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RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento tiene como objetivo presentar una propuesta para la actualización y 
acciones necesarias bajo la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO/IEC 17025:17 
para las Áreas Experimentales de Recobro Térmico y No Térmico, con el fin de identificar 
el estado actual de las mismas frente a los requisitos de la norma, de esta manera, 
determinar la documentación que requiere actualización. 
 
 
La metodología para realizar la propuesta de las acciones necesarias para la actualización 
documental consistió inicialmente en la recopilación de información de las respectivas 
Áreas Experimentales para identificar su estado actual frente al Sistema de Gestión de 
Calidad, luego se realizó la evaluación del cumplimiento de cada uno de los requisitos 
establecidos en la norma mediante una lista de verificación, finalmente se realizó una 
propuesta definiendo las acciones a seguir para la actualización documental que requieren 
las áreas.  
 
 
Se hará entrega del documento final el cual servirá como punto de partida para el Área de 
Recobro Térmico y No Térmico del Laboratorio de Optimización de Producción y Recobro 
Mejorado para la implementación de los requisitos de la norma y mejora del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE. Sistema de Gestión de Calidad, Norma  ISO  17025-2017, 

Verificación, Recobro térmico, Recobro no térmico. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Las Políticas de Calidad para las diferentes industrias se han convertido en un importante 
soporte para mejorar el desempeño de dicha organización, la satisfacción de las partes 
interesadas, la calidad y el desarrollo del personal.  
 
 
Estas políticas son una herramienta administrativa fundamental para el direccionamiento y 
desarrollo de las estrategias de calidad. Así su seguimiento y medición, el cambio anual de 
sus parámetros de medición y de las metas, impulsan la mejora continua y la adecuación, 
del Sistema de Gestión Integral. 
 
 
 
Por lo expuesto anteriormente, en el presente trabajo se busca obtener un punto de partida 
identificando que las actividades que se desarrollan cumplan con las exigencias requeridas 
bajo los lineamientos de la NORMA TÉCNICA ISO/IEC 17025:17, mediante  una propuesta 
de acciones necesarias para la actualización documental del Sistema de Gestión de Calidad 
en las Áreas Experimentales de Recobro Térmico y No Térmico en el Laboratorio de 
Optimización de Producción y Recobro Mejorado del Centro de Innovación y Tecnología – 
ICP Ecopetrol.   
 
 
 
De esta manera, el informe está compuesto por 3 capítulos. Inicialmente, en el Capítulo 1 
se realiza la descripción del trabajo de investigación, en el Capítulo 2 el desarrollo de la 
actividad, para finalmente, en el Capítulo 3 establecer los resultados obtenidos de las 
actividades planteadas.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) ha implementado un Sistema de Calidad que, 
junto con su personal y equipos asegura resultados con estándares internacionales, así 
mismo cuenta con nuevas pruebas e infraestructura que le permite proveer servicios 
técnicos especializados para la realización de proyectos de desarrollo tecnológico y de 
investigación (Díaz, 2009). 
 
De ahí que el presente estudio se enfoque en realizar una propuesta de acciones 
necesarias para la actualización documental del Sistema de Gestión de Calidad al 
Laboratorio de Optimización de Producción y Recobro Mejorado en las Áreas 
Experimentales de Recobro Térmico y no Térmico con la intención de hacer la gestión y 
optimizar aquellos procesos que se requieran ya que el Centro de Innovación y Tecnología 
– ICP Ecopetrol se encuentra constituido con el objetivo de tener la más alta eficiencia y 
confiabilidad en sus equipos utilizados para este desarrollo.  
 
A su vez, a partir de lo anteriormente mencionado para el desarrollo de la práctica, surge la 
siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cuál es el estado actual con respecto a la norma en las Áreas Experimental de Recobro 
Térmico y No Térmico? ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requisitos con respecto a 
la norma en su versión 2017? 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y 
controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y 
manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su 
desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas 
(NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 9000, 2015). 
 
