
PROYECTO OBJETO PRODUCTOS VALOR

$ 93.000.000 

• Contratación  con una firma experta y certificada  en el tema de ACREDITACION DE LABORATORIOS  el proyecto el cual incluye 

segun los lineamientos del Ministerio de Salud y Proteccion Social, Resolucion 4256 de Diciembre del 2012 lo siguiente : 1- 

Contratacion de  recurso humano para desempeñarse como : Referente de la calidad interno al Laboratorio de Salud Pública en 

la Norma ISO 17025, debe ser profesional en ciencias de la salud (bacteriología, microbiología) con amplia experiencia en 

validación de métodos de laboratorio, especialización en calidad y/o en acreditación ISO 17025, con alcance  CINCO  ENSAYOS  

validadas     2- Contratación de un consultor externo reconocido y con experiencia en el proceso de acreditación en ISO 17025 

que haga entrega de documentos específicos y que finalice  el proceso  con el la presentacion de la documentacion  ante el ente 

acreditador  para la solicitud de otorgamiento según los lineamientos de la resolución 0456 del 2012. Para la Implementación de 

los productos del consultor externo debe dar evidencia de : • Sensibilización del Talento Humano:  Informe que demuestre que  

Talento humano del LSPD  es consciente de la pertienecia e importancia de sus actividades  y  de la manera en que contribuyen 

al logro de los objetivos del Sistema de gestion: se afianzará la cultura de la calidad entre los funcionarios.• Diagnóstico: 

Informe sobre  el diagnóstico del sistema de gestión de la calidad  respecto al grado de aplicación de la norma ISO 17025. • 

Capacitación: Informe del  fortalecimiento de los conocimientos en la norma y en temas de gestión de calidad al personal 

comprometido en la implementación y mejoramiento del sistema de gestión de calidad:  • Planeación : Un plan elaborado que 

incluya segun la norma las metas, objetivos y el plan de acción.  ( Se determinaran las actividades a efectuar para subsanar las 

diferencias entre lo que tiene el laboratorio implementado  y los requisitos  por complementar  según la Norma ISO 17025) • 

Diseño: Documento elaborado que establezca todas las etapas del servicio, registros asociados, control y seguimiento de cada 

etapa para asegurar que cumplan los requisitos de la norma.  • Documentación: Informe de documentos  revisados, editados y 

aprobados con el listado maestro de documentos internos y externos(Se debe  revisar  y realizar la matriz cruzada entre ambas 

normas para  elaborar la documentación faltante del SGC, teniendo en cuenta que ya se tiene toda la documentación exigida 

por la Norma ISO 9001: versión 2008.)• Implementación:    Informes de aplicacion a lo establecido  en  el sistema, montaje y 

preparacion de los registros necesarios  e informes de los   métodos o pruebas validadas  en las diferentes áreas del Laboratorio 

con los resultados de  precision, exactitud e incertidumbre y los parametros de aseguramiento de la calidad • Verificación:  

Informe de Evaluación  del grado de implementación del Sistema de gestión de Calidad  de manera eficaz y cumplimiento de  los 

propósitos para el cual fue diseñado:( esto se realiza a través de las auditorías internas, revision por la direccion, cumplimiento 

de politicas,  seguimiento al cumplimiento de objetivos e indicadores . Informe de seguimiento a la eficacia de las acciones 

correctivas para el mejoramiento continuo del sistema de calidad)            • Acreditación: Certificado que evidencie la 

acreditación de las  pruebas o ensayo que cumpla con los requisitos establecidos en la norma ISO 17025.   ( El consultor externo 

debe acompañar al LSP hasta la presentacion de la documentacion  ante el ente acreditador  para la solicitud de otorgamiento . 

• Rendir informes Mensuales de la ejecución del proyecto al Ministerio de Salud, Secretaria de Salud Departamental. 3- 

Contratación de un tecnólogo químico con amplia experiencia en validación de métodos fisicoquímicos de alimentos.  4-• 

Contratación con  EL ONAC  organismo nacional de acreditación de una   visita de auditoría  para acreditación de ensayos. (  

CINCO ENSAYOS  ) 5-• Pago de las pruebas interlaboratorios para los ensayos del ALCANCE.

• Contratación  con una firma experta y certificada  en el tema de ACREDITACION DE LABORATORIOS  el proyecto el cual incluye 

segun los lineamientos del Ministerio de Salud y Proteccion Social, Resolucion 4256 de Diciembre del 2012 lo siguiente : 1- 

Contratacion de  recurso humano para desempeñarse como : Referente de la calidad interno al Laboratorio de Salud Pública en 

la Norma ISO 17025, debe ser profesional en ciencias de la salud (bacteriología, microbiología) con amplia experiencia en 

validación de métodos de laboratorio, especialización en calidad y/o en acreditación ISO 17025, con alcance entre 8 a 15 

pruebas validadas     2- Contratación de un consultor externo reconocido y con experiencia en el proceso hasta la presentacion 

de la documentacion  ante el ente acreditador  para la solicitud de otorgamiento . 

Fortalecer la capacidad operativa  

del Laboratorio de Salud Pública 

Departamental, para  lograr la 

implementación de la norma 

Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 

17025:2005 en las áreas de  

laboratorio de Atención al 

Ambiente y Atención a las  

personas  mediante la obtención 

del certificado que evidencie la 

Acreditación de la prueba o ensayo 

realizado en el LSP localizado en el 

Complejo de Servicios Integrales de 

Salud Pública “Aníbal Patiño 

Rodríguez” ..
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