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INTRODUCCION 

 
 
El objetivo de este documento es presentar, a la administración central y a la comunidad en 
general, un informe de las principales actividades que la Jefatura de la Sección de Laboratorios 
y Equipos de la Universidad de Nariño adelantó en el periodo 2008-2011 (marzo). Las 
actividades y resultados que aquí se narran, desarrollan tanto los lineamientos del Plan de 
Desarrollo “Universidad y Región”, como la misión y visión de la Sección de Laboratorios y 
Equipos.  
 
Con el fin de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, favorecer el 
desarrollo de investigaciones y trabajos de grado, y ofrecer servicios de extensión, la Jefatura 
inició con éxito un largo proceso tendiente a lograr el reconocimiento oficial de la calidad, 
seguridad y confiabilidad de los servicios que presta. Esto decisión se explica por la necesidad 
de prestar un servicio de calidad para la plena satisfacción de sus usuarios.  
 
Con este objetivo macro en mente y de forma estratégica, la Jefatura impulsó ante el IDEAM 
la acreditación de los servicios que presta el Laboratorio de Análisis Químico y Aguas. Este 
fue, por así decirlo, el eje articulador y el impulso inicial de un largo proceso para lograr la 
acreditación y certificación de todos los servicios de proyección social. Al finalizar este 
periodo, tengo el gusto de informar que este laboratorio fue acreditado. Con este 
reconocimiento, este laboratorio se convirtió en el primero y, hasta el momento, en el único de 
la región (departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo) en lograrlo.  
 
Haber impulsado esta acreditación fue una decisión estratégica, porque facilitó y viabilizó otros 
objetivos de gran importancia tanto para la Sección, como para la Universidad en su conjunto. 
De un lado, gracias a las actividades e inversiones realizadas para lograr la acreditación del 
Laboratorio de Análisis Químico y Aguas, fue y será mucho más sencillo lograr los 
reconocimientos oficiales de los demás servicios de proyección social. Así, por ejemplo, este 
proceso brindó insumos invaluables para lograr la certificación del Laboratorio de 
Bromatología y Abonos Orgánicos y para impulsar la certificación del Laboratorio de 
Cromatografía. De otro lado, el impulso de esta acreditación coadyuvó la implementación del 
SGC, el MECI, la acreditación de los programas de la Facultad de Ciencias Básicas (Física, 
Química y Biología) y, por supuesto, la certificación de toda la Universidad. En todas las 
auditorias que se realizaron, la Sección fue calificada como una gran “fortaleza” de la 
Universidad. La gran mayoría de actividades que se narran en este informe, entonces, sólo se 
comprenden si se considera este telón de fondo.  
 
El informe contiene ocho (8) partes. En la primera se narra el proceso adelantado para lograr 
la acreditación y certificación de los laboratorios mencionados. La segunda parte presenta los 
nuevos servicios que se implementaron en estos años. Posteriormente, se muestran las 
principales mejoras a la infraestructura. En la cuarta parte, se presentan las acciones 
adelantadas para mejorar la dotación de equipos y de materiales de vidrio. La quinta parte 
presenta las acciones seguidas en relación con el talento humano. A continuación, se muestran 
las acciones más importantes de tipo organizacional. En la séptima parte se rinde un informe 
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acerca de los servicios que la Sección prestó a la Región. Finalmente, se presentan datos 
agregados sobre el movimiento presupuestal del Fondo de Laboratorios.  
 
No podría terminar sin agradecer el apoyo de numerosas personas y dependencias. Agradezco 
al maestro Silvio Sánchez Fajardo, rector de la Universidad, por el apoyo incondicional 
recibido y por su compromiso con la Sección. También quiero agradecer a la alta dirección, al 
área financiera, a la Oficina de Planeación y sus asesores de calidad, al Fondo de 
Construcciones, y a los docentes de las diferentes unidades académicas, por la colaboración y 
acompañamiento decidido. Finalmente, rindo un merecido reconocimiento al personal adscrito 
a la Sección, quienes con entusiasmo y dedicación, participaron y trabajaron en todas las 
actividades que aquí se presentan. A todos ustedes, muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siglas utilizadas 
 
IDEAM  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. 
ICA   Instituto Colombiano Agropecuario. 
SGC   Sistema de Gestión de Calidad. 
MECI   Modelo Estándar de Control Interno. 
EMAS   Empresa metropolitana de Aseo de Pasto S.A - 

E.S.P. 
INCODER  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. 
INVIAS  Instituto Nacional de Vías. 
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1. NUESTRO COMPROMISO: LA CALIDAD  

 
En este periodo, la Sección se comprometió a mejorar la calidad de los servicios que presta. 
Esta ambiciosa meta se cumplió  mediante 1.1) la implementación del SGC y del MECI 1.2) el 
impulso de los procesos de acreditación y de certificación.  
 

1.1. Implementación del SGC y del MECI 
 
La Sección decidió poner en marcha el SGC porque su implementación era un requisito 
indispensable para obtener la acreditación y la certificación de los laboratorios. En sus inicios, 
la Sección se guió únicamente por los parámetros de calidad necesarios para este fin: Norma 
NTC-ISO17025. Esto cambió, sin embargo, cuando la administración central impulsó el 
proceso de acreditación de toda la Universidad.1 A partir de entonces, el SGC se convirtió en 
una meta conjunta. Para la Sección esto implicó implementar, además de la norma específica 
(NTC-ISO17025), las normas generales ISO-9000 y GP-1000 (MECI).  
 
Con el fin de lograr esta meta global, el personal adscrito y la Jefatura se reunieron dos horas a 
la semana por dos años seguidos (2009 y 2010). En estas reuniones se estudiaron los 
documentos necesarios para el impulso del SGC, y se elaboraron e implementaron varios 
instrumentos, planes y proyectos. La activa participación de varios funcionarios, facilitó la 
elaboración e implementación de i) el manual de calidad de los laboratorios; ii) los planes de 
capacitación y dotación de los funcionarios, de mejoramiento y evaluación de indicadores, de 
adquisición y mantenimiento —preventivo, correctivo y de recuperación— de los equipos; iii) 
las hojas de vida de los equipos; iv) los formatos necesarios para los procedimientos;2 v) y los 
protocolos para validar las metodologías de análisis.  
 
Los resultados de este esfuerzo conjunto son más que alentadores. Primero, el SGC fue 
implementado con éxito en la Sección. Segundo, la implementación del SGC facilitó la 
acreditación y certificación de dos (2) laboratorios y el inicio de un tercer proceso (sección 1.2). 
Igualmente, el SGC facilitará, en un futuro, la acreditación o certificación del resto de servicios 
de proyección social. Tercero, en febrero de 2011 la Universidad de Nariño fue certificada en 
las normas ISO-9000 y GP-1000. Esta certificación general de la Universidad tiene un alcance 
específico para la Sección. Con ella fueron certificados los procesos que se adelantan en los 
laboratorios de Análisis Químico y Aguas, Bromatología y Abonos Orgánicos, y Suelos e 
Insumos Agrícolas. Finalmente, el auditor calificó a la Sección como una de las mayores 
“fortalezas” de la Universidad.3  
 
 
 

                                                 
1 Para impulsar esta actividad la administración creó el área de calidad en la Oficina de Planeación.  
2 Entre otros, se elaboraron los formatos necesarios para el control de prácticas académicas, el desarrollo de tesis 
y trabajos de investigación, el préstamo de equipos y materiales, y el registro y evaluación de proveedores.  
3 La Sección es una de las unidades académico-administrativas más fuertes debido a que la norma específica que 
regula el SGC de laboratorios (NTC-ISO17025) es más rigurosa que las generales (normas ISO-9000 y GP-1000). 



7 
 

1.2. Impulso de los procesos de acreditación y de certificación 
 
En estos años, la Sección se propuso lograr que la calidad, seguridad y confiabilidad de los 
servicios que prestan sus laboratorios sean reconocidas oficialmente. Gracias al apoyo del 
rector Silvio Sánchez Fajardo, de la administración central, de la Jefatura, de los docentes  y de 
los funcionarios de la Sección, hoy tenemos el gusto de informarle a la ciudadanía en general 
que: i) el Laboratorio de Análisis Químico y Aguas fue acreditado por el IDEAM (resolución 
042 de 2011), ii) el Laboratorio de Bromatología y Abonos Orgánicos fue certificado por el 
ICA (resolución 3540 de 2010); y iii) el Laboratorio de Cromatografía tendrá, el 17 de abril de 
2011, la auditoría final en el proceso de certificación que se adelanta ante el ICA, para el 
análisis de pesticidas. En esta sección se presenta un breve resumen del proceso que vivió la 
Sección para alcanzar estos importantes logros.  
 

a. Aprobación del proyecto y sensibilización 
 
En octubre de 2007, el Laboratorio de Análisis Químico y Aguas elaboró y presentó ante el 
Consejo Académico, un proyecto para implementar el SGC y, con ello, dar inicio al proceso de 
acreditación de los laboratorios de proyección social. El Consejo Académico, mediante 
resolución No 265 de 2007, aprobó el proyecto, creó el Comité de Calidad y autorizó la 
inscripción de este laboratorio ante el IDEAM. 
 

b. Elaboración del diagnóstico 
 
Con el apoyo del IDEAM y de un asesor externo (contratado por un día), se elaboró un 
diagnóstico para identificar las fortalezas y debilidades que tenían los laboratorios de 
proyección social. El diagnóstico mostró que las principales debilidades estaban relacionadas 
con la infraestructura y la dotación/calibración de equipos. A pesar de ello, el diagnóstico 
también identificó varias fortalezas, entre ellas, i) la idoneidad e interés de la comunidad 
universitaria (funcionarios, docentes, administrativos y estudiantes); ii) el manejo adecuado de 
los documentos y protocolos de análisis; y iii) la participación anual en las pruebas de inter-
calibración. 
 
