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Resumen 
 

Un laboratorio de análisis de minerales es la base de control de verificación y mejora de 

todos los procesos que conlleva la industria minera desde la etapa inicial de exploración 

hasta la etapa final del cierre de mina, los resultados de los analitos de interés que emite el 

laboratorio son para la toma de decisiones de los recursos a procesar o para la derivación del 

producto a la siguiente etapa o proceso, con el fin de reducir perdidas y obtener un producto 

controlado con las mismas características similares. 

El presente estudio tiene por objetivo diseñar y controlar un laboratorio de análisis físicos y 

químicos de minerales con la norma ISO/IEC 17025:2017 a partir de un proceso de medición 

establecido, con el fin de elaborar una guía que facilite la comprensión e interpretación de la 

norma ISO/IEC 17025:2017 para el proceso de medición de análisis físicos y químicos del 

laboratorio de minerales, Para esto se analizó y evaluó un proceso de medición con diez 

etapas propuestas como el acuerdo, muestreo, recepción, preparación, pesaje, tratamiento, 

análisis, resultados, evaluación y se finaliza con el informe. El cumplimiento de la norma 

ISO/IEC 17025:2017 del proceso de medición se establece en tres etapas, la primera consta 

de la gestión del laboratorio, la segunda consta del orden y estructura de los recursos del 

laboratorio de minerales y la tercera consta del control de resultados de las actividades del 

proceso de medición. 

Se concluye que la aplicación de la norma ISO/IEC 17025:2017 es un recurso indispensable 

nacional e internacional para el laboratorio de análisis físicos y químicos de minerales ya 

que a partir de los resultados emitidos por el laboratorio se obtiene un mayor control analítico 

de los recursos, actividades y productos aplicados u obtenidos en el procesamiento de los 

minerales de la industria minera, siendo el aporte de esta investigación conseguir la 

acreditación de la norma ISO/IEC 17025:2017 de forma accesible y rápida del laboratorio 

de análisis de minerales con la guía realizada en la presente investigación. 

 

Palabras clave: control del laboratorio, control de procesos, interpretación de ISO 

17025:2017, acreditación de laboratorios, toma de decisiones. 
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Abstract 
 

A mineral analysis laboratory is the control base for verification and improvement of all the 

processes involved in the mining industry from the initial stage of exploration to the final 

stage of mine closure, the results of the analytes of interest issued by the laboratory. They 

are for making decisions about the resources to be processed or for the derivation of the 

product to the next stage or process, in order to reduce losses and obtain a controlled product 

with the same similar characteristics. 

 

The objective of this study is to design and control a laboratory for the physical and chemical 

analysis of minerals with the ISO / IEC 17025: 2017 standard based on an established 

measurement process, in order to develop a guide that facilitates the understanding and 

interpretation of the ISO / IEC 17025: 2017 standard for the process of measurement of 

physical and chemical analysis of the mineral laboratory.For this, a measurement process 

with ten proposed stages was analyzed and evaluated, such as agreement, sampling, 

reception, preparation, weighing, treatment , analysis, results, evaluation and ends with the 

report. Compliance with the ISO / IEC 17025: 2017 standard of the measurement process is 

established in three stages, the first consists of laboratory management, the second consists 

of the order and structure of the mineral laboratory resources and the third consists of control 

of results of the activities of the measurement process. 

 

It is concluded that the application of the ISO / IEC 17025: 2017 standard is an indispensable 

national and international resource for the laboratory of physical and chemical analysis of 

minerals since, from the results issued by the laboratory, a greater analytical control of the 

resources, activities and products applied or obtained in the processing of minerals in the 

mining industry, the contribution of this research being to achieve the accreditation of the 

ISO / IEC 17025: 2017 standard in an accessible and fast way from the mineral analysis 

laboratory with the guide carried out in the present investigation.  

 

keywords:  laboratory control, process control, interpretation of ISO 17025: 2017, 

laboratory accreditation, decision-making. 
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Introducción 

 
La industria minera consta de diferentes procesos para el beneficio del mineral, ya sean 

minerales metálicos o no metálicos iniciando las operaciones con la exploración, viabilidad, 

construcción, explotación, transporte, concentración, refinado, comercialización y el cierre 

de mina. El inicio de las actividades de los procesos de la industria minera se basa en la 

rentabilidad de la inversión y el beneficio que se puede obtener de un yacimiento minero con 

un analito de importancia presente en altas cantidades o altas concentraciones determinadas 

en el proceso de viabilidad.  

