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1. OBJETIVO:  
 
Realizar la revisión sistemática, el seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones realizadas 
y registrar los datos evidenciando las tendencias, y cuando sea posible, se deben aplicar técnicas 
estadísticas para la revisión de los resultados, evitando toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación 
que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. 
 
 
2. ALCANCE:  
 
Inicia con la revisión sistemática, planificación del seguimiento, con el uso regular de materiales de 
referencia o controlados internamente cuando sean secundarios, con las comparaciones interlaboratorios 
o programas de ensayo de aptitud, la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o 
métodos diferentes, la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem hasta la toma 
de acciones planificadas para corregir el problema y evitar consignar resultados incorrectos. 
 
 
3. RESPONSABLES: 

 
Profesional Especializado grado 19 (DT: Director Técnico), Profesional Especializado Grado 12 (HS: 
Aseguramiento Metrológico e Higiene y Seguridad), Profesional Universitario Grado 11 (RC: Responsable 
de Calidad), Técnicos Operativos Grado 15 (Analistas), Contratistas y Pasantes del laboratorio ambiental 

de Corpoguajira 
 
 
4. DEFINICIONES: 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Plan definitivo para las operaciones de laboratorio que especifica 

las medidas utilizadas para producir datos con precisión y sesgo conocidos. 
 
BLANCO DE REACTIVOS (BLANCO DE MÉTODO): Consiste en agua grado reactivo y todos los reactivos 
(incluyendo preservantes) que normalmente están en contacto durante todo el proceso analítico. El blanco 
de reactivos se utiliza para determinar si los reactivos y los pasos analíticos preparativos contribuyen a la 
incertidumbre de la medición, y en cuánto.  
 
BLANCO FORTIFICADO DE LABORATORIO (PATRÓN - BFL): Muestra de agua grado reactivo (con 

conservantes asociados) a la que se le ha agregado una concentración conocida del analito(s) de interés.  
 
CARTA DE CONTROL: Es un registro gráfico de calidad que muestra los resultados de los controles de 
calidad a lo largo del tiempo para demostrar el control estadístico de un proceso analítico y para detectar 
cambios aparentes en el proceso analítico que pueden erosionar dicho control. 
 
CONTROL DE CALIDAD: Conjunto de medidas utilizadas durante un método analítico para garantizar que 

el proceso se encuentre dentro de los parámetros de control especificados. 

DUPLICADO: Es otra alícuota de la misma muestra, tomada cuando la muestra ha sido homogenizada 
convenientemente. 
 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: Procedimiento para determinar la calidad de las mediciones de 

laboratorio a través de datos de medidas de control de calidad internas y externas. 
 
 
LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN DEL MÉTODO (LCM): Concentración del analito que produce una señal 

suficientemente más fuerte que la del blanco, de manera que puede detectarse con un nivel de confiabilidad 
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específico durante las operaciones de rutina. Por lo general, es la concentración a la que produce una señal 
10 s por encima de la señal del blanco de reactivo y debe tener una precisión y un sesgo definidos en ese 
nivel. 
 
LÍMITE DE DETECCIÓN DEL MÉTODO (LDM): La concentración de constituyente que, cuando se procesa 
a través de todo el método, produce una señal que tiene un 99% de probabilidad de ser diferente del blanco. 
Para siete réplicas de la muestra, la media debe ser 3,14s por encima del resultado del blanco (donde s es 
la desviación estándar de las siente replicas). Calcule el LDM a partir de mediciones repetidas de muestras 
enriquecidas con analito en concentraciones de más de una a cinco veces el LDM estimado. El LDM será 
más grande que el LLD porque generalmente se usan 7 o menos réplicas. Además, el LDM variará con la 
matriz. 
 
MATERIAL DE REFERENCIA: Puede ser cualquier material usado como referencia, se incluyen reactivos 
de pureza conocida, reactivos industriales, entre otros. La propiedad o analito de interés debe ser estable 
y homogénea, pero el material no necesita tener el alto nivel de caracterización, trazabilidad y certificación 
asociados a un material de referencia certificado. 
 
MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO: Los valores caracterizados están certificados con una 

incertidumbre establecida por una institución reconocida. La caracterización se lleva a cabo usando 
diferentes métodos, de manera que el sesgo en la caracterización quede reducido al mínimo. 
 
MATRIZ FORTIFICADA DE LABORATORIO (LFM): Muestra real a la que se le adiciona una cantidad 

conocida del analito de interés antes de la preparación de la muestra. Sirve para calcular el porcentaje de 
recuperación del analito. 
 
MUESTRA DE CONTROL: Los materiales de prueba tomados de muestras reales son útiles ya que brindan 

información sobre interferente, etc. que muy probablemente, podrían encontrarse en el trabajo de rutina. Si 
se conoce con exactitud el verdadero contenido de analito de una muestra (multitud de repeticiones), puede 
usarse para verificar la exactitud del método (Nota: Dado que la determinación del verdadero contenido del 
analito es difícil de establecer, puede recurrirse a la aplicación de otros métodos con sesgo despreciable, 
en tal caso se denomina material de referencia). 
 
PRUEBAS DE APTITUD O COMPARACIONES INTERLABORATORIO: Evaluaciones que se practican 
mediante el procesamiento de muestras certificadas de origen externo, las cuales son analizadas 
simultáneamente por otros laboratorios. 
 
REPETIBILIDAD: Es una medida de la variabilidad en los resultados cuando una medición se lleva a cabo 
por un solo analista utilizando el mismo equipo en un corto plazo de tiempo.  
 
RÉPLICA: Es otra muestra que se toma en el mismo punto y en el mismo tiempo, pero que va en otra 

botella de muestreo. La inclusión de réplicas permite obtener información de la variación en las condiciones 
de operación para posteriormente evaluarla estadísticamente. 
 
REPRODUCIBILIDAD: Es una medida de precisión de los datos obtenidas al medir repetidamente una 

muestra al tiempo que permite o requiere fuentes seleccionadas (instrumento, analista, laboratorio o día) 
que afecten los resultados.  
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 

Norma Técnica Colombiana ISO/IEC 17025; Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater; EuraChem La Adecuación al Uso de los Métodos Analíticos. 
 
 
6. PROCEDIMIENTO:  
 
El seguimiento de la validez de los datos generados y reportados en el Laboratorio ambiental de 
CORPOGUAJIRA, incluye los siguientes elementos:  
 
6.1. REVISIÓN SISTEMATICA 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS 

1 
Verificar que, en su certificado los materiales de 
referencia muestren ser trazables al sistema 
internacional de unidades.  

HS ó DT 
Certificados de 
Referencia 

2 

Los datos generados deben ser analizados y, si no 
satisfacen los criterios predefinidos, se deben tomar las 
acciones planificadas para corregir el problema y evitar 
consignar resultados incorrectos. 

Analistas 
DT 

Cartas de control y 
Registro de datos para 
análisis respectivo 

 
6.2. DEMOSTRACIÓN INICIAL DE CAPACIDAD (DIC) 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS 

1 
Antes de autorizar a un analista nuevo realizar un 
ensayo; evaluar la DIC. 

Analista 
Nuevo 

Registro de datos para 
análisis respectivo 

2 

Analizar como mínimo, un blanco de reactivos (BR) y  
cuatro blancos fortificados de laboratorio (BFL) a una 
concentración entre 10 veces el límite de detección del 
método (LDM) y el punto medio del rango de trabajo. 

