo, numero de serie, fecha de compra, localización, 

dirección y numero telefónico del fabricante. Estos datos permiten obtener 

 
Dirección de Salud Pública 

Laboratorio Departamental de 

Salud Pública 

 

 

Procedimiento Operativo 

Estándar 

 

LSPCAL-00-00 

  

 

Página 40 

de 81 

 

Versión No 

0 

PLANTILLA DE POES 

Elaborado por: 

 

Cargo:  

Fecha:  

Revisado por: 

 

Cargo:  

Fecha: 

Aprobado por: 

 

Cargo:  

Fecha: 

Logo de la Secretaría 
de Salud de  
Cundinamarca Nombre del 

procedimiento 

Procedimiento y 
Código alfa 
numérico Nº de página, Nº 

de versión, 

 
Nombre de la persona  
quién elaboró el POE. 

Cargo y fecha de elaboración 

 
Nombre de la persona 

coordinadora del área, quién 
revisó el POE. 

Cargo y fecha de 
elaboración 

Nombre de la persona 
quién aprobó (Jefe de 

LSPC)  el POE Cargo y 
fecha de elaboración 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 41

información referente a repuestos, actualización del aparato y especificaciones que no 

aparecen en los manuales que se reciben con el aparato. 

 

-El número de inventario del laboratorio, con su fecha de compra y precio. Esta 

información es necesaria para que el personal pueda distinguir cada uno de los 

aparatos del mismo modelo que existe en el laboratorio y para determinar el estado 

actual de cada uno. La fecha de compra y el precio son importantes para decidir si es 

rentable continuar reparándolos o si se justifica reemplazarlos. 

 

-El nombre, la dirección,  y el número telefónico  del vendedor. En caso de que se 

requiera reparar el aparato o reemplazar partes, el vendedor usualmente será el que 

pueda suministrarlas o proveer  la información del sitio donde se puedan conseguir. 

 

-El nombre, la dirección, el número telefónico de la compañía que suministra 

servicios de mantenimiento y reparación, el nombre de la persona que provee el 

servicio, las fechas que cubren las garantías y los contratos de servicios de 

mantenimiento. Esta información es esencial para acortar el tiempo transcurrido entre 

la falla del aparato y la llegada de la persona que se encarga de la reparación 

(Hipólito, 1993). 

. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La acreditación es un proceso que contribuye a la mejoría continua de la calidad de 

los servicios que prestan los laboratorios. La participación en los procesos de 

acreditación es decisión de la dirección de cada laboratorio y, por lo tanto, debe ser 

accesible a todos los establecimientos que estén debidamente registrados y 

habilitados por las autoridades nacionales del país. El propósito de la acreditación es 

formalizar el reconocimiento, por un ente independiente, que los laboratorios han 

implementado un sistema que pretende garantizar la calidad de sus servicios. 

 

En los sistemas de acreditación con normas bien definidas es posible asociar una 

norma concreta con una actividad de procedimiento operativo definido y esto puede 

ser una buena preparación tanto para entender como se establece una norma a un 

procedimiento de laboratorio y como se diseña un proceso de auditoria interna para 

evaluar o inspeccionar el laboratorio (Burnett, 1998). 

 

En la preparación de la acreditación no solo es importante considerar cuidadosamente 

el significado de una norma (documento establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido, que establece para su uso común y repetido, reglas, directrices 

o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un 

grado optimo de orden de un contexto dado), sino que también es importante 

reflexionar sobre los orígenes de la información que la complementa. (ISO 45020: 

1993). 

  

El LSPC esta buscando una futura acreditación, la cual tiene por objeto proporcionar 

la confianza en la competencia, aptitud técnica y capacidad de las entidades que 

participan en la evaluación y certificación de productos o servicios, con las normas y 

los reglamentos que les son de aplicación, a través de evaluación y auditoria de las 

mismas, siguiendo criterios transparentes y públicos.  
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Para el inicio del proceso de acreditación se deben tener en cuenta estándares 

nacionales que están basados en normas internacionales preparadas por la 

Internacional Standard Organización (ISO) y deben cubrir las etapas del trabajo de 

laboratorio que influyen en la calidad de los resultados y servicios. También deben 

cubrir la estructura, funcionamiento, resultados y registros. 

 

Por eso el desarrollo de la tesis se baso en la realización de un programa de 

documentación teniendo en cuenta  las normas ISO, que garantiza la calidad de los 

equipos en todos los  procedimientos y asegura de manera continua que los servicios 

o resultados finales son confiables, pertinentes y oportunos.  

 

Más aún el LSPC al ser un laboratorio de referencia debe asegurar que un alto 

porcentaje de sus equipos se encuentren calibrados y garantizar la reproducibilidad de 

los resultados. Es por esta razón que se vio la necesidad de realizar un programa de 

mantenimiento, prevención y calibración de equipos pues garantiza que el personal 

del laboratorio los utilice de la forma adecuada, teniendo en cuenta los cronogramas y 

procedimientos generales que se explicaran en el manual, para el mantenimiento 

general de los equipos que se incluyeron en el Sistema de Calidad. Estos 

procedimientos deben ser revisados periódicamente y modificados de acuerdo a las 

necesidades propias del laboratorio. 

 

Para el desarrollo de la calibración de los equipos del LSPC se tuvo en cuenta que en 

Colombia el organismo de acreditación reconocido es la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC), por esto se solicitara una cotización para determinar los 

costos y así el laboratorio puede establecer sí se implementa dicho programa. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL  

 

- Establecer y documentar un programa de mantenimiento, prevención y calibración 

de los equipos del laboratorio de salud pública de Cundinamarca para brindar  una 

orientación hacia una futura acreditación.   

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar la documentación correspondiente a los procedimientos de operación y 

mantenimiento de los equipos del LSPC y difundirlos al personal responsable. 

 

- Homologar las  normas ISO 17025 de 1999, NTC 5250 del 2004 y ISO 15189 del 

2000, para el diagnóstico de los equipos del LSPC. 

