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ESTADO ACTUAL  DEL PROYECTO 

 

1. FACULTAD DE MEDICINA. 

 

 Laboratorios Hematología Adultos. Informe positivo para certificación 

por parte de ICONTEC. La Auditoria de certificación celebrada el 24 de 

mayo de 2011, se encontró el SGC conforme a lo establecido por la 

norma NTC ISO 9001:2008, se espera para mediados  de julio  la 

notificación de certificación. 

 

1.1 Laboratorios con la documentación completa, faltando solamente auditoria 

interna y revisión por la Dirección: 

 Laboratorio de Investigación en Infectología. Debido a dificultades 

internas con el HUSVP las actividades de calidad se suspenden hasta 

nuevo aviso; el señor Decano ordenó no seguir hasta nueva orden.  

 Unidad Genética Médica.  Ya se realizo la auditoria interna a los 

procesos misionales, por medio un auditor experto técnico en temas de 

genética médica traído desde la ciudad de Bogota para este fin, se 

completo la metrología para todos los equipos. 

 Grupo de Parasitosis Intestinal, este grupo y la Corporación de 

Patologías pasaron la auditoria de certificación por parte de ICONTEC 

el pasado 4 de mayo, se certifican  



 Grupo Infección y Cáncer.  En este servicio se realizo un cambio del 

personal dedicado a calidad, motivo por el cual se presento un 

reprocesos en los cronogramas originales. 

 Laboratorio de Farmacología y Toxicología 

1.2 Laboratorios que continúan el proceso de documentación y su estado de 

documentación supera el 65 %: 

 Dermatopatología  

 Infección y Cáncer 

  Servicio de Vacunación 

  Unidad de Foto dermatología 

 

1.3 Laboratorios que continúan en el proceso y su estado de documentación no 

supera el 50%: 

 Laboratorio Mapeo Genético, no continúa en el proceso. 

 Centro de Simulación 

 Agua de mar 

 Laboratorios del Departamento de Microbiología 

 Grupo Nacer 

 Grupo de Ingeniería de Tejidos y Terapias Celulares. Este laboratorio 

aplica la norma para tejidos, regulada su aplicación por INVIMA. 

 

2. CORPORACION ACADEMICA PARA ESTUDIO DE 

PATOLOGIAS TROPICALES Y EL GRUPO DE 

PARASITOLOGIA. 

 

La auditoria de certificación se realizo  el pasado 4 de mayo. El reporte de 

ICONTEC fue positivo, se encontró el SGC conforme a los requisitos de la 

NTC ISO 9001:2008.  Ya fue reportado por ICONTEC la certificación de esta 

Corporación, incorporando en su certificación todos los servicios de 

investigación en el objeto de su misión. 

 

Como nota especial es la primera Corporación en certificar sus servicios con 

una norma internacional como lo es la ISO 9001:2008, homologada para 

Colombia como Norma NTC ISO 9001:2008. 

 

3. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. 

 

Unidad de diagnóstico.  Comprende la integración de prestación de servicios 

de cuatro laboratorios que ya están con la documentación del SGC completa, 



(Laboratorio Clínico y de Serología,  Laboratorio  de Patología,  Laboratorios 

de Microbiología, y laboratorio de análisis de leches), esta en el proceso de 

certificación. Para fines de julio se puede contar con un informe, que 

seguramente será positivo dado que la primera fas de auditoria fue notificada 

sin ninguna no conformidad, por parte de ICONTEC. 

 

Se inicio el SGC  en  el Hospital Veterinario. Este hospital en diciembre de 

2010 cumplía la etapa de organización de atención al usuario, que es insumo 

para la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2008 

 

4.  CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN INTITUCIONAL 

 

Según  el cronograma de trabajo  Hacia la documentación del SGC se reporta 

un 55% de avance del proceso de documentación. Para la fecha, junio 30 de 

2011, el SGC se encuentra en un 70% de su documentación.  