El laboratorio de análisis de minerales es el encargado de evaluar los recursos y productos 

de los procesos de la industria minera, emitiendo resultados de los recursos o productos 

evaluados para la toma de decisiones para el inicio de las actividades de los recursos a 

procesar o la aprobación del producto obtenido de los procesos, para la venta a partir de un 

analito de interés. 

La acreditación de la norma ISO/IEC 17025:2017 de un laboratorio de minerales es un 

requisito indispensable nacional e internacional para la industria minera,  ya que garantiza 

la operación del procesos de medición de forma competente y tiene la capacidad de generar 

resultados válidos y confiables, esta norma brinda grandes beneficios a la industria minera 

en el control y desarrollo de la toma de decisiones sobre los diferentes procesos establecidos 

en la minería, con el fin de obtener el beneficio de las diferentes variedades de productos 

que puede obtenerse a partir de un analito de interés y para reducir o eliminar las pérdidas 

que se pueden producir en la síntesis de un producto terminado. 

En la actualidad en el Perú se ha observado un bajo número de laboratorios acreditados en 

las industrias mineras con la norma ISO 17025:2017 y dando como resultados la dificultad 

del control de los procesos de la industria minera. La situación problemática observada en 

los laboratorios de minerales de las industrias mineras es la dificultad de la interpretación de 

la norma ISO 17025:2017 al proceso de medición de análisis de minerales, que conlleva a 

la dificultad de obtener y mantener la acreditación de los laboratorios de análisis de 
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minerales con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 en la industria minera, ya que 

no hay una guía que aporte la obtención de la acreditación de la ISO/IEC 17025:2017 de 

análisis de minerales para la industria minera. Como observamos uno de los problemas, es 

obtener y mantener la acreditación de los laboratorios de análisis de minerales con los 

requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 para la industria minera, cuyos resultados 

brindados por el laboratorio de análisis de minerales permite tomar decisiones sobre los 

recursos o productos para controlar y manejar las etapas de los procesos en el ciclo de vida 

del beneficio de la minería, por otro lado, los trámites para la acreditación son lentos y 

engorrosos debido fundamentalmente a un mal interpretación o manejo de la norma ISO/IEC 

17025:2017 y dando como resultado el incumplimiento de los requisitos fundamentales de 

una gestión responsable. Mediante esta problemática llegamos a la siguiente formulación 

del problema: ¿Cómo diseñamos y controlamos el laboratorio de análisis físicos y químicos 

de minerales con la norma ISO/IEC 17025? 

En el presente trabajo de investigación se establece que el laboratorio de análisis de 

minerales debe tener una secuencia establecida de etapas en el proceso de medición, las 

etapas establecidas son requeridas para el control y la trazabilidad de las muestras analizadas 

del analito de interés y las impurezas presentes en los minerales, los resultados del proceso 

de medición de los recursos y productos determinan las variaciones de los recursos aplicados 

para establecer las características del producto final del beneficio de la minería. Este trabajo 

de investigación fue realizado con el propósito de brindar un diseño de un proceso de 

medición de diez etapas para un laboratorio de análisis físicos y químicos de minerales con 

la norma ISO/IEC 17025:2017 para la industria minera, a través de la selección, evaluación 

y el establecimiento de las etapas del proceso de medición con el fin de proporcionar la 

interpretación e implementación de la aplicación de la norma ISO/IEC 17025:2017 en el 

laboratorio de análisis físicos y químicos de minerales para la industria minera.  

Objetivos 
 Objetivo general 

Diseñar y controlar un laboratorio de análisis físicos y químicos de minerales con la 

norma ISO 17025:2017. 
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 Objetivos específicos 

Desarrollar las etapas del proceso de medición para el laboratorio de análisis físicos y 

químicos de minerales. 

Conocer y aplicar las cláusulas de la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 en el proceso de 

medición establecido para el laboratorio de minerales. 

Elaborar una guía para proporcionar el manejo de la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 

por el laboratorio de análisis de minerales con fines de acreditación. 
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Capítulo 1 

 

Marco teórico 

 
1.1 Antecedentes 

Hoy en día las empresas peruanas buscan métodos y herramientas para asegurar la 

continuidad de sus operaciones, obtener clientes y ser competitivos; controlando y 

monitoreando todos los requisitos de la norma ISO 17025 que permitirá implantar una mejor 

gestión en calidad y la mejora continua de los análisis químicos para una mayor satisfacción 

del cliente y obtener la acreditación de un laboratorio que realiza los ensayos químicos en 

roca fosfórica. (Vásquez, 2017) 

 