 

- Realizar el manual de mantenimiento, prevención y calibración de los equipos del 

laboratorio y divulgarlo al personal del laboratorio. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para dar inicio al proyecto se desarrollaron reuniones programadas con la jefe de 

laboratorio (Directora del proyecto de grado)  y la coordinadora de calidad 

(Codirectora del proyecto de grado), para planificar las actividades que se iban a 

realizar y como se iba  obtener la información para dar comienzo al  proyecto de 

grado. 

 

6.1. LISTA DE CHEQUEO 

 

Se realizó la homologación del punto de equipos de las normas ISO 17025: 1999 la 

NTC 5250: 2004 y la  ISO 15189: 2000 para tomar como referencia los puntos que se 

aplican para el laboratorio en general (ANEXO 1); el desarrollo de dicha correlación 

fue revisado y aprobado por la directora y codirectora antes de ser puesto en marcha y 

a partir de esto se elaboró la lista de chequeo (ANEXO 2). 

 

6.2. DOCUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS  

 

Se revisó la documentación que tenía cada equipo del LSPC, para establecer y 

completar la información. 

 

6.2.1.  Inventario de Equipos 

 

Se realizó el inventario general de los equipos para establecer cuales estaban en 

servicio y cuales se encontraban obsoletos, para esto se realizó una carta dirigida al 

personal encargado de las diferentes áreas del laboratorio para que entregaran una 

lista de los equipos que no se utilizaban y los que estaban fuera de servicio para poder  

determinar y escoger los equipos que iban a ser parte del sistema de calidad. 
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6.2.2.  Selección de equipos requeridos 

 

A continuación se establecieron los requerimientos y las descripciones de los equipos 

con que se realizaron los procedimientos de mantenimiento, prevención y calibración 

de los equipos que forman parte del sistema de calidad.  Los equipos que se tomaron 

para la realización del manual de mantenimiento, prevención y calibración fueron los 

siguientes: 

 

-Analizador de pH 

-Autoclave  

-Balanzas 

-Baño de María 

-Cabina de seguridad biológica 

-Centrífuga 

-Destilador de agua 

-Dispensador 

-Espectrofotómetro 

-Horno de esterilización 

-Incubadora 

-Microscopio 

-Pipetas 

-Plancha de agitación  

-Refrigerador

 

6.2.3 Elaboración de instructivos 
 
Luego de analizar y determinar el estado general del laboratorio, se elaboraron los 

instructivos de todos los equipos del LSPC y se organizaron en carpetas para 

continuar con el desarrollo del programa de mantenimiento, prevención y calibración. 

 
6.3. DESARROLLO DEL MANUAL 

 

Después de establecer que equipos iban a ser parte del Sistema de Calidad y la 

asignación del personal responsable de las tareas de mantenimiento, en este caso es 

obligatorio que el personal a cargo de cada área cumpla y haga cumplir este 

programa. Se hizo una reunión con la directora y codirectora del proyecto para tener 

un criterio unificado sobre los parámetros a desarrollar en el manual y se concretaron 

los siguientes puntos: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 47

Objetivo, alcance, responsabilidad, documentos (bibliografía), contenido 

(justificación del manual, desarrollo del manual). 

 

El manual se realizo de la siguiente manera, los equipos que se tomaron se 

organizaron en orden alfabético de acuerdo al nombre que los identifica y se dividió 

en las partes que se describen a continuación: 

 

6.31. Definición del equipo 

 

Se tomaron once equipos que son los que generalmente más se utilizan en el 

laboratorio, se hace una breve explicación del equipo y sobre los principales usos o 

aplicaciones en el laboratorio. 

 

6.3.2. Finalidad del equipo 

 

Contiene una descripción básica de los principios con los que operan los distintos 

equipos, muchos de estos principios traen definiciones basados en leyes físicas o 

químicas. 

 

 6.3.3. Principio de operación 

 

Explica como funciona el equipo y como realiza las actividades para las cuales fue 

programado.  

 

6.3.4. Fotografías y esquemas 

 

Se tomaron fotografías de los equipos pertenecientes al LSPC y se incluyeron dibujos 

en el manual  para una fácil identificación del equipo del que se este hablando.  
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6.3.5. Componentes 

 
Se describen las diferentes partes que conforman los equipos que se aplican en el 

manual, en algunos de ellos se hace una descripción más a fondo indicando el 

funcionamiento de cada una de las partes que constituyen los equipos. 

 

6.3.6. Servicios requeridos 

 

Se incluye una descripción de los servicios o instalaciones que requieren los distintos 

equipos para poder funcionar, haciendo énfasis en los aspectos eléctricos y en los 

requisitos que en cada ambiente podrían facilitar su instalación y operación. 

 

6.3.7. Mantenimiento preventivo 

 

Describe las rutinas básicas de mantenimiento requeridas por los equipos, que se han 

clasificado según la frecuencia: diarias, semanales, mensuales, semestrales, anuales y 

eventuales.  

 

6.3.8. Calibración 

 

Se describe como realizar el proceso de calibración para algunos de los equipos, 

teniendo en cuenta que la calibración de los equipos debe ser realizada por una 

entidad acreditada para calibrar, como es la SIC. 

 

6.3.9. Tabla de solución de problemas 

 

Para cada equipo se ha desarrollado una tabla que procura condensar los problemas 

que con mayor frecuencia lo afectan, identificando sus posibles causas y las acciones 

que deberían realizarse para solucionar el problema. 
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6.4. PERSONAL A CARGO DEL MANTENIMIENTO Y  

RESPONSABILIDADES 

 
Las diferentes personas encargadas del LSPC, deben cumplir con la documentación 

que se les ha entregado y deben  establecer las funciones para que el personal que 

vaya a utilizar los equipos realice las tareas de mantenimiento, preventivo y 

calibración definidas y desarrolladas en el manual. 

