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GLOSARIO 

  

ANÁLISIS DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO: pruebas 

realizadas en un laboratorio que requieren de recurso humano y tecnológico idóneo 

para su procesamiento y están dirigidas al apoyo del diagnóstico, tratamiento, 

prevención, control o investigación de las enfermedades en animales.  

AUDITORÍA: Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar 

el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse.  

BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a 

mantener el control de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, 

químicos o físicos.  

BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio; conjunto de reglas de procedimientos 

operacionales y practicas establecidas.  

CAPACITACIÓN: Proceso educacional estratégico aplicado de manera sistémica y 

organizada, mediante el cual el personal adquiere y desarrolla habilidades 

específicas relativas a su función en el trabajo y ambiente laboral.  

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario  

LABORATORIO: Establecimiento público o privado en el cual se realizan 

procedimientos para análisis de especímenes biológicos de origen animal o 

humano, como apoyo a las actividades de investigación, diagnóstico, prevención, 

tratamiento, seguimiento, control y vigilancia de enfermedades animales o zoonosis, 

de acuerdo con los principios básicos de calidad, oportunidad y racionalidad lógico-

científica.  

MANUAL: Documento que contiene todo lo básico para llevar a cabo los distintos 

procesos de manejo según el objetivo pactado.  

NORMA ISO 17025:  normativa internacional desarrollada por ISO, en la que se 

establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración  

OPTIMIZACIÓN: Encontrar la forma adecuada de realizar las diferentes técnicas 

implementadas por el laboratorio y documentarlo de una forma, correcta y clara para 

su aplicación.  

POES: Procedimientos operativos estandarizados.  

  

    

 



 

RESUMEN 

  

TÍTULO: Optimización de documentos y técnicas del laboratorio clínico veterinario 

UCC, basada en auditoría interna de diagnóstico sobre la norma ISO 17025 

realizada como preparación para visita técnica ICA 2019.  

Este trabajo de práctica social empresarial y solidaria como modalidad de grado se 

desarrolló en el laboratorio clínico veterinario de la clínica veterinaria animales de 

compañía adscrito a la Universidad Cooperativa de Colombia el objetivo de esta fue 

realizar la optimización de los documentos que debe tener el laboratorio para su 

correcto funcionamiento, los cuales serán evaluados en la visita de auditoría que 

llevará a cabo el ICA en el primer semestre de 2019. El laboratorio debe cumplir con 

unos estándares de calidad dispuestos según la normativa NTC 17025:2005, la cual 

es evaluada por este ente regulador, de esta manera se busca reafirmar la 

acreditación ya vigente que tiene el laboratorio para el servicio a la comunidad y 

total cumplimiento de lo exigido. Para comenzar con el cumplimiento se obtuvieron 

los documentos que tenía el laboratorio hasta el momento, se tomó en cuenta el 

reporte dado por la auditoría interna; se comenzó con el mejoramiento de formatos, 

procesos y lineamientos que presentaban falencias para estandarizarlos 

nuevamente y dejarlos en funcionamiento y aplicabilidad por parte del personal del 

laboratorio. Se obtuvieron resultados positivos con la realización de esta práctica, 

entre ellos la recopilación completa de la documentación con que debe contar el 

laboratorio para poder ser acreditado y listo para la visita del ICA, evitando al 

máximo el levantamiento de NO conformidades que se puedan generar en revisión. 

Se llevó a cabo el inicio del manual de gestión de calidad en su primea versión para 

el laboratorio clínico veterinario, debido a que, no se contaba con el mismo y era de 

suma importancia tenerlo dentro de la documentación requerida al momento de la 

visita.  

  

PALABRAS CLAVES: NORMATIVIDAD, ACREDITACIÓN, PROCESOS, 

EVALUACIÓN, MEJORAS. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

TITLE: Optimization of documents and techniques from the UCC’s veterinary clinical 

laboratory, based on the diagnostic from the external audit on the standard ISO 

17025 made in preparation for the 2019 ICA’s technical visit.  

This work of internship as a modality of degree was developed in the veterinary 

clinical laboratory of the animal veterinary clinic attached to the Universidad 

Cooperativa de Colombia. The objective of this was to optimize the documents that 

the laboratory should have for its correct functioning, which will be evaluated in the 

audit visit to be carried out by the ICA in the first semester of 2019. The laboratory 

must comply with quality standards established according to NTC 17025: 2005, 

which is evaluated by this regulatory entity, in this way it seeks to reaffirm the 

accreditation already valid in the laboratory for the service to the community, and 

total compliance with what is required. To begin with the compliance, the documents 

that the laboratory had so far were obtained, the report given by the internal audit 

was taken into account; it began with the improvement of formats, processes and 

guidelines that presented flaws to standardize them again and leave them in 

operation and applicability by the laboratory staff. Positive results were obtained with 

the realization of this practice, among them the complete compilation of the 

documentation that the laboratory must have in order to be accredited and ready for 

the visit of the ICA, avoiding to the maximum the removal of NO conformities that 

may be generated in the visit. The start of the quality management manual was 

carried out in its first version for the veterinary clinical laboratory, since it was not 

available, and it was very important to have it in the documentation required at the 

time of the visit.  

  

KEY WORDS: NORMATIVITY, ACCREDITATION, PROCESSES, EVALUATION, 

IMPROVEMENTS. 
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INTRODUCCIÓN  

  

El Laboratorio Clínico Veterinario de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) 

sede Bucaramanga se encuentra ubicado dentro de la Clínica Veterinaria Animales 

de Compañía adscrita a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

misma. Esta es una entidad educativa con proyección social y extensión a la 

comunidad del área metropolitana de la ciudad, prestando sus servicios de toma y 

procesamiento de muestras para las mascotas de su entorno y como ambiente 

practico de aprendizaje para  los estudiantes de los últimos semestres de MVZ.  

