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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para la entrega y control de elementos de laboratorio que se encuentran en 
almacenamiento temporal, así como el uso, control y suministro en calidad de préstamo de elementos en 
custodia del Laboratorio Nacional de Suelos, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para elementos y bienes necesarios para el desarrollo de los procedimientos 
analíticos y para el mantenimiento y ajuste de equipos de la Subdirección de Agrología, inicia con la 
solicitud de elementos del laboratorio y termina con custodia de elementos de laboratorio. 
 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. DEL SUBDIRECTOR DE AGROLOGIA  

° Determinar las necesidades en cuanto a la actualización, implementación o eliminación de 
documentos y formatos del procedimiento.  

° Promover que los funcionarios y contratistas que participan en el procedimiento cumplan con lo 
establecido en el mismo.  

° Validar que los documentos del procedimiento, correspondan a las actividades que se realizan y que 
se usen los formatos adoptados en el SGI 

° Disponer la implementación de los documentos y formatos a partir de la publicación.  

3.2. DEL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DEL LABORATORIO NACIONAL DE 
SUELOS  

° Aplicar el manual de procedimiento de solicitud y custodia de elementos de laboratorio  

° Dar a conocer y divulgar este manual, lo mismo que velar por su cumplimiento. 

° Designar a los servidores custodios y responsables de revisar mensualmente el estado de los 
equipos.  

° Designar a los servidores responsables del manejo de la(s) bodega(s) de almacenamiento de los 
bienes o elementos de consumo.  

° Mantener en sitio visible el listado de los funcionarios encargados de la custodia de cada uno de los 
elementos o equipos (primer custodio).  

° Dar aviso inmediato al área administrativa, en caso de pérdida de elementos en custodia.  

° Diligenciar correctamente los formatos publicados en la IGACNET, como evidencia de la trazabilidad 
de sus actividades. 

 
3.3. DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA CUSTODIA (PRIMER CUSTODIO) 

° Mantener actualizado y disponible el inventario de los elementos o equipos a su cargo.  

° Suministrar en calidad de préstamo los elementos o materiales que estén bajo su responsabilidad, a 
los funcionarios o contratistas del laboratorio que los requieran para desarrollar los procedimientos 
analíticos.  

° Mantener el formato de Control de elementos y equipos en custodia F40600-22 por cada elemento o 
equipo que tenga a su cargo y registrar oportunamente los préstamos y devoluciones 
correspondientes.  
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° Almacenar y mantener disponibles los elementos, materiales y equipos teniendo en cuenta el medio 
ambiente, las medidas de seguridad y la señalización determinados en el manual o instructivo 
correspondiente.  

° Conservar y almacenar los registros hasta su disposición.  

3.4. DE LOS SERVIDORES ANALISTAS (SEGUNDO CUSTODIO)  

° Utilizar los elementos y equipos del laboratorio para desarrollar los procedimientos analíticos y tener 
en cuenta su manejo e indicaciones de uso, de acuerdo al manual o instructivo correspondiente.  

° Conservar, custodiar y garantizar la correcta manipulación del elemento o equipo, mientras esté bajo 
su responsabilidad.  

° Devolver los elementos al funcionario encargado (primer custodio) tan pronto finalice el proceso 
analítico.  

° Reportar inmediatamente cualquier anomalía o irregularidad que presente el elemento o equipo al 
primer custodio.  

3.5. DE LOS SERVIDORES ENCARGADOS DE LA LIMPIEZA DE MATERIAL  

° Cumplir lo establecido en el instructivo I40600-07 Limpieza de áreas de trabajo y material de 
laboratorio.  

° Realizar la limpieza del elemento y devolverlo el mismo día al funcionario encargado del proceso 
analítico.  

° Hacer uso en todo momento de los elementos de protección personal como son: guantes de látex, 
delantal de caucho, blusa de laboratorio de manga larga y completamente abotonada, gafas de 
seguridad y respiradores de acuerdo con la naturaleza y grado de toxicidad de las sustancias 
químicas utilizadas en cada procedimiento.  

° Reportar inmediatamente cualquier accidente de trabajo y daño de un elemento u equipo y mostrar la 
evidencia (residuos) al primer custodio del elemento en cuestión.  

3.6. DE LOS SERVIDORES ENCARGADOS DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO  

° Conservar, custodiar y garantizar la correcta manipulación de los elementos mientras estén bajo su 
responsabilidad.  

