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PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA DE LABORATORIOS SUBPROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LABORATORIOS 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
OBJETIVO: Describir los pasos para la prestación de los servicios en los laboratorios, como apoyo a los proceso misionales de Formación, Investigación y Extensión de 
la Universidad Nacional de Colombia, bajo los criterios de calidad, oportunidad y confiabilidad, buscando satisfacer las necesidades de los usuarios internos y 
externos.  
 

ALCANCE: Inicia con la definición de las condiciones para la prestación del servicio y finaliza con la devolución de equipos y materiales del laboratorio o la entrega de 
resultados a  los usuarios sean estos internos o externos. Aplica a todos los laboratorios en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
 

DEFINICIONES:
1. Laboratorio: Unidad constituida por planta física, equipos y/o instrumentos, insumos y personal idóneo, que se encuentra dentro de la estructura orgánica de las 

facultades, los institutos, los centros o las direcciones de laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia con el fin de desarrollar las múltiples potencialidades 
de la investigación, la pedagogía, la cooperación externa y la prestación de servicios de carácter experimental y aplicado, esto es, por la experiencia práctica, la 
observación empírica y vivencial, la realización de ensayos, la interacción directa con el medio, la simulación controlada, la interpretación y modelación de procesos, 
la aplicación de metodologías, los diseños operativos y la innovación en las técnicas, las artes y las ciencias. 

2. Laboratorios de docencia: Están destinados para adelantar prácticas, experimentos y para el desarrollo o aplicación de técnicas dentro de un espacio físico con el 
equipamiento adecuado. 

3. Laboratorio de Extensión: Laboratorio especializado en la aplicación de pruebas o ensayos específicos, en el desarrollo o aplicación de técnicas que pueden ser 
de utilidad a la industria nacional o a la comunidad en general. 

4. Laboratorios de Investigación: Laboratorios con equipamiento tecnológicamente especializado para realizar proyectos con componente experimental destinado a 
ampliar el conocimiento científico/técnico. 

5. Usuario: La persona natural o jurídica que hace uso de los servicios técnicos ofrecidos por los laboratorios. 
6. Usuario Externos: Las personas naturales o jurídicas que emplean los servicios técnicos ofrecidos por los laboratorios. 

a. Oficial: Todas aquellas personas o solicitudes  provenientes de instituciones oficiales, académicas o no. 
b. Privado: Personas o solicitudes provenientes de entidades privadas, académicas o no. 
c. Con convenio: Todo proyecto o institución que haya firmado y se encuentre vigente un convenio de cooperación científica o académica con la Universidad 

Nacional  de Colombia. 
7. Usuario Interno:  

a. Los estudiantes que se encuentren debidamente matriculados en los programas curriculares de pregrado, postgrado o de extensión 
b. Grupos conformados por profesores adscritos a escuelas, departamentos o Institutos y estudiantes de pregrado y/o postgrado, que adelantan proyectos de 

desarrollo tecnológico, que cuentan con soporte financiero interno o externo y que requieren del uso de la estructura experimental de los laboratorios. 
c. Los grupos de investigación adscritos a las Escuelas o Departamentos que adelantan proyectos de investigación, que cuentan con soporte financiero 

interno o externo y que requieren del uso de la estructura experimental de los laboratorios. 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
Normatividad Interna: 
Reglamentación de la Universidad, Facultades e Institutos acerca de las actividades de los laboratorios. 
Normatividad Externa: 
1. NTC GP 1000:2009. Norma técnica de calidad en la gestión pública. Sistema de gestión de calidad. Para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 

prestadoras de servicios. Requisitos. 
2. ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. 
3. ISO/IEC 17025:2005. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 
4. Normatividad legal que regula actividades dentro de los laboratorios. 
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CONDICIONES GENERALES:  
1. Los usuarios internos y externos, y los docentes deben seguir las indicaciones determinadas por cada laboratorio sobre: 

a. Seguridad industrial y/o bioseguridad aplicables a las actividades que se desarrollen dentro del laboratorio. 
b. El manejo de sustancias peligrosas y disposición de residuos. 
c.     La entrega y recepción de los elementos y materiales empleados durante la práctica. 
d. El cuidado y manejo de las áreas de laboratorio y los elementos empleados durante la práctica. 

