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La siguiente Acta Informe de Gestión adoptada por la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E.S.P., está diseñada conforme 
lo establecido en la Ley 951 de marzo 31 de 2005 y la Resolución Orgánica 
5674 de junio 24 de 2005 emitida por la Contraloría General de la 
República. 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: JULIO 
ALBERTO CAMARGO BRIJALDO 

B. CARGO: SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA &montó 
S.A E.S.P •  

D. CIUDAD Y FECHA: SOPÓ, ENERO DE 2021 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 10 DE ENERO DE 2020 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO DE CARGO E INFORME DE 
GESTIÓN AÑO 2020 

RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO: 25 DE ENERO DE 2021 

RATIFICACIÓN: 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 25 DE 
ENERO DE 2021 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: 

El presente documento prsenta el informe referente a la gestión realizada 
por en la Subgerencia de Planeación y Proyectos de la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó E.S.P., en el periodo comprendido entre el 10 
de enero de 2020 a Enero de 2021. El presente se estructura en 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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ACUEDUCTO:  

a) Agua potable comprada y producida. 

• Metros comprados a Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá EAAB para la vigencia 2020. 

LUGAR 
ENE- MAR- MAY- JUL- SEP- NOV-
FEB ABR JUN AGO OCT DIC 

PUNTO 1 204.990 203.975 218.705 223.434 232.790 226.243 

	

PUNTO 2 	12.298 	14.228 	11.919 	6.118 	7.704 	12.007 

Siendo punto 1 La Diana y punto 2 Clubes. 

• Metros producidos Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP 
Pablo VI 

LUGAR 
ENE- MAR- MAY- JUL- SEP- NOV- 
FEB ABR JUN AGO OCT DIC 

	

PABLO VI 	38.090 	38.908 	40.172 	40.732 	40.449 40.699 

b) Auto declaración de consumo de agua 

El día 07 de enero 2020, bajo radicado N° 20201104751 se presentó ante 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR auto 
declaración de consumo de agua correspondiente a la vigencia 2019, y el 
día 16 de diciembre de la vigencia 2020 se canceló un valor de $2.977.325 

El día 13 de enero de la vigencia 2021 mediante ESP-014-21 se presentó 
ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR auto 
declaración de consumo de agua correspondiente a la vigencia 2020. 

c) Seguimiento al laboratorio por parte de Gobernación de 
Cundinamarca 

Durante la vigencia 2020 el laboratorio de la Gobernación de 
Cundinamarca realizó visita al laboratorio de la Planta de Tratamiento de 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Agua Potable PTAP Pablo VI, del cual se generó acta de visita, así como 
hallazgos que deben ser subsanados en su totalidad 

Es así como se generó plan de mejoramiento con el ánimo de adelantar 
actividades que permitan cerrar los hallazgos detectados por la secretaria 
de Salud. 

d) Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA 

En cumplimiento a las obligaciones pactadas, de acuerdo al AUTO DRSC 
No. 1817 del 17 de agosto de 2017, por medio del cual se aprueba el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA radicado en la 
vigencia 2014, el día 31 de noviembre de 2019 EMSERSOPÓ ESP presentó 
y radico ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 
informe de avances de las metas contenidas en el documento. 

De otra parte y teniendo en cuenta que actualmente se están 
desarrollando obras para la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable PTAP Teusacá, la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPÓ ESP, suscribió contrato N° 37 de 2019 a fin de elaborar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para la PTAP Teusacá. 

El producto de dicho contrato, fue presentado y radicado ante la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR el día 28 de junio 

• de 2019, bajo N° 09191103705, para su respectiva evaluación y 
aprobación. 

Así las cosas, el día 15 de Septiembre de 2019, La Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, notificó a EMSERSOPÓ ESP del informe 
técnico DRN No. 0371 de 22 Agosto 2019, por medio del cual recomienda 
al área jurídica de la Dirección Regional Sabana Centro, que "Una vez se 
aprueben las obras de captación y se ponga en marcha el sistema de 
abastecimiento de la fuente Rio Teusacá que a la fecha se encuentra en 
construcción: 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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"Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA 
presentado por el EMSERSOPÓ ES!' mediante radicado N° 09191103705 
del 28 de Junio de 2019, por una vigencia de cinco (5) años." 