 

6.5. PLAN DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN Y CALIBRACIÓN 

 

Para realizar este plan se definieron los procedimientos generales para el desarrollo 

de las labores de mantenimiento, prevención y calibración de los equipos del Sistema 

de Calidad, para que sean realizados de manera organizada y formal  con control de 

resultados y seguimiento.  Para cada uno de los equipos determinados para conformar 

el manual, se estableció un plan de calibración, que cumple con los procedimientos, 

para esta tarea se realizo un cronograma que debe ser de estricto cumplimiento. 

 

6.6. CRONOGRAMAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CALIBRACIÓN 

 

Se realizo un cronograma de mantenimiento, prevención y calibración de equipos 

(ANEXO 3),  este cronograma es de estricto cumplimiento y se debe ejecutar en el 

tiempo establecido. Se recomienda que las tareas de mantenimiento se ejecuten diaria, 

semanal, mensual y anualmente dependiendo del equipo como se describe en el 

manual. De igual forma el  jefe del laboratorio lo debe actualizar al finalizar el año 

con las nuevas fechas del año que viene, y lo debe presentar a la persona encargada 

de efectuar dicha tarea. 

 

También el jefe del LSPC debe contactar la entidad acreditada que realiza el 

procedimiento de calibración de los equipos, para determinar el tiempo de duración 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 50

de los trabajos y así pueda actualizar el cronograma. Se determina la periodicidad con 

que los procesos deben ser realizados para cada equipo del laboratorio sujeto a estos 

procedimientos, generalmente para el mantenimiento preventivo se estima la duración 

de un día por equipo, mientras que la calibración generalmente va de cinco a diez 

días. Esta periodicidad esta basada en las recomendaciones del fabricante y en la 

severidad del uso de los equipos por parte del laboratorio. 

 

6.7. IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE EQUIPOS EN CUENTO A 

CALIBRACIÓN 

 

Esta identificación y  marcación se realizará después de que los equipos del  LSPC 

hayan sido calibrados por parte de una entidad acreditada. Se identificarán los 

equipos que requieren una nueva calibración y se rotularán para indicar que equipos 

están en funcionamiento o fuera de servicio. Las etiquetas funcionaran de la siguiente 

forma:  

 

-Color verde: para los equipos que estén en funcionamiento y calibrados. 

 

-Color rojo: para aquellos equipos que se encuentra fuera de servicio o del periodo de 

calibración y/ o verificación. 

 

-Color amarillo: para la próxima calibración y/ o verificación.  

 

6.8 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Para complementar la documentación de este programa se desarrolló la lista maestra 

de los instructivos, la elaboración del  formato  de solicitud de manuales y para 

asegurar el cumplimiento del mantenimiento y las calibraciones que se deben llevar a 

cabo para garantizar el buen funcionamiento de los equipos del LSPC y así poder 

continuar con el proceso de una futura acreditación. 
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6.9. DIVULGACIÓN 

 
Luego de tener todo el programa de mantenimiento, prevención y calibración ya  

documentado, se realizara una presentación de este en el LSPC a todo el personal 

involucrado en el manejo de equipos, para garantizar el cumplimiento de los 

parámetros establecidos. 
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7. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Se realizó un análisis general de las condiciones en las que se encontraba el 

laboratorio en cuanto a su sistema de calidad y se estableció que en el laboratorio se 

ha estado desarrollando una política de calidad como inicio de un sistema de gestión 

de calidad, por lo tanto se hizo la revisión de la grafica de Gestión Integral de Calidad 

(ANEXO 4), que esta basada en el cumplimiento de las BPL- Norma ISO 17025: 

1999 del año 2003 y 2004, donde se determinó que en los diagnósticos que se habían 

realizado, la parte de documentos y de los equipos eran los que presentaban él más 

bajo porcentaje en comparación con el resto de los puntos de la norma. 

 

7.1 LISTA DE CHEQUEO 

 

La tabla No 2 que se presenta a continuación, representa la homologación de las 

normas ISO 17025:1999; ISO 15189:2000; NTC 5250: 2004; esto se hizo con la 

finalidad de  realizar un diagnostico adecuado y así poder verificar e identificar el 

estado actual en el que se encontraba los equipos en las diferentes áreas del LSPC. La 

tabla  incluye en un solo ítem la integración de las tres normas para posteriormente 

graficarlas. 

 

Los criterios de calificación que se tuvieron en cuenta  al realizar la lista de chequeo 

fueron los siguientes: 

 

- Si el área no cumple con los requisitos de las normas, se le dio el valor de 0% 

- Si el área cumple el requisito pero no completamente, se le dio un valor de 50%. 

- Si el área cumple el requisito completamente, se le dio un valor de 100%.  
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Tabla 2.  Homologación de las Normas 

 

 

7.1.1. Área de Microbiología 

 

El área de microbiología cuenta con los equipos y el personal capacitado  para 

realizar los análisis que allí se hacen. También tienen algunos manuales para el uso 

adecuado de los equipos y cuenta con algunos registros donde se lleva a cabo el 

mantenimiento preventivo de la mayoría de los equipos. No obstante los otros 

registros que se tenían estipulados en el laboratorio no se estaban implementando en 

el área (ver figura  5) 

 

En esta  área los equipos son mantenidos en condiciones adecuadas  y cuentan con 

personal capacitado para el manejo adecuado de desechos químicos y biológicos. Los 

equipos cuando son sometidos a sobrecargas, a manejo inadecuado o que generen 

resultados sospechosos no son retirados del área de servicio ni se  identifican o se 

marcan claramente y tampoco son almacenados apropiadamente. Los procesos de 

ITEM ISO/ IEC 17025: 
1999 

ISO 15189: 2000 NTC 5250: 2004 

1 5.5.1 5.3.1 5.3.1 
2 5.5.2.   
3  5.3.2 5.3.2 
4 5.5.3. 5.3.5 5.3.5 
5 5.5.4. 5.3.3 5.3.3 
6 5.5.5. 5.3.4 5.3.4 
7  5.3.6 5.3.6 
8 5.5.6. 5.3.12 5.3.12 
9 5.5.7. 5.3.7 5.3.7 
10  5.3.8 5.3.8 
11 5.5.8. 5.3.9 5.3.9 
12 5.5.9 5.3.10 5.3.10 
13 5.5.10   
14 5.5.11 5.3.13 5.3.13 
15 5.5.12. 5.3.14 5.3.11 
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mantenimiento preventivo si se realizan en esta área pero los procesos de calibración 

no se llevan a cabo.             