 

5. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

 

El laboratorio de Análisis Fisicoquímicos, orientado para la acreditación de 

pruebas y ensayo bajo la norma NTC ISO 17025:2005, para el jueves 9 de 

diciembre de 2010 se termina la capacitación en la norma anterior para cinco 

personas de este laboratorio, conjuntamente con 8 personas del laboratorio de 

Procesos  Fisicoquímico aplicado de la Facultad de Ingeniería. Ambos 

laboratorios han optado por intercambiar documentación para aplicar  la 

norma NTC ISO 17025 para acreditar pruebas y ensayos de sus laboratorios. 

La Dirección de la Escuela de Química, a la que pertenece el Laboratorio, ha 

decidido  que se acompañe al Laboratorio en su gestión para lograr la 

documentación del SGC NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 17025. A la fecha 

se ha avanzado en un 55% de la documentación en ambas normas. 

 

 

6. FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Inicia para este año la actividad formal de incorporación del SGC. Con base 

en la conformación del Comité de la Calidad, conformado por los directivos 

de la Facultad, y el cual se instaló el pasado 3 de mayo, se espera que las 

actividades de certificación para todas las actividades de la Facultad inicien, 

posterior al 23 de mayo, con base en un diagnostico de la documentación que 

poseen las áreas administrativas. Por ahora continúan los laboratorios 

siguientes en el proceso de documentación. 



 

 Fisicoquímicos aplicados, aplicando la norma NTC ISO 17025:2005 

 Procesos de Alta Tensión, aplicando la norma NTC ISO 17025 

 Ingeniería de reacciones, aplicando la norma NTC ISO 9001:2008 

 Mineralurgia, aplicando la norma NTC ISO 9001:2008  

 Cerámica, aplicando la norma NTC ISO 17025:2008 

 

Los laboratorios, de acuerdo a política del Decano y de mutuo acuerdo con 

recomendación del Comité de la Calidad, han establecido que los 

departamentos certifiquen sus laboratorios en grupo. Se espera iniciar para la 

tercera semana con la capacitación a los empelados de la administración y a 

un grupo de profesores que apoyan al Comité en lo relativo a la norma NTC 

ISO 9001:2008. 

 

7. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Inicia para para fines del año 2010  la actividad formal de incorporación del 

SGC.  En febrero  de 2011 se continua con el proceso de documentación.  A la 

fecha se contempla un avance del 30% en la actividad de documentación del 

SGC NTC ISO 9001:2008. El alcance definido para la aplicación del SGC es 

orientado a todos los servicios de docencia, investigación y extensión. 

 

8. FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

El pasado 18 de mayo se le presentó al Consejo de la Facultad el proyecto con 

el fin de vincular el sistema de la calidad a un laboratorio de simulación de 

prácticas de enfermería, y por ende la cultura de la calidad en toda la Facultad.  

La Decana de la Facultad a la fecha de este informe no ha reportado el interés 

sobre el asunto. 

 

9. FACULTAD DE COMUNICACIONES 

 

Inicia para este año, abril de 2001, la actividad formal de incorporación del 

SGC. La Facultad esta en proceso de capacitación en la norma NTC ISO 

9001:2008, una vez se termine con la capacitación, posiblemente a mediados 

del mes de julio, se procederá a proponer un programa para la documentación 

del SGC NTC ISO 9001:2008 a todos los servicios 

 

10. FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

 



Esta facultad posee sistemas de la calidad aplicados, lo que la hace pionera en 

este sentido. Es controlada por entidades como INVIMA.   Actualmente 

trabaja en alianza con la Escuela de Nutrición y Dietética para el avance en la 

acreditación del Laboratorio de Análisis Sensorial, su documentación ya 

terminó.  

 

11. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRACION 

 

Se le presentó, al inicio de la primera semana de marzo de 2011,  al Decano la 

propuesta de colaboración para el montaje del SGC NTC ISO 9001:2008 y 

aplicarla a los servicios de la Facultad. A la fecha lleva dos meses sin 

responder a la propuesta. 