° Suministrar los elementos o materiales que estén bajo su responsabilidad a los funcionarios o 
contratistas del laboratorio que requieran de ellos para desarrollar los procedimientos analíticos.  

° Verificar el correcto diligenciamiento de los formatos que hacen parte del procedimiento.  

° Registrar oportunamente los préstamos y devoluciones correspondientes.  

° Administrar y actualizar el inventario en el formato F40600-58 Listado Maestro de elementos LNS y el 
formato F40600-34 Listado maestro de reactivos.  

° Realizar un consolidado anual y comunicarlo al Facilitador de calidad para la proyección de 
requerimientos.  

° Dar aviso inmediato al Coordinador del GIT, en caso de pérdida de elementos, materiales y reactivos 
que se encuentren en almacenamiento temporal.  

° Conservar y almacenar los registros hasta su disposición final.  

 

http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/manuales/exel/2010/F40600-34-10V1%20Listado%20maestro%20de%20reactivos.xls
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3.7. DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS  

° Diligenciar correctamente el formato F40600-29 Solicitud de elementos de laboratorio cada vez que 
requiera materiales, implementos de seguridad o productos químicos ubicados en las bodegas de 
almacenamiento.  

° Solicitar los elementos requeridos mínimo con dos horas de anterioridad.  

° Utilizar los elementos y equipos de la entidad de acuerdo al manual o instructivo de uso 
correspondiente.  

° Devolver el material (parcial o total) que no esté siendo utilizado a la bodega de almacenamiento 
correspondiente.  

° Los responsables de las actividades establecidas en este procedimiento deben comprometerse con 
principios de independencia, imparcialidad e integridad y con la confidencialidad de la información 
obtenida en el curso de sus actividades. Igualmente, cuando haya lugar a situaciones de inhabilidad e 
incompatibilidad, los profesionales deben declararse impedidos frente a su participación en la gestión 
de trámites. 

 

4. GLOSARIO 

 
Cadena de Custodia de elementos 
de inventario  

Conformada por cada uno de los funcionarios o contratistas 
responsables de la tenencia, operación, almacenamiento, 
seguridad y custodia de un elemento, material o equipo propiedad 
del IGAC necesario para la ejecución de un proceso.  

 
Elemento de consumo  

 
Es el que se gasta, se deteriora, pierde sus condiciones y 
propiedades originales o desaparece en su primer uso o porque 
se agrega o adiciona a otros, se extingue o desaparece como 
unidad o materia independiente y entra a formar parte integral o 
constitutiva de esos otros. Por su naturaleza, valor y 
características básicas no se carga a inventarios individuales.  

 
Elemento de seguridad  

 
Implemento utilizado para la reducción de riesgos de accidentes o 
incidentes en el laboratorio, el cual es descrito en el instructivo 
I40600-01 Medidas de seguridad en la ejecución de análisis.  

 
Elemento devolutivo  

 
El que hace parte de los activos fijos del IGAC y requiere ser 
registrado bajo la responsabilidad del funcionario a quien se le 
entrega. Por su naturaleza debe hacerse el trámite de reintegro 
en caso de retiro de la persona a quien le ha sido asignado. 
 

 
Elemento en custodia  

Elemento, material o equipo propiedad del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, entregado en calidad de custodia por el 
almacén general del Instituto al inventario de un funcionario 
(primer custodio), donde su uso y cuidado es considerado como 
crítico dentro del Laboratorio Nacional de Suelos, para que sea 
utilizado cuando se requiera, durante un proceso determinado. 

 
Funcionario custodio  

 
Persona que debe velar por el correcto uso y funcionamiento de 
los bienes y/o elementos devolutivos que están a su cargo en el 
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inventario.  
 
Material de laboratorio  

 
Implementos empleados para la ejecución de los análisis. Por 
ejemplo: vasos de precipitado, espátulas, tubos de ensayo, entre 
otros.  

 
Placa en custodia  

 
Identificación consecutiva de los elementos devolutivos a los 
cuales no se les puede colocar la placa física.  

 
Producto químico  

 
Porción de materia en forma de elementos químicos o 
compuestos y que comparte determinadas propiedades físicas y 
químicas.  

 

5. NORMAS 

5.1. LEGALES  

° Ley 734 del 2002 por la cual se expide el código Disciplinario único; Artículo 34 Son deberes de todo 
servidor público, numeral 21 "Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido 
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a 
que han sido destinados.” Numeral 22 “Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles 
y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización”, y Artículo 
48 Faltas gravísimas numeral 3 "Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen 
bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o 
bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, 
en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales"  

° Resolución vigente por la cual se establece el Manual específico de Funciones y requisitos para el 
Instituto. 

