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1. Información general del documento

Objetivo: Apoyar el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión en los laboratorios de la Universidad Nacional de 
Colombia, con el fn de satisfacer las necesidades de sus usuarios.

Alcance: Se inicia con la recepción de la solicitud para la prestación del servicio y/o realización del producto y termina con la entrega del
informe y/o producto.

Defniciones: 1. Usuarios externos: Las personas naturales o jurídicas que emplean los servicios ofrecidos por los laboratorios.

2. Usuarios internos: 
• Los estudiantes que se encuentren debidamente matriculados en los programas curriculares de pregrado, postgrado

o de extensión.
• Grupos conformados por profesores y estudiantes de pregrado y/o postgrado adscritos a Escuelas, Departamentos o

institutos, que adelantan proyectos de desarrollo tecnológico, que cuentan con soporte fnanciero interno o externo
y que requieren del uso de la estructura experimental de los laboratorios.

Documentos de 
referencia:

1. Resolución 1458 de 2017 de Rectoría “Por la cual se reglamenta la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios de la
Universidad Nacional De Colombia”

2. Resolución 1459 de 2017 de Rectoría “Por la cual se defne la política del Sistema Nacional de Laboratorios de la Uni-
versidad Nacional De Colombia” 

3. Resolución  372  de  2007  de  Rectoría,  por  la  cual  se  establecen  medidas  reglamentarias  y  administrativas  para  el
funcionamiento del Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

4. Circular 001 de 2008 de la Dirección Nacional de Laboratorios, información sobre Laboratorios Interfacultades y sobre
el Fondo de Investigación.

5. Resolución 1551 de 2014, por medio de la  cual  se adopta el  Manual de convenios  y  contratos de la  Universidad
Nacional de Colombia.
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6. Acuerdo 036 de 2009, por el cual se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia.

7. Decreto 1072 de 2015, Libro 2,  Parte 2, Título 4,  Capítulo 6. Del Ministerio del Trabajo,  sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.

8. ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos

9. ISO/IEC 17025:2005 Requisito generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 

10. Reglamento interno defnido por cada laboratorio.

11. Normograma del proceso “Gestión de laboratorios

Condiciones 
generales:

1. Los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia son espacios destinados para el apoyo de los fnes misionales des-
de la formación, realización de prácticas, experimentos y/o prestación de servicios, con el fn de generar, apropiar y trans-
ferir el conocimiento cientfco, técnico, humanístico y de creación artstica. Los laboratorios podrán estar adscritos a una
Facultad, Centro o Instituto o ser de naturaleza Interfacultades, y su creación estará a cargo del cuerpo colegiado corres-
pondiente mediante acto administrativo.

2. Los Laboratorios podrán ser destinados a la docencia, investigación o extensión, o tener una dedicación combinada.

3. Los laboratorios podrán estar adscritos a una Facultad, Centro o Instituto o ser de naturaleza Interfacultades.

4. Sin excepción, los Laboratorios de la Universidad deben estar registrados en el Sistema Nacional de Laboratorios, a través
del Sistema de Información HERMES.

5. El coordinador del laboratorio debe establecer y comunicar, los servicios y/o productos ofrecidos, así como las condiciones
generales que los usuarios deben cumplir para acceder a ellos.

6. El laboratorio debe contar con el acto administrativo que defna las tarifas para la prestación de servicios, en cumplimiento
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con lo establecido en la Resolución 1458 de 2017 de Rectoría.

7. Los usuarios deben comprometerse a dar buen uso y manejar adecuadamente los equipos e instalaciones del laboratorio.

8. Quienes  realicen  actividades  dentro  de  los  laboratorios  que  cuentan  con  un  sistema  de  gestión,  deben  seguir  los
lineamientos establecidos por el sistema.

9. Los usuarios y visitantes que requieran ingresar a un laboratorio, deben contar con la autorización del respectivo Director
de Laboratorio, o quien haga sus veces, y deben acogerse a las indicaciones determinadas por cada laboratorio.

10. Para la prestación de un servicio y el desarrollo de un producto se deben contemplar los requisitos legales y técnicos
aplicables.

11. Cualquier modifcación al servicio solicitado debe ser aprobada por las partes.

2. Información específca del procedimiento

ID Actividad Descripción Responsable
Cargo/Rol Registros Sistemas de

Información 

1 Recibir la solicitud del 
usuario

El personal designado del laboratorio recibe las solicitudes 
para prestar el servicio y/o realizar el producto.

Personal designado

2 Analizar la solicitud 
del servicio y/o la 
realización del 
producto

Analizar la solicitud con el fn de evaluar si hay disponibilidad 
de tiempo, espacio y recursos necesarios para prestar el 
servicio y/o realizar el producto.

Personal designado
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2. Información específca del procedimiento

ID Actividad Descripción Responsable
Cargo/Rol

Registros Sistemas de
Información 

3 Notifcar al usuario la 
respuesta de la 
solicitud 

Una vez analizada la solicitud, el laboratorio le informa al 
usuario que está en capacidad o no de prestar el servicio y/o 
realizar el producto solicitado. 

En caso de aceptar la solicitud, informar al usuario las 
condiciones para su ejecución. En caso de no aceptar la 
solicitud, notifcar al usuario y fnalizar el procedimiento.

Personal designado Notifcación o 
documento 
correspondiente

4 Legalizar la prestación 
del servicio y/o 
realización del 
producto

De acuerdo con el tipo de servicio (extensión o investigación),
realizar el trámite administrativo correspondiente.

Coordinador
del laboratorio

Contrato, 
convenio, 
Autorización de 
Transferencia 
Interna – ATI

5 Programar la 
prestación del servicio
y/o realización del 
producto

De acuerdo con las condiciones pactadas con los usuarios, 
programar la prestación del servicio y/o la realización del 
producto.
Para el caso de las prácticas académicas se deberá tener en 
cuenta la programación establecida en el Sistema de 
Información Académica – SIA.

Coordinador de 
laboratorio, 
laboratorista o 
funcionario 
designado

Programación 
de prestación 
de servicios y/o 
realización de 
productos

Programación 
de prácticas 
académicas

6 Prestar el servicio y/o 
realizar el producto

Prestar el servicio y/o realizar el producto de acuerdo con el 
cumplimiento las normas técnicas, los requisitos legales y 

Personal designado Los que 
correspondan 
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requerimientos pactados con el usuario. para la 
prestación del 
servicio

7 Entregar el informe de
resultados y/o el 
producto

De acuerdo con los requisitos técnicos, legales y las 
condiciones acordadas con el usuario, entregar el informe del
servicio o el producto solicitado.

Coordinador de 
laboratorio, 
laboratorista o 
personal designado

Informe de 
resultados

Entrega de 
productos

Elaboró:

Dirección Nacional de Investigación y 
Laboratorios

Direcciones de Laboratorios de Sedes 
o quien haga sus veces en las Sedes de
Presencia Nacional

Revisó: Martha Nubia Bello Albarracín Aprobó: Luz Teresa Gómez de Mantilla

Cargo:

Profesionales de apoyo de la Dirección
Nacional de Investigación y 
Laboratorios

Directores de Laboratorios de Sedes o 
quien haga sus veces en las Sedes de 
Presencia Nacional

Cargo: Directora Nacional de Investigación 
y Laboratorios Cargo: Vicerrectora de Investigación

Fecha: Diciembre de 2018 Fecha: Abril de 2019 Fecha: Abril de 2019
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