Para prestar servicios a terceros, el laboratorio debe cumplir con una normatividad 

establecida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien es el ente 

regulador de estas labores y es quien, como entidad gubernamental, se encarga de 

otorgar los permisos de funcionamiento, registro y reconocimiento que avalan los 

resultados analíticos emitidos por el laboratorio.  Para lograr con el cumplimiento de 

la normatividad exigida se hace necesario por parte del laboratorio implementar un 

plan de trabajo con acciones específicas para alcanzar las metas de cumplimiento 

y obtener el reconocimiento  necesario para continuar con su funcionamiento. Para 

mejorar el porcentaje de cumplimiento  exigido, se debe tener claro  qué se ha 

implementado  y de esa forma comenzar a trabajar en el desarrollo de las carencias 

documentales y técnicas.  Realizando estos planteamientos, fue necesario delegar 

en una persona  dedicada a este trabajo, la ejecución de tareas específicas 

requeridas, observadas en diagnósticos  anteriores y que involucraban la realización 

de documentos inexistentes, la modificación de formatos, la organización de 

información relevante  y la creación de políticas que acercaran al Laboratorio a las 

nuevas exigencias de Calidad consignadas en la norma ISO 17025 (1),  contando 

en todo momento con el apoyo de la Universidad, el Coordinador científico y la 

Coordinadora operativa quienes se encargaron de la supervisión directa de estas 

labores.   

Por último, este trabajo se hizo para optimizar los documentos y técnicas con los 

que ya contaba el laboratorio clínico veterinario de la UCC, con el fin de prepararlo 

para una reacreditación por parte del ICA en el año 2019  y así, reafirmar los 

estándares de calidad con los que siempre ha contado y por los cuales le fue 

otorgada la primera acreditación en el año 2011.  La carencia de laboratorios 

veterinarios acreditados en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga 

evidencia una problemática para los usuarios y las  clínicas que prestan servicios 

médicos veterinarios a la población.  Esto conlleva a que deba realizarse la remisión 

de muestras a laboratorios acreditados en otras ciudades, lo cual genera demoras 

y aumento de los costos entre otros inconvenientes.  
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OBJETIVOS  

  

   

OBJETIVO GENERAL  

  

Optimizar la documentación para el levantamiento de las no conformidades 

observadas en el laboratorio clínico de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

identificadas mediante auditoria interna para lograr el cumplimiento de la NTC – 

ISO/IEC 17025:2005 en el marco de la resolución 3823 de 2013 exigida por el ICA 

para reconocimiento como laboratorio registrado y autorizado.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

- Analizar el informe de auditoría interna del mes de octubre de 2018 del cual 

se obtuvo una serie de no conformidades a levantar.  

  

- Diseñar una estrategia para el mejoramiento de formatos de control, manejo 

de documentos y procedimientos que fueron identificados como no 

conformidades.  

  

- Ejecutar tareas específicas de modificación y creación de documentos que 

permitan avanzar en el cumplimiento de las normas vigentes.  
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1.  REGLAMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y 

CALIBRACIÓN  

  

El laboratorio clínico veterinario de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), 

es el único en Bucaramanga que cuenta con la acreditación otorgada por el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) dada en el año 2011 para ejercer la labor de 

recepción, toma, procesamiento, análisis de muestras y emisión de resultados de 

pequeños animales como gatos y perros y de grandes especies como, equinos, 

bovinos, caprinos y ovinos que soliciten el servicio. La acreditación otorgada al 

laboratorio clínico se dio bajo la normativa de Buenas prácticas de Laboratorio (BPL) 

del ICA.  En su momento el laboratorio la obtuvo al cumplir con requisitos de planta 

física, personal profesional capacitado, realización idónea de muestras y diversos 

ítems solicitados por parte del ente encargado para poder otorgarla.  

  

Para el año 2019 el ICA exige a los laboratorios acreditados y en vías de 

acreditación, regirse bajo la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 

según resolución 3823 de 2013 para obtener el reconocimiento operacional de 

laboratorios de ensayo y calibración (2).  Debido a este cambio de normativa el 

laboratorio de la UCC debe realizar cambios ya que se incluyeron nuevos ítems de 

cumplimiento los cuales requieren alguna  implementación de formatos, políticas, 

procedimientos operacionales, capacitaciones, comunicaciones, revisiones, 

registros, mejoras de equipos, personal de reemplazo, compra de equipos, entre 

otros. El laboratorio mediante una auditoría interna solicitada logró evidenciar 

diversas no conformidades las cuales deben ser levantadas antes de la visita del 

ICA para el nuevo reconocimiento bajo los nuevos parámetros la cual está 

programada el segundo semestre del año 2019.  

  

El laboratorio clínico veterinario de la UCC debe cumplir con los estándares de 

calidad de acuerdo con la normatividad vigente establecida por el ICA en la 

resolución 3823 de 2013 que involucra la Norma Técnica NTC - ISO/IEC 

17025:2005 INVIMA. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 

de ensayo y calibración, para poder continuar con el proceso de reconocimiento y 

manteniendo siempre las buenas prácticas de laboratorio (BPL) (3).  
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1.1.  RESOLUCIÓN 3823 DE 2013  

Para la certificación de laboratorios de ensayo y calibración antes de que el ICA 

adoptara la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005, se regía por la 

Resolución 3823 de 2013, donde se especificaban los requisitos para obtener el 

registro como laboratorio reconocido con sede en el territorio nacional, los 

procedimientos para la obtención de dicho registro y los pasos a seguir para la 

solicitud y expedición de la certificación (4).  

La Resolución 3823 de 2013 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), fue 

publicada el 04 de septiembre de 2013, en donde se buscaba que Colombia 

cumpliera y elevara el nivel de las condiciones sanitarias y fitosanitarias de acuerdo 

con estándares internacionales, acuerdos y convenios que garantizan la sanidad 

agropecuaria y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria.  

A pesar de que esta resolución toma apartes de normas internacionales con el fin 

de elevar y garantizar el cumplimiento de procedimientos, no está regida bajo 

ninguna norma internacional o sigue los parámetros exactos de ninguna normativa, 

por el contrario, la Resolución claramente indica que según el Sistema Andino de 

Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y 

Metrología, en su Artículo 10, que “… los países miembros armonizarán en forma 

gradual las normas nacionales vigentes en cada país o adoptarán las que 

consideren de interés subregional …” (5), esto quiere decir, que cada país según 

sus necesidades, competencias y lineamientos avalaran las normas que consideren 

dentro de los parámetros internacionales.  

Por el contrario, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005, toma en 

su totalidad las normas establecidas internacionalmente para garantizar que la 

acreditación que se haga a laboratorios de ensayo y calibración cumpla con los 

estándares internacionales, para esto se conformó un comité compuesto por 

representantes del sector empresarial privado y gubernamental de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos de América, 

México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela(6).  
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1.2.  NORMA TÉCNICA   

Las normas técnicas son documentos que establecen requisitos y características 

para uso común y repetido para las actividades o sus resultados, buscando niveles 

de excelencia en los contextos para los cuales son establecidas.   