5.2. TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS 

° Norma ISO/IEC 17025:2005 - Requisitos Generales para la competencia de laboratorios de 
calibración y ensayo 

 

5.3. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

° Todos los formatos deben diligenciarse en esfero o tinta indeleble.  

° Diligenciar completamente el formato: F40600-22 Control de elementos y equipos en custodia, cada 
vez que se requiera su uso.  

° Los funcionarios y contratistas que tengan a su cargo elementos devolutivos que por su valor, 
volumen o tamaño sean de fácil hurto, serán responsables en el espacio en que laboren, de la 
seguridad y buen uso de dichos bienes; para ello deben tomar medidas necesarias a fin de evitar su 
extravío.  

° Todo funcionario y contratista que entra a formar parte de la cadena de custodia de elementos o 
equipos es responsable del uso racional, correcta manipulación y de su tenencia hasta la devolución.  

° En caso de pérdida o hurto, el funcionario o contratista que en el momento del evento esté registrado 
como custodio en el formato F40600-22 Control de elementos y equipos en custodia, será el único 
responsable y para ello debe seguir el procedimiento Pérdida de bienes muebles o fondos de la 
Nación P711-07, establecido por la División Administrativa o quien haga sus veces.  
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° El funcionario o contratista que solicite elementos o equipos de laboratorio debe tener estimada la 
fecha de devolución.  

° Todo elemento o equipo en custodia debe ser devuelto en el estado recibido y dentro del plazo 
acordado de lo contrario, debe registrarse la nueva fecha en el formato F40600-22 Control de 
elementos y equipos en custodia.  

° Dependiendo del tipo de elemento que se custodie, se debe contar con las instalaciones adecuadas 
para su conservación y seguridad, teniendo en cuenta espacio físico, clima, manejo, etc.  

° Ningún elemento devolutivo saldrá de la entidad sin la autorización de la División Administrativa Área 
del GIT de Servicios Administrativos, salvo aquellos registrados a su ingreso, cuya propiedad 
corresponda a usuarios externos.  

° En caso de accidente de trabajo y daño de un elemento, se debe conservar la evidencia (residuos) 
hasta dar la correspondiente baja del elemento cumpliendo con el procedimiento P231-02 Egreso de 
bienes y manejo de inventarios.  

° Todo material que no esté siendo utilizado debe ser devuelto a la respectiva bodega de 
almacenamiento para mantenerlo disponible, ya se trate de devolución parcial o total. El encargado 
de almacén deberá dejar anotación en el formato F40600-29 Solicitud de elementos de laboratorio.  

° Se debe diligenciar un formato de solicitud de elementos por cada tipo de elemento requerido.  

° Deben seguirse las medidas de seguridad básicas en la manipulación de sustancias, según lo 
establecido en el instructivo I40600-01 - “Medidas de seguridad en la ejecución de análisis" en la 
ejecución de análisis, y las relativas a la operación del cada uno de los equipos descrita en el manual 
o instructivo correspondiente.  

° Utilizar los elementos de seguridad previstos para cada proceso.  

° Durante el almacenamiento se deben mantener a resguardo los elementos o materiales de laboratorio 
en custodia, así como los elementos de laboratorio que se encuentran en almacenamiento temporal.  

° Los equipos de cómputo y periféricos deben estar conectados a toma eléctrica de corriente regulada.  

° Los cables de conexión de los equipos de cómputo y de laboratorio no deben estar en áreas de 
circulación.  

° No se deben ingerir alimentos, bebidas ni fumar dentro del área de trabajo o sobre los equipos.  

° Se recomienda contar con extintores de solkaflam (multipropósito) en el área donde se encuentran 
instalados los equipos.  

° Los reactivos y sustancias deben ser transportados de manera segura, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el instructivo I40600-01  - “Medidas de seguridad en la ejecución de análisis" 

° Ingresar acompañado a las áreas de almacenaje de reactivos con el fin de minimizar riesgos y 
obtener apoyo inmediato en caso de emergencia.  

° Mantener un control de acceso a las bodegas para evitar la pérdida de elementos. La única persona 
autorizada para acceder a los sitios de almacenamiento es la persona delegada por parte del 
Coordinador del GIT Laboratorio Nacional de Suelos.  

