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PROCESO: GESTIÓN DE APOYO TECNICO A LABORATORIOS 
 

SUBPROCESO: GESTIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS 

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

OBJETIVO: Establecer las actividades que se deben desarrollar en los laboratorios para lograr satisfacer las necesidades de compra, mantenimiento y/o calibración 
de equipos e instrumentos de medición, por medio de un plan que logre mantener actualizados y en condiciones óptimas de uso, cada uno de los equipos e 
instrumentos de medición, garantizando la confiabilidad de los servicios prestados en los laboratorios. 
 

ALCANCE: Se inicia al realizar el inventario o seguimiento a los equipos y/o instrumentos de medición susceptibles a actividades de compra, reemplazo, 
mantenimiento y/o calibración y finaliza con la actualización del registro en el archivo de las hojas de vida de los equipos y/o instrumentos de medición. Aplica para los 
laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira que requieran comprar, hacer mantenimiento y/o calibración a los equipos y/o instrumentos de 
medición.   
 

DEFINICIONES: 
1. Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un instrumento de 

medición o un sistema de medición, o valores representados por una medida materializada o por un material de referencia y los valores correspondientes 
determinados por medio de los patrones. 

2. Medición: Conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar un valor de una magnitud. (NTC 2194) 
3. Instrumento de medición: Dispositivo destinado para efectuar mediciones, solo o en conjunto con uno o varios dispositivos adicionales.(NTC 2194)  
4.  Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o aparato auxiliar, o una combinación de estos necesarios 

para realizar un proceso de medición (ISO 10012:2003).  
5. Metrología: Ciencia de la medición. Incluye aspectos teóricos y prácticos relacionados con las mediciones, cualquiera que sea su incertidumbre y cualquiera que 
sea el campo de la ciencia o de la tecnología al cual se aplique. 
6. Trazabilidad: Propiedad de resultado de una medición o del valor de un patrón, en virtud de la cual ese resultado se puede relacionar con referencias estipuladas, 
generalmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones que tengan todas incertidumbres determinadas. 
7. Verificación: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados. 
8. Verificación metrológica: Comparación directa entre las características metrológicas del equipo de medición y los requisitos metrológicos del usuario. 
9. Mantenimiento preventivo: Es una actividad o serie de actividades de inspección tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, 
limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica, en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario.                       
10. Mantenimiento Correctivo: Corrección de las averías o fallas, cuando se presentan, y no planificadamente como sí ocurre con el mantenimiento preventivo. 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. NTC ISO/IEC 17025 Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración. 
2. NTC ISO 10012 Sistema de gestión de la medición. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. 
3. NTC 1000 Metrología. Sistema Internacional de unidades. 
4. NTC 2194 Vocabulario de términos básicos y generales en metrología. 
5. NTC 4057 Metrología. Lineamientos para la determinación de intervalos de re-calibración de equipo de medición usado en el laboratorio de ensayo. 
6. NTCGP 1000:2009. Norma técnica de calidad en la gestión pública. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
1. El proveedor del servicio de calibración debe estar acreditado y/o certificado por el correspondiente ente para la prestación del mismo.  
2. Todo certificado de calibración debe garantizar trazabilidad a patrones nacionales o internacionales informando claramente sobre los patrones metrológicos 

empleados para la calibración, el método, etc. 
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3. Los períodos de calibración y/o verificación de los equipos y/o instrumentos de medición se deben establecer a través de un análisis de la utilización y su frecuencia 
de uso, recomendaciones del fabricante, condiciones ambientales de almacenamiento / funcionamiento, condiciones de funcionamiento, estado del equipo, costos de 
adquisición, aspectos propios de su acreditación y/o los criterios que crean convenientes para tal propósito. 
4. El proceso de compra de reactivos, se realiza de acuerdo a las especificaciones y requisitos que establezca las Decanaturas de Sede. 
 

5. El proceso para la compra de equipos por proyectos de investigación, lo realiza el coordinador del proyecto por medio del Manual de Convenios y Contratos de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
6. Para el desarrollo de este procedimiento se cuenta con el Aplicativo Hermes, Modulo de Laboratorios, donde se registrara en la hoja de vida de los equipos 
información referente al Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Calibración.
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 
 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE

REGISTROS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

1 

Seguimiento y 
verificación  al 
estado de los 
equipos de 
laboratorio 

Mediante el aplicativo Hermes, mantener actualizada la 
información de la hoja de vida de equipos en lo referente a las 
actividades de Mantenimiento preventivo, correctivo y/o 
calibración.  

Laboratorios 
Auxiliar/ 

Coordinador 
de laboratorio 

Hoja de vida de  
equipos/ Informe 

de 
Gestión/Solicitude
s y/o Necesidades 

de equipos.  

Hermes 

2 

Establecer el 
programa de 
adquisición, 

mantenimiento 
y/o calibración de 

equipos de 
laboratorio 

Con la información que se encuentra disponible en los 
informes de Gestión de laboratorio, solicitudes varias y 
módulo de laboratorios del aplicativo Hermes,  se elabora  el 
programa o plan de compra, mantenimiento (correctivo y 
preventivo) y/o calibración. 
 

