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Proceso

Objetivo del Proceso

Alcance

Entrada Planear Hacer Salida

Solicitud de analisis de laboratorio

Recepción, análisis y aprobación de  la solicitud Respuesta de la aprobación o
negación de la solicitud

Respuesta de la aprobación o negación
de la solicitud

Plan de muestreo

Ejecución de muestreo, analisis de muestras y
generación de reporte

Reporte de resultados

Actuar Verificar

Lectura de indicadores 
Planificación del proceso

Realizar seguimiento a los resultados de 
las actividades programadas 

Medición de Indicadores del proceso

Reporte semestral de las actividades programadas

Informe de calidad

Informe de gestión

Mapa de riesgos

Verificar la efectividad  de los controles para evitar 
la materialización del riesgo

Informe de evaluación del
mapa de riesgos 

Informe de auditoria

Informe consolidado del seguimiento a
mapa de riesgos

Informe del estado del plan mejoramiento

Realizar correcciones, acciones preventivas y/o
correctivas siguiendo el procedimiento mejora el
sistema de gestión.

Plan de mejoramiento

Proceso Gestión Análitica

Proceso control, evaluación y seguimiento al sistema de 
gestión

Proceso Control, evaluación y 
seguimiento del sistema de gestión

Proceso Control, evaluación y seguimiento del sistema 
de gestión

Proceso Gestión analitica

Cliente interno

Proceso Licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales y 

Ordenación y Manejo de los Recursos 
Naturales 

Cliente interno 

Proceso Licencias, permisos y autorizaciones 
ambientales y Ordenación y Manejo de los Recursos 

Naturales             

Proceso Gestión analitica

Cliente interno y externo

Proceso Licencias, permisos y autorizaciones 
ambientales y Ordenación y Manejo de los Recursos 

Naturales   

Proceso Gestión análitica

Proceso Gestión Análitica

Proceso Orientación estratégica 

Proceso de planeación ambiental

Salidas 

Proveedor Cliente

Planificación para la toma y  análisis de muestras

Identificación y valoración del riesgo

Planificación anual del proceso

Proceso Gestión Analitica 

Proceso control, evaluación y
seguimiento al sistema de gestión

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión:02

CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirector de
Conocimiento y Evaluación Ambiental 

Garantizar la calidad de la prestación de los servicios del laboratorio de aguas aplicando los estandares de aseguramiento de la calidad con forme la normama tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025

Inicia con la planeación propia del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio, así como las actividades de toma , análisis de muestras  y reporte de resultados

Entradas

GESTION ANALITICA 

Formato de planificación

Proceso de orientación estratégica

Proceso en ciclo PHVA
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CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirector de
Conocimiento y Evaluación Ambiental 

Indicador Meta Frecuencia Fórmula Documentos Internos Documentos Externos
Eficacia 
Porcentaje de análisis de muestras 90%

Semestral Número de analisis de muestras Ejecutadas/ Numero
de analisis de muestras planificadas

Eficiencia
Porcentaje de ensayos reprocesados <=5%

Semestral Numero de ensayos reprocesados/Número total de
ensayos

Efectividad
Nivel del no conforme 0

Semestral Trabajos resultados  no conformes/Número total de 
ensayos

Actividades Responsable Frecuencia 

Técnico Operativo 

Profesional Universitario

Decreto 1599 de 2005. Por el cual ser adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano

Plan Nacional de Desarrollo  2011 - 2014 

Decreto 1594 de 1984 Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los arts. 20 que estipula las sustancias de interés sanitario, y art. 21. Entiéndese por usuario de interés sanitario aquél cuyos vertimientos contengan las sustancias señaladas en el artículo
anterior.

Norma Técnica NTC-ISO/IEC 17025, Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorio s de Ensayo y Calibración

Aprobó: Subdirector de Conocimiento y Evaluación AmbientalProyectó: Equipo Gestión Analítica Revisó: Profesional Universitario

Generación de reportes Registro reporte de resultadosSemanal

Ambiente de trabajo: Ventilación, iluminación, ergonomía y
espacio, temperatura y humedad.

Recepción y análisis

Libro radicador recepción de muestras, formato de
captura de datos de parametros, formato de captura
de cadenas de custodia

Técnico Operativo y analista

Requisitos Legales

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones.

Que los métodos de ensayo se realicen con base en los procedimientos validados

Plan Indicativo Sectorial  DNP-MAVDT 2004-2019

90%
Semestral

Que los datos registrados correspondan a los formatos de captura de datos  

Semanal

Verificación de la coherencia técnica del resultado

Controles 
Que se controla Registro 

7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio 
7,2 Procesos relacionados con el cliente
7.5 Producción y prestación del servicio
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 
8.3 Control del producto o servicio no conforme

Requisitos de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025

Noma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667, Establece los requisitos generales para la toma de muestras de agua  en gestión ambiental.

Número de reportes generados en un termino de
tiempo menor a 15 días/ Numero total de reportes
generados en el termino de tiempo estipulado en el
procedimiento 

Standard Methods Fort he Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 21 ed., New York, 2005. Presenta los lineamientos a seguir en el proceso de validación de métodos y 
técnicas analíticas para diferentes tipos de muestras de agua.

Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales, IDEAM, Estandarización de Métodos Analíticos, Santa Fé de Bogotá, D.C., Septiembre de 1999.

Ley 1150 DE 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Equipos y logística (medios audiovisuales, viáticos y gastos de
viaje, equipos de computo, papelería, herramientas
especializadas para equipos de computo, herramientas de
bases de datos, hardware y software, equipos, materiales y
suministros para analisis de laboratorio)

Humanos: Subdirector (a), equipo de profesionales y técnicos.

Eficiencia
Porcentaje de reportes generados en un
termino de tiempo menor al estipulado en
el procedimiento ( 15 días)

Riesgos

NTCGP1000:2009 Norma técnica de calidad en la gestión pública

Recursos

Seguimiento y Control Documentos Asociados

Requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008

EURACHEM/CITAC Guide, Quantifying Uncertainty in Analitical Measurement, Second Edition, 2000.Guía de Laboratorio para la Validación de métodos analíticos

Decreto 3930 Establecer las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

Ver anexo listado de documentos vigentes

Decreto 4728 Por el cual se modifica parcialmente los siguientes artículos del Decreto 3930 de 2010
"Artículo 28."Artículo 34. "Artículo 35. "Artículo 52. "Artículo 54 "Artículo 61. "Artículo 77. "Articulo 78. 

Resolución 1433 de 2004 Reglamenta el articulo 12 del decreto 3100 de 2003 define que las personas prestadoras del servicio de alcantarillado sujetos al pago de tasa retributiva deberán presentar la AA e lPSMV, que es el conjunto de programas, proyectos y actividades con 
sus respectivos cronogramas inversiones necesarios para el saneamiento y tratamiento de vertimientos.

Resolución 2145 de 2005  Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.

Resolución 1754 de 2009 Por la cual se modifica la resolución 176 de 2003 en la cual se derogan las resoluciones 59 de 2000 y 79 de 2002 y se establece el nuevo procedimiento de acreditación de laboratorios ambientales en Colombia.

Ver Mapa de Riesgos 