Los Sistemas de Gestión de Calidad proporcionan un marco de referencia para la mejora 
continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y 
de otras partes interesadas, así, proporciona confianza tanto a la organización como a sus 
clientes debido a que están en una mejora continua de sus productos y procesos.  
 
El Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) ofrece pruebas de laboratorio de alta 
confiabilidad, realizadas con la más avanzada tecnología y rigor técnico-científico exigido 
por los entes acreditadores (Díaz, 2009). 
 
Mediante los resultados esperados de esta práctica se busca conocer el estado actual de 
las áreas experimentales del Centro de Innovación y Tecnología – ICP Ecopetrol mediante 
los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana 17025-17, a su vez realizar 
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la comparación del estado del laboratorio y respectiva actualización de los requerimientos 
para las actividades que se desarrollan. 
 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad según la norma NTC ISO/IEC 17025:17 para 
las Áreas Experimentales de Recobro Térmico y No Térmico del Centro de Innovación y 
Tecnología - ICP con el fin de mejorar la calidad de sus servicios. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el estado actual de las áreas experimentales con respecto a las exigencias de 
la norma NTC ISO/IEC 17025 – 17 con el fin de documentar los requisitos técnicos para 
dar cumplimiento a la misma. 

 

 Elaborar una propuesta con las acciones necesarias para la transición de la norma de 
la versión 2015 a la versión 2017 con el fin de determinar que documentación del 
laboratorio requiere actualización.  

 
 

1.4. ANTECEDENTES 

El Centro de Innovación y Tecnología – ICP es considerado el más completo centro de 
investigación y laboratorio científico de su género en el país, donde reposa el acervo 
geológico de un siglo de historia petrolera de Colombia. Este demuestra e implementa 
soluciones tecnológicas de alto impacto para Ecopetrol, orientadas a mejoras de proceso 
que aumenten ingresos, reduzcan costos y/o mitiguen riesgos operacionales y de entorno 
(ECOPETROL S.A., 2020). 
 
Su más reciente instalación es el área de Inyección de Aire del Laboratorio de Recobro 
Mejorado, única en Latinoamérica y una de solamente tres en el mundo con capacidad para 
hacer pruebas a alta presión con esta tecnología. Desde 2014 el ICP construye, con sede 
en Chichimene, departamento del Meta, una planta de desasfaltado a escala semi-industrial 
para viabilizar la evacuación de crudos pesados utilizando menos diluyente; y el área de 
pruebas piloto de inyección de aire para incrementar la recuperación de crudos pesados y 
extra-pesados de los llanos colombianos. Con el fin de contribuir a incrementar el factor de 
recobro de los campos como Yariguí, en el Magdalena Medio, y Dina, en el Huila. De esta 
forma, al 2025 el ICP se posicionará como líder mundial en tecnologías de recobro 
mejorado; y de producción, evacuación y refinación de crudos pesados (PAÍS MINERO, 
s.f.). 
 
Los proyectos de recobro mejorado en las distintas operaciones han marcado un hito 
importante y trazado la ruta para que Colombia siga manteniendo su autosuficiencia 
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energética a corto, mediano y largo plazo (Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Petróleos – ACIPET, 2018). 
 
En la redacción para la Revista Portafolio, un vocero de Ecopetrol comenta que “El recobro 
es un tema que ha tenido impulso en los últimos años pero que no es nuevo en Colombia, 
ya que desde hace mucho tiempo la mayoría de los campos petroleros del país han sido 
desarrollados con el método de recobro primario y algunos con recuperación secundaria” 
(López, 2017). 
 
Por otra parte, los  laboratorios  de  ensayo  de  productos  del  petróleo juegan un papel 
fundamental en la gestión de calidad del producto y en la satisfacción del cliente, por lo que 
es esencial para un laboratorio proporcionar resultados confiables (Díaz, L & Espinosa, L, 
2014). 
 
