
 

 

 
J-00012255-5 

Identificación: 

1-MAP-GC010 

Revisión: 6.00 

Vigencia: 

19/12/2022 
 

1 
SIN VIGENCIA AL IMPRIMIR 

 

 

 

 

 

 
 

1-MAP-GC010 MANUAL 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DEL 

LABORATORIO DE 
INGENIERÍA SANITARIA 

 

Orientado al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la norma ISO/ IEC 17025:2017 como Requisitos 
Generales para competencia de los laboratorios de 

ensayo   
 
 

Sedes: 

Caracas – Guayana 
 

  



 

 

 
J-00012255-5 

Identificación: 

1-MAP-GC010 

Revisión: 6.00 

Vigencia: 

19/12/2022 
 

2 
SIN VIGENCIA AL IMPRIMIR 

 

ÍNDICE 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 6 

1.1 OBJETIVO.............................................................................................................. 6 

1.2 ALCANCE .............................................................................................................. 6 
1.3 APLICABILIDAD NORMA ISO/IEC 17025:2017 ............................................... 7 

1.4 ALCANCE DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN ........................................ 7 

2. REFERENCIAS 12 
3. DEFINICIONES 15 

4. REQUISITOS GENERALES 16 
4.1 IMPARCIALIDAD ................................................................................................ 16 

4.2 CONFIDENCIALIDAD......................................................................................... 16 

5. REQUISITOS ESTRUCTURALES 18 
5.1. LEGALIDAD DEL LABORATORIO ................................................................. 18 

5.2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL ......................................................................... 19 

5.3 ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES................................................................... 23 
5.4 RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA, CLIENTE Y 

AUTORIDADES ......................................................................................................... 26 
5.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL LABORATORIO .......................... 29 

5.6 RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ............................................... 30 

5.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ....................................................... 31 

6. REQUISITOS DE LOS RECURSOS 33 
6.1 GENERALIDADES .............................................................................................. 33 

6.2 PERSONAL .......................................................................................................... 33 

6.2.1 GENERALIDADES .......................................................................................... 33 
6.2.2 REQUISITOS DE COMPETENCIA................................................................. 34 

6.2.3 EVIDENCIA DE COMPETENCIA ................................................................... 34 

6.2.4 COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES AL PERSONAL ............... 35 
6.2.5 PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAL .................................................... 35 

6.2.6 AUTORIZACIONES DE PERSONAL ............................................................. 36 

6.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES.................................... 36 

6.3.1 ADECUACIÓN .................................................................................................. 37 
6.3.2 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS .......................................................... 38 

6.3.3 CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CONDICIONES 

AMBIENTALES ......................................................................................................... 38 

6.3.4 CONTROL DE INSTALACIONES .................................................................. 39 

6.3.5 ACTIVIDADES FUERA DEL LABORATORIO.............................................. 40 

6.4 EQUIPAMIENTO .............................................................................................. 40 
6.4.1 ACCESO A EQUIPAMIENTO................................................................. 41 

6.4.2 EQUIPO FUERA DE SU CONTROL PERMANENTE .......................... 41 

6.4.3 PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO ................ 41 
6.4.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO ........................ 41 

6.4.4 EXACTITUD DEL EQUIPO DE MEDICIÓN........................................... 42 



 

 

 
J-00012255-5 

Identificación: 

1-MAP-GC010 

Revisión: 6.00 

Vigencia: 

19/12/2022 
 

3 
SIN VIGENCIA AL IMPRIMIR 

 

6.4.5 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN ...................................... 42 

6.4.6 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN ........ 43 
6.4.8 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN .......................................... 43 

6.4.9 EQUIPO DE MEDICIÓN DUDOSO ................................................................. 43 

6.4.10 VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE EQUIPO DE MEDICIÓN ............. 44 
6.4.11 ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA Y FACTORES DE 

CORRECCIÓN ........................................................................................................... 44 

6.4.12 PREVENCIÓN DE AJUSTES NO DESEADOS A EQUIPAMIENTO ........ 44 
6.4.13 REGISTRO DEL EQUIPAMIENTO .............................................................. 45 

6.5 TRAZABILIDAD METROLÓGICA ..................................................................... 45 

6.5.1 CARTA DE TRAZABILIDAD ........................................................................... 45 
6.5.2 TRAZABILIDAD METROLÓGICA AL SISTEMA INTERNACIONAL ......... 46 

6.5.3 CASOS DE EXCEPCIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA ............... 46 

6.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS .................................................... 47 

6.6.1 LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS .................................. 47 
6.6.2 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS ................... 48 

6.6.3 PROVEEDORES .............................................................................................. 48 

7. REQUISITOS DEL PROCESO 50 
7.1 REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS ........................... 50 

7.2 SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS .................... 51 

7.2.1 SELECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE MÉTODOS ........................................... 51 
7.2.2 VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS ................................................................. 53 

7.3 MUESTREO ......................................................................................................... 53 

7.4 MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO ........................................... 53 

7.5 REGISTROS TÉCNICOS ................................................................................ 53 
7.6 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN........................... 54 

7.7 ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS ..................... 54 

7.8 INFORME DE RESULTADOS ............................................................................ 55 
7.8.1 GENERALIDADES .......................................................................................... 55 

7.8.2 REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO O 

MUESTREO) .............................................................................................................. 55 
7.8.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS INFORMES DE ENSAYO ........ 56 

7.8.4 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS CERTIFICADOS DE 

CALIBRACIÓN .......................................................................................................... 56 
7.8.5 INFORMACIÓN DE MUESTREO – REQUISITOS ESPECÍFICOS ............. 56 

7.8.6 INFORMACIÓN SOBRE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD ........... 57 

7.8.7 INFORMACIÓN SOBRE OPINIONES E INTERPRETACIONES ................ 57 
7.8.8 MODIFICACIONES A LOS INFORMES ........................................................ 57 

7.9 QUEJAS ............................................................................................................... 58 

7.10 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME................................................... 59 

7.11 CONTROL DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN .............. 59 
8. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 60 



 

 

 
J-00012255-5 

Identificación: 

1-MAP-GC010 

Revisión: 6.00 

Vigencia: 

19/12/2022 
 

4 
SIN VIGENCIA AL IMPRIMIR 

 

8.1 OPCIONES ........................................................................................................... 60 

8.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (OPCIÓN B) ....................................... 60 
8.2.1 PROCESOS GERENCIALES Y DIRECCIÓN ............................................... 61 

8.2.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN .............................................................. 61 

8.2.3 CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LOS SERVICIOS................................. 62 
8.2.4 VINCULACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN ................................................. 65 

8.2.5 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN .................................................. 65 

8.2.5.1 ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN ........................................................... 66 

8.3 CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ...................... 66 
8.3.1 CONTROL DE DOCUMENTOS ...................................................................... 66 

8.3.2 APROBACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS .......................................... 69 

8.4 CONTROL DE REGISTROS ........................................................................... 70 
8.4.1 REGISTROS ..................................................................................................... 70 

8.4.2 REGISTROS TÉCNICOS ................................................................................ 70 

8.5 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES............... 70 

8.6 MEJORA ........................................................................................................... 71 
8.7 ACCIONES CORRECTIVAS .......................................................................... 71 

8.7.1 ACCIONES CORRECTIVAS .................................................................. 71 

8.7.2 SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS 

APROPIADAS............................................................................................................ 71 

8.7.3 REGISTROS DE ACCIONES CORRECTIVAS .................................... 71 

8.8 AUDITORÍAS INTERNAS ............................................................................... 72 
8.9 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN .............................................................. 72 

ANEXO: DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS .................................. 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  
CARMEN ALFARO Y MARÍA JOSÉ GONCALVES (CALIDAD Y MEJORA CONTINUA) 
HARRY CASTELLANOS Y MARÍA VICTORIA BOLÍVAR (LABORATORIOS DE INGENIERÍA SANITARIA) 

 



 

 

 
J-00012255-5 

Identificación: 

1-MAP-GC010 

Revisión: 6.00 

Vigencia: 

19/12/2022 
 

5 
SIN VIGENCIA AL IMPRIMIR 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Revisión Descripción de la mejora 

27/09/2021 0.00 Documento original 

18/01/2022 1.00 
Modificación de alcance del laboratorio de Caracas en el punto 

3.3 y 5.3 

14/02/2022 2.00 Modificación de las referencias aplicables en el punto 3 

15/03/2022 3.00 

Modificaciones orientadas a resolver las desviaciones registradas 

en la Auditoría Interna (realizada del 15/02/2022 al 18/02/2022 en 

la sede Caracas y del 15/02/2022 al 17/02/2022 en la sede 

Guayana) 

02/05/2022 4.00 

Modificaciones orientadas a resolver las desviaciones registradas 

por la Revisión de la Solicitud de  acreditación de SENCAMER 
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02/11/2022 5.00 
Actualización del mapa de procesos de laboratorios y referencias 

de documentos con los códigos respectivos. 

19/12/2022 6.00 

Actualización de documentos, el alcance de la acreditación de los 

laboratorios sede Caracas y Guayana, y descripción de las 

referencias con el 1-MAP-GC005 Manual del Sistema de Gestión 

de la Calidad de los servicios de la UCAB, ISO 9001:2015. 

https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15288
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15288
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1 .  O B J E T I V O  Y  A L C A N C E  

 
 
1.1 OBJETIVO 

 

El objetivo general del presente documento de manual de gestión de calidad es 

describir la estructura documental que sigue el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 

de la Universidad Católica de Andrés Bello (UCAB), de sus sedes en Caracas y 

Guayana, para dar cumplimiento a los requisitos técnicos y de gestión de la norma 

de referencia ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la competencia de 

los laboratorios de ensayo y calibración, con el fin de demostrar que éste opera 

consistentemente bajo un sistema de calidad, que es técnicamente competente, que 

es imparcial, que opera coherentemente y que es capaz de generar resultados 

técnicamente válidos. 

Los procesos de servicios de extensión de los Laboratorios de Ingeniería Sanitaria 

de ambas Sedes, Caracas y Guayana se describen de acuerdo a los requisitos de 

la ISO/IEC 17025:2017 en el 1-MAP-GC010 Manual del Sistema de Gestión de la 

Calidad Laboratorios Ingeniería Sanitaria. 

El 1-MAP-GC005 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, se documenta 

los requisitos de la ISO 9001:2015 aplicables. Pero es importante señalar que estos 

dos documentos en su contenido se referencian para facilitar la articulación de los 

elementos del sistema y sus requisitos. 

 

 
1.2 ALCANCE 

 

a) Aplica para la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), específicamente en el 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Sede Montalbán (Caracas) y el Laboratorio 

de Ingeniería Sanitaria de la sede Guayana. 
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b) Aplica para todo el personal técnico y de gestión administrativa del Laboratorio 
de Ingeniería Sanitaria. 
 

 

c) Aplica para los servicios de análisis y ensayos de laboratorios para la calidad del 

agua: aguas para consumo humano, aguas envasadas, aguas naturales, aguas 

residuales, aguas industriales, piscinas y caracterización de efluentes. El servicio 

del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria tiene como objetivo general determinar la 

calidad de las muestras de agua mencionadas anteriormente mediante 

evaluaciones fisicoquímicas y bacteriológicas. 

 

 

1.3 APLICABILIDAD NORMA ISO/IEC 17025:2017 
 

Todos los puntos de esta norma son aplicables, como requisitos, al Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria, de ambas sedes. En el Sistema de Gestión de Calidad del 

Laboratorio, no aplican los numerales 7.2.1.6, 7.2.2.1 y el 7.8.4. 
 

 

 

1.4 ALCANCE DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 
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La solicitud de acreditación de la Norma de referencia ISO/IEC 17025:2017 

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración, en el particular de ensayos, está orientada a los laboratorios de 

Ingeniería Sanitaria ubicados en: 

 

1. La Sede Montalbán (Caracas), ubicada en la Avenida Teherán, Edif. Servicios 

Centrales, Piso 3, Oficina Rectorado. Urbanización Montalbán, Caracas (Dtto. 

Capital), Parroquia La Vega. Zona Postal 1020. República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria se encuentra dentro de los espacios de 

la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), específicamente en el Edificio 

de Laboratorios, Piso 2, Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (extensión). 

 

El alcance de los servicios de ensayos es: 

 

Nº 
NOMBRE DEL 

ENSAYO 
MÉTODO DE ENSAYO 

1 Determinación de pH 

Norma venezolana COVENIN 2462:2002 

Aguas Naturales, Industriales y Residuales. Determinación del 
pH 

2 Determinación de pH 

Norma venezolana COVENIN 1315:2021 

Alimentos. Determinación de pH (Acidez Iónica) (1era. 
Revisión). | 11.2.1. Muestras líquidas sin gas y homogéneas 
(sin sedimentos, partículas, ni fases líquidas inmiscibles). 

3 Determinación de pH 
Medición de pH a través de Equipos Thermo Scientific™  
Series Orion™ Star A™ y Versa Star™ 

4 
Determinación de la 

Conductividad 

Medición de Conductividad a través de Equipos Thermo 
Scientific™  Series Orion™ Star A™ y Versa Star™ 

5 
Determinación de la 

Dureza Total y 
Cálcica del Agua 

Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast AQ3700 Colorimetry 
Meter | 190 Hardness Calcium y 191 Hardness Calcium LR 
Method Murexide4 | 200 Hardness, Total T y 201 Hardness, 
Total HR T  Method Metallphthalein3 

6 
Determinación de 

Cloro Residual 
Y.S.I® 900 Chlorine Colorimeter | Chlorine, with powder pack 
(CL 2) | Chlorine, with powder pack (CL 8) 
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Nº 
NOMBRE DEL 

ENSAYO 
MÉTODO DE ENSAYO 

7 
Determinación de la 

Turbiedad 

Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast AQ3010 Turbidity 
Meter | Método Turbidimétrico | ISO 7027, compliant 

nephelometric method (90°) 

8 
Determinación de la 

Alcalinidad 

Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast™ AQ3700 
Colorimetry Meter | 30 Alkalinity, Total T y 35 Alkalinity- PT 
Method Acid/ Indicator1, 2 y 5  

9 
Determinación de 
Sólidos Disueltos 

Totales 

Medición de Sólidos Disueltos a través de Equipos Thermo 
Scientific™  Series Orion™ Star A™ 

10 
Determinación de 
Oxígeno Disuelto 

Medición de Oxígeno Disuelto (DO) a través de Equipos 
Thermo Scientific™  Series Orion™ Star A™ y Versa Star™ 

11 

Determinación del 
Número más 
Probable de 

Bacterias Coliformes 

Norma venezolana COVENIN 3047–93 Agua Potable. Método 
de Determinación del Número más Probable de Bacterias 
Coliformes 

12 
Determinación de la 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno 

Norma venezolana FONDONORMA 3008:2007 Aguas 

naturales, industriales y residuales. Determinación de la 
demanda bioquímica de oxígeno. 

 
Nota 1: Según el Manual de Operación del Equipo Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast™ AQ3700 Colorimetry Meter, 
las formulaciones de reactivos que utilizan los equipos se basan en métodos de ensayo reconocidos internacionalmente. A 

continuación se describen los métodos nacionales y/o internacionales (según el indicativo o leyenda):  

1. Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung. 

2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; 18th Edition, 1992. 

3. Photometrische Analysenverfahren, Schwedt, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 

1989. 

