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OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR META  RESPONSABLE 

1. Actualizar las guías de 

laboratorio en la página 

web de la universidad. 

 

 

- Realizar un formato estándar para la 

presentación de guías de laboratorio. 

- Enviar a las decanaturas y dirección de 

programas, las guías estandarizadas, con 

visto bueno de los Departamentos 

académicos. 

- Montar las guías de laboratorio en el 

espacio web del Departamento de 

Laboratorios 

- Guías de 

Laboratorio 

terminadas. 

- 90% de los 

programas 

académicos que 

hacen uso de los 

laboratorios con 

guías actualizadas. 

(Diciembre 2017) 

- Decanos 

- Directores de 

Departamento 

- Profesores 

- Gestión tecnológica 

2. Adecuar y remodelar los 

espacios de laboratorio de 

anatomía, de acuerdo 

especificaciones 

reglamentarias y legales. 

- Elaborar plano del Anfiteatro Cali, 

acorde a la normatividad. 

- Entregar propuesta a la Administración 

Central. 

- Ejecutar obras civiles. 

- Planos de la 

nueva 

estructura de 

los anfiteatros. 

- Ejecutar obra 

civil. 

- Planos de la nueva 

estructura de los 

anfiteatros de Cali. 

- Anfiteatro 

remodelado. 

- Permiso Renovación 

material anatómico 

 

- Administración 

Central 

- DGL 

- Dirección de ciencias 

biomédicas 

3. Sustituir los reactivos 

vencidos en el almacén 

principal 

- Elaborar listado Reactivos vencidos 

- Presentar presupuesto a Gerencia 

- Ejecutar la compra 

- Inventario de 

reactivos  

- 100 Dic-2017 -DGL 

-Coordinador de 

Laboratorios 
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4. Diseño software 

laboratorio solicitud de 

reactivos y materiales a 

través de la página web de 

la universidad 

- Solicitar Dirección programa Ing. 

Sistemas estudiante práctica de trabajo 

de grado. 

- Contratación a través de gestión humana 

- Software 

montado página 

web 

- Software operando 

a finales de 

Diciembre 2017 

 

- Dirección Ing. 

Sistemas 

- DGL 

- Gestión tecnológica 

- Gestión humana 

5. Modernización Almacén 

General 

- Compra Gabinetes de Almacenamiento 

Corrosivos en inflamables 

- Adecuación de Estantes de 

Almacenamiento sobre rieles   

- Cumplimiento 

proyecto 

- Compra de 4 

Gabinetes de 

almacenamiento 

- Instalación 

Armarios sobre 

rieles 

- DGL 

- Coordinador 

Laboratorios 

6. Renovar certificado de 

calidad bajo la norma 

internacional NTC ISO 

9001:2015.  

- 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. 

- Obtención de la 

renovación del 

Certificado de 

Calidad bajo la 

norma ISO 

9001:2015 

- 1 Certificado de 

Calidad 

- Juan Pablo Vera 

- Jorge Echavarría 

- Luis Fernando Charry 

- DGL 

- Gestión Calidad 
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7.Iniciar proceso para la 

obtención de la 

Acreditación al Laboratorio 

de metrología bajo la 

norma ISO 17025 

- Organización de la 

documentación bajo la norma 

ISO 17025. 

- Elaborar planes de 

mejoramiento requeridos. 

- Auditoria bajo la 

Norma 17025 
- Obtención 

Acreditación bajo la 

Norma 17025. 

(Febrero 2018) 

- DGL 

- Juan Pablo Vera 

- Jorge Echavarría 

- Luis Fernando Charry 

8. Mantener el nivel de 

ventas de servicios de 

calibración de equipos 

(Laboratorio de 

Metrología). 

- Diseñar el Plan de Mercadeo 

para el Laboratorio de 

Metrología. 

- Aumentar el número de clientes 

del laboratorio de metrología. 

- Ampliación de servicios de 

laboratorio 

- Ventas ejecutadas 

por el Laboratorio de 

Metrología. 

- $330.000.000. 

(Diciembre 2017) 

- Juan Pablo Vera 

- Jorge Echavarría 

- Luis Fernando Charry 

- DGL 

9. Compra de Campanas de 

Extracción Lab. 

Electroquímica, Lab. 

Investigación 

Organometalica, Lab. 

Fitoquímica, Lab. Síntesis 

Orgánica 

- Compra de Campanas de 

Extracción en los laboratorios 

durante el periodo 2017ª y 

2017B 

- Ejecución Compra  - Adquisición de 5 

campanas de 

extracción en los 

espacios 

- DGL 

- Decanatura FCB 
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10.Actualizar la Página 

Web del Departamento de 

Laboratorios y del 

laboratorio de metrología. 

- Realizar un nuevo diseño para la 

página web del Departamento 

de Laboratorios. 

- Actualización permanente de la 

información de la página web. 

- Página web 

actualizada 

- 100% de los links de la 

página web 

actualizados. 

- DGL 

- Gestión tecnológica 

- Producción publicitaria 

- Juan pablo vera 

 

11.Capacitar al personal de 

laboratorios en áreas 

afines a sus labores y en 

temas de seguridad 

industrial y medio ambiente 

- Realizar un programa de capacitación por parte 

del departamento de laboratorios.  

- Socializar dicho programa con el área de gestión 

humana. Salud ocupacional , dirección ambiental 

- Capacitar el personal en las áreas afines a su 

labor 

- Personal 

capacitado 

- 100% del personal 

de laboratorios 

capacitado 

- DGL 

- Gestión Humana 

12. Mantener y actualizar 

periódicamente los 

indicadores de gestión 

- Periódicamente alimentar los indicadores de 

gestión, tanto del plan operativo como del SGC. 

- Llevar a cabo planes de mejora sobre los 

indicadores no alcanzados. 

- Indicadores 

alimentados 

- 100% de los 

indicadores 

- DGL 

- Juan Pablo Vera 

- Jorge 

Echavarría 

13.Depurar los inventarios 

de activos en los 

laboratorios y almacenes  

- Revisión de activos en cada uno de los laboratorios 

- Informar a las Direcciones y decanaturas de 

renovación tecnológica 

- Inventario de 

activos al día 

- 90 de revisión de 

activos de los 

espacios a Dic. 

2017 

- -DGL 

- Activos fijos 

- Direcciones 

programa 
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14. Equipos de mecánica 

dental que se encuentran 

archivados 

- Adecuación de las acometidas eléctricas, 

laboratorios de fundición y cerámicas 

- Cumplimiento 

adecuaciones 

- Laboratorios con 

los elementos 

operando a Dic. 

2017 

- DGL 

- Servicios 

generales 

12. Elaborar las 

estadísticas de ocupación 

de los espacios de 

laboratorios 

- Toma de información por parte de los auxiliares 

del porcentaje de ocupación de los espacios  

- % Ocupación - Datos tomados al 

100% Dic. 2016 

- DGL 

15. 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 

- % 

Cumplimiento 

- 100% Dic. 2017 - DGL 

- Decanatura fcb 

- Dirección 

ambiental 

 

 
 