De esta manera, el Laboratorio de Optimización de Producción y Recobro Mejorado cuenta 
con el Sistema de Gestión de Calidad el cual se ajusta a la norma NTC ISO/IEC 17025 en 
su versión del 2017 adaptándola en sus Áreas Experimentales comprometida con el 
propósito de implementar, operar, monitorear y mantener el Sistema de Gestión y mejorar 
continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad según su alcance. 
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2. MARCOS REFERENCIALES 
 

2.1. MARCO TEÓRICO  
 

2.1.1. Norma NTC ISO/IEC 17025:2017  
 
Internacionalmente, el proceso de estandarización de las actividades de los laboratorios de 
ensayo y calibración tuvo inicio con la publicación de la Guía 25 ISO/IEC en 1978, revisado 
posteriormente en 1993. En Europa, como esta Guía no se había aceptado, se encontraba 
en vigor la EN 45001 como la norma para reconocer la competencia de los ensayos y 
calibraciones realizadas por los laboratorios (Parra & Popó, 2010). Así como la Guía ISO 
25 y la EN 45001 contenían aspectos en los cuales sus niveles de detalle no eran suficientes 
para permitir una aplicación que fuera consistente y sin ambigüedades, la ISO para el año 
1995 inició los trabajos de revisión de la Guía ISO 25 por medio del Working Group de la 
ISO/ CASCO. 
 
A partir de estas revisiones dio como resultado la norma ISO/IEC 17025 en la cual se 
establecen los ‘’Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración’’, está, siendo en el año 1999 oficialmente editada para finalmente a inicios del 
año 2000 ser publicada internacionalmente, actualizándose en año 2005 y hoy en día la 
edición del año 2017 es su tercera versión, la cual se encuentra vigente.  
 
La norma ISO/IEC 17025 es una herramienta esencial para el desarrollo y mantenimiento 
de la infraestructura metrológica de cualquier sociedad moderna (Carbajal, Rodríguez , 
Reyes del Valle, Mercader, & Herrera, 2013), razón por la cual es la base para la 
acreditación de los laboratorios para demostrar la competencia, capacidad de generar 
resultados válidos y evaluar el desempeño de los procesos de medición en los laboratorios. 
 
Los principales objetivos de la 17025 son:  

 Establecer un patrón internacional único para testificar la competencia de los 
laboratorios para realizar ensayos y/o calibraciones, incluyendo muestreo. Tal 
patrón facilita el establecimiento de acuerdos de reconocimiento mutuo entre 
organismos de acreditación nacionales. 

 Facilitar la interpretación y la aplicación de los requisitos, evitando, al máximo 
posible, opiniones divergentes  y conflictivas. Al incluir muchas notas que prestan 
aclaraciones sobre el  texto, ejemplos y orientaciones, la 17025 reduce la necesidad 
de documentos explicativos adicionales. 

 Extender el alcance en relación a  la ISO Guía 25, abarcando también muestreo y 
desarrollo de nuevos métodos. 

 Establecer una relación más estrecha, clara y sin ambigüedad con la ISO 9001 y 
9002 (la 17025 es de 1999, por lo tanto, anterior a la publicación de la 9001:2000). 

 
Las principales modificaciones introducidas por la 17025 con relación a la ISO Guía 25 se 
pueden dividir en dos grupos: cambios estructurales y cambios coyunturales. Las 
estructuras se refieren a la introducción de nuevos conceptos relacionados en la ISO/IEC 
17025, cuya presentación es totalmente diferente de la estructura existente en la ISO Guía 
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25. Son diferencias no sólo de forma, sino también de contenido, que demuestran 
claramente la preocupación de la nueva norma por establecer orientaciones generales y 
modernas para que los laboratorios desarrollen una sólida administración de sus 
actividades, según patrones de calidad reconocidos internacionalmente. Además, la 
profundización de algunos requisitos de carácter técnico, antes superficiales en la ISO Guía 
25, proporcionan mejores condiciones para que los laboratorios demuestren de forma más 
consistente su competencia técnica (GENERALIDADES SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD DE LABORATORIOS, s.f. ). 
 