4. Photometrische Analyse, Lange /Vejdelek, Verlag Chemie 1980. 

5. Colorimetric Chemical Analytical Methods. 9th Edition, London. 

 
Nota 2: Para la evaluación de los resultados de los ensayos  se  emplean las Normas para la Clasificación y el Control de la 

Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos (Gaceta Oficial N° 5.021 Extraordinaria del 18 de diciembre 
de 1995), en relación con muestras de Aguas Naturales, Industriales y Residuales; así como,  las Normas Sanitarias de 
Calidad del Agua Potable (Gaceta Oficial N° 36.395 del 13 de febrero de 1998), en relación con muestras de Agua Potab le y 

en algunos casos Aguas Naturales, ya que ambas representan el marco legal vigente en Venezuela y establecen el rango 
permisible en el que debe estar cada parámetro. 
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2. La Sede Guayana está ubicada en la Prolongación Av. Atlántico. Ciudad 

Guayana, Edo. Bolívar - República Bolivariana de Venezuela. 

 

El alcance de los servicios de ensayos es: 

 

Nº NOMBRE DEL ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO 

1 Determinación de pH 

Norma venezolana COVENIN  2462:2002      Aguas 

Naturales, Industriales y Residuales. Determinación del 
pH | Método electrométrico 

2 
Determinación de la 

Conductividad 

Norma venezolana COVENIN  3050–93     Aguas 
Naturales, Industriales y Residuales. Determinación de la 
Conductividad Eléctrica. 

3 
Determinación de Dureza 

Total, Cálcica y 
Magnésica del Agua 

Norma venezolana COVENIN  2771–91     Aguas 
Naturales, Industriales y Residuales. Determinación de  
Dureza | Método B: Método de valoración con EDTA 

4 
Determinación de Cloro 

Residual 

Norma venezolana COVENIN  2685–90     Agua Potable. 

Determinación de Cloro Residual | Método yodométrico  

5 
Determinación del 

Número más Probable de 
Bacterias Coliformes 

Norma venezolana COVENIN  3047–93     Agua Potable. 

Método de Determinación del Número más Probable de 
Bacterias Coliformes. 

 
6 

Determinación de la 
Turbiedad 

Norma venezolana COVENIN  2781:2002      Aguas 
Naturales, Industriales y Residuales. Determinación de la 
Turbiedad. 

7 
Determinación de la 

Alcalinidad 

Norma venezolana FONDONORMA 2780:2002     Aguas 

naturales, industriales y residuales. Determinación de la 
alcalinidad | Método A: Titulación con indicador  

8 
Determinación de Sólidos 

totales, Disueltos y 
Suspendidos 

Norma venezolana FONDONORMA 2461:2005     Aguas 

Naturales, Industriales y Residuales. Determinación de 
Sólidos. 

9 
Determinación de la 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

Norma venezolana FONDONORMA 3008:2007     Aguas 

naturales, industriales y residuales. Determinación de la 
demanda bioquímica de oxígeno  

10 
Determinación de 
Oxígeno Disuelto 

Norma venezolana FONDONORMA  2871:2007     Aguas 

naturales, industriales y residuales. Determinación de 
oxígeno disuelto | Método B: Electrométrico 

 

Nota: Las mediciones los parámetros se hacen con apego a las Normas para la Clasificación 

y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos (Gaceta 
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Oficial N° 5.021 Extraordinaria del 18 de diciembre de 1995) y las Normas Sanitarias de 

Calidad del Agua Potable (Gaceta Oficial N° 36.395 del 13 de febrero de 1998) que 

representan el marco legal vigente en Venezuela 
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2 .  R E F E R E N C I A S  
 

 Decreto Rectoral N° 2.57 de Creación de la Dirección de Laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería, para la sede Montalbán (Caracas). 

 Decreto N° 883 de fecha 11 de octubre de 1995, mediante el cual se dictan 

las Normas para la clasificación y el Control de Calidad de los Cuerpos de 

Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela N° 5.021 Extraordinario de fecha 18 de diciembre 

de 1995. 

 Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable, publicadas en Gaceta Oficial 

de la República de Venezuela N° 36.395 - Parámetros técnicos del agua 

potable, de fecha 13 de febrero de 1998. 

 Normas para Proyectos, Construcción, Reparación, Reforma y 

Mantenimiento de Edificaciones, publicadas en Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela N° 4.044 - Parámetros técnicos para infraestructura 

residencial, de fecha 08 de septiembre de 1998.  

 Normas Sanitarias para la Ubicación, Construcción, Protección, Operación, 

y Mantenimiento de Pozos Perforados destinados al abastecimiento de 

Agua Potable, publicadas en Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

N° 36.298, de fecha 24 de septiembre de 1997. 

 ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración. 

 ISO/IEC 17000:2020 Evaluación de la Conformidad: vocabulario y principios 

generales. 

 ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad — Fundamentos y 

vocabulario. 

 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad —Directrices 
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 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th edition. 

1998.  

Normas Técnicas venezolanas aplicables:  

 COVENIN 2462: 2002 Aguas naturales, Industriales y Residuales. 

Determinación del pH. 

 COVENIN 3050: 1993 Aguas naturales, Industriales y Residuales 

Determinación de la Conductividad Eléctrica. 

 COVENIN 2771:1991 Aguas naturales, industriales y residuales. 

Determinación de Dureza. 

 COVENIN 2685:1990 Agua Potable. Determinación de Cloro Residual. 

 COVENIN 3047:1993 Agua Potable. Método de Determinación del Número 

más Probable de Bacterias Coliformes. 

 COVENIN 2781:2002 Aguas naturales, Industriales y Residuales. 

Determinación de la Turbiedad. 

 FONDONORMA 2780: 2002 Aguas naturales, Industriales y Residuales. 

Determinación de la Alcalinidad.  

 FONDONORMA 2461:2005 Aguas naturales, Industriales y Residuales. 

Determinación de Sólidos. 

 FONDONORMA 3008: 2007 Aguas naturales, Industriales y Residuales. 

Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno.  

 FONDONORMA 2871: 2007 Aguas naturales, Industriales y Residuales. 

Determinación de Oxígeno Disuelto. 

Otros Documentos de Referencia: 

 Manual de Operación de Equipo Thermo Scientific™ Orion™ Star™ A329 

Portable pH/ ISE/ Conductivity/ RDO/ DO Meter. 

 Manual de Operación de Equipo Thermo Scientific™ Orion™ Star™ A221 y 

A321 Portable pH Meter. 
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 Manual de Operación de Equipo Thermo Scientific™ Orion™ Star™ Serie 

A220 para medidores portátiles de electroquímica. 

 Manual de Operación de Equipo Thermo Scientific™ Orion™ Star™ Serie 

A320 para medidores portátiles de electroquímica. 

 Manual de Operación de Equipo Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ 

Pro Benchtop Electrochemistry Meter. 

 Manual de Operación de Equipo Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast™ 

AQ3700 Colorimetry Meter. 

 Manual de Operación de Equipo Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast™ 

AQ3010 Turbidity Meter. 

 Manual de Operación del Equipo Y.S.I® 900 Chlorine Colorimeter. 

 Glosario de términos sobre garantía de calidad y buenas prácticas de 

laboratorio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. 

 Vocabulario Internacional de Metrología. 
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3 .  D E F I N I C I O N E S  

 

Para el desarrollo de este manual, son aplicables las definiciones y términos  

descritos en la norma de referencia ISO/IEC 17000:2020—Evaluación y 

Conformidad: vocabulario y principios generales, la norma de referencia ISO/IEC 

9000:2015—Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario, 

además de los que se especifican en el Glosario de términos sobre garantía de 

calidad y buenas prácticas de laboratorio de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la droga y el delito, y el documento de referencia de Vocabulario Internacional 

de Metrología (VIM). Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados, 

entre otros términos establecidos en cada procedimiento documentado en el 

Glosario del Sistema de Gestión de la Calidad de los servicios de la UCAB, y 1-

MAP-GC005 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad dispuesto por la 

Dirección General de Calidad y Mejora Continua de la Universidad. 
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4 .  R E Q U I S I T O S  G E N E R A L E S  

 

4.1 IMPARCIALIDAD 
 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, de ambas sedes, realiza ensayos 

fisicoquímicos y bacteriológicos, asegurando que el personal adscrito a dicha 

unidad esté libre de cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, 

comercial, financiera o de otro tipo, que pueda perjudicar la calidad de su trabajo, 

tal como se establece en el documento 1-IER-001 Confidencialidad e 

Imparcialidad, necesario para para llevar a cabo el 1-GER-004 Proceso de 

Gestión de Extensión. 

 

Los conflictos de intereses que se puedan suscitar con otra dependencia interna o 

externa a la Universidad se han identificado mediante la 1-ZAP-RO022   Matriz de 

Riesgos y Oportunidades de los Laboratorios, que aplica para el Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria, de ambas sedes, y en donde se definen las acciones a tomar 

en caso de presentarse un conflicto de interés o falta de objetividad. 

 

A través de lo establecido en el documento 1-IER-001 Confidencialidad e 

Imparcialidad, el personal del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria declara que no 

participa en actividades diferentes a los ensayos que puedan disminuir la confianza 

en su, imparcialidad, juicio o integridad operativa.  

 
4.2 CONFIDENCIALIDAD 

 

Los Laboratorios de Ingeniería Sanitaria, para la realización de ensayos, en ambas 

sedes, cuentan con personal comprometido con velar por la protección de la 

información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes incluidos en el 

documento 1-IER-001 Confidencialidad e Imparcialidad. 
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La Universidad al planificar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, 

determina sus riesgos y oportunidades, y planifica acciones para abordarlos. Su 

propósito es evitar las no conformidades, incluyendo los servicios no conformes, y 

determinar oportunidades que podrían mejorar los mismos, la satisfacción del 

cliente, así como alcanzar los objetivos de calidad propuestos. En la UCAB, en la 

ficha de procesos básicos de la unidad se describen los riesgos por categorías 

(estratégicos, operativos, financieros, de cumplimiento, control de recursos y 

laborales) en las matrices aplicables. Conocer estas acciones implica abordar temas 

como el “pensamiento basado en el riesgo” el cual siempre ha estado implícito pero 

el sistema de gestión de la calidad dará soporte para fortalecer la planificación 

desde esta visión. 
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5 .  R E Q U I S I T O S  E S T R U C T U R A L E S  

 

5.1. LEGALIDAD DEL LABORATORIO 
 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria pertenece a la Universidad Católica Andrés 

Bello (UCAB). La UCAB es una institución de educación superior de carácter privada 

y sin fines de lucro. Su fundación fue decretada por el Episcopado Venezolano en 

el año de 1951 y realizada en Caracas en el año 1953 por la Compañía de Jesús, a 

quien pertenece a perpetuidad. 

 

La Universidad Católica Andrés Bello tiene personalidad jurídica autorizada por el 

Estado Venezolano por decreto N° 42, publicado en la Gaceta Oficial N° 24.269 del 

19 de octubre de 1953. Es una de las Instituciones de Educación Superior dirigidas 

por la Compañía de Jesús y es miembro fundador de la Asociación de 

Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) que 

integra a Universidades y Centros de Educación Superior. 

 

Los Laboratorios de Ingeniería Sanitaria dentro del objeto de alcance del presente 

documento, son parte definida de una entidad legal, que en este particular es la 

UCAB, a través del Decreto Rectoral N° 2.57 de Creación de la Dirección de 

Laboratorios de la Facultad de Ingeniería, para la sede Montalbán (Caracas). 

 

Razón Social: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Registro de Información Fiscal (RIF): Rif J-
00012255-5;  página web: http://www.ucab.edu.ve 

Sede Montalbán: ubicada en la Avenida Teherán, Edificio de Laboratorios. Planta Baja.  Facultad de 
Ingeniería. Dirección de los Laboratorios de Ingeniería. Urbanización Montalbán, Caracas (Dtto. Capital), 
Parroquia La Vega. Zona Postal 1020. República  Bolivariana de Venezuela  

Entidad Jurídica para la prestación de servicios: A.C. UCAB Servicios;  Registro de Información 
Fiscal (RIF): J – 31408775-4 

Dirección de Laboratorios de Ingeniería | Laboratorio de Ingeniería Sanitaria:  Ing. Harry 
Castellanos, e-mail: ingenierialabs@est.ucab.edu.ve | hacastel@ucab.edu.ve   (aplica solo a la Sede 
Montalbán, Caracas). 

Sede Guayana: ubicada en la Prolongación Av. Atlántico. Ciudad Guayana, Estado Bolívar – República 
Bolivariana de Venezuela. 
Coordinación de los Laboratorios de Ingeniería - Laboratorio de Ingeniería Sanitaria , 
Guayana: Ing. María Victoria Bolívar: maboliva@ucab.edu.ve 

http://www.ucab.edu.ve/
mailto:ingenierialabs@est.ucab.edu.ve
mailto:hacastel@ucab.edu.ve
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La creación de la Extensión Guayana (sede Guayana) de la Universidad Católica 

Andrés Bello (UCAB), Vicerrectorado de Extensión en Ciudad Guayana, fue 

constituida el 2 de octubre de 1997, por el Consejo Nacional de Universidades 

Públicas en Gaceta Oficial número 36.313. Dirección de la Sede: Prolongación Av. 

Atlántico. Ciudad Guayana, Edo. Bolívar - Venezuela. 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Sede Guayana, al igual que su homólogo 

en la sede Caracas presta servicios de extensión de ensayos vinculados a 

empresas, la comunidad y otras organizaciones privadas o públicas, orientada a 

estudios de aguas. 

 

Los siguientes documentos demuestran la responsabilidad legal del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria: 

 

No. Documento Localización 

1 Acta constitutiva Consultoría Jurídica 

2 Pago de impuestos Finanzas-UCAB Servicios 

3 Facturas de compra UCAB Servicios 

4 Licencias de uso Consultoría Jurídica 

5 
Licencia de 

funcionamiento 
Consultoría Jurídica 

6 Contratos del personal Dirección de RRHH 

7 Pagos Finanzas-UCAB Servicios 

 
 

5.2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 
 

Los Laboratorios de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Católica Andrés Bello 

cuentan tanto con personal de dirección como con personal técnico, con la 

jerarquización y responsabilidades definidas en los organigramas de ambas sedes 

(Caracas y Guayana), para llevar a cabo sus obligaciones y para identificar la 
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ocurrencia de desviaciones del Sistema de Gestión de la Calidad, e iniciar acciones 

que prevengan o reduzcan al mínimo dichas desviaciones.  

 

La figura responsable de la Facultad de Ingeniería es la Decana de la Facultad de 

Ingeniería, que incluye o a quién reportan directamente, los responsables de los 

laboratorios de ingeniería: En Caracas, el Director de los Laboratorios de Ingeniería 

y en Guayana el Coordinador de los Laboratorios de Ingeniería. Sucesivamente, 

reporta el talento de Coordinación y Técnicos de Laboratorio, según sea el caso de 

cada sede.  

 

Para efectos del seguimiento en el Sistema de Gestión de la Calidad y Mejora 

Continua, la institución cuenta con una Directora General de Calidad y Mejora 

Continua en la Sede Caracas y una Directora de Calidad y Mejora Continua en la 

Sede Guayana, quienes reportan al Rector y al Vicerrector de la extensión Guayana, 

respectivamente, siendo estas últimas las unidades de mayor autoridad de la 

institución. La Dirección General de Calidad y Mejora Continua garantiza la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Mejora Continua y brinda 

soporte a todas las dependencias de la institución, entre ellas a los Laboratorios de 

Ingeniería, en todo lo relacionado a la implementación y mantenimiento del sistema 

de gestión de la calidad bajo las normas de referencia ISO 9001:2015 e ISO|IEC 

17025:2017. 