       

 
 

 
 
Fig. 5. Área de Microbiología 

 

7.1.2. Área de Pruebas Especiales 

 
Esta es una de las áreas más completas en el LSPC debido a que llevan a cabo los 

procesos de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos ordenadamente; 

además presenta un programa que hace seguimiento regular y donde demuestra la 

calibración y funcionamiento apropiado de todos sus equipos estos resultados se 

pueden observar en la figura  6.  Estos son manejados por personal capacitado y 

asimismo cuentan con registros para llevar el control de las actividades que se 

realizan. 

 

Esta área no provee un espacio para las reparaciones de sus equipos. 
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Fig. 6 Área de Microbiología Ambiental y  Pruebas Especiales 

 

7.1.3. Área ETV 

 

El laboratorio cuenta con personal calificado y con todos los equipos necesarios para 

la realización de los análisis pero estos no se encuentran en un área definida. Esta 

área no cuenta con la documentación necesaria ni con registros de mantenimientos 

preventivos. Tampoco se llevan registros de cada elemento del equipo y no tienen 

espacio para realizar las reparaciones (ver Figura  7). 

 

No se le realizan calibraciones o ensayos previos a los equipos. 
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Fig. 7 Área de ETV 

 

7.1.4. Área Microbiología Ambiental – Fisicoquímico 

 

Esta es otra de las áreas que cumple con la mayor parte de los parámetros que exigen 

las normas.  Cuenta con el personal calificado y con los equipos necesarios para la 

realización de sus análisis. 

 

La mayoría de los equipos tienen manuales, pero gran parte de estos se encuentran en 

otro idioma y otros no tienen el manual de instrucciones, por lo que es obligación del 

personal encargado de esta área actualizar estos manuales o adquirirlos directamente 

por los proveedores del equipo para cumplir las normas. 

Estos equipos cuenta con certificados de mantenimientos preventivos pero muy pocos 

cuentan con certificados de calibraciones (ver Figura  8). 

 

Esta área tampoco cuenta con espacio para las reparaciones de sus equipos. 

 
 
 

 

0

20

40

60

80

100

% CUMPLIMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NUMERO DE NORMA

ETV

CUMPLE 0% CUMPLE PERO NO COMPLETAMENTE 50% CUMPLE COMPLETAMENTE 100%

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 57

 

Fig. 8 Área de Microbiologia Físico-químico 

 

7.1.5. Área de Virológia I 

 

Esta área cuenta con el personal capacitado y con dos equipos que son de gran 

importancia para los análisis que se realizan en este lugar y por lo tanto cumple con el 

mantenimiento y calibración la cual es  realizan por el  proveedor del equipo.  

 

Cuenta con los manuales de funcionamiento pero estos se encuentran en otro idioma,  

por lo que es obligación del personal a cargo de esta área actualizar estos manuales o 

adquirirlos directamente por los proveedores del equipo para cumplir las normas. 

También tiene los registros para cada elemento del equipo en donde cumple con cada 

uno de los requisitos del ítem seis (ver Figura 9). 

 

Esta área no utiliza los registros estipulados por el laboratorio. 
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Fig. 9 Área de Virología I 

 

7.1.6. Área de Virología II  

 

Esta área cuenta con el personal calificado y con los equipos necesarios para la 

realización de sus análisis. Pero no cuenta con registros para llevar el control de las 

actividades que se realizan en los equipos. Este laboratorio no realiza transporte de 

muestras, ni tampoco de los equipos. Además hay algunos equipos que se encuentran 

en esta área que no se utilizan y no se sabe si estos son obsoletos (ver Figura 10). 
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  Fig. 10 Área de Virologia II  

 

7.1.7. Área Microbiología Ambiental - Alimentos 

 
Esta área cumple con los equipos necesarios para realizar los análisis y además con 

personal calificado. Este laboratorio cuenta con algunos mantenimientos y 

calibraciones de los equipos, también cuenta con la mayor parte de los instructivos y 

registros de los equipos en orden.  

Aquí no se rotulan ni se almacenan los equipos que se encuentran fuera de servicio, 

además que no cuentan con espacio para realizar las reparaciones (ver Figura 11). En 

esta área tampoco se realizan verificaciones intermedias de las calibraciones de los 

equipos.  
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  Fig.  11 Área de Ambiental- Alimentos   
 

7.1.8. Área de Entomología  

 

Este laboratorio cuenta con personal calificado y con los equipos necesarios para la 

realización de sus pruebas. Solo cuenta con mantenimientos de limpieza diaria que 

son realizados por el personal a cargo del equipo o por el técnico. En esta unidad la 

mayoría de los equipos no cuentan con manuales,  instructivos y registros (ver Figura 

12). 

 

Este si provee un espacio para almacenar los equipos que se encuentran fuera de 

servicio aunque no los rotulan. Tampoco cuenta con espacio para realizar las 

reparaciones de los posibles daños de sus equipos. En esta área no calibran los 

equipos. 
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Fig. 12 Área de Entomología  

 

7.2. DIAGNOSTICO GENERAL 

 

Se realizo una figura general de los resultados del diagnostico (ANEXO 5) en la que 

se determino que el área de Microbiología y Virología I presenta mayor porcentaje de 

cumplimiento teniendo un valor del 43% en cuanto a los puntos que se incluyeron en 

la lista de chequeo. 

Seguido de las áreas de Pruebas Especiales y Fisicoquímico, con un porcentaje de 

cumplimiento de un  40%. Las áreas de Alimentos y Entomología presentaron un 

porcentaje del 30% y por ultimo las áreas de Virología II y ETV que fueron las que 

presentaron el menor porcentaje de cumplimiento ya que este fue de 20%. 