Esta última fortaleza merece ser destacada. De un lado, el Laboratorio de Análisis Químico y 
Aguas, desde el año 2002, ha obtenido el rango de excelencia en las evaluaciones de 
desempeño que anualmente realizan el Instituto Nacional de Salud —para aguas de consumo 
humano— y el IDEAM —para aguas crudas, residuales y lixiviados—. De otro lado, los 
laboratorios de Bromatología y Abonos Orgánicos y de Suelos e Insumos Agrícolas, desde el 
año 2000, han obtenido el rango de excelencia en las pruebas de inter-calibración que 
anualmente realiza la Sociedad Colombiana del Suelo.  
 

c. Ejecución de actividades según el diagnóstico 
 
Con la consigna de “convertir nuestras debilidades en fortalezas”, la Sección ejecutó varias 
acciones para enfrentar los problemas detectados. Buena parte de los logros que se presentan 
en las secciones siguientes de este informe se explican por la necesidad de cumplir con las 
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exigencias técnicas para lograr la acreditación y/o certificación de los laboratorios 
mencionados. A continuación se presenta una breve síntesis de las actividades desarrolladas.  
 

- Implementación del SGC y del MECI. Como se mencionó anteriormente, la 
implementación de estos sistemas y parámetros es un requisito indispensable para 
enfrentar con éxito cualquier proceso de acreditación o de certificación (sección 1.1).  

- Capacitación de los funcionarios. Se elaboró y ejecutó un plan para capacitar, de forma 
permanente, a todo el personal de la Sección en la norma de calidad NTC-ISO 17025, 
el SGC, el MECI y, en general, el proceso de acreditación y de certificación (sección 
5.3).  

- Implementación de nuevas pruebas de inter-calibración para los laboratorios de 
proyección social. Estas pruebas se adelantaron con MONLAB, entidad particular 
especialista en matrices de alimentos, aguas y abonos. 

- Mejoramiento de la infraestructura. La Sección gestionó ante el Fondo de 
Construcciones varias obras para enfrentar las debilidades encontradas (sección 3).  

- Adquisición de equipos. Mediante la compra, la suscripción de convenios 
interinstitucionales y las donaciones se logró adquirir los equipos necesarios para 
obtener la acreditación y certificación (sección 4.1).  

- Creación del Taller de Soporte Técnico para el diseño e implementación de los planes 
de mantenimiento, calibración y metrológica de los equipos (sección 2.3).   

 
d. Pre-auditorias y auditoria final  

 
Los procesos de acreditación y de certificación contemplan pre-auditorias y una auditoria final. 
Aquí se presenta rápidamente el proceso adelantado en los dos laboratorios mencionados.  
 
En primer lugar, el IDEAM realizó dos pre-auditorias y una auditoria final antes de acreditar al 
Laboratorio de Análisis Químico y Aguas. La primera se adelantó en noviembre de 2008 y en 
ella la institución encontró 14 no-conformidades y 22 observaciones. Con esta pre-auditoria se 
reafirmó el diagnóstico inicial, según el cual los mayores problemas estaban en el campo de la 
infraestructura y la dotación de equipos.4 Con el fin de enfrentar estas debilidades, se diseñó e 
implementó un plan de acciones correctivas. La segunda pre-auditoría se llevó a cabo en mayo 
del 2009 y en ella el IDEAM encontró 10 no-conformidades —4 menos— y 8 observaciones 
—14 menos—. Para superar estos hallazgos,  nuevamente se diseñó e implementó un plan de 
acciones correctivas. Este plan culminó de forma exitosa en octubre de 2010, cuando el 
IDEAM realizó la auditoría final. En esta auditoría, la institución no encontró no-
conformidades u observaciones y, por tal razón, aprobó el cumplimiento de la NTC-ISO17025 
y acreditó al Laboratorio de Análisis Químico y Aguas para los siguientes parámetros: pH, 
Sólidos Totales, Sólidos Suspendidos, Grasas y Aceites, Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).  
 
En segundo lugar, el ICA realizó una pre-auditoria y una auditoria final antes de certificar al 
laboratorio de Bromatología y Abonos Orgánicos. La pre-auditoria, llevada a cabo en agosto 
de 2010, encontró 7 hallazgos menores (en su mayoría relacionados con el proceso de 
                                                 
4 Para la época las debilidades de calibración ya habían sido solucionadas.  
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documentación). Estos buenos resultados se explican por el compromiso de los funcionarios 
del laboratorio, y por las inversiones que se venían realizando para lograr la acreditación del 
Laboratorio de Análisis Químico y Aguas. Para enfrentar estos hallazgos, se diseñó e 
implementó un plan de acciones correctivas, que llegó a feliz término en octubre de 2010, 
cuando el ICA certificó al laboratorio.   
 
 

2. NUEVOS SERVICIOS, NUEVOS RETOS 
 
En este periodo, la Sección amplió los servicios que presta mediante 2.1) la adecuación de 
nuevos laboratorios, 2.2) la continuidad en la implementación del Laboratorio de 
Microbiología de Alimentos; y 2.3) la creación de nuevas áreas de soporte técnico.   
  

2.1. Adecuación de nuevos laboratorios  
 

a. Laboratorio de Histopatología  
 
En 2008 la Sección adecuó un espacio en el Bloque de 
Laboratorios de Ciencias Pecuarias para prestar los servicios 
de Histopatología. Posteriormente, con la remodelación de 
éste bloque, se creó un espacio independiente. La 
implementación de este laboratorio se logró reuniendo los 
equipos que estaban siendo subutilizados en el programa de 
Medicina y adquiriendo algunos más (sección 4.1). En la 
actualidad, además de apoyar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de investigación, el laboratorio —en coordinación con la Clínica Veterinaria— 
presta el servicio de elaboración de placas Histológicas para diagnóstico veterinario. 
 

b. Laboratorio de Materiales-Funcionales y catálisis 
 

En 2008 se adecuó el espacio y se montó este laboratorio para apoyar 
las investigaciones que adelanta el programa de Química en el tema.  
 
 
 
 
 

 
c. Laboratorio de Investigación y Control de Calidad de la 

Planta Piloto  
 
En 2010 se adecuó este laboratorio, con el fin de evaluar los productos 
que se procesan en la Planta Piloto y de apoyar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de investigación.  
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d. Laboratorios de Biología Molecular, Cultivo de Tejidos y Física de Suelos 
 
En 2008 la Sección apoyó la implementación de los laboratorios de Biología Molecular, Cultivo 
de Tejidos y Física de Suelos. Estos laboratorios se implementaron gracias a los proyectos que 
actualmente lideran la Facultad de Ciencias Agrícolas y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
  

 
 

e. Laboratorio de Cromatografía – HPLC  
 
En 2009 la Sección implementó el laboratorio de Cromatografía 
Fase Líquida y, además, vinculó al personal necesario. La 
implementación de este laboratorio fue posible gracias a que el 
grupo de investigaciones del fique (Agroindustria), liderado por el 
Doctor Andrés Hurtado, adquirió un Cromatógrafo HPLC de alta 
tecnología.  
 
 

2.2.  Continuidad en la implementación del Laboratorio de Microbiología de 
Alimentos 

 
En 2008 (semestre B) entró en funcionamiento el Laboratorio de Microbiología de Alimentos. 
Para impulsar este laboratorio, la Sección promovió la contratación, por medio tiempo, de una 
bacterióloga. Desde aquel entonces, la funcionaria desempeña sus funciones en el Laboratorio 
de Microbiología de Alimentos y en el de Brucelosis de la Clínica Veterinaria. Es importante 
agregar que la funcionaria está avalada y calificada por el ICA, en el rango de excelencia, para 
firmar los análisis de brucelosis de la Clínica Veterinaria. En 2010 la Jefatura promovió la 
contratación de la bacterióloga por tiempo completo, con el fin de satisfacer las crecientes 
necesidades de los dos laboratorios que venía cubriendo.  
 
