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FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2013-01-15

DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Realizar acciones de mejoramiento docuemtnadas en la visita del INS

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

2013-10-07

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

El nivel de cumplimiento aún no es ACEPTABLE: 70% Esta pendiente la APROBACIÓN del plan.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se debe revisar que tareas están pendientes para cumplir los compromisos ya que los términos se han vencido. Con excepción del compromiso Nro. 4
que esta para dic. del 2013.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

69.50

CONCLUSIONES

ND

No

1

2

DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Recopilar la información del personal qie
realiza los análisis (hojas de vida).

No se posee la Documentado un
procedimiento para la inducción y
capacitación del personal que realiza
análisis.
Las evidencias de dichas
capacitaciones deben quedar registradas en
la hoja de vida del personal

LOGROS
ALCANZADOS

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO

enviar solicitud a los contratistas para que
hojas de vidas
hagan llegar las hojas de vida con los
actualizadas y
soportes respectivos a su formación y
Martha Patricia
2013-06-24 disponibles de
capacitaciones. Las hojas de vida de los
Lopez Gonzalez
todos los
analistas de planta permanecen en recursos
contratistas
humanos de la gobernación.

Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.

95%

Realizar una revisión del Manual de
inducción y capacitación que posee el LDSP,
y se incluirá un ítem donde se requiera
MAnual de
LABORATORIO
cuando un analista participe o asista a una
2013-06-28 inducción
DE SALUD
capacitación deberán suministrar copia de
implementado
los certificados pertinentes y por lo tanto
adjuntará a la hoja de vida.

Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.
Se hará una revisión
del Manual de
inducción y
capacitación que
posee el Laboratorio.
Esta revisión se
efectuará basado en
la ISO/ IEC 17025.
La revisiòn se està
efectuando a la luz
de la norma ISO
17025. Se lleva un
registro de las
asistencias a las
capacitaciones
realizadas por el
Laboratorio. La
evidencia de las
inducciones
reposaràn en las
hojas de vida de los
contratistas.

65%

COMPROMISOS DE
MEJORAMIENTO SUSCRITOS

RESPONSABLE TERMINO

INDICADORES
DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

3

No estan docuemntados los métodos de
ensayo de conformidad con los lineamientos
institucionales, al igual que implementar los
registros de captura de resultados para las
metodologías utilizadas

Documentar los métodos de ensayo de
conformidad con los lineamientos
institucionales, al igual que implementar los
registros de captura de resultados para las
metodologías utilizadas

Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.
Se hará una revisión
del Manual de
inducción y
capacitación que
posee el Laboratorio.
Esta revisión se
efectuará basado en
la ISO/ IEC 17025.
La revisiòn se està
efectuando a la luz
de la norma ISO
verificacion de la 17025. Se lleva un
actualización de registro de las
Martha Patricia
2013-06-24 los POEs y
asistencias a las
Lopez Gonzalez
operación d elos capacitaciones
mismos
realizadas por el
Laboratorio. La
evidencia de las
inducciones
reposaràn en las
hojas de vida de los
contratistas.
Se está a la espera
del formato para la
realización de los
POE por parte de la
asesora en la norma
ISO/ IEC 17025.
Los procedimientos
que se tienen se
están revisando para
su implementación
bajo el formato
respectivo.
Se està elaborando
el Manual de Calidad
del Laboratorio. Se
estàn documentando
los procedimientos
bajo la ISO 17025.
Ya se tienen los
registros de captura
de datos por
paràmetro.

50%

4

No se evidencia la documentación del
procedimiento donde se implemente el
análisis de una muestra por duplicado,
material de referencia de control,
elaboración de cartas de control por
metodología

Documentar el procedimiento de
conformidad con los lineamientos
procedimiento
establecidos en la visita.
Implementar el Martha Patricia
2013-12-30 documentado e
análisis de una muestra por duplicado,
Lopez Gonzalez
implementado
material de referencia de control, elaboración
de cartas de control por metodología

Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.
Se hará una revisión
del Manual de
inducción y
capacitación que
posee el Laboratorio.
Esta revisión se
efectuará basado en
la ISO/ IEC 17025.
La revisiòn se està
efectuando a la luz
de la norma ISO
17025. Se lleva un
registro de las
asistencias a las
capacitaciones
realizadas por el
Laboratorio. La
evidencia de las
inducciones
reposaràn en las
hojas de vida de los
contratistas.
Se está a la espera
del formato para la
realización de los
POE por parte de la
asesora en la norma
ISO/ IEC 17025.
Los procedimientos
que se tienen se
están revisando para
su implementación
bajo el formato
respectivo.
Se està elaborando
el Manual de Calidad
del Laboratorio. Se
estàn documentando
los procedimientos
bajo la ISO 17025.
Ya se tienen los
registros de captura
de datos por
paràmetro.
De inmediato se
implementó el
duplicado de
muestras, sin
embargo el material
de referencia de
control y para la

62.5%

de referencia de
control y para la
elaboración de las
cartas control por
metodología
dependen de la
adquisición de
insumos que están
contemplados en el
plan de compras
para el 2013. Por
ello para la
implementación de
estas actividades se
espera la compra de
lo requerido.
El proceso de
licitaciòn para
adquisiciòn de
insumos y equipos
ya iniciò. Està
publicado en la
pàgina de la
Gobernaciòn. Se
està a la espera de
la adjudicaciòn y en
la lista de compras
se encuentra incluido
el material de
referencia solicitado.
Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.
Se hará una revisión
del Manual de
inducción y
capacitación que
posee el Laboratorio.
Esta revisión se
efectuará basado en
la ISO/ IEC 17025.
La revisiòn se està
efectuando a la luz
de la norma ISO
17025. Se lleva un
registro de las
asistencias a las
capacitaciones
realizadas por el
Laboratorio. La
evidencia de las
inducciones
reposaràn en las
hojas de vida de los
contratistas.
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No se posee un control de acceso a las
áreas restringidas del Laboratorio para
llevar un control de las personas externas
que ingresan, a las tareas a las cuales
ingresan y quien es el responsable del
ingreso

establecer un formato de registro de ingreso
verificar el uso
Martha Patricia
de personas extrañas al LDSP, éste se
2013-06-15 del libro
Lopez Gonzalez
llevará en un libro radicador
radicador

hojas de vida de los
contratistas.
Se está a la espera
del formato para la
realización de los
POE por parte de la
asesora en la norma
ISO/ IEC 17025.
Los procedimientos
que se tienen se
están revisando para
su implementación
bajo el formato
respectivo.
Se està elaborando
el Manual de Calidad
del Laboratorio. Se
estàn documentando
los procedimientos
bajo la ISO 17025.
Ya se tienen los
registros de captura
de datos por
paràmetro.
De inmediato se
implementó el
duplicado de
muestras, sin
embargo el material
de referencia de
control y para la
elaboración de las
cartas control por
metodología
dependen de la
adquisición de
insumos que están
contemplados en el
plan de compras
para el 2013. Por
ello para la
implementación de
estas actividades se
espera la compra de
lo requerido.
El proceso de
licitaciòn para
adquisiciòn de
insumos y equipos
ya iniciò. Està
publicado en la
pàgina de la
Gobernaciòn. Se
està a la espera de
la adjudicaciòn y en
la lista de compras
se encuentra incluido
el material de
referencia solicitado.
Implementado. Se
estableció un libro
radicador en el cual
se registran las
epersonas externas
que ingresan a las
áreas del laboratorio,
quien es
responsable del
ingreso y que

100%

responsable del
ingreso y que
actividades tiene
permitido realizar.
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Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.
Se hará una revisión
del Manual de
inducción y
capacitación que
posee el Laboratorio.
Esta revisión se
efectuará basado en
la ISO/ IEC 17025.
La revisiòn se està
efectuando a la luz
de la norma ISO
17025. Se lleva un
registro de las
asistencias a las
capacitaciones
realizadas por el
Laboratorio. La
evidencia de las
inducciones
reposaràn en las
hojas de vida de los
contratistas.
Se está a la espera
del formato para la
realización de los
POE por parte de la
asesora en la norma
ISO/ IEC 17025.
Los procedimientos
que se tienen se
están revisando para
su implementación
bajo el formato
respectivo.
Se està elaborando
el Manual de Calidad
del Laboratorio. Se
estàn documentando
los procedimientos
bajo la ISO 17025.
Ya se tienen los
registros de captura
Sacar los equipos de computo de las areas
verificar que en
de datos por
de procesamiento: Los analistas deben estar
las areas de
paràmetro.
los computadores de los analistas no deben fuera del área de procesamiento para la
procesamiento
Martha Patricia
De inmediato se
estar en el área de procesamiento de
realización de informes, cálculos, revisión de
2013-04-10 no se encuentren
Lopez Gonzalez
implementó el
muestras.
documentación, envío y recepción de
equipos de
duplicado de
información, por salud ocupacional y riesgos
computo ni de
muestras, sin
profesionales.
oficina.