Analista 
Nuevo 

Registro de datos para 
análisis respectivo 

3 

Asegurar que en el blanco de reactivos no supera, el 
analito de interés, en la mitad del límite de cuantificación 
(LCM) y que la precisión (Coeficiente de variación - CV) 
y la exactitud (Porcentaje de recuperación - %R) 
calculados para los BFL están dentro de los criterios de 
aceptación (CV <10% y %R entre 80% a 120%, si no 
hay otros criterios establecidos)  

DT 
Registro de datos para 
análisis respectivo 

 
6.3. PRUEBAS DE APTITUD O COMPARACIONES INTERLABORATORIO 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS 

1 
Seleccionar e inscribir las pruebas, teniendo en cuenta 
que los métodos sean apropiados para el tipo de 
ensayos que se realizan. 

DT 
Inscripción en pruebas 
de evaluación del 
desempeño 

2 
Anualmente, participar en pruebas de evaluación del 
desempeño. 

Analistas 
Pruebas de evaluación 
del desempeño 

3 

Realizar comparaciones contra otros laboratorios. Si se 
producen fallas, tomar medidas correctivas y analice las 
muestras de las pruebas de laboratorio con mayor 
frecuencia hasta lograr un rendimiento aceptable. 

DT y Analistas 
Resultados de pruebas 
de evaluación del 
desempeño 
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6.4. CONTROLES PREVENTIVOS 
No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS 

1 
Verificar el equipo empleado. (Se verifica el equipo 
principal que tenga influencia sobre los resultados, 
conforme al procedimiento específico).  

Analistas 
Registro de datos para 
análisis respectivo, Plan 
de muestreo. 

2 Lavar el material según los requisitos establecidos. Analistas 
Instructivo Lavado de 
material 

3 
Dejar el material lavado en los mesones y estantes 
para secado y verificación de la calidad del lavado. 

Analistas  

4 

Hacer chequeos (Aleatorios, según instructivo Lavado 
de material) para verificar que el lavado de material se 
hizo conforme a los requisitos específicos 
establecidos. 

HS ó RC 

Instructivo Lavado de 
material, Registro 
verificación lavado de 
M. 

5 
Rechazar el material o lote del material verificado No 
Conforme en el chequeo de lavado. 

HS ó RC 
Registro verificación 
lavado de material 

6 
En caso de aceptación del material o lote del material 
verificado se guarda en los estantes y gabinetes 
correspondientes para material limpio. 

HS, RC ó 
Analistas 

 

7 
Usar los materiales ubicados en los estantes y 
gabinetes para material limpio y no los ubicados en los 
mesones. 

Analistas  

8 
Adquirir material volumétrico clase A, reactivos grado 

analítico o con la pureza requerida según se señale en 
el protocolo del método analítico. 

DT 

Contratos de suministro 
y Registro de 
Inspección de entrada 
reactivos, materiales 
y/o equipos 

9 
Verificar la concentración de las soluciones usadas de 
acuerdo con la periodicidad establecida en el protocolo 
del método analítico a realizar. 

Analistas 
Registro de datos para 
análisis respectivo 

10 
Usar agua desionizada y/o destilada según se 
especifique en el protocolo del método analítico a 
realizar. 

Analistas Protocolo respectivo. 

11 
Cumplir las actividades de los programas de 
mantenimiento y control metrológico de equipos con la 
periodicidad estipulada en ellos. 

Analistas 

Programa de 
mantenimiento y 
limpieza de equipos, 
Programa de control 
metrológico de equipos, 
Registro de 
mantenimiento y/o 
limpieza de equipos  

 
6.5. CONTROLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS METODOS DE ENSAYO 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS 

1 Verificar los parámetros característicos del método. Analista y DT Informe de validación 

2 
Comparar la exactitud y precisión del método contra los 
valores establecidos en la validación. 

Analistas y/ó 
DT 

Cartas de Control 
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6.6. CONTROLES DE ENSAYOS AL LEER LAS MUESTRA PARA SUPERVISAR ANALISTAS 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS 

1 

En los ensayos que aplique, analizar un blanco de 
reactivos (BR) para el lote de muestras a analizar en un 
día, para verificar la limpieza del sistema: 

 Si el BR es < LDM y los resultados de la muestra 
son > LCM, entonces continuar con el ensayo.  