El desarrollo de un manual de calidad de un laboratorio de instrumentación y control 

automático es el primer nivel del sistema de calidad de la norma ISO 17025: 2005 que tiene 

como finalidad calificar, aumentar la eficiencia, controlar y evaluar los soportes de los 

procedimientos y registros que generan evidencias en el laboratorio representando el 

segundo y tercer nivel de la documentación, estableciendo responsables tanto para su 

modificación y mantenimiento con el fin de evitar incumplimientos establecidos en la 

normativa. (Quinga, 2016) 

 

Se busca obtener los lineamientos base para la implementación de la norma NTP ISO/IEC 

17025:2006 en el laboratorio de pos-cosecha, realizándose un diagnóstico inicial del 

laboratorio mediante visitas, entrevistas al personal, descripción de actividades técnicas para 

conocer el grado de cumplimiento de la norma ISO 17025:2006 para así determinar los 

requerimientos de la norma ISO/IEC 17025:2006 (Cueva et al., 2016) 
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El cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025:2017 es un requisito importante nacional e 

internacional para el laboratorio de minerales de la industria minera para demostrar con la 

acreditación que poseen un sistema de gestión competente y son técnicamente capases de 

generar resultados válidos sobre sus recursos, actividades, productos y residuos de los 

procesos del beneficio de la minería.  

1.2 Beneficio de la minería 

La minería ha empezado a tomar importancia fundamentalmente por el gran impacto 

económico que obtiene un país, básicamente por la producción y la exportación de 

cantidades enormes de concentrado metálicos y no metálicos de alta pureza. (Oyarzun, 2011) 

 

La minería engloba todas las actividades que se requieren para obtener un producto refinado 

a partir de un yacimiento mineral, con el fin de obtener un producto de un analito de interés 

de los minerales metálicos o no metálicos de altas concentraciones o cantidades, estas 

actividades son procesos que conforman el ciclo de vida del beneficio de la minería que son 

conformados generalmente por una inversión viable o rentable de los procesos mineros, 

iniciando con la exploración, viabilidad, explotación, concentración, tratamiento, refinación, 

comercialización y transporte como se observa en la figura 1.1. (Mendoza et al., 2018) 

 

Figura 1.1.- Estructura del proceso de medición en el laboratorio 
(Fuente: elaboración propia) 
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1.3 Ciclo de vida del beneficio de la minería 

Los procesos del ciclo de vida del beneficio de la minería con el conocimiento y desarrollo 

de las etapas o actividades establecidas que son importantes para la toma de decisiones del 

desarrollo de la minería, en los siguientes procesos indicamos en forma resumida las 

actividades que se desarrollan en el ciclo de vida del beneficio de la minería. (Oyarzun, 2011)  

1.3.1 Exploraciones 

- Rastreo: es la actividad de la búsqueda de un indicio o presencia de un mineral 

debido a la variación detectada de áreas superficiales con distintos dispositivos 

electrónicos. Esto generalmente se realiza con un satélite, avioneta, helicóptero y 

drones de control. 

- Cateo: es la actividad que tiene como fin observar el terreno y confirmar un 

yacimiento mineral con la presencia de un elemento o compuesto valioso en la 

superficie detectada. 

- Prospección: consiste en la recolección de datos e información del terreno a 

estudiar a través de fotos aéreas, datos satelitales, mapeos geofísicos y/o 

geoquímicos de hallazgos o explotación de minerales anteriores. 

- Descubrimiento: consiste en detectar el área de desplazamiento del yacimiento y 

obtener las especies que se desarrollan en el mineral a explotar. 

- Identificación: consiste en detectar las posibles especies con mayores 

concentraciones del mineral a explotar y la posible estructura del mineral 

detectado. 

- Sondaje: consiste en la perforación de diámetros de 2 a 3” con largas longitudes, 

perforadas por la superficie del terreno para la determinación de la cantidad del 

mineral a explotar. 

- Reserva: es un volumen de recursos de minerales que ya está identificado y 

pueden ser explotado cuando se requiere. 

1.3.2 Viabilidad 

- Factibilidad: es el estudio de la venta y la compra de determinados minerales 

concentrados en el mercado mundial y la aplicación del movimiento efectivo de 

los minerales en los diferentes procesos industriales.  
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- Costo: es el estudio de los gastos económicos y la selección de la extracción, el 

tratamiento y el transporte del mineral hasta llegar al cliente el producto final.  

- Tiempo: es el estudio del tiempo de la extracción, el tratamiento y el transporte 

de mineral en un lugar y clima geográfico determinado con los indicadores y 

controles de las etapas de los procesos establecidos. 

