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POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN 

La siguiente es la política establecida por la Universidad: 
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POLÍTICAS PARA LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN 

Los Laboratorios de ensayo/calibración cumplen con las siguientes políticas: 

 

 
 

 
 
 

De confidencialidad 
 

 

Los   laboratorios   tienen   como   política   asegurar   la protección de 

la información confidencial y los derechos de propiedad de sus 

clientes a través del compromiso de confidencialidad y  l a  n o  

d i v u l g a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  privilegiada, excepto si se usa 

como respuesta a una solicitud válida incluida en una citación legal, 

orden judicial, o en caso de ser requerida por la legislación pertinente 

o por cualquier autoridad judicial. 

 
 

 
De imparcialidad 

 
 

Los laboratorios tienen como política evitar intervenir en actividades 

que puedan disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, 

juicio o integridad operativa a través de la ausencia de conflictos de 

interés  y su detección en caso de que los haya. Firma del Acta de 

Compromiso Ético por cada funcionario.  Además las decisiones 

tomadas en los laboratorios son con base en evidencias objetivas de 

conformidad y no estarán influidas por otros intereses o partes. 

 
 

 

De control de trabajo no 

conforme 

 

Los  laboratorios  tienen  como  política  identificar  el Trabajo No 

Conforme siempre que se identifiquen desviaciones del sistema de 

gestión, o de los procedimientos  para la realización de las actividades 

del laboratorio  se identifica un trabajo de ensayo/calibración no 

conforme. Se asignan responsables para el tratamiento de los mismos, 

se evalúa su importancia y se da corrección inmediata a la vez que se 

inicia la toma de acciones para prevenir o minimizar tales 

desviaciones. 
 
De competencia del personal Los l a b o r a t o r i o s   tienen  como  política  identificar las 

necesidades   de   formación  del   personal a  fin  de desarrollar    

destrezas,    estar    actualizados  y   ser competentes en la realización 

de actividades que son pertinentes a su cargo. 
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POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR EL ONAC (ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN) DE 
CUMPLIMIENTO EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO/CALIBRACIÓN  

 

 

RAC-3.0-01 Reglas del servicio de acreditación.   2018-12-01  Versión  8 

RAC-3.0-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o 
asociado. 

  2018-11-27  Versión  5 

CEA-4.1-02 Criterios específicos de acreditación-Trazabilidad 
metrológica. 

  2013-11-21  Versión  4 

CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/ 
comparaciones interlaboratorios. 

  2012-04-30  Versión  2 

CEA-06 Criterios específicos para la estimación y declaración de la 
incertidumbre de medición en la calibración. 

   2013-11-21  Versión  3 

 

POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR EL IDEAM (INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES).  

 

  

Resolución 0268 del 06 de marzo de 2015 2015-03-06 

Comunicado de prensa del IDEAM sobre la implementación de la 
versión 2017 de la norma NTC-ISO/IEC 17025 
 

2018-07-31 

 

 

 

Revisada el 29 de enero de 2019 por el Comité Técnico de los Laboratorios. 

 