Una vez creado el laboratorio y contratada la funcionaria, la Jefatura inició el proceso para 
lograr que el Instituto Nacional de Salud autorice la venta de servicios a la comunidad. 
Infortunadamente, este permiso fue negado dadas las deficiencias existentes en materia de 
infraestructura. Es una lástima que en 2007, cuando se construyó este laboratorio, no se 
hubiesen considerado las exigencias técnicas en la materia.  
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Para remediar este déficit, la Jefatura presentó ante el Fondo de Construcciones un proyecto 
que busca adecuar los espacios y reubicar este laboratorio en el Bloque de Laboratorios 
Especializados. Esto será posible cuando el laboratorio de Biotecnología pase al edificio 
inteligente. La entrante administración tiene el reto de ejecutar este proyecto y de lograr la 
respectiva autorización del Instituto Nacional de Salud. Mientras esto ocurre, el laboratorio 
seguirá apoyando los procesos de enseñanza-aprendizaje y de investigación.  
 

2.3. Creación de nuevas áreas de soporte técnico  
 

a. Taller de Soporte Técnico y Mantenimiento  
 
Una de las mayores debilidades de la Sección, al iniciar la 
implementación del SGC y los procesos de acreditación y de 
certificación, era la ausencia de un taller de soporte técnico y de 
mantenimiento de equipos, acorde con los requisitos de las 
normas de calidad. Para enfrentar esta debilidad, la Jefatura 
implementó el Taller de Soporte Técnico y Mantenimiento, 
gestionó la vinculación del personal idóneo y adquirió las 
herramientas y elementos básicos para su funcionamiento 
(sección 4.1). La implementación del taller fue tan exitosa que, al finalizar los procesos de 
acreditación y de certificación, fue calificado como una gran fortaleza por las auditorías de los 
laboratorios y por la auditoria institucional.  
 
Para lograr ese objetivo, se adelantaron las siguientes acciones: promoción de la contratación 
del personal idóneo y calificado (sección 5.1); diseño e implementación del plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, del proyecto de recuperación y 
actualización de equipos, y de los planes de calibración y metrología; levantamiento de las hojas 
de vida de los equipos; y elaboración del registro de uso de los equipos y del proyecto de 
montaje del Laboratorio de Metrología.5  
 

b. Depósito de insumos  
 
Con el control de la Jefatura, se implementó un depósito de insumos 
de uso cotidiano6 y de alto consumo. Esta medida permitió ahorrar 
algunos recursos —porque su adquisición al por mayor es más 
económica— y garantizar un servicio eficiente, y eficaz —porque los 
insumos están disponibles inmediata y oportunamente—. Esta 
medida sirvió para solucionar el esquema anterior, según el cual los 
insumos eran adquiridos en el momento y su suministro dependía de 
la disponibilidad de los recursos de caja menor.  

                                                 
5 Si se implementa este proyecto se lograría la autosuficiencia de la Sección e, incluso, se podría prestar este tipo 
de servicios a la comunidad y la región.  
6 Como algodón, gasa, baja-lenguas, tapabocas, guantes, cubreobjetos, portaobjetos, jabones, detergentes 
desinfectantes, cintas de enmascarar, papeles especiales y otros.  
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3.2.  Laboratorios de Ciencias Pecuarias  
 

- Remodelación y adecuación total de los laboratorios en las 
áreas de: Microbiología, Fisiología y Nutrición. 

- Adecuación del laboratorio para Histopatología. 
- Instalación de ducha de seguridad.  
- Adecuación y cubierta de las piscinas del Anfiteatro.  

Instalación de la ducha de seguridad y lava-ojos del 
anfiteatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.  Laboratorios de Acuacultura 

 
- Instalación y adecuación de las redes de gas propano.  
- Instalación de un (1) tanque estacionario de gas propano (200 Lb). 
- Dotación de estantería. 

 
 
 
3.4. Planta Piloto 

 
- Adecuación del Laboratorio para Investigación y Control de Calidad. 
- Instalación y adecuación de las redes de gas propano.  
- Instalación de un (1) tanque estacionario de gas propano (400 Lb). 
- Adecuación de la sala de molinos. 
 
 
 

3.5.  Laboratorios de Química 
 

- Adecuación de espacios aislados para la 
preservación de equipos. 

- Instalación de dos duchas de seguridad. 
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4. LA DOTACIÓN DE EQUIPOS Y DE MATERIAL DE VIDRIO  
 
La Jefatura impulsó varias medidas para mejorar la dotación de 4.1) equipos y 4.2) material de 
vidrio.  
 

4.1.  Dotación de equipos  
 
Con el objetivo de suplir las necesidades de equipos, la Jefatura diseñó e implementó un plan 
de adquisiciones, impulso y/o apoyo una serie de proyectos y convenios, gestionó varias 
donaciones y, finalmente, diseñó e implementó un plan para hacer mantenimiento, actualizar, 
calibrar, validar y recuperar varios equipos.  
 

a. Compras  
 

CUADRO 1.  
Equipos comprados según ubicación (2008-2011, marzo) 
 

Año Nombre Ubicación No. 

2008 

Cabina flujo laminar.  Microbiología de Alimentos. 2 
Horno. Microbiología Alimentos. 1 
Micro-digestor Kjeldahl. Análisis Químico y Aguas. 1 
Cubetas turbidimetro. Análisis Químico y Aguas. 4 
Shaker horizontal. Suelos e Insumos Agrícolas. 1 
Nevera tipo bar y horno pequeño tipo cocina. Histopatología. 1 

Cono y mazo de arenas.  Materiales, Suelos y Pavimentos 
(Ingeniería Civil).  2 

Columna cromatógrafo de gases y otros  Cromatografía. 4 
Tarjeta electrónica cromatógrafo de gases. Cromatografía. 1 
Extractor de aceites esenciales.  Química y Cromatografía. 1 
Equipos escala micro para destilación y reflujo. Química y Cromatografía. 2 
Equipos Laboratorio de  Física. Física. Varios
Lámpara UV-VIS Especializados 1 
Herramientas Taller de Soporte Técnico y Mantenimiento.  Taller de mantenimiento Varios
Resistencias destilador. Especializados y Química  4 
Planchas de calentamiento. Química (5) y Materiales (1). 6 

Duchas de seguridad y lavaojos. 
Anfiteatro Zootecnia (1), Ciencias 
Pecuarias (1), Química (2), Especializados 
(1).                          

5 

Horno mufla. Especializados. 1 
Carro para transporte de residuos hospitalarios y similares   Zootecnia.  1 
Tapas para piscinas anfiteatro. Zootecnia 4 
Resistencias destilador de agua. Todos. 3 
Sellador de bolsas Ankom. Bromatología y Abonos Orgánicos. 1 

2009 

Refrigeradores verticales de 17 pies. Análisis Químico y Aguas (3) y Química 
(1).  4 

Cocinetas ACEB.  Química. 10 
Refractómetro Ataco 0-30. Planta Piloto. 1 
Equipos electromagnetismo. Física. Varios
Equipos Mecánica. Física. Varios
Equipos medición y conexión electrónica. Ingeniería Electrónica.  Varios
Equipos medición eléctrica. Físico-química. Varios
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Año Nombre Ubicación No. 
Sonicador Cromatografía y Química. 1 
Sellador de viales. Cromatografía y Química. 1 
Banco de Baterías-UPS. Cromatografía y Química. 1 
Tanque estacionario gas propano (200 Lb). Acuacultura. 1 
Tanque estacionario gas propano (400 Lb). Planta Piloto. 1 
UPS Cromatógrafo HPLC. Cromatografía. 1 
Reguladores de voltaje para computadores. Diferentes laboratorios. 5 
UPS Espectrofotómetro FARO. Análisis Químico y Aguas. 1 
Dispositivo código de barras financiero.  Fondo de Laboratorios. 1 
Equipos y accesorios Laboratorio de Mecánica.  Física. Varios
Equipos montajes manómetros. Físico-química. Varios
Congelador horizontal y regulador. Museo de Historia Natural. 1 
Termohidrómetros. Especializados. 10 

2010 

UPS para balanzas analíticas. Especializados.  1 
Autoclaves tipo olla. Microbiología Docencia. 2 
Reguladores de voltaje para balanzas.  Varios.  8 
Matriz Labconco para micro-digestor Kjeldahl . Especializados (2) y Química (1). 3 
Termocupla. Taller de Soporte Técnico.  1 
Cámara fotográfica. Ingeniería Civil. 1 
Tanque metálico con canaleta según diseño. Hidráulica. 1 
Pesas certificadas. Taller de Soporte Técnico.  1 
Microscopio Binocular  (Facultad de Ciencias Pecuarias).  Botana. 1 
Balanza de precisión. Acuacultura. 1 
Microscopios eclipse Mod-E100 binocular. Ciencias Pecuarias. 5 
Microscopio Triocular. Ciencias Pecuarias. 1 
Cámara digital con adaptadores. Ciencias Pecuarias. 1 

Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño 
 

b. Proyectos y convenios  
 
En este periodo, la Jefatura gestionó, promovió y/o apoyó proyectos y convenios específicos 
para suplir las necesidades de equipos. Gracias a estos convenios, los distintos laboratorios de 
la Sección se han beneficiado de nuevas formas de cooperación interinstitucional (cuadro 2).  
 
