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El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) busca garantizar un adecuado funcionamiento, por ende la importancia 
de tener su documentación actualizada, entre esto los manuales de procedimientos; que son de gran importancia 
para las empresas y  más en sus laboratorios ya que con él se supervisa, se corrige y se da una estandarización a 
cada una de las actividades realizadas en sus diferentes procesos, por eso la empresa municipal de Tibú E.S.P  
que es la encargada de realizar  la prestación de servicios públicos del municipio de Tibú da inicio a ejecutar los 
manuales de procedimientos de cada área, con ello se da el objetivo general de este proyecto que es  la  
realización  del manual de procedimientos del área del laboratorio de control y calidad con la respectiva 
actualización de documentos de cada uno de los procedimientos dando un orden a cada POES que se realiza en 
el laboratorio de control y calidad y su documentación de cada uno (formatos de registro, instructivos) y a 
codificando dependiendo la actividad realizada.  
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Resumen 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) busca garantizar un adecuado funcionamiento, por ende 

la importancia de tener su documentación actualizada, entre esto los manuales de 

procedimientos; que son de gran importancia para las empresas y  más en sus laboratorios ya que 

con él se supervisa, se corrige y se da una estandarización a cada una de las actividades 

realizadas en sus diferentes procesos, por eso la empresa municipal de Tibú E.S.P  que es la 

encargada de realizar  la prestación de servicios públicos del municipio de Tibú da inicio a 

ejecutar los manuales de procedimientos de cada área, con ello se da el objetivo general de este 

proyecto que es  la  realización  del manual de procedimientos del área del laboratorio de control 

y calidad con la respectiva actualización de documentos de cada uno de los procedimientos 

dando un orden a cada POES que se realiza en el laboratorio de control y calidad y su 

documentación de cada uno (formatos de registro, instructivos) y a codificando dependiendo la 

actividad realizada.  



Abstract 

The Quality Management System (QMS) seeks to ensure an adequate functioning, hence the 

importance of having its documentation updated, including the procedures manuals; Which are 

of great importance for companies and more in their laboratories since it is monitored, corrected 

and given a standardization to each of the activities carried out in their different processes, that is 

why the municipal company of Tibú E.S.P. which is the In charge of realizing the provision of 

public services of the municipality of Tibú began to execute the manuals of procedures of each 

area, with it in this its general purpose was the accomplishment of the manual of procedures of 

the area of the laboratory of control and quality with the respective update Of documents of each 

of the procedures giving an order to each POEs that is made in the laboratory of quality control 

and its documentation (record formats, instructive) and giving a coding depending on the activity 

performed. 
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