Posteriormente, mediante Resolución N° 0514 del 09 de Diciembre 2019 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR aprueba dicho 
programa 

• e) Estado Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP Pablo 
VI 

PRINCIPALES LOGROS: 

• Evidencia de contar con fichas técnicas de insumos 
químicos:  anterior a esta gestión los operarios de PTAP Pablo VI 
no diferenciaban entre una ficha técnica y un certificado de calidad 
de determinado reactivo. Por falta de capacitación en este respecto 
se generó un hallazgo por parte del laboratorio de salud pública de 
Cundinamarca en donde se identificó la carencia de dichos 
certificados de análisis finalizando en perdida de puntaje en la 
respectiva evaluación. La gestión consistió en capacitar a los 
operarios de planta y crear dos carpetas en donde actualmente se 
consignan de forma separada, por una parte, certificados de calidad 

• 	y por otra, fichas técnicas. 

• Evidencia de certificado de análisis de reactivos con su 
coincidente ficha técnica según lote adquirido:  los certificados 
de análisis de reactivos deben coincidir con los lotes que ingresa por 
medio de almacén el proveedor ya que de esta manera se garantiza 
la calidad de cada insumo y su idoneidad para consumo inmediato. 
La gestión consistió en realizar una verificación exhaustiva de todo 
el inventario de insumos químicos de la planta en donde se 
identificaron los certificados faltantes los cuales fueron solicitados 
por medio de oficio al proveedor. La labor actual de los operarios es 
verificar con cada lote ingresado, la correcta coincidencia de los 
certificados de análisis. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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• Análisis del histórico 2018-2019 de pruebas de 
caracterización diaria de la PTAP Pablo VI;  se logró determinar 
que existen dos puntos clave durante el día que permiten generar 
información útil y funcional del control de las operaciones y tener 
un mapeo suficiente y acorde a la carga de agua cruda que 
diariamente abastece el sistema de potabilización, de esta manera 
se logró el ahorro en reactivos disminuyendo los pedidos de cada 
reactivo a la mitad de su valor original e igualmente ahorrando en 
desgaste de equipos disminuyendo así el valor por m' de agua 
producido. 

• Optimización del consumo de insumos químicos para la 
operación:  Se redujo la cantidad de soda caustica utilizada para 
amortiguar el pH. Anterior a la gestión, se venían utilizando 5kg/dia. 
Ahora se utilizan 4kg/día sin afectación de las operaciones esto 
representó un ahorro para el año 2020 en compras del insumo de 
$2'323.773.  

• Operación de la planta;  Se realizó el cambio de carbón coke en 
la torre de aireación y se efectuó el reemplazo por carbón coke de 
unos anillos pall que se encontraban deteriorados y por tanto no 
funcionales. 

• Gestión de calidad:  Se creó un archivo funcional para el cálculo 
del IRCA y características básicas y especiales del agua potable ya 
que el formato previo carecía de funcionalidad en el momento del 
cálculo y en varias ocasiones (existe evidencia) se generaron 
reportes de valores errados ante el SUI. El formato anterior 
dificultaba la digitación de los parámetros por tanto aumentaba el 
tiempo en el que los operarios diligenciaban los formatos y 
fomentaba la incurrencia en errores de digitación. El nuevo formato 
se encuentra matemáticamente formulado, es de fácil uso, y no 
posee errores de cálculo, es decir, es funcional. Por otra parte los 
operarios deben contar con batas blancas de laboratorio y guantes 
de laboratorio de manera que en caso de algún derrame o vertido 
accidental estas protejan al operario y alerten visualmente sobre la 
naturaleza de la sustancia vertida, evitando quemaduras y otras 
condiciones de inseguridad tanto a corto plazo, como patologías a 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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mediano y largo plazo. Gracias a esta gestión los operarios hoy 
cuentan con batas de laboratorio. 