 

La Decano autoriza al Director de los Laboratorios (en la sede Caracas) y al 

Coordinador de los Laboratorios (en la sede Guayana) como los responsables de la 

implementación, seguimiento y mejora del sistema de gestión de calidad para cada 

laboratorio.   
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En el organigrama de la Universidad Católica Andrés Bello establece la estructura 

funcional así como los niveles de autoridad y responsabilidad; en las descripciones 

de cargos están las actividades relacionadas con competencias genéricas y 

técnicas. En organigrama se presenta en tres partes figura 1-A, 1-B y 1-C, se 

señalan las unidades relacionadas a los laboratorios de Ingeniería Sanitaria Sede 

Caracas y en las figuras 2-A y 2-B señalan las unidades relacionadas a los 

laboratorios de Ingeniería Sanitaria Sede Guayana. 

https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2021/11/Organigrama-Actualizado-

29Noviembre-de-2021.pdf 

 
Figura 1.A Organigrama Funcional 

https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2021/11/Organigrama-Actualizado-29Noviembre-de-2021.pdf
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2021/11/Organigrama-Actualizado-29Noviembre-de-2021.pdf
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Figura 1.B Organigrama Funcional 

 

Figura 1.C Organigrama Funcional 
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Figura 2.A Organigrama Funcional 

 

 
Figura 2.B Organigrama Funcional 

 
5.3 ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES  

 

A continuación, se define el alcance de las actividades del Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria de la Sede Caracas, el cual declara la conformidad de la norma de 

referencia ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración, para la solicitud de acreditación de los 
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métodos de ensayo, que se llevan a cabo durante las actividades de extensión, y 

que se detallan a continuación: 

 

Nº NOMBRE DEL ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO PRODUCTO O MATERIAL A 
ENSAYAR 

01 Determinación de pH 
Norma venezolana COVENIN 2462:2002 
Aguas Naturales, Industriales y Residuales. 
Determinación del pH 

Aguas Naturales, Industriales 
y Residuales 

02 Determinación de pH 

Norma venezolana COVENIN 1315:2021 
Alimentos. Determinación de pH (Acidez Iónica) 
(1era. Revisión). | 11.2.1. Muestras líquidas sin 

gas y homogéneas (sin sedimentos, partículas, 
ni fases líquidas inmiscibles). 

Aguas Potable 

03 Determinación de pH 

Medición de pH a través de Equipos Thermo 

Scientific™  Series Orion™ Star A™ y Versa 
Star™ 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable. 

04 
Determinación de la 

Conductividad 

Medición de Conductividad a través de 
Equipos Thermo Scientific™  Series Orion™ 
Star A™ y Versa Star™ 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable. 

05 
Determinación de la Dureza 

Total y Cálcica del Agua 

Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast 
AQ3700 Colorimetry Meter | 190 Hardness 
Calcium y 191 Hardness Calcium LR Method 

Murexide4 | 200 Hardness, Total T y 201 

Hardness, Total HR T  Method Metallphthalein3 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable. 

06 
Determinación de Cloro 

Residual 

Y.S.I® 900 Chlorine Colorimeter | Chlorine, 
with powder pack (CL 2) | Chlorine, with powder 
pack (CL 8) 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable. 

07 Determinación de la Turbiedad 

Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast 
AQ3010 Turbidity Meter | Método 
Turbidimétrico | ISO 7027, compliant 

nephelometric method (90°) 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable. 

08 Determinación de la Alcalinidad 

Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast™ 
AQ3700 Colorimetry Meter | 30 Alkalinity, Total 

T y 35 Alkalinity- PT Method Acid/ Indicator1, 2 y 

5  

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable. 

09 
Determinación de Sólidos 

Disueltos Totales 

Medición de Sólidos Disueltos a través de 
Equipos Thermo Scientific™  Series Orion™ 
Star A™ 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable. 

10 
Determinación de Oxígeno 

Disuelto 

Medición de Oxígeno Disuelto (DO) a través 
de Equipos Thermo Scientific™  Series 
Orion™ Star A™ y Versa Star™ 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable. 

11 
Determinación del 

Número más Probable de 
Bacterias Coliformes 

Norma venezolana COVENIN 3047–93 Agua 
Potable. Método de Determinación del Número 
más Probable de Bacterias Coliformes 

Agua Potable 

12 
Determinación de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno 

Norma venezolana FONDONORMA 
3008:2007 Aguas naturales, industriales y 
residuales. Determinación de la demanda 

bioquímica de oxígeno. 

Aguas Naturales, Industriales 
y Residuales 

 
Nota 1: Según el Manual de Operación del Equipo Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast™ AQ3700 Colorimetry Meter, las formulaciones de 
reactivos que utilizan los equipos se basan en métodos de ensayo reconocidos internacionalmente. A continuación se describen los métodos 
nacionales y/o internacionales (según el indicativo o leyenda): 

1. Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung. 

2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; 18th Edition, 1992. 

3. Photometrische Analysenverfahren, Schwedt, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1989. 

4. Photometrische Analyse, Lange /Vejdelek, Verlag Chemie 1980. 
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5. Colorimetric Chemical Analytical Methods. 9th Edition, London. 

 
Nota 2: Para la evaluación de los resultados de los ensayos  se  emplean las Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de 
Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos (Gaceta Oficial N° 5.021 Extraordinaria del 18 de diciembre de 1995), en relación con muestras de Aguas Naturales, 
Industriales y Residuales; así como,  las Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable (Gaceta Oficial N° 36.395 del 13 de febrero de 1998), en relación 

con muestras de Agua Potable y en algunos casos Aguas Naturales, ya que ambas representan el marco legal vigente en Venezuela y establecen el 
rango permisible en el que debe estar cada parámetro. 
 

El alcance del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Sede Guayana, el cual 

declara la conformidad de la norma de referencia ISO/IEC 17025:2017  Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, 

para la solicitud de acreditación de los métodos de ensayo, que se llevan a cabo 

durante las actividades de extensión que se detallan a continuación: 

 

Nº NOMBRE DEL ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO PRODUCTO O MATERIAL A 
ENSAYAR 

1 Determinación de pH 

Norma venezolana COVENIN 2462:2002 

Aguas Naturales, Industriales y Residuales. 
Determinación del pH | Método electrométrico 

Aguas Naturales, Industriales, 

Residuales y Agua Potable 

2 
Determinación de la 

Conductividad 

Norma venezolana COVENIN 3050–93 

Aguas Naturales, Industriales y Residuales. 
Determinación de la Conductividad Eléctrica. 

Aguas Naturales, Industriales, 

Residuales y Agua Potable 

3 
Determinación de Dureza Total, 
Cálcica y Magnésica del Agua 

Norma venezolana COVENIN  2771–91 

Aguas Naturales, Industriales y Residuales. 
Determinación de  Dureza | Método B: Método 
de valoración con EDTA 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable 

4 
Determinación de Cloro 

Residual 

Norma venezolana COVENIN  2685–90 
Agua Potable. Determinación de Cloro 
Residual | Método yodométrico 

Agua Potable 

5 
Determinación del Número más 

Probable de Bacterias 

Coliformes 

Norma venezolana COVENIN  3047–93 
Agua Potable. Método de Determinación del 

Número más Probable de Bacterias 
Coliformes. 

Agua Potable 

 
6 

Determinación de la Turbiedad 

Norma venezolana COVENIN  2781:2002 

Aguas Naturales, Industriales y Residuales. 
Determinación de la Turbiedad. 

Aguas Naturales, Industriales, 

Residuales y Agua Potable 

7 Determinación de la Alcalinidad. 

Norma venezolana FONDONORMA 

2780:2002 
Aguas naturales, industriales y residuales. 
Determinación de la alcalinidad | Método A: 

Titulación con indicador  

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable 

8 
Determinación de Sólidos 

totales, Disueltos y Suspendidos 

Norma venezolana FONDONORMA 
2461:2005 

Aguas Naturales, Industriales y Residuales. 
Determinación de Sólidos. 

Aguas Naturales, Industriales, 

Residuales y Agua Potable 

9 
Determinación de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno. 

Norma venezolana FONDONORMA  

3008:2007 
Aguas naturales, industriales y residuales. 
Determinación de la demanda bioquímica de 

oxígeno. 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales 

10 
Determinación de Oxígeno 

Disuelto 

Norma venezolana FONDONORMA 

2871:2007 
Aguas naturales, industriales y residuales. 
Determinación de oxígeno disuelto | Método B: 

Electrométrico 

Aguas Naturales, Industriales, 
Residuales y Agua Potable 
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Nota: Las mediciones de los parámetros se hacen con apego a las Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y 
Vertidos o Efluentes Líquidos (Gaceta Oficial N° 5.021 Extraordinaria del 18 de diciembre de 1995) y las Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable 
(Gaceta Oficial N° 36.395 del 13 de febrero de 1998) que representan el marco legal vigente en Venezuela. 
 

 
 
5.4 RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA, 

CLIENTE Y AUTORIDADES 
 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de cada sede es responsable de llevar a cabo 

sus actividades de ensayos, de conformidad con los requisitos establecidos en la 

norma de referencia ISO/IEC 17025:2017, para alcanzar la satisfacción de los 

clientes internos y externos, así como de sus requerimientos, demás autoridades 

reglamentarias y organismos de conformidad. Se incluyen las actividades en las 

instalaciones permanentes (El Laboratorio), en sitios fuera de las instalaciones 

permanentes o en las instalaciones del cliente. Los laboratorios no cuentan con 

instalaciones temporales o móviles. En estas circunstancias, el personal cumple con 

lo establecido en el documento 1-IER-001 Confidencialidad e Imparcialidad. 

 

Los procesos de prestación del servicio del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, 

declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la UCAB, y cuyo Mapa de 

Procesos se muestra a continuación, en la Figura 3, con el título 1-OAP-022 Mapa 

de Procesos de Laboratorios, se sub-clasifica a su vez en el 1-GAG-005 Proceso 

de Soporte a la Gestión Académica e Investigación, el 1-GER-004 Proceso de 

Gestión de Extensión y 1-GER-005 Proceso de Gestión Administrativa y 

Soporte. 

 

Vale destacar que, la responsabilidad de dichos procesos compete a los 

responsables del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, de ambas sedes. Para efectos 

de este documento y su alcance sobre el cumplimiento de la norma de referencia 

ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración, se excluye el 1-GAG-005 “Proceso de 

Soporte a la Gestión Académica e Investigación”. 
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 1-GER-004  Proceso de Gestión de Extensión: Es el proceso que agrupa 

los procedimientos o sub-procesos relacionados con la gestión comercial de 

los laboratorios y el desarrollo de ensayos, que incluye  el sub-proceso de 

gestión comercial enfocado exclusivamente en la realización de pruebas y 

ensayos de laboratorio, que dan respuesta a los requerimientos de los 

clientes a los cuales prestan servicio los laboratorios, y el sub-proceso de 

Atención al Cliente el cual contiene todas aquellas actividades relacionadas 

con la conformidad o satisfacción del cliente que conlleve a la Calidad del 

servicio. 

 

A continuación, se describe en la Figura 4, la Ficha de Proceso 1-GER-004 

Proceso de Gestión de Extensión: 

 

 

Figura 3: Mapa de Procesos del Laboratorio 
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Figura 4: Ficha de Procesos de Extensión de Laboratorios 

 
 

 1-GER-005 “Procesos de Gestión Administrativa y Soporte”: Es el 

Proceso que agrupa los procedimientos o sub-procesos necesarios para el 

correcto funcionamiento y operatividad de los laboratorios. Incluye los sub-

procesos de seguridad y salud laboral, mantenimiento de equipos, 

actualización tecnológica y todas las actividades de logística, que en conjunto 

permiten la prestación del servicio de manera eficaz, eficiente y orientada a 

la Calidad en los resultados. 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria debe desarrollar los procesos, sub-procesos, 

procedimientos e instructivos conformes a la norma de referencia ISO/IEC 
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17025:2017 – Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración, y aquellos que sean coherentes con las actividades 

desarrolladas en los ensayos. 

 

En este sentido, las actividades,  responsabilidades y competencias donde se 

especifican los roles y responsabilidades para dirigir, realizar o verificar el trabajo 

que afecta la calidad de los ensayos están reflejadas en el documento de 

Descripción de Cargo del personal del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, y las 

interrelaciones de estos roles se hacen visibles en el organigrama, en el  documento 

1-IER-007- (Anexo 1) Carta de Autorización al Personal para la Ejecución de 

los Procedimientos y Métodos de Ensayo, y los pasos establecidos en el 

documento 1-IER-007 Competencias del Personal de los Laboratorios de 

Ingeniería. Vale destacar que, a partir de la contratación del personal, se desarrolla 

y cumple con el proceso 1-GSD-003 Procesos de Prestación de Servicio de 

Recursos Humanos. 

 

5.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL LABORATORIO 
 

El Director de los Laboratorios, en la sede Caracas y el Coordinador de los 

Laboratorios, en la sede Guayana, independientemente de las responsabilidades y 

autorizaciones realizan: 

 

a) Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad del 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria. 

b) Identificar las desviaciones del sistema de gestión o procedimientos en la 

realización de las pruebas a través del trabajo no conforme. 

c) Tomar acciones para prevenir o minimizar las desviaciones en el plan de 

mejoramiento, de acuerdo al Procedimiento 1-PAP-GC003 “Control del 

Servicio y Producto No Conforme”. 
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d) Informar a la dirección del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria el desempeño 

del sistema de gestión y cualquier necesidad de mejora a través de la revisión 

por la dirección. 

 

5.6 RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 

El Director de los Laboratorios, en la sede Caracas, y el Coordinador de los 

Laboratorios, en la sede Guayana, independientemente de las responsabilidades y 

autorizaciones realizan: 

 

a) la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión: a 

través del cumplimiento de los procesos y procedimientos, el registro de 

oportunidades de mejora, el acceso autorizado a su personal y la comunicación 

continua en las reuniones internas de los laboratorios. 

b) la identificación de las desviaciones del sistema de gestión, o de los 

procedimientos para la realización de las actividades del laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria: a través de, informar oportunamente resultados no 

previstos tanto de procedimientos, equipos, condiciones ambientales, 

identificación de trabajo no conforme entre otros. 

c) el inicio de acciones para prevenir o minimizar desviaciones: a través de las 

acciones para mitigar los riesgos declarados en la 1-ZAP-RO022 Matriz de 

Riesgos y Oportunidades de los Laboratorios, así como las demás acciones 

correctivas y oportunidades de mejora que pudieran surgir durante los procesos 

periódicos de revisión, como el de auditoría interna. 

d) Informar a la dirección del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria acerca del 

desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora: a través 

de, informar oportunamente resultados tanto de procedimientos, equipos, 

condiciones ambientales, entrega de resultados entre otros; el cumplimiento 
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que pudieran surgir durante los procesos periódicos de revisión, como el de 

auditoría interna y las revisiones por la dirección. 

e) asegurar la eficacia de las actividades del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, 

a través de la autorización delegada al director del laboratorio. 

 
5.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

La Dirección del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, específicamente, el Director de 

los Laboratorios para Caracas y el Coordinador de Laboratorios para Guayana, 

aseguran: 

 

a) Que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de la manera en que contribuyen al logro de:  

a.1) los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria, a través del seguimiento de las auditorías internas, de 

la evaluación de los objetivos del desempeño del trabajador que a su vez se 

relacionan con el Cuadro de Objetivos de la Calidad del Laboratorio (COCL) 

para el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, la medición de objetivos en los 

Planes Operativos Anuales (POA), la medición de indicadores de gestión 

asociada al POA y el Sistema de Gestión del Talento de la UCAB;  

a.2) al cumplimiento de los requisitos del cliente, con el seguimiento del 

director o coordinador de El Laboratorio, según aplique, y el seguimiento 

sobre la contratación de algún servicio del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 

y  

a.3.) cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios además de la 

comunicación dentro del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria entre sus 

involucrados, por medio del correo electrónico o reuniones formales en la 

universidad, considerando su eficacia. 
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b) Que se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UCAB asociado a la conformidad de los procesos establecidos en la norma 

ISO 9001:2015, y sucesivamente, el Sistema de Gestión del Laboratorio 

asociado a la conformidad de los procesos establecidos en la norma ISO/IEC 

17025:2017, ambos revisados de forma periódica, previo a los procesos de 

auditoría o cuando se requieren, planifican e implementan cambios. En estos 

casos, se desarrolla lo estipulado en el procedimiento de 1-PAP-GC001 

“Control de Documentos”. 
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6 .  R E Q U I S I T O S  D E  L O S  R E C U R S O S  

 

6.1 GENERALIDADES 
 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria está comprometido con el cumplimiento de 

los requisitos referidos en la norma de referencia ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, y 

orienta a que su personal se familiarice con la documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad  y la implementación de las políticas, los procesos, los 

procedimientos e instructivos relacionados. En este sentido, El Laboratorio cuenta 

con los recursos que contribuyen con su gestión y la realización confiable de 

ensayos, entre otros a los procedimientos técnicos, personal, instalaciones y 

condiciones ambientales, métodos de ensayos, normas técnicas, equipos, 

trazabilidad, muestreo y manejo de ítems de ensayo, así como los sistemas o 

unidades de apoyo. 