 

7.3. DOCUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

Se hizo una revisión de la documentación que sé tenia de cada uno de los equipos de 

las diferentes áreas del LSPC, en donde se notó que algunos de los equipos no 

contaban con los manuales proporcionados por el fabricante para el uso de los 

equipos y no se tenia ningún tipo de registro. No obstante, las áreas de virología, 
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pruebas especiales y fisicoquímicos son las únicas que cuentan con registros donde  

tienen fechas, resultados, copias de los informes, certificados de calibraciones y fecha 

correspondiente a la próxima calibración.   

 

7.3.1. Inventario de equipos 

 

Se realizó el inventario general de los equipos, pero no se pudo establecer cuales de 

estos se encontraban obsoletos o fuera de servicio porque el personal a cargo de cada 

área no cumplió con la entrega de la carta que se les solicitó. Sin embargo, para la 

realización de la documentación se tomaron los equipos que se utilizan generalmente 

en todas las áreas del laboratorio.  

 

7.3.2. Elaboración de instructivos 

 

Se realizó y organizó la documentación de los equipos de  todas las áreas del LSPC, 

en carpetas marcadas con el nombre y área a la que pertenece el equipo; la 

organización de las carpetas se realizó de la siguiente manera, primero se incluyo el 

instructivo general del equipo, luego se puso la hoja de vida, y posteriormente 

solicitud de servicio técnico, registro y verificación de calibración, registro de 

calificación de la instalación, registro de uso diario, acta de material rompible (solo a 

los equipos que utilizan material de vidrio) y el registro de mantenimiento preventivo 

y correctivo (ANEXO 6). Estas carpetas se entregaron a la coordinadora de calidad  

quien  a su vez los entrega al personal responsable de cada área. 

 
7.3.2.1. Cuerpo del formato del instructivo 

 
-Descripción del equipo: Incluye la marca, modelo, número de serie, voltios, vatios, 

temperatura y proveedor del equipo. 

 

- Fundamento: Breve descripción del principio del equipo. 
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- Procedimiento de manejo del equipo: En esta parte se explican una serie de pasos a 

seguir para el uso correcto de este, esta información se tomo del manual de este o de 

una breve explicación del personal a cargo del uso y funcionamiento del equipo.  

-Recomendaciones de mantenimiento y limpieza: Se realizaron recomendaciones a 

partir de lo que indicaban los manuales de cada equipo y también se incluyeron los 

procedimientos de limpieza que realiza el técnico del laboratorio. 

 

7.3.2.2. Codificación y Clasificación de los instructivos 

 

 En el LSPC ya existe un listado maestro en donde se codifican y clasifican todos los 

formatos de las diferentes áreas, también se tenía un listado maestro de instructivos 

en el cual solo se tenían algunos equipos registrados y por lo tanto, se  completo esta 

lista dividiéndola por áreas para registrar todos los equipos, codificándolos y dejando 

constancia de cuales eran los equipos pertenecientes a cada una de ellas y su 

respectivo código: 

 

-El área de pruebas especiales, fisicoquímico y alimentos: LSPSALI 

-El área de Microbiología: LSPEISI-00 

-El área de Virología I: LSPEISI-01 

-El área de ETV: LSPEISI-02 

-El área de Entomología: LSPEISI-03 

-El área de Virología II: LSPEISI-04 

 

7.4. ELABORACIÓN DEL MANUAL 

 
Como parte de un sistema de calidad, los laboratorios deben documentar e 

implementar programas para la limpieza, mantenimiento, calibración y/ o verificación 

y esterilidad de los equipos cuando sea necesario. En el LSPC se desarrollo un 

manual como parte del programa del Sistema de Calidad en donde se establecieron 

programas para el mantenimiento, prevención y calibración o verificación de los 
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equipos que tienen influencia directa en los resultados de los análisis y ensayos que 

allí se realizan.  

 

En las áreas del LSPC los únicos procedimientos de tipo preventivo  que  realizan los 

técnicos del laboratorio son los  correspondientes a la  limpieza y chequeo externo del 

equipo, por lo tanto no se tiene un cronograma para el mantenimiento preventivo, el 

cual hace parte del Sistema de Calidad. Como el laboratorio no cuenta con un plan 

determinado de calibración, el manual incluye procedimientos para la realización de 

estas, con el fin de asegurar el perfecto estado de los equipos, su funcionamiento y  

así garantizar la confiabilidad  en los resultados, de las pruebas que el laboratorio 

realiza. La frecuencia de dicho programa se basará en el uso, tipo y resultados previos 

de las calibraciones de los equipos. Los intervalos entre sucesivas calibraciones y/ o 

verificaciones deben ser más cortos que el período de tiempo durante el cual se 

observan desviaciones del equipo fuera de los límites aceptables y para los equipos 

que requieren de este servicio se dejo una cotización  con una entidad acreditada 

como lo es la SIC, la cual se encargara de realizar dicho procedimiento.  

 

Aunque en la actualidad el LSPC le realiza la calibración y mantenimiento preventivo 

a los siguientes equipos: En el área de alimentos las neveras, incubadoras, autoclaves 

y cabinas de bioseguridad; en el área de especiales balanzas, extractor de grasas y 

desionizador; en Físico- químico Turbidimetro, fotómetro, balanza digital, titulador 

automático y crioscopio;  Por ultimo en el área de Virología el Mini VIDAS y el Tek 

time. 

 

7.5. FORMATO  DE PRÉSTAMO DE MANUALES 

 

Igualmente, se elaboró un formato para el préstamo del manual de mantenimiento, 

prevención y calibración (ANEXO 7) el cual no solamente se utilizara para este fin, 

sino para la consulta de otro manual que se encuentre en el laboratorio. Este formato 

consta de lo siguiente: 
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7.5.1. Encabezado 

 

- Campo con el logo del LSPC 

- Campo Identificación del laboratorio 

- Campo titulo e identificación del formato 

- Campo código del formato en el sistema de calidad 

- Consecutivo: es de cuatro dígitos que se asigna el número 0001, seguido por el año 

diligenciado Ej.: 0001- 2006. Este consecutivo se escribe a mano en el espacio 

reservado, como parte de los procedimientos administrativos de disponibilidad de 

documentos del sistema de calidad. 

