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INTRODUCCIÓN 

 

El Laboratorio Ambiental de la Corporación Regional Autónoma Regional del Valle 

del Cauca (CVC) se encuentra acreditado desde el año 2006 por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), bajo la 

Norma Técnica Colombiana (NTC)- International Organization for Standardization 

(ISO)-International Electrotechnical Commission (IEC) 17025:2005. Asimismo se 

encuentra reglamentado con el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente, 

el cual exige a los laboratorios ambientales en Colombia que realizan muestreo, 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos de calidad ambiental sobre los diferentes 

recursos naturales. Adicionalmente el Laboratorio  se certificó de manera voluntaria 

por Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), en la 

NTC-ISO 14001:2004 en el año 2011, con el fin de reducir los impactos generados 

por las actividades analíticas. 

 

Cada año la CVC invierte recursos económicos en el Laboratorio Ambiental como 

por ejemplo: en infraestructura, equipos, materiales, personal y capacitación, con 

los objetivos de mantener los modelos normalizados activos y garantizar la 

competitividad del laboratorio. Esta labor permite que los resultados sean confiables 

y que las prácticas ayuden a la protección del medio ambiente en el departamento 

del Valle del Cauca. 

 

Sin embargo, actualmente el Laboratorio Ambiental de la CVC no cuenta con una 

evaluación de los impactos generados por los modelos normativos requeridos en 

las normatividad desconociendo los efectos generados por la implementación de los 

sistemas de gestión tanto interno y externo, los cuales se definen como la 

organización, las finanzas,  el personal, los clientes, proveedores y el mercado, 

entre otras, permitiendo conocer los beneficios de los modelos implementados y 

definir ajustes de mejora institucional.  
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Se plantearon como objetivos de investigación, en primer lugar caracterizar las 

perspectivas externa e interna del Laboratorio ambiental de la CVC; en segundo 

lugar determinar el impacto de los modelos normalizados sobre el Laboratorio 

ambiental de la CVC y en tercer lugar Formular directrices para la mejora del 

impacto de los modelos normalizados en el Laboratorio ambiental de la CVC. 

 

El método seleccionado para el desarrollo del trabajo es principalmente deductivo, 

implicando el uso de técnicas cualitativas, debido a que el conjunto de variables 

para la evaluación de los impactos en los modelos de normalización en el 

Laboratorio Ambiental de CVC son de tipo cualitativas. 

 

Por último, la investigación se organiza a través de nueve capítulos más el 

complemento de un grupo de conclusiones y recomendaciones. Los primeros 

apartados (capítulos 1 al 4) abordan la formulación de la investigación; el siguiente 

(capítulo 5) trata sobre el marco de referencia asociado con el objeto de la 

investigación; continúan los capítulos (7, 8 y 9) ligados a los objetivos específicos, 

en otras palabas, los resultados de propios de la investigación; finalmente, se 

exponen un grupos de conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo. 
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1. ANTECEDENTES DEL TEMA Y DEL PROBLEMA 

 
En el año 2005 el Ministerio de Ambiente estableció, de acuerdo con el Decreto 

1600 de 1994, que los laboratorios ambientales que realizan muestreo, análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos de calidad ambiental sobre los diferentes recursos 

naturales de la nación (agua, aire, suelo, biota, residuos peligrosos) deben 

acreditarse por el IDEAM bajo la NTC-ISO-IEC 17025:2005. 

 

Debido a las actividades fisicoquímicas y microbiológicas realizadas por el 

Laboratorio Ambiental de la CVC realizo el proceso de acreditación en el año 2006 

bajo modelo NTC-ISO/IEC 17025:2005 por el IDEAM. Adicionalmente se certificó 

de manera voluntaria bajo NTC-ISO 14001:2004 en el año 2011 por el ICONTEC.  

 

Para la acreditación de la NTC-ISO/IEC 17025:2005 el Laboratorio ambiental invirtió 

$808´000.000 en capacidad operativa, fortaleciéndose en infraestructura, 

capacitación del personal, insumos, equipos, y materiales, entre otros. Posterior a 

la certificación de la NTC-ISO 14001:2004, la dirección de CVC destino 

$1´300.000.000 para equipos especializados para el desarrollo de los análisis que 

fueran amigables con el medio ambiente.   

 

Algunas de las ventajas más comunes generadas por los modelos normalizados y 

las nuevas tecnologías de gestión son la reducción de costos, el incremento de la 

eficiencia productiva e innovativa, y el aumento de habilidades, experiencia y 

competitividad en los laboratorios; ello con el fin de generar un modelo económico 

y desarrollo humano que busque la protección de los recursos naturales.  

Por otra parte, entre las desventajas al certificar los modelos de normalización se 

encuentran los gastos de implementación y conservación, restricción en la 

innovación y la competencia en el mercado. 

 

En la auditoría externa realizada por el IDEAM en el mes de febrero del 2018 se 

renovó la acreditación de la NTC-ISO-IEC 17025:2005 hasta el año 2020, 
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identificándose 14 no conformidades, las cuales fueron corregidas y a su vez 

cerradas según el modelo normativo. 

 

En cuanto al modelo NTC-ISO 14001:2004, el Laboratorio se renovó en la versión 

2015 y se encuentra certificado hasta el año 2020. En la última auditoría externa de 

renovación realizada por el ICONTEC en el mes de septiembre de 2017, los 

auditores no encontraron hallazgos referentes a No Conformidad, pero si se 

identificaron veinte (20) oportunidades de mejora las cuales fueron notificadas a los 

directivos en la reunión de cierre de auditoría. 

 

Gracias a los modelos normalizados que implemento el Laboratorio, es reconocido 

tanto al interior como al exterior de la CVC, por su competitividad, confiabilidad y 

compromiso con el medio ambiente, al generar información de alta calidad de los 

recursos ambientales del Valle del Cauca 

 

Cada año los directivos de la CVC invierten un presupuesto con el fin de fortalecer 

el Laboratorio y sus modelos normativos, sin embargo no se ha evaluado que 

impactos ha traído mantener la acreditación/certificación y cuáles son los aspectos 

importantes que permiten mejoramiento de esta área.  

 

Con el propósito de identificar qué efectos ha traído la implementación de los 

sistemas vigentes al Laboratorio, se quiere evaluar los impactos de los modelos 

normativos implementados hasta el año 2017, caracterizando las perspectivas 

externa e interna, para así determinar las ventajas y desventajas generadas a partir 

de la acreditación/certificación y finalmente diseñar un plan de mejoramiento que 

ayude al fortalecimiento del Laboratorio.  
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1.1 Formulación del problema 

 
¿Cuál es el impacto de los modelos ISO-IEC 17025 e ISO 14001 en el Laboratorio 

Ambiental de la CVC sede Santiago de Cali a 2017, y cómo podrían mejorarse los 

mismos?. 

 

A partir del problema surgen las siguientes preguntas:  

 

 ¿Cómo caracterizar las perspectivas externa e interna del Laboratorio 

Ambiental de la CVC? 

 ¿Cuál es el impacto de los modelos normalizados sobre el Laboratorio 

Ambiental de la CVC? 

 ¿Qué acciones debieran implementarse para la mejora de los impactos de 

los modelos normalizados en el Laboratorio Ambiental de la CVC? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar el impacto de los modelos normalizados NTC-ISO- IEC 17025:2005 e ISO 

14001:2004 en el Laboratorio ambiental de la CVC, sede Santiago de Cali, a 2017. 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar las perspectivas externa e interna del Laboratorio ambiental de 

la CVC. 

 Determinar el impacto de los modelos normalizados sobre el Laboratorio 

ambiental de la CVC.  

 Formular directrices para la mejora del impacto de los modelos normalizados 

en el Laboratorio ambiental de la CVC. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los modelos normativos internacionales son requeridos por el comercio, los 

gobiernos y la sociedad con el fin de llegar a satisfacer las demandas y 

requerimientos de la globalización y de un sistema de intercambio multilateral. Un 

organismo nacional de normalización existe para satisfacer las necesidades del país 

interesado; mientras que las necesidades de la población sobre la protección de los 

consumidores, artículos y servicios apropiados para su uso, son básicamente las 

mismas que puede tener la población de países industrializados.  

 

En Colombia para la protección de los recursos naturales, el Ministerio de Ambiente 

exige a los laboratorios ambientales estar acreditados en la NTC-ISO/IEC 

17025:2005, bajo decreto 1076 de 2015, demostrando así que son  competitivos y 

que sus resultados son de alta calidad y confiabilidad en pro de la conservación del 

medio ambiente. 

 

Según Guash (2008) dependiendo del contexto y el contenido de los modelos 

normativos en las organizaciones pueden identificarse efectos positivos, como 

habilidades de explotar externalidades en la red, promover la eficiencia productiva 

e innovativa, reducir la información imperfecta, difundir la información en innovación 

y promover la competencia y a su vez efectos económicos negativos al imponer 

restricciones en la innovación y reducir la competencia en el mercado. 

 

La CVC a través de su Laboratorio Ambiental, se encuentra comprometida a 

mantener activos los modelos normativos, suministrando los recursos físicos, 

económicos y humanos, con el fin de garantizar que los sistemas produzcan 

ventajas a la corporación y que son óptimos para el desarrollo de las actividades 

propias del laboratorio.  

 

Establecer los efectos que los modelos normativos generan en el laboratorio a partir 

de una evaluación de los impactos reflejaría cuales han sido las ventajas y 
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desventajas competitivas del Laboratorio Ambiental de la CVC, teniendo en cuenta 

la organización, el personal, los clientes, proveedores y el mercado, entre otras, 

demostrando así a la CVC los beneficios de mantener el sistema activo y la 

importancia de seguir invirtiendo recursos en los modelos normalizados. Con este 

propósito el Laboratorio Ambiental de la CVC está interesado en evaluar los 

impactos en los modelos normalizados NTC-ISO/IEC 17025:2005 e ISO 

14001:2004. 

 

 

 

De no realizar una evaluación de los impactos de los modelos normalizados 

adquiridos por el Laboratorio Ambiental de la CVC, podrá generar consecuencias 

no positivas y al mismo tiempo detrimento patrimonial porque no habrá una 

justificación de los recursos destinados para tal fin por parte del Estado. Si el 

Laboratorio Ambiental no reconoce los efectos adversos de los modelos normativos 

que las mismas pueden estar causando en la gestión, en algunos grupos de interés 

o en las perspectivas, podrá causar inconvenientes organizativos que dan lugar a 

una descalificación del laboratorio. 

 

Por otra parte, la Universidad del Valle como institución educativa cuenta con pocas 

investigaciones relacionadas a estos temas, por lo que este trabajo ayudaría a 

fortalecer y ampliar los conocimientos sobre los efectos que pueden llegar a tener 

los sistemas de gestión en su implementación, certificación y acreditación en las 

empresas.  

 

Como estudiante de Maestría en Administración y profesional en Química este 

trabajo es de gran interés, ya que fortalece las competencias y aptitudes en el área 

de sistemas de gestión con el fin de ayudar a la implementación, certificación, 

acreditación, mejoramiento y sostenimiento de los modelos normalizados en una 

organización.  
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4. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio hará uso de una metodología cualitativa, mediante la 

descripción de las características cualitativas, (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014) que permitan dar cuenta la determinación de los impactos de los modelos 

normativos que hacen parte de los proceso en el Laboratorio de la CVC.  

 

Se abordó desde el enfoque cualitativo para la caracterización de las perspectivas 

de los modelos normalizados en el Laboratorio Ambiental de CVC, fue necesario 

utilizar herramientas de tipo no numérico, como observación, entrevistas a 

trabajadores, recolección de datos, análisis documental y archivos del Laboratorio 

Ambiental de la CVC. 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

Para cumplir los objetivos de estudio, la investigación que se llevó a cabo fue de 

tipo descriptivo como señala Hernández (et. al., 2014) la descripción es una acción 

metodológica que da cuenta de la realidad de los procesos que se desarrollan y que 

el investigador construye de acuerdo con los hechos que se están investigando, ya 

que los procesos y características del laboratorio ambiental de la CVC permiten 

identificar un plan de mejora sobre los aspectos que pueden impactar la 

organización. Por esta razón es necesario describir las características de las 

perspectivas externa e interna para la evaluación de los impactos a través de 

recolección de información independiente o conjunta. 

 

4.2 Método de estudio 

 

El estudio utilizado en este trabajo de investigación corresponde al tipo deductivo, 

dado que a partir de los datos recolectados y los criterios teóricos definidos, se infirió 

en el desempeño del Laboratorio respecto a los impactos que han tenido los 
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modelos normalizados, adicionalmente se hizo uso de la técnica cualitativa, debido 

a que el conjunto de variables para la evaluación de los impactos en los modelos de 

normalización en el Laboratorio Ambiental de CVC son de este tipo.  

 

4.3 Fuentes de información 

 

A continuación, en la tabla 1 se listan las fuentes de información determinadas 

para esta investigación:  

Tabla 1. Fuentes de información 

PRIMARIAS SECUNDARIAS MIXTAS 

Observación estructurada y no 
Entrevista estructurada  
Archivos y documentación interna 
Datos internos 
Normas relacionadas 

Artículos 
Revistas  
Libros 
Trabajos de grado  
Marco de referencia (ISO) 

Internet 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para Hernández (et. al., 2014) en la investigación cualitativa es necesario que el 

investigador organice y oriente la información obtenida para establecer los criterios 

de análisis y descripción de los hechos. Para el desarrollo de este trabajo de 

investigación se seleccionó la información primaria, como lo son entrevistas a 

trabajadores y clientes, datos, archivos y documentación interna del Laboratorio 

Ambiental de la CVC. Por otro lado, se escogió información secundaria la cual está 

conformada por revistas, artículos, libros, trabajos de grado y marcos de referencia 

(ISO) que ayudo al desarrollo del proyecto por medio de un soporte teórico. 

 

Para la determinación de los impactos de los sistemas normalizados,  fue necesario 

el uso de fuentes cualitativas de investigación, en primer lugar, una entrevista 

semiestructurada (ver Anexo 1) y en segundo un análisis de documentos. Estas 

técnicas se diseñaron teniendo en cuenta la orientación dada por el director del 

proyecto, los contenidos de los modelos normalizados, trabajos de grados y 

artículos investigados. 
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Para la realización de las entrevistas se determinaron los participantes claves que 

dieran cuenta de los impactos y a su vez se clasificaron en tres grupos, a nivel 

central (directivos) asociado a la toma decisiones, Departamentos Ambientales 

Regionales (clientes) dado que son los usuarios que usan los servicios del 

laboratorio y equipo implementador de los modelos (Trabajadores) siendo las 

personas asociadas a la implementación, certificación y acreditación de los 

sistemas.  

 

Para determinar el tamaño de la población a entrevistar fueron seleccionados ocho 

directivos, ocho clientes y tres trabajadores (Ver Anexo 2). 

 

Las entrevistas fueron realizadas en el periodo de febrero-marzo del año 2018, con 

una duración de una hora aproximadamente en las instalaciones de la CVC. 

 

A partir de la información dada en las entrevistas se realizó una malla 1 (Ver Anexo 

3) clasificada por subgrupos proveedores, clientes, entidades reguladoras y medio 

ambiente pertenecientes al grupo de perspectivas externa y subgrupos procesos, 

recursos humanos, mediciones, equipos e instrumentos, productos/servicios, 

recursos financieros, procedimientos, y control interno al grupo de perspectiva 

interna.  

 

A partir de esta malla 2 se clasificaron los impactos negativos y positivos por cada 

modelo normativo (ver Anexo 4). 

 

Para los análisis de documentos principalmente se estudiaron las conclusiones y 

recomendaciones de las actas de las reuniones de revisión por la dirección anuales, 

debido a que estos oficios consolidan el desarrollo de los modelos normalizados 

durante el periodo 2006-2017. 

 

Con respecto a la información dada en el análisis de documentos se realizó una 

malla 3 (ver Anexo 5), clasificada al igual que la malla 1 por grupos y subgrupos.  
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De modo similar a la malla 2 se clasificaron los impactos negativos y positivos por 

cada modelo normativo (ver Anexo 6).  

 

4.4 Fases de la investigación 

 

De manera general para el desarrollo del proyecto se realizaron diversas 

actividades, las cuales se agruparon en conjunto de etapas.  

 

Fase 1. Revisión Bibliográfica: Se localizó y recupero la información adecuada y 

necesaria para el desarrollo de los objetivos de la investigación.   

 

Fase 2. Diseño de instrumentos de investigación: Basado en la información 

recolectada y en los marcos de referencia (ISO), se desarrollaron los instrumentos 

necesarios con el fin facilitar el proceso investigativo y permitir la recolección de 

datos. 

 

Fase 3. Aplicación de instrumentos: Se implementaron los instrumentos diseñados 

por medio de entrevistas, revisión de documentos y archivos, entre otros. 

 

Fase 4. Estudio de la información: Con los datos recolectados a través de los 

instrumentos de investigación, se hizo la clasificación y análisis de la información 

necesaria, según las perspectivas para la evaluación del impacto de los modelos 

normalizados en el Laboratorio Ambiental de la CVC. 

 

Fase 5. Elaboración de resultados: construcción del escrito de investigación. 

 

Finalmente se presentan a continuación dos aspectos propios de toda investigación: 

Consideraciones éticas: esta investigación busca evaluar los impactos de los 

modelos normalizados en el Laboratorio Ambiental de la CVC, única y 

exclusivamente con fines académicos, por lo tanto se hace el compromiso a realizar 
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acciones con respeto a la Corporación, el Laboratorio Ambiental y a los integrantes 

del mismo.  

 

 Limitación de orden de tiempo: Se recolectó información acerca de la 

acreditación (2006) y certificación (2011), bajo los modelos normalizados 

NTC-ISO-IEC 17025:2005 y NTC-ISO 14001:2004 hasta el año 2017. 

 Limitación de orden espacial: La investigación se circunscribe al Laboratorio 

Ambiental de la CVC en Cali, por lo tanto los impactos de los modelos 

normalizados están dirigidos a las perspectivas interna y externa de la unidad 

citada en la Institución. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 Estado del arte 

 

Diversas investigaciones sobre los efectos e impactos causados por la 

normalización de los procesos de calidad y medio ambiente en diversos sectores de 

la economía, plantean que es necesario que toda la organización se involucre 

porque es en todos los niveles que se requiere su interrelación para que las medidas 

implantadas tenga los efectos esperados de calidad, eficiencia y eficacia. Desde la 

administración el proceso de implementación de una norma de gestión de calidad, 

al ser acciones complejas deben de estar en evaluación constante para identificar 

los avances y retrocesos dentro de la organización (Centro Nacional de 

Productividad, 2006; Martelo y Montes, 2006; Gonzales y Pinedo, 2007; Cruz y 

Romero, 2011; Khodaboucs y Balgobin, 2011; Seijo, Filgueira & Muñoz, 2013; 

Chaparro y Alvares, 2014). 

 

Los siguientes apartados presentan algunos de los resultados más sobresalientes 

asociados con la implementación de la normalización en calidad (ISO 9001, ISO/IEC 

17025) y medio ambiente (ISO 14001) en los casos señalados. 

 

Caso 1. Centro Nacional de Productividad (CNP, 2006) en su investigación: 

“Impactos en la certificación de los sistemas de gestión de la calidad en empresas 

colombianas”. 

 

De acuerdo con la investigación Colombia en cinco años (2000 a 2005) tenía 

alrededor de 4.000 empresas con la certificación de calidad ISO 9001 (CNP, 2006). 

Algunos de los impactos dados por las empresas participantes son: 

 Se destacaron como efectos positivos en la perspectiva interna la trazabilidad 

del producto, la calidad de la información, el presupuesto para el control de 

calidad, el mantenimiento de equipos y la calificación del personal. 
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 En la perspectiva externa sobresalen los siguientes impactos positivos: la 

imagen empresarial, la satisfacción del cliente y la imagen del producto. 

 
Otros aspectos asociados con la implementación de la normalización de la calidad 

son: 

 El 69% de las empresas se demora entre 6 a 18 meses en el proceso de 

certificación. 

 El 58% de las empresas considera que el costo de la implementación para lograr la 

certificación es moderado. 

 El 81% de las empresas considera que el esfuerzo del recurso humano es alto. 

 Para un 23% de las empresas más del 71 % de los clientes exige que se encuentren 

certificados y para el 51 % menos del 20% de sus clientes les hace este 

requerimiento.  

 Mantener la certificación ISO 9001 es muy importante especialmente para promover 

la cultura de mejoramiento dentro de la organización, optimizar los procesos y 

mejorar la productividad. 

 El 59% de los empresarios considera que la norma ISO 9001 seguirá siendo un 

factor determinante para la competitividad. 

 El 84% estima que la norma será en el futuro un estándar mínimo en las relaciones 

internacionales.  

 El 75% manifiesta que la norma ISO 9001 no se volverá obsoleta con el paso del 

tiempo y el 82% piensa que la norma será una práctica obligatoria para los flujos del 

comercio exterior. 

 La mayoría de los empresarios señala como positiva la certificación del modelo 

normalizado. Menos de 1% la considera negativa (CNP, 2006). 

 
Caso 2. La investigación realizada por Martelo y Montes (2006) “Percepción del 

impacto de los sistemas de gestión de calidad ISO 9000:2000 en las empresas 

contratistas del sector de los hidrocarburos de la ciudad de Cartagena” 

 

Esta investigación realizó la búsqueda de medir el impacto de la calidad 

normalizada, emplean el modelo de medición de Navas y Rivas (2004), el cual 

permite evaluar el rendimiento de las organizaciones posterior al desarrollo de 
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programas de calidad, a través de una combinación de variables (independientes y 

dependientes).  

 

De acuerdo con Navas y Rivas (2004) citado en Martelo y Montes (2006) las 

variables independientes son: Evaluación a la estrategia de la calidad, Motivación, 

Implantación y Control estratégico; mientras que la variable dependiente es: 

Desempeño de la organización. 

 

Los investigadores Martelo y Montes (2006) enfocaron el trabajo directamente en la 

variable dependiente, afirmando que sobre esta recae todo el impacto y beneficio 

generado por el sistema de calidad. Para la medición de la percepción de los 

impactos diseñaron una encuesta con 10 preguntas, 8 enfocadas a los indicadores 

de gestión y 2 preguntas abiertas las cuales fueron dirigidas a los responsables del 

área de calidad las organizaciones ubicadas.  

 

Algunos de los impactos de la normalización son: 

 El 91% de las empresas encuestadas afirma que la calidad del servicio y 

cumplimiento de entrega por parte de los proveedores se mantuvo.  

 El 92% respondió que la calidad de la materia prima permaneció durante la 

implantación de la norma. 

 El cumplimiento de pagos y comunicación con los proveedores se incrementó 

en 10% y 19%, respectivamente.  

 Se generó un incremento del 14% en la eficiencia de procesos y un 17% en 

la eficacia de los procesos. 

 De acuerdo a los datos de la encuesta, la satisfacción del cliente aumento un 

18%. 

 Los costos del producto, lead time, reprocesos y desperdicio disminuyeron 

en promedio un 15%. 

 La utilidad neta aumento un 13%, debido a incremento en las ventas, nuevos 

clientes, optimización en los procesos y satisfacción lograda entre los 

clientes.  
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 Hubo un 17% de incremento en nuevos clientes, disminución del 13% en 

quejas y reclamos y 17% en las devoluciones. 

 Las horas de capacitación después de la implementación de la norma 

incrementaron un 12%, al igual que compromiso de la empresa un 18%.  

 Las horas de capacitación tuvieron un aumento del 12%, al igual que el 

compromiso se elevó al 18%. 

 El nivel de accidentabilidad en las organizaciones tuvo una disminución del 

14% (Martelo y Montes, 2006). 

 

Otros resultados de la investigación son:  

 El 89% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en haber 

tomado la decisión para certificarse a partir de satisfacerlos requisitos 

externos. 

 El 100% está totalmente de acuerdo en que se certificó en la norma para 

facilitar y mejorar la relación con los clientes y mejorar la calidad de los 

productos (Martelo y Montes, 2006).  

 

Caso 3. La investigación realizada por Gonzales y Pinedo (2007) definida como 

“Estudio de impacto de la certificación ISO 9001:2000 en el sector de la industria 

Metalmecánica de la ciudad de Cartagena” 

 

El trabajo de investigación procura determinar la influencia de la norma ISO 9001 

en la mejora de la calidad, la productividad y la competitividad empresarial. La 

metodología abordada por los investigadores fue de carácter cualitativa donde se 

implementó la encuesta, organizada en tres secciones con indicadores, a trece 

empresas de la asociación de industrias Metalmecánicas de Cartagena – 

ASIMECAR (Gonzales y Pinedo, 2007). 

 

Algunos de los impactos más sobresalientes de la certificación de calidad fueron:  

 Para el 89% de los encuestados la documentación después de la certificación 

con la norma ISO 9001:2000 ha aumentado notablemente. 
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 El 67% de las empresas encuestadas aseguran que después de la 

certificación cuentan con proveedores certificados. 

 El 57% de las empresas presentan un aumento del 20-30% en la calidad del 

servicio.  

 El 42,9% de las empresas aseguran que la satisfacción del cliente aumento 

entre el 10% y 25%. 

 El 28% de las empresas considera que hubo un aumento en la puntualidad 

en las entregas. 

 El 20% de las empresas señala un 95% de disminución de errores. 

 el 92% del total de los encuestados aseguran haber reducido notablemente 

los productos no conformes con las especificaciones de calidad. 

 El 50% de los encuestados asegura que hubo un aumento del control de 

proceso entre un 5% y 25%. 

 Un 66.6% de las empresas encuestadas señalan mejoras en la calibración y 

medición. 

 Un 37,5% de las empresas encuestadas asegura que los costos de 

producción disminuyeron entre un 10% y un 20%. 

 El 43% de las empresas señala que presento un aumento entre un 25% y 

30% en la capacitación en el personal. 

 El 92% de las empresas consideran como bueno el clima laboral en el cual 

desempeñan su labor diaria. 

 El 25% de los encuestados afirman que el sueldo después de la certificación 

aumento entre un 7 y un 15%. 

 El 86% de estas empresas vieron aumentar sus ventas entre un 10 y 30% en 

comparación con periodos anteriores. 

 Con la certificación del sistema de calidad, la imagen y la marca de todas las 

empresas mejoro ante el público y los clientes. 

 El 72% de los directores y encargados de calidad en las empresas afirman 

que las quejas y reclamos han disminuido entre un 30 y 60% (Gonzales y 

Pinedo, 2007). 
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Otros aspectos obtenidos de la normalización en dichas organizaciones son: 

 El 100% de las empresas encuestadas cuentan con sistemas de calidad 

formalizados basados en la Norma ISO 9001:2000. 

 El 44% de los encuestados afirmó que tiene un compromiso con el sistema 

de gestión entre un 95 y 100% y el 56% consideran que están comprometidos 

entre un 70 y 90%. 

 El 62,5% de las empresas del sector metalmecánico pertenecientes a 

ASIMECAR cuenta con un departamento que gestiona la calidad.  

 el 87,5% de los encuestados dice realizar poca investigación para el diseño 

de procesos. 

 El 50% de las empresas aseguran tener la coherencia y lógica para el diseño 

de procesos. 

 El 22,2% de los directivos encuestados afirmaron contar con un rubro en el 

presupuesto destinado a investigación y desarrollo. 

 el 22,2% de las empresas encuestadas utiliza software especial de apoyo a 

la organización, en su gran mayoría programas que pertenecen al área 

contable. 

 El 26,1% de las empresas aseguran usar las encuestas, quejas y 

sugerencias, como herramientas de calidad para mejorar el proceso de 

producción y reducir sus defectos. 

 El 77,8% de los gerentes encargados del área de producción consideran que 

la rotación de personal es baja, además que el 33,3% de los empleados de 

la variación de personal permanece estable.  

 El 77,8% de las empresas del sector metalmecánico pertenecientes a 

ASIMECAR contestaron que los puestos de trabajo reúnen buenas 

condiciones para el desarrollo de las tareas y del proceso productivo. 

 El 33,3% de las empresas de ASIMECAR ha aumentado entre un 40 y 80% 

la capacidad de la planta.  

 El 50% de las empresas encuestadas aumentaron sus utilidades alrededor 

de un 5% (Gonzales y Pinedo, 2007). 
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Caso 4. La investigación desarrollada por Cruz y Romero (2011) con el título 

“Determinación del impacto de la certificación ISO 9001 en las clínicas de Cali”  

 
El estudio sobre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en su mayoría, 

destaca diversos impactos de la normalización de calidad ISO-9001 (Cruz y 

Romero, 2011). Algunos de los resultados son: 

 

 Para el total de las clínicas la inversión económica destinada para la 

obtención de la certificación fue moderada. 

 En la mayoría de los participantes (ocho casos), la planeación del proyecto 

de la normalización se cumplió totalmente. 

 Todas las instituciones encuestadas percibieron un impacto positivo posterior 

a la certificación de su SGC.  

 La clasificación de las clínicas mejoró posterior a la certificación.  

 Mantener la satisfacción de los clientes, ser competitivos y garantizar un 

servicio de calidad a los usuarios, son los objetivos principales por los que 

las instituciones manifiestan haberse certificado con la norma ISO 9001. 

Además, diez de las instituciones aseguran haber cumplido ese objetivo por 

encima del 75%, lo cual de alguna manera valida un impacto positivo 

posterior a la certificación de SGC. 

 

Caso 5. El estudio de Khodabocus y Balgobin (2011) titulado Implementación y 

beneficios de las prácticas de la ISO/IEC 17025:2005  en un laboratorio de pruebas.  

 
La Universidad de Mauritius realizó un estudio acerca de la normalización de la 

calidad en los laboratorios, con el fin de conocer los impactos generados e incentivar 

a este tipo de organizaciones de Suráfrica. Los investigadores Khodabocus y 

Balgobin (2011), llevaron a cabo seis pasos para el análisis de los resultados del 

laboratorio.  

1) Evaluación del sistema existente en el laboratorio  

2) Comparación del sistema actual y un sistema acreditado  

3) Exactitud de los resultados generados por el laboratorio  
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4) Impactos y beneficios de la estandarización  

5) Flexibilidad de la acreditación  

6) Guía de implementación de ISO/IEC17025:2005 

 
Después de analizar el sistema de calidad en el laboratorio obtuvieron, entre otros, 

los siguientes impactos y beneficios:  

 Tras la implementación de un SGC basado en la norma ISO/IEC 17025:2005 

en el laboratorio tendrá un gran efecto en su funcionamiento, personal, 

clientes y actividades. 

 La acreditación aumentara el papeleo, la carga de trabajo, el control de 

calidad interno y los costos de funcionamiento del laboratorio. 

 Se obtienen una mejor trazabilidad, la implicación del personal en los 

procesos de toma de decisiones, reconocimiento de la competencia de las 

pruebas, la referencia para el rendimiento, la ventaja comercial, el 

reconocimiento internacional, la minimización del riesgo, la confianza del 

cliente y la reducción de costes. 

 Se requerirán inversiones de la alta dirección en capacitación, calibración, 

mantenimiento de equipos, consultoría, aplicación y evaluación por un 

organismo de acreditación, IQC1, PT2, acciones preventivas y correctivas 

(Khodabocus y Balgobin, 2011).   

 
Otros aspectos encontrados en la investigación fueron: 

 En el laboratorio no opera un SGC como en un laboratorio acreditado, pero 

cumple la mayoría de las cláusulas de la norma. 

 El servicio al cliente, el manejo de las reclamaciones, el control de los datos 

y la integridad, el manejo de los artículos de prueba y, la calibración y el 

reporte de los resultados requieren un ajuste mínimo para cumplir 

completamente con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025: 2005. 

 No hay una planificación en las auditorías internas y la revisión de la gestión 

debido a la ausencia de un sistema de calidad adecuado. 

                                                             
1 IQC: Internal Quality Control (Control de Calidad Interno) 
2 PT: Total Proficiency (Competencia Total) 
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 La validación de los métodos de prueba es una carga adicional para el 

personal de laboratorio. 

 Con el uso de procedimientos apropiados, el personal tendrá más confianza 

en su trabajo. 

 Se pueden identificar fácilmente errores, sus fuentes y así mismo pueden 

implementar las acciones correctivas necesarias. 

 El logotipo del organismo de acreditación en los informes de prueba del 

laboratorio acreditado asegura al cliente sobre los resultados entregados. 

 Los laboratorios logran reconocimiento internacional ya que los resultados 

que enviarán al exterior serán aceptados como fiables y precisos. 

 Los aspectos de documentación del SGC, Plan de Calidad, Manual de 

Calidad, Procedimientos Operativos Estándar (SOP3), instrucciones de 

trabajo, descripciones de trabajo y registros son algunos de los documentos 

más difíciles en el desarrollo de implementación del sistema ya que deben 

ser creados o revisados (Khodabocus y Balgobin, 2011). 

 

Caso 6. Seijo, Filgueira & Muñoz, (2013) desarrollaron la investigación 

“Consecuencias positivas de la implantación de la certificación ISO 14001 en las 

empresas gallegas (España)”. 

 
El trabajo de investigación trata de las consecuencias positivas derivadas de la 

normalización de la gestión ambiental en un grupo de empresas, mediante la 

aplicación de una encuesta vía email. 

 

Algunos de los principales beneficios de la normalización de la acción ambiental 

son: 

 Mejora en la gestión de los residuos producidos por la empresa 

aprovechando al máximo los recursos existentes. 

 Las empresas en las que se ha implantado la ISO 14001 obtienen una mejora 

económica al ahorrar en la gestión de los recursos.  

                                                             
3 SOP: Procedimientos Operativos Estándar 
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 La posesión de un certificado que acredita el cumplimiento de una norma 

internacional contribuye a mejorar de manera sustancial la imagen de la 

empresa (Seijo, Filgueira & Muñoz, 2013). 

 
Otros resultados de la investigación fueron: 

 Mejor valoración exterior y el prestigio empresarial 

 Responsabilidad social y compromiso con el medioambiente 

 Mejora continua  

 Ayuda y asegura el complimiento de la legalidad en materia medioambiental 

 Diferenciación con la competencia 

 Facilidad por parte de la administración para realizar e impulsar la 

implantación 

 Mejora la puntuación en concursos y es obligatoria en otros 

 Mejora la seguridad en el trabajo 

 Disminuye los costes a través de la minimización de los residuos 

 Sistematización de los métodos de trabajos para las diferentes sedes de la 

empresa  

 Impulsa el crecimiento 

 Exigencia de algunos clientes  

 Complemento perfecto a la ISO 9001 (Seijo, Filgueira & Muñoz, 2013). 