El desarrollo de normas técnicas lo realizan por consenso entes privados y 

gubernamentales en representación de diversos sectores económicos y sociales y 

es aprobado por organismos reconocidos nacionalmente, en representación de 

organismos internacionales, teniendo en cuenta las políticas de gobierno de cada 

país y siguiendo los parámetros establecidos por estos; esta normalización se 

emplea en diversos campos con el objetivo de obtener beneficios óptimos para la 

comunidad y se basan en los resultados reunidos de la tecnología, la ciencia y la 

experiencia en la investigación (8).   

La utilización de estas resulta fundamental para realizar los procesos de producción, 

investigación, informes, trabajos escritos y académicos y se establecen mediante 

consenso de las partes solicitantes e involucradas en la actividad incluyendo 

fabricantes, administración, laboratorios, centros de investigación y consumidores.  

Por otro lado, la aprobación la realiza el organismo de normalización que rija en el 

país, en el caso colombiano, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC), representando el país ante organismos internaciones 

como la International Organization for Standardization (ISO), la International 

Electrotechnical Commission (IEC) y la Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas (COPANT),  así mismo , es soporte de del gobierno nacional en grupos de 

negociación internaciones como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

, la Comunidad Andina y los Tratados de Libre Comercio (TLC) (9).  

Al servir como representante de Colombia ante organismos internacionales de 

normalización, le permite participar en el desarrollo de normas internacionales, 

buscar su adaptación y aplicabilidad en el desarrollo de normas regionales y de esta 

forma estar a la vanguardia en información y tecnología.    

El ICONTEC en Colombia participa en el aseguramiento de la calidad, estudio, 

adopción y promoción de estándares técnicos en la diferentes actividades 

económicas y sociales relacionada con los sectores privados y gubernamental del 

país; el instituto busca promover, desarrollar y guiar la aplicación de estas Normas 

Técnicas Colombianas y documentos normativos con el fin de alcanzar una 

economía optima, mejoramiento de la calidad y facilitar relaciones entre clientes y 

proveedores de productos y servicios.   
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1.3.  AUDITORÍA INTERNA   

Es el proceso de control interno sistemático, independiente y documentado que les 

permite a las empresas obtener evidencias sobre cada uno de los procesos y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de establecer el grado de cumplimiento de 

acuerdo con los estándares y parámetros de esta.  

La auditoría interna la hace la propia entidad para hacer una autoevaluación de sus 

funciones, procesos, cargos, áreas, personal, equipos y planta física, con la 

intención de determinar si se están cumpliendo con los lineamientos de la empresa 

o si por el contrario existe algún desvío y poderlo subsanar de forma rápida y 

eficiente; igualmente, se usa para prepararse para una auditoría externa en busca 

de una acreditación o certificación (10).  

Durante el proceso de auditoría interna se evalúan los diferentes procesos 

realizados por la entidad, los cuales son sometidos a cumplimiento y arrojan 

diversos resultados como fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades, 

las cuales le permitirán a la compañía saber que está haciendo bien, que cosas 

están haciendo que pueden corregir para obtener mejores resultados y que sucesos 

están completamente fuera de los lineamientos de la organización, 

respectivamente.  

- Fortalezas: Aquellas encontradas durante el proceso de auditoría que dan un 

buen calificativo a la entidad auditada en cuanto a cumplimiento de procesos, 

funciones y labores desempeñadas en las actividades desarrolladas.  

- Oportunidad de mejora: Son las encontradas por el evaluador durante el 

proceso que evidencia pequeñas fallas.  

- No conformidades: Son los ítems que el auditor determina que no cumplen 

con el Sistema de Gestión de la organización, ni con la norma que la regula.  
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1.4. NTC-ISO/IEC 17025:2005, REQUISITOS GENERALES PARA LA  

COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN   

La norma técnica NTC-ISO/IEC 17025:2005 es el producto de la experiencia 

adquirida en la implementación de la Guía ISO/IEC 25 y de la Norma EN 45001, estas 

últimas fueron remplazadas por la NTC-ISO/IEC 17025:2005 en su primera edición 

en 1999, sin embargo, la entrada en vigencia de la norma ISO 9001:2000 hizo 

necesario la actualización de la ISO/IEC 17025; en esta edición se adicionaron 

capítulos y se modificaron algunos puntos que quedaron desactualizados en el 

cambio de la ISO 9001:2000.  

Esta norma establece los requisitos y parámetros que deben cumplir todos los 

laboratorios de ensayo y calibración para su funcionamiento, competitividad y 

reconocimiento ante los entes encargados de la respectiva evaluación.  

Dentro de esta norma internacional se especifican puntos claros de cumplimiento 

para cada una de las partes administrativa, operativa e infraestructura física del 

laboratorio, así mismo, esta norma es aplicable a todas las organizaciones que 

realizan ensayos o calibraciones, independiente de la cantidad de empleados o de 

la extensión del alcance de las actividades de ensayo y calibración.  

El objetivo principal de esta norma internacional es para que los laboratorios la usen 

cuando desarrollan sus sistemas de gestión de calidad, administrativa o técnica, ya 

que esta norma contempla los mismos requisitos que la ISO 9001; esto no quiere 

decir que al cumplir la Norma ISO 9001 el laboratorio estará certificado para producir 

datos y resultados técnicamente válidos, así mismo, el cumplimiento de la Norma 

ISO/IEC 17025 no significa el cumplimiento de la Norma ISO 9001; el que ambas 

normas contemplen los mismos requisitos solo garantiza que los laboratorios 

certificados por la Norma Internacional ISO/IEC 17025 tendrán mayor facilidad en la 

cooperación entre los laboratorios y otros organismos certificados, ayudando al 

intercambio de información y experiencia, así como a la armonización de normas y 

procedimientos (11).  

La evaluación de cumplimiento de la NTC-ISO/IEC 17025:2005 en Colombia la 

realiza el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien actúa como ente 

controlador mediante auditorías programadas a los laboratorios que ya poseen el 

reconocimiento para garantizar su continuo cumplimiento, así como a nuevos 

solicitantes.  