 

7.5.2. Cuerpo del formato 

 
- Código del manual: El código del manual solicitado 

- Solicitado por: Nombre de la persona que solicita el manual 

- Fecha de solicitud: Fecha en la que se realiza la solicitud 

- VoBo: Visto bueno de recibido por la persona a quien recibe el manual 

- Observaciones: Campo de propósito general, en el que se consigna cualquier 

información relacionada con el préstamo del manual. 

 

7.6. ESTADO ACTUAL DEL LSPC 

 

Como resultado del diagnostico inicial, se apreció que el LSPC tenía cerca de un  

50% de documentos y registros que satisfacen los requerimientos de las normas ISO 

17025: 1999, ISO 15189:200 y  NTC-5250: 2004, pero igualmente se identificó que 

la debilidad más grande consistía en la falta de una cultura de calidad orientada hacia 

estas normas. 

 

En la gráfica de gestión de calidad del año 2005 (ANEXO 8) se observa el progreso 

en diferentes puntos de las normas en cuanto a BPLs. En el punto de equipos hubo un 
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incremento del 80% debido al programa de mantenimiento prevención y calibración 

que se documento en el LSPC.  

 

Al realizar este programa se vio  también el aumento en el ítem de documentos y 

registros en un porcentaje del 80% todo esto ayudo a mejorar el plan de continuidad 

para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Al hacerse la entrega de las carpetas se deja constancia por medio de un documento 

que es obligación de los responsables de cada área llenar los diferentes registros que 

se anexaron en las carpetas como ya se había mencionado, para continuar con el 

desarrollo del  Sistema de Calidad del laboratorio. 

 

El control de calidad de los equipos del laboratorio es un trabajo rutinario que debe 

efectuarse periódicamente, por personal especializado. Esta persona deberá anotar en 

los registros que se les entregaron  la marcha de los distintos chequeos, programará 

los inmediatos y solicitará la colaboración de servicios técnicos especiales cuando las 

circunstancias lo requieran. 

 

El desarrollo de la homologación de las normas ISO 17025: 1999, ISO 15189:200 y  

NTC-5250: 2004 es muy útil en el LSPC porque es una guía para la realización de 

documentos restantes y servirá como evidencia objetiva sustentando las actividades 

efectuadas en el laboratorio. 

  

Cuando el LSPC adquiera un equipo nuevo, debe definir completamente sus 

procedimientos y contar con los manuales técnicos de servicio y operación de este. 

 

El laboratorio no contaba con un programa de mantenimiento, prevención y 

calibración; por esto los procedimientos implementados, generan una mayor eficacia 

y mejoramiento en el cumplimiento de las labores específicas de los funcionarios del 

laboratorio; lo que se traducirá  en un mejor servicio al cliente, optimizando métodos 

de trabajo y mejorando el sistema de calidad. 

 

Debe ser  claro para el laboratorio que el mantenimiento preventivo de sus equipos 

ayuda a mantener sus partes en mejor estado y permite de alguna forma detectar 
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posibles fallas y así prevenir que el equipo salga de operación y se tenga que generar 

un mantenimiento correctivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Si el LSPC cumple con los requisitos de estas Normas Internacionales operará un 

sistema de calidad para sus actividades de calibración y ensayo, también reunirá los 

requisitos de ISO 9004 Versión 2000 cuando se trabaje el desarrollo de nuevos 

métodos o programas de ensayo. 

 

La importancia de realizar un manual de mantenimiento, prevención y calibración 

radica en que va dirigido a todas las personas que laboran en el LSPC con el fin de 

apoyarlas y que entiendan claramente como poner en funcionamiento este programa y 

así permitir el mantenimiento de los equipos en las mejores condiciones de operación. 

El manual es indispensable para garantizar la calidad y es obligatorio para cualquier 

laboratorio que desee certificar su Sistema de Calidad de acuerdo a la ISO 9004 

versión 2000 e ISO 17025. 

 

Crear un comité de calidad que vincule a todo el personal del laboratorio para 

garantizar la continuidad de los trabajos desarrollados. El cual deberá funcionar de 

manera continua y en donde se establecerá un cronograma de trabajo con  metas fijas 

a futuro. 

 

Para un buen funcionamiento del sistema de calidad, el LSPC aplicará las  actividades 

establecidas en el programa de mantenimiento, prevención y calibración incluidas en 

el presente trabajo de grado. 

 

Para el adecuado funcionamiento de los equipos del laboratorio estos deben ser 

calibrados a través de la Super Intendencia  de Industria y Comercio o por cualquier 

entidad acreditada por la misma, garantizando el cumplimiento del cronograma 

establecido. Después de realizada esta calibración, todos los equipos deberán ser 

etiquetados y codificados como se había mencionado. 
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Durante el establecimiento del proyecto fue necesario documentar procedimientos 

existentes y desarrollar nuevos. El personal responsable de cada área del laboratorio  

deberá poner especial atención a estos últimos, ya que no hacían parte de sus 

funciones cotidianas. 

 

Es necesaria la adecuación de un área de trabajo para las labores de mantenimiento y 

calibración de los equipos del laboratorio. Para evitar situaciones como las que 

actualmente se presentan en cuanto a almacenamiento de equipos pendientes por 

reparación o revisión. 
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10. GLOSARIO 

 

-Acción Correctiva: Las acciones correctivas pueden comprender cambios, tales 

como en procedimientos y sistemas, para alcanzar el mejoramiento de la calidad en 

cualquier etapa del ciclo de la calidad. Hay una diferencia entre corrección y acción 

correctiva.  Corrección se refiere a reparación, reproceso o ajuste, y se refiere a la 

disposición de una no-conformidad existente.  Acción correctiva se refiere a la 

eliminación de las causas de una no-conformidad. 

 

- Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de potenciales no 

conformidades, efectos u otras situaciones indeseables para prevenir su ocurrencia.  

Las acciones preventivas pueden significar cambios tales como en procedimientos y 

sistemas, para alcanzar el mejoramiento de la calidad en cualquier etapa del ciclo de 

la calidad. 