 
En materia de los costos de la normalización del proceso de la gestión ambiental: 

 Según los encuestados los costos que representan las auditorias dependen 

del sector y al tamaño al cual pertenece la organización, donde el 41% dice 

que el precio oscila entre los 1.000 y 2.000 euros y el 25.6% destaca que es 

más de 4.000 euros. 

 En cuanto al costo de la implementación según el 43% de los encuestados 

puede llegar a ser el doble del costo de la auditoria o más en muchos casos 

oscilando entre los 2.000 y 10.000 euros y el 17% por encima de los 10.000 

euros.  
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 Otros costos son los generados anualmente en el sostenimiento de la ISO 

14001, los cuales son menores a los costos de la implementación, pero 

mayores que de la auditoria; en promedio los encuestados se gastan 2.400 

euros en el mantenimiento del sistema  (Seijo, Filgueira & Muñoz, 2013). 

 

Caso 7. Chaparro y Alvares (2014) realizaron la investigación Evaluación del 

sistema de gestión de calidad bajo la implementación de la norma ISO 9001:2008 

en los procesos académico-administrativos en una institución pública de educación 

superior en Colombia. Caso Universidad del Valle sede Tuluá, periodo I-2008-I-2012 

 

Las investigadoras utilizaron en la investigación una metodología mixta, la cual 

combina técnicas cuantitativas y cualitativas para la generación de resultados. 

Algunos de las derivaciones del trabajo de investigación fueron: 

 Más del 80% de los encuestados califican los servicios de la secretaría 

académica en el rango bueno y muy bueno. 

 El 72,44% calificó al programa académico de administración de empresas 

entre bueno y muy bueno, siendo la variable “Cumplimiento en el contenido 

de cada asignatura” la de mayor calificación. 

 El 72,28% de los encuestados calificó la coordinación programa de 

contaduría pública entre bueno y muy bueno. 

 El 79,17% de los encuestados evalúa la variable la comunicación fluida, 

segura, de la coordinación del programa de tecnología en alimentos como la 

característica mejor evaluada. 

 el 71,43% calificó el programa de tecnología en sistemas de información 

entre bueno y muy bueno y como característica mejor evaluada fue la 

matrícula académica con un 85,19% de calificación.  

 El 69,64% calificó el programa de ingeniería de sistemas entre bueno y muy 

bueno y como característica mejor calificada con un porcentaje del 87,5% la 

matrícula académica. 
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 El 76,51% calificó el programa de trabajo social entre bueno y muy bueno y 

como característica mejor evaluada cumplimiento en el contenido de cada 

asignatura con un 86,67%. 

 el 56,32% calificó el servicio de la biblioteca entre bueno y muy, y la 

característica mejor evaluada de la biblioteca hace referencia a las 

condiciones del material bibliográfico con un 70,03%. 

 El 69,31% de los encuestados evaluó la característica cultural como la 

actividad mejor calificada dentro del programa de cultura, recreación y 

deporte. 

 El 44,59% calificó entre bueno y muy bueno la comunicación oportuna de las 

actividades. 

 El 41,52% calificó entre bueno y muy bueno el cumplimento en los horarios 

de los servicios de cultura, recreación, deporte y salud. 

 50,90% calificó entre bueno y muy bueno el cumplimiento en las actividades 

programadas. 

 Todos los servicios de la oficina de investigación y posgrados obtuvieron una 

calificación mayor al 92%. 

 El 36,75% de los encuestados está muy de acuerdo en que los cambios 

dados a los servicios de la secretaría académica y coordinaciones programas 

académicos de pregrado son buenos.  

 El 44,44% afirma que el nivel de cambio de los servicios de cultura, 

recreación, deporte y salud es regular (Chaparro y Alvares, 2014). 

 
Otros beneficios de la implementación de la normalización fueron:  

 Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece la 

institución 

 Atención amable y oportuna a las partes interesadas 

 Transparencia en el desarrollo de procesos 

 Cumplimiento de los objetivos, de conformidad a la legislación y a la 

normatividad vigente 

 Reconocimiento de la importancia de los procesos y sus interacciones 



 
 

35 
 

 Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos 

 Adquisición de insumos acorde con las necesidades 

 Delimitación de funciones del personal  

 Equipos de trabajo consolidados 

 Eficacia en los procesos 

 Mejoramiento del nivel de satisfacción de las partes interesadas 

 Cambio cultural de la Institución 

 Óptima calidad percibida por la competencia y proveedores 

 Disminución de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Chaparro y 

Alvares, 2014). 

 

5.2 Marco teórico 

 

5.2.1 Entornos en las organizaciones 

 

Betancourt (2014) afirma que el entorno se conoce como lo que está alrededor de 

un ente especifico previamente definido, el cual se constituye en su núcleo. Este 

núcleo puede ser un individuo, una familia, una empresa, un grupo social o una 

nación. A excepción del individuo, los demás tienen posibilidad de constituirse en 

entornos, así por ejemplo la familia es el entorno del individuo y la región el entorno 

físico de la empresa. En el caso donde la empresa es el núcleo el impacto por los 

factores del entorno puede ser negativo o positivo en uno o en varios componentes 

internos e influir en el desarrollo de las actividades propias de la organización. El 

entorno de una organización se divide en varias dimensiones y por tal circunstancia 

se hace referencia a entornos específicos como el económico, político, tecnológico, 

cultural y social.  

 

El entorno como núcleo y objeto de estudio en sí mismo busca conocer y evaluar el 

impacto que sobre las empresas generan los cambios que se presentan en este, 

para aprovechar las oportunidades o defenderse de las amenazas derivadas de 

dichos cambios.  Visto así, el entorno tiene una naturaleza que es dinámica que es 
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necesario conocer previamente y así hacer los pronósticos relacionados con los 

cambios a futuros o posibles.  

 

En general las organizaciones se encuentran sometidas a múltiples presiones no 

solo globales y competitivas, sino también de carácter social e institucional, que las 

han ido impactando con unos niveles de complejidad. Para percibir que ocurre en el 

entorno se requiere tomar una información y darle sentido, así que la fuente de la 

que se nutre la organización es la información acerca de los sucesos que se 

detectan en el entorno.  

 

El entorno se distingue entre general y específico. El entorno general se refiere al 

medio externo que rodea la empresa desde una perspectiva genérica, es decir, todo 

lo que rodea a la empresa derivado del sistema socioeconómico en el que se 

desarrolla su actividad, teniendo en cuenta que en él se encuentran los factores 

económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos y legales.  

 

Mientras que, el entorno específico se refiere a la parte del entorno más próximo a 

la actividad habitual de la empresa, es decir, al sector o industria en el que la 

empresa desarrolla su actividad. El entorno específico consta de una serie de 

factores que afectan o influyen a las empresas pertenecientes a un mismo sector y 

sobre los cuales la organización tiene cierta capacidad de control. Para Porter 

(1979) los factores del entorno específico son: los clientes, los proveedores, los 

actuales competidores, los competidores potenciales y los productos sustitutivos.  

 

Vacas, Gracias & Rojo (2000) explican que el entorno interno incluye el conjunto de 

fuerzas que operan dentro de la organización y que tienen implicaciones específicas 

para la gestión empresarial.  

 

 La organización  

 
Las organizaciones según Rodríguez (2008) están constituidas por unidades 

sociales o agrupaciones humanas que se organizan de manera intencional para 
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conseguir los objetivos trazados. Es importante que la organización explore su 

entorno e identifique las variables o fuerzas que pueden afectar el presente o el 

futuro de la empresa; así mismo conocer el grado de impacto que pueden ejercer 

sobre la organización y las posibilidades que tiene para poder controlarlas. En esta 

misma dirección Betancourt (2014) explica que se establece una estratégica para 

reorientar las fuerzas del entorno y generar dinámicas que mejoren las condiciones 

organizativas y productivas favorables.   

  

Según Kaplan & Norton (2004), las organizaciones describen sus estrategias de 

modo diferente, algunas se centran en los planes financieros de ingresos y 

crecimientos de utilidades, otras en los productos o servicios, en clientes objetivo y 

en empresas hablan de calidad y orientación al proceso o tienen en cuenta una 

perspectiva de recursos humanos o de aprendizaje.  

 

Cada estrategia es clave según el director especializado de una organización, los 

directores financieros (CFO4) contemplan las estrategia desde una perspectiva 

financiera, los ejecutivos de ventas y marketing observan las perspectiva cliente, los 

operacionales considera la calidad, el tiempo de ciclo y otras perspectivas del 

proceso, los profesionales de recursos humanos se centran en las inversiones 

hechas en las personas y los directores de sistemas (CIO5), se enfocan en las 

tecnologías de información. Pero para conseguir éxito en todas las perspectivas es 

necesario que el director general piense globalmente en todas las perspectivas y no 

en una sola.  

 

 Perspectivas 

 
Las organizaciones contienen dimensiones que describen el desempeño 

estratégico, estas pueden ser clasificadas externa e internamente. Una herramienta 

moderna diseñada por Kaplan & Norton (2004) a principios de los años 90, permite 

                                                             
4CFO:Chief Financial Officer: Director Financiero. 
5 CIO:Chief Technology Officer: Director de Tecnología. 
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analizar dichas dimensiones denominada por los autores como Balanced Scorecard 

(BSC) que traduce “la estrategia en un conjunto de medidas de la actuación”, las 

cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición, 

donde se enfatiza en la creación de valor de todo el sistema de gestión a través de 

las cuatro perspectivas:  

 
 Perspectiva financiera: indicador de resultado. La estrategia describe la 

forma en que la organización se propone en crear un crecimiento sustentable 

en el valor para los accionistas. 

 Perspectiva Cliente: define la propuesta de valor para los segmentos 

determinados como clientes; mide los indicadores de resultado del éxito 

obtenido con los clientes, satisfacción, retención y crecimiento.  

 Perspectiva procesos internos: los procesos internos crean y entregan la 

propuesta de valor para los clientes. El desempeño de los procesos internos 

es un indicador de tendencias de las mejoras subsiguientes en los resultados 

financieros  y del cliente.  

 Perspectiva aprendizaje y crecimiento: describe la forma en que personas, 

tecnología y entorno organizacional se combinan para apoyar la estrategia.  

Las mejoras las mediciones aprendizaje y crecimiento son indicadores de 

tendencia del desempeño relacionado con el proceso interno, clientes y los 

aspectos financieros.  

La misión de las organizaciones se cumple satisfaciendo las necesidades de sus 

clientes, las cuales llegan al éxito mediante el desempeño de procesos internos que 

tienen el apoyo de sus activos intangibles (aprendizaje y crecimiento). La 

perspectiva financiera, refleja los objetivos de un grupo importante: constituyentes 

o donantes que aportan la financiación. La financiación de las partes interesadas, 

tanto financieras como de los clientes, crea una arquitectura estratégica de temas 

de eficiencia y efectividad que refleja los temas de productividad y crecimiento de 

ingresos usados por las organizaciones del sector privado y que se fundamentan en 

la implementación de sistemas de gestión que no solo se ocupan de la calidad de 

la gestión en diversos ámbitos, sino también de buscar mayores estándares de 
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atención que puedan ser evidenciados en los impactos a nivel interno y externo 

(Plazas, 2002).  

 

 Calidad en la administración  

 

La calidad en administración corresponde a la organización, innovación, 

certificación y calidad que se desarrolle en la empresa. Escobar (2010) señala que 

el concepto de calidad desde el punto de vista técnico, es la aptitud para el uso de 

un bien o servicio, introduciendo el concepto de mejora continua en cualquier 

organización, a todos los niveles de esta, procesos y personas 

 
La calidad es usada por las organizaciones que buscan ser competitivas en tres 

objetivos: 

 
i. Satisfacción del cliente, incluyendo el campo de las necesidades y 

expectativas, y nuevas especificaciones a los productos y/o servicios 

ofrecidos al cliente, para satisfacerlos. 

ii. Orientar la cultura de la organización, de manera que se pueda orientar sus 

esfuerzos hacia la mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que 

faciliten el logro de los resultados previamente planeados.  

iii. Motivar a los colaboradores en la organización, para que sean capaces de 

producir productos y/o servicios con la calidad intrínseca esperada por los 

clientes (Escobar, 2010). 

 
Muchas de las organizaciones en Colombia y en el mundo han aplicado un esquema 

de gestión integral, conocido mundialmente con los nombres de Calidad Total, 

Proceso de Mejoramiento Continuo, Gerencia de la Calidad Total o simplemente 

“Filosofía de la Calidad”. 

 

Los principios en los que está fundamentada la “filosofía de la calidad” son 

relativamente simples, pero muchas organizaciones han tenido dificultades en su 

aplicación, ya que implica una transformación hacia la cultura de la organización, 



 
 

40 
 

fundamentada en los principios, valores, enseñanzas, muchas veces contrarias a lo 

que tradicionalmente tienen las organizaciones (Tarí, 2000). 

 

Otras organizaciones han encontrado cambios en su cultura de acuerdo a los 

postulados de la filosofía de la gestión encontrando compatibilidad en las creencias 

básicas, en los valores compartidos por sus integrantes, en la manera de encarar 

las oportunidades para mejorar. La gran dificultad de las organizaciones radica en 

involucrar todos los aspectos inherentes a la filosofía de tal manera que se obtengan 

los resultados esperados a largo plazo. 

 
Para muchos gerentes los resultados económicos son lo único que cuenta, debido 

a que su gestión se evalúa a través de esos resultados económicos obtenidos por 

la organización, en un periodo determinado, por lo general asociado a los 

indicadores de utilidades obtenidas. 

 
Muchas organizaciones no han establecido una relación directa entre el 

mejoramiento y los resultados económicos, aplicando enfoques de gestión y 

herramientas que se distinguen como ejercicios individuales sin encontrar 

coherencia con los resultados económicos: Kaizen, Círculos de Calidad, el 

Despliegue de la Función Calidad, el Control Estadístico de Procesos, la 

Normalización, la Estandarización, la Gerencia de Procesos. 

 
Los resultados económicos de las organizaciones constituyen una de las 

responsabilidades principales de un buen administrador; sin embargo, queda la 

incógnita si al interior de las organizaciones existen factores que determinan incluso 

la permanencia de resultados exitosos. 

 

5.2.2 Impactos de la normalización en las organizaciones 

 

De acuerdo con la investigación realizada por Costa & Lorente (2008) muchas 

organizaciones han implantado sistemas de gestión por razones externas, es decir, 
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presiones de clientes, como elemento publicitario o como decreto normativo, otras 

lo han hecho de forma autónoma con muy buenos resultados.  

La Gestión de la Calidad Total (GCT) puede demostrarse cuando existe 

internamente una motivación para su implementación y certificación. Para Flynn, 

Schroeder & Sakakibara (1994), la GCT es un “esfuerzo integrado para alcanzar y 

sostener una elevada calidad” por esta razón se centra en el mantenimiento, mejora 

continua de procesos y prevención de defectos a todos los niveles en todas las 

funciones de la organización, con el objetivo de satisfacer o incluso superar las 

expectativas de los clientes. Sus principios también son subrayados por Evans & 

Lindsay (2002) debido al proceso de mejora continua dentro de la organización 

porque se tiene en cuenta a los clientes, accionistas, los trabajadores y el desarrollo 

del proceso. 

Según Evans & Lindsay (2002) la GCT afecta positivamente a los resultados 

empresariales, lo que quiere decir que, cuando se integra un sistema de gestión,  se 

pueden tener mejores resultados en términos intangibles como liderazgo, 

habilidades organizativas y cultura, compromiso de la dirección, organización 

abierta y empowerment6. Cuando las empresas aplican la norma únicamente por 

presiones institucionales, ésta es únicamente implantada superficialmente. En la 

práctica, esto solo puede implicar más costos que beneficios para la empresa. 

 

Los resultados de la investigación acerca de los  efectos que puede implantar un 

sistema motivado internamente o por presiones externas, demostraron que existe 

beneficios cuando las empresas aplican GCT, dado que mejora su gestión y obtiene 

beneficios que compensan el esfuerzo de su implantación; estos beneficios pueden 

verse reflejados en los resultados internos o externos.  

 

La principal dificultad con la que se topa la normalización en las compañías es la 

falta de compromiso por parte de la dirección para hacer realidad la implementación 

de un SGC exigente. Muchos gerentes no conocen cuales son los impactos que se 

                                                             
6 Empowerment: Empoderamiento de la empresa por parte de los empleados 
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obtienen en sus organizaciones al implementar la norma, ni la importancia de 

detectarlos; Identificar los efectos puede crear consciencia de los beneficios de la 

aplicación de sistemas de gestión de calidad y la certificación, y así cumplir con las 

exigencias de los clientes y del comercio. 

 
Según las investigaciones de impactos en las organizaciones pueden clasificarse 

según las áreas: financiera,  recursos humanos, producción, ventas y mercadeo y  

logística y suministro. 

  
En esta misma dirección Manders & De Vries (s.f.) plantean que los impactos en el 

sector financiero revelan que la certificación ISO 9001 en efecto logra mejorar el 

desempeño financiero y al mismo tiempo establece que las organizaciones 

orientadas a mejoras internas reales y de calidad ganan más que aquellas que 

utilizan la norma ISO 9001 como una “solución rápida” en respuesta a los 

problemas de calidad o la presión de los clientes. 

 
Los resultados de estudios de impactos en la certificación en las áreas de 

producción demuestran a los gerentes que enfocan su estrategia a los procesos, 

beneficios como aumento de la calidad en los productos, eficacia, eficiencia y 

optimización en los procesos, lo que permite elevar la productividad, satisfacción 

del cliente, apertura a nuevos mercado, ventas y reducción en los costos, llevando 

a la organización a un crecimiento exponencial.  

 

Los principales beneficios derivados de la certificación ISO 9001 para las empresas 

de todos los sectores, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Sistematización de operaciones. 

 Aumento de la competitividad. 

 Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo. 

 Mejora de las estructuras de una forma sostenible. 

 Reducción de costes productivos. 

 Adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a productos y 

servicios. 
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 Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final y stakeholders en 

general 

 Aumento en el interés por parte de accionistas, partners e inversores. 

 

Para la medición de los impactos y obtención de los beneficios reales en las 

organizaciones, es necesario establecer los indicadores que permitan evaluar  el 

SGC en todas las áreas relacionadas con la implementación de la norma. Los 

indicadores de gestión son establecidos por la norma ISO 9001 con el fin de realizar 

un seguimiento, medición y análisis a los procesos establecidos del SGC en la 

organización, se determinan según las variables críticas del sistema. 

 
A continuación se muestran algunos indicadores de algunas áreas de 

organizaciones: 

 

Tabla 2.  Indicadores típicos de algunas áreas de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Rodrigo y Montes (2006) 

 

5.2.3 Modelos de normalización 

 

La tendencia actual de la sociedad occidental tanto en el sector privado como en el 

público es la adopción de modelos de gestión que sirvan de referente y guía en los 

procesos permanentes de mejora de los productos y servicios que ofrecen, creando 
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una ventaja competitiva frente al desarrollo de una multitud de servicios en 

mercados muchos más exigentes (ICONTEC, 2004).  

 

Muchas de las organizaciones que deciden implementar de manera voluntaria un 

modelo de gestión, han obtenido buenos resultados, las otras que por el contrario 

han sido obligadas a certificarse por requisitos legales o para mantenerse en el 

mercado, sus resultados no han sido muy satisfactorios. 

 

El primer modelo de gestión fue creado por Deming en el año 1951, llamado JUSE7 

(JAPÓN),  donde recopila la aplicación práctica de teorías japonesas del Control de 

Calidad Total (TQC8). El modelo JUSE tiene como objetivo comprobar mediante la 

implantación del control total de la compañía, que se hayan obtenido buenos 

resultados, teniendo como enfoque básico la satisfacción del cliente y el bienestar 

público (Carro y González, 2012). 

 

En el año 2001 en Colombia se crea el Premio Colombiano a la Calidad de la 

Gestión-PCCG como reconocimiento del gobierno nacional a las empresas 

colombianas tanto del sector público como privado, que se distinguen por tener un 

enfoque práctico, en el desarrollo de procesos de gestión hacia la calidad y la 

productividad, para lograr alta competitividad y confiabilidad de sus productos y 

servicio.  

 

El PCCG tiene como propósito servir como referente a todas las organizaciones, 

para que puedan calificarse y tener prácticas de organizaciones de clase mundial, 

capaces de entregar, a los Grupos Sociales Objetivo GSO una oferta de valor 

claramente diferenciada, sostenible y no fácilmente imitable, y de esa manera 

asegurar su Competitividad.   

 

                                                             
7JUSE: Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros 
8 TQC: Control de Calidad Total 
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A fin de generar sistemas de gestión compatibles con las organizaciones, la ISO 

diseño modelos de normalización que fueran complementarios a los procesos de 

las empresas, como es el caso de la NTC ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos 

generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración” y la norma  NTC 

ISO 9001  “Sistemas de gestión de calidad”, las cuales se integran y reúnen 

principios de gestión de calidad, como: 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo  

 Participación del personal 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

5.2.3.1 NTC ISO 9001 

 

Según Hope & Player (2012) el origen del movimiento de la calidad en Gran Bretaña 

se dio durante la segunda Guerra mundial, dados los problemas de calidad que se 

generaban en las fábricas de municiones, como es el caso de algunas de las 

bombas que se fabricaban durante aquél periodo, explotaban durante el proceso de 

ensamblaje. Para resolver los problemas el Ministerio de Defensa, exigió a los 

proveedores documentar cómo se elaboraban los productos y así mismo 

inspectores  de gobierno supervisar que las tareas se hicieran de acuerdo a los 

procedimientos elaborados.  

 

Tabla 3. Descripción histórica de  la norma ISO 9001  a lo largo de la historia 

Año Descripción 

1970 Aparece el estándar BS 5750 el cual fue conocido un estándar de dirección porque 
especificaba claramente cómo controlar los procesos para realización del producto 

1987 El gobierno Británico convenció a la ISO para adoptar el estándar BS 5750 como 
un estándar internacional, nombrado ISO 9000, el cual tenía la misma estructura 
pero con tres modelos de administración de sistemas de calidad: 
 El modelo ISO 9001:1987 para el control de calidad en el diseño, desarrollo, 

producción, instalación y servicio estaba planeado para empresas y 
organizaciones cuyas actividades incluían la creación de nuevos productos. 

 El modelo ISO 9002:1987 para el control de calidad en la producción, 
instalación y servicio, tuvo básicamente el mismo material que el modelo ISO 
9001 pero sin cubrir la creación de nuevos productos. 
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 El modelo ISO 9003:1987 para el control de calidad sólo cubre lo que 
corresponde a la inspección final y a las pruebas, sin que importase la forma en 
que el producto era elaborado. 

1994 En el año 1994, el ISO/TC 176, comité técnico de ISO responsable de las revisiones 
de la norma ISO 9001, lanza la segunda edición de la serie ISO 9000, con tres 
posibles esquemas certificables, ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003. Las 
tres versiones de 1994 mantenían la estructura de la edición del año 87,  y se 
diferenciaban en el número de requisitos aplicables. La más exigente de las tres 
era la ISO 9001 que recogía los 20 requisitos, para el aseguramiento de 
la calidad desde el diseño, pasando por la producción y la instalación hasta el 
servicio posventa. La versión ISO 9002 excluía únicamente el requisito de diseño, 
mientras que la versión ISO 9003, se quedaba para quienes sólo pretendían 
certificar el aseguramiento en la inspección y pruebas finales. 

2000 Debido a las desventajas de la ISO 9001:1994 generadas, por la confusiones 
empresariales y las restricciones de la misma norma a las organizaciones de 
servicios, se modificó a la ISO 9001: 2000 la cual era aplicable tanto para 
organizaciones industriales como las que presten solamente servicios, 
especificando los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a 
toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 
productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios. 
El objetivo de la norma ISO 9001:2000 consistía en que se debía  aumentar la 
satisfacción del cliente, por lo que se afianzó el concepto de aseguramiento de la 
calidad bajo el enfoque por procesos, la medida de la satisfacción de los clientes y 
la mejora continua, incluyendo el ciclo PHVA9. 

2008 El modelo ISO 9001:2008 mantuvo la misma estructura que la norma ISO 
9001:2000, sosteniendo el concepto de aseguramiento y la metodología, aclarando 
algunos requisitos establecidos, es decir, mejorar la descripción de éstos con el fin 
de facilitar su implementación. 

2015 Se actualiza la versión ISO 9001:2015, eliminando los requisitos de elaboración del 
manual de calidad y de representar a la dirección, acentúan los términos “eficacia” y 
“riesgo”, pidiendo a las empresas que identifiquen el contexto en el que operan y 
localicen los riesgos y las oportunidades que tiene que ser tratadas, ya que a lo largo 
de la historia se encontraron falencias en las acciones preventivas y acciones 
correctivas; también se introduce el concepto de gestión de cambio y realizaron una 
simplificación de los procedimientos y estandarización, eliminando la denominación 
de procedimientos y estandarizaciones, permitiendo a las empresas escoger sus 
procedimientos.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

  

 Propósito, estructura y metodología de gestión  

 

La norma ISO 9001, tiene como propósito describir los requisitos para un SGC a las 

organizaciones que deseen proporcionar productos o servicios con calidad, 

cumpliendo con las especificaciones y necesidades de los clientes, a través de la 

adaptación del sistema en los procesos, demostrando que se aplica la mejora 

                                                             
9PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar. 
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continua y  el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 

legales y los reglamentarios. 

 

El modelo ISO 9001  puede ser utilizado en todas las organizaciones sin importar 

su tamaño, actividad, cliente, planificación, localización, producto o servicio 

suministrado.  

 

La ISO 9001 se basa en 8 requisitos; los puntos 1, 2, 3 describen el objeto y campo 

de aplicación, referencias de la norma y términos y definiciones. Los puntos 4, 5, 6, 

7, y 8 describen los requisitos aplicar por la organización para desarrollar el sistema 

de gestión de la calidad. 

 

Para que una organización tenga éxito en el desarrollo y sostenimiento  de su SGC, 

debe de cumplir con los ocho principios fundamentales en los cuales se basa la 

norma ISO 9001, usados como marco de referencia para que la dirección mejore el 

desempeño de sus actividades.  

 

Los ocho principios fundamentales son: 

1) Enfoque al cliente. 

2) Liderazgo. 

3) Participación del personal. 

4) Enfoque basado en procesos. 

5) Enfoque basado en sistemas para la gestión. 

6) Mejora continua. 

7) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

 Perspectiva externa asociada al modelo de gestión ISO 9001:2008 

 

Las perspectivas externas del modelo de gestión ISO 9001:2008 se encuentran 

descritas en la norma y los principios de calidad; en particular a través de los 
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numerales 5 al 8, se reconocen las perspectivas de Clientes, Competidores, 

Autoridades de control externo y Proveedores, las cuales pueden ser utilizadas 

como variables para para medir el desempeño del SGC en una organización.  

 

 Perspectiva interna asociada al modelo de gestión ISO 9001:2008 

 

Las perspectivas internas del modelo de gestión ISO 9001:2008,  se encuentran 

descritas en la norma y los principios de calidad; en particular mediante los 

numerales 5 al 8, se destacan las dimensiones Procesos, Recursos humanos, 

Mediciones, Equipos e instrumentos, Producto/Servicio y las Autoridades de control 

interno, las cuales pueden ser utilizadas como variables para medir el desempeño 

del SGC en una organización. 

 

5.2.3.2 NTC-ISO-IEC 17025:2005 

 

La norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 es el estándar de calidad mundial para los 

laboratorios de ensayos y calibraciones, producto de la unión de la Guía ISO/IEC 

25 y la Norma Europea (EN) 45001, con el fin de ampliar los objetivos, el campo de 

aplicación, definiciones, requisitos en la gestión y los requisitos técnicos (ICONTEC, 

2005).  

Tabla 4. Descripción histórica de  la norma ISO 17025 a lo largo de la historia 

 
Año Descripción 

1947-
1982 

El primer programa de acreditación de laboratorio fue establecido en Australia como la Asociación 
Nacional de Autoridades de Pruebas (NATA10) en 1947. El segundo programa fue el Consejo de 
Registro de Laboratorios de Pruebas (TELARC11) de Nueva Zelanda unos quince años más 
tarde. A fines de la década de 1970 se establecieron programas similares en los Estados Unidos, 
Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Canadá y varias otras naciones. 
Más adelante en 1977 se realizó la primera Conferencia Internacional de Acreditación (ILAC12), 
patrocinado por Sistemas de Acreditación de Laboratorios de Estados Unidos, Dinamarca, Nueva 
Zelanda y Australia, a fin de indagar más a fondo sobre la competencia técnica y la calidad de los 
laboratorios de ensayo y calibración. 
En 1982  las organizaciones mundiales  de desarrollo de normas ISO  y IEC diseñaron la Guía 
ISO/IEC 25:1982  con el fin de que los sistemas de certificación a terceros (para los laboratorios) 
deberían basarse en normas y procedimientos acordados internacionalmente, gracias a la 
información aportada ILAC.  

                                                             
10 NATA (National Association of Testing Authorities): Asociación Nacional de Autoridades de Pruebas 
11 TELARC (Testing Laboratory Registration Council) :Consejo de Registro de Laboratorios de Pruebas 
12 ILAC:  (International Laboratory Accreditation Conference): Conferencia Internacional de Acreditación 
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1989 En los años 80  se da el primer estándar de calidad internacional para las operaciones 
de laboratorio llamado EN 45001:1989 Criterios generales para el funcionamiento de los 
laboratorios de ensayo, utilizada por los laboratorios para demostrar su competencia 
técnica en los análisis o grupos de análisis para los que se aplique(Boqué, Maroto, Riu, 
& Rius, 2000). 

1990 En el año 1990  se actualizo la Guía ISO/IEC 25 unificándose con la norma ISO 9000,  
fin de que la norma  incluyera específicamente los requisitos generales para un SGC  
para el laboratorio.  

1999 Para que los laboratorios fueran reconocidos formalmente debían tener una certificación 
de que sus procesos se basaban en SGC, surgiendo la duda de si se debían acreditarse 
o certificarse,  por lo que se plantea entonces la necesidad de actualizar la Norma EN 
45001 y de intentar unificarla con los sistemas de calidad basados en la Norma ISO 
9002.  

La norma EN 45001 debía ser una norma única de ámbito internacional, clara para todos 
los usuarios, no podía ser exclusivamente utilizada para la competencia técnica de 
realización de los análisis, sino que incluyera todo el proceso analítico con actividades 
pre y post-analíticas, dedicando mayor importancia  a requisitos de organización del 
laboratorio y orientación hacia el cliente. 

En diciembre de 1999 se publica la Norma 17025,  reemplazando la Guía ISO/IEC 25: 
1990  y la norma EN 45001:1989, usando como referencia normativa las normas ISO 
9001: 1994 e ISO 9002: 1994, con el fin de establecer una estrecha compatibilidad 
trasladándose.   

2000 La norma ISO/IEC 17025:1999  es emitida internacionalmente como sustituto de la Guía 
ISO/IEC 25:1990.  

2005 Una segunda versión ISO/IEC 17025: 2005 fue publicada el 12 de mayo de 2005 después 
de que se acordó que debía tener su redacción más alineados con la versión 2000 de 
ISO 9001. Los cambios más significativos que realizaron fueron principalmente las 
responsabilidades de la alta dirección, así como requisitos explícitos para la mejora 
continua del propio sistema de gestión, en particular la comunicación con el cliente 
(Activation Laboratories Ltd;, 2015).  

2015 
 
  
 

Una tercera versión da lugar a la norma ISO/IEC 17025: 2015, diferenciándose en de la 
versión 2005 en (ICONTEC, 2015) 

1. Requisitos generales: se hace especial énfasis en la necesidad de demostrar la 
imparcialidad y el compromiso de confidencialidad de todo el personal del 
laboratorio. 

2. Requisitos estructurales: se centran en la organización del laboratorio y cómo 
debe interactuar con su entorno (partes interesadas). 

3. Requisitos relativos a los procesos: se incluyen requerimientos como el de 
revisión de contratos, métodos de muestreo (si aplica), registros técnicos, cálculo 
e interpretación de la incertidumbre, expresión de resultados, quejas y no 
conformidades, aseguramiento de la calidad, análisis de datos, manipulación de 
los ítems de calibración y selección y validación de métodos. 

4.  Requisitos de recursos: Se incluyen requisitos específicos acerca del personal 
(cualificación), instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio, 
trazabilidad y productos y servicios suministrados externamente (compras). 

5.  Requisitos de gestión:  para dar cumplimiento a este punto la norma dará dos 
opciones, según las actividades del laboratorio: 
Opción A: Cumplir los requisitos de gestión explícitamente (control de 
documentos y registros, mejora, acciones correctivas, gestión de riesgos y 
oportunidades de mejora, auditorías internas y revisión por la dirección). 
Al igual que en la nueva versión de la ISO 9001 (ISO 9001:2015) desaparece el 
concepto de acción preventiva y es sustituido por Gestión de riesgos y 
oportunidades. 
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Opción B: Contar con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado en ISO 
9001, lo que nos evitará  verificarlo en ISO 17025. 

Nota: La norma hasta la fecha (07 de mayo de 2017) no se ha publicado su versión oficial, 
solo existe un borrador, se prevé que a lo largo del 2017 sea oficializada 
internacionalmente.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Propósito, estructura y metodología de gestión  

 

La NTC-ISO/IEC 17025:2005 cubre las competencias técnicas de un laboratorio que 

la norma ISO 9001 no abarca, proporcionando a los clientes resultados precisos y 

confiables. Los requisitos generales de la norma, abriga los ensayos y las 

calibraciones de todos los métodos normalizados, métodos no normalizados y 

desarrollados por el propio laboratorio. Se puede aplicar a todas las organizaciones 

las cuales contengan laboratorios de primera, segunda y tercera parte, con 

independencia del número de empleados o del ámbito de las actividades de ensayo 

y/o calibración y también los laboratorios que hacen parte de inspección y 

certificación de productos (ICONTEC, 2005).  

 

Esta norma internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando desarrollan 

los sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y 

técnicas. También puede ser utilizada por los clientes del laboratorio, las 

autoridades reglamentarias y los organismos de acreditación cuando confirman o 

reconocen la competencia de los laboratorios. 

 
La norma se divide en dos grandes secciones Requisitos de Gestión (Punto #4) y 

Requisitos técnicos (punto #5):  

 

 Requisitos de Gestión: Los requisitos de gestión de la NTC-ISO/IEC 

17025:2005 establecen las condiciones de gestión del sistema de calidad 

que un laboratorio de ensayo y calibración debe tener para asegurar su 

competencia técnica, los cuales son: Organización, Sistema de Gestión, 

Control de documentos, Revisión de los pedidos, ofertas y contratos, 

Subcontrataciones de ensayos y de calibraciones, Compra de servicios y de 
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suministros, Servicio al cliente, Quejas, Control de trabajos de ensayo o 

calibraciones no conformes, Mejora, Acciones correctivas, Acciones 

preventivas, Control de registros, Auditorías internas, Revisiones por la 

dirección.  