Durante su inspección el ICA revisará los ensayos y pruebas realizadas indicadas 

en el manual de gestión de calidad del laboratorio y comprobará el cumplimiento a 

cabalidad del paso a paso de cada prueba para verificar que el resultado final sea 

exacto y no esté alterado por modificaciones en el proceso o manejo de las 

muestras.  
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2. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

VETERINARIO  

  

2.1.  FORMATOS IMPRESOS   

Los formatos impresos son documentos que han sido creados para recoger 

información referente a algún tema específico, estos formatos son desarrollados 

mediante lineamientos específicos, de acuerdo con su funcionalidad, por ejemplo, 

formatos de comunicación, rastreo de muestras, entrega de documentos, etc., cada 

forma tiene un número de codificación dado por la coordinadora operativa según su 

operatividad, finalidad, sitio de uso y el puesto que ocupa en el manual de gestión 

de calidad del laboratorio.  

2.2.  INSTRUCTIVOS  

Son documentos que tienen instrucciones para la realización de procedimientos, 

manuales, informes, entre otros, estos instructivos contienen el paso a paso para 

ejecutar de manera exitosa las actividades del laboratorio, así como los formatos 

impresos, los instructivos también deberán ir codificados por la coordinadora 

operativa de acuerdo con su operatividad, finalidad, sitio de uso y el puesto que 

ocupa en el manual de gestión de calidad del laboratorio.  

2.3.  POLÍTICAS   

Las políticas son reglas para garantizar el buen desarrollo del trabajo dentro del 

laboratorio, intentando mantener siempre las buenas prácticas de laboratorio (BPL) 

y buscando que se cumplan las normas establecidas dentro de los sistemas de 

gestión sobre la seguridad y salud en el trabajo de las personas que allí trabajan.  

Estas políticas están divididas entre políticas de higiene, políticas de salud y 

seguridad en el trabajo, política medio ambiental, prevención de sustancias 

psicoactivas, entre otros.    

 

 

 

 

 

 

  



11  

  

3. METODOLOGÍA  

  

3.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El laboratorio clínico de la Universidad Cooperativa de Colombia UCC se encuentra 

ubicado dentro de las instalaciones de la Clínica Veterinaria de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en la carrera 33B No. 30ª – 17, en la ciudad de 

Bucaramanga, Santander.  

  

Ilustración 1. Ubicación geográfica del laboratorio  

  

Fuente: Google maps  
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Ilustración 2. Fotografía fachada clínica veterinaria  

  

Fuente: Google maps – street view  

  

3.2.  REVISIÓN DE DOCUMENTOS  

La base de la realización de esta práctica profesional sobre la optimización de 

documentos se hizo con referencia a los instrumentos con los que ya contaba el 

laboratorio clínico veterinario los cuales fueron exigidos en visitas anteriores, de 

igual forma se tomaron como guía el ISO17025 Quality Manual, la resolución 

3823:2013 del ICA y la Norma técnica Colombiana NTC ISO/IEC 17025 Invima.  

Contando ya con esos documentos se tomó el resultado entregado por la auditoría 

interna realizada en la cual el laboratorio recibió una lista de chequeo enumerando 

las fortalezas, oportunidades de mejora y las no conformidades.  

Ya con toda la documentación completa se realizó  una revisión de cada uno de los 

documentos establecidos por el laboratorio para proceder a realizar el trabajo de 

optimización programado en la práctica profesional el cual debía realizarse durante 

20 semanas y dando como resultado final posteriores a reuniones y asesorías el 
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levantamiento de la mayor parte de no conformidades que fueran posibles para 

ayudar al laboratorio en su preparación para la el reconocimiento como laboratorio 

autorizado posterior a la visita de auditoria que llevará a cabo el ICA durante el 

primer semestre del año 2019.  

La optimización de estos documentos incluyeron tablas para el control de diversas 

funciones y actividades que se llevaban a cabo en las instalaciones del laboratorio, 

documentos de comunicaciones, autorizaciones y políticas de funcionamiento que 

debían tenerse dentro del manual de calidad que debe tener el laboratorio clínico en 

el cual se dejan archivados con un código establecido, versión, y la fecha en que 

fue aprobado, todo esto para luego ser presentado en el momento que sea exigido 

por la auditoria programada.  
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3.3.  PROCEDIMIENTOS   

En busca del reconocimiento del laboratorio bajo la norma técnica colombiana NTC 

-ISO/IEC 17025 se lleva a cabo la práctica social empresarial y solidaria en el 

laboratorio Clínico Veterinario el cual se encuentra adscrito a la Universidad 

Cooperativa de Colombia y presta sus servicios a la comunidad del área 

metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, y también permite a los estudiantes de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia realizar sus rotaciones, pasantías y prácticas que 

están incluidas en el pensum.  

Se inició la práctica profesional realizando una revisión de la literatura de la norma 

que será evaluada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el segundo 

semestre de 2019, durante esta revisión que se realizó en un periodo de tres 

semanas se pudo conocer la norma con la cual había sido evaluado el laboratorio 

anteriormente y hacer un análisis de los nuevos parámetros que se solicitaban en la 

nueva norma, y poder establecer cuales debían adoptarse como nuevos al no existir 

y cuales otros modificarse o eliminarse.  

Luego de sostener estas reuniones de las cuales se lograron establecer las mejoras 

a realizar, se establece un programa de ejecución de documentos para comenzar a 

realizar todo lo solicitado la normativa de cara a la auditoria interna que se había 

programado desde el año inmediatamente anterior y la cual se llevaría a cabo en el 

mes de septiembre.  

Este cronograma permitía realizar el trabajo de arreglo de documentos durante las 

jornadas de la tarde de cada día de la semana, mientras que en la mañana se 

cumplía con el horario destinado para el cumplimiento del tiempo de práctica 

profesional exigidas en la modalidad de grado.  

Durante las semanas 7 y 8 se realizaron esas actividades logrando adelantar y 

mejorar aspectos en la parte de documentación que están incompletos o que no 

existían, en la semana 9 se realiza u primer informe y entrega de avances a la 

Coordinadora Operativa, en el cual se le informan los avances que se han logrado, 

para que ella pueda hacer una revisión y evaluar el progreso del trabajo realizado.  

Al comienzo de la semana 10 de práctica profesional se recibe la visita de auditoria 

interna por parte de la auditora Gina Tatiana Ibáñez Reyes, la cual somete al 

laboratorio a una inspección total teniendo como objetivo verificar la implementación 

y mantenimiento del sistema de gestión bajo la NTC-ISO/IEC 17025:2005 (12).  