 Si LCM > BR > LDM y los resultados de la muestra 
son mayores que el LCM, entonces indique en los 
resultados que el analito fue detectado en el 
blanco. 

 Si el BR > LCM, entonces tomar acciones 
correctivas 

Analistas 
Registro de datos para 
análisis respectivo 

2 

Analizar por duplicado una de las muestras para el lote 
de muestras a analizar en un día (Calcular la diferencia 
porcentual relativa (DPR) según la siguiente ecuación: 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐷𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = |
(𝐷1−𝐷2)

(
𝐷1+𝐷2

2
)
| ∗ 100. 

Si el DPR supera el 10% o el específico que esté 
definido para el ensayo, seguir las indicaciones del 
numeral 6.10 de este procedimiento. 

Analistas 

Registro de datos para 
análisis respectivo y 
carta de control de 
duplicados 

3 

En los ensayos que aplique, analizar BFL. Comparar 
contra cartas de recobro si la muestra o la técnica lo 
requieren: Realizar una recuperación de adiciones 
conocidas para el lote de muestras. La adición debe ser 
de al menos 10 veces el LDM, menor o igual al punto 
medio de la curva de calibración o el indicado en el 
método. Calcular la recuperación según la siguiente 
ecuación: 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙
∗ 100. 

Asegurar que la recuperación no esté fuera del criterio 
establecido, de no ser así, seguir las indicaciones del 
numeral 6.10 de este procedimiento. 

Analistas 
DT 

Registro de datos para 
análisis respectivo y 
carta de control de 
fortificados 

4 

Analizar materiales de referencia o material de 
referencia certificado o muestra de control para el lote 
de muestras a analizar en un día para verificar 
exactitud. Comparar contra cartas de control. 

Analistas 
DT 

Registro de datos para 
análisis respectivo y 
carta de control de 
patrones 

 
6.7. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS 

1 
Aplicar, para los resultados y en caso de dudas o 
valores sospechosos, los criterios de rechazo para 
valores aberrantes.  

DT 
Registro de datos para 
análisis respectivo 

2 

Rastrear los registros generados durante el proceso, 
comparando o estableciendo correlaciones con análisis 
anteriores y entre ensayos diferentes, para probar que 
los resultados sean confiables. 

DT 
Registros históricos de 
ensayos 

3 Revisar los resultados reportados por los analistas. DT  
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4 
Guardar los certificados de análisis de los materiales de 
referencia por lo menos tanto tiempo como se utilice el 
material. 

RC 
Certificados material de 
referencia 

 
6.8. TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO 

1 
Asegurar que las calibraciones y mediciones hechas 
por el laboratorio sean trazables al Sistema 
Internacional de Unidades (SI). 

DT Registros de calibración 

2 

Asegurar, cuando sea necesario, que se utiliza 
servicios de calibración externos y estos sean provistos 
por laboratorios que puedan demostrar su competencia 
y su capacidad de medición y trazabilidad. 

DT 
Certificados de 
calibración 

3 

Exigir los mismos requisitos para la trazabilidad por 
medio de materiales de referencia certificados, métodos 
acordados y/o normas consensuadas, cuando la 
trazabilidad de las mediciones a las unidades SI no sea 
posible y/o no sea pertinente. 

DT Registros de calibración  

 
 
6.9. MANEJO, ALMACENAMIENTO Y USO DE PATRONES Y MATERIAL DE REFERENCIA 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO 

1 

Los patrones internos y los equipos usados como 
patrones se deben transportar cuidadosamente, para 
evitar que sufran desajustes y deterioro (Asegurando 
que no exista movilidad de las piezas, que se conserve 
la integridad y la de sus partes. En caso de tener que 
retirarlos del laboratorio para efectos de calibración 
externa, tener en cuenta las indicaciones del fabricante 
en caso de viajes largos. Si no se cuenta con los 
empaques originales, adecuar similares) 

HS, RC ó 
Analistas 

 

2 

Realizar el almacenamiento y conservación de los 
materiales de referencia, en neveras, incubadoras o en 
la bodega de reactivo, de acuerdo con las indicaciones 
del fabricante, por ejemplo: refrigerado, en la oscuridad, 
en un lugar seco, etc. 