CUADRO 2.  
Equipos adquiridos por proyectos y convenios según ubicación (2008, 2011, marzo) 

 
Año Nombre No. Ubicación Contraparte 

2008 
Espectrofotómetro FARO UV-
VIS  Merck. 1 Análisis Químico y Aguas.  EMAS. 

Digestor DQO. 1 Análisis Químico y Aguas.  EMAS. 

2009 

Cromatógrafo HPLC. 1 Cromatografía.  Min. Agricultura (Agroindustria).  
Equipo de extracción Shoxlet. 1 Planta Piloto.   Min. Agricultura (Agroindustria).  
Espectrofotómetro UV-VIS. 1 Planta Piloto.   Min. Agricultura (Agroindustria).  
Balanza analítica. 1 Planta Piloto.   Min. Agricultura (Agroindustria).  
Molino Industrial. 1 Planta Piloto.   Min. Agricultura (Agroindustria).  
Equipos Física de Suelos. Varios Física de Suelos.  Min. Agricultura (Ciencias Agrícolas). 
Balanzas 4 Analíticas y 4 de 
presición.  8 Especializados y Química. EMAS. 

Freezer. 2 Biología Molecular.  Min. Agricultura (Biología). 
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Año Nombre No. Ubicación Contraparte 

Mega- Horno. 1 Especializados. Min. Agricultura (Ciencias Agrícolas). 
Balanzas. 4 Ingeniería Civil. INVIAS (Fondo Construcciones- FC).
Hornos grandes. 2 Ingeniería Civil. INVIAS (FC). 
Microdeval.  1 Ingeniería Civil. INVIAS (FC). 
Termociclador. 2 Biología Molecular.  Min. Agricultura (Biología). 
Brocas para toma de núcleos. 6 Ingeniería Civil. INVIAS (FC). 
Tamices para lavado. 2 Ingeniería Civil. INVIAS (FC). 
Autoclaves. 2 Biología Molecular  Min. Agricultura (Biología). 
Incubadoras. 2 Biología Molecular.  Min. Agricultura (Biología). 
Incubadoras. 1 Biotecnología.  Min. Agricultura (Ciencias Agrícolas). 
Refrigeradores Verticales 12 pies. 2 Biotecnología.  Min. Agricultura (Ciencias Agrícolas). 

2010 

Equipo purificador de agua (pura 
y ultrapura).  1 Especializados. Proyectos de investigación. 

pH-metro portátil. 1 Análisis Químico y Aguas. EMAS* 
Conductividímetro portátil. 1 Análisis Químico y Aguas. EMAS* 
PH-metro de mesa. 1 Suelos e Insumos Agrícolas. EMAS* 
Agitador magnético 15 puestos. 1 Análisis Químico y Aguas. EMAS* 
Malipold filtración membrana. 1 Microbiología de alimentos. EMAS* 

Espectrofotómetro UV-VIS.  1 Investigación en Materiales 
Cerámicos. 

Proyecto investigación Materiales 
Cerámicos. 

Balanzas de Precisión. 2 Física. Proyecto investigación Materiales 
Cerámicos. 

Balanzas de Precisión.  1 Investigación en Materiales 
Cerámicos. 

Proyecto Investigación materiales 
cerámicos. 

Espectrofotómetro de AA 
Horno de grafito. 1 Especializados. Gobernación de Nariño** 

* La recepción de estos equipos está pendiente.  
** Se están negociando las condiciones de este convenio.  
Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño 
 

c. Donaciones  
 

Para mejorar la dotación de los laboratorios, se logró la donación de varios equipos (cuadro 3).  
 

CUADRO 3.  
Equipos donados según ubicación (2008-2010, marzo) 

 
Año Nombre No. Ubicación Donante  

2008 Microscopios Marca Nikon. 10 Fitopatología y Microbiología     Bancolombia 

2009 

Agitadores mecánicos. 2 Suelos Docencia Incoder (Remolino) 
Conductímetro.  1 Suelos Docencia Incoder (Remolino) 
Horno de secado muestras.  1 Suelos Docencia Incoder (Remolino) 
Mufla.  1 Química Incoder (Remolino) 

2010 

Espectrofotómetro Uv-Vis 1 Suelos Docencia Incoder (Remolino) 
Horno de secado muestras.  1 Física de suelos Incoder (Remolino) 
Balanza analítica.  1 Suelos Docencia Incoder (Remolino) 
Centrífuga.  1 Química Incoder (Remolino) 
Baño María 1 Ciencias Pecuarias Incoder (Remolino) 

Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño. 
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d. Mantenimiento, actualización, calibración, validación  y recuperación  
 

La ausencia de planes preventivos, correctivos y de actualización de equipos, llevó a que la 
Universidad desechará, durante muchos años, valiosos equipos que difícilmente podían ser 
reemplazados. Para enfrentar este problema, la Sección viene implementando un ambicioso 
plan de mantenimiento, actualización, calibración, validación y recuperación de equipos. En 
algunos casos, el Taller de Soporte Técnico y Mantenimiento adelantó estas acciones (sección 
2.3). Cuando esto fue imposible, la Jefatura promovió la contratación de entidades que  
cuentan con las herramientas y la experticia necesaria. Gracias a estas acciones, se lograron 
suplir las necesidades de dotación y se ahorraron importantes recursos (cuadro 4).  
 
CUADRO 4.  
Equipos según ubicación y acción realizada (2008, 2011, marzo) 

 
Equipos  No. Ubicación Re Man Ac Ca  Va  

Balanzas electrónicas. 4 Ciencias Pecuarias (2), Suelos de 
Docencia (1) y Biología (1). X X       

Desionizadores de agua.8 3 Química (2) y Suelos de Docencia (1). X X       
Centrifuga. 1 Química. X X       
Ultra centrífuga. 1 Biotecnología. X X       
Horno de secado de maderas. 1 Suelos de Docencia. X X       

pH-metros. 10 Química (4), Planta Piloto (3), Medicina 
(1), Biología (1) y Acuacultura (1). X X       

Hornos grandes de secado 
completo. 2 Especializados (1) y Química (1). X   X     

Balanzas electromecánicas. 15 Diferentes laboratorios. X X X     
Destilador de agua. 1 Química. X X       
Equipos de topografía. Varios Topografía. X X   X   
Horno de secado de muestras de 
suelos. 1 Docencia de suelos. X   X     

Espectrómetro de masas* 1 Cromatografía. X X X     
Equipos mediciones de 
materiales* 6 Suelos y Materiales de Ingeniería Civil.    X   X   

Balanzas (4), hornos (2), neveras 
(3), incubadoras (2) y digestores 
(2)* 

13 Especializados.    X   X X 

Cabinas extractoras. 6 Química (4) y Especializados (2).   X       

Cabinas de Flujo Laminar.  2 Microbiología Docencia (1) y 
Biotecnología (1).   X       

Cabinas de Flujo Laminar*  2 Microbiología de Alimentos.   X     X 
Absorción Atómica*  1 Especializados.   X   X   
Uv-Vis* 1 Especializados.   X   X   
Buretas automáticas. 4 Análisis Químico y Aguas. X         
Redes gases especiales* 1 Especializados.   X       
pH-metros. 10 Varios Laboratorios. X X X     
Microscopios. 2 Biología. X         

Gato hidráulico.  1 Materiales y Pavimentos de Ingeniería 
Civil.   X       

Marmita 1 Planta Piloto.  X         
* El mantenimiento, calibración y validación de estos equipos se realizó anualmente.  
Convenciones: Recuperación (Re); Mantenimiento (Man); Actualización (Ac); Calibración (Ca); y Validación (Va). 

                                                 
8 Estos equipos habían dejado de funcionar hace más de diez (10) años. 
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e. Diagnóstico y dotación del servicio de laboratorios en las extensiones  

 
En este periodo, la Sección implementó planes para dotar a las extensiones de Tumaco e 
Ipiales.  
 