Hace una evaluación de la capacidad de sostener sistema de gestión de calidad 

(SGC) bajo esta misma norma, también evaluar la eficacia y eficiencia del SGC en 

cuanto a sus mejoras de documentos e implementación.  

Busca determinar el ciclo de Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA) en cada 

proceso del laboratorio.  
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Finalmente, tenía como objetivo evaluar las necesidades de mejora que el sistema 

de gestión permita identificas como aporte al fortalecimiento de este.  

El alcance que buscaba esta auditoría interna se aplicaba a todos los procesos del 

laboratorio clínico veterinario de la UCC y que se encuentran contemplados en el 

mapa de procesos, en él se encuentran los métodos de ensayo de Hematología, 

Parasitología y Microbiología.  

Durante esta visita fue evaluado el personal que en ese momento se encontraban 

trabajando en el laboratorio, rotantes, pasantes y practicante, quienes cumplen 

labores de auxiliares de laboratorio y realizan los diferentes montajes de las pruebas 

realizadas en este.  

La auditoría se llevó a cabo durante los días 27 de septiembre de 2018 como inicio 

y 28 de septiembre como fecha de cierre, y el día 5 de octubre de 2018 como fecha 

para la entrega de resultados obtenidos en la auditoria.   

Finalizada la auditoria se continuó en la semana 10 realizando la ejecución de 

documentos para luego dar paso a la ejecución de técnicas en las semanas 11, 12, 

13 y 14 para ir avanzando en la implementación de la norma que sería evaluada.  

A medida que se acercaba la finalización de la práctica profesional se adelantó la 

actualización de registros y formatos con los que contaba el laboratorio, pero no se 

encontraban al día.  

Para la semana 17 se comienza a realizar el informe final de todas las actividades 

realizadas durante la práctica social empresarial y solidaria en el laboratorio, a la 

semana 18 se da por terminado del tiempo de práctica y se realiza una socialización 

con la Coordinadora Operativa de lo hecho en cuanto a actualización de 

documentos, creación de nuevos, y mejoras implementadas en busca de dejar la 

mayor cantidad de elementos listos como preparativo de la auditoria que realizará 

el ICA para el nuevo reconocimiento del laboratorio clínico veterinario.  
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4. RESULTADOS  

  

4.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL MES DE OCTUBRE 

DONDE SE ENCONTRARON UNA SERIE DE NO  

CONFORMIDADES A LEVANTAR  

El Laboratorio Clínico de la Universidad Cooperativa de Colombia, contrató a la 

Ingeniera Química Gina Tatiana Ibáñez Reyes, certificada para realizar auditoría 

interna sobre la Norma Técnica NTC-ISO/IEC 17025:2005, para que realizara el 

proceso de auditoría interna en el laboratorio durante los días 27 y 28 de septiembre 

de 2018.  

Los objetivos de esta visita fueron:  

- Verificar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión (SG) 

bajo la NTC-ISO/IEC 17025:2005 del Laboratorio.  

- Evaluar la capacidad de sostener el SGC bajo la norma NTC-ISO/IEC 

17025:2005 para asegurar el cumplimiento de los requisitos.  

- Evaluar la eficacia y eficiencia del SGC en cuanto a sus mejoras de 

documentación e implementación.  

- Determinar el cumplimiento del ciclo PHVA en cada proceso del 

Laboratorio  

- Evaluar las necesidades de mejora que el Sistema de Gestión permita 

identificar como aporte al fortalecimiento de este.  

A partir de este proceso de auditoría que fue realizado por la Ingeniera Gina Tatiana  

Ibáñez Reyes, acompañada por parte del laboratorio por la Doctora Vilma 

Castellanos, Coordinadora del laboratorio y la Practicante MVZ Cindy Catalina Ríos 

Chacón, quienes fueron las encargadas de facilitar el acceso a la información 

necesaria para la realización de la auditoría, se obtuvo el INFORME DE AUDITORIA 

No. 1 de 2018, que fue entregado el día 5 de octubre de 2018.  

En este informe se presentaron los hallazgos de la auditoría en donde se 

encontraron 5 fortalezas, 36 oportunidades de mejora y 39 no conformidades, 

además se concluyó que el Sistema de Gestión del laboratorio está conforme a las 

disposiciones planificadas, está conforme a la norma auditada, está conforme a los 

requisitos del Sistema de Gestión establecidos por la organización, el SGC se ha 

implementado, se mantiene de forma eficaz y proporciona información a la dirección 



17  

  

sobre los resultados de la auditoría, sin embargo, también se concluyó que se deben 

tener en cuenta las oportunidades de mejora identificadas para garantizar la mejora 

continua en la organización y establecer planes de acción para la corrección de 

debilidades y no conformidades evidenciadas.  

Una vez terminado el proceso de auditoría se realizó una reunión con la 

Coordinadora del laboratorio, la Doctora Vilma Castellanos, con el objetivo de 

determinar cuáles de las no conformidades encontradas se podrían corregir, 

rectificar o empezar el proceso de mejora durante la duración de la práctica social, 

empresarial y solidaria.  

Se encontró que durante el término de la práctica se podían desarrollar 16 no 

conformidades, las cuales incluyen procesos como manuales de calidad, manuales 

de procedimientos, políticas, instructivos, formatos de registro y comunicación, así 

mismo, se creó un plan de acción compuesto de un cronograma de actividades, en 

donde se programaron reuniones periódicas con la Coordinadora del laboratorio 

para hacer las revisiones y las correcciones pertinentes a los levantamientos de las 

no conformidades de acuerdo con el SGC del laboratorio.  
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES HALLADAS QUE SE 

PUEDEN LEVANTAR DURANTE EL TIEMPO DE LA PRÁCTICA.  

Para determinar cuáles de las no conformidades se podrían llegar a solucionar o 

corregir durante las 18 semanas de duración de la práctica profesional, se 

establecieron unos pasos que se debían cumplir con el objetivo de aprovechar el 

tiempo de la mejor manera posible, logrando así, que el laboratorio esté listo para la 

auditoría del ICA.  

Lo primero que se creó fue un cronograma de actividades en donde se estableció 

que todos los viernes en la tarde se realizaría una reunión para determinar avances, 

hacer correcciones de los adelantos que se van desarrollando durante la semana y 

fijar los nuevos puntos que se podrían ir adelantando de acuerdo con lo ya 

alcanzado, igualmente, en esas reuniones se analizaría el cumplimiento que 

tendrían estos avances de acuerdo con el SGC del laboratorio y a la norma 

NTCISO/IEC 17025:2005.  