 Requisitos Técnicos: La norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 describe dentro de 

sus requisitos los aspectos técnicos, dirigiéndose aquellos factores que en el 

caso de un laboratorio, contribuyen a la exactitud, fiabilidad y validez de los 

ensayos y calibraciones que realiza. Estos factores son: Factor humano, 

Locales y condiciones ambientales, Métodos de ensayo y calibración y 

validación de métodos, Equipos, Trazabilidad de las medidas, Muestreos 

(ICONTEC, 2005). 

 

 Perspectiva externa asociada al modelo de gestión ISO/IEC17025:2005 

 

Las perspectivas externas del modelo de gestión ISO/IEC 17025:2005 se 

encuentran descritas en los puntos 4 y 5 las cuales atribuyen a los requisitos 

relativos a la gestión y lo requisitos técnicos, destacando las dimensiones: Clientes, 

Proveedores, Entidades reguladoras, competidores y Medio Ambiente las cuales 

pueden ser utilizadas como variables para para medir el desempeño del SGC en un 

laboratorio.  

 

 Perspectiva interna asociada al modelo de gestión ISO/IEC17025:2005 

 

Las perspectivas internas del modelo de gestión ISO/IEC 17025:2005 se 

encuentran descritas en los puntos 4 y 5 las cuales atribuyen a los requisitos 

relativos a la gestión y lo requisitos técnicos, destacando las dimensiones: Recursos 

Humanos, Ensayos y/o calibraciones, Recursos Financieros, Producto/Servicio, 

Procesos, Equipos e Instrumentos, Autoridades control interno, las cuales pueden 

ser utilizadas como variables para para medir el desempeño del SGC en un 

laboratorio.  
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5.2.3.3. NTC-ISO 14001:2004 

 

La  NTC ISO 14001:2004 es una norma internacional que contiene los requisitos 

para implantar un SGA en una organización que desee reducir los impactos 

ambientales, ayudando así al crecimiento sostenible de la empresa y  dar 

cumplimiento con la legislación ambiental vigente. 

 

La NTC ISO 14001:2004 tiene como objetivo principal apoyar a la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas en cualquier organización pública o privada, independiente de su 

tamaño y sector. 

 
Tabla 5.Descripción histórica de  la norma ISO 14001 a lo largo de la historia 

 
Año Descripción 

1987 La Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo publicaron un informe titulado "Nuestro Futuro Común", que utilizó 
por primera vez el término "desarrollo sostenible" y pidió a la industria para 
desarrollar sistemas eficaces de gestión medioambiental. 

1992  En 1992 se organizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD13) en Río de Janeiro, conocida como la 
"Cumbre de la Tierra" donde se reunieron 172 gobiernos con el fin de 
estandarizar los sistemas de gestión ambiental y una variedad de normas 
nacionales para la gestión ambiental, estos incluyen, por ejemplo, la Norma 
BS7750 británico y la norma francesa AFNOR X30-200 (Ellis, 2014). 

1993 La Comisión Europea elaboró un reglamento sobre la gestión ambiental y la 
auditoría con el Reglamento de Gestión y Auditoría (1836/93 / CE). Esto 
incluye el sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). EMAS 
establece especificaciones para los sistemas voluntarios de gestión ambiental 
para las empresas que operan en la Unión Europea. Casi al mismo tiempo, ya 
que la Organización Internacional de Normalización (ISO) creó una nueva 
comisión técnica conocida como TC 207 para desarrollar un estándar EMS 
internacional, junto con otras normas sobre herramientas de gestión ambiental 
y técnicas(Ellis, 2014). 

1996 La norma fue publicada por primera vez como estándar en 1996, especificando 
los requisitos para un SG, que le permite a una organización desarrollar e 
implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos 
legales y la información sobre los aspectos legales ambientales significativos 
(ICONTEC, 2004). 

2004 Se realizaron los cambios menores en la norma ISO 14001 para que estuviera 
alineada a la norma de Gestión de Calidad ISO 9001,  con el fin de que se 
pueda aplicar los Sistemas de Gestión Ambiental como para Sistema de 
Gestión de la Calidad.  

                                                             
13CNUMAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
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2015 La última versión ISO 14001 se publicó el 15 de septiembre de 2015, 
realizando cambios significativos en toda la estructura de la norma.  
Los aspectos más significativos hacen referencia a la perspectiva del ciclo de 
vida, la gestión de riesgos o la mejora del desempeño ambiental. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Propósito, estructura y metodología de gestión  

 

El propósito de la NTC ISO 14001:2004 es describir los requisitos para la 

implementación de un SGA en una organización, que desee mejorar su desempeño 

ambiental, a fin de reducir los impactos ambientales y cumplir con la legislación 

vigente.  

 

Su estructura se basa en 4 puntos, objeto y campo de aplicación (1), Normas para 

la consulta (2),  Términos y definiciones (3) y los requisitos del SGA (4). 

EL punto requisitos del SGA, describe los requisitos generales, la política ambiental, 

la planificación, la implementación y operación, verificación y revisión por la 

dirección.  

 

Para implantar un SGA  basado en la ISO 14001:2004 debe haber principalmente 

compromiso de la alta dirección, contar con los recursos financieros suficientes, se 

debe definir la política ambiental donde se planteen los objetivos y metas, y se debe 

realizar  un programa de gestión ambiental con el principal fin de realizar un 

seguimiento para poder alcanzar todos los objetivos marcados por la organización 

y conseguir las metas definidas, siempre debe ser dentro del plazo fijado. 

 

 Perspectiva externa asociada al modelo de gestión ISO 14001:2004 

 

Las perspectivas externas del modelo de gestión ISO/IEC 14001:2004 se 

encuentran descritas en el punto 4 las cuales atribuyen a los requisitos del SGA, 

destacando las dimensiones: Clientes, Proveedores, Entidades reguladoras y Medio 

Ambiente,  las cuales pueden ser utilizadas como variables para para medir el 

desempeño del SGA en un laboratorio.  
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 Perspectiva interna asociada al modelo de gestión ISO 14001:2004 

 

Las perspectivas internas del modelo de gestión ISO/IEC 14001:2004 se 

encuentran descritas en el punto 4 las cuales atribuyen a los requisitos del SGA, 

destacando las dimensiones: Procesos, procedimientos, productos/servicios, 

Mediciones, Equipos e Instrumentos, Autoridades de control interno, Recursos 

Humanos, Comunidad, Recursos Financieros,   las cuales pueden ser utilizadas 

como variables para para medir el desempeño del SGA en una organización.  

 

5.2.4 Acreditación de laboratorios 

 

Según (ONAC, 2010)  la acreditaciones un servicio de atestación y declaración de 

tercera parte sobre la competencia técnica y la imparcialidad de los organismos que 

evalúan la conformidad de productos y procesos con normas técnicas de mercado 

o con requisitos técnicos de exigencia legal. 

 

Los laboratorios públicos o privados son acreditados bajo la NTC-ISO/IEC 

17025:2005, por organismos de acreditación nacional, el cual garantiza a los 

clientes, usuarios y consumidores que el laboratorio ejerce buenas prácticas y que 

sus resultados son confiables.  

 

El papel de la acreditación en el sistema es el de dar confianza a los resultados de 

evaluación de la conformidad respecto del cumplimiento de normas o reglamentos 

técnicos, con base en los procedimientos globalmente aceptados, y la verificación 

de las condiciones de aseguramiento metrológico, dando así un reconocimiento 

formal nacional o internacional de la competencia y capacidad técnica de los 

laboratorios demostrando la fiabilidad de los resultados analíticos.  

 

 

 



 
 

55 
 

5.2.4.1 Etapas de la acreditación 

 

El proceso de acreditación se adelanta bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 

17011 y las correspondientes a las distintas actividades de evaluación de la 

conformidad, así: 

 
Tabla 6. Etapas para la acreditación 

Paso Actividad  

1 
Solicitud>Cotización 

Evaluación de viabilidad y tiempo requerido 

2 
Cuenta de Cobro/Pago/Contrato 

3 

Programación 
Designación/Impugnación del Grupo Evaluador 

4 
Evaluación Documental 

5 Plan de Evaluación  

6 Evaluación In Situ 

7 Informe a la Comisión de Acreditación  

8 Decisión/Recurso 

Fuente: ONAC (2010) 

 

Para acreditarse un laboratorio debe de cumplir con los requisitos descritos en la 

NTC ISO/IEC 17025:2005, los cuales serán evaluados por un auditor externo 

perteneciente a la organización acreditadora. Los principales aspectos a valorar se 

relacionan con el sistema de gestión del laboratorio como el manual de calidad, 

procedimientos y documentos y la competencia técnica como el recurso humano, 

los recursos físicos y los recursos documentales.  

 

La acreditación consta de 3 etapas:  

 

 Recepción y revisión de solicitudes y cotización  

 Asignación del equipo evaluador y programación 

 Decisión de la acreditación y emisión del certificado  

 
La evaluación  se divide en dos etapas:  
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Etapa 1: se realiza la revisión documental y del estado de preparación del 

laboratorio para recibir la evaluación en sitio.  

Etapa 2: se realiza la evaluación en sitio por un auditor externo que tiene como 

propósito determinar la conformidad y la eficaz implementación de los requisitos de 

la norma para la acreditación. Cuando existan No Conformidades estas deben ser 

solucionadas para así continuar proceso con el proceso de acreditación. 

 

El alcance de la acreditación de la NTC-ISO/IEC 17025:2005 se limita a las 

actividades de ensayos y/o calibraciones que el laboratorio solicite y no 

necesariamente a la integridad de los servicios prestados por este (ONAC, 2010). 

 

Para solicitar la acreditación el laboratorio debe realizar el proceso de auditoría y 

pruebas de desempeño de la siguiente forma: 

 
A. Proceso de visitas de auditoría 

 
i. Inscripción de laboratorio: El laboratorio debe especificar qué variables-

métodos-matrices y equipos está interesado acreditar y diligenciar los datos 

relevantes para el proceso de acreditación tales como documentación del 

sistema de calidad, recursos humanos, infraestructura física del laboratorio, 

control ambiental del laboratorio e infraestructura instrumental. 

ii. Solicitud de auditoría al ente acreditador: para un conjunto de variables-

métodos-matrices y equipos, y teniendo en cuenta la información depositada 

en la fase de inscripción. 

iii. Solicitud del ente acreditador para realización de auditoría in situ: elaborada 

por el grupo de acreditación de laboratorios del ente acreditador de acuerdo 

con el número de días que se estima tardarán las visitas in situ y el número 

de evaluadores 

iv. Validación de la solicitud: el laboratorio podrá desmarcar qué variables no 

desea acreditar con base en la solicitud recibida y deberá solicitar 

nuevamente la solicitud de la visita de evaluación. 
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v. Programación de auditoría: una vez pagadas las tarifas para las variables 

seleccionados se programa la auditoria. 

vi. Visita de auditoría: se evaluara los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 

17025:2005. 

vii. Elaboración y envío de informe de auditoría (incluye hallazgos) por parte del 

ente acreditador. 

viii. Elaboración de plan de acciones correctivas por parte de los laboratorios 

según las no conformidades detectadas. 

ix. Implementación de los planes de acción elaborados  por parte del laboratorio. 

x. Evaluación de evidencias de implementación de planes de acción por parte 

del ente acreditador. 

xi. Ciclo de solicitud de más evidencias por parte del ente acreditador en caso 

de persistir no conformidades. 

xii. Notificación de comité de acreditación, para que expida resolución de 

acreditación una vez subsanadas todas las no conformidades con planes de 

acción correctiva. 

xiii. Expedición de la resolución de acreditación por parte del ente acreditador. 

 

B. Proceso de pruebas de desempeño 

 
i. Inscripción del laboratorio especificando en qué variables está interesado 

realizar pruebas de desempeño y diligenciando datos relevantes para el 

proceso de acreditación. 

ii. Proceso administrativo para adquisición de muestras: trámites estatales para 

adquirir las muestras de acuerdo a las pruebas solicitadas por los 

laboratorios. 

iii. Envío de muestras a laboratorios: Distribución de muestras de referencia que 

serán analizadas en los laboratorios. 

iv. Los laboratorios envían resultados de sus mediciones-métodos-límites de 

detección. 

v. Calificación de los resultados enviados por los laboratorios. 
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 Criterios de acreditación 

 

Los requisitos que deben cumplir los laboratorios ambientales que realizan 

muestreo, toma de muestra y/o análisis fisicoquímicos o microbiológicos de calidad 

ambiental sobre los diferentes recursos naturales de la nación (agua, aire, suelo, 

biota, residuos peligrosos) para ser acreditados por el IDEAM son los siguientes: 

a. Visitas de auditoría: llevar a cabo un proceso extenso de verificación de 

conformidad a los 125 requisitos estipulados en la norma NTC-ISO/IEC 

17025:2005 “Requisitos generales relativos a la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración”. 

b. Pruebas de desempeño: Aprobar las pruebas de desempeño 

correspondientes a las variables y métodos que al laboratorio le interese 

acreditar, y que sean ofrecidos por el Instituto.  

 

5.2.4.2 Costo de la acreditación  

 

Los costos de la acreditación en un laboratorio pueden variar según el ente 

acreditador, tamaño de la organización y los servicios que quiera acreditar; los 

costos se basan en diferentes etapas desde la implementación de la NTC ISO/IEC 

17025 hasta la acreditación.  

 

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL14) muestra el 

costo aproximado desde la implementación en un laboratorio de ensayo hasta su 

acreditación a continuación se muestra los precios: 

 

Tabla 7. Costo estimado para la acreditación de un ensayo de laboratorio bajo la NTC  
ISO/IEC 17025:200515. 

GASTOS 
DURANTE TODO 
EL PROYECTO 

Capacitaciones $10.000.000   

Equipos e Instrumentos 
de Medición $30.000.000 

Compra únicamente de 
equipos auxiliares de pequeña 

envergadura 

                                                             
14 UNAL: Universidad Nacional de Colombia 
15 Estos costos fueron realizados teniendo en cuenta los gastos máximos realizados para los aspectos 
indicados. 
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Patrones $5.000.000   

Materiales $10.000.000 
Incluye consumibles y 

materiales de referencia 

Calibraciones $5.000.000   

Mantenimiento de Equipos $10.000.000   

Mejora de la 
infraestructura física $60.000.000   

GASTOS UNA 
SOLA VES 

DURANTE TODO 
EL PROYECTO 

Implementación 
documentación $15.000.000 

Incluye el costo del 
documentador 

Ensayos de Validación  $2.000.000 
Se cuenta este estimado para 

un solo ensayo. 

Ensayos de Incertidumbre $1.000.000 

Teniendo en cuenta que se 
realice en paralelo con la 

validación 

Levantamiento de no 
conformidades Auditoría 

Interna $500.000 

Se tiene estimado para cubrir 
aspectos de corrección 

documental. 

Póliza responsabilidad 
Civil $2.500.000 

Promedio de pólizas 
existentes dentro de varios 

laboratorios, estas varían entre 
$1.800.000 a $3.000.000, 
dependiendo el número de 
ensayos acreditados y la 

aseguradora con la que se 
gestiona. 

Auditoria de Acreditación  $    15.000.000  

Costo máximo a 2011, incluye 
revisión documental y visita de 
evaluación por parte del ente 

acreditador. 

Levantamiento de no 
conformidades 
Acreditación  $       1.500.000  

Se tiene estimado para cubrir 
aspectos de corrección 

documental y modificaciones 
que deban efectuarse 

  TOTAL  $  167.500.000    
FUENTE: Universidad Nacional de Colombia (s/f) 

 

 

Después de obtener la acreditación el laboratorio debe contar con presupuesto para 

cubrir los gastos de mantener la acreditación, en el caso de la auditoría posteriores 

para el mantenimiento de la acreditación el costo se reduce entre un 30% a 40%. 

Estos costos pueden incrementarse de acuerdo con el número de ensayos que se 

acrediten. 

 

5.2.4.3 Beneficios de la acreditación  

 
En Colombia los laboratorios acreditados en la NTC ISO/IEC 17025: 2005 por la 

ONAC reciben un reconocimiento a nivel nacional e internacional, debido a que  no 
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solo implica facilitar el acceso de productos nacionales a mercados externos, con 

menores tiempos y menos costos de transacción, dentro de procesos de integración 

comercial, sino que principalmente representa la aceptación o atestiguación de la 

competencia técnica e imparcialidad del ONAC, por parte de la generalidad de los 

organismos nacionales pares en el mundo. 

 

El reconocimiento internacional se produce a dos niveles principales: 

 

 1. Entre países por medio de acuerdos comerciales o creación de zonas de libre 

comercio, buscando eliminar los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). 

 2. Entre organismos nacionales de acreditación en desarrollo de convenios 

técnicos que buscan garantizar que los organismos reconocidos operen de manera 

equivalente aplicando las mismas normas y procedimientos. 

 

Otros de los beneficios  que aporta la acreditación se encuentran: 

 Aumento de la confianza de los clientes en los resultados de las calibraciones 

o ensayos ofrecidos. 

 Mayor confianza y valor agregado en los certificados de calibración e 

informes de ensayo emitidos por el laboratorio acreditado. 

 Evidencia de la evaluación del laboratorio por auditores competentes e  

independientes. 

 Autoevaluación y mejora técnica. 

 Desarrollo de foros técnicos especializados. 

 Ayuda a la mejora continua y la efectividad del laboratorio. 

 

5.2.5 Autoridades reglamentarias externas 

 

En Colombia existen tres entes acreditadores  IDEAM, Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) y Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 

(ONAC), los cuales establecen su funcionamiento de acuerdo a la NTC-ISO/IEC 
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17011: Requisitos generales para organismos de acreditación que efectúan 

evaluación de acreditación de evaluación de la conformidad.  

 

1. IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia es una institución pública de apoyo técnico y científico al SINA, que 

genera conocimiento, sobre el estado de los recursos naturales y del medio 

ambiente,  facilitando así la toma de decisiones de la gestión ambiental por 

parte de sector público, privado y la ciudadanía en general. 

El IDEAM acredita los laboratorios en matrices ambientales, ya que el decreto 

2570 de 2006 exige que los laboratorios que generen información ambiental 

deben estar acreditados en la NTC ISO/IEC 17025:2005. 

 

2. SIC: En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es un 

organismo técnico de carácter administrativo, el cual inició sus actividades 

de acreditación en el año 1994. En el periodo 1994 a 2009 la SIC acredito a 

357 Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) a nivel nacional, 

pero debido al rápido crecimiento de la acreditación en Colombia y las 

exigencias del mercado, la SIC no pudo estructurarse como organismo 

nacional de acreditación, debido a que las condiciones estructurales como 

organización pública afectaban su independencia y autonomía e impedían 

definitivamente su reconocimiento internacional, conformándose así el 

Organismo Nacional de Acreditación en Colombia (ONAC). 

 

El objetivo de la SIC es fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y 

los niveles de satisfacción del consumo colombiano. Una de las funciones de 

la SIC es vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con la 

administración de datos personales, reglamentos técnicos, metrología legal 

y por último, vigilar las Cámaras de Comercio. 

 

Según el decreto 2269 de 1993 a la SIC le corresponde acreditar mediante 

un acto administrativo a los organismos de certificación, inspección, 
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laboratorio de pruebas y ensayos y de metrología que voluntariamente lo 

soliciten.  

 

3. ONAC: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia fue creado en 

noviembre del 2007, como la opción de país para obtener el reconocimiento 

internacional de la acreditación, en un contexto de continuidad con la 

actividad que venía desarrollando la SIC (ONAC, 2010). La ONAC es una 

entidad privada sin ánimo de lucro de naturaleza y participación mixta con un 

patrimonio del 67% aporte del sector público y 33% del sector privado, el cual 

tiene como objetivo principal acreditar la competencia técnica de OEC, 

ejerciendo su papel como autoridad de monitoreo en buenas prácticas de 

laboratorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE16) y desempeñar las funciones de Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia, conforme con la designación contenida en el 

capítulo 26 del Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen (ONAC, 2010). 

 

5.2.6 La certificación  

 

La certificación según ICONTEC, tiene como propósito demostrar que la 

organización cumple con los requisitos especificados en la norma, garantizando así 

a los clientes que los producto/servicios que ofrecen son de alta calidad y que 

cumplen con las necesidades del cliente, estableciendo así una estrecha confianza 

entre  cliente-proveedor. 

 

La certificación es otorgada por entidades certificadoras que pueden ser entidades 

nacionales o extranjeras, que realizan una evaluación exhaustiva de los procesos 

de las empresas que pretenden obtener el citado documento (Escobar, 2010). 

 

                                                             
16 OCDE: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 



 
 

63 
 

5.2.6.1 Etapas  de la certificación 

 

La certificación  es otorgada, cuando se demuestra al ente certificador que se ha 

implementado en la organización un modelo normativo y que en los procesos que 

se llevan a cabo, cumplen con los requisitos que describe la norma. 

 

Según ICONTEC (2015), organización acreditada por ONAC como ente acreditador, 

se deben de  realizar las siguientes etapas para certificar una organización:  

 

 Solicitud de certificación: la organización debe diligenciar un formulario de 

información previa a la certificación de sistemas de gestión, donde suministre 

información sobre la organización, el sistema normativo y el alcance de las 

actividades a certificar.  

 

 Auditoría inicial: la auditoría tiene dos etapas: 

 
Auditoria Etapa 1: Se revisa la preparación del sistema, incluyendo la adecuación 

de la documentación del mismo y el análisis del cumplimiento de los requisitos. 

 

Auditoria Etapa 2: El equipo auditor comprueba la implementación eficaz del sistema 

de gestión en la organización. 

 

 Expedición del certificado: se otorga por un período de tres (3) años, contados 

a partir de la fecha de aprobación del certificado, que puede prorrogarse a 

voluntad de las partes siempre y cuando la organización mantenga su sistema 

de gestión conforme con los requisitos. 

 

 Mantenimiento del certificado: cada año se programan las auditorías de 

seguimiento y renovación, a fin de realizar un seguimiento a la organización bajo 

el sistema normativo después de la certificación inicial. 

 

 Renovación del certificado: una vez transcurrido tres (3) años de la 
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certificación inicial debe de renovarse y emitirse un nuevo certificado, para lo 

cual se debe de programar una auditoría de renovación.  

 

5.2.6.2 Costo de la certificación 

 

Los costos de certificación  del laboratorio pueden variar según el ente certificador, 

tamaño de la organización y los servicios que quiera certificar; los costos se basan 

en diferentes etapas desde la implementación de la norma hasta la certificación.  

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) muestra el 

costo aproximado desde la implementación de la norma ISO 9001 en un laboratorio 

de ensayo hasta su certificación a continuación se muestra la relación de precios: 

 

Tabla 8. Costo estimado para la certificación de un laboratorio bajo la NTC  ISO 9001. 

GASTOS 
DURANT
E TODO 

EL 
PROYEC

TO 

Capacitaciones $10.000.000   

Equipos $10.000.000 
Compra únicamente de equipos auxiliares de 

pequeña envergadura 

Patrones  $1.000.000 Incluye consumibles y materiales de 
referencia, estos gastos aplican a los 
laboratorios que deben aplicar control 

metrológico 
Materiales  $2.000.000 

Calibraciones $5.000.000 

Mantenimiento de 
Equipos  

$10.000.000   

Mejora de la 
infraestructura física 

$11.000.000 
Teniendo en cuenta que solo son costos de 

mantenimiento  

GASTOS 
UNA 

SOLA 
VES 

DURANT
E TODO 

EL 
PROYEC

TO 

Implementación 
documentación 

$15.000.000 Incluye el costo del documentador 

Levantamiento no 
conformidades 

auditoría interna 
$500.000 

Se cuenta este estimado para cubrir aspectos 
de corrección documental 

Auditoria de 
Certificación  

$5.000.000 
Costo máximo a 2011, incluye revisión 

documental y visita de evaluación por parte 
del ente acreditador 

Levantamiento no 
conformidades 
Certificación 

$500.000 
Se tiene estimado para cubrir aspectos de 

corrección documental y modificaciones que 
deban efectuarse 

  TOTAL $70.000.000   

      

 
Fuente: UNAL (s.f.) 
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5.2.6.3 Beneficios de la certificación 

 

Los certificados que garanticen ciertos estándares calidad ocasionan a las 

empresas una serie de ventajas competitivas, entre las más importantes se 

encuentran: 

 

 Reducción de costos 

 Mayor rentabilidad 

 Mejoras en la productividad 

 Motivación y compromiso por parte del personal en una cultura de calidad 

 Mejor posicionamiento en el mercado 

 

Los beneficios que consiguen las empresas al implementar un sistema de calidad 

según las normas son considerables, pues permiten obtener una mayor satisfacción 

de los clientes por la confianza en los productos y servicios que brindan. La 

adecuación a estas normas genera las condiciones precisas para una gestión de 

calidad más efectiva y contribuye a lograr mayor participación en el mercado. 

 

5.2.7 Instituciones autorizadas por ONAC 

 

Según la ONAC en el año 2017 en Colombia existe 10 entidades Acreditadas 

enfocadas a la certificación de modelos de gestión ISO 9001 e ISO 14001, a 

continuación se lista las organizaciones mencionadas anteriormente: 

 
 
Tabla 9. Entidades acreditadas  por ONAC para la certificación de modelos de gestión 
ISO 9001 e ISO 14001 

 
Instituciones Acreditadas Campo de acción 

APPLUS Colombia Ltda Es una empresa de origen español con sede en 

Colombia dedicada a servicios  técnicos 

especializados en todas las fases de un 

proyecto en los sectores de generación, 

distribución y comercialización de energía, 

energías renovables, aguas, Oil & Gas, minería, 

telecomunicaciones, Infraestructuras, 
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edificación y administraciones públicas 

(APPLUS norcontrol) 

BVQI Colombia Ltda Bureau Veritas Quality Internartional (BVQI)  es 
una  organización internacional  de origen 
Belga, líder global en ensayos, inspección y 
certificación, la cual ofrece servicios y 
soluciones para asegurar que los activos de los 
clientes, productos, infraestructura y procesos 
cumplan con las normas y reglamentos en 
materia de calidad, salud, seguridad y 
protección medioambiental  (Bureau Veritas). 

ICONTEC Es una organización sin ánimo de lucro 
conformada en 1963, con el objetivo de 
responder a necesidades de diversos sectores 
económicos, a fin de contribuir al desarrollo y 
competitividad de las organizaciones en 
Colombia. ICONTEC, como representante de 
ISO en Colombia es la encargada de reproducir 
las normas técnicas y la certificación de normas 
de calidad para empresas y actividades 
profesionales (ICONTEC, 2005) 

International Certification And Training S.A. 
(IC&T) 

Es un Organismo de Certificación fundado en 
Colombia  en el año 2001, cuyo objetivo es 
brindar la competencia y confiabilidad para 
facilitar el desarrollo, control e incremento de la 
calidad de empresas nacionales e 
internacionales decididas a ser organizaciones 
de clase mundial, a través de los servicios de 
certificación, verificación, entrenamiento e 
interventoría (Ruiz, s/f.).  

Organismo certificador de sistema de 
gestión de la Universidad Tecnológica de 

Pereira (QLCT): 

Es un ente certificador nacional mediante la 
acreditación N°10-CSG-001 del 2010-11-29 
emitida por la ONAC, el cual tiene como 
propósito satisfacer las necesidades de 
certificación de Sistemas de Gestión de las 
organizaciones (Universidad Tecnologia de 
Pereira). 

SGS Colombia S.A.S SGS Colombia S.A.S Ofrece servicios  de 
inspección, ensayos y verificación para varios 
sectores, incluyendo el industrial, el mineral y el 
del gas, petróleo y productos químicos, entre 
otros (SGS) 

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) Es una asociación tipo empresarial y profesional 
sin ánimo de lucro dedicada a la formación y 
capacitación, asistencias técnicas a empresas, 
edición de publicaciones, desarrollo de 
software, prestación de servicios de información 
(a través de su Centro de Información de 
Seguridad sobre Productos Químicos, 
CISPROQUIM), actividades de ciencia y 
tecnología en su Centro de Información en 



 
 

67 
 

Seguridad Integral, Salud Ocupacional y 
Protección Ambiental (CIS), normalización, 
certificación y realización de eventos nacionales 
e internacionales de difusión de información 
científico-técnica (CCS). 

Corporación Centro De Investigación Y 
Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico  

(CIDET) 

CIDET fue creada con el fin de para cubrir las 
necesidades en temas de calidad, proveedores 
e insumos a nivel nacional de con respecto  a la 
calidad del sector eléctrico (CIDET). 

Cotecna Certificadora Services Ltda Es una empresa internacional líder en servicios 
de inspección comercial, seguridad, 
certificación para el sector privado y soluciones 
tecnológicas y servicios de asistencia técnica 
para los Gobiernos mediante alianzas entre los 
sectores público y privado(COTECNA). 

 
Future Builders Colombia S.A. 

Es una compañía fundada en Bogotá en 2010 
con sedes en Asia, Europa y América, partner 
oficial del Lloyds Certification (LL-C), servicios 
de sostenibilidad ambiental ALLCOT y CEEDA 
para la certificación en gestión de energía, 
dedicada a realizar servicios de inspección, 
capacitación, verificación, ensayos y 
certificación. 

Fuente: ONAC (2010) 

 

De acuerdo a la investigación realizada de los modelos normativos NTC ISO/IEC 

17025:2005, NTC ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000 aparecen actores relacionados 

en cada modelo asociados en el ámbito externo como son los Clientes, 

Competidores, Autoridades de Control Externo, Medio Ambiente, Comunidad Local 

y Proveedores y en el ámbito interno como los Procesos, Recursos humanos, 

Mediciones, Equipos e instrumentos, Productos/Servicios, Recursos Financieros, 

procedimientos y  control interno. 

 

5.3 Marco contextual: CVC y el Laboratorio Ambiental 

 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, fue organizada 

conforme al Decreto 3110 del 22 de octubre de 1954 y transformada en Corporación 

Autónoma Regional por la Ley 99 de 1993 y el Decreto Legislativo 1275 de 1994 

con el objetivo de promover el desarrollo integral del Valle del Alto Cauca. 

 

De acuerdo a la ley 99 de 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente como 

organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales 
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renovables,  se reordena el Sector Público encargado de la gestión, conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) se crean las corporaciones y otras disposiciones. 

 

Debido a las facultades para el control de las inundaciones y desastres naturales en 

el departamento del Valle del Cauca durante la década de 1930 fue necesario la 

creación de una institución que fomentara, desarrollara y efectuara proyectos para 

evitar y mejorara la situación, en especial las efectuadas por el rio Cauca. La CVC 

se fue consolidando como una institución que buscaba el cuidado del medio 

ambiente del departamento del Valle del Cauca. Dentro de este proceso de 

consolidación en los años 90 se encuentra la asignación y cuidado de las cuencas 

de los ríos Cauca, Anchicayá, Dagua, Calima y Garrapatas (CVC, 2012).  

 

Por estas razones la CVC se fue estableciendo como una de las primeras 

instituciones estatales para la protección de la cuenca del rio Cauca y sus 

habitantes. Estas iniciativas fueron analizadas por el Banco Mundial, expertos 

internacionales (David Lillienthal, presidente de la Autoridad del Valle del Tenessee-

EE.UU-), y un grupo de dirigentes vallecaucanos (José Castro Borrero, Ciro Molina 

Garcés, Manuel Carvajal Sinisterra y Harold Eder, entre otros,) en los años 50 (CVC, 

2012). 

 

En la actualidad la CVC es una institución que busca el desarrollo y la 

implementación de planes y programas que permitan el cuidado ambiental en el 

suroccidente colombiano, siendo líder en estos procesos ambientales los cuales 

generan dinámicas entre el Estado, la institución y la sociedad con el objetivo de dar 

respuestas a las distintas necesidades de la región.  

 

 Laboratorio ambiental CVC 

 

El Laboratorio inició operaciones en la estación de bombeo de Agua Blanca 

realizando sólo análisis de parámetros básicos. En 1968 se trasladó a las 
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instalaciones de la Universidad del Valle y desde 1982 ocupa las instalaciones 

propias de la CVC de la ciudad de Santiago de Cali, proceso en el cual ha contado 

con recursos propios, recursos de proyectos y donaciones del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

Entre los logros de esta unidad de trabajo se destacan año 2001, primer Laboratorio 

a nivel nacional en vincularse a la Red Mundial de Monitoreo de Sustancias 

Químicas en el UNEP17, líder del Pacifico Colombiano en la REDCAM18. En 2003, 

fue seleccionado por la OMS19, para participar en una red de Laboratorios 

Ambientales a nivel de América Latina con lo cual entró a formar parte del grupo de 

intercalibración de la OIEA20 y el CEPIS21. En el año 2006, se acredito en la NTC-

ISO/IEC 17025:2005, por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM). 

 

En el año 2011, se certificó en el modelo NTC-ISO 14001:2004 por ICONTEC, con 

el fin de controlar la contaminación que generaba el Laboratorio Ambiental de la 

CVC a raíz de las actividades analíticas. 

 

Ilustración 1. Organigrama de la CVC 

 
 

Fuente: CVC (2018) 

                                                             
43UNEP, United Nations Environment Programme 
44REDCAM, Red de Calidad Ambiental Marina. 
45OMS, Organización Mundial de la Salud 
46OIEA, Organización Internacional de Energía Atómica en Chile 
47CEPIS, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente en el Perú 
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En el Laboratorio se realizan análisis de agua y vertimientos, aire y emisiones, 

sólidos, residuos sólidos y suelos, por profesionales de diversos campos del 

conocimiento Biología, Química, Ingeniería y Tecnologías, entre otras, para 

responder a la demanda generada por las diferentes áreas de la CVC y clientes 

particulares. 

 

Los lineamientos estratégicos del Laboratorio son:  

 La Política de calidad de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca   

a través de su Laboratorio Ambiental  se compromete a realizar con la más alta 

calidad muestreos y mediciones, análisis fisicoquímicos, bacteriológicos e 

hidrobiológicos de aguas; análisis de suelos, aire y sólidos, utilizando 

metodologías analíticas estandarizadas, personal técnico competente y 

calificado, equipos adecuados y ambiente controlado, aplicando las directrices 

de su sistema de calidad basado en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para 

garantizar la confiabilidad, oportunidad, imparcialidad e independencia de sus 

actividades y así lograr la mejora continua y la satisfacción de sus clientes.  

 

 La Misión del Laboratorio es “Generar información ambiental y de las situaciones 

ambientales de presión de una forma económica, oportuna, eficiente y de 

alta calidad, que permita realizar acciones tendientes a mitigar y frenar el 

deterioro ambiental y formular proyectos acertados para conservar los recursos 

naturales y mejorar la calidad de vida de la comunidad vallecaucana”. 