6.2 PERSONAL 

 
6.2.1 GENERALIDADES 

 

El personal del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, de ambas sedes, se 

compromete a través del documento 1-IER-001 Imparcialidad y Confidencialidad 

a actuar de manera imparcial, confidencial, y libre de presiones que puedan generar 

algún conflicto de interés. En la 1-ZAP-RO022 Matriz de Riesgos y Oportunidades 

de los Laboratorios, se establecen las acciones previstas relacionadas con algún 

conflicto de interés, así como las acciones para indagar y controlar este tipo de 

situaciones, conjuntamente con la Matriz de Servicio y/o Producto No Conforme 

de los Laboratorios, cuando aplique. El personal del Laboratorio desarrolla sus 

actividades en concordancia con el presente 1-MAP-GC010 Manual de Gestión de 

la Calidad del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria. 
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6.2.2 REQUISITOS DE COMPETENCIA. 
 

Es responsabilidad del Director de los Laboratorios, en la sede Caracas y del 

Coordinador de los Laboratorios, en la sede Guayana, asegurar que todo su 

personal conozca la pertinencia e importancia de las actividades que desempeña 

en el logro de los Objetivos de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad. Por 

lo tanto, formula metas con respecto a su educación, formación y desarrollo de 

habilidades, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 1-PSD-RH003 

Análisis y Descripciones de Cargos Roles. Estas metas se registran en el 

instrumento de objetivos del sistema de gestión del talento 

(https://sistemadetalento.ucab.edu.ve), y coherentemente relacionadas según el 

documento 1-IER-007 Competencias del Personal de los Laboratorios de 

Ingeniería. 

 

La revisión de las competencias y otros documentos de evaluación del desempeño 

se realiza de forma periódica, para adecuar las metas sobre educación, formación 

y desarrollo de habilidades del personal según el perfil requerido por las 

descripciones de cargo. 

 
6.2.3 EVIDENCIA DE COMPETENCIA 

 

La evaluación de la competencia del personal del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 

inicia desde el momento de la solicitud de la contratación del personal, de acuerdo 

al procedimiento 1-PSD-RH001 Reclutamiento y Selección, de la Dirección 

General de Recursos Humanos de la UCAB, donde esta solicita los requerimientos 

técnicos y profesionales asociados a la competencia e idoneidad del personal que 

serán considerados para la contratación. Las funciones de cada cargo se establecen 

en la descripción de cargo del trabajador, según lo establece el procedimiento 1-

PSD-RH003 Análisis y Descripciones de Cargos Roles. A través del 

https://sistemadetalento.ucab.edu.ve/
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cumplimiento de lo establecido en el documento 1-IER-007 Competencias del 

Personal de los Laboratorios de Ingeniería, se registra la evaluación de algún 

proceso de formación o evaluación de las competencias técnicas que requiera el 

personal, de acuerdo a la naturaleza de las actividades del Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria. Para la Evaluación de los objetivos y el desempeño de los trabajadores, 

por parte del supervisor directo del cargo, La Dirección General de Recursos 

Humanos de la UCAB ha dispuesto del Sistema en Línea de Gestión del Talento 

(https://sistemadetalento.ucab.edu.ve), donde se diseña, comunica y se miden los 

objetivos, el desempeño y las competencias requeridas para cada cargo, en 

concordancia con el procedimiento   

 

6.2.4 COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES AL 
PERSONAL 

 

El Director de los Laboratorios, en la sede Caracas o el Coordinador de los 

Laboratorios, en la sede Guayana, aseguran que todo su personal conoce la 

descripción del cargo que desempeña, la importancia de las actividades que realiza 

en la prestación del servicio de ensayos y su contribución a los logros de los 

Objetivos de la Calidad. Todas las comunicaciones al personal para distribuir la 

carga de trabajo, asignaciones, servicios relacionados con sus funciones, 

delegaciones o autorizaciones se hacen a través de correos electrónicos y 

reuniones registradas a través de minuta, cuando el caso lo amerite.  

 

 

6.2.5 PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAL 
 

Para identificar las necesidades de formación y adiestramiento del personal, el 

Director de los Laboratorios (en la sede Caracas) y el Coordinador de los 

Laboratorios (en la sede Guayana), conjuntamente con la Dirección General de 

Recursos Humanos, reportan las necesidades de formación, sobre cursos y 

https://sistemadetalento.ucab.edu.ve/
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adiestramiento a través del Sistema de Gestión de Talento 

(https://sistemadetalento.ucab.edu.ve). Durante el proceso de evaluación de 

desempeño anual, se hace la notificación de las necesidades de formación. El 

levantamiento de las necesidades de formación del personal del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria debe estar alineado con los Objetivos de la Calidad, en el 

Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria. 

 

En el mismo orden de ideas, para la evaluación de los objetivos y el desempeño de 

los trabajadores por parte del supervisor directo del cargo, La Dirección General de 

Recursos Humanos de la UCAB ha dispuesto del Sistema en Línea de Gestión del 

Talento (https://sistemadetalento.ucab.edu.ve), donde se diseña, comunica y se 

miden los objetivos, el desempeño y las competencias requeridas para cada cargo, 

en concordancia con el procedimiento 1-PSD-RH013 Evaluación de Desempeño 

del Trabajador. 

 
 

6.2.6 AUTORIZACIONES DE PERSONAL 
 

Las autorizaciones para ejecutar el muestreo, ensayos, operar equipos, emitir 

informes y comentarios por parte del personal, son emitidas por el Director del 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (para la sede Caracas) y el Coordinador de 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (para la sede Guayana) según aplique, dichas 

autorizaciones están previamente consideradas en la carta 1-IER-007- (Anexo 1) 

Carta de Autorización al Personal para la Ejecución de los Procedimientos y 

Métodos de Ensayo. 

 

 

 

 

6.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

https://sistemadetalento.ucab.edu.ve/
https://sistemadetalento.ucab.edu.ve/
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El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la UCAB cuenta con instalaciones y 

condiciones ambientales adecuadas para que los ensayos se puedan desarrollar de 

una manera segura y confiable y para garantizar la validez de los resultados durante 

la ejecución de los ensayos. Para ello, se cumple con los requisitos especificados 

en normas técnicas o el manual de operación de los equipos asociados a cada 

método de ensayo registrado dentro del alcance de este documento; el acceso a las 

áreas del laboratorio es restringido y autorizado por el personal del laboratorio,  y 

se llevan a cabo las acciones descritas en el documento 1- IER-002 Condiciones 

Ambientales. 

 

6.3.1 ADECUACIÓN 
 

Las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria están preparadas para la 

realización de los ensayos descritos en el alcance del presente manual. Para 

cumplir con los requisitos establecidos en la norma de referencia ISO/IEC 

17025:2017, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 

 Las áreas del laboratorio están distribuidas de modo que no haya actividades 

incompatibles en zonas vecinas y que se evite la contaminación cruzada. 

 Se considera el PSST-UCAB-001 Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la UCAB, las normas de los laboratorios y demás disposiciones 

asociadas a la Seguridad y Salud Laboral de la UCAB. 

 El despeje y funcionamiento de los equipos y servicios de suministro, en caso 

de que aplique (aire comprimido, aire acondicionado, extracción, gas, agua, 

redes de aguas residuales, internet). 

 El manejo, almacenaje, uso y disposición final de las sustancias químicas se 

realiza de acuerdo a lo establecido en el documento 1-IER-008 Cuarto de 

Reactivo y Sustancias Químicas (Para la sede Caracas). 
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 No hay un sistema de energía eléctrica alterna. En este caso, se paraliza la 

realización de ensayos hasta que se cuente con la restitución del servicio y 

en el caso de que haya ítems de ensayo en tránsito o análisis microbiológico, 

se desecharán dichos ítems y se coordinará nuevamente el proceso de 

muestreo para la obtención de un nuevo ítem de ensayo (muestra). 

 Las demás acciones de control consideradas en la 1-ZAP-RO022 Matriz de 

Riesgos y Oportunidades de los Laboratorios. 

 Las demás acciones expuestas en el documento 1- IER-002 Condiciones 

Ambientales. 

 
 

6.3.2 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
 
El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria documenta los requisitos para las 

instalaciones y las condiciones ambientales, de acuerdo al marco legal y normativo, 

necesarias para realizar las actividades de los procesos de los ensayos descritos 

en el alcance del presente manual, según lo establecido en el documento 1- IER-

002 Condiciones Ambientales. 

 
 

6.3.3 CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CONDICIONES 
AMBIENTALES 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria lleva a cabo el seguimiento, control y registro 

de las condiciones ambientales, considerando las   especificaciones de las normas 

técnicas, los métodos o procedimientos pertinentes, los manuales de operación del 

equipo, cuando pudieran influir en la validez de los resultados. 

 

En el marco de la solicitud de la solicitud de acreditación de la norma de referencia 

ISO / IEC 17025:2017, las condiciones ambientales se monitorean y se registran a 

través del reporte de monitoreo de humedad y temperatura emitido por el equipo de 
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medición y el formato de control de manejo de equipos, en la sede Caracas, así 

como en el formato FDEIC-029 Control de Temperatura Ambiente y Humedad 

Relativa, en la sede Guayana. 

 

6.3.4 CONTROL DE INSTALACIONES 
 

En el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria se realiza el seguimiento y revisión 

periódica de las medidas para controlar las instalaciones, de la siguiente manera: 

 

a. Para las áreas que afectan la calidad de los ensayos, el acceso y uso del 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria es restringido y  controlado a través del 

formato 1-F-003_Control de Acceso, en la sede Caracas, exceptuando al 

personal del laboratorio de Ingeniería sanitaria, quienes están autorizados 

para permanecer en las áreas. 

 

b. El ingreso a las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, los días 

no laborales (sábados, domingos y feriados) es restringido, y se realiza 

únicamente previa autorización escrita del Director de los Laboratorios (en la 

sede Caracas), o del Coordinador de los Laboratorios (en la sede Guayana), 

quién a su vez envía un correo al Director General de Servicios y Director de 

Seguridad de la UCAB (Aplica en ambas sedes). 

 
c. Se evita la contaminación, interferencia o influencias adversas en las 

actividades de Laboratorio. 

 
d. Las instalaciones siempre deberán estar limpias y ordenadas, la 

responsabilidad es del personal técnico del laboratorio, al igual que lo 

establece el documento 1- IER-002 Condiciones Ambientales, y 

coherentemente con el documento 1-IER-007- (Anexo 1) “Carta de 
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Autorización al Personal para la Ejecución de los Procedimientos y 

Métodos de Ensayo”. 

 

 
6.3.5 ACTIVIDADES FUERA DEL LABORATORIO 

 

Cuando el personal del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria realiza actividades en 

sitios o instalaciones que están fuera de su control permanente, se aseguran de que 

cumplan con las normas de seguridad y aquellas establecidas por el responsable 

de las instalaciones con respecto a la gestión de terceros (proveedores, contratistas 

o visitantes), así como lo establecido en el 1-IER-003 Muestreo de Ítems de 

Ensayo (en la sede Caracas), o en el 4-IER-003 Muestreo (en la sede Guayana) y  

los  requisitos   relacionados con las instalaciones  y  condiciones ambientales 

expresados en este documento. 

 
6.4 EQUIPAMIENTO 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria cuenta con equipos adecuados para el 

desarrollo de los ensayos de laboratorio que se encuentran en el alcance del 

presente manual. Los lineamientos para su manipulación, transporte, 

almacenamiento, uso, mantenimiento y calibración se presentan en el documento 

1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de los Laboratorios (en la sede 

Caracas), y el 4-IER-004 Mantenimiento de Equipos (en la sede Guayana), así 

como de cualquier solicitud de mantenimiento o calibración proveniente del 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, que se realiza en concordancia con el 

procedimiento denominado 1-PER-VE003 Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo y 1-PER-VE008 Calibración de Equipos, respectivamente. 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria cuenta con todo el equipamiento (incluidos, 

pero sin limitarse a, instrumentos de medición, software, patrones de medición, 

materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles o aparatos 
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auxiliares) requeridos para el correcto desempeño de sus actividades, tales como: 

el muestreo, la preparación de muestras, el procesamiento y análisis de muestras. 

 

6.4.1 ACCESO A EQUIPAMIENTO 
 

En el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria el acceso a los espacios y los equipos es 

restringido. Los equipos son operados por el técnico de laboratorio quien dispone 

para su uso del manual de operación del equipo, ficha del equipo y demás 

información para el uso y mantenimiento general de los mismos. 

 

 

6.4.2 EQUIPO FUERA DE SU CONTROL PERMANENTE 
 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria no utiliza equipamiento que está fuera de su 

control permanente, sin embargo, de presentarse la necesidad, se asegurará de 

que se cumplan los requisitos para preservar la integridad del equipamiento. 

 

6.4.3 PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO 
 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria cuenta con el documento 1-IER-004 Plan de 

Mantenimiento y Calibración de los Laboratorios (en la sede Caracas), y el 

documento 4-IER-004 Mantenimiento de Equipos (en la sede Guayana). 

Igualmente, el técnico del laboratorio tiene a su alcance el manual de operación del 

equipo y demás información para el uso y mantenimiento general de los equipos, 

en donde se especifican las condiciones para su manipulación, transporte, 

almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento para asegurar 

el funcionamiento apropiado y con el fin de prevenir contaminación o deterioro. 

 
6.4.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO 
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El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria verifica que el equipamiento cumple los 

requisitos especificados, antes de ser instalado o reinstalado para su servicio en el 

laboratorio. 

 

6.4.5 EXACTITUD DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 
 

El equipo utilizado para medición debe ser capaz de lograr la exactitud de la 

medición, considerando la estimación de la incertidumbre de medición requerida 

para proporcionar un resultado válido, de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante y sus características metrológicas. 

 
6.4.6 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 
 

Los equipos de medición serán calibrados de acuerdo a lo establecido en el 

documento 1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de los Laboratorios 

(en la sede Caracas), y el 4-IER-004 Mantenimiento de Equipos (en la sede 

Guayana), y los requisitos establecidos en la norma de referencia ISO|IEC 

17025:2017, los equipos de medición que se utilizan para los ensayos dentro del 

alcance del presente manual, son calibrados cuando: 

 

a) La exactitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los resultados 

informados, y/o 

b) Cuando se requiera la calibración del equipo para establecer la 

trazabilidad metrológica de los resultados informados. 

c) Los tipos de equipos que tienen efecto sobre la validez de los resultados 

informados incluyen los utilizados para: i) La medición directa del mensurando, por 

ejemplo, el uso de una balanza para llevar a cabo una medición de masa; ii) la 

realización de correcciones al valor medido; por ejemplo, las mediciones de 

temperatura y iii) la obtención de un resultado de medición calculado a partir de 

magnitudes múltiples. 
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6.4.7 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE 
MEDICIÓN 
                               

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria establece el programa de calibración según 

los criterios establecidos en el documento de 1-IER-004 Plan de Mantenimiento y 

Calibración de los Laboratorios (en la sede Caracas), y el 4-IER-004 

Mantenimiento de Equipos (en la sede Guayana). La frecuencia varía para cada 

equipo, de acuerdo al uso que se haga del mismo. El Director de los Laboratorios 

(en la sede Caracas) o el Coordinador de los Laboratorios (en la sede Guayana), 

supervisa su cumplimiento, a fin de mantener la confianza en el estado de la 

calibración. La fecha de calibración se actualiza en la información del equipo 

registrada en la Ficha de Inventarios, y en la etiqueta del proveedor del servicio de 

calibración, que se coloca en el equipo, con la finalidad de resaltar la cobertura de 

la calibración en los términos del plan o programa de calibración. 