Seguido a esto, se determinó cual sería el proceso de desarrollo y levantamiento de 

no conformidades, como se organizarían para poder procesarlas de manera técnica 

que permita abarcar la mayor cantidad de estas en el tiempo establecido para la 

práctica profesional.  

De esta forma se creó una dinámica que permitió la elaboración de formatos y 

procedimientos para corregir las no conformidades encontradas en el proceso de 

auditoría interna.  
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4.3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE FORMATOS DE 

CONTROL, MANEJO DE DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 

FUERON IDENTIFICADOS COMO NO CONFORMIDADES.  

La estrategia implementada para el mejoramiento de formatos, documentos y 

procedimientos que se utilizó fue la de tomar el informe de la auditoria interna 

entregado el 5 de octubre de 2018 por la ingeniera Gina Tatiana Ibáñez Reyes, en 

el cual hizo entrega del documentos con los hallazgos encontrados, teniendo como 

base este documento, se comenzó una revisión de toda la documentación con la 

que ya contaba el laboratorio clínico y de esta forma proceder a su análisis para 

tener claridad acerca de cuáles debían ser modificados para entrar en cumplimiento 

de la normativa, cuales documentos o formatos  era necesario crearlos al no estar 

implementados dentro del laboratorio, y cuales otros ya no era necesario tener, 

todos los documentos y formatos deben regirse bajo la NTC – ISO /IEC 17025:2005 

debido a esto se hace necesario revisar cada documento existente para evitar 

nuevamente no conformidades que impidan acceder al reconocimiento del 

laboratorio.   

Se implementaron tablas que permitían organizar algunos de los procesos que se 

enunciaban como no conformidades, también se crearon formatos para la 

comunicación de procedimientos que debían realizarse en el laboratorio bajo ciertos 

parámetros exigidos por la normativa los cuales fueron firmados por el personal que 

desarrollaba labores, se implementaron las políticas exigidas en la norma para el 

correcto funcionamiento del laboratorio (ver Anexos).   

Entre los documentos creados y modificados se mencionan las reglas básicas para 

el ingreso, el comportamiento dentro del mismo, y se lleva a cabo el control de 

ingreso y salida del personal autorizado para evitar contaminación del área de 

trabajo por parte de personas ajenas al laboratorio (Ver Anexos).  
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5. CONCLUSIONES  

  

• Se crearon, modificaron y actualizaron documentos referentes a las 

actividades realizadas en el laboratorio tanto para procedimientos como para 

el control del personal.  

  

• Se dio inicio al manual de gestión de calidad del laboratorio en su primera 

edición en el cual se recopilan los documentos con los que debe contar el 

laboratorio en cada una de sus áreas y gestiones realizadas.  

  

• Se estableció un programa de mantenimiento y calibración de equipos a 

cargo de la empresa Bioasesores.  De igual forma se hizo la mejora en cuanto 

al piso del laboratorio debido a que ese ya presentaba averías y debía ser 

cambiado por un nuevo piso sanitario de goma como revestimiento higiénico.  

  

• Se hicieron mejoras en la planta física y equipos de trabajo por parte de la 

Universidad Cooperativa de Colombia haciendo caso a los requerimientos 

expresados por parte de la Coordinadora operativa y el Coordinador científico 

al recibir el informe de la auditoria en el cual se indicaba realizar estas 

mejoras para poder cumplir con los requisitos que exige la auditoria.  

  

• Adelantamiento de las gestiones necesarias para asumir la próxima auditoria 

que será realizada por el ICA para el nuevo reconocimiento del laboratorio y 

que de esta forma pueda seguir prestando sus servicios a la comunidad 

educativa y de la ciudad de Bucaramanga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21  

  

6. RECOMENDACIONES  

  

Para obtener nuevamente el reconocimiento por parte del ICA como laboratorio de 

ensayo que puede prestar los servicios al ente educativo de la universidad y también 

el servicio a la comunidad del área metropolitana es de suma importancia seguir con 

la implementación de mejoras y corregir los errores que se estén presentando para 

lograr tener un índice muy bajo de no conformidades hasta llegar a que este sea 

nulo.  

Todo esto siempre contando con capacitaciones constantes a los empleados y 

mantenimiento de equipos para poder desarrollar las actividades de procesamiento 

sin que se lleguen a cometer errores, seguir manteniendo el programa de buenas 

prácticas de laboratorio que deben estar actualizadas y aplicadas.  

Es necesario llevar a cabo auditorías internas con una mayor frecuencia con el 

ánimo de tener mayor control en falencias que se puedan estar presentando 

nuevamente, y de esta forma hacer una evaluación constante de mejoramiento y no 

solo al momento de una acreditación o reconocimiento.  

Tener como base el manual de gestión de calidad que está siendo implementado 

como guía para la realización de todas las funciones y procesos que deban llevarse 

a cabo en el laboratorio, para cumplir con cada protocolo, procedimiento y política 

según lo indique la normativa.  
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ANEXO A. Procedimiento de resolución de quejas  

  

 MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO  
CLÍNICO VETERINARIO PROCEDIMIENTO RESOLUCIÓN DE 

QUEJAS 

CODIGO  

FECHA EMISION 
VERSIÓN  

PÁGINA  

  
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

  

Recepción y registro de  

  la queja 

  

Recepción de quejas escritas, 

digitales,  

verbales, se informará al usuario el 

tratamiento  

que se le dará a la queja interpuesta  

Coordinador Operativo 

Formato de recepción, evaluación y 

tratamiento  

de la queja 

  

 Evaluación de la queja 

  

análisis de la queja, acción correctiva  

correspondiente, se le  

dará prioridad a aquellas quejas 

que tengan  

mayor impacto en el desempeño del 

laboratorio 

Coordinador Operativo 

- Coordinador  

Científico 

  

  

  

Tratamiento de la queja 

  

  

serán recibidas y  

evaluadas, dando una  

respuesta a los 15 días hábiles con  

opción de apelación para el  

usuario; La investigación la hará el 

Coordinador  

operativo, Científico o   

quien él delegue para la resolución 

de esta. 