 

- Acreditación: La acreditación es el procedimiento voluntario mediante el cual se 

reconoce la competencia técnica y la idoneidad de los organismos de certificación e 

inspección.  

 

- Administración de la calidad: Todas las actividades de la función gerencial que 

determinan la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y que los 

ponen en practica por medios como la planificación de la calidad, el aseguramiento 

de la calidad y el mejoramiento de la calidad dentro del sistema de  calidad. 

 

- Ajuste de un instrumento de medición: Operación de ubicar un instrumento de 

medición en un estado de funcionamiento adecuado para su uso. 

 

- Aseguramiento de Calidad: Todas las actividades planificadas y sistemáticas 

implementadas dentro del sistema de calidad y demostrada según se requiera, para 
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entregar la confianza adecuada que una entidad cumplirá los requisitos para la 

calidad.  El aseguramiento de calidad tiene objetivos internos y externos:  

Aseguramiento de calidad interno: El aseguramiento de calidad dentro de una 

organización entrega confianza a la dirección. 

Aseguramiento de calidad externo: En situaciones contractuales u otras situaciones, el 

aseguramiento de calidad proporciona confianza a los clientes u otros. 

Algunas acciones de control de calidad y de aseguramiento de calidad están 

interrelacionadas.  Si los requisitos para la calidad no reflejan totalmente las 

necesidades del usuario, el aseguramiento de calidad puede no entregar la confianza 

adecuada. 

 

- Auto-Inspección : Inspección del trabajo por el mismo que ejecuta el trabajo, de 

acuerdo a reglas especificadas.  Los resultados de la auto-inspección pueden ser 

usados para el control del proceso. 

 

- Calibración: Conjunto de operaciones, que establecen, bajo condiciones 

especificas, la relación entre valores indicados por un instrumento o sistema de 

medición, o valores representados por una medida material y el correspondiente valor 

conocido como una medida. 

 

- Calidad: Totalidad de las características de una entidad que confieren la aptitud 

para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.  En una situación contractual o 

en un ambiente regulado, donde las necesidades están especificadas, mientras que en 

otros ambientes, las necesidades implícitas deberían identificarse y definirse.  En 

muchos casos, las necesidades pueden cambiar con el tiempo; esto implica una 

revisión periódica de los requisitos de calidad.  En algunas referencias, la calidad se 

identifica como "la aptitud al uso", o "la aptitud al empleo", o "la satisfacción del 

cliente", o "la conformidad con los requisitos". Estos representan sólo ciertas facetas 

de la calidad, según se define anteriormente. 
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- Certificación: Procedimiento mediante el cual una tercera parte (puede ser 

cualquier entidad certificadora acreditada)  da constancia por escrito, o por medio de 

un sello de conformidad, que un producto, proceso o servicio cumple con los 

requisitos especificados en la norma o estándar.  

 

- Cliente: Destinatario de un producto suministrado por el proveedor.  El cliente 

puede ser, por ejemplo, el consumidor final, usuario, beneficiario o comprador.  El 

cliente puede ser externo o interno a la organización. 

 

- Conformidad: Cumplimiento de los requisitos especificados. 

 

- Control de Calidad: Las técnicas y actividades operacionales que se usan para 

cumplir con los requisitos para la calidad.  El control de calidad comprende las 

técnicas y actividades operacionales destinadas al monitoreo de un proceso y a la 

eliminación de causas de comportamiento insatisfactorio en todas las fases del ciclo 

de calidad para alcanzar efectividad económica. Algunas acciones de control de 

calidad y de aseguramiento de calidad se interrelacionan. 

 

- Ensayo: Operación técnica que consiste en la determinación de una o más 

características de un producto, proceso o servicio, de acuerdo con un procedimiento 

especificado. 

 

- Entidad: Lo que puede ser individualmente descrito y considerado. Una entidad 

puede ser, por ejemplo: 

Una actividad o un proceso 

Un producto 

Una organización, un sistema o una persona; o cualquier combinación de ellos. 

 

- Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad puede ser probada, basada en 

hechos conocidos a través de observación, medición, ensayos u otros medios. 
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- Gestión de Calidad: Todas las actividades de la función general de gestión que 

determina la política de calidad, objetivos y responsabilidades, y las implementan por 

medios tales como la planificación de calidad, el control de calidad, el aseguramiento 

de calidad y el mejoramiento de calidad dentro del sistema de calidad.  La gestión de 

calidad es responsabilidad de todos los niveles de gestión, pero debe ser liderada por 

la dirección superior. Su implementación comprende a todos los miembros de la 

organización.  En la gestión de calidad se deben considerar los aspectos económicos. 

 

- Incertidumbre de la medición: Parámetro, asociado con el resultado de una 

medición, que caracteriza  a la dispersión de los valores que en forma razonable se le 

podrían atribuir a la magnitud por medir. 

 

- Instrumento de medición: Dispositivo destinado para efectuar mediciones, solo o 

en conjunto con uno o varios dispositivos adicionales. 

 

- Laboratorio: Un laboratorio es un lugar equipado con diversos equipos e 

instrumentos de medida donde se realizan experimentos y diversas investigaciones, 

dependiendo de la rama de la ciencia para la cual fue planeado. 

 

-Manual de Calidad: Documento que establece la política de calidad y describe el 

sistema de calidad de una organización.  Un manual de calidad puede referirse a la 

totalidad de las actividades de una organización o solamente a una parte de ella. El 

título y alcance del manual refleja el campo de aplicación.  Un manual de calidad 

contendrá normalmente o hará referencia como mínimo a La política de calidad, las 

responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal que gestiona, ejecuta, 

verifica o revisa el trabajo que afecta la calidad, los procedimientos y las 

instrucciones del sistema de calidad. 
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- Mejoramiento de la Calidad: Acciones tomadas a través de la organización para 

aumentar la efectividad y la eficiencia de las actividades y procesos con el propósito 

de entregar beneficios adicionales a la organización y a sus clientes. 