 

12. ESCUELA DE IDIOMAS 

 

Esta Escuela inició las actividades de documentación del SGC a mediados del 

año de 2010. Continúa la actividad de documentación de los procesos 

relacionados con el SGC NTC ISO 9001:2008, aplicado  a todos los servicios 

de docencia, investigación y extensión;  al 30  de junio   se reporta un avance 

del  85% de la documentación del SGC.  Se espera terminar la documentación 

a fines del mes de junio de 2011. Para fines de julio entrante se espera realizar 

el plan y programa de auditoria interna del SGC. 

 

 

 

13. ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA 

 

Con base en la alianza de esta  Escuela y la Facultad de Química 

Farmacéutica, se determinó esperar hasta que la Escuela termine unas 

actividades de adecuación de los límites de infraestructura con otras áreas en 

el sentido de disminuir el ruido y otras actividades que han impedido el libre 

funcionamiento del Laboratorio de Análisis Sensorial. Esta adecuación la 

lidera la Oficina de Servicios Generales, y se espera que a finales de julio se 

tenga los resultados que permitan continuar con el proceso de rea acreditación 

de las pruebas de análisis sensorial del Laboratorio de Análisis Sensorial, que 

para este año es gestionado por la Escuela. 

 

 

14. ANALISIS DEL AVANCE DEL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN  

Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS. 



 

14.1 LOGROS  

 

El Proyecto de Certificación y Acreditación de Laboratorios de la UdeA 

transcendió a nivel internacional al hacer contacto con la Universidad 

Nacional de la Plata, Argentina, al encontrar que esta universidad ya había 

iniciado un proyecto similar y con igual nombre para el apoyo a los 

laboratorios de la Universidad y acompañado de UNILAB al resto de 

laboratorios de las universidades adjuntas a UNILAB. De este encuentro se 

logró en definitiva el convenio Internacional para el mutuo apoyo académico 

sobre las actividades en acreditación de laboratorios. Documento listo para la 

firma del Rector de la UdeA y del Director de UNILAB 

 

14.1.1 Al interior de la Universidad de Antioquia. 

 

 Capacitación de 270 personas en la norma NTC ISO 9001:2008. 

Superando la meta establecida al inicio del proyecto de 120 personas. 

 

 Capacitación de 60 personas en NTC ISO 17025:2005 

 

 Integración para capacitación, en NTC ISO 17025.2005,   del personal de 

los laboratorios: Procesos Fisicoquímicos de la Facultad de Ingeniería y 

Laboratorio de Fisicoquímicos de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, adicional en el proceso de compartir documentación 

correspondiente a la norma NTC ISO 17025:2002. 

 

 Certificación reciente de  la Corporación Académica de Patologías 

Tropicales y un grupo de investigación  adscrito a esta Corporación: Grupo 

de Parasitología. 

 

 Certificación  reciente del  laboratorio de Hematología Adultos, de la 

Facultad de Medicina. 

 

  Certificación de la Unidad de Diagnóstico de la Facultad de Ciencias 

Agrarias 

 

 Laboratorios certificados en los años 2008 y 2009, en el entorno de este 

proyecto. 



a. Clínico León XIII 

b. Clínico Docente Asistencial 

c. Banco de Sangre 

d. Patología 

e. Laboratorio de Salud Pública (Higiene Ambiental: contaminación 

del aire e Higiene Industrial; Bromatología y Análisis 

Microbiológico), como una unidad integrada de servicios de 

varios laboratorios. Esta Facultad es pionera en la integración 

administrativa del servicio de laboratorios. 

 

 

 Certificación, por parte de ICONTEC,  del Centro de Extensión del 

Instituto de Educación Física y Deporte 

 

 Reinicio del proceso de acreditación pendiente del Laboratorio de Análisis 

Sensorial de la Escuela de Nutrición y Dietética, en NTC ISI 17025:2005, 

cartas cruzadas con la ONAC. 