Coordinador Operativo 

- Coordinador  

Científico-  

Persona delegada 

  

  

 Respuesta a la queja  

  

Se dará respuesta a la queja sea o no  

procedente y se hará por el mismo 

medio en que  

fue recibida pasado el  

tiempo estipulado 

Coordinador Operativo 

- Coordinador  

Científico 

  

  

 Seguimiento e informe  

de quejas 

  

posterior a la respuesta dada, el 

laboratorio  

realizará un monitoreo de la queja 

presentada  

para evitar repetición de esta, y todo 

será  

conservado en un   

archivo para posteriores consultas 

de ser necesario 

Coordinador  

Operativo,  

Persona delegada 

       

        



23  

  

Elaborado por Revisado por Aprobado por  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24  

  

ANEXO B. Procedimiento de ingreso y salida del laboratorio  

  

 

MANUAL DE CALIDAD DEL  

LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO  

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA AL 

LABORATORIO 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

INGRESO AL  

LABORATORIO  

PARA EL   

PERSONAL 

* LLEGAR EN ROPA DE CALLE *  

DISPONER DE LA ROPA DE CALLE EN LOS  

VESTIDORES * UTILIZAR LA ROPA  

ADECUADA PARA ESTAR EN EL  

LABORATORIO SEGÚN PROTOCOLO DE  

BIOSEGURIDAD (TRAJE DE MAYO Y BATA 

BLANCA) 

COORDINADORA 

CIENTIFICA 
PLANILLA DE INGRESO 

INGRESO AL  

LABORATORIO  

PARA  

VISITANTES 

* INGRESO SOLO CON AUTORIZACIÓN.  

* UTILIZAR TRAJE DESECHABLE  

DURANTE SU PERMANENCIA. *  

IDENTIFICARSE EN EL REGISTRO DE 

ENTRADA 

SALIDA DEL  

LABORATORIO  

PARA   

VISITANTES 

* DISPONER DEL TRAJE DESECHABLE EN  

UNA BOLSA ROJA DISPUESTA EN EL  

LABORTORIO. * REALIZAR LA  

DESINFECCIÓN DE MANOS ANTES DE SU 

SALIDA. *REGISTRAR EL MOMENTO DE LA 

SALIDA. 

SALIDA DEL  

LABORATORIO  

PARA EL  

PERSONAL 

* DEJAR EL TRAJE DE MAYO EN EL  

RESPECTIVO VESTIDOR. *REALIZAR LA 

DESINFECCIÓN CORRESPONDIENTE.  

*SALIR EN ROPA DE CALLE. *REGISTRAR SU 

SALIDA DEL LABORATORIO. 

         

NOTA PROHIBIDO SALIR CON IMPLEMENTOS DE USO EXCLUSIVO DEL LABORATORIO 
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ANEXO C. Formato quejas- investigaciones – acciones correctivas  

  

 

MANUAL DE CALIDAD DEL  

LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO  

FORMATO QUEJAS-INVESTIGACIONES- 

ACCIONES CORRECTIVAS 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

 

FORMATO DE QUEJAS- INVESTIGACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS 

QUEJA 

  

FECHA  

  

DESCRIPCIÓN  

 

  INVESTIGACIÓN 
FECHA  

DESCRIPCIÓN  

 

REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA 

SI  NO 

  

  

DESCRIPCIÓN  

 

  
 ACCIÓN PREVENTIVA 

  

FECHA  

  

DESCRIPCIÓN  

 

  

  

  

FIRMA AUXILIAR 
 

FECHA  

FIRMA DEL RESPONSABLE 
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ANEXO D. Listado maestro  

  

  

 

MANUAL DE CALIDAD DEL  
LABORATORIO CLÍNICO  
VETERINARIO LISTADO  

MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CODIGO VERSIÓN  FECHA CAMBIOS TIEMPO DE RETENCIÓN RESPONSABLE NOMBRE ALMACENAMIENTO 
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ANEXO E. Trabajo no conforme  
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ANEXO F. Registro subcontratación  

  

  

 MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO  
CLÍNICO VETERINARIO FORMATO DE REGISTRO  
SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y MUESTRAS 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

  REGISTRO DE SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y MUESTRAS 

 

  

  

  

PRUEBA LABORATORIO  FECHA FIRMA 
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ANEXO G. Matriz de comunicaciones  
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ANEXO H. Supervisión del personal  
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ANEXO I. Política y procedimiento para la resolución de quejas  
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ANEXO J. Política de instalación única  

  

 

MANUAL DE CALIDAD DEL  
LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO  
POLITICA DE INSTALACIÓN ÚNICA DEL 

LABORATORIO 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

    

  

    

 Política de Instalaciones  

    

   
El laboratorio clínico veterinario de la universidad Cooperativa de Colombia deja constancia de  

que sus instalaciones solo se encuentran dentro de esta dependencia, y no tiene otros sitios fuera  o 

móviles para la recepción, procesamiento y análisis de muestras.  

Con esto garantiza la calidad en el procesamiento de los exámenes solicitados, ya que cuenta 

con  
 los equipos necesarios dentro del laboratorio para la realización de estas pruebas.  

   

   

   

  

  
Fernando Alberto Cala Centeno  

 Coordinador Científico  

   

  

  

  

   

 Vilma Castellanos Torres  

 Coordinadora Operativa  
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ANEXO K. Política de autorización de montajes  

  

    

 

MANUAL DE CALIDAD DEL  
LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO  

POLITICA DE AUTORIZACIÓN DE  
MONTAJE DE MUESTRAS 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

   

   

   

Autorización para la realización de montajes en el área de hematología, parasitología,  

  
química sanguínea, por parte del auxiliar de laboratorio encargado. Igualmente se 

 

informa que se realizaran seguimientos de las funciones con el fin de verificar estos para  
efectos de idoneidad.  

   

 
 _________________  

Auxiliar de laboratorio    

Rotante(  ) Pasante (  )  Practicante Ucc (  )  Practicante Uis (  )  

  

  

_________________    

Coordinador Operativo    

  
   

__________________  
 
 

Área autorizada    

    

  

  
__________________  

Fecha  
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ANEXO L. Política de inducción al trabajo en laboratorio  

  

 
MANUAL DE CALIDAD DEL  

LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO  
POLITICA DE INDUCCIÓN AL TRABAJO 

EN EL LABORATORIO 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

   

  

  

  

El laboratorio clínico veterinario UCC, cuenta con políticas de funcionamiento en cuanto a  

funcionamiento, documentación, bioseguridad, capacitaciones y cumplimiento de los  

 objetivos establecidos, tiene como base fundamental su visión y misión, para la cual cuenta con el 

equipo  

  
de trabajo integrado por Coordinador Científico, Coordinador Operativo, Practicantes, Pasantes,  

  
Rotantes de medicina veterinaria y zootecnia, y microbiología, los cuales deben acatar a cabalidad 

todo lo establecido en estas políticas con el fin de realizar todos los procesos de forma correcta y  
así seguir prestando un servicio idóneo a todos los clientes solicitantes de los servicios ofrecidos  
por el laboratorio clínico.   