 

 Su Visión es “Ser reconocido por los actores relevantes (el poder, el saber, la 

producción, la comunidad) de la gestión ambiental en el Valle del Cauca, en la 

generación de información de alta calidad para la gestión y el manejo de los 

recursos naturales y el medio ambiente en el Departamento”. 

 

 Los objetivos de calidad del Laboratorio Ambiental de CVC son:  

o Mantener bajo control el proceso analítico para asegurar la confiabilidad, 

oportunidad, imparcialidad e independencia de sus actividades. 
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o Garantizar la idoneidad y la competencia del personal así como su 

compromiso con el cumplimiento de la norma NTC- ISO-IEC 17025:2005 y 

con los Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio. 

o Mantener un excelente desempeño técnico en los ejercicios inter-

laboratorios en que participe. 

o Prestar servicios con calidad, oportunos y confiables que satisfagan las 

expectativas de los clientes. 

o Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de equipos. 

o Cumplir con el programa de capacitación de personal (CVC, Manual de 

Gestión, 2015). 

 

5.4 Marco legal 

 

Según el Ministerio de Ambiente, en el año 2007, todos los Laboratorios 

Ambientales que realizaran muestreo, toma de muestra, análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos de calidad ambiental sobre los diferentes recursos naturales de la 

nación (agua, aire, suelo, biota, residuos peligrosos), debían estar acreditados por 

el IDEAM, bajo el Decreto 1600 de 1994. 

 

Consecutivamente en el año 2006, el Ministerio reajusto ley al Decreto 2570 de 

2006, el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones. 

En el año 2015 se compilaron 84 decretos reglamentarios, donde se implantaron las 

leyes ambientales en uno precepto, el cual se denominó Decreto 1076 de 2015. 
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Tabla 10. Legislación ambiental asociados a los laboratorios22 

 
Decreto Objeto y 

Alcance 
Ventajas y Limitaciones 

Decreto 
1600, 27 
de Julio 
de 1994 
 

Reglamentar 
parcialmente el 
SINA, en 
relación con los 
Sistemas 
Nacionales de 
Investigación 
Ambiental y de 
Información 
Ambiental 
 

 Realizar estudios e investigaciones conducentes a definir crit
erios y proponer modelos  y  variables  para  estudiar 
el  cambio ambiental global  y  conocer  las  alteraciones part
iculares del medio ambiente en el territorio colombiano.  

 Apoyar la Gestión e Información Ambiental que generan los 
laboratorios. Para efectos de la normalización e 
intercalibración analítica de los laboratorios que produzcan 
información de carácter físico, químico y biótico. 

 Regular la información de la calidad ambiental que se genere 
y entregarla al IDEAM el cual acopiara, 
almacenará,  procesará, analizará  y difundirá los Datos 
y la información correspondiente  al territorio nacional.   

Decreto 
2570, 01 
de 
Agosto 
de 2006 

Se adiciona el 
Decreto 1600 de 
1993 y otras 
disposiciones 
dadas por el 
Ministerio de 
Ambiente. 

 El IDEAM publicará y actualizará permanentemente en su 
Página web, la información de los laboratorios ambientales 
acreditados y en proceso de acreditación, para conocimiento 
de las autoridades ambientales competentes y demás 
personas interesadas. 

Decreto 
1076, 26 
Mayo de 
2015 
 

Orientar y 
regular 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio y de 
definir las 
políticas y 
regulaciones a 
las que se 
sujetarán la 
recuperación, 
conservación, 
protección, 
ordenamiento, 
manejo, uso y 
aprovechamient
o sostenible de 
los recursos 
naturales 
renovables y del 
ambiente de la 
Nación, a fin de 
asegurar el 
desarrollo 
sostenible. 

 Garantizar a través del ministerio de Ambiente y desarrollo 
Sostenible, el derecho a todas las personas a gozar de un 
medio ambiente sano y se proteja patrimonio natural y la 
soberanía de la Nación. 

 El IDEAM  Suministrara los conocimientos, los datos y la 
información ambiental que requieren el Ministerio del Medio 
Ambiente y demás entidades. 

 Establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso 
del territorio nacional para los fines de la planificación y el 
ordenamiento ambiental del territorio. 

 Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la 
información básica sobre hidrología, hidrogeología, 
meteorología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, 
geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y 
aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación. 

 Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras 
oceanográficas, mareográficas, meteorológicas e 
hidrológicas nacionales para proveer informaciones, 
predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la 
comunidad. 

 Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la 
Nación especialmente en lo referente a su contaminación y 
degradación, necesarios para la toma de decisiones de las 
autoridades ambientales. 

                                                             
22 Nota: De acuerdo a la investigación realizada de los modelos normativos NTC ISO/IEC 17025:2005, NTC ISO 
14001:2004 e ISO 9001:2000 aparecen actores relacionados en cada modelo asociados en el ámbito externo 
como son los Clientes, Competidores, Autoridades de Control Externo, Medio Ambiente, Comunidad Local y 
Proveedores y en el ámbito interno como los Procesos, Recursos humanos, Mediciones, Equipos e 
instrumentos, Productos/Servicios, Recursos Financieros, procedimientos y  control interno. 
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  Realizar estudios e investigaciones sobre recursos naturales, 
en especial la relacionada con recursos forestales y 
conservación de suelos, y demás actividades que con 
anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían desempeñando las 
Subgerencias de Bosques y Desarrollo del Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales y del Ambiente (INDERENA). 

 Dirigir y coordinar el Sistema de Información Ambiental y 
operarlo en colaboración con las entidades científicas 
vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, con las 
Corporaciones y demás entidades del SINA. 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de desarrollo 
sostenible son entes corporativos de carácter público deben 
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Las Corporaciones a través de sus Laboratorios Ambientales 
deben cumplir los requisitos descritos según el decreto 1076 
de 2015, monitoreando la calidad del agua, aire, ruido y suelo 
y en el tema de vertimientos realizar cobro de la tasa 
retributiva de acuerdo al grado de contaminación y vertimiento 
generado. 

 Los laboratorios que produzcan información cuantitativa 
física, química y biótica para los estudios o análisis 
ambientales requeridos por las autoridades ambientales 
competentes, y los demás que produzcan información de 
carácter oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente 
y de los recursos naturales renovables, deberán poseer un 
certificado de acreditación correspondiente otorgado por los 
laboratorios nacionales públicos de referencia del IDEAM, con 
lo cual quedaran inscritos en la red.  

 Los laboratorios de la red estarán sometidos a un sistema de 
acreditación e intercalibración analítica, que validara su 
metodología y confiabilidad mediante sistemas referenciales 
establecidos por el IDEAM. Para ellos se producirán normas 
y procedimientos especificados en manuales e instructivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. PERSPECTIVAS EXTERNA E INTERNA DEL LABORATORIO AMBIENTAL 

DE LA CVC 

 

De acuerdo con la estructura de los modelos normalizados de gestión de la calidad 

(ISO/IEC 17025) y medio ambiente (ISO 14001) la descripción del Laboratorio 

Ambiental de la CVC, a través de su trayectoria (pasado, presente y futuro) y las 

perspectivas externa e interna incluye los siguientes elementos: los procesos, los 

servicios, los recursos, los controles, las relaciones con la comunidad, los 

proveedores, que permiten caracterizar las dinámicas del laboratorio en todos sus 

procesos como organización. 

 

6.1 Trayectoria del laboratorio ambiental de la CVC 

 

De acuerdo con la directora del Laboratorio, Ingeniera Luisa Baena (2018) el inicio 

de las actividades de trabajo se remonta al año 1954 en la estación de bombeo del 

barrio Agua blanca, oriente de Cali, momento y lugar donde se tomaban mediciones 

de parámetros básicos solamente. En 1968, el Laboratorio se traslada a las 

instalaciones de la Universidad del Valle, sur de la ciudad, y desde 1982 se tiene la 

sede del barrio Primero de mayo en Cali.  

 

En el año 2006, y de acuerdo con el decreto 2570 de 2006, se logra la acreditación 

del Laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025,  trabajo liderado por la Ingeniera 

sanitaria Amparo Duque, jefe del grupo de Calidad Ambiental de la CVC. A partir 

del mismo año, 2006, la dirección general, a cargo del Dr. José William Garzón Ortiz, 

separa el grupo de Calidad Ambiental y Laboratorio, mediante resolución 0100 

n°320 0326 del 27 de Junio de 2007, dado el conflicto de interés de ser juez y parte 

en el control ambiental. Entonces, el laboratorio ambiental se conforma como grupo, 

iniciando con diez (10) trabajadores y doce (12) parámetros acreditados en la matriz 

agua, y se designa a la Ingeniera Luisa Marina Baena como coordinadora del 

mismo. 
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En el año 2011 el Laboratorio Ambiental se certifica voluntariamente en la NTC ISO 

14001 con el fin de controlar los altos consumos de agua, energía, papel, Residuos 

Peligrosos (RESPEL) y mejorar el manejo de los residuos químicos.   

 

Al 2017 el Laboratorio ambiental realizó sus actividades de control ambiental de 

manera independiente, mantiene la acreditación y la certificación de los modelos 

normalizados citados, y está integrado por veintiún (21) personas especializadas en 

diferentes áreas del conocimiento ambiental, a través de quienes se brindan los 

diferentes servicios como por ejemplo: 62 parámetros acreditados en la matriz agua, 

suelo, lodo, RESPEL y aire,  y cinco programas ambientales, los cuales se realizan 

mensualmente con el fin de evaluar el desempeño ecológico del laboratorio. 

 

A futuro el Laboratorio ambiental de la CVC tiene como visión ampliar el alcance de 

sus actividades y mejorar los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, de 

manera que sea reconocido por la comunidad como líder en la generación de 

información de alta calidad para la gestión y el manejo de los recursos naturales y 

el medio ambiente en el Valle del Cauca.  

 

6.2 Perspectiva externa 

 

En cuanto a los métodos para identificar y caracterizar los factores externos de las 

organizaciones que dan cuenta de los elementos que contribuyen a desarrollar un 

análisis más apropiado del entorno (Betancourt, 2014; ISO-14001 e ISO-9001; 

Fernández & Mazziotta, 2005).  

 

6.2.1 Clientes 

 

Para Fernández & Mazziotta (2005) el cliente es el que recibe los elementos de 

salida (producto o servicio) de un proceso. El Laboratorio ambiental de la CVC tiene 

dos tipos de clientes: internos y externos. Los clientes internos pertenecen a 

dependencias de la CVC, como Direcciones y Grupos correspondientes a los 
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mismas, que requieren los servicios del laboratorio, como información de los 

resultados de los análisis realizados, capacitaciones en monitoreo y asesorías en la 

implementación de modelos normalizados en otras dependencias.  

 

Los clientes externos del laboratorio ambiental de la CVC pertenecen a entidades 

oficiales y grupos de investigación de carácter público y privado los cuales utilizan 

los servicios de laboratorio, con fines administrativos, legales y educativos. 

 

A continuación se listan los Clientes del Laboratorio ambiental de la CVC: 

 

Tabla 11. Clientes del Laboratorio ambiental de la CVC 

 

# Cliente Tipo Alcance Servicio prestado 

1 
Dirección administrativa Interno 

Cali rural 
Muestreo y análisis de Agua 

2 Dirección técnica ambiental (DTA23) Interno Valle del Cauca  

Información existente de la 
calidad del agua; muestreo y 
análisis de agua; muestreo y 
análisis de vertimientos  

3 Dirección gestión ambiental   Interno Valle del Cauca  Muestreo y análisis de agua 

4 Calidad ambiental Interno Cali-Yumbo 
Muestreo y análisis de 
vertimientos  

5 

Dirección ambiental regional (DAR),  
pacífico 

Interno 

Oeste: Atiende 
a la comunidad 
de 
Buenaventura 

Muestreo y análisis de agua 

6 

 
Este: Atiende la 
comunidad de 
Dagua, 
Restrepo y La 
Cumbre 

Muestreo y análisis de agua, 
muestreo y análisis de 
vertimientos  

7  DAR suroccidente Interno 

 Atiende a la 
Comunidad de 
Cali, Yumbo, 
Vijes y 
Jamundí. 

Muestreo y análisis de agua; 
concepto técnico-informe 
monitoreo isocinético; 
concepto técnico-informe 
previo emisiones 

                                                             
23DTA: Dirección Técnica Ambiental 
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8 DAR suroriente Interno 

Atiende a la 
comunidad de 
Palmira, 
Pradera, 
Candelaria, 
Florida y El 
Cerrito 

Muestreo y análisis de 
vertimientos, muestreo y 
análisis de agua; análisis y 
evaluación de peces 

9 DAR suroriente Interno 

Atiende a la 
comunidad de 
Palmira, 
Pradera, 
Candelaria, 
Florida y El 
Cerrito. 

Muestreo y análisis de agua; 
concepto técnico-informe 
monitoreo isocinético;  

10 DAR centro sur Interno 

Atiende a la 
comunidad de 
Calima-Darién, 
Yotoco, 
Guacarí, 
Ginebra, Buga 
y San Pedro. 

Concepto técnico-Informe 
monitoreo isocinético; 
muestreo y análisis de agua; 
muestreo y análisis de 
vertimientos, capacitación 
toma de muestras; concepto 
técnico- informe monitoreo 

11 DAR centro norte Interno 

Atiende a la 
comunidad de 
Trujillo, Riofrío, 
Bugalagrande, 
Andalucía, 
Tuluá, Sevilla y 
Caicedonia. 

Concepto técnico-informe 
monitoreo isocinético; 
muestreo y análisis de agua; 
muestreo y análisis de 
vertimientos, capacitación 
toma de muestras 

12 DAR norte Interno 

 El Aguila, 
Ansermanuevo, 
El Cairo, 
Argelia, Alcalá, 
Ulloa y Cartago 

Medición de la calidad del aire; 
concepto técnico-informe 
monitoreo isocinético;   

13 DAR BRUT Interno 

Atiende a la 
comunidad de 
Versalles, Toro, 
Obando, la 
Unión, la 
Victoria, 
Roldanillo, 
Zarzal, Bolívar 
y El Dovio. 

Concepto técnico-Informe 
monitoreo isocinético; 
información existente de la 
calidad del agua; información 
existente de los análisis de 
vertimientos; concepto 
técnico-informe monitoreo   

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Proveedores 

 

Los proveedores son los encargado de suministrar los elementos de entrada 

(productos o servicios) necesarios para el desarrollo de una o varias actividades de 

una organización (Fernández & Mazziotta, 2005). 

 

Los proveedores del Laboratorio Ambiental de CVC se encargan de proporcionar 

los equipos de medición, elementos de laboratorio, Elementos de Protección 

Personal (EPP), reactivos analíticos e infraestructura locativa necesaria para el 

desarrollo de las tareas del laboratorio, además de servicios de disposición de 

RESPEL, la realización de mantenimiento, reparación, verificación y calibración de 

los equipos y el suministro agua  y de energía eléctrica.  

 

Cada año el Laboratorio Ambiental, a través de la CVC y su equipo de trabajo para 

la contratación de proveedores, realizan las compras de materiales y servicios para 

el correcto funcionamiento del Laboratorio. 

 
A continuación se listan los proveedores del Laboratorio Ambiental de la CVC: 

 
Tabla 12. Listado de proveedores del Laboratorio ambiental de la CVC 

  

# Proveedores 
Servicio o articulo 

comprado 

1 
Airco, Casa científica, CEIINC, Khymos, Lanzetta y Rengifo, Aricel, 
Innovatek Equipos 

2 
Analytica, Avantika, Aricel, Elementos químicos, Asesorblamis6, 
Merck, Paf, Profinas, SP, Wacol, Innovatek 

Insumos, Reactivos, 
Cristalería, Equipos 

3 
Organambiental, Polco, C&M, Scientific products, Universidad del 
Valle, Serco, Ingetec metrología, Biomedical tecnología, As avanzar 
services,  

Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, 
Reparación, Verificación 
y Calibración de 
Equipos de la Red de 
Calidad del Aire e 
Insumos 

4 Emcali Servicios Públicos  

5 Enciso ltda 
Elementos de 
Protección Personal y 
Kit Para Emergencias 

6 Diamante Servicio Especializado 
de Aseo 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 Entidades reguladoras  

 

Según el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE, 

2018),  los entes de control fueron creados por mandato de la Constitución Política 

de Colombia de 1991 y son las encargadas de controlar y realizar seguimiento a las 

entidades adscritas al Ministerio. El Laboratorio Ambiental  de la CVC es vigilado 

por diferentes organismos de control los cuales ejercen supervisión a las actividades 

que se llevan a cabo.  

 
A continuación se listan las entidades reguladoras del Labor0atorio Ambiental de la 

CVC:  

 

Tabla 13. Entidades reguladoras del laboratorio ambiental de la CVC 

 

# Entidades reguladoras Función 

1 IDEAM 
Realizar Acreditación  y Seguimiento Bajo el  Modelo 
Normalizado NTC ISO/IEC 17025:2005 

2 ICONTEC 
Realizar Certificación y Seguimiento Bajo el Modelo 
Normalizado NTC ISO 14001:2004. 

3 Contraloría 
Vigilar el Buen Uso de los Recursos y Bienes Públicos, 
Mediante Acciones de Mejoramiento Continuo en la CVC 

4 Procuraduría 
Se Encarga de Investigar, Sancionar, Intervenir y Prevenir 
las Irregularidades Cometidas por los Funcionarios Públicos  

5 Personería Vigilar y Hacer Control Sobre las Alcaldías y Entes 
Descentralizados, También Realizan un Seguimiento a la 
Conservación del Medio Ambiente, Patrimonio Público,  y 
Prestación Eficiente de los Recursos Públicos 

6 Fiscalía 
Investigar Los Delitos Y Acusar A Los Presuntos Infractores 
Ante Los Juzgados Y Tribunales Competentes 

7 Dagma 
Ejercer Control  A Las Organizaciones A Fin De Prevenir La 
Violación De Las Normas Ambientales De Acuerdo A La 
Jurisdicción Dada En La Ley 99 De 1993 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4 Competidores 

 

Betancourt (2014) explica que, competir es la rivalidad entre dos o más personas 

que aspiran al mismo objetivo. Los competidores son aquellas organizaciones que 

elaboran productos y/o servicios semejantes y lo comercializan compartiendo el 

mismo mercado objetivo de clientes. En este caso son los laboratorios ambientales 

en Colombia especializados en los análisis de control de calidad de aguas, suelos, 

vertimientos, aire, emisiones, sólidos, residuos sólidos, que se encuentren 

acreditados bajo la NTC ISO/IEC 17025.  

 

Según datos de IDEAM y ONAC hasta el año 2017 en Colombia se encuentran 200 

laboratorios acreditados por IDEAM  y 28 por ONAC.  

 
A continuación se listan los laboratorios acreditados por IDEAM y ONAC en la 

ciudad de Santiago de Cali:  

 
Tabla 14. Laboratorios acreditados por IDEAM y ONAC  en Colombia 

 

Laboratorios acreditados por IDEAM Laboratorios acreditados por ONAC 

Fumindustrial asesores ambientales, 
Hidroambiental, Análisis ambiental, Laboratorio de 
aguas y residuos ambientales de la Universidad del 
Valle, Gestión empresarial & medio ambiente–
GEMA consultores, Incoambiental, Water 
technology, Eng, Microambiental ingenieria, 
Acuazul, Laboratorio quimicontrol, Laboratorio 
ambiental planta 1 y laboratorio ambiental planta 2 
de Carvajal pulpa y papel, Acuambiente, Proinsa, 
Asoclinic inmunologia mediciones ambientales-
Medisam, Ecoquimica, Ingeniería de saneamiento 
ambiental-Ingesam, Emcali, Laboratorio 
ambiental de la CVC, Gestión & medioambiente, 
Laboratorio ambiental del Cauca, Sanambiente. 

Aceites manuelita, Angel diagnostica, 
Aquaoccidente, Emcali, Secretaria de salud 
pública del Valle del Cauca, Centroaguas 

Fuente: IDEAM (2016) y ONAC (2010) 

 

6.2.5 Medio ambiente 

 

Según la ISO 14001:2014, el medio ambiente puede es definido como el conjunto 

de circunstancias físicas, culturales, sociales, económicas, etc., que rodean a los 
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seres vivos. En este sentido no solo incluye el entorno, sino también las 

interrelaciones entre los diferentes factores que forman parte de él. 

 

Debido a las actividades que realiza, el laboratorio Ambiental de la CVC implemento 

el SGA con el fin de mitigar el impacto ambiental y cumplir con las normas 

medioambientales establecidas. El seguimiento es efectuado través de los 

indicadores ambientales (consumo de papel, consumo de agua, RESPEL y 

consumo de energía) y aspectos ambientales significativos los cuales se listan en 

la tabla 15. 

 
Tabla 15. Aspectos ambientales significativos del laboratorio ambiental CVC 

 
Aspecto ambiental del 
Laboratorio 

Consumo de agua, consumo de energía, consumo papel, emisión de 
ruido, emisiones de fuentes móviles, generación de emisiones a la 
atmosfera, generación de residuos peligrosos- productos post-
consumo, generación de residuos sólidos, generación de vertimientos 
líquidos, manejo de sustancias químicas, riesgo de derrame de 
sustancias químicas, riesgo de explosión, riesgo de fuga  de vapores, 
riesgo de fuga de gases, riesgo de fuga de refrigerantes, riesgo 
derrame de sustancias químicas, afectación de la calidad del aire 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.6 Comunidad local  

 
La comunidad local según ISO 9001:2015,  hace parte del nuevo requisito contenido 

en la norma, partes interesadas, estas son una persona u organización, la cual 

puede verse afectada por una decisión o actividad que sea relevante para el 

Sistema de Gestión.  

 
En este caso el Laboratorio Ambiental de la CVC ubicado en el barrio Primero de 

mayo al sur de la ciudad de Cali, interactúa con locales comerciales, conjuntos 

cerrados, casas, instituciones educativas y demás establecimientos que se 

encuentren en el mismo sector, como se observa en la siguiente tabla:  
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Tabla 16. Comunidad local a la cual pertenece el laboratorio ambiental 

 

# 
Tipo 

Nombre 

1 

Residencial Unidad residencial alférez real # 1, Conjunto residencial Bariloche, Unidad 
residencial Villa Málaga, Unidad residencial Palmares de Pasoancho, Unidad 
residencial el Samán, Conjunto Residencial Plazuela de Pasoancho, Unidad 
residencial Primero de Mayo, Edificio Vientos del Sur, Edificio Melissa, Unidad 
residencial Don José, Unidad los Arrayanes 

2 
Comercial y 
empresarial 

Panadería Apetipan, Restaurante Kprichos, Restaurante Comamos Pues, 
Supermercado Superinter, Odontoestetica, Transportes Brasilia, Almacén 
Only Muebles 

3 

 
Social y otros Iglesia Jesucristo de los últimos santos de los últimos días 

Fuente: Elaboración propia 

 
En suma, la descripción de la perspectiva externa del Laboratorio Ambiental de la 

CVC soportada en los factores asociados con los modelos normalizados 

(Competidores, Proveedores, Clientes, Entidades reguladoras, Medio ambiente y 

Comunidad local) permitiendo destacar el dinamismo e impactos de la organización. 

Específicamente, se muestra el rol que tienen los entes de control y la comunidad 

local en el desarrollo de los procesos y la prestación de los servicios, además, el 

reconocimiento de otras organizaciones, competidores, en el sector de control de 

calidad del medio ambiente.  

 

6.3 Perspectiva interna 

 

Autores como Vacas, Garcias & Rojo (2000), Parsons (1951) y Kaplan & Norton 

(2004) afirman que las perspectivas internas son aquellas fuerzas que operan 

dentro de una organización y están relacionadas estrechamente con la cadena de 

valor, compuesta por todas las actividades que generan riqueza a la organización y  

a que a su vez pueden afectar el presente o el futuro de la empresa.  

 

Las perspectivas internas del Laboratorio Ambiental de la CVC están relacionadas 

directamente con los modelos NTC ISO/IEC 17025, NTC ISO 14001 las cuales se 

lista a continuación: 
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6.3.1 Recursos humanos 

 

Según la ISO 9001,  la perspectiva recursos humanos  hace referencia al personal 

competente de una organización;  cuentan con unos requisitos: educación, 

formación, habilidades y experiencia.  

 

El Laboratorio Ambiental de la CVC, comprende un grupo de talento humano 

especializado para la realización de las actividades y  la identificación de 

desviaciones del sistema de calidad o de los procedimientos a fin de reducirlas y 

controlarlas.  

 
A continuación se  listan los niveles técnico-profesionales del Laboratorio Ambiental 

de la CVC y su distribución en las diferentes áreas: 

 
Tabla 17.Niveles técnico-profesionales del laboratorio ambiental de la CVC 

 

Área Formación Nivel Cantidad  

Dirección: laboratorio y 
calidad 

Ingeniero químico Profesional 2 

Operativa: aguas, suelos, 
microbiología, biología, 
instrumental 

Lic. Bioquímico, Químico, 
Tecnólogo Químico, Analista 
Químico, Técnico control 
ambiental, Microbiólogo, 
Ingeniero de Alimentos,  
Ingeniero Químico 

Profesional/Tecn
ológico/Técnico 

10 

Operativa: muestreo Técnicos de campo Técnico 4 

Operativa: calidad de aire 
y emisiones atmosférica 

(Ingeniero Químico, Químico, 
Ingeniero Mecánico, Tecnólogo 
en aguas y suelos o Ingeniero 
Ambiental) 

Profesional/Tecn
ológico/Técnico 

4 

Operativa: solidos 
 
 
 

Lic. Bioquímico, Químico, 
Tecnólogo Químico, Analista 
Químico, Técnico control 
ambiental, Ingeniero de 
Alimentos o Ingeniero Químico 

Profesional/Tecn
ológico/Técnico 

1 

Operativa: auxiliar de 
laboratorio 

Bachiller  Bachiller 1 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 Mediciones24 

 

Según la ISO 9001, la medición es el proceso para determinar cierto valor, 

comprobando el cumplimiento de las especificaciones del producto/servicio 

previamente definidas. 

 

El laboratorio Ambiental de la CVC, realiza 92 mediciones químicas y fisicoquímicas 

entre las que se encuentran la matriz agua, suelo, aire, residuos sólidos e 

hidrobiología, respondiendo a las solicitudes de las diferentes áreas de la CVC y 

clientes particulares, con el fin de realizar la gestión y toma de decisiones que 

ayuden a mitigar el impacto ambiental. 

 

Las mediciones del Laboratorio Ambiental de la CVC son realizadas por personal 

calificado con ayuda de monitoreo y análisis de calidad; en la tabla 18 se muestran 

las mediciones que se realizan en el laboratorio Ambiental de la CVC: 

 

Tabla 18. Mediciones de analíticas del Laboratorio ambiental de la CVC 

 
Parámetro 

aguas 

Acidez, Ácidos Grasos Volátiles, Alcalinidades, Boro, Cianuro Total, Cloro 

Residual Libre, Clorofila, Cloruros, Color Aparente, Color Real (triestimular), 

Conductividad, Demanda Béntica, Demanda Bioquímica de Oxigeno, Demanda 

Química de Oxigeno, Detergentes, Digestión de Metales, Dureza (s), Fenoles 

Totales, Fluoruros, Fosfatos, Fosforo total, Gas Carbónico (CO2), Grasas y/o 

Aceites, Hidrocarburos Aromáticos, Hidrocarburos Totales, Humedad Sólidos, 

Sulfuros, Turbiedad 

Parámetro 

aguas 

Gas Carbónico (CO2), Grasas y/o Aceites, Hidrocarburos Aromáticos, 

Hidrocarburos Totales, Humedad Sólidos, Índice de Langelier, Mercurio Total, 

Metales Totales, Microbiológico, Muestreo de agua y vertimientos, Nitratos, 

Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Oxígeno Disuelto, Ph, Sedimentos 

en Suspensión, Sílice, Sol. Disueltos Totales (SDT), Sol. Sedimentables (SS), 

Sol. Suspend. Totales (SST), Sol. Suspendidos Volátiles, Sólidos Totales (ST), 

Solidos Volátiles Disueltos, Sólidos Volátiles Totales, Sulfatos, Sulfitos 

Parámetro 

suelo 

Acidez Intercambiable, Bicarbonatos Solubles, Ca y Mg Intercambiable, Calcio, 

Calcio y Magnesio Soluble, Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), 

Capacidad de Intercambio Catiónico por acetato de sodio, Carbonatos Solubles, 

                                                             
24 Nota: En este caso las mediciones hacen referencia a los ensayos y/o calibraciones que realizan dentro del 
laboratorio. 
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Cloruros Solubles, Conductividad Eléctrica (S), Extracción elementos menores, 

Extracción Sodio y Potasio intercambiables, Extracción Sodio y Potasio Sol., 

Fósforo Disponible, Granulometrías, Humedad Suelos, Materia Orgánica, 

Nitrógeno (abono orgánico, compost), pH en Suelos, Porcentaje de Saturación, 

Textura 

Parámetro 

Aire 

Análisis de Óxidos de Azufre, Análisis de Óxidos de Nitrógeno, Calibración de 

Medidor de Gas Seco, Calibración Vary Flow, Concepto Técnico:  Informes de 

Calidad del Aire, Concepto Técnico:  Informes previos de evaluación de 

Emisiones, Concepto Técnico: Revisión de Informes de Emisiones, Concepto 

Técnico: Revisión informes de Ruido, Medición de Compuestos Orgánicos 

Volátiles (VOC), Medición de Hidrocarburos, Mediciones Isocinéticas, PM 10 y 

PM 2.5 (secuenciales), PM 10 y PST (Hi Vol), Verificación de analizadores de 

gases automáticos, Verificación de Tubos Pitot 

Parámetro 

residuos 

sólidos 

Corrosividad, Muestreo de Residuos Peligrosos, Muestreo de Solidos, 

Reactividad, TCLP (Extracción), Toxicidad Aguda para Daphnia 

Parámetro 

hidrobiología 

Evaluación de Peces 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.3 Recursos financieros 

 

Según Kaplan & Norton (2004) la perspectiva financiera tiene como objetivo 

responder a las expectativas de los accionistas, su principal enfoque es crear valor 

para ellos mediante indicadores de rendimiento que reflejen el comportamiento 

operativo, crecimiento y sustentabilidad de la empresa. Esta dimensión incluye 

ingresos, aumento de utilidades, la mejora en las operaciones, utilización de 

recursos y capital.  

 

El laboratorio Ambiental de la CVC no vende servicios, por lo que no produce 

ingresos, su presupuesto depende de la asignación de recursos anuales de la CVC, 

provenientes de cobros de la tasa retributiva y aportes de orden nacional, aprobados 

por el Ministerio del  Medio Ambiente.   

 

Teniendo en cuenta que, el Laboratorio es unidad de trabajo de la CVC, su 

presupuestación (tabla 19) muestra el valor de los recursos asignados desde el año 
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2011 al 2017 para la realización de las diferentes actividades, incluidos el 

mantenimiento, contratación, renovación de los modelos normalizados de medio 

ambiente y calidad del  laboratorio. 

 

Tabla 19. Presupuesto anual Laboratorio ambiental de la CVC (periodo 2006-2016) 

 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Valor (Mill.) 126.0 208.4 726.7 583.3 612.2 621.2 558.6 669.7 759.8 703.3 724.4 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Cada año el presupuesto es distribuido en imputaciones dadas en honorarios, 

remuneración de servicios técnicos, compras de equipos, materiales y suministros, 

mantenimiento, viáticos y otros gastos de viaje, servicios y suministros propios del 

sector del medio ambiente y en servicios públicos.  

 

6.3.4 Productos/Servicios 

 

Según la American Marketing Association (2006), define el producto como un 

conjunto de atributos (características, funciones beneficios y usos) que le dan 

capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente es una combinación de 

aspectos tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una identidad 

física (un bien), un servicio o la combinación de los tres.  

 

Entre los servicios que presta el Laboratorio ambiental se destacan muestreo y 

análisis de aguas, vertimientos, aire, seres vivos (peces) y conceptos técnicos 

relacionados con el medio ambiente (observar la tabla 12, la cual detalla los 

servicios del laboratorio).  

 

6.3.5 Equipos e instrumentos 

 

Según la norma  UNE-EN ISO 10012:2003 todo instrumento de medición, software, 

patrón de medida, material de referencia o aparato auxiliar, o una combinación de 
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éstos es necesario para llevar a cabo un proceso de medición, es decir, un equipo 

de medición es aquel que se emplea para obtener el resultado de una medición. 

 

Los equipos e instrumentos utilizados en el laboratorio Ambiental de la CVC para 

las mediciones químicas y fisicoquímicas de los análisis de aguas, suelos, sólidos y 

aire, son de alta tecnología operados por personal especializado. La tabla 20 

muestra la relación de los equipos e instrumentos  que se usan en laboratorio 

Ambiental de la CVC.   