 

6.4.8 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 
 

Todos los equipos de los Laboratorios de Ingeniería Sanitaria son identificados de 

acuerdo a lo señalado en el 1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de 

los Laboratorios (en la sede Caracas), y el 4-IER-004 Mantenimiento de Equipos 

(en la sede Guayana). 

 

Aquellos equipos que   requieren   calibración o   que tengan un periodo de validez 

definido se etiquetan además con la identificación de la empresa calibradora. 

Igualmente, la información es registrada en la Ficha de Inventarios, en la sección 

correspondiente a cada equipo utilizado para los ensayos dentro del alcance del 

presente manual. 

 

6.4.9 EQUIPO DE MEDICIÓN DUDOSO 
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El equipo que haya sido sometido a una sobrecarga o a uso inadecuado, que refleje 

resultados cuestionables, o se haya demostrado que esta defectuoso o que está 

fuera de los requisitos especificados, es colocado inmediatamente como “fuera de 

servicio”, de acuerdo a lo señalado en el 1-IER-004 Plan de Mantenimiento y 

Calibración de los Laboratorios (en la sede Caracas), y el 4-IER-004 

Mantenimiento de Equipos (en la sede Guayana). Este se rotula claramente que 

está “No Operativo”, “En Revisión” o “Fuera de Servicio”, hasta que se haya 

verificado que funciona correctamente. 

 
6.4.10 VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE EQUIPO DE 

MEDICIÓN 
 

Cuando sean necesarias comprobaciones intermedias para mantener confianza en 

el desempeño del equipo, se toma en consideración lo descrito en el documento 1-

IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de los Laboratorios (en la sede 

Caracas), y el 4-IER-004 Mantenimiento de Equipos (en la sede Guayana). 

 

6.4.11 ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA Y 
FACTORES DE CORRECCIÓN 

 

Cuando los datos de calibración y de los materiales de referencia incluyen valores 

de referencia o factores de corrección, el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria se 

asegura de que los valores de referencia a y los factores de corrección se actualizan 

e implementan, según lo descrito en el documento 1-IER-009 Estimación de la 

Incertidumbre en las Mediciones, y adicionalmente para la sede Caracas, se 

siguen los pasos descritos en el documento 1-IER-004 Plan de Mantenimiento y 

Calibración. 

 

6.4.12 PREVENCIÓN DE AJUSTES NO DESEADOS A 
EQUIPAMIENTO 
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El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria debe tomar acciones viables para evitar 

ajustes no previstos del equipo que invalidarían los resultados, según lo previsto en 

el documento 1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de los 

Laboratorios (en la sede Caracas), y el 4-IER-004 Mantenimiento de Equipos (en 

la sede Guayana). 

 

6.4.13 REGISTRO DEL EQUIPAMIENTO 
 

Los equipos de medición, los insumos y reactivos se encuentran listados en la Ficha 

de Inventarios correspondiente (4-FER-012, en la sede Guayana). Cualquier 

información de mantenimiento, calibración u observación sobre los equipos 

relacionados con los ensayos, que incluyen cambios o modificación de inventarios 

se registra según el procedimiento 1-PER-VE002 Inventario de Materiales y 

Equipos. 

 

El técnico del laboratorio archiva y custodia la información relacionada con los 

equipos y la instrumentación, su número de inventario, fabricante, número de serie, 

descripción, ubicación, reportes de mantenimiento y calibración, y estado de 

funcionamiento (activo o no activo). La información es actualizada en la Ficha de 

Inventarios correspondiente, realizando los pasos descritos en el procedimiento es 

1-PER-VE002 Inventario de Materiales y Equipos. 

 

Toda la información relacionada con el Inventario de Equipos, materiales y reactivos 

es actualizada periódicamente la sede Guayana, en la sede Caracas, y cuando se 

realice alguna incorporación o desincorporación de algún equipo. 

 

6.5 TRAZABILIDAD METROLÓGICA 

 

6.5.1 CARTA DE TRAZABILIDAD 
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Los equipos utilizados en la ejecución de los ensayos en el Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria, que tienen un efecto significativo en la exactitud o en la validez del 

resultado del ensayo respectivo, se incluyen en un programa de Mantenimiento y 

Calibración, este programa de calibración está plasmado en el documento 1-IER-

004 Plan de Mantenimiento y Calibración de los Laboratorios (en la sede 

Caracas), y el 4-IER-004 Mantenimiento de Equipos (en la sede Guayana). 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria asegura que los equipos que se utilizan 

cumplen con la exactitud de la medición necesaria. 

 

Los materiales de referencia utilizados siguen el protocolo requerido, de acuerdo al 

Manual de Operaciones de cada equipo. 

 

6.5.2 TRAZABILIDAD METROLÓGICA AL SISTEMA 
INTERNACIONAL 

 

La trazabilidad de las mediciones es asegurada mediante el uso de servicios de 

laboratorios de calibración que demuestran competencia, capacidad de medición y 

trazabilidad. 

 

Los certificados o registros de calibración son prueba de que existe conexión a un 

estándar primario relacionado al Sistema Internacional (SI) y una cadena 

ininterrumpida de calibración o comparación. Estos registros contienen los 

resultados de las mediciones, incluyendo la incertidumbre y una declaración de 

competencia con una especificación metrológica identificada. 

 

6.5.3 CASOS DE EXCEPCIÓN DE TRAZABILIDAD 
METROLÓGICA 

 

No hay casos de excepción. 
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6.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS 

 

Las compras necesarias para la gestión y operación del Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria de ambas sedes se realizan de acuerdo al criterio establecido en el 

procedimiento 1-PER-VE009 Procura tomando como referencia los requisitos 

legales o normativos aplicables.  

 

6.6.1 LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS 
 

Los procesos que involucran la solicitud de servicios externos al Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria son los siguientes: 

 

a) Proceso de Procura o Compras de acuerdo a la información establecida en 

el procedimiento 1-PER-VE009 Procura para la adquisición de Equipos, 

Insumos o Reactivos para la realización de los ensayos. Esta actividad es 

realizada por la Dirección de Compras y Gestión de Inventarios en la Sede 

Caracas y en la Sede Guayana la Coordinación de Compras. 

b) Proceso de Calibración de los equipos del laboratorio, en concordancia con 

el documento titulado 1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de 

los Laboratorios (en la sede Caracas), 4-IER-004 Mantenimiento de 

Equipos (en la sede Guayana), y para ambas sedes, el procedimiento 1-

PER-VE008 Calibración de Equipos. En el caso de la sede Caracas, esta 

compra o solicitud de servicio externo puede ser canalizada directamente por 

la Dirección de los Laboratorios y en la Sede Guayana la Coordinación de 

Laboratorios. 

c) Proceso de Mantenimiento de los equipos del laboratorio, en concordancia 

con el documento titulado 1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración 

de los Laboratorios (en la sede Caracas), y 4-IER-004 Mantenimiento de 

Equipos (en la sede Guayana). y la información establecida en el 

https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/12544
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/12544
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procedimiento 1-PER-VE003 Mantenimiento Preventivo y Correctivo. En 

el caso de la sede Caracas, esta compra o solicitud de servicio externo puede 

ser canalizada directamente por la Dirección de los Laboratorios y la 

Coordinación de Laboratorios en la Sede de Guayana. 

 

6.6.2 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS 
 

En el procedimiento 1-PER-VE009 Procura; se definen, revisan y aprueban los 

requisitos y necesidades del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, en relación a los 

productos y servicios suministrados externamente, y se definen los criterios para la 

evaluación, selección y seguimiento de desempeño y reevaluación de los 

proveedores externos, y acciones que surjan del seguimiento.  

 

Para la calibración de los equipos utilizados en el desarrollo de ensayos del 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria se procura la contratación de servicios de 

laboratorios de calibración que demuestran competencia, capacidad de medición y 

trazabilidad conforme la norma ISO 17025:2017. 

 

 
 
6.6.3 PROVEEDORES 

 

Evaluación y reevaluación de Proveedores 

 

Para el suministro de Equipos, Insumos y Reactivos: la evaluación y reevaluación 

de proveedores la realiza la Dirección de Compras y Gestión de Inventarios de la 

UCAB según la información establecida en el procedimiento 1-PSD-CO009 Evaluar 

Desempeño del Proveedor. 

En relación a los servicios de calibración, El Director de los laboratorios (en la sede 

Caracas) y el Coordinador de los Laboratorios (en la sede Guayana), realizan la 
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inspección de los servicios que afectan la calidad de sus actividades y los ejercicios 

de inter-comparación. En el caso de la sede Caracas, la evaluación y reevaluación 

de proveedores relacionados a los servicios de mantenimiento, calibración, material 

de referencia o ejercicios de inter-comparación la realiza el Director de los 

Laboratorios. 

 

Para el caso de los proveedores del servicio de calibración de equipos, 

mantenimiento, ejercicios de inter-comparación, y si es posible, para los de 

materiales de referencia, se procura la contratación de entes acreditados o en 

proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la 

norma de referencia ISO/IEC17025:2017, ISO/IEC 9001:2015, o que demuestre 

trazabilidad y competencia técnica para la realización del servicio. 
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7 .  R E Q U I S I T O S  D E L  P R O C E S O  

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria planifica y gestiona los recursos necesarios 

para garantizar la prestación del servicio de ensayos, citados en el alcance de este 

manual, y pudiera incluir el servicio de toma de muestras si es solicitado por el 

cliente, con el objeto de responder a las necesidades del cliente y dar cumplimiento 

al marco normativo aplicable y demás regulaciones aplicables. 

  

El proceso se describe a través de la ficha de procesos 1- GER-004 Proceso de 

Gestión de Extensión (prestación de servicios), considerando:  

a) los pasos operacionales y técnicos, a través del procedimiento 1-PER-VE004 

Desarrollo de Ensayos;  

b) los pasos para la revisión de solicitudes, ofertas, contratos, programas y ordenes 

de trabajo de los usuarios, específicamente, a través del procedimiento 1-PER-

VE001 Atención al Cliente Externo; y  

c) los pasos inherentes al 5-GAC-002 Procesos de Prestación de Servicios de 

UCAB Servicios. 

 

Para la ejecución de ensayos en muestras, el personal del Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria revisa las solicitudes de análisis para determinar si los requerimientos 

legales y normativos para las pruebas están claramente definidos y si el laboratorio 

tiene los recursos necesarios disponibles para cumplir con el trabajo debidamente. 

Se retroalimenta la información con el cliente a través de correo electrónico.  

 

7.1 REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS 
 

Las solicitudes, ofertas de servicio y ensayos inician con las solicitudes de las partes 

interesadas, las cuales son revisadas por el Director del Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria (en Caracas) y el Coordinador del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (en 
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Guayana). Si es necesario, se retoma el contacto con el cliente para indagar los 

datos más específicos sobre las características y logística del proceso de muestreo, 

y demás datos que sean necesarios para la realización de los ensayos. De esta 

manera, se procede a preparar la cotización u oferta de servicios, la cual es 

comunicada al cliente una vez que es autorizado por el Director del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria (en Caracas) y el Coordinador del Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria (en Guayana). Se requiere de la aceptación del cliente para iniciar con el 

proceso administrativo y técnico sobre su requerimiento. 

Todo lo mencionado se realiza considerando los pasos establecidos en los 

procedimientos 1-PER-VE001 Atención al Cliente Externo y 1-PER-VE004 

Desarrollo de Ensayos. 

 

En el caso que se deba definir la regla de decisión o cualquier particularidad que 

impacte en el cumplimiento del marco normativo asociado a la realización de los 

ensayos, el personal del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria lo comunicará al cliente, 

quien deberá autorizar la continuidad del servicio.  

 

7.2 SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS  
 

7.2.1 SELECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE MÉTODOS  
 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, utiliza métodos y procedimientos de acuerdo 

a los recursos técnicos que posee, trabajando con métodos normalizados por 

COVENIN, FONDONORMA y en varios casos, para la sede Caracas, se consideran 

los métodos establecidos en el Manual de Operación de los Equipos del laboratorio. 

Estos métodos incluyen desde el muestreo, transporte, almacenamiento, 

preparación, hasta la disposición de los ítems de ensayo. El laboratorio implementa 

las acciones para el uso, manipulación, almacenamiento, transporte y 

mantenimiento dispuestas en el manual de operación de los equipos e instructivos 

para el uso y operación de los mismos en campo y en laboratorio. 
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Se mantienen los documentos de soporte como instructivos, normas y métodos 

vigentes y disponibles se realizaría la respectiva selección, verificación de métodos, 

según aplique y se conciliaría la regla de decisión según la solicitud del cliente. 

 

Se utiliza la última versión vigente de los métodos que están descritos en normas 

técnicas o en los Manuales de Operación de los Equipos, estos últimos aplican para 

la sede de Caracas. Cuando el Cliente solicita los servicios de ensayo, se le emite 

la Cotización del Servicio, señalando los métodos estandarizados propuestos para 

el análisis, en el caso de que el Cliente no especifique el método a utilizar. De igual 

manera se le hace la consulta sobre la regla de decisión en cuanto a si requiere en 

el informe de resultados, la conformidad de los mismos frente a los requisitos 

establecidos en las normas venezolanas. El Cliente debe responder a esta consulta 

previo a la realización de los ensayos.  

 

El criterio de selección y verificación del método apropiado para los ensayos, se 

establece en el marco legal y normativo, y se le informa al cliente en la cotización 

del servicio. Si ocurre algún tipo de desviación al método, se documentará, 

justificará técnicamente y se informará al cliente. Igualmente se constituirá la regla 

de decisión, la cual debe ser aceptada por el cliente, conforme a lo establecido en 

el Procedimiento 1-PER-VE004 Desarrollo de Ensayos. 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria verifica con antelación y ejecuta el método de 

ensayo según los criterios técnicos especificados en la norma técnica vigente para 

el ensayo. 

 

Si el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria acudiera a un método propio o cuyo alcance 

no esté especificado en el presente manual, se planificará, se gestionan los 
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recursos, para hacer la verificación de dicho método de acuerdo al 1-IER-010 

Verificación de los Métodos de Ensayo. 

 

   7.2.2 VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS  

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria declara que este requisito se excluye porque 

no realiza ensayos bajo métodos propios o no normalizados, por lo que los 

apartados 7.2.2.1, y 7.2.1.6 de la Norma de referencia ISO/IEC 17025:2017 no son 

considerados dentro del Sistema de Gestión del Laboratorio.  

 

 
7.3 MUESTREO  

 
El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria desarrolla o aplica los pasos establecidos en 

el documento titulado 1-IER-003 Muestreo de Ítems de Ensayo y el 1-IER-003-

A1_Plan de Muestreo de Ítems de ensayo (en la sede Caracas) en el cual se 

identifican los pasos para el muestreo sustancias, materiales o productos para el 

subsiguiente ensayo, siendo el alcance del presente Manual, muestras de aguas. 

El documento 4-IER-003 Muestreo (en la sede Guayana), en el cual se identifican 

los pasos para el muestreo. 