 

- No-Conformidad: No-cumplimiento de un requisito especificado.  La definición 

cubre la desviación o ausencia de los requisitos especificados de una o más 

características de calidad, incluyendo características de los elementos del sistema de 

calidad. 

 

- Planificación de la Calidad: Actividades que establecen los objetivos y los 

requisitos para la calidad y para la aplicación de los elementos del sistema de calidad.  

La planificación de la calidad comprende:  

La planificación de un producto, identificación, clasificación de las características 

relativas a la calidad así como el establecimiento de los objetivos, de los requisitos 

para la calidad y las restricciones. 

La planificación gerencial y operacional es la preparación de la implementación del 

sistema de calidad incluyendo la organización y la programación. 

La preparación de los planes de calidad y las consideraciones para el mejoramiento de 

la calidad. 

 

- Política de Calidad: Las orientaciones y objetivos generales de una organización 

con relación a la calidad en la forma expresada por la dirección superior.  La política 

de calidad es un elemento que forma parte de la política corporativa y es aprobada por 

la dirección superior. 

 

- Prestación de servicio: Aquellas actividades del proveedor necesarias para 

proporcionar el servicio. 

 

- Procedimiento: Manera especificada para ejecutar una actividad.  En muchos 

casos, los procedimientos son documentados, por ejemplo: procedimiento de un 
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sistema de calidad. Cuando un procedimiento se documenta, se usa frecuentemente el 

término "procedimiento escrito" o "procedimiento documentado". Un procedimiento 

escrito o documentado generalmente contiene los objetivos y el alcance de una 

actividad; que se debe hacer y por quien; cuando, donde y como debe ser hecho; que 

materiales, equipo y documentos deben usarse; y como debe ser controlado y 

registrado. 

 

- Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman 

insumos en productos. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, 

equipos, técnicas y métodos. 

 

- Producto: Resultado de actividades o procesos. Un producto puede incluir servicio, 

materiales procesados, software o una combinación de ellos. Un producto puede ser 

tangible, por ejemplo conjuntos de piezas ensambladas o materiales procesados, o 

intangibles, por ejemplo conocimientos o conceptos o una combinación de ellos.  Un 

producto puede ser intencional, por ejemplo una oferta a clientes o no intencional, por 

ejemplo un contaminante o efectos no deseados. 

 

- Proveedor: Organización que entrega un producto al cliente.  El proveedor puede 

ser, por ejemplo, el productor, distribuidor, importador, ensamblador u organización 

de servicio.  El proveedor puede ser externo o interno a la organización. 

 

- Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o 

resultados obtenidos.  Un registro de calidad entrega evidencia objetiva del alcance 

del cumplimiento de los requisitos para la calidad, o de la efectividad de la operación 

de un elemento de un sistema de calidad.  Entre los propósitos de los registros de 

calidad están la demostración, trazabilidad y las acciones preventivas y correctivas.  

Un registro puede estar escrito o almacenado en un medio electrónico. 
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- Requisitos: Traducción de necesidades en un conjunto de especificaciones 

individuales cuantificados o descriptivas para las características de una entidad, con 

el fin de facilitar su realización y verificación. 

 

- Requisitos para la Calidad: Expresión de las necesidades o su traducción en un 

conjunto de requisitos establecidos cuantitativamente o cualitativamente para las 

características de una entidad a fin de hacer posible su realización y examen.  Es 

esencial que los requisitos para la calidad reflejen totalmente las necesidades 

establecidas e implícitas del cliente.  El término "requisitos" cubre requisitos del 

mercado y contractuales así como las internas de la organización. Ellos pueden ser 

desarrollados, detallados y actualizados en diferentes etapas de la planificación. Los 

requisitos establecidos cuantitativamente para las características incluyen, por 

ejemplo, valores nominales, valores asignados, desviaciones límites y tolerancias.  

Los requisitos para la calidad deberían ser expresados en términos funcionales y 

documentados. 

 

- Servicio: El resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el 

cliente y por actividades internas del proveedor para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 

- Sistema de calidad: La estructura organizativa, los procedimientos, los procesos y 

los recursos necesarios para implementar la gestión de calidad.  El sistema de calidad 

debería ser tan amplio como se requiera para alcanzar los objetivos de calidad.  El 

sistema de calidad de una organización se diseña esencialmente para satisfacer las 

necesidades internas de la gerencia de la organización. Es más amplio que los 

requisitos de un cliente particular, el cual evalúa sólo la parte pertinente del sistema 

de calidad.  Para propósitos de una evaluación de calidad contractual u obligatoria 

puede requerirse la demostración de la implementación de los elementos identificados 

del sistema de calidad. 
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- Sistema Internacional de Unidades SI: Es un sistema coherente de unidades 

adoptado y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). 

 

- Trazabilidad: Aptitud para retomar la historia, utilización o localización de una 

entidad por medio de identificaciones registradas.  El término trazabilidad puede 

tener uno de los tres significados siguiente: 

En el sentido de un producto, también se denomina seguimiento y puede referirse a: 

El origen de materiales y partes 

La historia del procesamiento del producto 

La distribución y la localización del producto después de la entrega 

 

 En el sentido de una calibración, relaciona el equipo de medición con los patrones 

nacionales o internacionales, patrones primarios, constantes o propiedades físicas 

básicas o materiales de referencia. 

 

En el sentido de recolección de datos para una entidad, relaciona los cálculos y datos 

generados a través del ciclo de la calidad volviendo a veces hasta los requisitos para 

la calidad. 

Todos los aspectos de los requisitos para trazabilidad, si los hay deberían estar 

claramente especificados, por ejemplo, en términos de períodos de tiempo, punto de 

origen o identificación. 

 

- Verificación: Confirmación mediante examen y aporte de evidencias objetivas que 

se han cumplido los requisitos especificados.  En el diseño y desarrollo, la 

verificación se refiere al proceso de examinar los resultados de una actividad dada 

para determinar conformidad con los requisitos establecidos para esa actividad.  El 

término verificado se usa para referirse a la condición correspondiente. 
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