- Impacto: es el estudio de los efectos que producirá la extracción, el tratamiento, 

el transporte del mineral y el cierre de mina en el entorno que va a desarrollarse. 

- Rentabilidad: es el estudio del beneficio que se puede obtener del ingreso de las 

ventas del producto terminado del mineral y por el gasto que se ha llevado en 

obtener el producto terminado a partir del yacimiento de mineral.  

1.3.3 Diseño del tratamiento 

- Investigación del mineral: es la búsqueda del mejor método de reacción o 

tratamiento del mineral para la extracción del metal de interés.  

- Diseño de planta: el diseño de una planta está basado por la secuencia establecida 

en la investigación del mineral siendo variado por el tipo de mineral y 

concentración presente en la especie bajo la selección del tiempo de explotación, 

tonelaje anual propuestos y su previa expansión.  

- Movimiento de tierras: consiste en el estudio del suelo geográfico para el 

desarrollo del acceso y la preparación de la superficie para las distintas áreas de 

la operación minera.   

- Construcción: es el armado de estructuras metálicas de la planta de tratamiento 

del mineral, tratamiento del relave, almacenes, campamentos y oficinas. 

1.3.4 Explotación 

- Desmonte: consiste en el desprendimiento de la corteza superficial hasta obtener 

y seleccionar el mineral o especie de interés. 

- Extracción: consiste en la perforación de diámetros de 2 a 3” con longitudes 

determinadas para la demolición con explosivo con el fin de reducir la 

compactación del mineral presente y obtener muestras de control de la explotación 

del tipo de especie de mineral extraído. 

- Selección: consiste en la marcación del mineral de especies con bajos porcentaje 

de mineral preciado que son descartados y enviados al botadero. 
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- Carguío: traslado del mineral demolido en camiones para su posterior molienda. 

- Molienda: es la reducción mecánica del mineral hasta el diámetro requerido. 

1.3.5 Concentración del mineral 

- Pruebas de tratamiento: consiste en la búsqueda de los mejores parámetros y 

tiempos de tratamiento del mineral para la extracción del metal de interés a escala 

industrial. 

- Ensayos del mineral: consiste en mejorar los parámetros del proceso de cada 

etapa de tratamiento del mineral para la extracción del metal de interés, evaluando 

las especies presentes que pueden afectar el tratamiento del mineral a escala de 

laboratorio. 

1.3.6 Transporte 

- Almacenamiento: consiste en la acumulación del mineral concentrado. 

- Despacho terrestre: consiste en el carguío y traslado del mineral concentrado a 

puertos marítimos o a la planta de refinación. 

- Almacenamiento costero: consiste en la acumulación del mineral concentrado 

acumulado por fajas en almacenes de minerales en los puertos. 

- Despacho marítimo: consiste en la extracción con aire y traslado del mineral 

concentrado a barcos para el transporte a las plantas de refinación. 

1.3.7 Marketing 

- Mercado: consiste en el estudio del movimiento de un producto terminado de un 

mineral establecido en las cuatro estaciones del año. 

- Producto terminado: consiste en la búsqueda de las características necesarias de 

un producto terminado presente en los diferentes procesos industriales. 

- Venta: consiste en mantener satisfechos a los clientes actuales y la búsqueda de 

nuevos clientes con los productos en stock. 

- Comunicación: consiste en la encuesta de satisfacción del producto adquirido por 

los clientes y la necesidad de un producto mejorado o variado para el cliente. 
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1.4 El laboratorio en la industria minera 

La industria minera se basa en la rentabilidad de los minerales presentes y la pureza del 

analito de importancia del producto terminado, basándose generalmente en la inversión de 

los procesos para obtener un mayor y mejor precio de un producto cada vez más refinado. 

El laboratorio de análisis de minerales es el que se encarga del control y evaluación de los 

procesos de la industria minera.  

 
Figura 1.2 Procesos de la minería en función de la inversión y el beneficio 

(Fuente: elaboración propia) 
 

El laboratorio de análisis de minerales juega un papel muy importante en todos los procesos 

de la industria minera, ya que a partir de los resultados emitidos por el laboratorio se toman 

las decisiones pertinentes para continuar con la siguiente etapa o proceso. La toma de 

decisiones es la selección y elección de varias alternativas posibles que se puede aplicar para 

iniciar o finalizar una etapa o proceso que puede alterar la rentabilidad. 