 

Tabla 20 Equipos e instrumentos de medición del Laboratorio ambiental de la CVC 

#  Equipo # Equipo 

1 Cuarto Frío 36 Sonómetro Cel 490 

2 pHmetro 713 Metrohm 37 Osciloscopio Fluke 123 

3 Cabina  extractora gases y humos 38 Medidor de Gas Seco de 0-50 l/m marca Bios 

4 Incubadora PRECISION SCIENTIFIC 
P 815 (para DBO) 

39 Medidor de Gas Seco de 0-10 ml/m y 0/1000 ml/m 
Marca 

5 Conductímetro 712 Metrohm (serie: 
17180) 

40 Vary Flow 

6 Equipo de destilación automática 
BUCHI 315 

41 Manómetro en U 

7 Desionizador de agua BARNSTEAD 42 Analizador de Combustión BACHARACH NSX300 

8 Dispersor Ultra Turrax T 18 Basic 43 Torre de meteorología Portatil marca Davis 

9 Incubadora PRECISION SCIENTIFIC 
P 815 (reactivos) 

44 Muestreador de Partículas Hi-Vol de PM-10 

10 pHmetro 780 Metrohm 45 Muestreador de Partículas Totales TSP 

11 Conductímetro 712 Metrohm (serie: 
19137) 

46 Muestreador de Partículas Hi-Vol de PM-10 

12 Molino Eléctrico 47 Balanza Analítica Electrónica Sartorius 

13 Agitador Horizontal 48 Baño María Memmert W350 

14 Plancha de calentamiento con 
agitación magnética 

49 Termohigrómetro 

15 Balanza triple brazo OHAUS 2610 50 Sonda multiparámetro No. 1 serie 605098 

16 Batidora Eléctrica 51 Sonda multiparámetro No. 2 serie 004010 

17 Espectrofluorómetro RF 1501 52 Sonda multiparámetro No. 3 serie 605006 

18 Absorción atómica UNICAM 53 Compresor 1 serial 8342586 

19 Analizador de Carbono Orgánico Total 54 Colorímetro DR/890 

20 Espectrofotómetro UNICAM UV 2-100 55 GPS III Plus Marca  Garmin Personal Navigator 

21 Cromatógrafo HP 6890-MSD 5972 56 Equipo para pruebas de jarras 

22 Rotavapor BUCHI R-124 57 Equipo Termoreactor marca HACH 

23 Incubadora BLUE M-300a 58 Equipo Altímetro - Barómetro Marca SUUNTO 

24 Baño de agua circulante PRECISION 
SCIENTIFIC 

59 Equipo Altímetro - Barómetro Marca SUUNTO 

25 Autoclave horizontal BARNSTEAD C 
0750 

60 Equipo Oxímetro digital Inolab 740 

26 Horno BINDER WTB 61 Draga mecánica 
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27 Mufla Thermolyne F 62735 62 Plancha de calentamiento digital Fisher Scientific 

28 Baño regulador MEMMERT W-350 63 Plancha de calentamiento y agitación  Heidolph 

29 Analizador de mercurio BACHARACH 
COLEMAN ® 

64 Plancha de 6 puestos para DQO reflujo abierto 

30 Autoclave CONSOLIDATE 65 Manta de calentamiento para cianuros 

31 Balanza METTLER TOLEDO AL 204 
serie 1226440386 

66 Cabina extractora 120 

32 Balanza METTLER TOLEDO AL 204 
serie 1227030492 

67 Lector de tubos "Colorimeter II" 

33 Equipo Soxhlet 68 Monitor de partículas PM10 (Beta) 

34 Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 
Merck 

69 Analizador Marca API de Dióxido de Azufre SO2 

35 Fotómetro Nova 70 Analizador Marca API 300 de Monóxido de 
Carbono CO 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.6 Procedimientos25 

 

Según la ISO (9001), un procedimiento es una forma específica para lleva a cabo 

una actividad o un proceso. Los procedimientos son un modo de proceder definido 

en una serie de pasos para llevar a cabo ciertas actividades, tareas y ejecutar 

determinadas acciones de manera correcta.  

 

El Laboratorio Ambientales acreditados como el de la CVC basan sus actividades 

en modelos normalizados ISO 14001 e ISO 17025, basados en estos los 

procedimientos operativos son elaborados según American Public Health 

Association, American Water Works association, Water Environment Federation 

(2012) United States Enviroment Protection Agency (EPA26), ISO, Análisis del Agua 

(Rodier, Legube, & Merlet, 2011), y Análisis Físico-químicas de aguas (CETESB, 

1978).  

 
 
 
 

                                                             
25 Nota: Al año 2017, el Laboratorio Ambiental de la CVC tiene 519 procedimientos entre operativos y 
administrativos. 
26 EPA: United States Environment Protection Agency (Agencia de protección ambiental de los Estados 
Unidos) 
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6.3.7 Control interno 

 

Teniendo en cuenta que el Laboratorio Ambiental de la CVC es de carácter público, 

le corresponde tomar los lineamientos de control interno. Según la Procuraduría 

General de la Nación (Ley 87 de 1993), se definió el sistema de control interno 

(MECI27), para que las instituciones atendieran los riesgos de su gestión. El 

laboratorio ambiental ha estructurado dicho modelo con base en los principios 

definidos: Autocontrol, Autorregulación, Autogestión.  

 

En suma, la descripción de la perspectiva interna del Laboratorio Ambiental de la 

CVC soportada en los factores (procesos, recursos humanos, mediciones, equipos 

e instrumentos, producto/servicio, recursos financieros, procedimientos y control 

interno) asociados con los modelos normalizados, permite destacar la manera del 

trabajo cotidiano. Específicamente, se destaca el rol que tienen las personas, los 

equipos y las mediciones en el desarrollo de los procesos y la prestación de los 

servicios, además, el reconocimiento de componentes de la CVC presupuesto y 

control interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 MECI: Modelo Estándar De Control Interno 
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7. DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LOS MODELOS 

NORMALIZADOS SOBRE EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CVC A 2017 

 

Se determinaron los impactos en los modelos normalizados NTC ISO/IEC 

17025:2005 e NTC ISO 14001:2004, de acuerdo a las perspectivas externa e interna 

caracterizadas en el objetivo n° 1, inicialmente se entrevistaron a  los funcionarios 

claves de la CVC que pudieran dar lugar a los impactos positivos y negativos por 

cada sistema (ver Anexo 7) y por último se analizaron las actas de las reuniones de 

revisión por la dirección.  

 

7.2 Resultados 

 

Los resultados que se presentan a continuación se refieren a la implementación de 

la metodología previamente descrita en el apartado 8.1, los cuales se presentan con 

el fin de comprender los distintos impactos obtenidos en la implementación y  

certificación del laboratorio frente a los modelos normalizados. 

 

La primera presentación de los resultados consisten en señalar los impactos de los 

modelos normalizados clasificados en los grupos y subgrupos, seguidamente se 

establecieron los aspectos positivos y negativos de certificación/acreditación por la 

técnica entrevista semiestructurada y análisis de documentos realizados por medio 

de los informes de revisión por la dirección.  

 

7.2.1 Impactos perspectiva externa por la técnica entrevista semiestructurada 

 

A partir de los datos de los entrevistados se desarrolló un ejercicio de clasificación 

obteniendo para este caso en particular un conjunto de impactos de la perspectiva 

externa bajo los modelos normalizados NTC ISO/IEC 17025:2005 e ISO 

14001:2004 como: 
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Proveedores  

 Los trámites de los procesos contractuales para proveedores son 

complicados. En repetidas ocasiones se han declarado contrataciones 

desiertas, impidiendo el fortalecimiento del laboratorio. 

 Con la acreditación y certificación aumentaron los requisitos en la 

contratación a proveedores. 

 El nivel de exigencia en la contratación de proveedores para disposición de 

RESPEL aumento. 

 Los proveedores demuestran que sus procesos y productos son amigables 

con el medio ambiente y que no afectan el desempeño ambiental del 

laboratorio. 

 La solicitud de las compras de insumos, equipos y mejoramiento de la 

infraestructura son definidos por el personal del laboratorio.  

 Los procesos de contratación de proveedores son manejados al detalle para 

evitar errores que perjudiquen el desarrollo de las actividades del laboratorio. 

 La acreditación obliga que haya ética en los procesos de contratación. 

 

Clientes 

 La certificación ha demostrado a los clientes que los procesos analíticos son 

controlados y amigables con el medio ambiente. 

 La acreditación ha traído reconocimiento al interior de la CVC, por parte de 

los clientes del laboratorio, quienes utilizan la información. 

 La acreditación permite que los resultados emitidos por el laboratorio apoyen 

a los clientes en procesos jurídicos, como tutelas y demandas. 

 

Entidades reguladoras 

 Con las auditorías externas realizadas por IDEAM, se han identificado los 

aspectos importantes en la toma de decisiones, indicando que se debe 

mejorar en el laboratorio.  

 Ha medida que se renueva la acreditación, cada año las auditorías externas 

por IDEAM son rigurosas. 
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 La certificación ha ayudado a que los vertimientos del laboratorio cumplan 

con las normas establecidas, evitando sanciones a la corporación.  

 Los usuarios del laboratorio felicitan al personal por su compromiso durante 

las auditorías externas realizada por el IDEAM.   

 

Medio ambiente 

 La dirección reconoce y promulga el buen trabajo del laboratorio en otras 

entidades. 

 Ser pionero en la certificación del SGA bajo la ISO 14001 ha permitido que 

otras áreas de la CVC a nivel regional se certifiquen en la norma y sigan los 

pasos que se realizaron dentro del Laboratorio. 

 El laboratorio demuestra buena imagen frente a la comunidad y partes 

interesadas sobre el  adecuado manejo ambiental. 

 La acreditación del laboratorio proporciono a la comunidad, seguridad en el 

consumo del agua. 

 Gracias a la acreditación del laboratorio, la comunidad tiene más respeto por 

los funcionarios públicos del laboratorio. 

 

7.2.2 Impactos perspectiva interna por la técnica entrevista semiestructurada 

 

A partir de los datos de los entrevistados se desarrolló un ejercicio de clasificación 

obteniendo para este caso en particular un conjunto de impactos de la perspectiva 

interna bajo los modelos normalizados NTC ISO/IEC 17025:2005 e ISO 14001:2004 

como: 

 

Procesos  

 La acreditación obliga que haya ética en los procesos de contratación. 

 La certificación ha permitido demostrar las falencias de los procesos y 

fortalece los procesos administrativos. 

 Estar acreditados implica la necesidad de estar más organizados, desde el 

punto de vista de la planificación de recursos. 
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 Gracias a los procesos implementados en el laboratorio como las cartas de 

control y auditoria de datos, se pueden garantizar la calidad de los resultados. 

 

Recursos humanos 

 Los directivos se sienten orgullosos del equipo de trabajo del laboratorio. 

 La certificación demuestra el compromiso del personal del laboratorio con el 

medio ambiente en sus actividades analíticas. 

 La acreditación conllevo inconvenientes y escepticismo por parte del equipo 

de trabajo. 

 La acreditación permitió que la dirección administrativa apoyara a los 

funcionarios públicos en las capacitaciones que requieran, con el fin de 

ayudar en la implementación y mejoramiento de los procesos del laboratorio.  

 La acreditación asegura transparencia y honestidad en el trabajo. 

 La acreditación sirve como soporte para las solicitudes de recursos y 

personal competente a la dirección administrativa, la cual respeta y cumple 

con los requisitos específicos. 

 El SGA está sobredimensionado en los aspectos ambientales significativos, 

por que trae carga laboral a la responsable de calidad.  

 Los controles de inspección ambiental semanal son altos, por lo que 

demanda alta carga de trabajo a la responsable de calidad. 

 En la oportunidad el laboratorio sigue fallando, debido a que los analistas no 

emiten los resultados a tiempo. 

 La certificación ha permitido que el personal del laboratorio tenga conciencia 

ambiental y ayude a mantener bajos niveles de consumo de reactivos, agua, 

papel y energía eléctrica. 

 

Mediciones 

 Los programas e indicadores ambientales implementados dentro del 

laboratorio a través de la certificación en la norma ISO 14001,  comprueban 

que las actividades que se realizan son controladas 
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 Gracias al SGA, se han identificado problemas de derrames de agua y 

averías en otras áreas contiguas al laboratorio.  

 Los directivos se sienten alagados y comprometidos con el SGA, al ver los 

buenos resultados de los indicadores ambientales en el laboratorio.  

 
Equipos/Instrumentos  

 

 La acreditación obliga a que la CVC constantemente realice inversiones para 

cambios de equipos y mantenimiento anual de los mismos. 

 Los equipos tecnológicos obtenidos a través de la certificación han permitido 

reducir el consumo de reactivos y generación de residuos peligrosos. 

 

Productos/Servicios  

 La acreditación permite que la información que se genere sea válida ante un 

estrado judicial, un reclamo de un usuario y un trámite de derecho ambiental.  

 La acreditación del Laboratorio dio peso, posicionamiento y mejoro la imagen 

de la corporación, debido a la confiabilidad de los resultados. 

 Con la acreditación los conceptos técnicos de los funcionarios basados en 

los datos del laboratorio,son incluidos en la toma de decisiones para la 

gestión ambiental. 

 Con la acreditación el Laboratorio tiene independencia y confidencialidad en 

los análisis, no se reciben influencias externas de cambiar algún resultado. 

 

Recursos financieros 

 La certificación demanda alto presupuesto debido  al cambio de tecnologías 

amigables con el medio ambiente. 

 El director general de la Corporación reconoce el esfuerzo que se realiza 

para ser acreditados y el presupuesto que debe invertir. 

 Los directivos de manera prioritaria realizan la gestión para los recursos 

financieros que necesita el laboratorio. 
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 Después de la certificación se han disminuido la generación de RESPEL, 

disminuyendo así los pagos para disposición a terceros.  

 A través de la certificación los pagos en recibos públicos energía y agua han 

disminuido, demostrando a los directivos la importancia y compromiso del 

SGA. 

 Costo elevado en el mantenimiento de la acreditación. 

 La acreditación logro que el laboratorio tuviera su propio presupuesto, para 

el funcionamiento del laboratorio, contratación del personal, mantenimiento 

de equipos, compra de insumos y reposición de equipos. 

 El presupuesto del Laboratorio es uno de los más altos en la corporación 

debido al mejoramiento y sostenimiento de los sistemas de gestión. 

 

Procedimientos 

 Gracias a la acreditación los procedimientos mantienen actualizándose de 

acuerdo a las últimas versiones de los métodos normalizados, como normas 

ISO, ASTM28 y Standard Methods. 

 El estar acreditado en  la norma 17025, da un claro marco de referencia sobre 

cuáles son los lineamientos y requisitos en la ejecución de las actividades 

sean analíticas, de monitoreo y de calidad. 

 La acreditación ha aumentado la calidad del trabajo y permitido identificar 

rápidamente desviaciones de un procedimiento y así mismo realizar 

correcciones por medio de una No conformidad, acciones 

correctivas/preventivas. 

 La acreditación impacta otras áreas de la CVC,  ya que deben seguir 

procedimientos del laboratorio, para realizar sus actividades. 

 

Control interno  

 Las auditorías internas bajo la norma ISO 17025 e ISO 14001 cada año son 

más exigentes.  

                                                             
28ASTM: American Society for Testing and Mate0rials (Sociedad Americana de Ensayo de Materiales) 
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 Alta exigencia de los requisitos legales. 

 Aumento el nivel de exigencia en el control de documentos. 

 Aumento en rigurosidad de la evaluación de los procesos contractuales. 

 Aumento en los procesos y procedimientos de control interno. 

 Aumento de formatos para control de documentos. 

 Seguimiento al control de documentos en la contratación del personal, 

proveedores, mantenimiento de equipos y auditorías externas.   

 Los requisitos para la contratación de proveedores son amplios, lo que 

implica afectación en el desarrollo de las actividades del laboratorio. 

 

En suma, la técnica entrevista semiestructurada permitió la identificación de los 

impactos que ha traído la certificación/ acreditación de acuerdo a las perspectivas 

externa: proveedores, clientes, entidades reguladoras y medio ambiente. Y la 

perspectiva interna:los procesos, recursos humanos, mediciones,equipos e 

instrumentos, productos/servicios, recursos financieros, procedimientos y control 

interno. 

 

7.2.3 Impactos perspectiva externa por la técnica análisis de documentos 

 

A partir de los datos de los análisis de documentos por medio del estudio de las 

actas anuales de revisión por la dirección, se desarrolló un ejercicio de clasificación 

obteniendo para este caso en particular un conjunto de impactos de la perspectiva 

externa bajo los modelos normalizados NTC ISO/IEC 17025:2005 e ISO 

14001:2004 como: 

 

Proveedores  

 Gracias a la acreditación se da prioridad a la contratación de  proveedores 

para mantenimiento y calibración de los equipos para acreditar el total de 

parámetros en enviados a las pruebas de intercalibración. 

 Debido a los procesos precontractuales de la existen retrasos en la 

contratación de mantenimiento de equipos y compras,  pudiendo ocasionar 
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que la convocatoria de proveedores sea desierta y a su vez que haya perdida 

de la acreditación de parámetros. 

 

Entidades reguladoras 

 En las auditorías externas realizadas por el IDEAM, han ayudado para que 

se realicen inversiones dentro del laboratorio.  

 En las primeras auditorías externas realizadas por el IDEAM, sirvieron como 

plan de formación para las auditorías internas.  

 El IDEAM reconoce como fortaleza el compromiso de la alta dirección. 

 Debido a la legislación que abarca un laboratorio acreditado en Colombia se 

debe incluir más parámetros, para la caracterización de vertimientos, por lo 

que se realizan requerimientos de personal, y reconversión tecnológica 

 

7.2.4 Impactos Perspectiva interna por la técnica análisis de documentos 

 

A partir de los datos de los análisis de documentos por medio del estudio de las 

actas anuales de revisión por la dirección, se desarrolló un ejercicio de clasificación 

obteniendo para este caso en particular un conjunto de impactos de la perspectiva 

interna bajo los modelos normalizados NTC ISO/IEC 17025:2005 e ISO 14001:2004 

como: 

 

Procesos 

 A través de la acreditación el laboratorio realiza backup semanal de la 

información de los análisis que realiza el Laboratorio Ambiental, manteniendo 

así los resultados seguros. 

 

Recursos humanos 

 En el desarrollo de las auditorias se muestra el grado de compromiso del 

personal del laboratorio. 

 Durante las reuniones de revisión por la dirección se identifica la necesidad 

de la contratación de personal para el área de aire.  
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 Se resalta la responsabilidad del personal del Laboratorio y el compromiso 

de la alta dirección con la acreditación, sostenimiento y mejora del SGC. 

 Se gestiona a la dirección administrativa  elementos de dotación y  protección 

personal. 

 Por el bienestar del personal del laboratorio se requiere instalación película 

seguridad en vidrios de divisiones, dado que la ciudad de Cali se encuentra 

en una zona alta de sismicidad y las divisiones al interior del laboratorio son 

todas en vidrio. 

 Debido al SGA se identificó que para seguridad del personal y los visitantes 

se debe realizar señalización interna del laboratorio y de las instalaciones 

auxiliares, para la seguridad del personal de CVC y los visitantes. 

 

Equipos e instrumentos 

 Al mejorar la tecnología se pueden implementar herramientas de Quality 

Function Deployment (QFD) de estadística para el autocontrol y 

autoevaluación de los procesos del laboratorio. 

 Debido ala criticidad de informe de resultados, se requiere actualización de 

software de todos los equipos de cómputo, impresoras e instalación de 

puntos de red para equipos analíticos de laboratorio. 

 Se realiza reconversión tecnológica para el análisis de DBO, por medición 

electroquímica por tecnología luminiscente, disminuyendo los consumos de 

agua, energía,  y residuos peligrosos. 

 

Productos/servicios 

 Los servicios que presta el laboratorio son incluidos y difundidos en el portal 

web interno y externo. 

 

Recursos financieros 

 Se requieren recursos de para mantenimiento de aires acondicionados y 

planta eléctrica. 

 Se solicitan recursos para cambio de lámparas y algunas láminas del techo. 
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 Se solicita a recursos físicos el mantenimiento correctivo y preventivo de los 

aires acondicionados de cromatografía, lleva cinco meses por fuera de 

servicio y las condiciones ambientales no son las mejores para realizar 

análisis. 

 Dar viabilidad de recursos económicos para la ejecución de proyectos 

encaminados a la adquisición de equipos de evaluación control y seguimiento 

ambiental. 

 Dar apoyo económico al proyecto recirculación del agua del sistema de 

aire/vacío y reconversión tecnológica. 

 La coordinadora del laboratorio recalca que para el cierre de No 

conformidades ante el IDEAM, necesita recursos financieros. También 

propone a los directivos nuevos objetivos para el sistema 14001 para el año 

2012, por lo que es necesario adición de recursos. 

 El laboratorio requiere  inversión para: que pinten todas las áreas, 

adecuación del sitio para monitoreo de vertimientos, cambio de mesones y 

gabinetes, cambio de cableado y balance de cargas, adecuación de puestos 

de trabajo, cambio de aires acondicionados, reposición de partes del sistema 

hidráulico y remodelación de vertederos, sanitarios y cocineta, instalación de 

persianas para evitar la entrada del sol y cambio de estanterías para 

almacenamiento de reactivos. 

 

Procedimientos 

 Se debe implementar y acreditar metodologías para la matriz suelos. 

 En suma, la técnicaanálisis de documentos se empleó por medio de un 

estudio de las actas anuales de revisión por la dirección, permitió la 

identificación de los impactos de la perspectivaexterna:proveedores y 

entidades reguladoras. Y la perspectiva interna procesos, recursos humanos, 

equipos e instrumentos, productos/servicios, recursos financierosy 

procedimientos. 
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Las perspectivas externa e interna como clientes, medio ambiente, mediciones y 

control interno no se identificaron impactos por la técnica análisis de documentos. 

 

7.2.5 Impactos positivos 

 

En términos generales los aspectos positivos resultantes de la implementación de 

las técnicas entrevista semiestructurada y por el análisis de documentos realizados 

por medio de los informes de revisión por la dirección corresponden a: 

 La acreditación del Laboratorio dio peso, posicionamiento y mejoro la imagen 

de la corporación, debido a la confiabilidad de los resultados. 

 La acreditación del laboratorio proporciono a la comunidad, seguridad en el 

consumo del agua. 

 Gracias a la acreditación del laboratorio, la comunidad tiene más respeto por 

los funcionarios públicos del laboratorio. 

 Con la acreditación los conceptos técnicos de los funcionarios basados en 

los datos del laboratorio, son incluidos en la toma de decisiones para la 

gestión ambiental. 

 La acreditación asegura transparencia y honestidad en el trabajo. 

 Con la acreditación el Laboratorio tiene independencia y confidencialidad en 

los análisis, no se reciben influencias externas de cambiar algún resultado.   

 La acreditación obliga que haya ética en los procesos de contratación. 

 Estar acreditados implica la necesidad de estar más organizados, desde el 

punto de vista de la planificación de recursos. 

 La acreditación permite que la información que se genere sea válida ante un 

estrado judicial, un reclamo de un usuario y un trámite de derecho ambiental.  

 Gracias a la acreditación los procedimientos mantienen actualizándose de 

acuerdo a las últimas versiones de los métodos normalizados, como normas 

ISO, ASTM y Standard Methods. 

 La acreditación logro que el laboratorio tuviera su propio presupuesto, para 

el funcionamiento del laboratorio, contratación del personal, mantenimiento 

de equipos, compra de insumos y reposición de equipos. 
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 La acreditación obliga a que la CVC constantemente realice inversiones para 

cambios de equipos y mantenimiento anual de los mismos. 

 La acreditación sirve como soporte para las solicitudes de recursos y 

personal competente a la dirección administrativa, la cual respeta y cumple 

con los requisitos específicos. 

 La solicitud de las compras de insumos, equipos y mejoramiento de la 

infraestructura son definidos por el personal del laboratorio.  

 Los proveedores demuestran confianza que sus procesos y productos son 

amigables con el medio ambiente y que no afectan el desempeño ambiental 

del laboratorio. 

 Los procesos de contratación de proveedores son manejados al detalle para 

evitar errores que perjudiquen el desarrollo de las actividades del laboratorio. 

 Los directivos de manera prioritaria realizan la gestión para los recursos 

financieros que necesita el laboratorio. 

 El director general de la Corporación reconoce el esfuerzo que se realiza 

para ser acreditados y el presupuesto que debe invertir. 

 La dirección reconoce y promulga el buen trabajo del laboratorio en otras 

entidades. 

 Con las auditorías externas realizadas por IDEAM, se han identificado los 

aspectos importantes en la toma de decisiones, indicando que se debe 

mejorar en el laboratorio.  

 Las auditorías externas realizadas por el IDEAM, demuestra a los usuarios 

el compromiso del personal con el sistema de gestión.  

 Por medio de las auditorías internas de seguimiento se pueden identificar 

falencias en los sistemas, a fin de mantener a punto los sistemas. 

 Gracias a los procesos implementados en el laboratorio como las cartas de 

control y auditoria de datos, se pueden garantizar la calidad de los resultados. 

 El laboratorio cada vez es mejor en la implementación de la norma y en el 

desarrollo de los métodos analíticos. 

 Los tiempos de respuestas a los clientes cada vez son mejores debido a la 

necesidad de toma de decisiones a fuentes hídricas contaminadas. 



 
 

102 
 

 La certificación ha demostrado a los clientes que los procesos analíticos son  

controlados y amigables con el medio ambiente. 

 La certificación ha ayudado a mejorar los procesos, en la disminución de 

residuos peligrosos, ayudando que los vertimientos del laboratorio cumplan 

los requisitos legislativos de las normas ambientales establecidas en 

Colombia.  

 La certificación de la ISO 14001 en el laboratorio demuestra el compromiso  

que ha tenido el personal con el medio ambiente. 

 La  certificación ayuda a mantener los niveles de consumo en el laboratorio 

controlados. 

 Después de la certificación se han disminuido la generación de Residuos 

Peligrosos, disminuyendo así los pagos para disposición a terceros.  

 El laboratorio demuestra buena imagen frente a la comunidad y partes 

interesadas sobre el  adecuado manejo ambiental. 

 A través de la certificación los pagos en recibos públicos energía y agua han 

disminuido, demostrando a los directivos la importancia y compromiso del 

SGA. 

 A través de la certificación los proveedores deben demostrar que sus 

procesos y productos son amigables con el medio ambiente y que no afectan 

el desempeño ambiental del laboratorio. 

 Ser pionero en la certificación del SGA bajo la ISO 14001 ha permitido que 

otras áreas de la CVC a nivel regional se certifiquen en la norma y sigan los 

pasos que se realizaron dentro del Laboratorio. 

 Gracias al SGA, se han identificado problemas de derrames de agua y 

averías en otras áreas contiguas al laboratorio. 

 Los directivos se sienten alagados y comprometidos con el SGA, al ver los 

resultados de los indicadores ambientales. 

 Los equipos tecnológicos obtenidos a través de la certificación han permitido 

reducir el consumo de reactivos y generación de residuos peligrosos. 

 La certificación ha permitido exigir que el personal que ingresa al laboratorio 

tenga conocimientos básicos en el consumo y disposición de residuos. 
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 La CVC está obligada a mantener un SGA, debido a que contraloría exige 

que cada año se reporte el PIGA  (Plan Institucional de gestión Ambiental), 

donde se reporta cada año en que ha avances en pro de la gestión ambiental.  

 En las auditorías externas realizadas por el IDEAM, han ayudado para que 

se realicen inversiones dentro del laboratorio.  

 Las primeras auditorías externas realizadas por el IDEAM, sirvieron como 

plan de formación para las auditorías internas.  

 Con la acreditación se da prioridad a la contratación de proveedores para 

mantenimiento y calibración de los equipos. 

 A través de la acreditación el laboratorio realiza backup semanal de la 

información de los análisis que realiza el Laboratorio Ambiental, manteniendo 

así los resultados seguros. 

 Debido a la legislación que abarca un laboratorio acreditado en Colombia se 

debe incluir más parámetros, para la caracterización de vertimientos, por lo 

que se realizan requerimientos de personal, y reconversión tecnológica. 

 En varios periodos de reuniones de revisión por la dirección se recalca la 

necesidad de recursos para el mantenimiento, compras y actualización de 

equipos, cambio de iluminación y cableado eléctrico, adecuaciones físicas 

del laboratorio y reconversión tecnológica.  

 Los servicios que presta el laboratorio son difundidos en el portal web interno 

y externo. 

 Se resalta la responsabilidad del personal del Laboratorio y el compromiso 

de la alta dirección con la acreditación, sostenimiento y mejora del SGC. 

 Se gestiona a la dirección administrativa  elementos de dotación y  protección 

personal. 

 Los recursos para la certificación del Laboratorio en la NTC ISO 14001:2004, 

son solicitados y aprobados  por la dirección.  

 Se realiza reconversión tecnológica para el análisis de DBO, por medición 

electroquímica por tecnología luminiscente, minimizando los consumos de 

agua, energía,  y residuos peligrosos. 
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 Se realiza señalización interna del laboratorio y de las instalaciones 

auxiliares, para la seguridad del personal de CVC y los visitantes. 

 

7.2.6 Impactos negativos 

 

En términos generales los aspectos negativos resultantes de la implementación de 

las técnicas entrevista semiestructurada y por el análisis de documentos realizados 

por medio de los informes de revisión por la dirección corresponden a: 

 Los trámites de los procesos contractuales para proveedores son 

complicados. En repetidas ocasiones se han declarado contrataciones 

desiertas, impidiendo el fortalecimiento del laboratorio. 

 Aumento de los requisitos y rigurosidad en la contratación a proveedores. 

 La acreditación conllevo inconvenientes y escepticismo por parte del equipo 

de trabajo. 

 Alta exigencia de los requisitos legales. 

 Los requisitos del sistema son amplios, implicando una tardanza en la 

implementación y sostenimiento del sistema. 

 Aumento el nivel de exigencia en el control de documentos. 

 Aumento en rigurosidad de la evaluación de Los procesos contractuales. 

 Aumento de formatos para control de documentos. 

 Debido a la alta carga de trabajo del laboratorio no se realizan análisis a 

clientes externos. 

 Costo elevado en el mantenimiento de la acreditación. 

 Alta exigencia en la contratación a proveedores para disposición de RESPEL. 

 El SGA está sobredimensionado en los aspectos ambientales significativos, 

por que trae carga laboral a la responsable de calidad.  

 Los controles de inspección ambiental semanal son altos, por lo que 

demanda alta carga de trabajo a la responsable de calidad. 

 Se ha identificado aspectos ambientales significativos que realmente no 

tienen importancia y traen carga de trabajo. 
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 La certificación demanda alto presupuesto debido  al cambio de tecnologías 

amigables con el medio ambiente. 

 Existen retrasos en la contratación de mantenimiento de equipos y compras, 

debido a los procesos precontractuales, pudiendo ocasionar que la 

convocatoria de proveedores sea desierta y a su vez que haya pérdida de la 

acreditación de parámetros. 

 En repetidas reuniones anuales de revisión por la dirección la coordinación 

resalta la necesidad de inversión para el laboratorio debido a cambios que 

se necesitan para el mejoramiento de los procesos del laboratorio  

 

En resumen como producto de las técnicas utilizadas: entrevista semiestructurada 

y el análisis de documentos, se identificaron (51) aspectos positivos y (17) negativos 

de la implementación certificación/acreditación de los modelos normalizados ISO 

17025  e ISO 14001 en el Laboratorio Ambiental de la CVC. 

 

También se reconocieron que los subgrupos de la perspectiva externa que 

presentan mejores resultados son los clientes, entidades reguladoras y medio 

ambientes mientras que los proveedores demostraron no tener buenos 

rendimientos hacia la acreditación/certificación de los modelos normativos.  

 

En cuanto a los subgrupos que tuvieron efectos positivos de la perspectiva interna 

se encontraron: los procesos, mediciones, equipos e instrumentos, 

productos/servicios y procedimientos, mientras que los recursos humanos, control 

interno y recursos financieros no obtuvieron buenos resultados.  
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

8.1 Fundamentación de un Plan de Mejoramiento  

 

De acuerdo con Camacho (2016), Kato & Rengifo (2015), Bustos (2015), Ibarguen 

& Villanueva (2016) el mejoramiento en las organizaciones puede ser desarrollado 

a través de la ruta de la calidad, el ciclo Deming (PHVA) y técnicas asociadas como 

la espina de pescado y las 5W+2H, entre otras. Adicionalmente, los modelos 

normalizados en gestión (ISO 17025, ISO 14001, ISO 9001) establecen la mejora 

por medio de acciones correctivas y preventivas. 

 

En línea con lo anterior la ruta de la calidad se fundamenta en ocho pasos, 

investigando las causas de los problemas desde el punto de vista de los hechos y 

se analiza con precisión la relación causa-efecto, tomando medidas para evitar que 

los factores causales se vuelvan a presentar. 

 

Los pasos de la ruta de la calidad son:  

 
1. Identificación del problema.  

2. Observación para reconocer las características.  

3. Identificación de cuáles son las verdaderas causas  

4. Plan de Acción.  

5. Ejecución del plan.  

6. Verificación o confirmación de la efectividad de la acción.  

7. Estandarización o eliminación permanente de las causas. 

8. Revisión de actividades y planeación del trabajo futuro. 

 

Según Motoa (2018) el método espina de pescado es un diagrama de causa-efecto  

utilizado para identificar las causas potenciales de un problema en una 

organización, y se basa en cinco pasos: 
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1. Para empezar, se decide con exactitud qué característica de calidad, salida 

o efecto se quiere examinar y se coloca en la caja sobre el lado derecho del 

diagrama. 

2. Se escribe a continuación las categorías que se consideren apropiadas al 

problema: máquina, mano de obra, materiales, métodos, medio ambiente, 

medición son las más comunes y se aplican en muchos procesos. 

3. Se realiza una lluvia de ideas de posibles causas y se relacionan con cada 

categoría. 

4. Se generan ideas adicionales al usar la herramienta de (5) porqués para 

cuestionar cada una de las causas anteriormente identificadas. 

5. Interpretar los resultados por medio de las 2 siguientes opciones: 

 Busque causas que se repiten a través de las categorías mayores. 

 Vote para seleccionar las causas con el mayor potencial. 

 
El método 5W+2H es una metodología que surge en el marco en el desarrollo de la 

calidad, con el fin de facilitar el diseño, ejecución y control de las acciones de 

mejoramiento para que los procesos generen productos de calidad a los 

consumidores y así mismo se incremente la productividad y la competitividad de las 

organizaciones (Perez, 2016).  

 

La metodología 5W+2H consiste en responder a una serie de preguntas en ingles 

What, Why, When, Where, Who, How, How much, correspondiente al Qué, Por Qué, 

Cuándo, Dónde, Quién, Cómo y Cuánto cuesta, con el objetivo de estructurar un 

plan de acción para la solución de un problema. 

 

8.2 Descripción de la estructura de planes de mejoramiento 

 

Particularmente, los elementos  comunes que caracterizan la formulación del plan 

de mejora en las investigaciones citadas son: 

a. Objetivo 

b. Actividades 

c. Responsable 
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d. Recursos 

e. Temporalidad 

f. Lugar 

g. Controles 

Lo anterior, generalmente es recopilado a través de una tabla o cuadro que permite 

una mejor presentación y organización del plan. 

Tabla 21. Modelo de 5W+2H, con el plan de acción para la implementación del Sistema 

de administración de la calidad tecnológica.  

Fuente: José Julián Bustos (2015) 
 

8.3 Formulación del Plan de Mejoramiento29 

 

Para el desarrollo de plan mejoramiento primero se tomó como base la metodología  

5W+2H, consecuentemente se realizó un diagnóstico de la situación actual del 

laboratorio, utilizando los impactos negativos de los subgrupos de la perspectiva 

externa e interna identificados en el punto 8 (ver tabla 22) para el diseño del plan de 

acción (ver tabla 23). 