6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES 

° F40600-22 Control elementos y equipos en custodia 

° F40600-29 Solicitud de elementos de laboratorio 

° F40600-58 Listado Maestro de elementos LNS  

° F40600-34 Listado maestro de reactivos  

http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/instructivos/2011/I40600-01-11V4%20Medidas%20de%20seguridad%20en%20la%20ejecucion%20de%20analisis(1).pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/instructivos/2011/I40600-01-11V4%20Medidas%20de%20seguridad%20en%20la%20ejecucion%20de%20analisis(1).pdf
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Los períodos de retención de los registros serán los que se determinen en las tablas de retención 
documental – TRD vigentes. 

7. PROCEDIMIENTO - PASO A PASO 

 

7.1. SOLICITUD DE ELEMENTOS DEL LABORATORIO  

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

CONTROLES Y ASPECTOS 
RELEVANTES 

Profesional de las áreas del LNS 

 

 

1.  Identifica la necesidad y diligencia el formato 
F40600-29 Solicitud de elementos de 
laboratorio.  
 

Formato F40600-29 Solicitud de 
elementos de laboratorio debidamente 
diligenciado. 

2.  Solicita Vo.Bo., del funcionario responsable 
del área o su suplente.  
 

Responsable de área  3.  Revisa y verifica la necesidad del 
requerimiento.  
 

¿El formato F40600-29 Solicitud de elementos 

de laboratorio se encuentra bien diligenciado? 
 
Si: Da Vo.Bo., y continúa con la actividad No 4 
 
No: Solicita corrección continua con la 
actividad No 2.  

Verificar que la información consignada 
corresponda a las necesidades del área.  
 

Profesional de las áreas del LNS 
 

4.  Entrega la solicitud de elementos del 
laboratorio al responsable de la bodega  

Formato F40600-29 Solicitud de 

elementos de laboratorio debidamente 
diligenciado. 

 

Responsable de bodega  

 

 
 

5.  Consulta en la base de datos correspondiente 
y verifica la disponibilidad del elemento, previa 
recepción y revisión de solicitud 
 
 
 

Verificar que las características y 
cantidades del elemento correspondan 
con las especificaciones dadas en el 
formato y verifica en el formato F40600-
58 Listado Maestro de elementos LNS  
 
Escribir la Fecha de entrega, cantidad 
suministrada y firma.  
 
Diligenciar en el formato la causa de la 
no entrega y la acción requerida para 
eliminar la causa.  
 
Diligencia los siguientes formatos:  
 
F40600-58 Listado Maestro de elementos 
LNS  
F40600-34 Listado maestro de reactivos  
 

6.  Entrega al solicitante, si existe la disponibilidad 
del elemento, diligencia en el formato F40600-
29 Solicitud de elementos de laboratorio la 
información correspondiente. Digita la salida 
del elemento en los formatos 
correspondientes, si no existe la 
disponibilidad, comunicar inmediatamente al 
solicitante.  
 
 
 
 

7.  
Entrega la cantidad disponible, en caso de no 
encontrarse la cantidad requerida, y anotar en 
el espacio lo respectivo en el formato F40600-

29 Solicitud de elementos de laboratorio.  
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7.1. SOLICITUD DE ELEMENTOS DEL LABORATORIO  

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

CONTROLES Y ASPECTOS 
RELEVANTES 

Profesional de las áreas del LNS  

 

 

 

 

 

 

 

8.  
Recibe el elemento y firma el formato F40600-

29 Solicitud de elementos de laboratorio  

Verificar la cantidad y características de 
lo recibido conforme a la solicitud.  

Responsable de bodega  

 

 

 

 

 

 

 

9.  Consolida el reporte de inventario anual y/o 
trimestralmente, de acuerdo a las necesidades 
y entrega al Facilitador de Calidad para 
elaborar proyecciones y requerimientos.  

 

 

7.2. CUSTODIA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO  

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

CONTROLES Y ASPECTOS 
RELEVANTES 

Funcionario o contratista 
encargado del proceso analítico (2° 

Custodio)  

 

10.  Consulta previamente la existencia del 
elemento y quién es el custodio responsable 
del mismo.  
 

Verifique el requerimiento antes de 
ubicar el custodio correspondiente.  

11.  Solicita el elemento al funcionario (primer 
custodio) y registra el recibido en el formato 
F40600-22 Control de elementos y equipos en 
custodia. 
 

Funcionario (1° Custodio) o 
contratista encargado de la 

custodia 
 

12.  Diligencia el formato F40600-22 Control de 
elementos y equipos en custodia. 

Verificar que la información consignada 
corresponda a las necesidades del área.  
 