 

La determinación de las componentes de control o tomas de muestras en las diferentes etapas 

de los procesos del ciclo de vida de la industria minera, es muy importante ya que pueden 

prevenir pérdidas económicas por la toma de decisiones. Las componentes de control de 

cada proceso de la industria minera son generalmente propuestas por cada responsable del 

proceso, esto va depender o variar de los recursos que tiene a su disposición en sus 

operaciones, ya que podría presentarse un cuello de botella en una etapa del proceso no 

controlado, a continuación, se muestra las componentes de control de los procesos mineros 

con la participación de las actividades del laboratorio. (Smirnov, 1982) 
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- Exploraciones 

Rastreo:   muestreo. 

Descubrimiento:   muestreo y muestra. 

Sondaje:    muestreo y especies. 

 

- Viabilidad 

Factibilidad:   especies y productos. 

Rentabilidad:    analito y recursos. 

Impacto:    riesgo. 

- Construcción 

Estudio:    geográfico y ambiental. 

Diseño:    recursos y especie. 

Armado:    riesgo y recursos. 

- Explotación 

Selección:    muestreo y muestra. 

Desmonte:    recursos y muestra. 

Carguío:    muestra y especie. 

- Concentración 

Chancado:   muestreo y muestra. 

Molienda:    muestreo y especie. 

Tratamiento:    especie y recursos. 

- Refinación 

Separación:    especies y recursos 

Reacción:    analitos y recursos. 

Purificación:    muestreo y analitos. 

- Comercialización 

  Aplicaciones:    muestra y especies. 

Presentación:    recursos y productos. 

Homogeneidad:   muestreo y productos. 

- Transporte 

  Envases:    productos y estabilidad. 

Verificación:    muestreo y especies. 

Estabilidad:    muestreo y productos. 
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- Cierre 

  Evaluación:    residuos y muestreo. 

Recuperación:   muestra antes y muestra después. 

Seguimiento:    muestreo y muestra. 

1.5 Laboratorio de análisis de minerales 

Es un área implementada con los medios necesarios para realizar todo tipo de ensayos de 

control, evaluación, pruebas e investigaciones de toda actividad física, química y biológica 

para el beneficio de la minería que inicia con el muestreo de una proporción representativa 

de una población con el fin de detectar variaciones en los resultados de los productos 

esperados con parámetros establecidos y alinearlos a condiciones controladas, donde todo el 

laboratorio tiene las siguientes áreas correspondientes. 

- Muestreo: es la secuencia para obtener una muestra representativa de una población. 

- Laboratorio físico: es un área donde se determinan parámetros físicos. 

- Laboratorio químico: es un área donde se identifica las características de los 

elementos o compuestos químicos de los recursos y productos con reactivos químicos 

con el fin de obtener una lectura determinante del elemento o compuesto. 

- Laboratorio biológico: es un área donde se evalúa toda actividad biológica sobre un 

objetivo aplicado. 

1.6. Calidad 

El termino calidad es definido como “todas las características de una entidad que le confieren 

la capacidad de satisfacer las necesidades establecidas, implícitas y explicitas del cliente”. 

(ISO 8402) 

 

En conclusión, la calidad es el cumplimiento de cada rango de control de características 

establecidas y requeridas del producto obtenido, para su aceptación y la verificación de las 

exigencias de cada etapa del proceso para obtener un producto casi similar o idéntico a un 

producto anterior ya obtenido, con la evidencia correspondiente de registros y documentos. 

(Arrey, 2006) 
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1.7 Control de calidad en el beneficio de minería 

En las siguientes actividades se indica la participación del control del laboratorio de análisis 

de minerales en los procesos del beneficio de la minería, ya que los resultados emitidos por 

el laboratorio son muy vitales para la toma de decisiones de las actividades. (Heise et al., 

1943)  

1.7.1 Exploraciones 

- Análisis ínsito: son análisis químico cualitativos por reacción con el ambiente o 

con reactivos específicos para descartar la presencia de minerales, estas 

reacciones ayudan a cuantificar la ley del mineral indirectamente como también 

ayuda a la búsqueda del desplazamiento de las betas de los minerales. 

- Muestreo: es una secuencia de diseño debido a la presencia de variaciones en la 

superficie seleccionada para la toma de porciones de muestras representativas de 

una población.  

- Bitácora o cadena de custodia: es un documento donde se describe y detalla la 

población muestreada, el medio explorado y la toma de la muestra para demostrar 

que se ha realizado el trabajo bajo un diseño y planeamiento de muestreo. 