70%

información, por salud ocupacional y riesgos
profesionales.

computo ni de
oficina.

duplicado de
muestras, sin
embargo el material
de referencia de
control y para la
elaboración de las
cartas control por
metodología
dependen de la
adquisición de
insumos que están
contemplados en el
plan de compras
para el 2013. Por
ello para la
implementación de
estas actividades se
espera la compra de
lo requerido.
El proceso de
licitaciòn para
adquisiciòn de
insumos y equipos
ya iniciò. Està
publicado en la
pàgina de la
Gobernaciòn. Se
està a la espera de
la adjudicaciòn y en
la lista de compras
se encuentra incluido
el material de
referencia solicitado.
Implementado. Se
estableció un libro
radicador en el cual
se registran las
epersonas externas
que ingresan a las
áreas del laboratorio,
quien es
responsable del
ingreso y que
actividades tiene
permitido realizar.
Implementado. Los
computadores se
ubicaron en la oficina
donde se procesa la
información
requerida.
Las estanterìas aun
no han sido
adquiridas, se està a
la espera a que el
proceso de licitaciòn
llegue a su fin para
poder reemplazar
algunos insumos que
deben ir
reemplazandose.

El Laboratorio posee un POE de recepción
de muestras donde se establece que las

Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.
Se hará una revisión
del Manual de
inducción y
capacitación que
posee el Laboratorio.
Esta revisión se
efectuará basado en
la ISO/ IEC 17025.
La revisiòn se està
efectuando a la luz
de la norma ISO
17025. Se lleva un
registro de las
asistencias a las
capacitaciones
realizadas por el
Laboratorio. La
evidencia de las
inducciones
reposaràn en las
hojas de vida de los
contratistas.
Se está a la espera
del formato para la
realización de los
POE por parte de la
asesora en la norma
ISO/ IEC 17025.
Los procedimientos
que se tienen se
están revisando para
su implementación
bajo el formato
respectivo.
Se està elaborando
el Manual de Calidad
del Laboratorio. Se
estàn documentando
los procedimientos
bajo la ISO 17025.
Ya se tienen los
registros de captura
de datos por
paràmetro.
De inmediato se
implementó el
duplicado de
muestras, sin
embargo el material
de referencia de
control y para la
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El Laboratorio posee un POE de recepción
de muestras donde se establece que las
muestras se reciben bajo unas condiciones
Adecuar la infraestructura del área de
específicas y la custodia de las mismas
recepción de muestras para garantizar la
hasta llegar al área de procesamiento. pero
confiabilidad de los resultados .
las areas actuales no cumplen con criterios
para garantizar la confiabilidad de los
resultados

Alberth Cristian
Herrera Giraldo

de referencia de
control y para la
elaboración de las
verificación fisica
cartas control por
del área de
2014-06-30
metodología
recepción de
dependen de la
muestras
adquisición de
insumos que están
contemplados en el
plan de compras
para el 2013. Por
ello para la
implementación de
estas actividades se
espera la compra de
lo requerido.
El proceso de
licitaciòn para
adquisiciòn de
insumos y equipos
ya iniciò. Està
publicado en la
pàgina de la
Gobernaciòn. Se
està a la espera de
la adjudicaciòn y en
la lista de compras
se encuentra incluido
el material de
referencia solicitado.
Implementado. Se
estableció un libro
radicador en el cual
se registran las
epersonas externas
que ingresan a las
áreas del laboratorio,
quien es
responsable del
ingreso y que
actividades tiene
permitido realizar.
Implementado. Los
computadores se
ubicaron en la oficina
donde se procesa la
información
requerida.
Las estanterìas aun
no han sido
adquiridas, se està a
la espera a que el
proceso de licitaciòn
llegue a su fin para
poder reemplazar
algunos insumos que
deben ir
reemplazandose.
Se establecieron
mejoras en el
proceso de
recepción de
muestras que
garanticen la
confiabilidad de los
resultados emitidos,
y las muestras son
procesadas el mismo
día de recibidas en el
laboratorio, desde el