Head (2018) señala q ue ‘’ esta nueva versión de la norma se incluye las tecnologías de la 
información adaptándose a los recursos de tecnología que en la actualidad existe en el 
mundo, debido a que permite el uso de sistemas informáticos, registros electrónicos como 
los informes de ensayos o calibración. Con la nueva versión de la ISO/IEC 17025, si un 
laboratorio opera bajo esta, también se desempeña con los principios de la ISO 9001, en 
este caso incluye la planificación e implementación de acciones para abordar riesgos y 
oportunidades, para determinar la eficacia del sistema de gestión cláusula 8.5 como opera 
un sistema de gestión’’ (Simbaña , 2018). 
 
De esta manera la nueva estructuración de la norma en su tercera versión del año 2017, 
está dividida en 8 puntos los cuales se establecen de la siguiente forma:  
 

1) Objeto y campo de aplicación.  
2) Referencias normativas. 
3) Términos y definiciones. 
4) Requisitos generales: En este se hace referencia en que el laboratorio debe 

demostrar la imparcialidad y el compromiso de confidencialidad de todo el personal. 
5) Requisitos estructurales: Este numeral trata de la organización del laboratorio y 

como este interactúa con las partes interesadas. 
6) Requisitos de recursos: Se incluye personal, instalaciones, equipos y trazabilidad 

de mediciones que permiten el buen funcionamiento del laboratorio y la obtención 
de resultados confiables. 

7) Requisitos de procesos: En este se refieren a todos los requisitos para la ejecución 
de las actividades del laboratorio en cuanto a la revisión de contratos métodos de 
muestreo, registros técnicos, cálculo e interpretación de la incertidumbre, al 
aseguramiento de la calidad de los resultados y el reporte de los mismos, manejo 
de los trabajos no conforme, quejas, declaraciones de conformidad y no 
conformidades, es decir las principales actividades del proceso el cómo asegurar 
que los resultados entregados sean confiables y verídicos, análisis de datos, 
manipulación de los ítems de calibración o ensayo, selección y validación de 
métodos. 

8) Requisitos de gestión: En esta versión la norma permite dos opciones para cumplir 
los requisitos con respecto al cumplimiento de este numeral  según las actividades 
del laboratorio:  

 Opción A: Cuando no cuenta con un Sistema de Gestión de acuerdo con las 
exigencias de la ISO 9001, se debe cumplir con los requisitos de gestión 
explícitamente en los numerales 8.2 al 8.9: control de documentos y registros, 
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mejora, acciones correctivas, abordar riesgos y oportunidades, mejora, auditorías 
internas y revisión por la dirección. 

 Opción B: Al contar con un Sistema de Gestión certificado de acuerdo con los 
requisitos de la ISO 9001, indica que se cumple con todos los requerimientos de la 
norma basado en la satisfacción del cliente. 

 
Entre los beneficios internos al implementar un Sistema de Gestión de Calidad al conseguir 
la acreditación en la ISO 17025 es el permitir impulsar el prestigio de los laboratorios, ya 
que demuestra el compromiso con la eficiencia operativa de los mismos y las prácticas de 
gestión de la calidad, además de brindar confianza respecto a sus decisiones. 
 
De acuerdo con  Miranda, Chamorro, & Rubio ( 2007), en su libro exponen los siguientes 
beneficios externos que una organización obtendrá al implementar un Sistema de Gestión 
de Calidad ‘’ El mantenimiento en el mercado, el incremento de la satisfacción de los 
clientes y su fidelización, la captación de nuevos clientes, reducción de auditorías realizadas 
por los clientes, la mejora de la imagen de la organización, mayor calidad percibida y ventaja 
competitiva, reducción de quejas, mejores relaciones con los proveedores (Vásquez, 2017). 