- Tumaco  
 
En 2008 se visitó los laboratorios de esta extensión, se elaboró un diagnóstico de necesidades y 
se diseñó un plan de dotación, para lograr que los estudiantes de primeros semestres realicen 
sus prácticas en esa ciudad. El plan de dotación se ejecutó en febrero de 2009 y contó con el 
desplazamiento de varios funcionarios de la extensión central. En esta ocasión se dictó una 
capacitación sobre buenas prácticas de laboratorio, se facilitaron las guías necesarias, y se 
revisaron las instalaciones eléctricas y de equipos. Igualmente, se dotó este laboratorio con 
equipos básicos, microscopios, material de vidriería, reactivos y estantería. A pesar de estos 
esfuerzos, por escases de recursos, el laboratorio aún no ha podido cubrir todas las necesidades 
y, por tal razón, algunos estudiantes siguen desplazándose a la extensión central.  
 
Para superar estas dificultades, en 2010 se conformó una comisión —con delegados del Fondo 
de Construcciones, la Oficina de Planeación, los estudiantes y la Jefatura— para que elabore y 
gestione un proyecto de dotación e implementación del laboratorio. En la actualidad, el 
proyecto se encuentra elaborado pero la consecución de los recursos necesarios aún está 
pendiente.  
 

- Ipiales 
 
En 2007 la Sección suscribió, con el Politécnico Marcelo Miranda, un convenio para que los 
estudiantes realicen sus prácticas académicas en la ciudad de Ipiales. En 2008 la Sección visitó 
esta extensión y evaluó el convenio. Infortunadamente, los resultados fueron negativos porque 
el laboratorio carecía de una dotación mínima. Con el fin de suplir los problemas de dotación, 
la extensión central desplazaba, para cada práctica académica, al personal, equipos y reactivos 
necesarios. Esta medida, además de ineficiente, era muy riesgosa para los funcionarios y 
equipos. Por esta razón, se decidió terminar el convenio existente. A partir de entonces, se 
retomaron los desplazamientos de los estudiantes a la ciudad de Pasto. En octubre de 2010, se 
visitó nuevamente la extensión para elaborar y discutir un proyecto que permita adecuar los 
laboratorios en las instalaciones de la extensión. En la actualidad, el proyecto se encuentra 
elaborado pero su promoción y ejecución aún está pendiente.   
 

4.2.  Dotación de material de vidrio  
 
En este tiempo, la Jefatura suplió las necesidades de material de vidrio que tenían todos los 
laboratorios. Durante muchos años, la Sección prestó sus servicios con un material de vidrio 
de poca calidad, escaso, deteriorado, obsoleto y que, además, no cumplía con las exigencias del 
IDEAM para lograr la acreditación (sección 1.2). Por estas razones, la Jefatura diseñó e 
implementó un plan para sustituir este material y para mejorar su cantidad y calidad. Este plan 
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incluyó la adquisición de material certificado para los laboratorios de extensión e incrementó la 
cantidad de material para las áreas de Microbiología (Biología y Ciencias Pecuarias) y depósito 
general de material de vidrio. Es importante agregar que se inició con la dotación de material 
para el trabajo en escalas micro y semi-micro. Su implementación reduce los costos de utilizar 
pequeñas cantidades de reactivos y disminuye la generación de residuos tóxicos que afectan el 
medio medio ambiente.  
 
 

5. APOYANDO EL TALENTO HUMANO  
 
Para prestar un excelente servicio, la Sección cuenta con funcionarios idóneos y bien 
calificados. Durante este tiempo, el trabajo de la Jefatura se concentró en 5.1) asegurar el 
mérito en las nuevas contrataciones; 5.2) promover la nivelación; 5.3) apoyar y gestionar la 
capacitación de funcionarios y monitores; 5.4) dotar con elementos de bioseguridad y vestuario 
de trabajo a los funcionarios; 5.5) seguir los lineamientos de la oficina de Gestión Humana; y 
5.6) gestionar el incremento en la vinculación de monitores y practicantes.  
 

5.1.  Asegurar el mérito en las nuevas contrataciones 
 
En este periodo, la planta de funcionarios de la Sección se incrementó en cinco (5) cargos. 
Este aumento es más que razonable teniendo en cuenta la creación de nuevos laboratorios y el 
crecimiento de la demanda de servicios (37% en total).9 Sin embargo, la planta no es estática. 
Para suplir, entre otras, las renuncias y jubilaciones de sus funcionarios, la Sección anualmente 
gestiona varias contrataciones. En este sentido, la Jefatura retomó los concursos de méritos 
como un mecanismo para garantizar la calidad, transparencia y publicidad de las 
contrataciones.10 El cuadro 5 presenta, para cada año, la cantidad de concursos realizados por 
la Sección según el cargo y el área de desempeño.  

 
CUADRO 5.  
Concursos de méritos realizados (2007-2011, marzo) 

 
Año Área de desempeño Cargo No.
2007 Ninguna. Ninguno 0

 
 

2008 

Microbiología de alimentos y Brucelosis. Bacterióloga 1
Herbario. Técnico 1
Ingeniería electrónica. Técnico 2 
Taller de Soporte Técnico* Técnico 1 
Depósito de reactivos. Técnico 1 

2009 Laboratorio de Análisis Químico y Aguas. Técnico 1
 
 
 

2010 

Laboratorio de Docencia Suelos Agrícolas. Técnico 1
Suelos e Insumos Agrícolas. Técnico 1
Herbario. Técnico 1
Preparación de Reactivos. Técnico 1

                                                 
9 El incremento de la demanda se debe, entre otras razones, al mayor número de programas académicos y de 
cursos preuniversitarios; a la implementación del bachillerato pasicultor; y a la creación de los proyectos Ondas, 
los semilleros y los CERES.   
10 Los concursos se adelantaron con la colaboración de las áreas afines al desempeño y cumpliendo con los 
lineamientos tanto de la oficina de Gestión Humana, como de la Vicerrectoría Académica.  
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Año Área de desempeño Cargo No.
Cromatografía HPLC* Técnico 1
Laboratorio de Docencia Química. Técnico 1
Biología Molecular* Técnico 1
Laboratorio de Física* Técnico 1
Ingeniería Civil*  Técnico 1 

2011, marzo Herbario Técnico 1 
 Total 17 
*Nuevos cargos.  
Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño. 

 
5.2.  Promover la nivelación  

 
El plan de mejoramiento, elaborado con la participación de los funcionarios, contempló la 
necesidad de nivelar al personal de laboratorios, dada la naturaleza y especificidad en las 
funciones, requisitos de contratación y nivel profesional. En 2009 se presentó una propuesta 
de nivelación, la cual fue acogida a partir del segundo semestre de 2010 para los funcionarios 
de contrato de prestación de servicios. Al finalizar esta administración, aún sigue pendiente 
realizar un estudio detenido para nivelar al personal de planta, según los parámetros de la 
nueva carrera administrativa para toda la Universidad. Es importante avanzar en esta vía, 
porque es una sentida necesidad del personal de planta de la Sección.   

 
5.3.  Apoyar y gestionar la capacitación de funcionarios y monitores 

 
Para brindar un servicio de calidad, la Jefatura —con recursos del Fondo de Laboratorios— 
apoyó la capacitación de los funcionarios y monitores. Es preciso mencionar que se promovió 
la capacitación de aquellos funcionarios que nunca habían sido beneficiados. El cuadro 6  
presenta, para cada año, una breve descripción de cada capacitación, el número de funcionarios 
capacitados y la ciudad en donde se realizó.  
 
CUADRO 6.  
Funcionarios capacitados, según capacitación, ciudad y año (2008, 2011, marzo).  
 
Año Nombre capacitación No. Ciudad 

2008 

Taller de cromatografía liquida y espectrometría de masas. 1 Cali. 
Pasantía en los laboratorios de Producción Animal del CORPOICA. 1 Bogotá. 
Curso introductorio en Specify (vs. 5.2.3): “Bases de datos para manejo de 
colecciones biológicas”, 4 Pasto. 

XVIII Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología. 1 Bogotá. 
Curso Seminario Internacional de Ictiología. 1 Bogotá. 
Pasantía en el Laboratorio de Ictiología (Universidad de los Llanos). 1 Villavicencio. 
Curso teórico-práctico en preparación de muestras y aplicaciones de las técnicas 
cromatográficas al análisis ambiental, forense y de alimentos. 1 Bucaramanga. 

Validación ante el ICA de una prueba para atender muestras de brucelosis de la 
Clínica Veterinaria. Validación de la Bacterióloga.  1 Bogotá. 

Curso métodos de ecología y taxonomía de insectos. 4 Pasto. 
Curso de muestreo y determinación de micro-organismos patógenos en aguas, 
suelos y abonos orgánicos. 1 Bogotá. 

Capacitación SGC, MECI, NTC-ISO17025. Todos Pasto. 
Riesgo en el manejo de Reactivos Químicos. Todos Pasto. 