 

7.4 MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO  
 

El manejo e identificación de los ítems de ensayo o muestras de aguas se realiza 

de acuerdo a lo especificado, en el documento titulado el 1-IER-003 Muestreo de 

Ítems de Ensayo (en la sede Caracas) o el documento 4-IER-005 Transporte, 

Recepción, Manipulación, Protección de Ítems de Ensayo (sede Guayana).  

 

7.5 REGISTROS TÉCNICOS  
 

Los registros técnicos del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria son aquellos referidos 

a la elaboración de los ensayos, a cargo de los técnicos de los laboratorios. En este 

sentido, refieren la información asociada al plan de muestreo, el transporte y 
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trazabilidad de la muestra, así como la información relacionada con los ensayos de 

laboratorios. Los documentos están controlados y comunicados al Sistema de 

Gestión de la Calidad del Laboratorio, en concordancia con el procedimiento 1-PAP-

GC004 Control de Registros. 

 

Los registros técnicos que proporcionan evidencia de conformidad con los requisitos 

de los laboratorios de ensayo para el buen funcionamiento del sistema de gestión 

facilitan la repetición de las actividades cuando es necesario y pertinente. Se tienen 

registros de cada una de los ensayos realizados. En la sede Caracas, se registran 

en el 1-F-011_Cuaderno de Control de Análisis de Laboratorio. 
 

 

7.6 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN 
 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria realiza la estimación de la incertidumbre de 

las mediciones de acuerdo a lo descrito en el documento 1-IER-009 Estimación de 

la Incertidumbre en las Mediciones. 

  

7.7 ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS 
 

7.7.1 Con el propósito de asegurar la validez de los resultados en los ensayos el 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria establece el documento 1-IER-006 

Aseguramiento de la Validez de los resultados, en donde se establece las 

condiciones para realizar el control y seguimiento que aseguran la validez de los 

datos y resultados de las mediciones realizadas en los métodos de ensayos. Este 

seguimiento se realiza a través del 1-IER-006-A1_Plan de Aseguramiento de la 

Validez de los Resultados, en la sede Caracas, y el Programa de Aseguramiento de 

la Validez de los resultados., en la sede Guayana.  

 

7.7.2 El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria hace seguimiento a su desempeño 

mediante la participación en ensayos de aptitud o participación en comparaciones 
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inter-laboratorios diferentes a ensayos de aptitud cuando estén disponibles y sean 

apropiados.  

 

7.7.3 Los datos de estas actividades de seguimiento se analizan y se toman las 

acciones pertinentes de acuerdo al resultado de dicho análisis. 

 

7.8 INFORME DE RESULTADOS 

 
7.8.1 GENERALIDADES 

 

Los resultados de los ensayos son documentados por el personal del Laboratorio 

de Ingeniería Sanitaria en sus respectivos formularios. Para Caracas según el 

Informe de Resultados, identificado y numerado según la cotización del servicio, y 

para Guayana, según el formulario FDEIC24 Informe de Resultado y. En estos 

formatos se incluye la información requerida y necesaria para la interpretación de 

los resultados, según los criterios establecidos en la norma de referencia ISO/IEC 

17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración. 

. 

7.8.2 REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO 
O MUESTREO)  

 

Se reportan los datos asociados a la identificación del ítem de ensayo y el plan de 

muestreo, cuando este último lo realiza el personal del Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria. Posteriormente, se detallan los resultados de cada ensayo solicitado por 

el cliente y el método empleado, este reporte contiene: título, codificación del 

documento, datos e información del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, lugar en 

que se realizan las actividades de muestreo, identificación única del ítem de ensayo, 

nombre y la información de contacto del cliente, normas y métodos aplicables, 

elemento de ensayo, fecha de recepción del ítem, fecha de ejecución de los 

ensayos, fecha emisión del informe, resultados, las observaciones, las adiciones, 
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desviaciones o exclusiones del método, si las hubiere, equipos utilizados, firma de 

quien elabora los ensayos y firma de quien autoriza el reporte. 

 
  7.8.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS INFORMES DE 

ENSAYO  
 

El informe de resultados sobre los ensayos incluirá, cuando sea necesario: 

 

a) Información sobre las condiciones ambientales o condiciones específicas del 

ensayo. 

b) Declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones del ítem de 

ensayo. 

c) Cuando sea aplicable, la incertidumbre de la medición, según alguna 

instrucción del cliente, aplicación de los resultados o la incertidumbre de 

acuerdo a un límite de especificación. 

d) Cuando sea apropiado emitir alguna opinión o interpretación. 

e) Información adicional requerida por autoridades o métodos específicos. 

 

 

 

7.8.4 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS CERTIFICADOS DE 
CALIBRACIÓN 

 

Este punto no aplica, puesto que el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria está 

orientado a la realización de ensayos y no realiza calibraciones. 

 

  7.8.5 INFORMACIÓN DE MUESTREO – REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

 

Cuando el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria es responsable de la actividad de 

muestreo se incluye la siguiente información en el informe de resultados: 

a) Fecha del Muestreo. 
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b) Identificación y codificación del ítem de ensayo. 

c) Ubicación del punto de muestreo o fuente de abastecimiento. 

d) Responsable de la actividad de muestreo y transporte del ítem de ensayo. 

e) Información relacionada al plan de muestreo. 

f) Detalles de la condición ambiental durante el muestreo. 

  

7.8.6 INFORMACIÓN SOBRE DECLARACIONES DE 
CONFORMIDAD  

 

Si el cliente solicita declaración de conformidad frente al ensayo, el Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria hará la respectiva cotización u oferta de servicios, que incluirá 

las condiciones sobre la declaración de conformidad y la regla de decisión 

relacionada con la solicitud del cliente, la cual se le comunicará para su aprobación.  

 

La información sobre la regla de decisión y la declaración de conformidad serán 

referidas en un informe de resultados. 

 

 
 

    

7.8.7 INFORMACIÓN SOBRE OPINIONES E INTERPRETACIONES  
 

Cuando sea necesario incluir en un informe de resultados opiniones e 

interpretaciones, que incluso pudieran inmiscuir a un profesional experto. El 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria garantizará el registro por escrito de dichas 

opiniones e interpretaciones con la base sobre la cual realiza la misma. Éstas están 

a cargo del Director de los Laboratorios en la sede Caracas y el Coordinador de los 

Laboratorios, en la sede Guayana. 

 

 7.8.8 MODIFICACIONES A LOS INFORMES  
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En caso que sea necesario emitir un nuevo informe de resultados, se elaborará uno 

nuevo que hace referencia al original, sin embargo, un error en un informe de 

resultados podría generarse en la digitación más no en la ejecución del ensayo, 

dado los controles en la ejecución de los mismos. Se debe incluir en el informe la 

razón del cambio. 

 

 7.9 QUEJAS  
 

Para las quejas recibidas por los clientes u otras partes se aplica el Procedimiento 

para Servicio al Cliente: 

 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria mantiene abiertos los canales de 

comunicación directa con las partes interesadas ya sean internos o externos de 

acuerdo a lo especificado en la oferta de servicios y según lo establecido en el 

procedimiento o sub-proceso de atención al cliente. Las quejas serán tratadas por 

el Director del Laboratorio (en Caracas) y el Coordinador de Laboratorios (En 

Guayana). Al recibir la queja, el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria debe garantizar 

su registro documental y manifestar si se relaciona con las actividades del 

laboratorio, según el servicio prestado, y tratarlas con inmediatez. Este proceso se 

realiza en concordancia a la información establecida en el Procedimiento 1-PER-

VE001 Atención al Cliente Externo. 

 

La parte interesada se puede contactar, en Caracas, a la Dirección de los 

Laboratorios de Ingeniería, a través de las direcciones de correos electrónicos: 

hacastel@ucab.edu.ve e ingenierialabs@est.edu.ve; y en Guayana, a la 

Coordinación de los Laboratorios de Ingeniería, a través de las direcciones de 

correos electrónicos: maboliva@ucab.edu.ve, para manifestar cualquier incidencia 

o queja vía correo electrónico, o bien puede registrar la encuesta de satisfacción al 

cliente, una vez que finaliza el servicio. La información que se obtiene en cuanto al 

mailto:hacastel@ucab.edu.ve
mailto:ingenierialabs@est.edu.ve
mailto:maboliva@ucab.edu.ve
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nivel de satisfacción de las partes interesadas y su percepción sobre los servicios 

que presta es una fuente de información de gran relevancia para disminuir los 

riesgos e identificar oportunidades de mejora. 

  

 7.10 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME 
 

Para proporcionar instrucciones y controlar cualquier aspecto de trabajo No 

conforme, cuando los resultados de este trabajo no estén conformes con los 

procedimientos o los requisitos técnicos relacionados con el cliente, se establece 1-

PAP-GC003 Control del Servicio No Conforme. 

 

 7.11 CONTROL DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Los datos obtenidos mediante los ensayos realizados se controlan con el 1-PAP-

GC001 Control de Documentos y 1-PAP-GC004 Control de Registros. 
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8 .  R E Q U I S I T O S  D E L  S I S T E M A  D E  G E S T I Ó N .  

 

8.1 OPCIONES  
 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la UCAB, como una decisión enmarcada 

en el plan estratégico de la institución y con el fin de dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos en la norma de referencia ISO/IEC 17025:2017 Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, y 

a la legislación vigente que aplique, ha establecido, documentado, implementado y 

mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad con un enfoque de mejora continua 

basados en la opción B. 
 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la UCAB, ha establecido y mantiene un 

sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

Sistemas de gestión de la calidad—Directrices, descrito en el Manual del 

Sistema de Gestión de la Calidad, 1-MAP-GC005 y que es capaz de apoyar y 

demostrar el cumplimiento coherente de los requisitos de la norma de referencia 

ISO/IEC 17025:2017, en sus capítulos del 4 al 7, así como los requisitos 

especificados del 8.2 al 8.9 de dicha norma. 

 

8.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (OPCIÓN B) 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 

establece, implementa, mantiene y mejora su política y objetivos para lograr el 

cumplimiento de la norma de referencia ISO/IEC 17025:2017 y a su vez, la 

concordancia con la política de la calidad, los objetivos y el plan estratégico de la 

institución, en un modo coherente orientados a la premisa calidad en los ensayos 

realizadas en la UCAB. 

 

La Dirección de los Laboratorios (en Caracas) y La Coordinación de Laboratorios 

(en Guayana) son unidades independientes entre sí, cuyos objetivos de desempeño 

son medidos a través de un Plan Operativo Anual (POA) donde se hace seguimiento 
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a las actividades que buscan el mejoramiento continuo del laboratorio. Uno de los 

proyectos al cual se le hace seguimiento consiste en el cumplimiento de los 

requisitos para la solicitud de acreditación establecidos por SENCAMER, en relación 

a la norma ISO/IEC 17025:2017. 

 

8.2.1 PROCESOS GERENCIALES Y DIRECCIÓN 
 

El sistema de Gestión del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria posee una política y 

objetivos que responden al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 

17025:2017 y que a su vez obedecen al Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UCAB. Para ello, la estrategia está orientada a la opción B de referida norma. 

 

8.2.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 

La Dirección de Laboratorios (en la sede Caracas) y la Coordinación de los 

Laboratorios (en la sede Guayana), ambas como unidades que reportan a la 

Facultad de Ingeniería de la UCAB, expresan en la Política de Calidad del 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria:  

• La orientación al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 

17025:2017. 

• La revisión del sistema para asegurar su continua mejora, adaptabilidad y eficacia, 

de forma periódica, previo al proceso de auditoría interna o cuando surjan cambios. 

• Asumen el compromiso de comunicar a toda la institución, la importancia de 

satisfacer los requisitos del cliente. 

• Asumen el compromiso de comunicar a toda la institución las leyes, reglamentos 

y normas aplicables a la institución. 

• Solicitan los recursos con el fin que el Sistema de Gestión de la Calidad 

implementado, pueda satisfacer las necesidades de las unidades de extensión, 

organización o empresa (pública o privada). 

• Reflejan en su planificación los requerimientos y expectativas del cliente. 
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8.2.3 CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LOS SERVICIOS 
 

Por delegación expresa del Decano de la Facultad de Ingeniería, El Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria debe gestionar el adecuado desarrollo de los servicios a 

terceros, en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma 

ISO/IEC 17025:2017 y de las políticas definidas por la universidad y acordadas con 

la Dirección de UCAB Servicios. 

 

La política de calidad del laboratorio se comunica al personal del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria y es firmada en señal de conformidad. La misma se encuentra 

registrada en el presente Manual, que a su vez se encuentra publicado en el portal 

del sistema de la calidad de la institución, por medio de carteleras y vía electrónica. 

Adicionalmente, se promueve mediante charlas informativas a sus responsables, 

coordinadores y de las unidades de la UCAB relacionadas con los servicios del 

laboratorio y a su personal administrativo y técnico del laboratorio. 

 

PLANIFICACIÓN 

El proceso de gestión estratégica de la Universidad Católica Andrés Bello considera 

la adecuación del Laboratorio para la solicitud y logro de la acreditación de la Norma 

ISO/IEC 17025:2017 como un factor relevante para el desarrollo de diversos ejes 

de su Plan Estratégico. En este sentido, el seguimiento sobre el cumplimiento de 

dichos requisitos se expresa en los objetivos del Plan Operativo Anual para la 

unidad y en los objetivos de las unidades jerárquicas de seguimiento como la 

Dirección General de Calidad y Mejora Continua,   la Dirección General de 

Planificación y Gestión Estratégica y la Facultad de Ingeniería. Las actividades 

técnicas asociadas a la gestión estratégica estarán a cargo de los procesos están 

caracterizados en la ficha: 1-GAP-002 Procesos de Planificación. 

Planificación de los Objetivos de la Calidad: La Dirección de Laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería (En Caracas) y La Coordinación de los Laboratorios (En 
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Guayana) presentan, en conjunto,  los objetivos de calidad alineados al Plan UCAB 

soportados por las políticas de calidad establecida, con los cuales se busca 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la calidad. 

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN (EN CONFORMIDAD A LA SELECCIÓN DE LA 

OPCIÓN B - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015. 
AÑO 2021-2023): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA SANITARIA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN (EN CONFORMIDAD A LA 

SELECCIÓN DE LA OPCIÓN B - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015. AÑO 2021-2023): 
 

La Universidad Católica Andrés Bello es una institución con inspiración 

ignaciana  dedicada a la formación y desarrollo de personas con 

competencias en un contexto global para servir solidariamente a la sociedad 

venezolana y contribuir con su desarrollo cumpliendo  los requisitos 

aplicables, mediante los servicios de docencia, investigación, transferencia y 

extensión, con procesos eficaces e innovadores sustentados en la mejora 

continua, el trabajo con otros y la sustentabilidad ambiental, con un talento 

humano comprometido en un clima organizacional  seguro y motivador 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la UCAB está comprometido con el 

mantenimiento del Sistema de Gestión implementado de acuerdo a la norma 

ISO/IEC 17025:2017 1, para la realización de ensayos fisicoquímicos y 

microbiológicos a muestras de agua potable, naturales, residuales e 

industriales 2; mediante métodos de ensayo estandarizados, con el uso de 

equipos calibrados3, mantenidos con personal competente4 y comprometido 

con la confidencialidad e imparcialidad de las operaciones5, a fin de satisfacer 

los requisitos de nuestros clientes6. 
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De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001:2015, los objetivos de la calidad 

para la institución han sido definidos como: 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA SANITARIA: 
 

1. Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad implementado según la norma 

de referencia ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos Generales para la 

Competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. 

2. Cumplir el Plan de Aseguramiento de la validez de los resultados de los 

ensayos. 

3. Asegurar el funcionamiento de los equipos del laboratorio a través del Plan 

de Mantenimiento y Calibración. 