2.2. MARCO LEGAL  

Tabla 1. Marco Legal  

NORMATIVIDAD TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Norma Técnica 
Colombiana 
NTC-ISO 9001:2008 

 

Sistema de gestión de la calidad. 
requisitos 

Esta Norma Internacional 
especifica los requisitos para un 
sistema de gestión de la calidad, 
cuando una organización:  
a) necesita demostrar su capacidad 
para proporcionar regularmente 
productos que satisfagan los 
requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables, y    
b) aspira a aumentar la satisfacción 
del cliente a través de la aplicación 
eficaz del sistema, incluidos los 
procesos para la mejora continua 
del sistema y el aseguramiento de 
la conformidad con los requisitos 
del cliente y los legales y los 
reglamentarios aplicables. 
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Norma Técnica 
Colombiana 
NTC-ISO 
14001:2015 

Sistemas de gestión ambiental. 
requisitos con orientación para su uso 

El propósito de esta Norma 
Internacional es proporcionar a las 
organizaciones un marco de 
referencia para proteger el medio 
ambiente y responder a las 
condiciones ambientales 
cambiantes, en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas. 
Esta norma específica requisitos 
que permitan que una organización 
logre los resultados previstos que 
ha establecido para su sistema de 
gestión ambiental. 

Norma Técnica 
Colombiana 
NTC-ISO/IEC 
17025:2017 

Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración 

Esta Norma Internacional establece 
los requisitos generales para la 
competencia en la realización de 
ensayos y/o de calibraciones, 
incluido el muestreo.  
Cubre los ensayos y las 
calibraciones que se realizan 
utilizando métodos normalizados, 
métodos no normalizados y 
métodos desarrollados por el propio 
laboratorio. 

Fuente. Autor 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 
 
La metodología se planteó mediante cuatro fases relacionadas en la Figura 1 para el 
desarrollo de las diferentes actividades que permiten dar  cumplimiento de los objetivos, en 
las cuales se realizó la revisión de los documentos e información brindada por los 
responsables de las áreas asignadas, de esta manera, documentar los requisitos 
establecidos en los numerales 4, 5 y 6 de la norma mediante una lista de verificación para 
establecer la situación actual y finalmente elaborar la propuesta de actualización 
documental. 
 

Figura 1. Desarrollo metodológico de las actividades 

 
Fuente. Autor 

•Identificación de las Áreas Experimentales de 
Recobro Térmico y Recobro No Térmico 
pertenecientes al LOPRM.

•Recopilación de información. 

FASE 1
ESTADO ACTUAL DEL 

LABORATORIO

•Diseño de la Lista de Verificación y Evaluación 
del Cumplimiento de los requisitos según la 
Norma  NTC ISO/IEC 17025:2017.

FASE 2
DOCUMENTACIÓN DE 

LOS REQUISITOS 
TÉCNICOS  SEGÚN LA 

NORMA NTC ISO 
17025:2017 

•Desarrollo y documentación de la propuesta con 
las respectivas acciones para la actualización 
documental  del Sistema de Gestión de Calidad 
de acuerdo con la norma.

FASE 3
ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE 
ACTUALIZACIÓN 
DOCUMENTAL

•Documentación de los resultados. 

•Socialización de los resultados con el personal 
de las áreas. 

•Socialización y entrega Informe Final. 

FASE 4
DIVULGACIÓN 

DE LOS 
RESULTADOS
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3.1. FASE 1: Estado actual de las áreas experimentales con respecto a las 
exigencias de la norma NTC ISO/IEC 17025 - 17. 

 
En la fase inicial se llevó a cabo la recopilación de información para conocer el estado actual 
de las áreas a partir de documentación como Instructivos de Ensayo, Instructivos de 
Operación, Formatos y Equipos respectivos de las áreas experimentales, así mismo, la 
revisión de la Guía de Seguridad de las Áreas Experimentales de Recobro Térmico y 
Recobro No Térmico y el Informe de Evaluación interna realizado en Julio del 2019. 
 
Una vez recopilada la documentación que hace parte del sistema de gestión se realizó el 
análisis de la misma, a su vez, la revisión de las observaciones y/o no conformidades 
resultado de la auditoria interna y así mismo contrastar con las no conformidades que han 
sido levantadas hasta la fecha. 
 