2009 Técnicas y tendencias en Biología Molecular 1 Bogotá. 
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Año Nombre capacitación No. Ciudad 
Capacitación Norma NTC-ISO17025 (Modulo I y II). 2 Cali. 
Conferencia de Normas Internacionales de Información – NIF. 3 Pasto. 
VII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos – CIBIA. 2 Bogotá. 
Capacitación en el área de Metrología: masas y balanzas Nivel I.  1 Bogotá. 
XXIII Congreso Nacional de Física.  1 Santa Marta. 
Curso práctico de entrenamiento en Cromatografía liquida de alta resolución 
(HPLC). 1 Bogotá. 

Seminario internacional de actualización en aguas y alimentos. 1 Cali. 
Manejo y disposición final de residuos hospitalarios y similares. Todos Pasto. 
Capacitación SGC, MECI, NTC-ISO17025. Todos Pasto. 

2010 

Capacitación en el área de Metrología: masas y balanzas Nivel II 1 Bogotá. 
Programa Specify versión 6.0. 1 Bogotá. 
Metrología temperatura.  1 Bogotá. 
Formación de auditores NTC-ISO 17025. 3 Pasto. 
Actualización en Metodologías de Análisis Bromatológico. 1 Bogotá. 
Primeros auxilios generales.  Todos Pasto. 
Primeros auxilios para el personal que realiza prácticas de campo.  12 Pasto. 
Manejo de extintores. Todos Pasto. 
SGC, MECI, Norma NTC-ISO17025. 20 Pasto. 

2011 Manejo de aguas residuales.  3 Cali. 
SGC, MECI, Norma NTC-ISO17025. 25 Pasto. 

Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño.  
 

5.4. Dotar con elementos de bioseguridad y vestuario de trabajo a los funcionarios 
 
La última dotación se había realizado en 2005 y se había limitado a una blusa de laboratorio. 
Para cubrir las necesidades acumuladas de años atrás, se diseñó de forma participativa un plan 
de dotación que es sensible al tipo de actividades que se realizan en las diferentes áreas. Según 
este plan, la dotación de los funcionarios depende de las necesidades específicas de su labor. 
Esto implica que, si bien todos los funcionarios reciben una dotación, ésta no es idéntica. 
Según la función que se desempeñe, los funcionarios reciben uniforme, overol o blusa, y 
zapatos o botas. Igualmente, aquellos funcionarios que lo necesitan, reciben guantes, gafas, 
mascarillas y protectores de ruido y polvo.  
 
Este plan de dotación se implementó en dos etapas: septiembre de 2008 y mayo de 2009. 
Como resultado final, a finales de 2009 todos los funcionarios habían recibido la dotación de 
bioseguridad, de ropa de trabajo (2), y de zapatos/botas (1 par). El esfuerzo de estos años se 
encaminó a equiparar y suplir las necesidades históricas de todos los funcionarios. En 2010 se 
dotó a los funcionarios, nuevamente con ropa de trabajo11 y con elementos de protección 
personal. Este esfuerzo ha disminuido el riesgo de sufrir un accidente y ha resguardado la salud 
de los funcionarios.   
 
 
 
 
 

                                                 
11 A los funcionarios nuevos se les entregaron dos (2) unidades.  
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5.5.  Seguir los lineamientos de la Oficina de Gestión Humana 
 
La Jefatura debe seguir los lineamientos de la Oficina de Gestión Humana en varios aspectos.  
 

- Velar por el cumplimiento del manual de funciones.  
- Programar y efectuar las inducciones de los nuevos funcionarios. 
- Realizar las evaluaciones de desempeño: Desde el segundo semestre de 2009, la Jefatura viene 

evaluando el desempeño de los funcionarios según las exigencias del SGC. En estas 
evaluaciones participan los docentes, porque son ellos quienes mejor conocen los 
servicios que prestan los funcionarios en el desarrollo de las prácticas académicas.  

- Mejorar el clima organizacional: Para mejorar el clima organizacional, la Jefatura —en 
coordinación con las oficinas de Bienestar Universitario y de Salud Ocupacional, y con 
el programa de Psicología— programó y apoyó las actividades que se enumeran en el 
cuadro 7. 

 
CUADRO 7. 
Actividades para mejorar el clima organizacional (2008-2010) 
 

Año Actividad 
Responsable 

BU SO PS 

2008 

Taller Clima Organizacional - Chachagui. X     
Taller diagnóstico de aspectos Psicosociales      X 
Taller diagnóstico de relaciones Interpersonales      X 
Elaboración de pesebre y participación en el concurso 2008.  X     
Reunión social por  premio 2º puesto, en el  concurso de pesebres 2008.  X     
Novena y reunión de fin de año  X     

2009 

Taller de Psicoanálisis I  X     
Taller de Relaciones Interpersonales. .     X 
Jornada de descontaminación 2009 - Chachagui.    X   
Elaboración de pesebre y Participación recolección aguinaldo niño pobre.  X     
Novena y reunión de fin de año. X     

2010 

Taller de relaciones y conflictos intrafamiliares. X     
Taller de confrontación y superación de miedos. X     
Jornada de descontaminación 2010 Ecuador. .   X   
Taller Manejo de los Celos. X     
Taller de Relaciones Interpersonales.  X     
Talleres I y 2 de relajación y manejo de estrés y ansiedad.  X     
Taller de cómo afrontar los duelos.. X     
Elaboración de pesebre y Participación recolección aguinaldo niño pobre.  X     
Novena y reunión de fin de año. X     

Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño 
Convenciones: Oficina de Bienestar Universitario (BU); Oficina de Salud Ocupacional (SO); y programa de Psicología (PS).  
 

- Adecuar sitios de descanso: Con el fin de hacer más agradables los 
sitios de descanso, la Jefatura gestionó con varios proveedores 
la donación de diez (10) bancas tipo parque. Es necesario 
continuar con esta iniciativa, porque son muchas las áreas que 
aun lo requieren. 
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5.6.  Gestionar el incremento en la vinculación de monitores y practicantes 
 

a. Monitorias   
 

En los últimos tres años la cantidad de monitores se incrementó de manera notoria.  Esto ha 
permitido i) suplir las deficiencias de personal para atender las prácticas académicas;  ii) 
incrementar las actividades en procura del mejoramiento de museos y colecciones; iii) 
implementar planes de mejoramiento dirigidos tanto a equipos, documentación, inventarios y 
registros; iv) fortalecer el proceso de formación de los estudiantes; y v) contribuir a su 
bienestar económico. El gráfico 1 muestra el incremento anual de monitores.  

 

 
Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño.  
 

b. Prácticas profesionales (pasantías) 
 
Algunos programas académicos exigen, como requisito de grado, que los estudiantes realicen 
una práctica profesional. Para apoyar este objetivo, los estudiantes interesados pueden realizar 
su pasantía en los laboratorios de proyección social de la Sección. Gracias a la gestión de la 
Jefatura, a partir del primer semestre de 2011, los pasantes recibirán un auxilio de transporte 
mensual que corresponde al subsidio de transporte legal.12  
  
 

6. ASPECTOS ORGANIZACIONALES  
 
En este periodo, la Jefatura buscó 6.1) dotar con equipos y programas de informática a la 
Sección; 6.2) organizar la documentación y el archivo; 6.3) promover la participación y el 
compromiso institucional; 6.4) planear y ejecutar un mejor aprovechamiento del espacio físico; 
6.5) impulsar el manejo adecuado de los residuos tóxicos; 6.6) elaborar y promover la discusión 
de un proyecto de reglamento interno; 6.7) promover y divulgar los servicios de laboratorios; y 
6.8) publicar las normas de bioseguridad, comportamiento y manejo de equipos. 
 
 

                                                 
12  El proyecto de resolución fue aprobado por la Oficina Jurídica.  
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Gráfico 1. Cantidad de monitores por 
año (2006-2011, marzo) 
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6.1.  Dotar con equipos y programas de informática a la Sección 
 
En este periodo, se dotó a la Jefatura y a varios laboratorios con una serie de equipos y 
programas de informática (cuadro 8).  
 
CUADRO 8.  
Dotación de equipos de informática según ubicación (2008-2011, marzo) 

 
Equipo No.  Ubicación  

Computador.  1 Herbario. 
Computador.  1 Laboratorio de Hidráulica. 
Computador.  1 Laboratorio de Suelos (Ingeniería Civil). 
Computador.  1 Depósito de vidriería. 
Computador Portátil.  1 Jefatura – Monitoria y actividades de proyección social. 
Computador.  1 Jefatura – Secretaría.  
Computador. 1 Laboratorios de Acuacultura. 
Impresora. 1 Fondo de Laboratorios (Contabilidad). 
Impresora. 1 Taller de Soporte Técnico y Mantenimiento.  
Impresora. 1 Laboratorio de Análisis Químico y Aguas. 
Impresora. 1 Laboratorio de Química.  
Computador Portátil. 1 Laboratorio de Física. 
Computador Portátil. 1 Laboratorio de Cromatografía. 
Video Beam. 1 Laboratorio de Química. (Proyecto investigación productos naturales). 
Video Beam. 1 Jefatura. 
Impresora. 1 Laboratorio de Ingeniería Civil. 
Estación de cómputo. 1 Laboratorio de Cromatografía. 
Software GC-MS Lab Solutions. 1 Laboratorio de Cromatografía. 

Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño. 
 
Es importante resaltar que la dotación de la Jefatura permitió superar un sensible atraso 
tecnológico13 y, con ello, i) modernizar la oficina; ii) llevar un archivo magnético de 
correspondencia, proyectos, registros, inventarios, etc.; iii) realizar transferencias y pagos 
electrónicos;14 iv) tramitar las adquisiciones de insumos, materiales, equipos, reactivos;15 v) 
implementar el código de barras y los códigos contables para recaudar los dineros por venta de 
servicios; vi) facilitar el manejo del Fondo de Laboratorios; vii) garantizar la disponibilidad 
permanente de un computador portátil y del video beam para las actividades académicas que se 
realizan en el auditorio; y viii) agilizar las comunicaciones electrónicas dentro y fuera de la 
institución.  
 
 
 
 

                                                 
13 En aquella época, la Jefatura contaba con un computador totalmente desactualizado y con una máquina de 
escribir para las actividades secretariales. 
14 Con la introducción del código de barras en 2010, esta función pasó a la Tesorería General.  
15 Esto es así, porque se facilita, entre otras, registrar y evaluar a los proveedores, solicitar cotizaciones, manejar 
pedidos de insumos, recibir documentos, realizar mantenimientos especializados.  
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6.2.   Organizar la documentación y el archivo  
 
En el primer semestre de 2008 y con el apoyo de la Oficina de Archivo, la Sección compiló 
documentos de diez años atrás y se integró al Sistema General de Archivo y Documentación 
de la Universidad de Nariño. La Jefatura tomó la decisión de adelantar este proceso, con el fin 
de ingresar al Archivo de la Universidad. Gracias a esta medida, las siguientes administraciones 
contarán con un archivo consistente, organizado y de fácil acceso.  
 

6.3.  Promover la participación y el compromiso institucional  
 

a. Fortalecer el Comité Asesor de laboratorios 
 
Con el fin de promover la participación, la Jefatura convocó nuevamente al Comité Asesor de 
Laboratorios.16 Es importante mencionar, sin embargo, que el Comité Asesor se creó en 2002 y 
que éste sólo actuó en los dos primeros años. Para remediarlo, la Jefatura se propuso fortalecer 
el Comité e idear una reforma institucional para revalorizarlo. A pesar de ello, en el periodo 
2008-2010 la intervención de este Comité fue escasa. Esto fue así, porque los delegados tenían 
otras obligaciones que les impidió participar en las reuniones programadas.17 Por esta razón y, 
de manera concertada, el Comité Asesor suspendió sus labores en este período. 
 
Se resalta, sin embargo, que la Jefatura en estos años entabló un dialogó permanente con los 
docentes, decanos, directores de programas, funcionarios de laboratorios y estudiantes, con el 
fin de escuchar y responder a sus inquietudes, solicitudes y quejas. De forma paralela, la 
Jefatura promovió un proyecto de reforma del Comité Asesor que fue presentado a la Mesa de 
Reforma Universitaria. Este proyecto, que se espera sea aprobado en 2011, busca eliminar el 
Comité Asesor y crear, en su lugar, un Consejo de Laboratorios, con el fin de fortalecer el 
órgano colegiado de la Sección.  
 

b. Participar en la elaboración del plan de desarrollo (2008-2020) y de la reforma 
profunda (2009)  

 
La Sección se vinculó a los procesos de planeación y de reforma universitaria que se 
adelantaron durante la actual administración. En primer lugar, con el fin de promover la 
participación de la Sección en la elaboración del plan de desarrollo se realizó, con el apoyo de 
la Oficina de Planeación, un taller de dos (2) días. En este taller se designaron dos (2) 
delegados de la Sección para que participaran en cada una de las mesas temáticas y para que 
expusieran las necesidades y expectativas de esta unidad académico-administrativa. En segundo 
lugar, la Sección también participó en el proceso de reforma profunda enviando delegados a las 
mesas de trabajo y a la Asamblea Constituyente.  
 
 

                                                 
16 En este Comité tienen delegados los cinco (5) programas académicos que guardan relación directa con la 
Sección y dos (2) funcionarios.  
17 Los delegados argumentaron una excesiva carga académica por cuenta de las reuniones (acreditación de los 
programas, SGC, MECI, mesas temáticas para el Plan de Desarrollo y la reforma profunda).  



26 
 

c. Apoyar brigadas de aseo y pintura 
 
Con la idea de que “la presentación es parte de la acreditación”, se adelantaron brigadas de 
aseo y de pintura en diferentes áreas de los laboratorios. Esta actividad fue posible gracias al 
compromiso de docentes, funcionarios, estudiantes, administrativos y proveedores, quienes 
participaron activamente. Esta actividad se convirtió en un espacio agradable de integración y 
de compromiso institucional.  
 

6.4.   Planear y ejecutar un mejor aprovechamiento del espacio físico 
 
Como se mencionó anteriormente, la demanda de prácticas académicas se incrementó en un 
37%. Este cambio ocasionó que los espacios físicos fueran insuficientes.18 Para enfrentar este 
problema, la Jefatura promovió algunas medidas que contaron con la disposición y aceptación 
de los funcionarios y monitores de la Sección. La principal medida consistió en implementar, a 
partir del primer semestre de 2008, tres jornadas diarias de prácticas académicas. 
Anteriormente sólo se programaban dos jornadas.19  
 

6.5.  Impulsar el manejo adecuado de los residuos tóxicos 
 
Con el fin de evitar que los residuos tóxicos de los laboratorios —especialmente de los 
laboratorios de Química y de proyección social— contaminen el rio Pasto, la Sección venía 
recogiendo los desechos sin un protocolo técnico. Para enfrentar este problema, la Jefatura 
implementó un procedimiento según las normas técnicas en la materia. En este sentido, en 
noviembre de 2010 se suscribió un contrato para la disposición final de 800 kilos de residuos 
hospitalarios, tóxicos y similares. El contrato también incluyó la disposición final de los 
residuos que generan los anfiteatros de medicina humana y animal y la Clínica Veterinaria. 
Gracias a ello, se evacuaron los residuos que venían siendo almacenados por años y que eran 
un riesgo para la comunidad y el medio ambiente. En marzo de 2011, tras el fin del contrato 
mencionado, se firmará un nuevo contrato macro que cubrirá, adicionalmente, el tratamiento y 
disposición final de los residuos hospitalarios que generan la Unidad de Salud de Torobajo, el 
Fondo de Salud y la Escuela de Enfermería (CESUN). Es preciso agregar que, si bien la 
Sección lideró la implementación de este proyecto, cada unidad académico-administrativa 
beneficiada lo financiará proporcionalmente según los residuos que genera.   
 

6.6.  Elaborar y promover la discusión de un proyecto de reglamento interno 
 
En este periodo, la Jefatura promovió la discusión y elaboración de un proyecto de reglamento 
interno. En la actualidad este proyecto se encuentra publicado en la página Web de la Sección 
con el objetivo de promover la participación y de recibir comentarios. Se espera que en 2011 el 
proyecto se presente a la Vicerrectoria Académica para que el Consejo Académico lo apruebe 
mediante resolución.  

                                                 
18 Este déficit fue más notorio en los laboratorios de Ciencias Básicas, Química, Física y Biología. 
19 Esto se logró con la modificación de los horarios. Anteriormente se realizaban prácticas en los horarios de 8 
a.m. a 11 a.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. A partir del 2008, las prácticas tienen lugar en los horarios de 7 a.m. a 10 a.m., 
de 11 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m.  



27 
 

 
6.7.  Promover y divulgar los servicios de laboratorios 

 
Con el objetivo de promover y divulgar los servicios que presta la Sección, la Jefatura adelantó 
tres acciones. En primer lugar, con el apoyo de una monitora y de la Oficina de Informática, y 
con la colaboración de todo el personal, se diseñó la página Web de la Sección. Con esta 
herramienta, la Sección promueve y divulga sus servicios, y muestra elementos generales tanto 
de la Sección como de sus laboratorios y funcionarios (véase el siguiente link: 
http://laboratorios.udenar.edu.co/#Visión_Udenar). En segundo lugar, la Jefatura diseñó un 
portafolio actualizado de servicios, que incluye y promociona las resoluciones de acreditación y 
de certificación. Finalmente, elaboró un Slop publicitario que se transmite permanentemente 
por el canal institucional.  
 