• Pedidos de insumosl  Se realizaron los pedidos de insumos 
químicos teniendo en cuenta las reformas a la operatividad, los 
anterior enmarcado en los contratos de suministros con que cuenta 
la empresa para la adquisición de estos elementos. 

• Gestión de eficiencia del proceso de potabilización:  El análisis 
consistió en evaluar los dos parámetros más representativos en el 
tratamiento de agua potable fosfatos y pH. Existe una gran 
contribución a la dilución de fosfatos por parte de la entrada del 
agua proveniente de TIBITOC. Sin embargo, debido a la 
configuración actual del sistema es difícil saber en qué porcentaje 
el proceso está siendo mediado ya sea por un gradiente de 
concentración, cuando llega el agua de TIBITOC al tanque de 
almacenamiento, o ya sea por el tratamiento netamente químico 
(hidroxicloruro de aluminio). No obstante, tomando como 
precedente los resultados del análisis gestionado, se encuentra que 
la mayor reducción de fosfatos está actualmente ocurriendo en su 
mayoría en los filtros, lo que supone un proceso de potabilización 
en este caso netamente mediado por la retención mecánica de 
sólidos y en un menor grado por el tratamiento químico. Dado que 
la mayor cantidad de fosfatos está siendo actualmente retenida en 
los filtros, esto supone una oportunidad de optimización en la que 
sería bueno evaluar la dosis optima del coagulante y teniendo en 
cuenta que anualmente se contratan 23Kg/dia de hidroxicloruro de 
aluminio, este es un proceso en el que pueden ser reducidos los 
costos significativamente. 

PROGRAMAS, PROYECTOS: 

1. Plan de mejoramiento PTAP PABLO VI. 

2. Análisis del sistema de gestión de calidad para PTAP PABLO VI. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Referente al sistema de Calidad para el proceso de potabilización, 
referente al sistema de Calidad existente en la empresa se pudo 
identificar lo siguiente: 

Documento: Caracterización V7, hace falta una actualización de dicho 
documento, en cuanto a: 

Siglas (se presentan algunas siglas que no poseen denominación y 
para una persona que tiene un primer contacto con el documento no 
es claro a que hacen referencia, tipo P, H, H, V1, A) 

ActfrOdoeles del Roano litopsoble 1 Trogy 

TOMA CC MUESTRAS EN LAS ETAPAS OIL TRA 
SISTEMA PULO VI 

TAMIENIO 

AMI stiosVo d. reetenal y 
net unes. 

Opon.» dr  
Marta 

Toret de neentrat «e las dada 
del belefrientO. 

OP•r~ do 
neehe 

I 

Tom de murieres ein le entrada 
• te Ione de ~the pene 
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Oletubeedded 

Operade. Je 
PUM a 

H 

Opozbor de 
se -.• - ~lie 

Monte y aten> 00'0~ 10 

'Heder ár »ni.% 'ai ~e% Se 

Apartado de recursos: actualmente se cuenta con más recurso humano 
que el que se encuentra relacionado, se debería especificar más ya que 
no es claro, en auditoria se mencionó que el técnico operativo no tiene 
la formación requerida para apoyar los procesos de la PTAP 

Se presentan los siguientes recursos humanos: 

• Operador PTAT (Corregir, es PTAP) 
• Coordinador de Ingeniería y Operaciones (Técnico operativo?) 
• Ingeniero asesor (Profesional de apoyo?) 

Se cuenta también con la gestión desde la subgerencia (subgerente de 
planeación y proyectos) 

En cuanto a infraestructura existe material volumétrico que debe 
inventariarse 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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En cuanto a insumos hay que actualizar ya que existe un grupo llamado 
"reactivos" el cual debería ser desagregado y relacionado a las pruebas 
que se realizan, es decir al correspondiente formato (documentación 
aplicable) 

• ene! ~1~ 
11~4 O 	las y L- eyaley• Z, 

imp... mg. •1» ralo 	.. • • • 
1.5-.• • 	_ 
ir ... 
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taxLyal 
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Cate dor ~e a ~e tape 
wtV SCIC r 11.511150(15 

(.51 

Formatos de potabilización y distribución 

Se considera que debe existir una unificación en cuanto a la manera 
en que se nombran los documentos y de cómo realmente figuran en el 
cuadro de documentación aplicable, es decir debe existir un documento 
donde sea clara la ubicación de cada uno de los formatos que hacen 
parte de la documentación aplicable. 