100%

día de recibidas en el
laboratorio, desde el
momento de
recepción hasta su
análisis éstas pasan
a un proceso de
estabilización.
Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.
Se hará una revisión
del Manual de
inducción y
capacitación que
posee el Laboratorio.
Esta revisión se
efectuará basado en
la ISO/ IEC 17025.
La revisiòn se està
efectuando a la luz
de la norma ISO
17025. Se lleva un
registro de las
asistencias a las
capacitaciones
realizadas por el
Laboratorio. La
evidencia de las
inducciones
reposaràn en las
hojas de vida de los
contratistas.
Se está a la espera
del formato para la
realización de los
POE por parte de la
asesora en la norma
ISO/ IEC 17025.
Los procedimientos
que se tienen se
están revisando para
su implementación
bajo el formato
respectivo.
Se està elaborando
el Manual de Calidad
del Laboratorio. Se
estàn documentando
los procedimientos
bajo la ISO 17025.
Ya se tienen los
registros de captura
de datos por
paràmetro.
De inmediato se
implementó el
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adecuar el sistema de almacenamiento de
los reactivos basados en el esquema
BEAKER. Se entregará a EMDEPSA
algunos reactivos descompuestos, de forma
paulatina

Actualizar el esquema de almacenamiento
de reactivos. Existen reactivos de los
Martha Patricia
verificar las
2013-06-24
cuales no se tiene información porque están Lopez Gonzalez
estanterias
viejos y vencidos

De inmediato se
implementó el
duplicado de
muestras, sin
embargo el material
de referencia de
control y para la
elaboración de las
cartas control por
metodología
dependen de la
adquisición de
insumos que están
contemplados en el
plan de compras
para el 2013. Por
ello para la
implementación de
estas actividades se
espera la compra de
lo requerido.
El proceso de
licitaciòn para
adquisiciòn de
insumos y equipos
ya iniciò. Està
publicado en la
pàgina de la
Gobernaciòn. Se
està a la espera de
la adjudicaciòn y en
la lista de compras
se encuentra incluido
el material de
referencia solicitado.
Implementado. Se
estableció un libro
radicador en el cual
se registran las
epersonas externas
que ingresan a las
áreas del laboratorio,
quien es
responsable del
ingreso y que
actividades tiene
permitido realizar.
Implementado. Los
computadores se
ubicaron en la oficina
donde se procesa la
información
requerida.
Las estanterìas aun
no han sido
adquiridas, se està a
la espera a que el
proceso de licitaciòn
llegue a su fin para
poder reemplazar
algunos insumos que
deben ir
reemplazandose.
Se establecieron
mejoras en el
proceso de
recepción de
muestras que
garanticen la
confiabilidad de los

40%

Verificar publicación de
licitación.

muestras que
garanticen la
confiabilidad de los
resultados emitidos,
y las muestras son
procesadas el mismo
día de recibidas en el
laboratorio, desde el
momento de
recepción hasta su
análisis éstas pasan
a un proceso de
estabilización.
El esquema de
almacenamiento
basados en el
esquema BEAKER
está supeditado a la
adquisición de las
estanterías que se
han incluido desde
hace varios años en
los planes de
compras pero por
recorte presupuestal
no se han adquirido.
Para la entrega de
los reactivos viejos y
vencidos, esto se
hará paulatinamente
por el costo de
reposición de los
mismo. En la
medida que se
aequieran se iran
entregarán a la
empresa
especializada para
su disposición final.
Se está a la espera
de una adición de
recursos para la
adquisición de las
estanterías. Para la
entrega de reactivos
viejos se está a la
espera que el
proceso de licitación
llegue a su fin.
Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.
Se hará una revisión
del Manual de
inducción y
capacitación que