6.8.  Publicar las normas de bioseguridad, comportamiento y manejo de equipos 
 
Ante la necesidad de disminuir los riesgos de los usuarios y en cumplimiento de las normas que 
rigen el SGC, se publicaron en los laboratorios las normas de bioseguridad, de manejo de 
equipos y de comportamiento dentro de los laboratorios por parte de sus usuarios. Estas 
normas hacen parte del reglamento interno que está en discusión (sección 6.6).  
 
 

7. SECCIÓN DE LABORATORIOS Y REGIÓN  
 
En este periodo la Sección suscribió varios convenios interinstitucionales. Con la firma y 
ejecución de estos convenios, la Sección aporta al desarrollo educativo y social de la región.  
 

7.1. Servicios académicos 
 

La Sección ha suscrito tres tipos de convenios para la prestación de servicios académicos. El 
primer tipo, consiste en facilitar la infraestructura y el talento humano de la Sección a 
instituciones educativas de todo nivel (pre-escolar, primaria, secundaria, técnico y 
universitario). De esta forma, la Sección apoya, con prácticas académicas, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que impulsan otras instituciones educativas que no cuentan con una 
adecuada infraestructura de laboratorios. Por el uso de los laboratorios y por el consumo de 
reactivos, la Sección cobra un valor mínimo. El segundo tipo de convenio, pretende contribuir 
a la orientación profesional de los estudiantes de secundaria. Con este fin, se implementó un 
programa de visitas dirigidas a los laboratorios, planta piloto, anfiteatros, museos y colecciones 
en el cual se informa a los estudiantes sobre los programas académicos que ofrece la 
Universidad. Esta iniciativa ha tenido gran acogida y cada vez más colegios solicitan el apoyo 
de la Sección. El cuadro 9 muestra, para cada año, el número de servicios que la Sección ha 
prestado por estos dos tipos de convenios.  
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CUADRO 9. 
Servicios académicos prestados a instituciones educativas  
de niveles básico y medio (2007-2011, marzo) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Servicios académicos Sin datos  10 14 18 
Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño. 
 
El tercer tipo de convenio pretende apoyar, con prácticas académicas, a las instituciones de 
educación superior. En tal sentido, la Sección viene suscribiendo convenios con la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia [UNAD] y con la Institución Universitaria [CESMAG]. El 
cuadro 10 presenta el valor anual que ingresó a la Sección por prestar los servicios académicos 
por estos tres tipos de convenios. El cuadro hace énfasis en los convenios con instituciones de 
educación superior, por su importancia relativa.  
 
CUADRO 10.  
Valor anual de los convenios interinstitucionales 
de prestación de servicios académicos (2007-2011, marzo) 
 

Institución 2007 2008 2009 2010 2011 
UNAD 10.894.500 10.623.324 11.346.800 13.456.900 20.456.780
CESMAG 3.190.000 3.610.000 3.890.000 4.780.600 6.789.400
Otros    470.000 1.740.000 2.100.000   
Total Servicios de Docencia  14.084.500 14.703.324 16.976.800 20.337.500 27.246.180
Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño. 
 

7.2.  Servicios de análisis y ensayos de muestras  
 
Adicionalmente, la Sección ha suscrito varios convenios de prestación de servicios para el 
análisis y ensayos de muestras con entidades públicas y privadas, con el propósito de otorgar 
beneficios y descuentos. A continuación se presenta un listado de las instituciones con las 
cuales se ha suscrito un convenio de este tipo:  
 

- Gobernación de Nariño. 
- Alcaldía de Pasto. 
- Alcaldías de varios municipios 

de Nariño.20  
- Empresas de obras públicas y 

sanitarias de los municipios de 
La Cruz, exprovincia de 
Obando y Son José de Albán.  

- Consejo Comunitario Río 
Mejicano/Tumaco. 

- Corponariño. 

- INVIAS. 
- Ecopetrol. 
- EMAS. 
- Hospital San Rafael. 
- Fedepapa. 
- Colácteos. 
- Monómeros de Colombia. 
- Producsal.  
- Comité de Cafeteros. 

                                                 
20 La Sección ha suscrito convenios con los municipios de San José de Albán, Sandoná, Consacá, Taminango, La 
Victoria, La Florida y La Cruz. 
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8. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE LABORATORIOS  

 
8.1. Ingresos 

 
El Fondo de Laboratorios recibe dineros por concepto de matriculas, derechos de laboratorios 
y recursos propios (que generalmente se originan en la venta de servicios). El cuadro 11 
muestra, según concepto, el total de ingresos anuales. 
 
CUADRO 11. 
Ingresos anuales según concepto (2007-2010) 
 

Concepto 2007 2008 2009 2010 
Venta de servicios  132.999.951 165.264.717 237.359.745 190.974.166
Transferencia - administración 
central  226.440.644 113.700.000 126.400.000 266.400.000
Rendimientos financieros 3.600.000 3.780.000 3.564.300 3.860.000
Otros ingresos   83.581.065 71.399.555 4.004.148
Total 132.999.951 366.325.782 438.723.600 465.238.314

Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño. 
 
Como se puede observar, los ingresos por venta de servicios son muy significativos. En la 
prestación de estos servicios participan los distintos laboratorios. En tal sentido, el cuadro 12 y 
el gráfico 2 presentan, para cada año, los ingresos que cada laboratorio.  
 
CUADRO 12.  
Ingresos anuales por venta de servicios (2007-2010) 
 

Servicios  2007 2008 2009 2010 
Análisis Químico y aguas. 60.952.210 57.694.209 38.429.305 63.313.936
Bromatología y Abonos Orgánicos. 16.744.025 20.324.500 46.761.400 38.490.930
Suelos e Insumos Agrícolas. 36.994.870 57.605.880 111.281.140 57.794.800
Planta Piloto. 764.940 6.113.284 6.820.000 736.500
Cromatografía. 1.070.000 5.415.520 4.328.000 5.073.200
Microbiología de Alimentos. 1.599.606 2.640.000 3.125.000 3.042.000
Histopatología.   114.000 235.000 480.000
Suelos y pavimentos. 789.800 654.000 9.403.100 1.705.300
Servicios de docencia. 14.084.500 14.703.324 16.976.800 20.337.500
Total.  132.999.951 165.264.717 237.359.745 190.974.166

Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño 
 

.  
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Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño 
 

8.2.  Egresos  
 
El cuadro 13 presenta los egresos anuales de la Sección según concepto.  
 
CUADRO 13. 
Egresos anuales según concepto (2008-2010) 
 

Concepto 2008 2009 2010 
Prestación de servicios y convenios 1.450.278 5.627.045 7.429.000
Capacitación funcionarios 11.118.624 6.734.009 10.357.021
Combustibles 2.232.977 6.713.326 3.735.075
Reactivos Químicos 95.842.930 117.837.406 126.641.000
Papelería y útiles de escritorio 2.088.441 10.185.063 1.912.140
Material Didáctico 815.047   2.134.260
Dotación vestuario de trabajo 3.220.230 3.412.628 4.203.000
Materiales y suministros 106.222.006 71.784.435 84.632.713
Manejo de residuos hospitalarios y similares     2.000.000
Dotación implementos de Bioseguridad 1.084.205 5.207.125 5.330.000
Mantenimiento de equipos 33.982.883 47.065.533 76.290.984
Caja menor 7.000.000 12.000.000 8.500.000
Viáticos y gastos de viaje 1.487.287 6.165.799 2.346.402
Gastos generales 1.211.226 1.181.627   
Adecuaciones locativas varias 8.000.000 73.925.680 43.237.519
Dotación muebles y equipos de oficina 5.964.764 12.382.931 7.189.600
Dotación equipos de laboratorio 84.604.884 58.500.993 79.299.600
Total  366.325.782 438.723.600 465.238.314

Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño. 
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8.3.  Caja menor 
 
En este periodo, los recursos de caja menor fueron gestionados en más ocasiones por año. 
Esto se realizó con el fin de optimizar su utilización, cubrir de manera inmediata las 
necesidades pequeñas y urgentes, y evitar que la prestación de los servicios, en general, y de las 
prácticas académicas, en específico, se vieran entorpecidas. El cuadro 14 presenta el valor de 
caja menor aprobado, el número de veces gestionado y el monto anual ejecutado.  
 
CUADRO 14.  
Recursos de Caja Menor aprobados, gestionados 
 y ejecutados (2007-2011, marzo) 
 

Año Valor No. / Año   Total ejecutado 
2007 800.000 3 2.400.000
2008 1.000.000 7 7.000.000
2009 1.500.000 8 12.000.000
2010 1.700.000 5 8.500.000
2011 2.000.000 2 (a Feb. 2011) 4.000.000

Fuente: Sección de Laboratorios y Equipos – Universidad de Nariño. 
 
Según este cuadro, salvo en 2010, los recursos anuales aumentaron. En este año, los recursos 
de caja menor disminuyeron por las limitaciones que impuso la Ley de Garantías Electorales. 
Esta situación se superó contratando previamente compras mayores con algunos proveedores.  
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