PA PR 01 F-15 No se encuentra correctamente identificado: en 
documentación aplicada debería aparecer el nombre de dicho formato. 
El documento se encuentra nombrado como "F INSPEC ESTACIONES 
BOMBEO" y en documentación aplicada aparece como Inspección 
bombas esto dificulta la búsqueda de dicho formato en el sistema. 

PA PR 01 F-17 ocurre lo mismo, el documento se encuentra nombrado 
como F REVISION MACROMEDIDORES y en documentación aplicada 
figura como REVISION MACROMEDIDORES SISTEMA TIBITOC 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Existe un Excel aparte nombrado como FORMATOS P.A, en ninguna 
parte existe una aclaración de los formatos que se encuentran en dicho 
Excel, la persona debe remitirse al documento y comenzar a buscar los 
distintos formatos, debería existir un apartado en el documento de 
caracterización donde el usuario pueda identificar rápidamente la 
ubicación del documento que se encuentra buscando, sería bueno 
incluso que existieran hipervínculos o macros que enlazaran todos los 
formatos, lo cual facilitaría la búsqueda de los mismos formatos. En el 
Excel nombrado como FORMATOS P.A, existen los siguientes formatos 

CODIGO NOMBRE 
PA PR 01 F-1 FORMATO PRUEBA DE JARRAS 
PA PR 01 F-2 FORMATO DE LECTURA MACROS POZO PABLO VI 
PA PR 01 F-3 CONTROL DIARIO PLANTA PABLO VI PRUEBAS FÍSICO QUIMICAS 
PA PR 01 F-4 NO EXISTE 
PA PR 01 F-5 CONTROL DE ENERGIA Y QUIMICOS 
PA PR 01 F-6 INVENTARIO DIARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN BODEGA 
PA PR 01 F-7 REACTIVOS DE LABORATORIO 

SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO 
PA PR 01 F-8 MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS BOMBAS 
PA PR 01 F-9 NO EXISTE EN ESTE DOCUMENTO 

Ubicación: 	\Servidor\sistema 	de 	gestión 
calidad WOTABILIZACION 

de 

PA PR 01 F-10 NO EXISTE EN ESTE DOCUMENTO 

Ubicación: 	Wervidor\sistema 	de 	gestión 
calidad WOTABILIZACION \Hola De Vida De Estaciones De Bombeo 

de 

PA PR 01 F-11 ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CALIDAD DE AGUA 
PA PR 01 F-12 CALIBRACION DE EQUIPOS PTAP 
PA PR 01 F-13 NO EXISTE 
PA PR 01 F-14 CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A LA PTAP 

Existe un Excel aparte nombrado como REG AGUA SUM CARROT V3, 
en ninguna parte existe una aclaración de los formatos que se 
encuentran en dicho Excel, la persona debe remitirse al documento y 
comenzar a buscar los distintos formatos, debería existir un apartado 
en el documento de caracterización donde el usuario pueda identificar 
rápidamente la ubicación del documento que se encuentra buscando, 
sería bueno incluso que existieran hipervínculos o macros que 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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enlazaran todos los formatos, lo cual facilitaría la búsqueda de los 
mismos formatos. En el Excel nombrado como REG AGUA SUM CARROT 
V3, existen los siguientes formatos. 

PA PR 01 F-17 1 REVISIÓN MACROMEDIDORES SISTEMA 11BITOC  1 

Hoja de vida de equipos 

Ubicación: \Servidor\sistema de gestión de calidad\POTABILIZACION. 