del Manual de
inducción y
capacitación que
posee el Laboratorio.
Esta revisión se
efectuará basado en
la ISO/ IEC 17025.
La revisiòn se està
efectuando a la luz
de la norma ISO
17025. Se lleva un
registro de las
asistencias a las
capacitaciones
realizadas por el
Laboratorio. La
evidencia de las
inducciones
reposaràn en las
hojas de vida de los
contratistas.
Se está a la espera
del formato para la
realización de los
POE por parte de la
asesora en la norma
ISO/ IEC 17025.
Los procedimientos
que se tienen se
están revisando para
su implementación
bajo el formato
respectivo.
Se està elaborando
el Manual de Calidad
del Laboratorio. Se
estàn documentando
los procedimientos
bajo la ISO 17025.
Ya se tienen los
registros de captura
de datos por
paràmetro.
De inmediato se
implementó el
duplicado de
muestras, sin
embargo el material
de referencia de
control y para la
elaboración de las
cartas control por
metodología
dependen de la
adquisición de
insumos que están
contemplados en el
plan de compras
para el 2013. Por
ello para la
implementación de
estas actividades se
espera la compra de
lo requerido.
El proceso de
licitaciòn para
adquisiciòn de
insumos y equipos
ya iniciò. Està
publicado en la
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El LDSP maneja un plan metrológico de
mantenimiento y calibración de equipos que
depende exclusivamente de la eficiencia en
la contratación de la gobernación y que por
lo general se ve afectado en cuanto a
recortes presupuestales y demoras en la
asignación del contrato de las empresas
que realizan dichos servicios.

Se ha solicitado que los recursos asignados
a la contratación para el mantenimiento y
calibración de equipos no sean sujetos a
recortes presupuestales y que sean
Alberth Cristian
asignado los recursos suficientes para que
Herrera Giraldo
se pueda establecer un plan metrológico
acorde a las necesidades del Laboratorio en
el que se incluyan todos los equipos.

ya iniciò. Està
publicado en la
pàgina de la
Gobernaciòn. Se
està a la espera de
la adjudicaciòn y en
la lista de compras
se encuentra incluido
el material de
referencia solicitado.
Implementado. Se
estableció un libro
verificacion de
radicador en el cual
registro de
se registran las
calibracion y
2013-07-31
epersonas externas
mantennimientos
que ingresan a las
a todos los
áreas del laboratorio,
equipos
quien es
responsable del
ingreso y que
actividades tiene
permitido realizar.
Implementado. Los
computadores se
ubicaron en la oficina
donde se procesa la
información
requerida.
Las estanterìas aun
no han sido
adquiridas, se està a
la espera a que el
proceso de licitaciòn
llegue a su fin para
poder reemplazar
algunos insumos que
deben ir
reemplazandose.
Se establecieron
mejoras en el
proceso de
recepción de
muestras que
garanticen la
confiabilidad de los
resultados emitidos,
y las muestras son
procesadas el mismo
día de recibidas en el
laboratorio, desde el
momento de
recepción hasta su
análisis éstas pasan
a un proceso de
estabilización.
El esquema de
almacenamiento
basados en el
esquema BEAKER
está supeditado a la
adquisición de las
estanterías que se
han incluido desde
hace varios años en
los planes de
compras pero por
recorte presupuestal
no se han adquirido.
Para la entrega de
los reactivos viejos y
vencidos, esto se

50%

Verificar publicación de
licitación.

Para la entrega de
los reactivos viejos y
vencidos, esto se
hará paulatinamente
por el costo de
reposición de los
mismo. En la
medida que se
aequieran se iran
entregarán a la
empresa
especializada para
su disposición final.
Se está a la espera
de una adición de
recursos para la
adquisición de las
estanterías. Para la
entrega de reactivos
viejos se está a la
espera que el
proceso de licitación
llegue a su fin.
Se estan
actualizando las
hojas de vida de los
equipos, se envió a
la gobernación
(secretaria de salud)
un listado de los
equipos con la
periodicidad
requerida para su
mantenimiento y un
listado de las
posibles empresas
proveedoras del
servicio de
mantenimiento para
su respectiva
contratación y de esa
forma poder
implementar un
programa
metrológico acorde a
las necesidades del
Laboratorio.
Se tienen las hojas
de vida actualizadas
del personal de
contrato y las del
personal de planta
reposan en el
recursos humanos
de la gobernaciòn.
Ya se tiene la hoja
de vida de los
contratistas del
Laboratorio. Para los
integrantes que son
de Planta su hoja de
vida permanece en
recursos humanos
de la gobernación.
Se hará una revisión
del Manual de
inducción y
capacitación que
posee el Laboratorio.