 

 Documentación completa del SGC de 7 laboratorios de la Facultad de 

Medicina, próximos al proceso de certificación por parte de ICONTEC. 

 

 Participación en el proyecto de las facultades de: Medicina, Nacional de 

Salud pública; Ciencias Agrarias; Ingeniería; Ciencias Exactas y Naturales; 

Odontología; de igual manera: la  Escuela de Nutrición y Dietética, y la  

Escuela de Idiomas; El Instituto de Deportes y Física. De esta forma se 

integran al proyecto un gran porcentaje de las áreas académicas de la 

Universidad. 

 

 Establecimiento, en la Facultad de Medicina, de las paginas Web (portal) 

para visualizar los sistemas de la calidad de los laboratorios, y ejercer un 

apoyo más cercano a la administración de los laboratorios. 

 

 Respuesta permanente al Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, 

( DECRETO 1011 DE 2006 (abril 3)por el cual se establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, y LEY 1122 DE 2007 (Enero 9) Por 

la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones), en todo lo 

concerniente a su primer capítulo de carácter obligatorio: Habilitación de 



los servicios de salud.  Respuesta permanente a la Resolución 001446 DE 

2006 ( 8 DE MAYO DE 2006 ) Por la cual se define el Sistema de 

Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud 

 

 Respuesta permanente a la Resolución N°. 1043 de 3 de Abril de 2006 

Página 1 de 238 “Por la cual se establecen las condiciones que deben 

cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e 

implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad 

de la atención y se dictan otras disposiciones”- PAMEC. 

 

 

 Atención a los hallazgos encontrados por la Secretaria de Salud a los 

laboratorios de la Facultad de Medicina y Ciencias Agrarias. 

 

Nota: Gracias  al SGC NTC ISO 9001:2008 que ya se viene realizando en 

los laboratorios se logró dar respuestas adecuadas y firmes a los 

requerimientos de las normas emitidas por los entes de control de la 

Secretaria de Salud del Municipio de Medellín; caso especial aconteció 

con el caso del Departamento de Morfología de la Facultad de Medicina.  

De igual forma con los laboratorios de la Facultad de Ciencias agrarias. 

 

 Contar con una base de información cercana a todos los cumplimientos de 

Ley para los laboratorios del sector salud. Y los proyectos de protección 

relacionados con el manejo de residuos, se logro la conformación de los 

grupos de apoyo, en la Facultad de Medicina, y la Facultad de Ciencias 

Agrarias,  para dar cumplimiento al Decreto 2676, por el cual se 

reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares;   a 

la Resolución 1164 de 2002 los Ministerios de Salud y del Medio 

Ambiente expidieron conjuntamente el Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia 

(MPGIRH) 

 

 Establecimiento de los grupos de apoyo requeridos por ley 

 GAGA, Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria; 

(decreto 2676 de 2000, reglamenta la gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares; resolución 1164 de 2002 de los ministerios 

de salud y ambiente Adopta el Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares, 



MPGIRH, de acuerdo con lo determinado en los artículos 4° y 21 del 

Decreto 2676 de 2000. Este grupo tiene como obligación el diseño y 

ejecución del Plan Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 

Estos grupos ya iniciaron operaciones, desde el año de 2009, en la 

Facultad de Medicina y recientemente en la Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

 Establecimiento del Grupos de Mejoramiento de Procesos en las 

facultades de Medicina y Ciencias Agrarias 

 

14.1.2 Alianza, y convenios, con Universidades del Departamento del 

Departamento de Antioquia y otros Departamentos. 