HS ó Analistas 
Fichas técnicas de 
materiales y reactivos 

3 
Cuando las calibraciones externas den lugar a factores 
de corrección de las medidas, estas se fijarán en el 
equipo mediante la fórmula de corrección. 

HS  

 
6.10. CARTAS DE CONTROL Y ANÁLISIS DE TENDENCÍAS 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO 

1 
Llevar los gráficos de control correspondientes, según 
apliquen al ensayo (Si uno de los controles cae por 
fuera de los límites, informar al DT) 

Analistas 
DT 

Cartas de Control 

2 

Llevar gráfico de promedios para las muestras de 
control de calidad (por ejemplo, los blancos de 
reactivos, fortificados de laboratorio, estándares de 
verificación de calibración) construidos a partir de la 
media y la desviación estándar (s) de las mediciones. 

Analistas 
DT 

Cartas de Control 



  

  

 

MEDICIÓN Y ANALISIS AMBIENTAL  

CODIGO: MA-P-002 

VERSION: 9 

FECHA: 13-06-2019 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DE 
DATOS 

Página 7 de 9 

 

 
 

Incluya los límites de prevención (LP) y de control (LC) 
superior e inferior según lo establecido para el método 
respectivo o utilizar ± 2s y ± 3s para LP y LC, 
respectivamente, cuando no haya criterios obligatorios 
establecidos. Volver a calcular s cuando en número de 
pruebas alcance 40 resultados. 

3 

Llevar grafico de rango para los duplicados y réplicas 
de muestras construidos a partir de la media y la 
desviación estándar de las mediciones. Normalizar el 
rango para los 15 pares analizados más recientes 
según la siguiente ecuación: 

�̅� = (∑ |
(𝐷1 − 𝐷2)

(
𝐷1 + 𝐷2

2
)

|

𝑖

) /𝑛 

Incluya los límites de prevención (LP) y de control (LC) 

superior como �̅� + 2𝑆𝑅
 y �̅� + 3𝑆𝑅

, cuando no haya 

criterios obligatorios establecidos y para cada análisis 
por duplicado, calcule el rango normalizado e ingrese el 
resultado en la gráfica respectiva. 

Analistas 
DT 

Cartas de Control 

4 

Para los ensayos microbiológicos, llevar gráfico de 
rangos para duplicados de las primeras 15 muestras 
positivas de cada tipo de matriz, con cada uno de los 
duplicados analizados. Calcule el logaritmo de cada 
resultado. Si cualquiera de un conjunto de resultados 
duplicados es <1, agregue 1 a ambos valores antes de 
calcular los logaritmos.  
 
Utilizar (LCS: 1,652*Ṝ)  y  (CLI: 0,348*Ṝ). 
 
Si el rango R es >3,27*Ṝ, existe la probabilidad mayor 
al 99% de que la variabilidad del laboratorio sea 
excesiva, por lo tanto, descarte todos los resultados 
analíticos e identifique y resuelva el problema analítico 
antes de hacer análisis adicionales.  
 
Actualice la carta de control una vez complete 40 
puntos utilizando los 15 resultados duplicados más 
recientes. 

Analistas 
DT 

Cartas de Control 

5 

Si una (1) medición supera un LC: Repetir el análisis, 
si es posible, de lo contrario incluir el control en el 
análisis de la(s) muestra(s) siguiente(s). Si la medida 
repetida o siguiente está dentro del LC, continuar los 
análisis; si es superior al LC deje de realizar el análisis 
y corrija el problema. 