 

 
Tabla 22. Situación actual del laboratorio ambiental de la CVC 

                                                             
29 Nota: el diseño del plan de mejoramiento se realizara solo bajo los impactos que se encuentran dentro del 
alcance de la gestión del laboratorio, por lo que los resultados negativos de los proveedores no serán 
abarcados dentro de este trabajo de investigación. 
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Grupo Subgrupo con resultados positivos 
Subgrupo con resultados 

negativos 

Perspectiva 
Externa 

Clientes 

Proveedores 
Entidades reguladoras  

Medio Ambiente 

Perspectiva 
Interna 

Procesos  
Recursos Humanos 

Mediciones 
Recursos financieros 

Equipos  
Productos/Servicios 

Procedimientos  
control  

Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla 23 muestra el plan de mejoramiento para el subgrupo recursos humanos, 

particularmente está compuesto de tres actividades  que se encaminan  en mejorar 

las  asignaciones del trabajo al personal  y aumentar la credibilidad de los modelos 

normalizados, debido  a que los sistemas incrementaron la carga laboral   y genero 

escepticismo en los trabajadores. 

 
Tabla 23. Plan de mejoramiento subgrupo recursos humanos 

Subgrupo Recursos humanos Actividades Descripción Responsable Fecha Lugar Justificación Recursos 

Impactos 
negativos 

Objetivo del 
Plan 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 
¿Cuánto 
cuesta? 

  La acreditación 
conllevo 

inconvenientes y 
escepticismo por 
parte del equipo 

de trabajo 

Mejorar la 
asignación del 

trabajo al 
personal y la 

credibilidad de 
los modelos 

normalización 
como medios 
de apoyo a la 
labor diaria 

Medir las 
cargas 

laborales del 
personal del 
Laboratorio  

A través de 
los 

lineamientos 
de la función 
pública y las 

directrices del  
área de 

recursos 
humanos de 

la CVC 

Dirección 
administrativ
a y recursos 
humanos y 

Responsable 
del 

Laboratorio 

Un 
semestre 

Laboratori
o 

ambiental  

Para 
armonizar el 

trabajo 
dentro del 

Laboratorio   
es 

indispensable 
medir las 

cargas 
laborales  

Horas de 
personal para 

medición y 
análisis de 
resultados, 

horas de 
cómputo, 

elementos de 
papelería,  
manual de 
funciones y 

descripciones 
de cargo.  
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 El SGA está 
sobredimensionad
o en los aspectos 

ambientales 
significativos, por 

que trae carga 
laboral a la 

responsable de 
calidad 

Redistribució
n del 

personal de 
acuerdo con 
la demanda 

de los 
servicios del 
laboratorio 

De acuerdo 
con criterios 
tales como: 

especializació
n de los 

analistas, 
necesidades 
de clientes, 

programación 
mensual y 

tiempos para 
los análisis.  

Responsable 
del 

Laboratorio 

Cada que se 
observe un 
desequilibri

o en las 
cargas 

laborales 

Laboratori
o 

ambiental  

Porque se 
observa 

personal con 
poco  y  otras 

con alto  
trabajo; 

porque hay 
una 

afectación 
del clima 
laboral, y 

porque hay 
una falta de 
garantía de 

los 
cumplimiento
s del servicio 

al cliente 
(oportunidad 
del servicio) 

Horas del 
responsable 

del 
Laboratorio 
para mejorar 

la 
programación 

de la 
asignación de 

la carga de 
trabajo de los 
trabajadores 

 Los controles de 
inspección 
ambiental 

semanal son altos, 
por lo que 

demanda alta 
carga de trabajo a 
la responsable de 

calidad 

Resignificar 
el sentido de 
los modelos 

normalizados 
en el trabajo 

diario del 
Laboratorio  

Mediante un 
proceso de 

capacitación 
continua y 

participativo 

Responsable 
del 

Laboratorio, 
Responsable 

de calidad, 
analistas, 
personal 

administrativ
o y de campo 

Durante 
todo el año 

Laboratori
o 

ambiental  

Para 
construir de 

manera 
común un 

sentido 
propositivo o 
de aporte de 
los modelos 

normalizados 
al trabajo 
diario que 
realiza el 
personal 

operativo y 
administrativ

o 

Horas del 
personal 

operativo y 
administrativo,  

horas de 
personal 

especializado 
(especialista 
en calidad,  

comunicación, 
sociología, 
psicología, 
ingeniería, 

trabajo social.   

Se ha identificado 
aspectos 

ambientales 
significativos que 

realmente no 
tienen 

importancia y 
traen carga de 

trabajo 

Fuente elaboración propia 
 

 
Tabla 24.  Plan de mejoramiento subgrupo recursos financieros 

Subgrupo Recursos financieros Actividades Descripción 
Responsab

le 
Fecha Lugar Justificación Recursos 

Impactos 
negativos 

Objetivo del 
Plan 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? 
¿Cuánd

o? 
¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cuánto 
cuesta? 

La certificación 
demanda alto 
presupuesto 

debido  al cambio 
de tecnologías 

amigables con el 
medio ambiente 

Garantizar los 
recursos para 

la 
actualización 

tecnológica del 
laboratorio y 

su 
mantenimient

o  

Implementar 
un programa 

de 
mantenimient

o (5S) 

De acuerdo 
con los 

parámetros de 
la metodología 

5S 

Responsab
le de 

calidad  

Durante 
el año 

Laboratorio 
ambiental:  

área de aguas, 
área 

instrumentació
n, área suelos, 

área 
cromatografía.  

Porque el  
interés es 
reducir los 

costos de no 
calidad 

asociados con 
la falta de 

mantenimient
o en las áreas 

que tienen 
más equipos y 
demanda de 

trabajo 

Los recursos 
necesarios 

para las 
actividades 

son: 
capacitación, 
elementos de 
señalización y 
organización,  

tiempo 
personal, 

elementos de 
documentació
n y papelería.   
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Costo elevado en 
el mantenimiento 
de la acreditación 

Analizar el 
comportamien
to estadístico 

de las 
muestras de 
control de 

calidad  

Observando el 
comportamien

to de la 
variación de 

los resultados 
que tienen las 
muestras de 
control de 
calidad por 

ensayo 

Responsab
le de 

calidad 
Analistas  

Durante 
el año 

Laboratorio 
ambiental:  

área de aguas, 
área 

instrumentació
n, área suelos, 

área 
cromatografía.  

Porque el 
objetivo, es 

reducir el 
consumo de 

reactivos, 
horas del 

personal y  de 
equipo, en los 
ensayos que 
mantienen 

estabilidad de 
los resultados 
y no ponen en 
riesgo la salud 

humana. 

Se necesitan, 
horas de 
computo, 
horas de 

personal y 
resultados de 
los ensayos. 

El presupuesto 
del Laboratorio 

es uno de los más 
altos en la 

corporación 
debido al 

mejoramiento y 
sostenimiento de 

los sistemas de 
gestión 

Mantener el 
programa de 

auditorías 
internas de 

calidad  

A través del 
personal 
interno 

capacitado 
para realizar 
las auditorias 

Responsab
le de 

calidad 
Auditores 
internos 

Una vez 
por año 

Laboratorio 
ambiental 

Procesos del 
sistema de 

gestión 

Porque 
permite 

reducir los 
costos 

externos, 
asociados con 
la revisión de 
los sistemas 
de gestión 

Se necesitan, 
horas de 
computo, 
horas de 
personal, 

documentació
n, normas y 

elementos de 
papelería.  

En repetidas 
reuniones 
anuales de 

revisión por la 
dirección la 

coordinación 
resalta la 

necesidad de 
inversión para el 

laboratorio 
debido a cambios 
que se necesitan 

para el 
mejoramiento de 
los procesos del 

laboratorio  

Realizar un 
plan de 

mejoramiento 
para la 

infraestructura 
del 

Laboratorio 

Mediante los 
lineamientos 

del nivel 
central y la 

priorización de 
mejoramiento 

de las áreas 

Responsab
le del 

Laboratori
o 

Durante 
un 

trimestr
e 

Laboratorio 
ambiental 

Porque 
permite 

diseñar una 
ruta para la 

modernización 
de la 

infraestructur
a del 

Laboratorio 
acorde con la 
presupuestaci
ón general de 

la CVC 

Se necesita 
horas de 

personal y del 
nivel central, 
cotizaciones 
económicas 
de las obras 

de 
modernizació

n. 

Fuente elaboración propia 

 

La tabla anterior indica el plan de mejoramiento para el subgrupo recursos 

financieros, compuesto particularmente por cuatro actividades que encaminan a  

garantizar  los recursos  para  la renovación tecnológica y mantenimiento de los 

equipos, debido a que   los costos del  mantenimiento, certificación y acreditación 

del laboratorio son altos. 

 
 
Tabla 25.  Plan de mejoramiento subgrupo producto/servicio 

Subgrupo Producto/Servicio Actividades Descripción 
Responsa

ble 
Fecha Lugar Justificación Recursos 

Impactos 
negativos 

Objetivo del 
Plan 

Qué? Cómo? Quién? 
Cuánd

o? 
Dónde? Por qué? 

Cuánto 
cuesta? 
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En la 
oportunidad el 

laboratorio 
sigue fallando, 

debido a que los 
analistas no 
emiten los 

resultados a 
tiempo 

Mejorar la 
oportunidad 
en la entrega 
de resultados 

del 
laboratorio 

Establecer 
la 

programaci
ón de 

operación 
de los 

ensayos del 
Laboratori

o  

A través del 
establecimie

nto del 
tiempo 

promedio de 
ensayos, 
tiempos 

promedio 
muertos (de 
cambio), la 

demanda de 
servicios de 
ensayo por 
clientes y la 
experticia 

del analista, 
entre otros 
parámetros 

Responsa
ble del 

Laboratori
o/ 

Responsa
ble de 
calidad 

Seman
al 

Laboratorio 
ambiental 

Porque hay 
desperdicios 
de tiempos a 
causa de la 

programació
n actual 

basada en 
volumen de 
ensayos y 

cantidad de 
analistas 

Horas de 
personal 
para la 

determinaci
ón de los 
tiempos 

promedio 
de ensayos, 

tiempos 
promedios 
muertos y 
realización 

de la 
programaci
ón semanal 
con base en 
parámetros 
técnicos de 
optimizació

n  

Capacitar a 
la dirección 

del 
Laboratori

o en 
técnicas de 
programaci

ón de 
operacione

s  

Mediante un 
proceso de 
formación 

general 
dirigido al 

personal del 
Laboratorio 

Responsa
ble del 

Laboratori
o/ Tercero 

Una 
ves 

Laboratorio 
ambiental o 
extername

nte 

Para 
comprender 

criterios 
técnicos de 

programació
n, hacer su 

implementac
ión correcta 
y mejorar la 
oportunidad 
del servicio 

Horas de 
personal del 
Laboratorio 
y del tercero 
(capacitador

) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La tabla 25 indica el Plan de Mejoramiento para el subgrupo producto/servicio, 

compuesto por dos actividades con el fin de mejorar la oportunidad de la entrega de 

resultados del laboratorio, debido a que se han presentado retrasos en la emisión 

de informes por parte de los analistas. 

 

Tabla 26.  Plan de mejoramiento subgrupo control interno 

 

Subgrupo Control de interno Actividades 
Descripci

ón 
Responsa

ble 
Fecha Lugar Justificación Recursos 

Impactos 
negativos 

Objetivo del 
Plan 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 
¿Cuánto 
cuesta? 

Aumento en los 
procesos y 
procedimientos 
de control 
interno 

Mejorar la 
eficiencia de 

la 
documentaci

ón de los 
procesos: 

procedimient
os y formatos 

para las 
actividades 

Establecer 
formatos 
para los 

registros de 
las variables 
de calidad 

asociadas a 
los servicios 

del 
laboratorio 

A través 
de las 

variables 
de control 

de los 
servicios y 
procesos 

del 
Laborator

io 

Responsa
ble de 

Calidad, 
Responsa
ble de los 
procesos 

y servicios 
de 

Laboratori
o 

Continuame
nte 

Laborato
rio 

Ambient
al 

Para reducir 
el trabajo 

ineficiente, 
la digitación 
de trabajos 
inoficiosos, 

carga 
laboral 

(costos de 
no calidad). 

Horas de la 
responsable 
de calidad y 

horas del 
responsable 

de los 
procesos del 
Laboratorio, 
papelería y 

horas 
computo.  
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(Analistas
) 

Aumento de 
formatos para 
control de 
documentos 

Implementa
r la 

documentac
ión de 

procedimien
to e 

instructivos 
en la 

plataforma 
web del 
sistema 

interno del 
Laboratorio 

A través 
del área 

de 
sistemas  
trasladar 

los 
document
os físicos 

a un 
formato 
digital de 

la 
plataform
a web del 
sistema 
interno 

del 
Laborator

io 

Responsa
ble de 

calidad, 
responsab
le del area 

de 
sistemas 

informátic
os 

Trimestre  

Laborato
rio 

Ambient
al 

Porque es 
conveniente  
usar un solo 
mecanismo 
de consulta 

a la 
documentac

ión del 
sistema de 

gestión  

Horas de la 
responsable 
de calidad y 

horas del 
responsable 
del área de 

sistemas 
informativos 

(para el 
traslado de 

la 
documentaci

ón de la 
información 

física a la 
plataforma y 

la 
capacitación 
del uso de la 
información) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior indica el plan de mejoramiento para el subgrupo  de control interno, 

particularmente está compuesto de dos actividades que se  encaminan hacia la 

optimización de la documentación del sistema de gestión, puesto que los principales 

impactos negativos se relacionaron con el aumento procedimientos y de formatos 

que retrasaban la operacionalización en el laboratorio. 

 
En suma el plan de mejoramiento soportado en las tablas anteriores, explica la 

manera de resolver los impactos negativos  que ha tenido el laboratorio a partir de 

los modelos normalizados y así contribuir a aumentar la cantidad de impactos 

positivos en el futuro próximo del laboratorio.  

 
Por último, y con el interes de lograr efectividad en el plan de mejoramiento, y 

sustentado en elementos teóricos y empíricos asociados con el control, se presenta 

el siguiente plan de control asociado al plan de mejora. La siguiente tabla expone 

dicho mecanismo de regulación. 

https://www.google.com.co/search?q=operacionalizaci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwi5te6Kv5jbAhVwoFkKHa4XDzcQ7xYoAHoECAEQKg
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Tabla 27. Plan de control para el plan de mejora 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

La caracterización del laboratorio a través de perspectivas (externa e interna) 

permite identificar la situación actual de este con respecto a la implementación de 

modelos normalizados (ISO/IEC 17025:2005 e ISO 14001:2004). Particularmente 

los grupos de clientes, proveedores, entidades reguladoras, competidores y medio 

ambiente, facilitan el reconocimiento de la dimensión externa. Los grupos: recursos 

humanos, mediciones, recursos financieros, productos/servicios, 

equipo/instrumentos, procedimientos y control interno definen el medio interno. 

 

Autores como  CNP, 2006; Martelo y Montes, 2006; Gonzales y Pinedo, 2007; Cruz 

y Romero, 2011; Khodaboucs y Balgobin, 2011; Seijo, Filgueira & Muñoz, 2013; 

Chaparro y Alvares, 2014, permitieron conocer los impactos causados por la 

normalización de los procesos de calidad y medio ambiente en diversos sectores.  

  

La implementación de modelos normalizados, ISO 17025 e ISO 1400, presenta 

impactos positivos (51) en los grupos de la perspectiva externa e interna del 

Laboratorio. Asimismo, la normalización genera impactos negativos (17) en dichas 

dimensiones. 

 

El plan de mejoramiento se sustenta sobre las capacidades del Laboratorio para su 

desarrollo; además, la orientación del plan está enfocada hacia la eliminación de los 

impactos negativos de los modelos normalizados. En suma, el plan de mejoramiento 

propuesto, organizado sobre una adaptación de la metodología de 5W+2H, aborda 

los aspectos claves que están bajo el alcance del Laboratorio para su desarrollo. 

 

En el desarrollo de investigaciones asociadas con el campo de los modelos 

normalizados de gestión resulta apropiado usar una metodología con técnicas de 

entrevista semiestructurada y análisis de documentos, estas herramientas 

metodológicas ayudan a determinar desde su fuente, las particularidades que tienen 

la normalización con sus impactos positivos o negativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación resulta fundamental en la 

implementación de modelos normalizados, ISO-IEC 17025 e ISO 14001, hacer una 

evaluación y monitoreo de los impactos posibles sobre la organización, procurando 

controlar los negativos, cuando menos. 

 
La investigación señala la necesidad de planificar y fortalecer mejor el trabajo del 

personal con respecto a la implementación de modelos normalizados, ISO-IEC 

17025  e ISO 14001. Son las personas quienes llevan a cabo las tareas propias de 

la normalización, pero también son las que deben asumir los aumentos de la 

demanda de la producción del producto-servicio al momento de su mejoramiento. 

En otras palabras, las personas son las que construyen los sistemas de gestión y 

deben responder a los clientes por la mayor satisfacción que tiene el producto-

servicio. 

 
De acuerdo con el estado del arte citado y los resultados del trabajo académico 

desarrollado, se tiene la motivación, al menos, para estructurar líneas de 

investigación sobre la implementación de modelos normalización de gestión y sus 

implicancias en las organizaciones.  

 
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación aplicada, caso Laboratorio 

ambiental de la CVC, es conveniente desarrollar un diagnóstico que incluya las 

variables, subgrupos de las perspectivas, al iniciar la implementación de modelos 

normalizados de gestión. En otras palabras, estudiar previamente las condiciones 

favorables y desfavorables para la normalización de procesos con base los factores 

de impacto citados en estudios empíricos. 

 
En el desarrollo de la investigación de modelos normalizados, resulta apropiado 

rastrear investigaciones o trabajos académicos asociados tanto en el ámbito interno 

de la organización como en el externo. En este caso en particular las investigaciones 
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nacionales e internacionales ayudaron a determinar marcos teóricos, metodologías, 

tipos de estudio y herramientas, entre otros.  
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. Formato Entrevista semiestructurada  
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ANEXO 2.Participantes de la entrevista semiestructurada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Malla 1 impactos encontrados a través de la entrevista semiestructurada, 
clasificados en grupos y subgrupos  

 

No. Área Cargo Nombre Contacto 1

1.1 Director general Ruben Dario Materon ruben-dario.materon@cvc.gov.co
1.2 Director Tecnico Ambiental Hector Fabio Aristizabal hector-fabio.aristizabal@cvc.gov.co
1.3 Director Financiero Martha elena Arboleda Roman martha-elena.arboleda@cvc.gov.co

1.4 Director Planeación Luis Guillermo Parra luis-guillermo.parra@cvc.gov.co

1.5
Dirección Adminitrativa y del 

Talento Humano 
Edgar Giovanny Orrego edgar-giovanni.orrego@cvc.gov.co

1.6
Director OTI (Oficina Tecnologia 

Informatica)
Diego Alexander Millan diego-alexander.millan@cvc.gov.co

Dirección de Gestion Ambiental Rafael Andres Quintero rafael-andres.quintero@cvc.gov.co
1.7 Jefe Control Interno Becky Paola Ordoñez becqui-paola.ordonez@cvc.gov.co
2.1 DAR Suroccidente Diego Luis Hurtado Anizares diego-luis.hurtado@cvc.gov.co
2.2 DAR Suroriente Carlos Hernando Navia Parodi carlos-hernando.navia@cvc.gov.co

2.3 DAR Centro Sur Maria Fernanda Victoria Arias maria-fernanda.victoria@cvc.gov.co
2.4 DAR Centro Norte Jose Jesus Perez Gomez jose-jesus.perez@cvc.gov.co
2.5 DAR Norte Edwin Alexander Serna edwin-alexander.serna@cvc.gov.co
2.6 DAR Brut Paula Andrea Soto Quintero paula-andrea.soto@cvc.gov.co
2.7 DAR Pacifico

3.1 Coordinador del Laboratorio Luisa Marina Baena luisa-marina.baena@cvc.gov.co

3.2 Responsable de Calidad Maria Delfina Valencia maria-delfina.valencia@cvc.gov.co
3.3 Coordinador de Planeación Jaime Alberto Escudero jaime-alberto.escudero@cvc.gov.co
3.4 Personal de Laboratorio

Asignación citas entrevista semi-

estructurada año 2018

CVC nivel central

CVC en el departamento-DAR

Equipo implementador de los 

modelos normalizados del 

Laboratorio

Pedido citas entrevista semi-

estructurada año 2018
Laboratorio ambiental de la CVC
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Grupo Proveedores Clientes Entidades Reguladoras M edio Ambiente

La norma 17025 cada ves es mas exigente

sobre todo metodológicamente en las

auditorias.

-El ideam como entidad acreditadora cada ves

es mas rigurosa, revisa paso a paso los

análisis, y que los procedimientos se

encuentren documentados e implementados. 

-La acreditación es obligatoria, ya que la ley

obliga al laboratorio  estar acreditados.

-La certificación ha ayudado tambien a mejorar

los procesos, en la disminución de residuos

peligrosos, ayudando que los vertimientos del

laboratorio cumplan con las normas

establecidas. 

-La certificación ha permitido que el laboratorio

cumpla con los requisitos legislativos de las

normas ambientales.

-Los usuarios felicitan al personal del

laboratorio por el compromiso durante la

auditoría realizada por el IDEAM .  

-La CVC esta obligada a mantener un SGA,

debido a que contraloria exige que cada año se

reporte el PIGA (Plan Institucional de gestion

Ambiental), donde se reporta cada año en que

ha avances en pro de la gestión ambiental. 

Las partes interesas no se dan cuenta de la

acreditación del laboratorio . 

-Varias areas de la corporación a nivel regional

han adoptado costumbres del laboratorio

como disminuir los consumos de papel, agua,

energia .

-Generar cambio de cultura en todas las areas y

regionales de la CVC. 

-La CVC debe seguir demostrando su

compromiso con el medio ambiente a nivel

local, nacional, a traves de las certificaciones

en ISO 14001 en diferentes areas y la misma

CVC. 

Impactos Externos

La DAR centro norte no tenia la licencia para

consecion de aguas, gracias a la auditoria de

certificación se identifico que faltaba legalizar

este proceso. 

El laboratorio es reconocido a nivel regional,

nacional, elevando la imagen de la corporación

como autoridad ambiental. 

-La CVC es reconocida no solo como una

autoridad ambiental, sino como una autoridad

confiable. 

-Dio reconocimiento a la CVC por parte de

otras organizaciones a través del laboratorio .

-Ha dado peso a la corporación a nivel

nacional he internacional.

-El director general promulga el buen trabajo del

laboratorio  en otras entidades.

-Ser pionero en la certificación del SGA bajo la

ISO 14001a permitido que otras áreas de la CVC

a nivel regional, se certifiquen en la norma. 

Existe respeto por parte de la comunidad a los

funcionarios públicos.

-Determinar el deterioro o grado de

contaminación que esta realizando una

industria por medio de los resultados analiticos. 

-El laboratorio Ambiental es reconocido por la

comunidad como unos de los mejores

Laboratorios Ambientales del Valle del Cauca. 

-El laboratorio demuestra buena imagen frente

a la comunidad y partes interesadas sobre el

adecuado manejo ambiental.

-Dio reconocimiento a la CVC por parte de

otras organizaciones a través del laboratorio .

-La CVC a través de la certificación del

laboratorio ha mejorado su imagen a nivel local

y nacional. 

-Varias areas de la corporación a nivel regional

han adoptado costumbres del laboratorio

como disminuir los consumos de papel, agua,

energia .

-Las comunidades que no tienen servicio de

acueducto y recurren directamente al recurso

hidrico, el laboratorio provee la información de

la calidad del agua para ayudar a la comunidad

para su consumo del agua. La certificación

demuestra el compromiso de la CVC con el

medio ambiente, hay que dar ejemplo. 

-La acreditación le da seguridad a la comunidad

que el agua que consumen es apta para

consumo humano. 

CVC nivel central

La confiabilidad de los resultados ayudan a la

toma decisiones frente a la autorización o

negación de permisos ambientales.

-Los resultados emitidos por el laboratoro

apoya a los clientes en procesos jurídicos,

como tutelas y demandas. 

-Los tiempos de respuestas para los resultados

deben mejorar, debido a la necesidad de toma de 

decisiones a fuentes hídricas contaminadas.

-La acreditación permite que haya certiza o

confiabilidad de los resultados que se realizan en 

el laboratorio .

-Abarcar todos los servicios que presta al

laboratorio  tambien a clientes  externos.

Ha medida que se renueva la acreditación, cada

año las auditorias externas por IDEAM son

rigurosas. 

-Las no conformidades levantadas en las

auditorias, son aspectos importantes en la

toma de decisiones, indicando cuales son los

aspectos en los que se debe mejorar. 

Dio peso, posicionamiento y mejoro la imagen

de la corporación, debido a la confiabilidad de

los resultados.

-Demuestra a los clientes que los procesos

analíticos son amigables con el medio

ambiente.

-M ejorar el servicio del laboratorio , frente al

tema de atención al cliente, quejas y reclamos,

resultados oportunos. 

CVC en el departamento-DAR

Hay honestidad por parte de los usuarios que

utilizan los resultados de información en la CVC.

-La acreditación ha traido reconocimiento al

interior de la CVC, por parte de los clientes del

laboratorio , quienes utilizan la información. 

-M uchos usuarios y gente del CVC, felicita y se

sienten orgullosos del trabajo del laboratorio .

-Cuando se realizaban analisis a clientes

externos habia una alta demanda de solicitud de

analisis. 

-Los clientes conocen los requisitos legales y la

magnitud de trabajo de implementar el SGA, ya

que no es facil certificarse y mantener el

sistema.

-El interés de la CVC es ampliar sus servicios y

acreditarse en otros parámetros, para poder

emitir datos confiables y dar a los clientes

seguridad en la toma de decisiones. 

-Desvirtuación del trabajo del laboratorio , por

las malas condiciones de infraestructura que

actualmente tiene el laboratorio . 

-Los usuarios no saben la cantidad de trabajo

que hay detras de un analisis y solo de dan

importancia a la imagen fisica del laboratorio . 

-En las encuestas de satisfacción del cliente se

han identificado que algunos usuarios no

conocen el laboratorio .  

-Si no se realiza la certificación de la ISO 14001

dentro del area, las personas no generarian

cambio de cultura. 

Desde el punto de vista de los proveedores la

solicitud de las compras de insumos, equipos y

mejoramiento de la infraestructura son definidos

por el personal del laboratorio  y respetadas por la 

dirección administrativa. 

-Los proveedores deben demostrar confianza en

que sus procesos y productos son amigables

con el medio ambiente y que no afectan el

desempeño ambiental del laboratorio . 

-Antes de la acreditación los requisitos de

compras eran muy superficiales y vagos, los

insumos y equipos que llegaban no cumplian con

las espeficaciones. 

-Con la acreditación los requisitos a los

proveedores son especificos para poder

comprar lo  que se necesita realmente. 

-La acreditación ha obligado a la CVC a respetar

los criterios tecnicos del laboratorio en la

contratación de proveedores. 

-Los procesos de contratación de proveedores

es manejado al detalle para evitar errores que

perjudiquen el desarro llo de las actividades del

laboratorio . 

-La acreditación obliga que haya etica en los

procesos de contratación.

Equipo implementador de los modelos 

normalizados del Laboratorio

Los tramites de los procesos contractuales para

proveedores son complicados. En repetidas

ocasiones se han declarado contrataciones

desiertas, impidiendo el fortalecimiento del

laboratorio .

-Aumento de los requisitos y rigurosidad en la

contratación ha proveedores.

-Alta exigencia en la contratación a proveedores

para disposición de RESPEL.
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Grupo Procesos Recursos Humanos M ediciones Equipos e instrumentos Productos/servicios Recursos financieros procedimientos Contro l Interno

Equipo implementador de los modelos 

normalizados del Laboratorio

Estar acreditados implica la necesidad de estar

mas organizados, desde el punto de vista de la

planificación de recursos y actividades del

laboratorio .

-La acreditación actualmente exige planificar

todas las actividades que se desarro llan dentro

del laboratorio .

-Como impacto negativo el SGA, esta

sobredimensionado en los aspectos

ambientales significativos que se han

identificado en el laboratorio .

-Es exagerado levantar una no conformidad por

una gota de agua de una llave averiada con poca

frecuencia.

-Los indicadores del laboratorio  están asociados 

al # de análisis pero debería tenerse en cuenta

las actividades conexas a cuando se

implementan nuevos análisis. 

-Ampliar sus servicios y acreditarse en otros

parámetros, para poder emitir datos confiables y

dar a los clientes seguridad en la toma de

decisiones. 

-Disminuir los indicadores ambientales como el

consumo de papel, energía, Respel, manejo de

productos químicos.

-La acreditación asegura transparencia y

honestidad en el trabajo.  

-Tener las cartas de contro l y auditoria de datos,

garantiza la calidad de los resultados. 

-Las otras dependencias creen en el

compromiso ambiental y la voluntad de las

personas que trabajan dentro del laboratorio . 

-La acreditación ha ayudado tambien a mejorar

los procesos, en la disminución de residuos

peligrosos, ayudando que los vertimientos del

laboratorio cumplan con las normas

establecidas.

-Es una tarea dificil, mantener la acreditación

pero se debe seguir trabajando y extendiendose a

otras matrices como suelos, como mediano y

corto plazo. 

-La certificación ayudo a mejorar los consumos

de agua, energia, papel, disminuyendo asi los

pagos en recibos publicos, demostrando a los

directivos la importancia y compromiso del SGA. 

-El impacto de la certificación en los procesos ha 

sido positivo, debido al aumento del

compromiso ambiental de las personas que

trabajan en el laboratorio . 

-La acreditación garantiza la calidad del trabajo,

poder realizar un seguimiento a las actividades

del laboratorio y a las personas que generan los

datos.

-Despues de la certificación se han disminuido la

cantidad de RESPEL, disminuyendo asi los

pagos para disposición a terceros.

-El hecho de estar acreditados fortalece los

procesos administrativos que adelanta la

corporación, como sanciones ambientales.

Impactos Internos

Hay confianza en los resultados emitidos a los

clientes.

-la acreditación dio peso, posicionamiento y

mejoro la imagen de la corporación, debido a la

confiabilidad de los resultados.

Los directivos se sienten orgullosos del equipo

de trabajo del laboratorio .

-Demuestra el compromiso del personal con el

medio ambiente  en sus actividades analíticas.

-Realizar un plan anual de capacitación que

contemple que cada que un funcionario o

contratista llegue nuevo a la corporación se

capacite en todos los procesos y

procedimientos del laboratorio .

-Se presentan no conformidades en las

auditorias externas, en  el ítem de competencias, 

consecuencia a la alta rotación de personal que

se esta presentado, debido a que encuentran

mejores condiciones de empleo y salario en

otras dependencias o organizaciones.

-Implementación de un programa de

capacitación para personal de contro l interno en

la renovación de la norma. 

-Se presenta alta rotación de personal, debido a

que encuentran mejores condiciones de empleo

y salario  en otras organaciones. 

-La certificación de la ISO 14001en el laboratorio

demuestra el compromiso por parte del

personal con el medio ambiente.

-La acreditación conllevo inconvenientes y

escepticismo por parte del equipo de trabajo.

-Ha permitido cambio de pensamiento al equipo

de trabajo.

-Apoyo a los funcionarios públicos en las

capacitaciones que se requieran, para

implementar y mejorar los procesos del

laboratorio .

-Hay honestidad en los usuarios que utilizan los

datos de quienes utilizan la información dentro

de la CVC.

-En la oportunidad el laboratorio sigue fallando,

debido a que los analistas no emiten los

resultados a tiempo. 

-Reconoce el cambio de mentalidad del

personal, al trabajar bajo la norma 17025.

-Dar apoyo a los funcionarios públicos en las

capacitaciones que se requieran, para

implementar y mejorar los procesos del

laboratorio .

M ejora en los procesos de planificación,

verificación, y capacitación continua.

-Es ampliar las matrices de suelo, ruido y agua,

con el fin de abarcar mas parámetros y

resultados que permitan mejorar la gestión

ambiental que realiza la CVC.

M ejorar los tiempos de respuestas para los 

resultados, debido a la necesidad de toma de 

decisiones a fuentes hídricas contaminadas.

-La certificación ha permitido demostrar las 

falencias de los procesos.

CVC nivel central

CVC en el departamento-DAR

El estar acreditado en la norma 17025, da un

claro marco de referencia sobre cuales son los

lineamientos y requisitos en la ejecución de as

actividades sean analíticas, de monitoreo y de

calidad. 

-El laboratorio cada ves es mejor en la

implementación de la norma y en el desarro llo

de los métodos analíticos.

-La acreditación ha aumentado la calidad del

trabajo y permitido identificar rapidamente

desviaciones de un procedimiento y asi mismo

realizar correcciones por medio de una No

conformidad, acciones

correctivas/preventivas. 

-Se actualizaron los procedimientos de acuerdo 

a las ultimas versiones de los metodos

normalizados, como normas ISO, ACTM y

Standar M ethods.

- la acreditación impacta otras areas de la CVC,

ya que deben seguir procedimientos del

laboratorio , para realizar sus actividades. 

Amplios requisitos, implica una tardanza en la

implementación y sostenimiento del sistema.

-Cada año el area de planeación realice la

auditoria interna en la norma 17025 con el fin de

mantener el sistema e identificar las falencias

del mismo, para asi mismo tomar las acciones

correctivas correspondientes antes de la

renovación de la acreditación. 

-Cuando hay auditoria es que muchas de las

cosas que se encuentran averiadas se arreglan;

se realizan las compras necesarias, las cuales

pueden durar todo el año y hasta mas para el

desarro llo  de las actividades.

La acreditación sirve de soporte para realizar la

solicitud de recursos y personal competente a la

dirección administrativa, la cual respeta y cumple 

con los requisitos específicos.

-Se ha identificado aspectos ambientales

significativos que realmente no tienen

importancia y traen carga de trabajo.

-El Contro l diario de agua, energía e inspección

semanal ambiental es alto , por lo que demanda

carga de trabajo.

-Se evidencia compromiso en el equipo de

trabajo en el manejo de residuos, vertimientos,

manejo de residuos químicos. 

-Demuestra cada vez mas la buena labor y

compromiso con el medio ambiente. 

-Debido a la alta carga de trabajo del laboratorio

no volvieron a realizar analisis a clientes

externos.             

-La acreditación asegura transparencia y

honestidad en el trabajo. 

-En la oportunidad el laboratorio sigue fallando,

debido a que los analistas no emiten los

resultados a tiempo. 

-El impacto de la certificación en los procesos

ha sido positivo, debido al aumento del

compromiso ambiental de las personas que

trabajan en el laboratorio . 

-Ha aumentado el uso de la conciencia

ambiental y mantener cada año bajos niveles de

consumo. 

-La acreditación ha permitido que el personal

que ingresa al laboratorio tenga conocimientos

basicos en el consumo y disposición de

residuos, con el fin de disminuir los indicadores. 

-Los habitos de los trabajadores a traves de la

certificación han ido cambiando, sin embargo

todavia falta sensibilización.

