
	

	

Gestión en Laboratorios de Ensayo y 
Calibración - Norma ISO/IEC 17025 

 
El programa de gestión en laboratorios de ensayo y calibración se creó para 
brindar a los sectores productivos de química, petroquímica, farmacéutica, 
cosmética, alimentos, metalmecánica, polímeros, autopartes, textiles, minería, 
y servicios, entre otros, la posibilidad de incorporar personal competente, que 
contribuya al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 
país; así mismo, ofrecer a nuestros egresados formación especializada para la 
implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión en 
laboratorios de ensayo y calibración. 
 
el crecimiento socio-económico de las regiones andina, caribe, pacífica y 
Orinoquia, cuyo potencial productivo en sectores tales como manufactura, 
alimentos, metalmecánica, textil, y polímeros, entre otros, depende en gran 
medida de un talento humano calificado, con capacidad para responder de 
manera integral a las necesidades de cada sector.  
 
El SENA es la única institución educativa que ofrece este programa con 
elementos propios de una formación profesional (sociales, tecnológicos y 
culturales), metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de 
última generación; estructurado sobre métodos más que contenidos, lo que 
potencia la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, 
solidarios y emprendedores, que lo acreditan y lo hacen coherente y pertinente 
con su misión, innovando permanentemente con base en tendencias, cambios 
tecnológicos y necesidades de las empresas y de los trabajadores, impactando 
positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del 
país. 
 
 
Competencias a Desarrollar  
 
 

- Desarrollar las actividades de gestión de laboratorio de acuerdo con la 
normatividad vigente y las políticas de la organización. 

- Establecer métodos de seguimiento y medición, que contribuyan a la 
mejora continua del sistema de gestión en el laboratorio. 

- Planear las actividades de la gestión del laboratorio, de acuerdo con las 
políticas de la organización y la normatividad vigente. 

 
 
 
 



	

	

Perfil  de ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador, Tablet, etc. Además, dominio de los elementos básicos 
relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: 
correo electrónico, software para ofimática, navegadores, y cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

- Nivel académico adecuado: Tecnólogo.  
- Programa de formación requerido: tecnólogos de las áreas de química, 

ambiental, mantenimiento, sistemas integrados de gestión, metrología y 
procesos industriales. 

- Requiere certificación Académica: Si. 
- Edad mínima definida en la ley: 14 años.  

 
 
Perfil de Salida 
 
El egresado está en capacidad de planear, desarrollar y verificar las actividades 
para la gestión de laboratorios, estableciendo métodos de seguimiento, edición 
y control que contribuyan a la mejora continua de acuerdo a la norma iso/iec 
17025 y ejerce los principios y valores éticos universales tales como: 
responsabilidad, honestidad, respeto, solidaridad, confiabilidad y lealtad, 
practica el liderazgo, comunicación asertiva, pro actividad, creatividad y demás 
cualidades del egresado SENA, en pro de las actividades establecidas y la 
mejora del ambiente laboral. 
 
El Especialista en Gestión en Laboratorios de Ensayo y Calibración - Norma 
ISO/IEC 17025 se podrá desempeñar en un área laboral como: 
 

- Técnicos en química aplicada. 
- Técnicos en fabricación industrial. 

	