El programa o plan de compra, mantenimiento (correctivo y 
preventivo) y/o calibración será elaborado por la Sección de 
laboratorios con la información enviada por los laboratorios. 
Igualmente se verifica la disponibilidad presupuestal existente 
para tal fin y de acuerdo a esto se priorizan las necesidades 
existentes. 
 
 

NOTA: La disponibilidad presupuestal es un factor para 
aprobar la solicitud

Sección de  
Laboratorios de 

la Sede 

Personal 
designado  

Informe de 
Gestión de 

laboratorios/Solicit
udes Varias. 

Hermes 

3 

Evaluar y aprobar 
o  negar el plan 

de Compra, 
Mantenimiento 
y/o calibración 

 
El programa o plan de compra, mantenimiento y/o calibración, 
de equipos o instrumentos, se envía a las Decanaturas de la 
Sede para su correspondiente verificación y aprobación. 
 
De acuerdo a las observaciones y sugerencias dadas por las 
decanaturas, se realizan los ajustes correspondientes y se 
continúa con el proceso de contratación. 

Laboratorios/ 
Sección de 

Laboratorios 

Personal 
designado 

Plan de 
adquisición, 

mantenimiento y/o 
calibración de 

equipos de 
laboratorio.   

NA 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 
 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE

REGISTROS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

4 

Solicitar la 
Compra o la 

Contratación del 
servicio/producto 

 
Se elabora la solicitud de contratación y se envía para su 
trámite ante la oficina de contratación de la Sede, con todos 
los requisitos exigidos por el Manual de Convenios y 
Contratos de la Universidad. 
 
Nota: Ver procedimientos del Macroproceso Gestión 
Administrativa y Financiera, proceso Adquisición de Bienes y 
Servicios (Órdenes contractuales mínimas de corta duración; 
órdenes contractuales menores; órdenes contractuales 
superiores; contratos), según sea el caso. 

Facultades / 
Vicerrectoría 

 

Personal 
designado. 

Solicitud de 
contratación, 
Propuestas 
económicas, 
Cotizaciones, 

Plan de 
adquisición, 

mantenimiento y/o 
calibración de 

equipos de 
laboratorio. 

NA 

5 

Atender o recibir 
el servicio, equipo 

o instrumento 
solicitado y/o 
contratado 

Compra: El solicitante al momento de  recibir el equipo o 
instrumento debe verificar el cumplimiento de las 
especificaciones que fueron consignadas en la solicitud y el 
funcionamiento del equipo o instrumento, igualmente,  debe 
recibir el manual y/o certificado del equipo según sea el caso.  
 
Mantenimiento y/o Calibración fuera de la Institución: se 
diligencia el formato establecido por la Oficina de Inventarios, 
Acta de Entrega de Bienes, para el traslado de los equipos, y 
se realizan las actividades establecidas por la Oficina de 
Inventarios de la Sede.  
 
Mantenimiento y/o Calibración dentro de la Institución: se 
coordina con el proveedor la fecha de realización del servicio 
según periodo de ejecución estipulada en la ODC-ODS y los 
recursos necesarios para su ejecución. 

Laboratorio. 
Interventor/ 

supervisor de la 
orden contractual 

Personal 
designado por 
el Laboratorio 

Informe de la 
actividad 

realizada por el 
proveedor/ 
Certificado 

emitido por el 
proveedor/ 

 Orden de retiro 
del activo fijo, 

Orden contractual 
de servicio y/o los 

que apliquen. 

NA 

6 

Verificar el 
funcionamiento 
de los equipos o 

instrumentos 
Calibrados o en 
mantenimiento 

 

Una vez terminado el servicio contratado, el encargado del 
equipo debe verificar la entrega del mismo y el proveedor 
debe hacer entrega del certificado de calibración y/o 
mantenimiento según corresponda. 
  
NOTA: En caso de que sea imposible el ajuste del equipo con 
la calibración, se debe solicitar el concepto técnico para dar 
de baja el bien. 

Laboratorio. 
Interventor/ 

supervisor de la 
orden contractual 

Personal 
designado por 
el Laboratorio 

Certificado y/o 
informe de la 

actividad 
realizada. 

Certificado de 
calibración/ 

certificado de 
cumplimiento y 

satisfacción. 

NA 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 
 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE

REGISTROS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

7 

Actualizar 
registros de 

archivo de hoja 
de vida de los 
equipos y/o 

instrumentos de 
medición 

Después de recibir el certificado o información del 
mantenimiento preventivo o correctivo, éste se archiva en la 
carpeta de hoja de vida del equipo y/o instrumento, 
igualmente se debe incluir en el aplicativo HERMES. 
 
Los equipos y/o instrumentos calibrados deben exhibir una 
etiqueta que contenga la fecha del mantenimiento. 
  
NOTA: Cada mantenimiento y/o calibración del equipo genera 
información para actualizar los registros de las hojas de vida 
de los mismos. 
En caso de adquisición de un nuevo equipo, se debe crear la 
hoja de vida y abrir la carpeta con la respectiva garantía y 
manual de funcionamiento. Igualmente, se debe ingresar en 
el aplicativo HERMES la información necesaria para tener 
actualizada las correspondientes hojas de vida de los equipos 
(Ver: condición general N°8)

Laboratorio  
Personal 

designado por 
el Laboratorio 

Archivo de Hojas 
de vida de los 

equipos de 
medición. Etiqueta 

de calibración.  

Hermes 
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