-Las personas que trabajan en el laboratorio han

adquirido mayor compromiso.

-Ha llegado personal calificado al laboratorio .

-El personal competente dentro del laboratorio

ha fortalecido al laboratrorio .

-La madurez de los sistemas permite que la

rotación de personal no impacte fuertemente al

laboratorio , debido a que se contrata personal

competente y se capacita con los modelos

establecidos por el laboratorio .

-La acreditación exige que el personal que

ingrese al laboratorio tenga las competencias y

experiencia necesaria para fortalecer los

sistemas de gestión. 

-Existe cambio de cultura en el personal del

laboratorio , a fin de contribuir con el SGA. 

-Se evidencia compromiso por parte del

personal en  la disposicion de los residuos

Los directivos se sienten alagados y

comprometidos con el SGA, al ver los

resultados de los indicadores ambientales. 

-M antener y mejorar los indicadores de gestión

ambiental, asi haya crecimiento de las

actividades del laboratorio se debe apuntar a

mantener el desempeño ambiental. 

En el año 2011-2014 formularon varios

proyectos para reposicion de equipos como el

cromatografos ionicos y rayos x.

-En el año 2017 se realizo reposicion de los

equipos de campo. 

-Obtener los equipos tecnológicos de punta

que optimicen la realización de las actividades y

se permitan reducir el consumo de reactivos y

generación de residuos peligrosos.

la CVC se basa en los resultados del

laboratorio para emitir conceptos y realizar

sanciones a clientes que estén incumpliendo la

normatividad sea de vertimiento y emisiones.

-A medida que se tengan parámetros

acreditados damos fe que como laboratorio y

CVC, los resultados son confiables para la

toma decisiones como entidad ambiental del

departamento.

-Con la acreditación el Laboratorio tiene

independencia y confidencialidad en los análisis, 

no se reciben influencias externas de cambiar

algún resultado.  

-La acreditación permite que la  información que 

se genere sea valida ante un estrado judicial, un

reclamo de un usuario y un tramite de derecho

ambiental. 

-La acreditación garantiza la calidad del trabajo,

poder realizar un seguimiento a las actividades

del laboratorio y a las personas que generan los

datos.

-El interés de la CVC es ampliar sus servicios y

acreditarse en otros parámetros, para poder

emitir datos confiables y dar a los clientes

seguridad en la toma de decisiones. 

A través de la certificación los pagos en

recibos públicos energía y agua han disminuido,

demostrando a los directivos la importancia y

compromiso del SGA.

La acreditación facilita la gestión de los

recursos ante la dirección, ya que la

acreditación permite que el laboratorio sea un

área importante para la CVC. 

-Un impacto negativo es el costo elevado en el

mantenimiento de la acreditación.

-Se debe realizar inversiones de equipos

tecnológicos cuyo tiempo de análisis, residuos

y cantidad de muestra sea menor.

-La acreditación logro que el laboratorio tuviera

su propio presupuesto, que es suficiente para el

funcionamiento del laboratorio , contratación

del personal, mantenimiento de equipos,

compra de insumos y reposicion de equipos.

-Actualmente 2018 se estan gestionando los

recursos para cambio de infraestructura. 

-En comparación con las otras areas de la

dirección tecnica, el presupuesto del

laboratorio  es alto . 

-La certificación ayudo a mejorar los consumos 

de agua, energia, papel, disminuyendo asi los

pagos en recibos publicos, demostrando a los

directivos la importancia y compromiso del

SGA. 

-No se puede evaluar si el apoyo de recursos

que recibe el laboratorio a nivel directivo lo

hacen por que  de verdad apoyan la acreditación 

y no  por so lo responsabilidad. 

-El presupuesto es suficiente para el

sostenimiento y acreditación de laboratorio . 

Abarcar parámetros analíticos necesarios para

los conceptos técnicos y toma de decisiones

de la gestión ambiental. 

Se necesito  actualización de procedimientos.

-Las técnicas analíticas y equipos eran viejos.

Alta exigencia de los requisitos legales

-Reproducción del SGA del laboratorio , en las

áreas de la corporación. 

-De no estar acreditados en cualquier estrado

judicial la CVC no tendria validez alguna.

-Demanda exigencia de las auditoria interna en

la norma ISO 17025.

-Aumento el nivel de exigencia en el contro l de

documentos.

-Aumento en rigurosidad de la evaluación de

los procesos contractuales.

-Aumento en los procesos y procedimientos de 

contro l interno.

-Aumento de formatos para contro l de

documentos.

-Demanda exigencia de las auditorias de interna

en la norma ISO 14001.

-Seguimiento en la documentación y

cumplimiento de los requisitos de las normas a

partir de  auditorias internas.

-Seguimiento al contro l de documentos en la

contratación del personal, proveedores,

mantenimiento de equipos y auditorias

externas.  

La certificación demanda alto presupuesto

debido al cambio de tecnología amigables con

el medio ambiente. 

-Los directivos de manera prioritaria realizan la

gestión para los recursos finacieros que

necesita el laboratorio .

-El presupuesto debería ampliarse cada año

debido a la complejidad, labor y dimensión de

trabajo que se despliega a nivel del Valle del

Cauca. 

-La certificación demanda alto presupuesto

debido al cambio de tecnología amigables con

el medio ambiente. 

-Se necesita un alto presupuesto, esfuerzo del

personal y recursos adicionales.

-En ocasiones no se contaba con el

presupuesto y los recursos adicionales para

resolver problemas.

-El director general de la Corporación reconoce

el esfuerzo de la acreditación y el presupuesto

que debe invertir.

Los conceptos técnicos que realizan los

funcionarios en base a los datos emitidos por

el laboratorio son valorados en la toma de

decisiones  la gestión  ambiental. 

-El laboratorio debe comprender los recursos

hídricos que al momento no se encuentran

dentro del plan de trabajo.

-El futuro de la acreditación es mantenerse y

ampliar sus parametros para abarcar mas

resultados y ayudar en la toma decisiones. 

-Ampliar la acreditación de manera

internacional de manera que pueda prestarse el

servicio  a grandes asociaciones.

Cambios de equipos y mantenimiento anual de

los mismos.

Los programas e indicadores ambientales

implementados dentro del laboratorio a través

de la norma ISO 14001, comprueban que las

actividades que se realizan son contro ladas.

-Gracias al SGA, se han identificado problemas

de derrames de agua y averías en otras áreas

contiguas al laboratorio . 
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ANEXO 4. Clasificación impactos positivos y negativos por modelo normalizado según la  técnica 
entrevista semiestructurada 

Modelo Normalizado NTC ISO/IEC 17025:2005 

Impactos positivos  Impactos Negativos  

Dio peso, posicionamiento y mejoro la imagen de la 

corporación, debido a la confiabilidad de los resultados 

Los trámites de los procesos contractuales para proveedores 

son complicados. En repetidas ocasiones se han declarado 
contrataciones desiertas, impidiendo el fortalecimiento del 
laboratorio 

Las no conformidades levantadas en las auditorias, son 
aspectos importantes en la toma de decisiones, indicando 

cuales son los aspectos en los que se debe mejorar  Aumento de los requisitos y rigurosidad en la contratación a 
proveedores 

Las auditorías externas realizadas por el IDEAM para 

renovación de acreditación, cada año son más rigurosas.  
El laboratorio es reconocido a nivel regional, nacional, 

elevando la imagen de la corporación como autoridad 
ambiental 

La CVC es reconocida no solo como una autoridad ambiental, 

sino como una autoridad confiable 

Desvirtuación del trabajo del laboratorio, por las malas 

condiciones de infraestructura que actualmente tiene el 
laboratorio. 

 

Los usuarios no saben la cantidad de trabajo que hay detrás 
de un análisis y solo de dan importancia a la imagen física del 
laboratorio. 

Dio reconocimiento a la CVC  por parte de otras 
organizaciones a través del laboratorio 

 

La norma 17025 cada vez es más exigente sobre todo 
metodológicamente en las auditorias 

Ha dado peso  a la  corporación a nivel nacional e 

internacional 

El director general promulga el buen trabajo del laboratorio en 
otras entidades 

 
El IDEAM como entidad acreditadora cada vez es más 
rigurosa, revisa paso a paso los análisis, y que los 

procedimientos se encuentren documentados e 
implementados 

Los resultados emitidos por el laboratorio apoyan a los 

clientes en  procesos jurídicos, como tutelas y demandas.  
 

La acreditación es obligatoria, ya que la ley obliga al 
laboratorio estar acreditados 

La acreditación permite que haya certeza o confiabilidad de 
los resultados que se realizan en el laboratorio  

Las partes interesas no se dan cuenta de la acreditación del 
laboratorio 

Existe respeto por parte de la comunidad a los funcionarios 
públicos 

 
Se presentan no conformidades en las auditorías externas, en  

el ítem de competencias, consecuencia a la alta rotación de 
personal que se está presentado, debido a que encuentran 
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El laboratorio Ambiental es reconocido por la comunidad 

como unos de los mejores Laboratorios ambientales del Valle 
del Cauca 

mejores condiciones de empleo y salario en otras 

dependencias u organización.  

 
La acreditación conllevo inconvenientes y escepticismo por 
parte del equipo de trabajo 

La acreditación le da seguridad a la comunidad que el agua 
que consumen es apta para consumo humano 

Desde el punto de vista de los proveedores la solicitud de las 
compras de insumos, equipos y mejoramiento de la 

infraestructura son definidos por el personal del laboratorio y 
respetadas por la dirección administrativa.  

 
En la oportunidad el laboratorio sigue fallando, debido a que 
los analistas no emiten los resultados a tiempo 

La acreditación ha obligado a la CVC a respetar los criterios 
técnicos del laboratorio en la contratación de proveedores.  

Alta exigencia de los requisitos legales 

Los procesos de contratación de proveedores son manejados 
al detalle para evitar errores que perjudiquen el desarrollo de 

las actividades del laboratorio.  

Demanda exigencia en las auditorías internas en la norma ISO 
17025. 

Aumento el nivel de exigencia en el control de documentos 

La acreditación obliga que haya ética en los procesos de 
contratación. 

Aumento en rigurosidad de la evaluación de Los procesos 
contractuales. 

Hay honestidad por parte de los usuarios que utilizan los 

resultados de información en la CVC. 

Aumento en Los procesos y procedimientos de control interno. 

Aumento de formatos para control de documentos 

La acreditación ha traído reconocimiento al interior de la CVC, 
por parte de los clientes del laboratorio, quienes utilizan la 
información.  

Debido a la alta carga de trabajo del laboratorio no volvieron a 
realizar análisis a clientes externos. 

 
Debido a la alta carga de trabajo del laboratorio no volvieron a 

realizar análisis a clientes externos 

Muchos usuarios y gente del CVC, felicita y se sienten 
orgullosos del trabajo del laboratorio. 

 
 

Costo elevado en el mantenimiento de la acreditación. 

 
 

Alta demanda de solicitud de análisis por parte de clientes 
externos 

Los usuarios felicitan al personal del laboratorio por el 

compromiso durante las auditorías realizadas por el IDEAM.   

 

 
El presupuesto debería ampliarse cada año debido a la 
complejidad, labor y dimensión de trabajo que se despliega a 

nivel del Valle del Cauca 

La acreditación mejoro los procesos de planificación, 

verificación, y capacitación continua 
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Se necesita un alto presupuesto, esfuerzo del personal y 

recursos adicionales 

 

 
 
En ocasiones no se contaba con el presupuesto y los recursos 

adicionales para resolver problemas 

Los directivos se sienten orgullosos del equipo de trabajo del 
laboratorio 

Ha permitido cambio de pensamiento al equipo de trabajo  
 

 
Se necesitó actualización de procedimientos 

Apoyo a los funcionarios públicos en las capacitaciones que 
se requieran, para implementar y mejorar los procesos del 
laboratorio 

Hay honestidad en los usuarios que utilizan los datos de 

quienes utilizan la información dentro de la CVC 

 

 
El laboratorio debe comprender los  recursos hídricos que al 
momento no se encuentran dentro del plan de trabajo 

Reconoce el cambio de mentalidad  del personal, al trabajar 
bajo la norma 17025 

Es una tarea difícil, mantener la acreditación pero se debe 
seguir trabajando y extendiéndose a otras matrices como 
suelos, como mediano y corto plazo 

Dar apoyo a los funcionarios públicos en las capacitaciones 
que se requieran, para implementar y mejorar los procesos 
del laboratorio 

En comparación con las otras áreas de la dirección técnica, el 
presupuesto del laboratorio es alto.  

Amplios requisitos, implica una tardanza en la implementación 
y sostenimiento del sistema. Se realizaron inversiones para cambios de equipos y 

mantenimiento anual de los mismos 

Hay confianza en los resultados emitidos a los clientes 
internos y externos  

Cuando hay auditoria es que muchas de las cosas que se 
encuentran averiadas se arreglan; se realizan las compras 
necesarias, las cuales pueden durar todo el año y hasta mas 

para el desarrollo de las actividades. 
 
 

Los directivos de manera prioritaria realizan la gestión para 
los recursos financieros que necesita el laboratorio 

El director general de la Corporación reconoce el esfuerzo de 
la acreditación y el presupuesto que debe invertir 

  
  
  
  

De no estar acreditados en cualquier estrado judicial la CVC 

no tendría validez alguna 

Los conceptos técnicos que realizan los funcionarios en base 

a los datos emitidos por el laboratorio son valorados en la 
toma de decisiones  la gestión  ambiental 
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Estar acreditados implica la necesidad de estar más 

organizados, desde el punto de vista de la planificación de 
recursos y actividades del laboratorio       
La acreditación asegura transparencia y honestidad en el 
trabajo       
Tener las cartas de control y auditoria de datos, garantiza la 

calidad de los resultados 
      

      
La acreditación garantiza la calidad del trabajo, poder realizar 

un seguimiento a las actividades del laboratorio y a las 
personas que generan los datos 

      

      

      
El hecho de estar acreditados fortalece los procesos 

administrativos  que adelanta la corporación, como sanciones 
ambientales 

      

      
La acreditación sirve de soporte para realizar la solicitud de 
recursos y personal competente a la dirección administrativa, 
la cual respeta y cumple con los requisitos específicos 

      

      

      
La certificación ha permitido que el personal que ingresa al 

laboratorio tenga conocimientos básicos en el consumo y 
disposición de residuos, con el fin de disminuir los indicadores 

      

      

      
Ha llegado personal calificado al laboratorio       
El personal competente dentro del laboratorio ha fortalecido 
al laboratorio       
La madurez de los sistemas permite que la rotación de 

personal no impacte fuertemente al laboratorio, debido a que 
se contrata personal competente y se capacita con los 
modelos establecidos por el laboratorio. 

      

      

      
La acreditación exige que el personal que ingrese al 
laboratorio tenga las competencias  y  experiencia necesaria 

para fortalecer los sistemas de gestión.  

      

      
En el año 2011-2014 formularon varios proyectos para 

reposición de equipos como el cromatógrafos iónicos y rayos 
x 

      

      
En el año 2017 se realizó reposición de los equipos de campo       
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La CVC se basa  en los resultados del laboratorio para emitir 

conceptos y realizar sanciones a clientes que estén 
incumpliendo la normatividad sea de vertimiento y emisiones.       
A medida que se tengan parámetros acreditados damos fe 
que como laboratorio y CVC, los resultados son confiables 
para la toma decisiones como entidad ambiental del 

departamento. 

      

      
Con la acreditación el Laboratorio tiene independencia y 
confidencialidad en los análisis, no se reciben influencias 

externas de cambiar algún resultado.   

      

      
La acreditación permite que la  información que se genere sea 
válida ante un estrado judicial, un reclamo de un usuario y un 

trámite de derecho ambiental. 

      

      
La acreditación garantiza la calidad del trabajo, poder realizar 

un seguimiento a las actividades del laboratorio y a las 
personas que generan los datos. 

      

      
El interés de la CVC es ampliar sus servicios y acreditarse en 
otros parámetros, para poder emitir datos confiables y dar a 
los clientes seguridad en la toma de decisiones.  

      

      
La  acreditación facilita la gestión de los recursos ante la 
dirección, ya que la acreditación permite que el laboratorio 

sea un área importante para la CVC.  

      

      
El presupuesto es suficiente para el sostenimiento y 
acreditación de laboratorio. 

      

      
Actualmente (año 2018) se están gestionando los recursos 
para cambio de infraestructura 

      

      
La acreditación logro que el laboratorio tuviera su propio 

presupuesto, que es suficiente para el funcionamiento del 
laboratorio, contratación del personal, mantenimiento de 
equipos, compra de insumos y reposición de equipos 

      

      

      
El estar acreditado en  la norma 17025, da un claro marco de 
referencia sobre cuáles son los lineamientos y requisitos en 

la ejecución de as actividades sean analíticas, de monitoreo 
y de calidad.  

      

      

      
El laboratorio cada ves es mejor en la implementación de la 
norma y en el desarrollo de los métodos analíticos. 
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La acreditación ha aumentado la calidad del trabajo y 

permitido identificar rápidamente desviaciones de un 
procedimiento y así mismo realizar correcciones por medio de 
una No conformidad, acciones correctivas/preventivas 

     

     

     
La acreditación impacta otras áreas de la CVC,  ya que deben 

seguir procedimientos del laboratorio, para realizar sus 
actividades.  

     

     
Se actualizaron los procedimientos de acuerdo a las últimas 
versiones de los métodos normalizados, como normas ISO, 

ACTM y Estándar Methods. 

     

     
Se realiza anualmente la auditoría interna en la normas 17025 

por parte del área de planeación, a fin de mantener el sistema 
e identificar las falencias del mismo, para asi mismo  tomar 
las acciones correctivas 

     

   

   
Con la acreditación los requisitos a los proveedores son 
específicos para poder comprar lo que se necesita realmente.    

   
La acreditación ha ayudado también a mejorar los procesos, 

en la disminución de residuos peligrosos, ayudando que los 
vertimientos del laboratorio cumplan con las normas 
establecidas 

   

   

   
Mejoramiento de los tiempos de respuestas para los 
resultados, debido a la necesidad de toma de decisiones a 

fuentes hídricas contaminadas 

   

   
   

 

Modelo Normalizado NTC ISO 14001:2004 

Impactos positivos  Impactos Negativos  

Demuestra a los clientes que los procesos analíticos son amigables 

con el medio ambiente 

Alta exigencia en la contratación a proveedores para 

disposición de RESPEL 

Ser pionero en la certificación del SGA bajo la ISO 14001 ha 
permitido que otras áreas de la CVC a nivel regional, se certifiquen 

en la norma 

Demanda exigencia de las auditorias de interna en la 
norma ISO 14001. 
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El laboratorio demuestra buena imagen frente a la comunidad y  

partes interesadas sobre el  adecuado manejo ambiental 
Demanda exigencia de las auditorias de interna en la 
norma ISO 14001 

Está sobredimensionado en los aspectos ambientales 
significativos que se han identificado en el laboratorio 

La CVC  a través de la certificación del laboratorio ha mejorado su 

imagen a nivel local y nacional 

Es exagerado levantar una no  conformidad por una 

gota de agua de una llave averiada con poca 
frecuencia 

Varias áreas de la corporación a nivel regional han adoptado 

costumbres del laboratorio como  disminuir los consumos de papel, 
agua, energía  

El Control diario de energía e inspección semanal 

ambiental es alto, por lo que demanda carga de trabajo 

La certificación ha ayudado a mejorar los procesos, en la 

disminución de residuos peligrosos, ayudando que los vertimientos 
del laboratorio cumplan con las normas establecidas 

Se ha identificado aspectos ambientales significativos 

que realmente no tienen importancia y traen carga de 
trabajo 

Los clientes conocen los requisitos legales y la 
magnitud de trabajo de implementar el SGA,  ya que 
no es fácil certificarse y mantener el sistema La certificación ha permitido que el laboratorio  cumpla con los 

requisitos legislativos de las normas ambientales 
La certificación demanda alto presupuesto debido  al 
cambio de tecnología amigables con el medio 

ambiente  La CVC debe seguir demostrando su compromiso con el medio 
ambiente a nivel local, nacional, a través de las certificaciones en 

ISO 14001 en diferentes áreas y la misma CVC.  Los indicadores del laboratorio están asociados al # de 

análisis pero debería tenerse en cuenta las actividades 
conexas a cuando se implementan nuevos análisis 

La certificación de la ISO 14001 en el laboratorio demuestra el 
compromiso  por parte del personal con el medio ambiente. 

  

Demuestra el compromiso del personal con el medio ambiente  en 

sus actividades analíticas. 
      

      
Los programas e indicadores ambientales implementados dentro del 
laboratorio a través de la norma ISO 14001,  comprueban que las 

actividades que se realizan son controladas. 

      

      
Gracias al SGA, se han identificado problemas de derrames de agua 

y averías en otras áreas contiguas al laboratorio.  
      

      
Las otras dependencias creen en el compromiso ambiental y la 
voluntad de las personas que trabajan dentro del laboratorio.       
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La  certificación aumento del compromiso ambiental de las personas 

que trabajan en el laboratorio y mantener cada año bajos niveles de 
consumo       
Después de la certificación se han disminuido la cantidad de 
RESPEL, disminuyendo así los pagos para disposición a terceros       
Se evidencia compromiso en el equipo de trabajo en el manejo de 

residuos, vertimientos, manejo de residuos químicos       
Los hábitos de los trabajadores a través de la certificación han ido 
cambiando, sin embargo todavía falta sensibilización       
Las personas que trabajan en el laboratorio han adquirido mayor 
compromiso 

      

      
Existe cambio de cultura en el personal del laboratorio, a fin de 

contribuir con el SGA 
      

      
Los directivos se sienten alagados y comprometidos con el SGA, al 
ver los resultados de los indicadores ambientales.        

      
Obtener los equipos tecnológicos de punta que optimicen la 
realización de las actividades y  se permitan reducir el consumo de 
reactivos y generación de residuos peligrosos       
La certificación ayudo a mejorar los consumos de agua, energía, 
papel, disminuyendo así los pagos en recibos públicos, demostrando 
a los directivos la importancia y compromiso del SGA 

      

      

      
Los proveedores deben demostrar confianza en que sus procesos y 
productos son amigables con el medio ambiente y que no afectan el 
desempeño ambiental del laboratorio.        
La certificación ha permitido demostrar las falencias de los procesos 

     

     
La certificación ha permitido que el personal que ingresa al 
laboratorio tenga conocimientos básicos en el consumo y disposición 
de residuos, con el fin de disminuir los indicadores 

   

   

   
La CVC está obligada a mantener un SGA, debido a que contraloría 

exige que cada año se reporte el PIGA  (Plan Institucional de gestión 
Ambiental), donde se reporta cada año en que ha avances en pro de 
la gestión ambiental 
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ANEXO 5. Malla 3 impactos encontrados a través de análisis de documentos, clasificados en grupos y 
subgrupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año
Cantidad Informes 

Revisión Gerencial
Proveedores Clientes Entidades Reguladoras Medio Ambiente

1

12006

Las auditorias externas realizadas por el IDEAM,

recalcan que se deben hacer ajustes al sistema

electrico del Laboratorio

2007

Las auditorias externas realizadas por el IDEAM,

sirvieron como plan de formación para las auditorias

internas.  

1

2008

Las auditorias externas realizadas por el IDEAM,

sirvieron como plan de formación para las auditorias

internas.  

1

2009 1

Existen retrasos en la contratación de

mantenimiento de equipos y compras, debido a los

procesos precontractuales, pudiendo ocasionar

que la convocatoria de provedores sea desierta y

a su ves que haya perdida de la acreditación de

parametros. 

En las encuestas de satisfacción del cliente, se

analiza que en la oportunidad el laboratorio esta

fallando debido a que no se entregan resultados a

usuarios que tengan deudas con el laboratorio
2011

2015

Según el Decreto 3930 2010 del Ministerio del medio

ambiente el laboratorio debe incluir mas parametros

para la caracterizacion de vertimientos por lo que se

requiere mas personal, y reconversión tecnológica.

El IDEAM reconoce como fortaleza el compromiso de la

alta dirección 

Se da prioridad a la contratación de proveedores

para mantenimiento y calibración de los equipos

para acreditar el total de parametros en enviados

a las pruebas de intercalibración. 

2010 1

1
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Año
Cantidad Informes 

Revisión Gerencial Procesos
Recursos Humanos Mediciones Equipos e instrumentos Productos/servicios Recursos f inancieros procedimientos Control Interno

Se requieren recursos de para mantenimiento de aires acondicionados y planta

eléctrica. 

En la auditora externa realizada por el IDEAM, se

mostro el grado de implementación del sistema y se

evidencia el compromiso del personal. 

-Se gestiona a la dirección administrativa elementos

de dotación y  protección personal. 

Se requieren recursos para revisar y ajustar el sistema electrico del Laboratorio,

debido a que no es estable y se presentan caidas de voltaje poniendo en

riesgos los equipos. 

Al mejorar la tecnología se pueden implementar herramientas de

Quality Function Deployment (QFD) de estadistica para el

autocontrol y autoevaluación de los procesos del laboratorio.

En el desarrollo de la auditoria se muestra el grado de

compromiso del personal del laboratorio.

-Se gestiona a la dirección administrativa elementos

de dotación y  protección personal. 

12006

Se realiza backup semanal de la información de

análisis de muestra del Laboratorio Ambiental 

2008 1

Debido ala criticidad de informe de resultados, se requiere

actualizacion de softw are de todos los equipos de computo e

impresoras. 

Se solicitan recursos para cambio de lamparas y algunas laminas del techo. 

-Se solicita a recursos físicos el mantenimiento correctivo y preventivo de los

aires acondicionados de cromatografia, lleva cinco meses por fuera de servicio

y las condiciones ambientales no son las mejores para realizar analisis. 

Perspectiva interna 

12007

Se resalta las responsabilidad del personal del

Laboratorio y el compromiso de la alta dirección con la

acreditación, sostenimiento y mejora del SGC.
2009 1

Dentro de las actividades del laboratorio se

incluyen los programas de mantenimiento

preventivo y correctivo permanente de del aire

acondicionado del area de cromatografía, tambien

del sistema electrico y de la red hidraulica del

Laboratorio. 

Se resalta las responsabilidad del personal del

Laboratorio y el compromiso de la alta dirección con la

acreditación, sostenimiento y mejora del SGC.2010

Los servicios que presta el laboratorio son

incluidos y difundidos en el portal w eb

interno y externo.

Se necesitan los recursos para la certif icación del Laboratorio en la NTC ISO

14001:2004.

12013

Los servicios del laboratorio son

difundidos por un pagina w eb y mensajes

de publicall como alternativa de difusion a

los clientes. 

Dar viabilidad de recursos economicos a la propuesta de adecuación fisica del

laboratorio y asi promover la ejecución de proyectos encaminados a la adquision

de equipos de evaluación control y seguimiento ambiental.

Dar apoyo economico al proyecto recicurlación del agua del sistema de

aire/vacio y reconversión tecnológica.

La coordinora del laboratorio recalca que para el cierre de No conformidades

ante el IDEAM, necesita recursos financieros. Tambien propone a los directivos

nuevos objetivos para el sistema 14001 para el año 2012, por lo que es

necesario adición de recursos. 

Se ejecuta permanentemente el programa de

residuos y desechos peligrosos con el f in de

apoyar el SGA. 

El laboratorio requiere inversión para: que pinten todas las areas, adecuación

del sitio para monitoreo de vertimientos, cambio de mesones y gabinetes, cambio

de cableado y balance de cargas, adecuación de puestos de trabajo, cambio de

aires acondicionados, reposición de partes del sistema hidraulico y remodelación 

de vertederos, sanitarios y cocineta, instalación de persianas para evitar la

entrada del sol y cambio de estanterias para almacenamiento de reactivos. 

Se realiza reconversión tecnológica para el analisis de DBO, por

medición electroquímica por tecnología luminiscente, minizando los

consumos de agua, energia,  y residuos peligrosos

12016

Se realiza señalización interna del laboratorio y de las

instalaciones auxiliares, para la seguridad del personal

de CVC y los visitantes.

2011 1

El laboratorio requiere inversion para: la adecuación de puestos de trabajo

(escritorios, sillas, sala para reuniones), cambio de cielo falso, revisión y

reposición de partes del sistema hidraulico y remodelación de vertederos,

sanitarios y cocineta, instalación del sistema para detección y extinción de

humo, y concluir la ruta de evacuación (falta puerta de salida al patio).

Se requiere instalación de puntos de red para equipos analiticos de

laboratorio, algunos requieren con frecuencia actualizaciones de

softw are on line. 

La alta dirección conoce y acepta los sistemas de

gestión y los procesos que se llevan a cabo en el

laboratorio 

Se debe implementar y acreditar metodologias para la

matriz suelos 

Por el bienestar del personal del laboratorio se

requiere instalación pelicula seguridad en vidrios de

divisiones, dado que la ciudad de Cali se encuentra en

una zona alta de sisimicidad y las divisiones al interior

del laboratorio son todas en vidrio. 

Se requieren recursos para el mejoramiento de la infraestructura locativa 

2015

La alta dirección conoce y acepta los sistemas de

gestión y los procesos que se llevan a cabo en el

laboratorio 

2014 1

Se necesita vincular personal para trabajar en el area

de aire 

1

Por el bienestar del personal del laboratorio se

requiere instalación pelicula seguridad en vidrios de

divisiones, dado que la ciudad de Cali se encuentra en

una zona alta de sisimicidad y las divisiones al interior

del laboratorio son todas en vidrio. 

La alta dirección conoce y acepta los sistemas de

gestión y los procesos que se llevan a cabo en el

laboratorio 12017

El laboratorio requiere inversion para: la adecuación de puestos de trabajo

(escritorios, sillas, sala para reuniones), cambio de cielo falso, revisión y

reposición de partes del sistema hidraulico y remodelación de vertederos,

sanitarios y cocineta y  el sistema para detección y extinción de humo. 
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ANEXO 6. Clasificación impactos positivos y negativos por modelo normalizado según la técnica análisis 
de datos   

Modelo Normalizado NTC ISO/IEC 17025:2005 

Impactos positivos  Impactos Negativos  

Las auditorías externas realizadas por el IDEAM,  
recalcan que se deben hacer ajustes al sistema eléctrico 
del Laboratorio 

Existen retrasos en la contratación de mantenimiento de equipos 
y compras, debido a los procesos precontractuales, pudiendo 
ocasionar que la convocatoria de proveedores sea desierta y a 

su ves que haya perdida de la acreditación de parámetros.  

El IDEAM reconoce como fortaleza el compromiso de la 
alta dirección  

Las auditorías externas realizadas por el IDEAM, 

sirvieron como plan de formación para las auditorías 
internas.   

 

  

 

  

   

Se da prioridad a la contratación de  proveedores para 

mantenimiento y calibración de los equipos para 
acreditar el total de parámetros en enviados a las 
pruebas de intercalibración.  

   

   

  

 

Según el Decreto 3930 2010 del Ministerio del medio 
ambiente  el laboratorio debe incluir mas parámetros 

para la caracterización de vertimientos por lo que se 
requiere más personal, y reconversión tecnológica. 

   

   

   
Se realiza backup semanal de la información de análisis 
de muestra del Laboratorio Ambiental     

   
En el desarrollo de las auditorias se muestra el grado de 
compromiso del personal del laboratorio.    

   
Se requieren recursos de para mantenimiento de aires 
acondicionados y planta eléctrica.     

   
Al mejorar la tecnología se pueden implementar 

herramientas de Quality Function Deployment (QFD) de    
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estadística para el autocontrol y autoevaluación de los 

procesos del laboratorio.    
Se requieren recursos para revisar y ajustar el sistema 

eléctrico del Laboratorio, debido a que no es estable y se 
presentan caídas de voltaje poniendo en riesgos los 
equipos.  

   

   

   
Se solicitan recursos para cambio de lámparas y algunas 

láminas del techo.     

   
Se solicita a recursos físicos el mantenimiento correctivo 
y preventivo de los aires acondicionados de 
cromatografía, lleva cinco meses por fuera de servicio y 

las condiciones ambientales no son las mejores para 
realizar análisis.  

   

   

   

   
Dar viabilidad de recursos económicos a la propuesta de 
adecuación física del laboratorio y así promover la 
ejecución de proyectos encaminados a la adquisición de 

equipos de evaluación control y seguimiento ambiental. 

   

   

   

   
Dar apoyo  económico al proyecto recirculación del agua 

del sistema de aire/vacío y reconversión tecnológica.    

   
La coordinadora del laboratorio recalca que para el cierre 
de No conformidades ante el IDEAM, necesita recursos 
financieros. También propone a los directivos nuevos 

objetivos para el sistema 14001 para el año 2012, por lo 
que es necesario adición de recursos.  

   

   

   

   
El laboratorio requiere  inversión para: que pinten todas 
las áreas, adecuación del sitio para monitoreo de 
vertimientos, cambio de mesones y gabinetes, cambio 

de cableado y balance de cargas, adecuación de 
puestos de trabajo, cambio de aires acondicionados, 
reposición de partes del sistema hidráulico y 

remodelación de vertederos, sanitarios y cocineta, 
instalación de persianas para evitar la entrada del sol y 
cambio de estanterías para almacenamiento de 

reactivos.  

   

   

   

   

   

   



 
 

141 
 

 
   

   
Se requieren recursos para el mejoramiento de la 
infraestructura locativa.     

   
El laboratorio requiere inversión para: la adecuación de 

puestos de trabajo (escritorios, sillas, sala para 
reuniones), cambio de cielo falso, revisión y reposición 
de partes del sistema hidráulico y remodelación de 

vertederos, sanitarios y cocineta,  instalación del sistema 
para detección y extinción de humo, y concluir la ruta de 
evacuación (falta puerta de salida al patio). 

   

   

   

   
Se debe implementar y acreditar metodologías para la 
matriz suelos     

   
Los servicios que presta el laboratorio son incluidos y 
difundidos en el portal web interno y externo.    

   
Debido a la criticidad de informe de resultados, se 
requiere actualización de software de todos los equipos 

de cómputo e impresoras.  

   

   

   
Se requiere instalación de puntos de red para equipos 
analíticos de laboratorio, algunos requieren con 

frecuencia actualizaciones de software on line.  

   
   

   
Se necesita vincular personal para trabajar en el área de 

aire     
Se resalta la responsabilidad del personal del 
Laboratorio y el compromiso de la alta dirección con la 

acreditación, sostenimiento y mejora del SGC. 

   

   
 

Modelo Normalizado NTC ISO 14001:2004 

Impactos positivos  Impactos Negativos  

Demuestra a los clientes que los procesos analíticos son 
amigables con el medio ambiente 

Alta exigencia en la contratación a proveedores para 
disposición de RESPEL 
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Ser pionero en la certificación del SGA bajo la ISO 14001 a 

permitido que otras áreas de la CVC a nivel regional, se 
certifiquen en la norma 

Demanda exigencia de las auditorias de interna en la 

norma ISO 14001. 