 

La necesidad de capacitación en asuntos de metrología y con el ánimo de 

posibilitar las capacidades de asesoría en esta actividad necesaria en todos los 

laboratorios dio pie para iniciar una alianza con universidades del medio para 

lograr, en trabajo de equipo, una apropiación de las prácticas de metrología 

aplicadas a los laboratorios y en cumplimiento de normativas legales de nivel 

nacional,  y de carácter libre a nivel internacional al aplicar las normas ISO 

9001:2008; ISO 17025:2005; ISO 15189. En este sentido se ha logrado: 

  

  Presentación al Rector de la UdeA del proyecto de Vigilancia 

Tecnológica, a realizar por la Universidad Pontificia Bolivariana y la 

UdeA,  como insumo para el proyecto de creación de un Centro Metro 

lógico Universitario del Departamento de  Antioquia; y del cual se le ha 

entregado al Rector de la UdeA y a las autoridades de la Universidad 

Pontificia Bolivariana el inicio el proyecto de desarrollo de un Instituto 

Metrológico Universitario de Antioquia. Este proyecto se ha iniciado con 

la participación de la Universidad pontificia Bolivariana. El fin de este 

proyecto es unificar recursos en torno a la metrología y otros servicios y 

actividades que de este se deriven.  

 

  Acercamiento a la ONAC para el establecimiento de convenio en 

capacitación, y entrenamiento de personas en las normas NTC ISO 17025 y 

NTC ISO 15189. Borrador del convenio en estudio 

 

 Visita a la Universidad Tecnológica de la ciudad de Pereira, con el fin de 

intercambio académico e investigativo en conceptos de certificación de 

laboratorios y apoyo metrológico, Con convenio próximo a establecerse. 

 



 Se estableció a finales del mes de junio de 2011 el convenio para realizar 

un Foro Internacional Académico sobre la Metrología aplicada a la 

investigación e innovación, con el fin fundamental de aplicar los conceptos 

de la metrología a todas las áreas académicas y fortalecer las competencias 

de metrología en los laboratorios. A  este Foro se han unido 7 

universidades del Departamento de Antioquia que hacen parte del Grupo 

de Universidades (8 en su totalidad) que se han unido para fortalecerse y 

optimizar los recursos públicos con el fin de prestar en forma de alianza un 

mejor servicio tanto al interior de cada institución como al exterior en los 

casos de extensión e investigación. 

 

 También cabe anotar en este aparte la relación que el Proyecto y en 

especial a Universidad, como un todo, ha hecho a partir del 20 de mayo de 

2011, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para hacer parte 

de la Comisión Operativa de la Rede Colombiana de Metrología, ver 

informe anexo. 

 

14.1.3 Alianza, y convenios, con Universidades a nivel Internacional. 

 

El Proyecto de Certificación y Acreditación de Laboratorios de la UdeA 

transcendió a nivel internacional al hacer contacto con la Universidad 

Nacional de la Plata, Argentina, al encontrar que esta universidad ya había 

iniciado un proyecto similar y con igual nombre para el apoyo a los 

laboratorios de la Universidad y acompañado de UNILAB al resto de 

laboratorios de las universidades adjuntas a UNILAB. De este encuentro se 

logró:  

 

 Presentación del proyecto de certificación  a varias universidades de 

Argentina. 

 

 Participación en el Foro de Acreditación celebrado en el mes de febrero en 

Argentina y en el cual se mostro el avance del proyecto de certificación y 

acreditación de laboratorios, y el modelo Centro Metrológico Universitario 

de Antioquia. 

 

 Establecimiento con  UNILAB de convenio Internacional para el mutuo 

apoyo académico sobre las actividades en acreditación de laboratorios. 



Documento listo para la firma del Rector de la UdeA y del Director de 

UNILAB 

 

 Acercamiento a Madrid I+D para lograr un convenio internacional en 

apoyo de capacitación y pasantías para los laboratorios agregados a Madrid 

I+D. 