Hace falta actualización, las fotos de los equipos son borrosas y 
antiguas, las fechas no se encuentran actualizadas, a continuación, se 
encuentran las observaciones, falta relacionar el material volumétrico 

PA PR 01 F-9 W Fotómetro 
PA PR 01 F-9 (2) Dice bureta pero realmente no es claro si se relaciona solo 

el soporte de la bureta o la bureta, ya que en la foto solo 
aparece el soporte 

PA PR 01 F-9 (3) Balanza digital 
PA PR 01 F-9 (4) Equipo de Jarras 
PA PR 01 F-9 (5) Incubadora 
PA PR 01 F-9 (6) Nevera 
PA PR 01 F-9 (7) Planta de emergencia 
PA PR 01 F-9 (8) Equipo Miox Sal 80 Completo 
PA PR 01 F-9 (9) Dosiflcadora 
PA PR 01 F-9 (10) Ph meter conductimetro 
PA PR 01 F-9 (11) Moto bomba 

Carpeta Hoja de vida de Estaciones de Bombeo 

Ubicación: 	1Servidorksistema 	de 	Qestion 	de 
calidad1POTABILIZACION 

Observacion: Falta actualizar 

Instructivos 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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PA PR 01 IN 5 J Instructivo de Ph  
/ PA PR 01 IN 6 INSTRUCTIVO ALCALINIDAD 

Instructivos 

Según hallazgo de AUDITORIA DE CERTIFICACION existe la 
siguiente no conformidad: 

• La organización no en todos los casos ha implementado la provisión 
del servicio controladas, que incluya la disponibilidad de la información 
documentada para las actividades a desempeñar en el laboratorio de 
agua potable en la Planta de Tratamiento de Pablo VI. 

No se cuenta con información documentada de los métodos para 
determinar las características microbiológicas del agua de consumo 
humano en la técnica de presencia - ausencia indicada en la resolución 
2115 de 2007 "Características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo 
humano" artículo 11 "Características Microbiológicas" 

Tampoco se ha definido información documentada acerca de los 
métodos para la determinación de nitratos, cloruros, sulfatos 
señalados en el artículo 5 de la misma resolución 2115 de 2007. 

• Es importante documentar los métodos para 

• Microbiología (técnica presencia ausencia) 
• Determinación de nitratos 
• Determinación de cloruros 
• Determinación de sulfatos 

Los instructivos que se encuentran actualmente no tienen métodos 
estandarizados, tal cual quedo como no conformidad en AUDITORIA 
DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, no existen patrones físicos 
ni químicos, no existe validación metodológica. Además de esto los 
instructivos no están relacionados ni validados con normativa vigente 
(métodos o normas), deben revisarse profundamente para que los 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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instructivos sean más dicientes a los procesos y métodos a que hacen 
referencia. 

Existe instructivo para la determinación de nitritos, microbiológico, 
cloruros, color, conductividad, dureza, turbiedad, nitritos, sulfatos sin 
embargo el instructivo no de nitratos NO EXISTE. 

Procedimientos 

PA PR 01 Toma de muestras 

Diagramas 

PA PR 01 D1 Diagrama toma de muestras. 

Indicadores 

Actualmente no se tienen indicadores de consumo de energía (kWh) en la 
planta pablo VI, este indicador podría servir para optimizar los procesos 
y saber el consumo vs caudal de agua entregada al sistema, podría servir 
para optimizar los procesos que se llevan a cabo en la planta. Identificar 
"pérdidas de energía". 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR EL FUNCIONARIO 

• SALIENTE: 

Se dio el inicio al plan de mejoramiento PTAP PABLO VI el cual busca 
subsanar los hallazgos realizados por el LABORATORIO DE SALUD 
PUBLICA en visita técnica, a la fecha se han subsanado algunos que se 
reflejan en los principales logros, no obstante, existen pendientes por 
gestionar en los cuales actualmente nos encontramos trabajando, tales 
como el plan de gestión de residuos, manual de bioseguridad, entre otros. 
En adición, se realizó un análisis exhaustivo al sistema de gestión de 
calidad donde se encontraron varias oportunidades de mejora y reforma 
al sistema. 