 

2. Los usuarios deben comprometerse a dar buen uso y manejar adecuadamente los equipos e instalaciones del laboratorio. 
 

3. Quienes realicen actividades de investigación dentro de los laboratorios que cuentan con un sistema de gestión, deben seguir los lineamientos establecidos por el 
sistema en lo referente a: acceso a información, confidencialidad, uso de áreas y equipos (acceso y registro de actividades), y demás que establezca el sistema de 
gestión. 
 

4. Es responsabilidad del director del proyecto de investigación solicitar el respectivo permiso ante el coordinador del laboratorio (o responsable) para el uso del 
laboratorio (cuando aplique). 
 

5. El laboratorio debe establecer y comunicar: 
a. La información mínima necesaria de las solicitudes para uso del laboratorio y/o análisis de muestras para proyectos de investigación 
b. Las condiciones de uso de las áreas, equipos y materiales del laboratorio, elementos de seguridad, etc. 
c.      Los costos de uso del laboratorio (cuando aplique). 

 

6. Los usuarios externos con convenio deben presentar antes de solicitar un servicio del laboratorio: Copia del convenio vigente que lo beneficia de la tarifa y carta de 
presentación de la Institución con la cual la Universidad Nacional suscribió dicho convenio, incluyendo la información relacionada con la actividad a realizar, nombre 
del proyecto de investigación, investigadores, etc. 
 

7. Los usuarios externos que no tienen convenio, deben presentarse ante el laboratorio su solicitud de servicio de manera personal, vía telefónica, e-mail o fax, e 
igualmente le será informado la cotización del servicio o producto. 

 

8. Los usuarios internos deben presentar antes de solicitar un servicio del laboratorio: Carnet vigente que lo acredite como miembro de la comunidad Universitaria, 
Carta de la Facultad a la que pertenece otorgando el aval al proyecto y especificando los fines de los ensayos y el proyecto al cual pertenece el usuario para obtener 
la autorización por parte del coordinador del laboratorio. 
 

9. Para la prestación de un servicio y el desarrollo de un producto se deben contemplar los requisitos legales y técnicos aplicables. 
 

10. Las actividades operativas que sean pertinentes y necesarias para el laboratorio deben ser documentadas mediante: Procedimientos Operativos Estándar, 
Procedimientos Normalizados de Trabajo, Instructivos, Guías Clínicas, Protocolos, Manuales de procedimientos, etc. 
 

11. Cualquier modificación al servicio solicitado debe ser aprobada por el usuario y el laboratorio. 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DOCUMENTOS Y/O 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

O APLICATIVOS 
DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

1  
Definir las 
condiciones para la 
prestación del 
servicio  

 
Establecer y documentar las condiciones que deben 
cumplir los usuarios del laboratorio para acceder al 
servicio. 

 
Laboratorio 

 
Coordinador  
 

 
Manual de servicios y 
documentos 
complementarios 

NA 

2  
Suministrar 
información a los 
usuarios 

 
Contar con los medios para comunicar a los 
usuarios de forma oral o escrita, los servicios que 
presta y la información necesaria para acceder a 
ellos. 
 

 
Laboratorio 

 
Coordinador o 
Laboratorista 

 
Portafolio de servicios o los 
que apliquen para la 
prestación del servicio 

 
Página web del 
laboratorio 

3  
Recibir la solicitud  
del usuario 

 
Atender las solicitudes de servicio que llegan al 
laboratorio ya sea de manera personal, vía 
telefónica, correo electrónico, fax o e-mail y revisar 
la capacidad para prestar el servicio requerido. 
Definir claramente las necesidades para prestar el 
servicio. 

 
Laboratorio 

 
Coordinador o 
Laboratorista 

 
Oficio de solicitud 
Formato de solicitud 
Correo electrónico o los 
que apliquen para la 
prestación del servicio 

 
NA 

4  
Emitir concepto 
sobre la solicitud 

 
Analizar la solicitud con el fin de evaluar si hay 
disponibilidad de tiempo, espacio, recursos 
necesarios y si el usuario cumple con los requisitos 
mínimos que exige el laboratorio para el desarrollo 
del servicio requerido. 
 
 

 
Laboratorio 

 
Coordinador o 
Laboratorista 

Calendario Académico, 
Programación de prácticas 
académicas 
Guías de prácticas 
académicas 
Procedimientos, 
instructivos o protocolos de 
ensayos 
Inventarios de insumos 
Listas de chequeo 
Oficio de solicitud. 
Formato de solicitud. 
Correo electrónico o los 
que apliquen. 
 