Demanda exigencia de las auditorias de interna en la 
norma ISO 14001 

El laboratorio demuestra buena imagen frente a la 

comunidad y  partes interesadas sobre el  adecuado manejo 
ambiental 

Está sobredimensionado en los aspectos ambientales 
significativos que se han identificado en el laboratorio 

La CVC  a través de la certificación del laboratorio ha 

mejorado su imagen a nivel local y nacional 

Es exagerado levantar una no  conformidad por una gota 

de agua de una llave averiada con poca frecuencia 

Varias áreas de la corporación a nivel regional han adoptado 

costumbres del laboratorio como  disminuir los consumos de 
papel, agua, energía  

El Control diario de energía e inspección semanal 

ambiental es alto, por lo que demanda carga de trabajo 

La certificación ha ayudado a mejorar los procesos, en la 

disminución de residuos peligrosos, ayudando que los 
vertimientos del laboratorio cumplan con las normas 
establecidas 

Se ha identificado aspectos ambientales significativos que 

realmente no tienen importancia y traen carga de trabajo 

Los clientes conocen los requisitos legales y la magnitud 
de trabajo de implementar el SGA,  ya que no es facil 
certificarse y mantener el sistema La certificación ha permitido que el laboratorio  cumpla con 

los requisitos legislativos de las normas ambientales 
La certificación demanda alto presupuesto debido  al 
cambio de tecnología amigables con el medio ambiente  

La CVC debe seguir demostrando su compromiso con el 
medio ambiente a nivel local, nacional, a través de las 

certificaciones en ISO 14001 en diferentes áreas y la misma 
CVC.  

Los indicadores del laboratorio están asociados al # de 

análisis pero debería tenerse en cuenta las actividades 
conexas a cuando se implementan nuevos análisis 

La certificación de la ISO 14001 en el laboratorio demuestra 
el compromiso  por parte del personal con el medio 
ambiente. 

  

      
Demuestra el compromiso del personal con el medio 

ambiente  en sus actividades analíticas. 
      

      
Los programas e indicadores ambientales implementados 
dentro del laboratorio a través de la norma ISO 14001,  

comprueban que las actividades que se realizan son 
controladas. 
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Gracias al SGA, se han identificado problemas de derrames 

de agua y averías en otras áreas contiguas al laboratorio.  
      

      
Las otras dependencias creen en el compromiso ambiental 
y la voluntad de las personas que trabajan dentro del 

laboratorio.       
La  certificación aumento del compromiso ambiental de las 
personas que trabajan en el laboratorio y mantener cada año 

bajos niveles de consumo       
Después de la certificación se han disminuido la cantidad de 
RESPEL, disminuyendo así los pagos para disposición a 

terceros 

      

      

      
Se evidencia compromiso en el equipo de trabajo en el 
manejo de residuos, vertimientos, manejo de residuos 

químicos 

      

      

      
Los hábitos de los trabajadores a través de la certificación 

han ido cambiando, sin embargo todavía falta sensibilización 
      

      
Las personas que trabajan en el laboratorio han adquirido 
mayor compromiso 

      

      
Existe cambio de cultura en el personal del laboratorio, a fin 
de contribuir con el SGA 

      

      
Obtener los equipos tecnológicos de punta que optimicen la 
realización de las actividades y  se permitan reducir el 

consumo de reactivos y generación de residuos peligrosos       
La certificación ayudo a mejorar los consumos de agua, 
energía, papel, disminuyendo así los pagos en recibos 

públicos, demostrando a los directivos la importancia y 
compromiso del SGA 

      

      

      
Los proveedores deben demostrar confianza en que sus 
procesos y productos son amigables con el medio ambiente 
y que no afectan el desempeño ambiental del laboratorio.  

      

      

      
La certificación ha permitido demostrar las falencias de los 
procesos 
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La certificación ha permitido que el personal que ingresa al 

laboratorio tenga conocimientos básicos en el consumo y 
disposición de residuos, con el fin de disminuir los 
indicadores 

   

   
   

La CVC está obligada a mantener un SGA, debido a que 

contraloría exige que cada año se reporte el PIGA  (Plan 
Institucional de gestión Ambiental), donde se reporta cada 
año en que ha avances en pro de la gestión ambiental 
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ANEXO 7. Entrevistas a funcionarios claves de la CVC para la determinación de los impactos  

 

Nombre Cargo
Descripción del

participante
Impacto 17025 Impacto 14001 Futuro acreditación/certif icación

El laboratorio debe demostrar

Continuidad y sostenimiento a la

Acreditación y certif icación en los

sistemas. 

-El laboratorio debe comprender los

recursos hídricos que al momento

no se encuentran dentro del plan

de trabajo.

-Mejorar los tiempos de respuestas

para los resultados, debido a la

necesidad de toma de decisiones a

fuentes hídricas contaminadas.

-Abarcar parámetros analíticos

necesarios para los conceptos

técnicos y toma de decisiones de la

gestión ambiental. 

Diego Luis Hurtado Anizares

La Certif icación en la norma ISO 14001:

-Muestra la buena imagen frente a la

comunidad y partes interesadas sobre el

adecuado manejo ambiental 

-Demuestra el compromiso del personal

con el medio ambiente en sus

actividades analíticas.

Director Ambiental Regional 

Suroccidente

Ha medida que se renueva la acreditación, cada

año las auditorias externas por IDEAM son

rigurosas. 

-Las no conformidades son aspectos importantes

en la toma de decisiones, indicando cuales son los 

aspectos en los que se debe mejorar. 

-Generamos la confianza de que los resultados a

los clientes internos y externos de que los

procesos se realizan con rigurosidad de la norma

17025.

-Como directivo tengo el compromiso de realizar

de manera prioritaria la gestión para los recursos

financieros que necesita el laboratorio. 

-Veo la necesidad de proveer al laboratorio unas

condiciones mas optimas, mejorando la locación e

infraestructura.

-Proveer los recursos óptimos para cambios de

equipos y mantenimiento anual de los mismos.

-El presupuesto debería ampliarse cada año

debido a la complejidad, labor y dimensión de

trabajo que se despliega a nivel del Valle del

Cauca. 

-Se presentan no conformidades en las auditorias

externas, en el ítem de competencias,

consecuencia a la alta rotación de personal que

se esta presentado, debido a que encuentran

mejores condiciones de empleo y salario en otras

dependencias o organizaciones.

-Es de gran recibo el signif icado del laboratorio,

debido a que al recibir las auditorias demuestra la

capacidad del equipo de trabajo a pesar de que no 

se cuenta con el 100% de las condiciones para

realizar una buena labor. 

-Son reconocido a nivel regional, nacional,

elevando la imagen de la corporación como

autoridad ambiental. 

-La CVC es reconocida no solo como una

autoridad ambiental, sino como una autoridad

confiable. 

-Generamos confiabilidad de los resultados en los

clientes internos y externos. 

-Debido a que las instalaciones del Laboratorio no

se encuentran dentro del corporación, muchos de

los funcionarios administrativos no conocen las

áreas y las actividades que se realizan dentro.

-Las instalaciones del laboratorio no son 

la Certif icación en la norma ISO 14001:

-El personal del Laboratorio Ambiental de

la CVC demuestra el compromiso con el

medio ambiente.

-Demuestra a los clientes que los

procesos analíticos son amigables con el

medio ambiente.

-Alta exigencia de los requisitos legales.

Seguir acreditando el laboratorio

bajo los lineamientos de la norma

17025.

-Ampliar la acreditación en otras

matrices.

-Demostrar el buen funcionamiento

del laboratorio. 

-Proponer proyectos para la

extensión de actividades del

laboratorio, cambio de equipos con

tecnología de punta, y de solicitud

de personal. 

-Realizar un plan anual de

capacitación que contemple que

cada que un funcionario o

contratista llegue nuevo a la

corporación se capacite en todos

los procesos y procedimientos del

laboratorio.

-Pretender que el laboratorio siga

creciendo y sea el área insignia a

mostrar de la CVC.

-Realizar a los funcionarios de

CVC, una inducción y recorrido del

Laboratorio, con el f in de reconocer 

la buena labor y el desempeño de

las actividades que se realizan en

el. 

-Gestionar un proyecto de cambio

de mueblería, estantería que

ayuden a mejorar el aspecto y las

condiciones físicas del Laboratorio. 

-Reproducción del SGA del

laboratorio, en las áreas de la

corporación. 

-Mejorar el servicio del laboratorio,

frente al tema de atención al cliente, 

quejas y reclamos, resultados

oportunos. 

-Difundir la labor de la gestión

ambiental que se realiza en el

laboratorio. 

Abogado de profesión,

Especialista en derecho

laboral, Especialista en

seguridad social,

Especialista en derecho

administrativo, 

Especialista en derecho

constitucional, 

Especialista en gerencia

financiera, Especialista

en contratación estatal,

Maestría con énfasis en

derecho publico, con

experiencia en

administración publica,

dirección jurídica de

empresas como EMCALI,

ENSALUD, FAMISALUD,

juez de la republica,

Agente liquidador de

empresa promotoras de

salud, Docente en

postgrado en gerencia

de la Universidad

Cooperativa de Colombia. 

Dirección Administrativa y del 

Talento Humano 
Edgar Giovanny Orrego Ramírez

La acreditación del Laboratorio ha generado un

impacto positivo para los clientes internos, debido

a que la confiabilidad de los resultados ayudan a

la toma decisiones frente a la autorización o

negación de permisos ambientales. 

-La acreditación apoya a los clientes en  procesos 

jurídicos, como tutelas y demandas, debido a que

los resultados que emite el laboratorio son la base

fundamental para determinar el deterioro o grado

de contaminación que esta realizando una

industria. 

-La CVC ha ganado posicionamiento como

autoridad ambiental  a nivel nacional.

-Existe respeto por parte de la comunidad a los

funcionarios públicos.

-Los conceptos técnicos que realizan los

funcionarios en base a los datos emitidos por el

laboratorio son valorados en la toma de

decisiones  la gestión  ambiental. 

-El laboratorio Ambiental es reconocido por la

comunidad como unos de los mejores

Laboratorios Ambientales del Valle del Cauca.                    

Ingeniero Industrial,

Especialización en

administración publica,

Especialización en

proyectos, Maestría en

administración y

negocios 

internacionales, 

Experiencia en

proyectos para la

educación ambiental,

gobernador encargado

del Valle del Cauca,

Secretario de gobierno,

asesor del ministerio del

interior, Subdirector de

Sayco, Asesor

proyectos desarrollo del

pacif ico y secretario

general de la

gobernación.
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Becky  Paola Ordoñez Jefe control Interno

Administradora de

Empresas, especialista

en gerencia financiera,

Maestría en

Administración, con

experiencia como

secretaria de hacienda

en el municipio de

yotoco, Apoyo a la

gestión comercial y

soporte técnico en

empresas desarrolladora

de softw are, Asesora

de Dirección CVC. 

La acreditación del laboratorio: 

-Demanda exigencia de las auditoria interna en la

norma ISO 17025.

-Aumento el nivel de exigencia en el control de

documentos.

-Aumento de los requisitos en la contratación ha

proveedores.

-Aumento en rigurosidad de la evaluación de los

procesos contractuales.

-Mejora en los procesos de planif icación,

verif icación, y capacitación continua.

-Aumento en los procesos y procedimientos de

control interno.

-Aumento de formatos para control de

documentos.

La certif icación del laboratorio:

-Demanda exigencia de las auditorias de

interna en la norma ISO 14001

-Exigencia en la contratación a

proveedores para disposición de

RESPEL.

-Rigurosidad en la contratación de

proveedores de equipos.

A futuro el laboratorio: 

-Ampliación procesos de control

interno en el área del laboratorio

-Seguimiento en la documentación

y cumplimiento de los requisitos de

las normas a partir de auditorias

internas.

-Implementación de un programa de

capacitación para personal de

control interno en la renovación de

la norma. 

-Seguimiento al control de

documentos en la contratación del

personal, proveedores,

mantenimiento de equipos y

auditorias externas.  

La acreditación y la certif icación

mientras tenga apoyo de la

dirección se mantenga seguirá

renovándose.

-La meta es ampliar las matrices de

suelo, ruido y agua, con el f in de

abarcar mas parámetros y

resultados que permitan mejorar la

gestión ambiental que realiza la

CVC. 

-Seguir identif icando los aspectos

ambientales signif icativos que

ayudan a mitigar el impacto y

deterioro de los recursos naturales. 

-Obtener los equipos tecnológicos

de punta que optimicen la

realización de las actividades y se

permitan reducir el consumo de

reactivos y generación de residuos

peligrosos.

-Dar apoyo a los funcionarios

públicos en las capacitaciones que

se requieran, para implementar y

mejorar los procesos del

laboratorio.

Reconoce el esfuerzo de la coordinación en la

gestión en la acreditación y toma decisiones.

-Se siente orgulloso del equipo de trabajo del

laboratorio.

La acreditación del laboratorio:

-Se Necesita un alto presupuesto, esfuerzo del

personal y recursos adicionales.

-Dio peso, posicionamiento y mejoro la imagen de

la corporación, debido a la confiabilidad de los

resultados.

-Se necesito cambio de equipos de medición y

actualización de procedimientos.

-Hubo apoyo y gestión por parte de la dirección,

ya que se sienten orgullosos de tener un

laboratorio acreditado. 

-Dio reconocimiento a la CVC por parte de otras

organizaciones a través del laboratorio.

-Ha permitido cambio de pensamiento al equipo de

trabajo.

-Reconoce el cambio de mentalidad del personal,

al trabajar bajo la norma 17025.

-Ha dado peso a la corporación a nivel nacional

he internacional.

-Conllevo inconvenientes y escepticismo por parte

del equipo de trabajo.

-En ocasiones no se contaba con el presupuesto

y los recursos adicionales para resolver

problemas.

-Las técnicas analíticas y equipos eran viejos.

-El laboratorio gano credibilidad y espacio en la

corporación.

-El director general de la Corporación reconoce el

esfuerzo de la acreditación y el presupuesto que

debe invertir.

-El director general promulga el buen trabajo del

laboratorio en otras entidades.

-Otras áreas de la Corporación reconocen el

laboratorio como una fortaleza.

-Los tramites de los procesos contractuales para

proveedores son complicados. En repetidas

ocasiones se han declarado contrataciones

desiertas, impidiendo el fortalecimiento del

laboratorio.

Director Técnico Ambiental Héctor Fabio Aristizabal

Ingeniero Agrónomo,

Especialista en Recursos 

Hídricos, Master

Universitario en

Planif icación y gestión

del Recurso Hídrico,

Postgrado en

Cooperación al

Desarrollo, Doctor en

Ciencias Agrarias con

Énfasis en Aguas

La certif icación de la ISO 14001 en el

laboratorio demuestra el compromiso por

parte del personal con el medio ambiente.

-Los programas e indicadores

ambientales implementados dentro del

laboratorio a través de la norma ISO

14001, comprueban que las actividades

que se realizan son controladas.

-Tener el laboratorio certif icado permite

que otras áreas reconozcan la

importancia de mantener un SGA.

-La CVC a través del laboratorio ha

mejorado su imagen a nivel local y

nacional. 

-Ser pionero en la certif icación del SGA

bajo la ISO 14001 a permitido que otras

áreas de la CVCa nivel regional, se

certif iquen en la norma. 

-Gracias al SGA, se han identif icado

problemas de derrames de agua y

averías en otras áreas contiguas al

laboratorio. 

-La certif icación ha permitido que el

laboratorio cumpla con los requisitos

legislativos de las normas ambientales.
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Maria Delf ina Valencia Ospina

Da una imagen positiva desde punto de

vista que como corporación estamos

certif icados en una norma que tiene que

ver con la misión de la CVC, la

preservación y cuidado de los recursos

naturales.

-Como impacto negativo el SGA, esta

sobredimensionado en los aspectos

ambientales signif icativos que se han

identif icado en el laboratorio.

-Se ha identif icado aspectos ambientales

signif icativos que realmente no tienen

importancia y traen carga de trabajo.

-Tiene un ciclo PHVA sobredimensionado

para los aspectos signif icativos que el

laboratorio genera.

-Los verdaderos controles

operacionales establecidos dentro del

laboratorio tienen una frecuencia muy alta 

que no se considera necesaria. 

-El Control diario de agua, energía e

inspección semanal ambiental es alto, por

lo que demanda carga de trabajo.

-Es Exagerado levantar una no

conformidad por una gota de agua de una 

llave averiada con poca frecuencia.

-Se evidencia compromiso en el equipo

de trabajo en el manejo de residuos,

vertimientos, manejo de residuos

químicos. 

-Los indicadores ambientales como el

consumo de agua, papel, energía, no

están contrarrestado con la creciente de

actividades del laboratorio.

-Los indicadores ambientales deberían

están relacionado con la creciente de

actividades del laboratorio. 

-Los indicadores del laboratorio están

asociados al # de análisis pero debería

tenerse en cuenta las actividades

conexas a cuando se implementan

nuevos análisis. 

La norma 17025 cada ves es mas

exigente sobre todo

metodológicamente en las

auditorias.

-El ideam como entidad

acreditadora cada ves es mas

rigurosa, revisa paso a paso los

análisis, y que los procedimientos

se encuentren documentados e

implementados. 

-El laboratorio cada ves es mejor en 

la implementación de la norma y en

el desarrollo de los métodos

analíticos.

-Se debe realizar inversiones de

equipos tecnológicos cuyo tiempo

de análisis, residuos y cantidad de

muestra sea menor.

-Seguir contando con el apoyo de

la dirección en la gestión de

recursos.

-Se requiere aumentar el apoyo en

la gestión oportuna de los

recursos.

-El interés de la CVC es ampliar sus

servicios y acreditarse en otros

parámetros, para poder emitir datos

confiables y dar a los clientes

seguridad en la toma de decisiones. 

-El crecimiento del laboratorio debe

ir de la mano con la gestión

oportuna.

-Disminuir los indicadores

ambientales como el consumo de

papel, energía, Respel, manejo de

productos químicos. 

-EL laboratorio demuestra cada vez

mas la buena labor y compromiso

con el medio ambiente. 

-hay mas respeto y apoyo por

parte de los directivos en la

solicitud de recursos para mejora

de infraestructura, inversión en

equipos que ayuden a mitigar el

impacto ambiental. 

-Que haya mas conciencia en el

personal del laboratorio.

-Los proveedores deben demostrar 

Ingeniera Química,

Master en administración

de empresas, Estudiante

de la especialización

gerencia ambiental y

desarrollo sostenible

empresarial, con

experiencia en

seguimiento y control

empresarial en la

temática de residuos

peligrosos y apoyo al

otorgamiento de licencias 

ambientales; 

coordinadora del

laboratorio ambiental del

dagma, experiencia

como gestora de calidad

en la norma ISO 9001 en

empresas consultoras y

de ingeniería civil y

cuatro años como

responsable del calidad

del laboratorio ambiental

de la CVC.

Responsable de Calidad 

El estar acreditado implica la necesidad de estar

mas organizados, desde el punto de vista de la

planif icación de recursos y actividades del

laboratorio.

-Antes de la acreditación algunas actividades del

laboratorio se planif icaban como los monitoreos y

análisis. La acreditación actualmente exige

planif icar todas las actividades que se desarrollan

dentro del laboratorio.

-Facilita la gestión de los recursos ante la

dirección, ya que la acreditación permite que el

laboratorio sea un área importante para la CVC. 

-La norma referencia ISO 17025, sirve de soporte

para realizar la solicitud de recursos y personal

competente a la dirección administrativa, la cual

respeta y cumple con los requisitos específicos. 

-Desde el punto de vista de los proveedores la

solicitud de las compras de insumos, equipos y

mejoramiento de la infraestructura son definidos

por el personal del laboratorio y respetadas por la

dirección administrativa. 

-Como CVC la acreditación del laboratorio ha

permitido basarse en los resultados del laboratorio

para emitir conceptos y realizar sanciones a

clientes que estén incumpliendo la normatividad

sea de vertimiento y emisiones. 

-A medida que se tengan parámetros acreditados

damos fe que como laboratorio y CVC, los

resultados son confiables para la toma decisiones

como entidad ambiental del departamento.

-El estar acreditado en la norma 17025, da un

claro marco de referencia sobre cuales son los

lineamientos y requisitos en la ejecución de as

actividades sean analíticas, de monitoreo y de

calidad. 

-Un impacto negativo es el costo en el

mantenimiento de la acreditación.

-con la acreditación el laboratorio es

independiente en la gestión de la información.

-Retrasos en la gestión de los recursos debido a

los amplios requisitos, implica una tardanza en la

implementación y sostenimiento del sistema.
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Antes de la acreditación se veía amenazada la

confidencialidad del laboratorio debido a que el

laboratorio pertenecía al grupo de calidad

ambiental, el cual era el mismo que usaba la

información para la toma de decisiones. 

-Laboratorio tiene independencia y

confidencialidad en los análisis, no se reciben

influencias externas de cambiar algún resultado.  

-Hay honestidad por parte de los usuarios que

utilizan los resultados de información en la CVC.

-No hay sometimiento a presiones altas.

-La CVC es una empresa que paga muy bien a

los contratistas y a los funcionarios, a

comparación de otras entidades, además de los

beneficios que dan al trabajador.

-La acreditación es obligatoria, ya que la ley obliga

al laboratorio estar acreditados, para que la

información que se genere sea valida ante un

estrado judicial, un reclamo de un usuario y un

tramite de derecho ambiental. 

-El laboratorio se acredito antes que fuera una

obligación. 

-Generar información confiable para la gestión

ambiental que realiza la CVC.

-De no estar acreditados en cualquier estrado

judicial la CVC no tendria validez alguna. 

-La acreditación ha traido reconocimiento al

interior de la CVC, por parte de los clientes del

laboratorio, quienes utilizan la información. 

-La gente de otras areas no conoce el laboratorio

debido a que nunca a utilizado sus servicios. 

-Existen usuarios dentro de la CVC que desvirtua

el trabajo del laboratorio, por las malas

condiciones de infraestructura que actualmente

tiene el laboratorio. 

-Los usuarios no saben la cantidad de trabajo que

hay detras de un analisis y solo de dan

importancia a la imagen fisica del laboratorio. 

-En las encuestas de satisfacción del cliente se

han identif icado que algunos usuarios no conocen

el laboratorio. 

-En la revisión por la dirección año 2017 se

manifesto el desconocimiento del laboratorio por

parte de los usuarios. La dirección propuso un

varias acciones para hacer divulgación del trabajo

del laboratorio tanto en las areas administrativas,

como en el resto de la corporación. 

-La acreditación garantiza la calidad del trabajo,

poder realizar un seguimiento a las actividades del

laboratorio y a las personas que generan los

datos. 

-La acreditación asegura transparencia y

honestidad en el trabajo. 

-Tener las cartas de control y auditoria de datos,

garantiza la calidad de los resultados. 

-La acreditación trae credibilidad al laboratorio.

- Cuando se renueva la acreditación por parte de

IDEAM o se hace auditoria de seguimiento se

publican los resultados y muchos usuarios y

gente del CVC, felicita y se sienten orgullosos del

trabajo del laboratorio. 

-Cuando se realizaban analisis a clientes externos

habia una alta demanda de solicitud de analisis. 

- Debido a la alta carga de trabajo del laboratorio

no volvieron a realizar analisis a clientes externos. 

-La acreditación ha aumentado la calidad del

trabajo y permitido identif icar rapidamente

desviaciones de un procedimiento y asi mismo

realizar correcciones por medio de una No

conformidad, acciones correctivas/preventivas. 

-La acreditación ha impactado positivamente la

calidad de los datos, el orden en la

documentación, seguridad en la información. 

-En la oportunidad el laboratorio sigue fallando,

debido a que los analistas no emiten los

resultados a tiempo. 

-La acreditación logro que el laboratorio tuviera su

propio presupuesto, que es suficiente para el

funcionamiento del laboratorio, contratación del

personal, mantenimiento de equipos, compra de

insumos y reposicion de equipos.

- En el año 2011-2014 formularon varios

proyectos para reposicion de equipos como el

cromatografos ionicos y rayos x.

-Actualmente 2018 se estan gestionando los

recursos para cambio de infraestructura. 

-En el año 2017 se realizo reposicion de los

equipos de campo. 

-En comparación con las otras areas de la

dirección tecnica, el presupuesto del laboratorio

es alto. 

-Antes de la acreditación los requisitos de

compras eran muy superficiales y vagos, los

insumos y equipos que llegaban no cumplian con

las espeficaciones. 

-con la acreditación los requisitos a los

proveedores son especif icos para poder comprar

lo que se necesita realmente.

Luisa Marina Baena

A nivel de la corporación a certif icación

ha impactos positivos, como: la imagen

del laboratorio ha crecido, las otras

dependencias creen en el compromiso

ambiental y la voluntad de las personas

que trabajan dentro del laboratorio. 

-Los directivos se sienten alagados y

comprometidos con el SGA, al ver los

resultados de los indicadores

ambientales. 

-La certif icación ayudo a mejorar los

consumos de agua, energia, papel,

disminuyendo asi los pagos en recibos

publicos, demostrando a los directivos la

importancia y compromiso del SGA. 

- Los clientes conocen los requisitos

legales y la magnitud de trabajo de

implementar el SGA, ya que no es facil

certif icarse y mantener el sistema.

- El impacto de la certif icación en los

procesos ha sido positivo, debido al

aumento del compromiso ambiental de las

personas que trabajan en el laboratorio. 

-Los habitos de los trabajadores a traves

de la certif icación han ido cambiando, sin

embargo todavia falta sensibilización. 

-Ha aumentado el uso de la conciencia

ambiental y mantener cada año bajos

niveles de consumo. 

-La acreditación ha permitido que el

personal que ingresa al laboratorio tenga

conocimientos basicos en el consumo y

disposición de residuos, con el f in de

disminuir los indicadores. 

-La certif icación ayudo ha identif icar los

indicadores ambientales que son los que

controlan y mantienen el SGA dentro del

laboratorio. 

-La certif icación ha ayudado a mejorar

los procesos, en la disminución de

residuos peligrosos, ayudando que los

vertimientos del laboratorio cumplan con

las normas establecidas. 

-Antes de la certif icación ya habia

conciencia ambiental, por lo que muchos

años se acumularon residuos que se

pusieron a disposición a terceros.

-Despues de la certif icación se han

disminuido la cantidad de RESPEL,

disminuyendo asi los pagos para

disposición a terceros. 

Seguir trabajando en la

sensibilización y costumbres frente

al manejo del SGA en el

laboratorio. 

-Es una tarea dif icil, mantener la

acreditación pero se debe seguir

trabajando y extendiendose a otras

matrices como suelos, como

mediano y corto plazo. 

-Actualización de procedimientos

de acuerdo a las ultimas versiones

de los metodos normalizados, como

normas ISO, ACTM y Standar

Methods. 

-Expendir y replicar la certif icación

de la norma ISO 14001 por todas

las areas de la CVC, utilizando el

laboratorio como referencia. 

-Mantener y mejorar los indicadores 

de gestión ambiental, asi haya

crecimiento de las actividades del

laboratorio se debe apuntar a

mantener el desempeño ambiental. 

Ingeniera Química,

especialista en ingeniera

ambiental y sanitaria,

Master en Ingeniera, con

experiencia de 15 años

en el laboratorio como

analista de absorción

atómica, cromatografía

de gases y gases-

masas, coordinadora del

Laboratorio Ambiental de

la CVC hace 11 años. 

Coordinadora Laboratorio 

Ambiental CVC
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A medida que el sistema de gestión

madure, tener mas apropiación de

los sistemas de gestión por parte

del personal. 

-Generar cambio de cultura en

todas las areas y regionales de la

CVC. 

-La CVC debe seguir demostrando

su compromiso con el medio

ambiente a nivel local, nacional, a

traves de las certf icaciones en ISO

14001 en diferentes areas y la

misma CVC. 

-La CVC esta obligada a mantener

un SGA, debido a que contraloria

exige que cada año se reporte el

PIGA (Plan Institucional de gestion

Ambiental), donde se reporta cada

año en que ha avances en pro de

la gestión ambiental. 

-Comportamiento etico hacia el

cumplimiento del tema ambiental.

Apoyo administrativo en la contratación

de los ente certif icador ICONTEC, para la

auditoria externa con ISO 14001.

-Se evidencia compromiso por parte del

personal en la disposicion de los

residuos. 

-Existe cambio de cultura en el personal

del laboratorio, a fin de contribuir con el

SGA. 

-El laboratorio es el ejemplo para las

demas areas en la implementación de la

norma ISO 14001. 

-Varias areas de la corporación a nivel

regional han adoptado costumbres del

laboratorio como disminuir los consumos

de papel, agua, energia . 

-En diciembre del 2017 se logro replicar el

SGA del laboratorio en la DAR centro

norte. 

-Si no se realiza la certif icación de la ISO

14001 dentro del area, las personas no

generarian cambio de cultura. 

Ingeniero Industrial,

Especialista en gestión

Ambiental, Especialista

en administración total de 

calidad y productividad,

Master en administración

de empresas,  estudiante 

de maestria en calidad

para la gestión

organizacional, con 31

años de experiencia en

direrentes areas de la

CVC , como laboratorio,

control interno,

planeación, dirección

administrativa y desde el

año 2006 como

coordinador de

planeación ayudando a

implementar sistemas de

gestión como NTC G9

1000:2009, ISO 9001,

ISO 14001 en area

diferentes areas de la

corporación y en el

laboratorio realizando

auditorias internas en la

ISO 17025 e ISO 14001. 

Cordinador de Planeación Jaime Alberto Escudero Jimenez

Cada año el area de planeación realice la auditoria

interna en las normas 17025 con el f in de

mantener el sistema e identif icar las falencias del

mismo, para asi mismo tomar las acciones

correctivas correspondientes antes de la

renovación de la acreditación. 

- Apoyo administrativo en la contratación de los

entes acreditadores IDEAM, para la auditoria

externa con ISO 17025.

-El area de planeación apoya las actividades que

se realizan en el laboratorio. 

-Cuando hay auditoria es que muchas de las

cosas que se encuentran averiadas se arreglan;

se realizan las compras necesarias, las cuales

pueden durar todo el año y hasta mas para el

desarrollo de las actividades. 

-Se ha evidenciado un compromiso a nivel

directivo , dando apoyo a las necesidades del

labortatorio.

-A medida que la acreditación  ha ido madurando y 

creciendo la organzación se ha dado cuenta de la

importancia. 

- Se puede pensar que el nivel directivo actua

pensando en que la acreditación no se vaya a

peder por responsabilidad de ellos. Libran su

responsabilidad haciendo lo que toca hacer.

-No se puede evaluar si el apoyo de recursos que

recibe el laboratorio a nivel directivo lo hacen por

que de verdad apoyan la acreditación y no por

solo responsabilidad.  

-El hecho de estar acreditados fortalece los

procesos administrativos que adelanta la

corporación, como sanciones ambientales.

-El hecho de estar acreditados da a la CVC

credibilidad ante un juez, ya que los resultados

son confiables y validos para la toma de una

decisión. 

-Las partes interesas no se dan cuenta de la

acreditación del laboratorio. 

-La CVC le falta divulgación de la acreditación y

las actividades del laboratorio dentro y fuera de la

misma. 

-Las personas que trabajan en el laboratorio han

adquirido mayor compromiso. 

-Ha llegado personal calif icado al laboratorio. 

- Las personas que llegan al laboratorio han

demostrado su conocimiento en los procesos y

actividades del laboratorio. 

-El personal competente dentro del laboratorio ha

fortalecido al laboratrorio.

-El presupuesto es suficiente para el

sostenimiento y acreditación de laboratorio. 

- La acreditación impacta otras areas de la CVC,

ya que deben seguir procedimientos del

laboratorio, para realizar sus actividades. 

-La acreditación ha obligado a la CVC a respetar

los criterios tecnicos del laboratorio en la

contratación de proveedores. 

-Los procesos de contratación de proveedores es 

manejado al detalle para evitar errores que

perjudiquen el desarrollo de las actividades del

laboratorio. 

-La acreditación obliga que alla etica en los

procesos de contratación. 

- Hay una debilidad fuerte en el laboratorio y es el

tema de rotación de personal, debido a la

contratación temporal y de prestación de servicio. 

-La madurez de los sistemas permite que la

rotación de personal no impacte fuertemente al

laboratorio, debido a que se contrata personal

competente y se capacita con los modelos

establecidos por el laboratorio. 

-La acreditación exige que el personal que

ingrese al laboratorio tenga las competencias y

experiencia necesaria para fortalecer los

sistemas de gestión. 
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Director Ambiental Regional 

Centro Norte
Diana Echeverri 

Administradora del medio

ambiente y recursos

naturales, Master en

gobierno y políticas

públicas, 

Las demas DAR se certif icarane en

Ia ISO 14001, bajo el modelo del

laboratorio ambiental de la CVC.

-El futuro de la acreditación es

mantenerse y ampliar sus

parametros para abarcar mas

resultados y ayudar en la toma

decisiones. 

-Abarcar todos los servicios que

presta al laboratorio tambien a

clientes  externos.

-Ampliar la acreditación de manera

internacional de manera que pueda

prestarse el servicio a grandes

asociaciones.

La acreditación permite que haya certiza o

confiabilidad de los resultados que se realizan en

el laboratorio 

-Los clientes externos siempre se refieren al

laboratorio de la CVC como un gran laboratorio y

buscan de sus servicios.

-Las comunidades que no tienen servicio de

acueducto y recurren directamente al recurso

hidrico, el laboratorio provee la información de la

calidad del agua para ayudar a la comunidad para

su consumo del agua. 

-La acreditación le da seguridad a la comunidad

que el agua que cosumen es apta para consumo

humano. 

La certif icación demuestra el compromiso

de la CVC con el medio ambiente, hay que 

dar ejemplo. 

-Ha demostrado que esta comprometido

con el medio ambiente a traves de los

controles implementados como control de

papel, agua, energia, RESPEL y manejo

de productos quimicos. 

-El modelo de SGA en el laboratorio ha

servido para replicarlo en otras areas de

la CVC, por ejemplo la sede DAR que

actualmente dirijo es la primera area que

se encuentra certif icada bajo la ISO

14001, despues del laboratorio.  

-La certif icación ha mejorado la imagen

del laboratorio ante los clientes,

demostrando la cociencia y compromiso

por parte del personal hacia el medio

ambiente. 

-La certif icación ha permitido demostrar

las falencias de los procesos.

-La DAR centro norte no tenia la licencia

para consecion de aguas, gracias a la

auditoria de certif icación se identif ico que

faltaba legalizar este proceso. 
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