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OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR META  RESPONSABLE 

1-Proyectar los espacios de 

las Spin off a desarrollar 

por la Universidad (Planta 

de Cerveza, Movilidad 

Eléctrica, Planta 

farmacéutica). 

- Elaborar planos de Laboratorios de 

acorde a la normatividad. 

- Entregar propuesta a la Administración 

Central. 

- Ejecutar obras civiles. 

- Montar las Solicitudes de compra de 

Equipos y Mobiliario. 

- Planos de las 

nuevas 

estructuras 

- Especificacione

s 

 

- Finalización e inicio 

de actividades  

- Administración 

Central 

- DGL 

- Decanaturas - DGL 

2-Mantener certificado de 

calidad bajo la norma 

internacional NTC ISO 

9001:2015 para área de 

laboratorios y Metrología.  

- Trabajar de la mano con el área de 

Gestión de Calidad para actualizar y 

mantener el SGC. 

- Atender la Auditoria Interna de Calidad 

- Atender la Auditoria Externa de Calidad 

- Elaborar Planes de Mejoramiento 

requeridos. 

- Mantener 

Certificado de 

Calidad bajo la 

norma ISO 

9001:2015 

- 1 Certificado de 

Calidad 

- DGL 

- Gestión Calidad 

 

 

3-Continuar con el proceso 

de acreditación al 

Laboratorio de metrología, 

Ciencias Básicas, 

Microbiología) bajo la 

norma ISO 17025:2017. 

- Organización de la documentación bajo la 

norma ISO 17025. 

- Elaborar planes de mejoramiento 

requeridos. 

- Auditorías 

Internas bajo 

la Norma 

17025 

- Buscar 

Acreditación bajo 

la Norma 

17025:2017.  

- DGL 

- Lab. Metrología 

- La. Ciencias Básicas 

- Lab. Microbiología 

- Gestión de Calidad 
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4-Mantener el nivel de 

ventas de servicios de 

calibración de equipos, 

realización de análisis de 

laboratorio. 

- Aumentar el número de clientes del 

laboratorio de metrología, 

- Ampliación de servicios de laboratorio 

(Análisis , alquiler equipos) 

 

- Ventas 

ejecutadas. 

- Volumen de Ventas  - Lab. Metrología 

- DGL 

- Lab. Ciencias básicas 

- Lab. Microbiología 

5-Estructurar el 

Laboratorio de Análisis 

Microbiológicos.  

- Puesta en marcha del Plan de 

acreditación 17025:2017. 

- Conformación de los grupos de trabajo. 

- Compra de equipos, insumos y Normas 

técnicas. 

 

- Portafolio de 

servicios de 

análisis  

- 100% del plan de 

acreditación a Dic-

2020. 

- DGL 

- Coordinación 

Microbiología 

- Facultad de Ciencias 

básicas. 

 

 

6-Formación del personal 

de laboratorios como 

auditores internos ISO 

9001.2015. 

- Realizar capacitaciones con el apoyo de 

Gestión Calidad. 

 

- Personal 

capacitado 

- 100% del personal 

seleccionado de 

laboratorios 

capacitado 

- DGL 

- Gestión Humana  

- Gestión Calidad 

77-Consolidar los servicios 

externos a prestar por 

parte de los laboratorios de 

prestación de servicios. 

- Ajuste de Brochure de Servicios 

- Compra de Normas técnicas – Manuales 

- Compra de equipos nuevos 

- Brochure de 

Servicios 

actualizado 

-  

- Ampliación de 

Servicios 

- DGL 

- Lab. Ciencias básicas 

- Lab. Microbiología 

- Lab Radiología 
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8. Seguridad en los 

laboratorios 

- Instalación de señaléticas de 

seguridad en el bloque 

- Estado de los extintores e 

instalación 

- Manejo de residuos peligrosos  

- Disposición de residuos en las 

practicas 

- Compra de Cabinas de Extracción y 

gabinetes en los laboratorios que aún 

no tienen 

- % 

Cumplimiento 

- 100% Dic. 2020 - DGL 

- Decanatura FCB 

- Dirección ambiental 

 

 
 