 

 Se aprobó el proyecto internacional de capacitación en metrología para el 

personal de laboratorios de  instituciones universitarias. Este proyecto para 

Colombia se inicia en el Departamento de Antioquia. Participan 

profesionales de los siguientes países: Argentina, Uruguay, Paraguay,  

Colombia. Es de anotar que este proyecto surgió dentro del plan de unión 

entre las universidades ya citadas.  Entre el 7 y 8 de septiembre de 2011 

serán realizadas dos reuniones en Colombia, UdeA, con el fin de iniciar el 

plan de desarrollo de este proyecto de capacitación. Se espera que fruto de 

estas reuniones se tenga una aproximación de la logística que permitirá 

llevar a cabo este proyecto de capacitación en cada uno de los lugares 

escogidos al interior de cada uno de los países antes mencionados. 

 

 

15. RETOS DE CONSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CALIDAD 

 

1. Pendiente de la aprobación de la política de la calidad institucional, como 

propuesta de la Rectoría para ser refrendada mediante acuerdo por el CSU 

 

2. El establecimiento de una Oficina Central de la Calidad, con el propósito 

fundamental de incorporar todas los criterios de gestión de la calidad y 

apoyar en las actividades de la calidad a todos los estamentos al interior de 

la universidad, así como estar al tanto de todas los cambios que por Ley y 

Resoluciones especiales de Gobierno se deban tener en cuenta para la 

buena marcha de los procesos de los deferentes sistema de la calidad al 

interior de la Universidad. 

 

3.  Establecer un único GAGA para la Ciudadela Universitaria, en el cual se 

incorporen las Facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, 

Química y farmacia, Artes y otras entidades que al interior de la Ciudadela 

tengan que ver los desperdicios de sustancias químicas. 

 



4. Por política del Señor Rector, se ha iniciado un estudio que llevará a 

incorporar de forma integral los sistemas de la calidad de la universidad, 

atendiendo en grado sumo el modelo de procesos que ha aprobado el CSU. 

 

 

16. RETOS DE PROYECTOS PARA EL SERVICIO DE ACTIVIDADES 

EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

  Avanzar en la propuesta  del proyecto para constituir un centro 

metrológico universitario para Antioquia. 

 

 Consolidar el encuentro de investigadores para motivarlos, mediante la 

estrategia de foro, a la incorporación de los sistemas de la calidad, la 

metrología, y la norma de investigación e innovación establecida por el 

Gobierno de Colombia, y registrada mediante norma NTC 5801 

“Gestión de la Investigación, Requisitos del Sistema de Gestión I+D+I 

y sus demás normas de apoyo (NTC 5800, terminología y definiciones 

de I+D+I y NTC 5802 Gestión de la Investigación, Desarrollo e 

Innovación I+D+i;  Requisitos de un proyecto de I+D+I. Este punto 

como elemento fundamental al apoyo de las estrategias preestablecidas 

por la Rectoría de la UdeA,  en su Plan de Acción. 

 

 El balance de esta actividad es muy satisfactorio, se estableció para el 9 

de septiembre la realización del FORO de tipo Internacional. 

 

 Presentación de la metodología para el establecimiento de la red de 

laboratorios y dirección única de los laboratorios 

 

 Establecimiento de convenios con universidades locales, 

departamentales y nacionales con miras a intercambios académicos, de 

investigación y pasantías en los laboratorios. Ya se inicio el trabajo de 

convenios con las universidades: UIS, UdelVALLE, UTP 

 

 Inicio de actividades con el fin de documentar a toda la Universidad en 

el Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001. Se espera iniciar esta 

actividad para el mes de agosto, una vez que la Rectoría y el Consejo 

Académico den su aval. 

 



 De manera especial el establecimiento del plan de acción para la gestión 

del proyecto internacional de capacitación en metrología, y en el cual se 

cuenta con la participación de los países de Argentina, Uruguay y 

Paraguay. 

 

 

 

 

 
 

 

Nelson Orozco Álzate 

Profesor Titular, Facultad de Ingeniería UdeA 

          Coordinador Proyecto de Certificación y Acreditación de Laboratorios  

         UDEA 