1.7.2 Viabilidad: 

- Tiempo: está basado por el inicio y final de las actividades en conjunto de un 

proceso para determinar la inversión determinado por el tipo de especie de 

mineral, tipo de explotación, tipo de transporte del mineral, tipo de tratamiento 

del mineral, tratamiento de relaves, tipo de mantenimiento, distancia del 

transporte y clima del entorno. 

- Impacto: está basado en las variaciones producidas o efectos producidos en el 

entorno donde va realizarse las operaciones del beneficio del mineral como son 

vías de comunicación, infraestructura, movimiento económico, variación del 

relieve de la superficie y residuos producidos que afectan directamente o 

indirectamente al ciclo de vida que se desarrolla en el entorno para que permita 

generar evidencias para la toma de decisiones de una inversión minera. 
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1.7.3 Diseño de tratamiento:  

- Análisis Físico: es la evaluación de los recursos y productos de las propiedades 

físicas del mineral como son la densidad, hidratación, humedad, dureza, 

granulometría, tipo de suelo y análisis por vía seca. 

- Análisis químico: es la determinación o análisis de las cantidades de elementos 

y compuestos por vía húmeda para ser determinados o caracterizados por la 

granulometría, volumetría, absorción atómica y plasma de acoplamiento 

inductivo. 

- Ensayo del proceso: es la determinación de la secuencia de tratamiento para el 

mineral en proceso tomando en cuenta los resultados obtenidos en los análisis 

físicos y químicos. 

1.7.4 Explotación 

- Control de bitácora: es la comprobación del muestreo del sondaje y la 

determinación de la estructura del mineral extraído en la explotación. 

- Análisis físico: son análisis para la determinación de cantidad de explosivos, 

volumen de transporte y el peso afectado por lluvias en el transporte.  

- Análisis químico: son los análisis que se usan para determinar la concentración 

del analito, compuestos de los minerales y ganga presente. 

- Control de materia prima: son los análisis que se usan para controlar el mineral 

enviado a la planta de tratamiento o al botadero. 

1.7.5 Tratamiento del mineral 

- Evaluación de recursos: es la secuencia de evaluación de la homogeneidad y 

verificación de los elementos o compuestos para comprobar las características 

establecidas por su envase. 

- Análisis físico: son métodos para determinar los parámetros físicos del 

tratamiento del mineral que son establecidos en un rango de parámetros. 

- Análisis químico: son métodos para determinar y comprobar los parámetros de 

elementos y compuestos que son establecidos para el tratamiento del mineral. 

- Herramientas de control: son reactivos y muestras con la composición 

conocida para la verificación del funcionamiento de todo el proceso de análisis 

de medición en el laboratorio. 
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- Evaluación de procesos: es la secuencia de evaluación de los reactantes y el 

producto en cada etapa del proceso con respecto a la etapa anterior y la etapa 

posterior. 

- Verificación de procesos: es la secuencia para verificar los indicadores y 

controles directos e indirectos de cada etapa del proceso con respecto al rango 

establecido de un reactivo aplicado. 

- Aprobación del producto terminado: es la secuencia para verificar los 

requisitos del producto desde el muestreo hasta la verificación de características 

establecidas por su envase. 

- Ensayos de procesos: es la secuencia de la mejora del tratamiento del mineral o 

el estudio de la variación del mineral a explotar reduciendo los costes y residuos. 

- Investigación: es el estudio de la búsqueda de obtener otros productos o 

beneficios del mineral explotado o la reducción de los residuos producidos. 

1.7.6 Comercialización y transporte 

- Análisis físico: son métodos para determinar parámetros físicos de un rango 

establecido de los productos almacenados. 

- Análisis químico: son métodos para determinar elemento y compuestos fuera de 

lo establecido por la especifica del producto almacenado. 

- Aprobación de salida del producto: es la secuencia de verificación del 

producto físico y químico de sus características establecidas de los productos en 

cuarentena. 

1.8 Resumen de los requisitos de la ISO/IEC 17025 

(Copia resume de la ISO 17025) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 Requisitos generales 

4.1 Imparcialidad  

4.2 Confidencialidad  

5 Requisitos relativos a la estructura 

6 Requisitos relativos a los recursos 

6.1 Generalidades 

6.2 Personal 
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6.3 Instalaciones y condiciones ambientales 

6.4 Equipamiento 

6.5 Trazabilidad metrológica 

6.6 Productos y servicios suministrados externamente 

7 Requisitos del proceso  

7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 

7.2 Selección, verificación y validación de métodos 

7.2.1 Selección y verificación de métodos 

7.2.2 Validación de métodos 

7.3 Muestreo 

7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración    

7.5 Registros técnicos  

7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición  

7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados  

7.8 Informe de resultados  

7.8.1 Generalidades  

7.8.2 Requisitos comunes para los informes (ensayo, calibración o 

muestreo)  