13.  Entrega el elemento o equipo y especifica el 
estado en que lo encuentra  

Indicar las condiciones en que se 
entrega el equipo en el campo 
“observaciones” del formato F40600-22 
Control de elementos y equipos en 
custodia.  
 

Funcionario o contratista 
encargado del proceso analítico (2° 

Custodio) 

 
 
 
 
 
 
 

14.  Verifica el estado en que le entregan el 
elemento o equipo.  

Indicar al funcionario encargado de la 
limpieza que es responsable temporal 
del cuidado del elemento o del equipo.  

 
15.  Realiza el proceso analítico requerido y una 

vez terminado, lo entrega al funcionario o 
contratista encargado de la limpieza de 
material quien deberá devolvérselo 
inmediatamente lo deje listo para una nueva 
utilización.  
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7.2. CUSTODIA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO  

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

CONTROLES Y ASPECTOS 
RELEVANTES 

  
Si el elemento en custodia debe ser utilizado 
por otro funcionario o contratista (3° custodio) 
dentro del proceso analítico o como soporte 
del mismo, informa al 1° custodio para que 
deje constancia en el formato de Control de 
elementos y equipos en custodia, con la fecha 
y hora estimada de devolución.  
 

Funcionario o contratista 
encargado del proceso analítico (2° 

ó 3° Custodio 

 

16.  
Entrega el elemento para su almacenamiento 
al funcionario o contratista encargado (1° ó 2° 
Custodio), una vez finaliza el proceso analítico 
o la jornada laboral. 

 

 

 

 

Funcionario o contratista 
encargado de la custodia (1° ó 2° 

Custodio) 
 

17.  Recibe el elemento en custodia, verifica su 
estado, firma el recibido a satisfacción en el 
formato F40600-22 Control de elementos y 
equipos en custodia y procede a almacenarlo 
bajo su protección.  

Dejar constancia sobre las condiciones 
en que se recibe el equipo en el formato 
F40600-22 Control de elementos y 
equipos en custodia.  
 

 

8. ANEXOS 

° Anexo 1. Flujograma del procedimiento 

 

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

VERSIÓN CAPITULO DESCRIPCIÓN FECHA 

2 

Encabezado 

Se incluyó la tabla de contenido y se actualizó el 
formato según lo establecido en la Guía para 
presentar manuales de procedimientos, instructivos, 
metodologías, guías y formatos.  

Diciembre 
2008 

1 
Se cambió el instructivo Custodia de elementos de 
laboratorio a Manual de procedimientos.  

2 
Se amplió el alcance y se incluyeron los elementos, 
materiales y sustancias que van a almacenamiento 
temporal.  

4 Se complementó el capítulo de Glosario.  

6 
Se creó el formato F420-22/2008.V1. Solicitud de 
elementos de laboratorio  

7 
Se incluyó el procedimiento solicitar el elementos del 
laboratorio.  

8 

Se incluyó el Talento humano como recurso por ser un 
aspecto básico contemplado por las normas 
correspondientes de calidad. Así mismo se incluyó la 
información primaria y secundaria, teniendo en cuenta 
lo establecido en MECI.  

9 Se complementaron las medidas de seguridad.  

10 Se actualizaron los controles.  

11 Se incluyó la tabla de identificación de cambios.  
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 COPIA NO CONTROLADA 

 

VERSIÓN CAPITULO DESCRIPCIÓN FECHA 

3 

Encabezado 

Se ajustó el documento de acuerdo a lo establecido 
en el Manual de procedimientos Elaboración, 
actualización y control de documentos y formatos 
establecidos en el SGI P1200-01/14 versión 10.0. 

Julio de 2014 

1 Se actualizó el objetivo del manual de procedimiento 

2 
Se complementó el alcance del manual de 
procedimiento incluyendo el inicio y finalización del 
mismo 

3 
Se ajustaron y complementaron las responsabilidades, 
se incluyeron las responsabilidades del Subdirector de 
Agrología, Frente a ¿?? 

5 
, Se ajustó en nombre de la norma técnica y se 
ajustaron y complementaron las normas de 
procedimiento. 

7 

Se ajustó el paso a paso del manual de procedimiento 
y se incluyeron los controles del capítulo 8 de la 
versión anterior en este capítulo en la columna de 
“Controles y Aspectos Relevantes”  

8 Se incluyó el flujograma del procedimiento 
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