3.2. FASE 2: Documentación de los requisitos técnicos de las áreas 
experimentales para dar cumplimiento a las exigencias que plantea la 
norma NTC ISO 17025 del 2017. 

 
En esta fase se realizó la evaluación del cumplimiento de cada uno de los requisitos 
establecidos en los numerales 4, 5 y 6 de la norma mediante una lista de verificación que 
permite comprobar la existencia de registros o documentos requeridos, así, con un sistema 
de puntuación evaluar el grado cumplimiento de la documentación que posee en la 
actualidad el área.  
 
Esta lista permitió analizar en qué medida el funcionamiento de las áreas se ajustan a los 
requisitos de la norma, de esta manera, tener un panorama de los puntos fuertes y débiles 
que presentan e identificar las brechas entre la situación actual y la deseada referente a las 
exigencias de la norma, donde se identificaron las oportunidades de mejora y se 
establecieron las acciones necesarias que se deben llevar a cabo para el proceso de 
actualización de la norma a la versión 2017. 
 

3.3. FASE 3: Elaborar una propuesta con las acciones necesarias para la 
transición de la norma de la versión 2015 a la versión 2017 con el fin de 
determinar que documentación del laboratorio requiere actualización. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la lista de verificación, se elaboró una 
propuesta especificando las acciones necesarias con el propósito de realizar la 
actualización documental según lo requerido en la norma para las áreas experimentales 
asignadas. 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se plantean las acciones a realizar y evidencia de 
gestión para dar cumplimiento al requisito, así mismo, quien es el responsable para ejecutar 
las acciones, y mediante una escala de priorización se relaciona la dificultad para la 
implementación del requisito. 
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3.4. FASE 4: Divulgación de los resultados  

En esta fase de acuerdo con los hallazgos obtenidos, se consolidó toda la información con 
la respectiva documentación de los resultados, de esta manera, se realizó la divulgación de 
los mismos con el personal de todas las áreas pertenecientes al Laboratorio de 
Optimización de Producción & Recobro Mejorado, finalmente se realiza la entrega del 
informe. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Estado actual de las áreas experimentales con respecto a las exigencias 
de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017.  

 

4.1.1. Identificación de las Áreas Experimentales de Recobro Térmico y No 
Térmico pertenecientes al LOPRM. 

 
Se realizó el recorrido por las instalaciones del Laboratorio de Optimización de Producción 
y Recobro Mejorado (LOPRM), el cual pertenece al Departamento de Laboratorios 
UPSTREAM, conformado por 3 áreas experimentales: Área Experimental de Recobro 
Mejorado, conformada por Recobro Térmico, Recobro No Térmico y Área Experimental 
Prueba Tecnológica; Área Experimental de Química de Producción y Área Experimental de 
Petrofísica Especiales. A su vez, se entrevistó con la autoridad, responsable del laboratorio 
y personal que labora en el lugar, con el fin de observar las actividades y procesos propios 
que allí se llevan a cabo (Figura 2).  

 
Figura 2. Áreas del LOPRM 

 
Fuente. Autor 

 

4.1.2. Recopilación de información  
 
Para conocer el estado actual de las áreas experimentales se llevó a cabo la recopilación 
de información por medio de Instructivos de Ensayo, Instructivos de Operación, Formatos,  
y Equipos respectivos de las áreas experimentales, en los cuales se describen los 
procedimientos y/o normas estándares bajo las cuales se desarrollan los análisis, además 
de las condiciones generales, cálculos, control de calidad y registros de las actividades o 
procesos. Así mismo, la revisión de las observaciones y/o no conformidades resultado del 
Informe de Evaluación Interna realizado en Julio del 2019, de esta manera contrastar con 
las no conformidades levantadas hasta la fecha. 
 
A partir de la información revisada nos permitió conocer el funcionamiento de las áreas y 
como se ajustan a los requisitos de la norma. 
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4.2. Documentación de los requisitos técnicos de las áreas experimentales 
para dar cumplimiento a las exigencias que plantea la norma NTC ISO 
17025 del 2017. 