4. Cumplir el Plan de formación de competencias del personal del 

Laboratorio. 

5. Cumplir con las acciones de control establecidas en la Matriz de Riesgos y 

oportunidades de los Laboratorios. 

6. Asegurar la Satisfacción de los Clientes mediante el mejoramiento 

continuo de la gestión de los servicios de ensayos. 

 

Cuadro de Objetivos de la Calidad del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 

 

Nro. 

Objetivo asociado a la Política de 

Calidad del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria 

Indicadores Fórmula y/o Reporte 

1 

Mantener el Sistema de Gestión 

de la Calidad implementado según 

la norma de referencia ISO/IEC 

17025:2017 “Requisitos 

Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de ensayo y 

calibración” 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en 

la revisión documental de los entes de 

acreditación y el programa de auditoría interna 

y externa. 

Resultados de la revisión documental y plan de 
auditorías en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 

2 

Cumplir el Plan de 

Aseguramiento de la validez de 

los resultados de los ensayos 

Cumplimiento del plan de aseguramiento de 

validez de Resultados establecido en el 

laboratorio, relacionados con el alcance de la 

solicitud de acreditación ISO / IEC 17025:2017 

Requisitos Generales para la Competencia de 

los Laboratorios, o cuando se amerite en el 

laboratorio 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100 
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3 

Asegurar el funcionamiento de los 

equipos de laboratorio a través del 

Plan de Mantenimiento y 

Calibración 

Cumplimiento del 1-IER-004 Plan de 

Mantenimiento y Calibración de Equipos del 

Laboratorio, específicamente de los 

relacionados al Laboratorio de ingeniería 

Sanitaria, de acuerdo a lo especificado en el 

Plan Operativo Anual de los Laboratorios. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

4 

Cumplir el Plan de formación de 

competencias del personal del 

Laboratorio 

Participación del personal en los cursos y 

formaciones comunicados como necesidades de 

formación a través de 

https://sistemadetalento.ucab.edu.ve/ , en 

frecuencia anual, y las evaluaciones 

relacionadas con del 1-IER-007 Competencias 

del personal de los laboratorios de Ingeniería 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

5 

Cumplir con las acciones de 

control establecidas en la Matriz 

de Riesgos y Oportunidades de 

los Laboratorios 

Actualización de las acciones de mejora Matriz 

de Riesgos y oportunidades de los Laboratorios 

establecidas en la revisión documental de los 

entes de acreditación y el programa de auditoría 

interna y externa. 

Evaluación de la Matriz de Riesgos y oportunidades e 
inclusión de las acciones para atender la ISO/IEC 

17025:2017 

6 

Asegurar la Satisfacción de los 

Clientes mediante el 

mejoramiento continuo de la 

gestión de los servicios de ensayo 

Atención de cualquier incidencia según las 

encuestas de satisfacción de los clientes y de 

acuerdo al procedimiento 1-PAP-GC002 

Acciones Correctivas, en caso de ser necesario 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100  

 

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad los Laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería: parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad, a la especificación de los procesos 

de: dirección (planificación, revisión y servicios de extensión), sensibilización y 

medición (auditorías, atención al cliente e Indicadores de gestión), están 

enmarcados de acuerdo a lo especificado en el proceso. 1-GPP-003 Procesos de 

Dirección Y Liderazgo de Laboratorios. 

 

8.2.4 VINCULACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
La documentación del presente manual, los procesos y registros relacionados con 

el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017 están 

referenciados o vinculados con el sistema de gestión de la calidad del laboratorio, y 

con el sistema de gestión de la calidad de los servicios de la UCAB, Norma ISO 

9001:2015. 

 

8.2.5 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

https://sistemadetalento.ucab.edu.ve/
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La estructura de la documentación del sistema de gestión de los laboratorios es la 

que define la universidad dentro del sistema de gestión de calidad, 1-MAP-GC005 

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad tendrá los recursos, competencias y 

mecanismos para ejercer el control y seguimiento del proceso de calidad alineado 

a la gestión estratégica, a la gestión de cambios y la información documentada de 

sus procesos y procedimientos necesarios.  

 

 

8.2.5.1 ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN 
 

El personal tiene acceso a la documentación, por jerarquías de la información, es 

decir, de acuerdo a su unidad administrativa, su cargo, sus funciones y 

responsabilidades (de acuerdo a lo especificado en el Mapa de Procesos). 

 
8.3 CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

 
8.3.1 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, en sus 

distintos niveles descritos anteriormente reposan en el portal digital ubicado a través 

de la dirección web: https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/. La información 

reposa adicionalmente en una cuenta electrónica controlada por la Dirección de los 

Laboratorios, en Caracas y la Coordinación de Laboratorios, en Guayana, 

específicamente en un espacio de almacenamiento digital de dicha cuenta: 

ingenierialabs@est.ucab.edu.ve.  Igualmente, existe un respaldo a cargo de la 

Dirección de los Laboratorios, en Caracas y la Coordinación de Laboratorios, en 

Guayana. Los documentos y formatos de registros son llevados a cabo por los 

técnicos del laboratorio y actualizados en el sistema según el nivel de autorización 

delegado en este personal.  

https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/
mailto:ingenierialabs@est.ucab.edu.ve
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Para controlar los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de la 

Calidad del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, internos como externos 

(regulaciones, normas, etc.) se consideran las disposiciones del procedimiento 1-

PAP-GC001 Control de Documentos. 

 

Se cumple con las directrices del Organismo acreditador SENCAMER para los 

laboratorios dentro del alcance de la solicitud de acreditación por esta entidad: 

Sede Caracas: 

Cláusula de la 

Norma  

Requisito  

5.3  Cuadro de alcance de las actividades y ensayos del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria enmarcados en la solicitud de acreditación y que 

cumplen con la norma ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para 

la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración 

6.2.2  1-PSD-RH003 Análisis y Descripciones de Cargos Roles 

1-IER-007 Competencias del Personal de los Laboratorios de 

Ingeniería. 

6.2.5  1-IER-007 Competencias del Personal de los Laboratorios de 
Ingeniería. 
https://sistemadetalento.ucab.edu.ve 
1-IER-007- (Anexo 1) Carta de Autorización al Personal para la 
Ejecución de los Procedimientos y Métodos de Ensayo. 

6.3.2  Normas Técnicas COVENIN o FONDONORMA 
Manuales de Operación de los Equipos 
1-IER-002 Condiciones Ambientales 

6.3.3  Normas Técnicas COVENIN o FONDONORMA, 
1-IER-002 Condiciones Ambientales. 
Manuales de Operación de los Equipos 

6.4.3  1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de los Laboratorios (en 
la sede Caracas) 
Documentos asociados al proceso 1-PER-VE003 Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo. 

6.4.10  1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de los Laboratorios (en 
la sede Caracas) 

6.6.2  Por la Dirección de Compras: la información establecida en el proceso 
1-PER-VE009 Procura y el Procedimiento para la gestión de los 
productos y servicios suministrados externamente  

https://sistemadetalento.ucab.edu.ve/
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7.1.1  Procedimiento 1-PER-VE001 Atención al Cliente Externo 
Procedimiento 1-PER-VE004 Desarrollo de Ensayos. 

7.2.1.1  Métodos normalizados por COVENIN, Fondonorma y aquellos  reflejados en 
los Manuales de operación de los Equipos, que a su vez responden a normas 
técnicas además y metodologías aprobadas nacional e internacionalmente. 
Internacionales como el Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, para los ensayos citados en el alcance de este manual. 

7.2.1.1  1-IER-010 Verificación de los Métodos de Ensayo. 

7.2.2.4  No aplica 

7.3.1  1-IER-003 Muestreo de Ítems de Ensayo (en la sede Caracas)  

7.4  Lo especificado en el marco legal y normativo COVENIN o 
FONDONORMA, en los Manuales de operación de los Equipos, 1-IER-003 
Muestreo de Ítems de Ensayo (en la sede Caracas)  
1-PER-VE004 Desarrollo de Ensayos. 

7.7.1  1-IER-006 Aseguramiento de la Validez de los resultados. 

7.8.6.1  Registros sobre declaraciones de conformidad. 

7.8.7  Informe de Resultados, identificado y numerado según la cotización del 
servicio (Sede Caracas) 

7.9.1  Encuesta de Satisfacción  

7.10.1  Procedimiento 1-PAP-GC003 Control del Servicio y Producto No 
Conforme  

7.11.2  Procedimiento 1-PAP-GC001 Control de Documentos y 1-PAP-GC004 
Control de Registros. 

 

Sede Guayana: 

 

Cláusula de la 

Norma  

Requisito  

5.3  Cuadro de alcance de las actividades y ensayos del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria enmarcados en la solicitud de acreditación y que 

cumplen con la norma ISO/IEC 17025:2017  

6.2.2  1-PSD-RH003 Análisis y Descripciones de Cargos Roles 

1-IER-007 Competencias del Personal de los Laboratorios de 

Ingeniería. 

6.2.5  1-IER-007 Competencias del Personal de los Laboratorios de 
Ingeniería. 
https://sistemadetalento.ucab.edu.ve 
1-IER-007- (Anexo 1) Carta de Autorización al Personal para la 
Ejecución de los Procedimientos y Métodos de Ensayo. 

6.3.2  Normas Técnicas COVENIN o FONDONORMA 

1-IER-002 Condiciones Ambientales 

6.3.3  Normas Técnicas COVENIN o FONDONORMA,  

https://sistemadetalento.ucab.edu.ve/
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1-IER-002 Condiciones Ambientales. 

6.4.3  1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de los Laboratorios (en 
la sede Caracas) 
4-IER-004 Mantenimiento de Equipos (en la sede Guayana).  
Documentos asociados al proceso 1-PER-VE003 Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo. 

6.4.10  1-IER-004 Plan de Mantenimiento y Calibración de los Laboratorios (en 
la sede Caracas) 
4-IER-004 Mantenimiento de Equipos (en la sede Guayana).  

6.6.2  Por la Dirección de Compras: la información establecida en el proceso 
1-PER-VE009 Procura y el Procedimiento para la gestión de los 
productos y servicios suministrados externamente  

7.1.1  Procedimiento 1-PER-VE001 Atención al Cliente Externo 

7.2.1.1  Métodos normalizados por COVENIN, Fondonorma, y que a su vez 
responden a normas técnicas además y metodologías aprobadas 
nacional e internacionalmente. Internacionales como el Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, para los 
ensayos citados en el alcance de este manual. 

7.2.1.1  1-IER-009 Estimación de la Incertidumbre en las Mediciones. 

7.2.2.4  No aplica 

7.3.1  1-IER-003 Muestreo de Ítems de Ensayo (en la sede Caracas)  
4-IER-003 Muestreo (en la sede Guayana), 

7.4  Lo especificado en el marco legal y normativo COVENIN o 
FONDONORMA, 1-IER-003 Muestreo de Ítems de Ensayo (en la sede 
Caracas)  
4-IER-005 Transporte, Recepción, Manipulación, Protección de Ítems 
de Ensayo (sede Guayana).  
1-PER-VE004 Desarrollo de Ensayos. 

7.7.1  1-IER-006 Aseguramiento de la Validez de los resultados. 

7.8.6.1  Registros sobre declaraciones de conformidad. 

7.8.7  Informe de Resultados, identificado y numerado según la cotización del 
servicio (Sede Caracas) 
4-FER-024  Informe de Resultado” (Sede Guayana) 

7.9.1  Encuesta de Satisfacción  

7.10.1  Procedimiento 1-PAP-GC003 Control del Servicio y Producto No 
Conforme  

7.11.2  Procedimiento 1-PAP-GC001 Control de Documentos y 1-PAP-GC004 
Control de Registros. 

 
 
 

8.3.2 APROBACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS  
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Los documentos relacionados con el alcance del presente manual deben ser 

revisados y aprobados, o autorizados para su remisión al cliente por El Director de 

los Laboratorios, en Caracas y el Coordinador de los Laboratorios, en Guayana.  

 

Si la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio implica algún 

cambio en el Portal del Sistema de Gestión de la Calidad, el personal autorizado 

deberá realizar la solicitud a la Dirección de Calidad y Mejora Continua como se 

describe en el Procedimiento 1-PAP-GC001 Control de Documentos. 

 

8.4 CONTROL DE REGISTROS 
 

8.4.1 REGISTROS 
 

Los registros asociados al Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria son controlados a través del Portal del Sistema de Gestión de 

la Calidad, tal como lo establece el procedimiento 1-PAP-GC004 Control de 

Registros. 

 

 

 

 

8.4.2 REGISTROS TÉCNICOS 
 

Los registros técnicos que proporcionan evidencia de conformidad con la realización 

de los ensayos del laboratorio, durante la prestación de servicios a los clientes, es 

llevada a cabo por los Técnicos del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria. Los registros 

concernientes al proceso 1-GER-004 Procesos de Gestión de Extensión son 

actualizados en la unidad de almacenamiento digital, según los niveles de 

autorización y responsabilidades, en los folios correspondientes, por año, por 

cliente. La información relacionada a los registros técnicos (cálculos y análisis) 

sobre los ensayos se registra en un cuaderno físico para tal fin.  

 

8.5 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
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Los laboratorios utilizan la metodología de riesgos definida por la Universidad 

documentada en la 1-ZAP-RO022 Matriz de Riesgos y Oportunidades de los 

Laboratorios 

 

 

 

8.6 MEJORA  
 

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, con el propósito de cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma de referencia ISO/IEC 17025:2017, y para mejorar integral 

y continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad, revisa, mantiene e 

implementa su política y objetivos de la calidad. Para ello, se considera la revisión 

del sistema de forma periódica, o de acuerdo a los resultados de las auditorías, y 

las acciones correctivas y de mejora, que pudieran presentarse según lo, establece 

el procedimiento para 1-PAP-GC002 Acciones Correctivas.  

 

8.7 ACCIONES CORRECTIVAS 
 

8.7.1 ACCIONES CORRECTIVAS 
 

Los laboratorios de ensayo para ejecutar las acciones correctivas y prevenir su 

recurrencia establece el 1-PAP-GC002 Acciones Correctivas. 

  

Se establecen las causas de las acciones tomadas en el procedimiento 1-PAP-

GC002 Acciones Correctivas.  

 

8.7.2 SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS APROPIADAS 
 

Las acciones correctivas implementadas se describen en el procedimiento 1-PAP-

GC002 Acciones Correctivas. 

 

8.7.3 REGISTROS DE ACCIONES CORRECTIVAS 
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Los registros de las acciones tomadas se evidencian en el plan de mejoramiento 

como se establece en el procedimiento 1-PAP-GC002 Acciones Correctivas.  

 

 

 

8.8 AUDITORÍAS INTERNAS 
 

Para proporcionar las instrucciones de programación, planeación, ejecución, reporte 

y seguimiento de las Auditorías Internas al sistema integral de gestión de los 

laboratorios de ensayo se cuenta con el Procedimiento 1-PAP-AI001 Auditoría 

Interna. 

 

8.9 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 
 

Las revisiones al sistema de gestión de la calidad por parte de la dirección se 

establecen según los requisitos de la norma de referencia ISO | IEC 17025:2017. 

 

La revisión del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio, se realiza durante 

los comités donde el Decano y el Director de los Laboratorios de Ingeniería, en 

Caracas y el Coordinador de los Laboratorios, en Guayana, así como de los 

indicadores en la presentación del Plan Operativo Anual (POA),  cada período 

académico. 