17, 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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CONTEXTUALIZADO EN TÉRMINOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA Y 
EFICACIA: 

Se identificaron varios puntos de mejora a la operatividad y a los procesos 
de la planta. Se redujo la cantidad de soda caustica utilizada para 
amortiguar el pH. Anterior a la gestión, se venían utilizando 5kg/día. 
Ahora se utilizan 4kg/día sin afectación de las operaciones esto representó 
un ahorro para el año 2020 en compras del insumo de $2'323.773. 
Tomando como precedente los resultados del análisis de operatividad 
gestionado, se encuentra que la mayor reducción de fosfatos está 
actualmente ocurriendo en su mayoría en los filtros, lo que supone un 
proceso de potabilización en este caso mayoritariamente mediado por la 
retención mecánica de sólidos y en un menor grado por el tratamiento 
químico. Dado que la mayor cantidad de fosfatos está siendo actualmente 
retenida en los filtros, esto supone una oportunidad de optimización en la 
que sería bueno evaluar la dosis optima del coagulante y teniendo en 
cuenta que anualmente se contratan 23Kg/día de hidroxicloruro de 
aluminio, este es un proceso en el que pueden ser reducidos los costos 
significativamente. 

CONTEXTUALIZACION DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS Y 
PENDIENTES POR GESTIONAR 

• El laboratorio debe contar con un manual o procedimiento de 
bioseguridad aprobado, implementado y divulgado. 

• El laboratorio debe contar con Aseguramiento de todos sus 
métodos. 

• Esquemas de control de calidad para asegurar la validez del ensayo 
(controles de kit, material de referencia, de tercera opinión, 
muestras caracterizadas). 

• Control de datos de resultado de la medición a través de cartas 
control. 

• El laboratorio debe contar con Aseguramiento de la calidad para 
todas las pruebas que realiza el laboratorio 

• El laboratorio debe contar con evidencia de TRD. 
• El laboratorio debe contar con evidencia de trazabilidad 

metrológica. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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• El laboratorio debe contar con material de referencia Cepas ATTCC 
para control de técnicas que aseguren la validez de los resultados 

• El laboratorio debe verificar la técnica utilizada en microbiología. 
• Es obligatorio que el laboratorio participe en programas de 

evaluación de desempeño en el PICCAP. 
• El laboratorio debe proteger la información de los resultados 

obtenidos. 
• El laboratorio debe contar con procedimiento para la generación de 

resultados 
• El laboratorio debe contar con un manual de funciones con los 

cargos. 
• El laboratorio debe contar con procesos de inducción y re inducción 

del personal. 
• El laboratorio debe contar con un seguimiento al desempeño 

técnico. 
• El laboratorio debe documentar todos sus procesos. 
• El laboratorio debe contar con un plan de gestión de residuos 

(manual de manejo de residuos, actas de destrucción etc.). 
• Debido a que las pruebas microbiológicas y químicas son 

actividades diferentes e incompatibles. Se requiere la separación 
eficaz de las mismas. El laboratorio debe asegurar que no se 
presente contaminación cruzada por deficiencia en la 
infraestructura física. 

Acción requerida: el laboratorio debe contar con una cabina 
de bioseguridad (polímero- acrílico) para el manejo y 
procesamiento de muestras infecciosas. 

• Debido al manejo de sustancias químicas altamente higroscópicas 
se requiere un equipo para el debido seguimiento y control de las 
condiciones ambientales del laboratorio como temperatura y 
humedad relativa. 

Acción requerida: Adquisición de un medidor climatológico 
(termo higrómetro). 

• El laboratorio no cuenta con espacios para almacenamiento de 
reactivas en condiciones adecuadas. No existe una separación 
adecuada de los espacios en donde se almacenan los reactivas de 
muestreo que además de ser extremadamente costosos si no son 
almacenados adecuadamente pierden la calidad certificada por 
proveedor debido a condiciones como humedad y vapores. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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