    

  

  
Coordinador Científico          Coordinadora Operativa  

    

   

Pasantes   Rotantes  

___________________          __________________  

  
 __________________     __________________ 

___________________
  

        ___________________     

        

___________________         ___________________     _  
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ANEXO M. Política de lineamiento de satisfacción del cliente  

  

 MANUAL DE CALIDAD DEL  
LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO  

POLITICA DE LINEAMIENTO DE  
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

   

El laboratorio clínico veterinario adscrito a la universidad Cooperativa de Colombia tiene  

  
como objetivo principal el procesamiento de las diferentes muestras tomadas a los  

pacientes que hacen uso de la clínica veterinaria y a terceros que requieran los servicios,  

el laboratorio cuenta con personal idóneo y capacitado para el desempeño de las labores  

y el uso de las diferentes técnicas requeridas para los exámenes solicitados.  

El laboratorio tiene como objetivo entregar resultados de exámenes de forma ágil y clara 
 

para el propietario de la mascota, tiene un tiempo de entrega de 24 horas para exámenes  

de complejidad baja y media, y un tiempo de 8 días como máximo para exámenes de  

complejidad alta y que requieren mayor análisis, con el fin de dar resultados confiables y 

orientados a un diagnostico más eficaz.  

  

  

 Lineamiento de satisfacción del cliente.  

• Recepción y verificación de la muestra tomada por el rotante o médico, con el fin  de 

determinar si la muestra se tomó de forma adecuada y es apta para su  

procesamiento.  

  

• Realizar el ingreso de la muestra en el debido formato de trabajo que utiliza el  

laboratorio para realizar el análisis.  

• Uso de las técnicas indicadas por parte de los auxiliares de laboratorio para cada 

prueba, las cuales se encuentran plasmadas en los POES de las mismas.  

  

• Realizar la lectura y verificación de los resultados por parte del jefe de laboratorio. 
 
• 

Ingresar los resultados obtenidos al software manejado por la clínica veterinaria,  en el 

cual se registran los resultados en la historia clínica del paciente.  
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• Disponer de los resultados impresos en un lugar de fácil acceso para cuando el 

propietario de la mascota los requiera, y sea fácil su entrega.  

• Realizar la entrega dejando por escrito nombre de la mascota, su correspondiente  

historia clínica y los exámenes realizados, con el fin de dejar constancia de la  entrega 

de resultados y la recepción por parte del propietario.  

Indicar al propietario ubicar a uno de los médicos para la lectura y posible 
 

formulación medica que requiera el paciente.   
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ANEXO N. Política para evitar actividades inapropiadas  

  

 MANUAL DE CALIDAD DEL  
LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO  
POLITICA PARA EVITAR ACTIVIDADES 

INAPROPIADAS 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

  

  

    

 El laboratorio clínico veterinario y su personal se comprometen a no involucrarse en actividades de 

carácter interno o externo ajenas a este que pudieran disminuir la  

  
confianza en su competencia, imparcialidad, juicio e integridad operacional, que llegara  

 a afectar los procesos realizados y/o los resultados entregados; para tal efecto basa su  

confianza en los siguientes valores por parte de todo el personal.  

  

     

➢ Ética profesional  

➢ Integridad  

➢ Responsabilidad técnica y social  

➢ Honestidad  

➢ Imparcialidad  

➢ Actitud de servicio  

➢ Lealtad  

➢ confidencialidad  

  
 Coordinador Científico      Coordinadora Operativa  

 
 ___________________   ___________________ 
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ANEXO O. Notificación de subcontratación de ensayos  

  

  

MANUAL DE CALIDAD DEL  
LABORATORIO CLÍNICO 

VETERINARIO  
NOTIFICACIÓN DE  

SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

  Notificación de subcontratación de ensayos y/o calibraciones  

   

  
Fecha: __________________________  

   

 Nombre del paciente: _______________  H.C: _____________  Propietario: 

_______________________  

  

   
 
Se informa al cliente que la muestra para análisis de ___________________ será  

remitida a otro laboratorio clínico para su procesamiento, ya que por circunstancias* no  

previstas no es posible realizarlas en el propio establecimiento; El laboratorio clínico 

veterinario de la UCC solo se hace responsable de la gestión de remisión, pero no se  

 hace responsable del trabajo realizado por el subcontratista.  

   

 El laboratorio clínico veterinario no se hará responsable del proceso cuando el propietario  
sugiera o especifique el subcontratista a utilizar  

  

  
  

___________________  
  Coordinador Operativo   

   

   
 
 
  __________________  

  Acepto  

  Propietario  
C.C   
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ANEXO P. Política para el remplazo de coordinadores  

  

 

MANUAL DE CALIDAD DEL  
LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO  

POLITICA PARA REEMPLAZO DE 

COORDINADORES 

CODIGO  

FECHA EMISION  

VERSIÓN  

PÁGINA  

   

    

La aplicación de este instructivo se aplica al Coordinar Operativo del laboratorio clínico de la  

UCC.    

En caso de falta imprevista, necesidad de reemplazo, ausencia, renuncia o   cualquier otro caso 

o circunstancia que implique el alejamiento del Coordinador Operativo, se aplicará el siguiente  

 instructivo.  

  

1. La alta dirección deberá proponer de forma anticipada un potencial reemplazante para el 
 

cargo.  

2. La propuesta del candidato será puesta a consideración, de no ser aceptada se procederá a  

 la búsqueda de otro posible candidato interno o externo apto para realizar el cubrimiento  

 de labores.  

3. El coordinador saliente deberá realizar empalme de funciones con el reemplazante,  

  

siempre cuidando la información vulnerable que se pueda manejar dentro de las  

  

instalaciones del laboratorio.  

  
En caso de ausencia prevista, es posible la sugerencia de un candidato por parte del 

Coordinador saliente quien tendrá las capacidades de dar un calificativo positivo para que este 

pueda asumir como su reemplazo.    
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