 

La política de calidad, los objetivos establecidos, los resultados de las auditorías, 

los seguimientos, las acciones encaminadas a solucionar los problemas detectados, 

la prevención de los problemas potenciales, los análisis de datos provenientes de 

mediciones sistemáticas son empleados como medios para la mejora continua de 

la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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ANEXO: Documentación de Procesos y Procedimientos 

1. Manual del Sistema de Gestión de Calidad de Laboratorios Rev. 5.00   Fecha: 04/11/2022 

2. Mapa General de Procesos de Laboratorios Rev. 9.00  Fecha: 02/11/2022 

2.1. 1-OAP-022 Mapa de Procesos de Laboratorio 

3. Procesos Generales 

3.1. Ficha de Procesos  

3.1.1. 1-GAP-001 Proceso de Calidad Rev. 10.00  Fecha: 04/11/2022 

3.2. Procedimientos 

3.2.1. 1-PAP-AI001 Auditoría Interna Rev. 20.00   Fecha: 04/11/2022 

3.2.2. 1-PAP-GC001 Control de Documentos Rev. 17.00  Fecha: 04/11/2022 

about:blank
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3.2.3. 1-PAP-GC002 Acciones Correctivas  Rev. 19.00   Fecha: 04/11/2022 

3.2.4. 1-PAP-GC003 Control del Servicio No Conforme Rev. 17.00 Fecha:      04/11/2022 

3.2.5. 1-PAP-GC004 Control de Registros Rev. 15.00   Fecha: 04/11/2022 
 

4. Laboratorios de Ingeniería 
 

4.1. Fichas de Procesos 

4.1.1. 1-GER-004 Procesos de Gestión de Extensión Rev. 10.00  Fecha: 09/11/2022  

4.1.2. 1-GER-005 Procesos de Gestión Administrativa y de Soporte a la Gestión Rev. 
9.00   Fecha: 09/11/2022  

4.1.3. 1-GAG-005 Proceso de Soporte a la Gestión Académica e Investigación Rev. 8.00   
Fecha: 14/01/2022  

4.1.4. 1-GPP-003 Procesos de Dirección y Liderazgo de Laboratorios Rev. 9.00 Fecha: 
14/01/2022 

4.2. Procedimientos 

4.2.1. 1-PER-VE001 Atención al Cliente Externo Rev. 4.00   Fecha: 14/01/2022 

4.2.2. 1-PER-VE002 Inventario de Materiales y Equipos Rev. 5.00   Fecha: 09/11/2022 

4.2.3. 1-PER-VE003 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Rev. 5.00  Fecha: 
09/11/2022 

4.2.4. 1-PER-VE004 Desarrollo de Ensayos Rev. 6.00  Fecha: 08/11/2022 

4.2.5. 1-PER-VE008 Calibración de Equipos Rev. 5.00   Fecha: 09/11/2022 

4.2.6. 1-PER-VE009 Procura Rev. 5.00   Fecha: 07/11/2022 

4.2.7. 1-PER-VE010 Confidencialidad e Imparcialidad Rev. 0.00   Fecha: 08/11/2022 

4.2.8. 1-PER-VE011 Condiciones Ambientales Rev. 0.00   Fecha: 08/11/2022 

4.2.9. 1-PER-VE012 Muestreo de Ítems de Ensayo Rev. 0.00   Fecha: 08/11/2022 

4.2.10. 1-PER-VE015 Aseguramiento de la validez de los resultados de ensayos 
Rev. 0.00   Fecha: 08/11/2022 

4.2.11. 1-PER-VE016 Estimación de la Incertidumbre en las mediciones Rev. 0.00   
Fecha: 08/11/2022 

4.2.12. 1-PER-VE017 Verificación de Métodos de Ensayos Rev. 0.00   Fecha: 
08/11/2022 

4.2.13. 4-PER-VE013 Muestreo Rev. 0.00   Fecha: 09/11/2022 

4.2.14. 4-PER-VE014 Transporte, Recepción, Manipulación, Protección de Ítems 
de Ensayo Rev. 0.00   Fecha: 09/11/2022 

5. Planificación  y Gestión Estratégica 

5.1. Ficha de Procesos 

5.1.1. 1-GAP-002 Procesos de Planificación Rev. 10.00  Fecha: 17/05/2022 
 
6. Seguridad y Salud en el Trabajo 

1-OAP-025 Mapa de Procesos de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo Rev. 6.00   
Fecha: 23/09/2022 

6.1. Fichas de Procesos 

6.1.1. 1-GAP-018 Procesos de Prestación de Servicio de Seguridad y Salud Laboral  
Rev. 11.00   Fecha: 23/09/2022 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/12873
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15277
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15276
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15278
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15280
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15281
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15282
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15279
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15283
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15283
about:blank
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/14945
about:blank
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6.2. Procedimientos 

6.2.1. 1-PAP-SL001 Inspecciones Rev. 8.00   Fecha: 23/09/2022 

6.2.2. 1-PAP-SL002 Atención al Comité de Seguridad y Salud Laboral Rev. 7.00 Fecha: 
17/01/2022 

6.2.3. 1-PAP-SL003 Apoyo a brigadas de Emergencia Rev. 6.00   Fecha: 17/01/2022 

6.2.4. 1-PAP-SL004 Operativos Médicos Rev. 6.00   Fecha: 17/01/2022 

6.2.5. 1-PAP-SL005 Vigilancia Epidemiológica de la Salud Rev. 6.00   Fecha: 17/01/2022 

6.2.6. 1-PAP-SL006 Atención de Accidentes  Rev. 7.00   Fecha: 17/01/2022 

6.2.7. 1-PAP-SL007 Servicio Médico Rev. 4.00   Fecha: 17/01/2022 

6.2.8. 1-PAP-SL008 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo  Rev.1.00 
Fecha:15/02/2022 

6.2.9. 1-PAP-SL009 Formación y Capacitación Rev.1.00 Fecha:15/02/2022 

6.2.10. 1-PAP-SL010 Programa de Bioseguridad Rev.1.00 Fecha:15/02/2022 

6.2.11. 1-PAP-SL011 Procesos Peligrosos Rev.1.00 Fecha:15/02/2022 
 
7. Recursos Humanos 

7.1. Mapa de procesos 

7.1.1. 1-OAP-009 Mapa de Procesos RRHH Rev.9.00   Fecha: 31/01/2022 

7.2. Fichas de Procesos 

7.2.1. 1-GSD-002 Procesos de Dirección y Liderazgo de Recursos Humanos Rev.  
5.00    Fecha: 29/06/2021 

7.2.2. 1-GSD-003 Procesos de Prestación de Servicio de Recursos Humanos Rev.- 
11.00   Fecha: 20/07/2022 

7.2.3. 1-GSD-004 Procesos de Apoyo de Recursos Humanos Rev. 6.00  Fecha: 
29/06/2021 

7.3. Procedimientos 

7.3.1. 1-PSD-RH001 Reclutamiento y Selección Rev. 6.00   Fecha: 09/11/2022 

7.3.2. 1-PSD-RH002 Inducción Rev. 4.00     Fecha: 29/06/2021 

7.3.3. 1-PSD-RH003 Análisis y Descripciones de Cargos Roles Rev. 4.00     Fecha: 
09/11/2022 

7.3.4. 1-PSD-RH006 Ingreso Rev. 3.00     Fecha: 29/06/2021 

7.3.5. 1-PSD-RH007 Gestión de Nómina Rev. 3.00     Fecha: 29/06/2021 

7.3.6. 1-PSD-RH008 Administración de Beneficios Socioeconómicos Rev. 3.00     Fecha: 
29/06/2021 

7.3.7. 1-PSD-RH011 Egreso Rev. 4.00     Fecha: 29/06/2021 

7.3.8. 1-PSD-RH012 Formación Rev. 9.00     Fecha: 20/07/2022 

7.3.9. 1-PSD-RH013 Evaluación de Desempeño (Trabajador) Rev. 3.00     Fecha: 
09/11/2022 

7.3.10. 1-PSD-RH014 Evaluación de Desempeño Organizacional Rev. 3.00     
Fecha: 29/06/2021 

7.3.11. 1-PSD-RH015 Movimientos de Personal Rev. 1.00     Fecha: 29/06/2021 
 

8. Servicios Generales 

8.1. Mapa de procesos 
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8.1.1. 1-OAP-010 Mapa de Procesos General de Servicios Rev. 6.00     Fecha: 
31/01/2022 

8.2. Fichas de procesos 

8.2.1. 1-GSD-005 Procesos de Dirección y Liderazgo de la Dirección General de 
Servicios Rev. 8.00     Fecha: 29/06/2021 

8.2.2. 1-GSD-006 Procesos de Prestación de Servicio de la Dirección General de 
Servicios Rev. 10.00     Fecha: 29/06/2021 

8.2.3. 1-GSD-007 Procesos de Apoyo de la Dirección General de Servicios Rev. 7.00     
Fecha: 29/06/2021 

8.3. Procedimientos 

8.3.1. 1-PSD-SV001 Planificación, Ejecución y Control de Mantenimiento Rev. 7.00     
Fecha: 29/06/2021 

8.3.2. 1-PSD-SV004 Recaudación Rev. 4.00     Fecha: 29/06/2021 

8.3.3. 1-PSD-SV005 Seguro Rev. 4.00     Fecha: 29/06/2021 

8.3.4. 1-PSD-SV006 Operatividad de Máquinas Rev. 5.00     Fecha: 29/06/2021 

8.3.5. 1-PSD-SV007 Solución de Fallas de Telefonía Rev. 5.00     Fecha: 29/06/2021 

8.3.6. 1-PSD-SV008 Atención de Solicitudes de Telefonía Rev. 4.00     Fecha: 
29/06/2021 

8.3.7. 1-PSD-SV011 Planificación, Ejecución y Registro de Labores de Vigilancia Rev. 
6.00     Fecha: 29/06/2021 

8.3.8. 1-PSD-SV013 Control de Incidentes Rev. 4.00     Fecha: 29/06/2021 

8.3.9. 1-PSD-SV016 Registro de Ingreso al Campus Rev. 4.00     Fecha: 29/06/2021 

8.3.10. 1-PSD-SV017 Centro de Control y Monitoreo Rev. 6.00     Fecha: 
29/06/2021 

8.3.11. 1-PSD-SV025 Selección y Evaluación de Contratistas Rev. 6.00     Fecha: 
29/06/2021 

8.3.12. 1-PSD-SV026 Control, Seguimiento y Verificación Rev. 5.00     Fecha: 
29/06/2021 

8.3.13. 1-PSD-SV027 Control de Trabajo Taller de Mantenimiento Rev. 3.00     
Fecha: 29/06/2021 

8.3.14. 1-PSD-SV028 Control de Pérdidas Rev. 2.00     Fecha: 29/06/2021 
 

 

9. Dirección de Tecnologías de Información 

9.1. Mapa de Procesos 

9.1.1. 1-OAP-012 Mapa de Procesos de la DTI Rev. 9.00        Fecha: 20/03/2022 

9.1.2. Ficha de Procesos 

9.1.3. 1-GSD-008 Procesos de Dirección y Liderazgo de Tecnología de Información Rev. 
5.00     Fecha: 20/03/2022 

9.1.4. 1-GSD-009 Proceso de Prestación de Servicio de DTI-CGTI Rev.  7.00 
Fecha:13/05/2022 

9.2. Procedimientos 

9.2.1. 1-PSD-TI038 Encuesta de Satisfacción Cliente-Usuario de la DTI-CGTI Rev.4.00   
Fecha: 03/08/2021 
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10. Finanzas  
10.1.1 Ficha de Procesos 
1-OAP-021 Mapa de Procesos de Finanzas Rev. 2.00 Fecha: 16/06/2022 
10.1.2 1-GSD-015 Procesos de Prestación de Servicios de Caja Rev. 4.00 Fecha: 16/06/2022 
10.2 Procedimientos 

10.2.1 1-PSD-CA001 Facturación Rev.  2.00  Fecha: 16/06/2022 
 

10.2.2 1-PSD-CA004 Contabilización de Rolado de Caja Rev. 2.00   Fecha 16/06/2022 
 

10.2.3 1-PSD-CA005 Cuadre de chequera y libro Rev. 2.00   Fecha: 16/06/2022 
 

10.2.4 1-PSD-CA007 Atención al Cliente    Rev.2.00   Fecha: 14/06/2022 
 

10.2.5 1-PSD-CA010 Gestión de Excepciones Administrativas Rev. 2.00   Fecha: 
28/06/2021 

 
10.2.6  1-PSD-CA011 Morosidad de Caja Pregrado y Postgrado Rev. 3.00 

Fecha:16/06/2022 
 

10.2.7 1-PSD-CA012 Administrar Pagos (Bat Pay - Zelle) Rev. 0.00  Fecha: 13/08/2022 

11 Dirección de Compras y Gestión de Inventarios 

11.2 Mapa de Procesos 
11.2.1 1-OAP-007 Mapa de Procesos Compras Rev.9.00  Fecha: 19/03/2022 

 
11.3 Ficha de Procesos 

11.3.1 1-GSD-001 Procesos de Compras Rev. 10.00  Fecha: 19/03/2022 
11.3.2  1-GSD-014 Procesos de Dirección y Liderazgo de Compras Rev.  1.00 Fecha: 

19/03/2022 
 

11.3.3 1-GSD-CO010 Política General de Compras de Bienes y Servicios    Fecha: 
Octubre 2020  

 
11.4 Procedimientos 

11.4.1 1-PSD-CO001 Procesar Solicitud de Compra Rev. 9.00   Fecha: 19/03/2022 
 

11.4.2 1-PSD-CO002 Seleccionar Proveedor Rev. 12.00  Fecha 19/03/2022 
 

11.4.3 1-PSD-CO003 Crear Orden de Compra  Rev. 11.00   Fecha 19/03/2022 
 

11.4.4 1-PSD-CO004 Crear y Actualizar Proveedor Rev. 1.00  Fecha 19/03/2022 
 

11.4.5 1-PSD-CO008 Solicitar Pago a Proveedores Rev. 1.00 Fecha: 19/03/2022 
 

11.4.6 1-PSD-CO009 Evaluar Desempeño del Proveedor Rev. 13.00 Fecha: 24/03/2022 
 

11.4.7 1-PSD-CO010 Reposición de Niveles de Inventario Rev.1.00 Fecha:19/03/2022 
 

https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/15182
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11.4.8 1-PSD-CO011 Creación de Artículos Rev. 1.00 Fecha: 19/03/2022 
 

11.4.9 1-PSD-CO012 Recepción y Custodia de Artículos Rev.1.00 Fecha:19/03/2022 
 

11.4.10 1-PSD-CO013 Despacho de Artículos Rev.1:00 Fecha:19/03/2022 
 

11.4.11 1-PSD-CO015 Realizar Toma Física de Inventario Rev. 1.00 Fecha:19/03/2022 
 

11.4.12 1-PSD-CO016 Manejar Obsolescencia de Inventario Rev.1:00 Fecha:19/03/2022 

12 Ambiente 

1-OAP-024 Mapa de Procesos de Sustentabilidad Ambiental Rev.400 Fecha: 23/05/2022 
12.2 Ficha de Procesos 

12.2.1 1-GAP-008 Procesos de Gestión Ambiental Rev. 6.00  Fecha 11/07/2022 
 

12.3 Procedimientos 
 
12.3.1 1-PAP-SA001 Identificación y Evaluación de aspectos e impactos ambientales 

Rev.7.00  Fecha: 29/06/2021 
12.3.2 1-PAP-SA002 Formulación y Revisión del Programa de Gestión Ambiental Rev. 

6.00   Fecha 29/06/2021 
 

12.3.3 1-PAP-SA003 Medición de Indicadores Rev. 8.00   Fecha: 21/07/2021 
 

12.3.4 1-PAP-SA004 Respuesta ante Accidentes y Emergencias Rev. 4.00 Fecha 
29/06/2021 

 
12.3.5 1-PAP-SA005 Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Aplicables Rev. 7.00   

Fecha 13/10/2021 
 

12.3.6   1-PAP-SA006 Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental Rev.  
4.00   Fecha  29/06/2021 

https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/14998
about:blank