 

4.2.1. Diseño de la lista de verificación evaluación del cumplimiento de 
requisitos según la norma NTC ISO 17025:2017 

 
Como herramienta para la verificación del grado de cumplimiento de los requisitos de la 
norma NTC ISO/IEC 17025:2017 se diseñó un formato de verificación, en este se detalló el 
respectivo numeral de la norma con su descripción, se plantearon observaciones donde se 
relacionó las actividades que desarrolla el área para cumplir con el requisito o las 
recomendaciones respecto a la documentación faltante y su porcentaje de cumplimiento. 
 
A continuación en la tabla 2 se representa la escala de calificación para evaluar cada uno 
de los requisitos de la norma 
 

Tabla 2. Escala de calificación 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

0% El área no cumple con ningún requisito. 

25% 
El área posee el requisito, su evidencia, pero no demuestra que cumple con 
las características de la norma. 

50% 
El área posee el requisito, su evidencia, demuestra que cumple con las 
características de la norma, pero no es conocido por los miembros. 

75% 
El área posee el requisito, su evidencia, demuestra que cumple con las 
características de la norma, es conocido por los miembros, pero no está 
totalmente implementado. 

100% El área posee el requisito y está totalmente implementado 

Fuente. Autor 

 
El puntaje de la escala de calificación se asignó conforme a la información evidenciada, de 
esta manera, los resultados contribuyen a la autoevaluación del área.  
 
La recolección de la información para aplicar la lista de verificación, se realizó mediante 
entrevistas con el responsable del laboratorio, responsables y personal de cada área, a su 
vez, se tuvieron en cuenta los procedimientos y formatos generales establecidos en el 
Manual para el Sistema de Gestión de Calidad de los Laboratorios de Ensayos por el cual 
se rigen los laboratorios  del Centro de Innovación y Tecnología - ICP. 
 
Con la ayuda de esta lista de verificación se evaluó de forma ordenada y sistemática  la 
situación actual de las áreas con respecto cada uno de los requisitos del numeral 4 al 6 de 
la norma NTC ISO/IEC 17025:2017. 
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4.3. Elaboración de la propuesta de actualización documental  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Lista de Verificación, se elaboró una 
propuesta en la cual se especificaron las acciones necesarias para realizar la actualización 
documental, a su vez, la evidencia de gestión que permite dar cumplimiento a las exigencias 
de la norma, facilitando el proceso de transición de las áreas a la versión 2017 y los 
responsable para la ejecutar dichas acciones. 
 
Para esta propuesta, se planteó una Escala de Priorización y Dificultad de la 
Implementación del Requisito (tabla 3), en la cual se establece, según la calificación 
asignada en la Lista de Verificación, el Nivel de Prioridad en que se requiere realizar la 
actualización y su Nivel de Dificultad en el momento de implementar el requisito. 
 

Tabla 3. Escala de Priorización y Dificultad de la Implementación del Requisito 

ESCALA DE PRIORIZACIÓN Y DIFICULTAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REQUISITO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL DE 

PRIORIDAD 
NIVEL DE 

DIFICULTAD 
DESCRIPCIÓN 

0% - 25% ALTA 

DIFÍCIL Se recomienda tratamiento inmediato a 
corto plazo teniendo en cuenta la 
dificultad para la implementación del 
requisito. 

MODERADO 

FÁCIL 

50% MEDIA 

DIFÍCIL Tratamiento a mediano plazo teniendo 
en cuenta la dificultad para la 
implementación del requisito. 

MODERADO 

FÁCIL 

75% - 100% BAJA 

DIFÍCIL Tratamiento a largo plazo teniendo en 
cuenta la dificultad para la 
implementación del requisito, a su vez,  
mantener los resultados.  

MODERADO 

FÁCIL 

Fuente. Autor 

 

4.3.1. Ejecución de Acciones de Mejora para la Actualización Documental 
 

 Verificación de los equipos del Área Experimental de Recobro No Térmico 

 
El numeral 6.4 ‘’equipamiento’’ está compuesto por 13 requerimientos específicos en los 
cuales se relacionan las descripciones que incluyen el funcionamiento de los equipos que 
puedan afectar los resultados, fichas con las características de los equipos, uso, plan de 
mantenimiento y calibración. 
 