 

 
SIA 



 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS 
Código: P-PR-10.002.002 
Versión: 2.0 

PROCEDIMIENTO: APOYO A PRÁCTICAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS 
DE DOCENCIA  Y SOPORTE A ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN Página 4 de 5 

 

 
PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA DE LABORATORIOS SUBPROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LABORATORIOS 
 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DOCUMENTOS Y/O 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

O APLICATIVOS 
DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

5 Comunicar al usuario 
de la aceptación de 
la solicitud o 
Cotización del 
servicio o producto 

Una vez analizada la solicitud, el laboratorio le 
informa al usuario que está en capacidad o no de 
prestar el servicio solicitado.  
 
En caso de poder prestar el servicio, se informa al  
docente o al usuario las condiciones bajo las cuales 
se desarrollará la práctica respecto a horarios, 
seguridad, insumos que deben ser suministrados, 
supervisión, etc. 
 
En caso de no poder prestar el servicio se notifica al 
usuario y finaliza el procedimiento 

Laboratorio Coordinador o 
Laboratorista 

Oficio de aceptación, y/o  
Formato compromiso en el 
uso del laboratorio y/o 
entrega de materiales o los 
que apliquen para la 
prestación del servicio 

NA 

6 Planear la prestación 
del servicio 

De acuerdo a las condiciones pactadas con los 
usuarios y el volumen de trabajo del laboratorio se 
debe programar la realización del servicio y alistar 
según corresponda equipos, instrumentos, 
materiales, reactivos, etc. 
 

Laboratorio Coordinador o 
Laboratorista 

Guías de prácticas 
académicas, o los que 
apliquen para la prestación 
del servicio 

NA 

7 Prestar el servicio o 
elaboración del 
producto 

Se efectúa según corresponda a la solicitud del 
docente, investigador y/o usuario externo a las 
políticas del laboratorio:  
 
Entrega de material (equipos, instrumental, 
reactivos, etc.), Instructivos de uso de equipos, 
protocolos, procedimientos de ensayo, etc. 
Asignación de áreas 
Verificación del cumplimiento de condiciones de 
seguridad. 
Dependiendo de la naturaleza del servicio prestado, 
el laboratorio debe realizar la actividad 
contemplando normas técnicas, requisitos legales y 
requerimientos del cliente. 
Recibir muestras y otros ítems relacionados 

Laboratorio Laboratorista 
o 

Personal de 
apoyo del 
laboratorio 

Formato registro de 
ingreso de usuarios 
internos y externos y/o uso 
de equipos. / Formato de 
compromiso en el uso del 
laboratorio y/o entrega de 
materiales/Formato de 
asistencia usuarios 
internos y/o externos y 
registros de material 
entregado en la práctica 
académica/Formato 
Registro de instrucción y/o 
entrenamiento en el 
laboratorio.  
Procedimiento, Instructivos 
de uso de equipos/Guías 

NA 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DOCUMENTOS Y/O 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

O APLICATIVOS 
DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

de prácticas académicas o 
los que apliquen para la 
prestación del servicio 

8 Finalizar la práctica o 
entregar el informe o 
producto 

Recibir los materiales, instrumentos, equipos, etc., 
que se entregaron para ejecutar el servicio 
De acuerdo a la naturaleza del servicio prestado se 
debe entregar al usuario el informe, el certificado de 
calibración o el producto en el plazo establecido y 
de acuerdo a los requisitos técnicos, legales y las 
condiciones acordadas con el usuario 

Laboratorio Laboratorista 
Personal de 
apoyo del 
laboratorio 

Formato de compromiso 
en el uso del laboratorio 
y/o entrega de materiales. 
 
Documentos o informes de 
resultados.  

NA 

9 Hacer seguimiento y 
evaluación al 
servicio prestado o al 
producto entregado 

Verificar que el usuario quede conforme con 
los resultados del ensayo.  Si el usuario tiene 
algún reclamo,  puede dirigirse a Sistema de 
quejas, reclamos y sugerencias establecidos 
por la Universidad en su página Web. Además 
el usuario puede evaluar la prestación del 
servicio del laboratorio mediante la encuesta 
de satisfacción del usuario.   

Laboratorio Laboratorista 
Personal de 
apoyo del 
laboratorio 

Formato de evaluación de 
servicio, Correo electrónico 
y otros que apliquen. 
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