7.8.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo  

7.8.4 Requisitos específicos para los certificados de calibración  

7.8.5 Información de muestreo - requisitos específicos  

7.8.6 Información sobre declaraciones de conformidad 

7.8.7 Información sobre opiniones e interpretaciones 

7.8.8 Modificaciones a los informes 

7.9 Quejas 

7.10 Trabajo no conforme 

7.11 Control de los datos y gestión de la información 

8 Requisitos del sistema de gestión 

8.1 Opciones 

8.1.1 Generalidades 

8.1.2 Opción A  

8.1.3 Opción B  

8.2 Documentación del sistema de gestión (opción A)  

8.3 Control de documentos del sistema de gestión (opción A)  
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8.4 Control de registros (opción A)  

8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (opción A)  

8.6 Mejora (opción A)  

8.7 Acciones correctivas (opción A)  

8.8 Auditorías internas (opción A)  

8.9 Revisiones por la dirección (Opción A)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.9 Acreditación  

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado reconoce y 

garantiza formalmente la conformidad que una organización cumple con los requisitos de 

una norma ISO. (Saturno, 2013) 

- Se declara que el organismo es competentes e imparciales 

- Reconocimiento internacional 

- Unifica y establece el reconocimiento de la competencia del operador 

- Evita los controles para el acceso al mercado internacional 

1.10 Certificación 

La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado reconoce y 

da una garantía formalmente de conformidad que un producto y un proceso o un servicio 

debidamente identificado está conforme con los requisitos especificados de una norma. 

(Saturno, 2013) 

- Identifica y diferencia el producto 

- Reconocimiento internacional 

- Optimizar las etapas del proceso. 

- Ampliar la confianza de los consumidores. 
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Capítulo 2 

 

Metodología 

 
2.1 Tipo de investigación 

En la presente investigación se utilizó un diseño exploratorio de investigación-acción, siendo 

una investigación cualitativa para obtener una propuesta de control del proceso de medición 

establecido para la industria minera para luego obtener el cumplimiento de la norma 

ISO/IEC 17025:2017 a partir de un diseño basado en la observación y experiencia. Teniendo 

como variable independiente las etapas del proceso de medición. 

2.2 Nivel de investigación  

La presente investigación es considerada como una investigación aplicada con el propósito 

de presentar o mostrar la importancia del laboratorio en los todos los procesos de la industria 

minera a partir de un proceso de medición establecido para resolver o mejorar la secuencia 

de los procesos de la industria minera. También es considerado una investigación básica ya 

que adapta los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 al proceso de medición de 

minerales para la industria minera. 

2.3 Población y muestra 

- Población de estudio: Ciclo de vida del beneficio de la minería. 

- Unidad de análisis: Laboratorio de análisis físicos y químicos. 

- Selección de muestra: Etapas para el proceso de medición. 
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2.4 Instrumentos:  

- Experiencia profesional: Bajo la selección de las etapas para el proceso de 

análisis físicos y químicos de minerales. 

- Revisión documental: Revisión de libros e investigaciones para el cumplimiento 

o desarrollo de la norma ISO 17025:2017. 

2.5 Procedimiento 

- Etapa 1: Selección de las etapas para la secuencia del proceso de medición del 

laboratorio de análisis de minerales. 

- Etapa 2: Interpretación de la norma ISO/IEC 17025:2017 sobre el control de cada 

etapa del proceso de medición. 

- Etapa 3: Establecer el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025:2017 del 

proceso de medición establecido. 

2.6 Selección de las etapas para el proceso de medición 

La selección de las etapas se realizó en base a las actividades que se realiza en cada etapa 

con un orden y estructura establecida tal como se ilustra en la figura 2.1, en esta 

investigación se seleccionó una estructura de diez etapas con el fin de facilitar la 

trazabilidad, eliminar posibles interferencias, obtener una sencillez y la eficacia de la 

ubicación, tamaño y forma de las instalaciones que requiere para el proceso de medición de 

análisis de minerales en el laboratorio.  

 
Figura 2.1.- Diseño del proceso de análisis de minerales. 