Analistas 
DT 

Carta de control 
respectiva y/o acción 
correctiva 

6 
Si tres (3) de cuatro (4) puntos sucesivos superan 
un LP, en un lado de la gráfica: Evaluar el sesgo 
potencial y corregir el problema. 

Analistas 
DT 

Carta de control 
respectiva y/o acción 
correctiva 
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7 

Si cinco (5) de seis (6) puntos sucesivos exceden 
una desviación estándar o están en la disminución 
o el orden creciente, en un lado de la gráfica: Deje 
de analizar y corrija el problema. 

Analistas 
DT 

Carta de control 
respectiva y/o acción 
correctiva 

8 
Si siete (7) puntos sucesivos están en el mismo lado 
de la línea central: Descontinuar el análisis y corregir 
el problema. 

Analistas 
DT 

Carta de control 
respectiva y/o acción 
correctiva 

 
6.11. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

No DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO 

1 
Emplear el sistema Internacional de Unidades (SI) y no 
hacer redondeo de cifras en cálculos intermedios ni en 
reportes de lecturas instrumentales.  

Analistas 
HS 
RC 
DT 

Registro de datos para 
análisis respectivo 

2 

En el dato final de valores calculados, reportar en mg/L 
con dos (2) cifras significativas para valores < 99 y tres 
cifras significativas para los > 99 y < 999 y así 
sucesivamente. (Reglas: 1. Cualquier dígito que sea 
diferente de cero es significativo, 2. Los ceros ubicados 
entre otros dígitos son significativos, 3. Los ceros a la 
izquierda del primer digito diferente de cero NO son 
significativos y 4. Para un número mayor que 1, todos 
los ceros a la derecha de la coma decimal cuentan 
como cifras significativas). 

3 

Para redondear se eliminan los dígitos que no son 
significativos. Si se elimina un digito de valor 6, 7, 8 o 9, 
se aumenta el digito precedente en una unidad. Si se 
elimina un digito de valor 1, 2, 3 o 4, no se altera el digito 
precedente. Si se elimina el digito 5, se redondea el 
dígito precedente al número par más próximo (Ejemplo: 
5,45 se convierte en 5,4 y 3,75 en 3,8) 

Analistas 
HS 
RC 
DT 

4 Utilizar la coma “,” para expresar números decimales 
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VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 
30 de agosto de 

2010 
Creación del documento. 

2 
30 de Noviembre 

de 2011 
Cambio de formato del procedimiento. 

3 
10 de Enero de 

2014 
Cambio en el formato del procedimiento e inclusión de 
las definiciones. 

4 
08  de Julio de 

2015 

Inclusión de forma de identificar equipos que requieren 
factores de corrección, de manejo, transporte, 
almacenamiento y uso de los patrones y material de 
referencia, responsable del procedimiento, documentos 
de referencia y cambio de codificación. 

5 
6 de Noviembre 

de 2015 

Documentar como un nuevo analista puede demostrar 
capacidad inicial (6.2) e Inclusión de directrices para la 
elaboración de cartas de control y el análisis de 
tendencias (6.10). 

6 
10 de Noviembre 

de 2016 

Inclusión de criterios de aceptación par duplicados, 
fortificados y demás controles para supervisión de los 
analistas. 

7 
30 de Enero de 

2018 

Ajuste del numeral 6.10 indicando el registro donde se 
llevará la evidencia de cartas de control y análisis de 
tendencias e inclusión de nuevas definiciones y del 
numeral 6.11 “Expresión de resultados”. 

8 
3 de Agosto de 

2018 

Inclusión en el numeral 6.10 de la forma de construcción 
de gráficos de rangos para duplicados de ensayos 
microbiológicos y el criterio de precisión. 

9 
13 de Junio de 

2019 

Actualización de numerales 4 (Definiciones), 5 
(Documentos de referencia) y 6 (Procedimiento), según 
versión 23 de Standard Methods. 