capacitación que
posee el Laboratorio.
Esta revisión se
efectuará basado en
la ISO/ IEC 17025.
La revisiòn se està
efectuando a la luz
de la norma ISO
17025. Se lleva un
registro de las
asistencias a las
capacitaciones
realizadas por el
Laboratorio. La
evidencia de las
inducciones
reposaràn en las
hojas de vida de los
contratistas.
Se está a la espera
del formato para la
realización de los
POE por parte de la
asesora en la norma
ISO/ IEC 17025.
Los procedimientos
que se tienen se
están revisando para
su implementación
bajo el formato
respectivo.
Se està elaborando
el Manual de Calidad
del Laboratorio. Se
estàn documentando
los procedimientos
bajo la ISO 17025.
Ya se tienen los
registros de captura
de datos por
paràmetro.
De inmediato se
implementó el
duplicado de
muestras, sin
embargo el material
de referencia de
control y para la
elaboración de las
cartas control por
metodología
dependen de la
adquisición de
insumos que están
contemplados en el
plan de compras
para el 2013. Por
ello para la
implementación de
estas actividades se
espera la compra de
lo requerido.
El proceso de
licitaciòn para
adquisiciòn de
insumos y equipos
ya iniciò. Està
publicado en la
pàgina de la
Gobernaciòn. Se
està a la espera de
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No se tiene establecido un procedimiento
que garantice el control de calidad analítico
de los resultados

establecer el procedimiento para el
aseguramiento de calidad

pàgina de la
Gobernaciòn. Se
està a la espera de
la adjudicaciòn y en
la lista de compras
se encuentra incluido
el material de
referencia solicitado.
Implementado. Se
estableció un libro
radicador en el cual
se registran las
epersonas externas
que ingresan a las
áreas del laboratorio,
quien es
responsable del
ingreso y que
actividades tiene
permitido realizar.
Implementado. Los
computadores se
ubicaron en la oficina
donde se procesa la
información
requerida.
verificar la
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adquiridas, se està a
del
la espera a que el
procedimiento
proceso de licitaciòn
llegue a su fin para
poder reemplazar
algunos insumos que
deben ir
reemplazandose.
Se establecieron
mejoras en el
proceso de
recepción de
muestras que
garanticen la
confiabilidad de los
resultados emitidos,
y las muestras son
procesadas el mismo
día de recibidas en el
laboratorio, desde el
momento de
recepción hasta su
análisis éstas pasan
a un proceso de
estabilización.
El esquema de
almacenamiento
basados en el
esquema BEAKER
está supeditado a la
adquisición de las
estanterías que se
han incluido desde
hace varios años en
los planes de
compras pero por
recorte presupuestal
no se han adquirido.
Para la entrega de
los reactivos viejos y
vencidos, esto se
hará paulatinamente
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vencidos, esto se
hará paulatinamente
por el costo de
reposición de los
mismo. En la
medida que se
aequieran se iran
entregarán a la
empresa
especializada para
su disposición final.
Se está a la espera
de una adición de
recursos para la
adquisición de las
estanterías. Para la
entrega de reactivos
viejos se está a la
espera que el
proceso de licitación
llegue a su fin.
Se estan
actualizando las
hojas de vida de los
equipos, se envió a
la gobernación
(secretaria de salud)
un listado de los
equipos con la
periodicidad
requerida para su
mantenimiento y un
listado de las
posibles empresas
proveedoras del
servicio de
mantenimiento para
su respectiva
contratación y de esa
forma poder
implementar un
programa
metrológico acorde a
las necesidades del
Laboratorio.
Se está trabajando
en un procedimiento
para el
aseguramiento de
calidad pero que
depende de la
adquisición de
insumos, equipos y
reactivos.
Se esta llevando a
cabo un proceso
para el
aseguramiento de
calidad de los
anàlisis. Se esta a
la espera de los
insumos, reactivos y
equipos que ya se
encuentran en
licitaciòn.
Se esta llevando a
cabo un proceso
para el
aseguramiento de
calidad de los
anàlisis. Se esta a

aseguramiento de
calidad de los
anàlisis. Se esta a
la espera de los
insumos, reactivos y
equipos que ya se
encuentran en
licitaciòn.
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