De esta manera, para hacer seguimiento a este numeral, se realizó la respectiva visita al 
Área Experimental de Recobro No Térmico, cuya finalidad consistió en observar el estado 
actual, las condiciones y procedimientos respecto al uso y manejo de los equipos. 
 

Para el desarrollo la actividad se diseñó una tabla en la cual se relacionó la siguiente 

información de la verificación realizada en Enero del presente año:  
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 Nombre del equipo 
 N° inventario: Número consecutivo o codificación asignada por Ecopetrol. 
 Estado actual: Funciona, No Funciona o Funcionamiento Parcial. 
 Observaciones: En esta casilla se relacionaron las observaciones referentes a la 

Bitácora de Uso, Hoja de Vida y Registro de Mantenimiento Preventivo de los Equipos 
tras la revisión de los registros digitales que realiza el personal del área tanto en cada 
computador de los mismos, como en el computador principal del laboratorio.  

 Registro fotográfico: Registro fotográfico realizado por el autor.   

 
Los resultados obtenidos se entregaron al responsable del área en un archivo en Excel. 
  

4.4. Divulgación de los resultados 
 
Se realizó la divulgación de los resultados obtenidos frente al todo el personal de las áreas 
experimentales, en la cual se explicó de manera clara y detallada la importancia de los 
lineamientos establecidos por la norma, así mismo, se realizó el respectivo análisis frente 
al trabajo presentado y el trabajo que se debe realizar para fortalecer las características 
menos desarrolladas, según los criterios de la misma y el compromiso de todo el personal 
para orientar sus esfuerzos y gestionar sus actividades hacia la mejora continua.  
 

Figura 3. Socialización y Explicación de la Lista de Verificación al Personal del LOPRM  

 
Fuente. Autor 
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5. CONCLUSIONES 
 

 Al aplicarse la Lista de Verificación en las Áreas Experimentales de Recobro Térmico y 
No Térmico con el fin de conocer su estado actual frente a los requerimientos de la 
Norma NTC ISO/IEC 17025:2017, se logró evidenciar que aunque cuentan con un 
Sistema de Gestión de Calidad se presentan falencias en el mismo, debido a que la 
mayoría de los resultados obtenidos se encuentran con puntaje bajo ya sea porque no 
poseen el requisito, su evidencia o que estos no demuestran que cumplen con las 
características de la norma. 
 

 La propuesta de actualización documental realizada establece las acciones necesarias 
para incrementar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la norma NTC 
ISO/IEC 17025 del 2017, ya que estas permiten hacer levantamiento de no 
conformidades y observaciones evidenciadas durante la evaluación interna realizada en 
el año 2019, de esta manera contribuye a la mejora continua en el Sistema de Gestión 
de Calidad de las áreas experimentales.  

 

 Los resultados obtenidos en la Lista de Verificación contribuyen a la autoevaluación de 
las áreas experimentales, ya que brinda un panorama claro frente a la situación en que 
se encuentra en la actualidad y la deseada para llevar a cabo el proceso de transición 
a la versión 2017.   
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6. RECOMENDACIONES 

 Una  de las principales estrategias para llevar a cabo la transición, es la capacitación a 
todo el personal perteneciente al Laboratorio de Optimización de Producción y Recobro 
Mejorado respecto a la norma NTC ISO/IEC 17025:2017, de esta manera, 
sensibilizarlos frente a la importancia de la misma, para así garantizar  la calidad en el 
sistema de gestión.  
 

 La organización deberá estar comprometida en el revisar continuamente los resultados 
de las auditorías internas, con el fin de corregir las no conformidades encontradas y a 
su vez sugerir planes para la mejora continua en los que se vincule de manera activa 
al personal para el beneficio de todo el laboratorio. 
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