(Fuente: elaboración propia) 
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2.7 Interpretación de la norma ISO 17025:2017 y el control del proceso de medición  

En la figura 2.2 se muestra la interpretación tomada en tres grupos que corresponde a los 

requisitos de gestión agrupado con los requisitos generales ya que son requisitos específicos 

para el personal que realiza actividades en las instalaciones del laboratorio de minerales, en 

el capítulo de recursos es agrupado con los requisitos de estructura ya que los recursos 

forman la estructura que posee el laboratorio y finalmente las actividades de los requisitos 

del proceso de medición. 

 
Figura 2.2 Control de un proceso. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

Una etapa controlada es la evaluación de los parámetros de los recursos y productos para así 

detectar las perturbaciones que se produce en una etapa y proceder a corregir o mejorar la 

variable del recurso con el fin de obtener un parámetro regulado del producto como se 

muestra en la figura 2.3. 

 
Figura 2.3 Control de una etapa. 

(Fuente: elaboración propia) 
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2.7.1 Acuerdos 

El objetivo de esta actividad es entablar y establecer un contrato de un servicio 

requerido por un cliente, mostrando todos los recursos que posee para este fin como 

son las instalaciones, los métodos, el equipamiento, el personal calificado y la 

disposición de un proceso de quejas (figura 2.4). 

 

 
Figura 2.4 Etapa de acuerdos. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.7.2 Muestreo 

El objetivo de esta actividad es obtener una secuencia establecida y cantidad de 

muestras en envases apropiados con algún preservante con el fin de representar a una 

población seleccionada (figura 2.5). 

 
Figura 2.5 Etapa del muestreo. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.7.3 Recepción 

El objetivo de esta actividad es registrar, codificar y almacenar todos los ítems que 

llegan al laboratorio con los requisitos requeridos como la bitácora para demostrar el 

cumplimiento ordenado y representativo del muestreo (figura 2.6). 
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Figura 2.6 Etapa de la recepción. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.7.4 Preparación:  

El objetivo de esta actividad es obtener una submuestra en polvo, seca y homogénea 

obteniendo controles como el rechazo y contramuestra provenientes del cuarteo de 

los procesos físicos (figura 2.7). 

 
Figura 2.7 Etapa de la preparación. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.7.5 Pesaje 

El objetivo de esta actividad es obtener una cantidad de muestra preparada basado en 

el analito de interés dentro de un envase inerte y el registro de control (figura 2.8). 

 
Figura 2.8 Etapa de pesaje. 

(Fuente: elaboración propia) 
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2.7.6 Tratamiento 

El objetivo de esta actividad es obtener una solución o solido homogéneo por 

procesos físicos y químicos con un peso o volumen de medida detectable del analito 

o compuesto de interés (figura 2.9). 

 
Figura 2.9 Etapa de tratamiento. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.7.7 Análisis  

El objetivo de esta actividad es obtener una lectura de un analito o compuesto 

seleccionado de una solución homogénea con la determinación del análisis 

cualitativo para situar un rango establecido y confiable a partir de la dilucion (figura 

2.10). 

 
Figura 2.10 Etapa de análisis. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.7.8 Resultados 

El objetivo de esta actividad es obtener un resultado con los datos obtenidos del 

proceso de medición en una formula específica y determinada para un analito o 

compuesto de interés. (figura 2.11). 
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Figura 2.11 Etapa de resultados. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.7.9 Evaluación 

El objetivo de esta actividad es el control y verificación de reactivos, blancos, 

patrones de calibración, material de referencia, muestras siega, muestras fortificadas, 

réplica de muestra y réplica de lectura (figura 2.12). 

 
Figura 2.12 Etapa de evaluación. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.7.10 Informe 

El objetivo de esta actividad es plasmar toda la información obtenida o creada del 

proceso de medición bajo los términos de un acuerdo con el cliente (figura 2.13). 

 
Figura 2.13 Etapa de informe. 

(Fuente: elaboración propia) 
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Capítulo 3 

 

Propuesta de gestión de la norma ISO/IEC 
17025:2017 para el laboratorio de análisis de 
minerales 

 
La aplicación de esta propuesta establece el agrupamiento de los requisitos del sistema de 

gestión y los requisitos generales de la norma ISO/IEC 17025:2017 para la aplicación 

eficiente del funcionamiento de la documentación del laboratorio ya que los requisitos 

generales son aplicados al personal para realizar actividades en el proceso de medición, se 

recomienda primeramente reconocer todos los recursos e instalaciones en perfectas 

condiciones que posee el laboratorio de minerales ya que de aquí nace la misión y visión que 

posee un determinado laboratorio para la acreditación o el cumplimiento de la norma 

ISO/IEC 17025:2017, es importante tener las actividades estructuradas y plasmadas en cada 

etapa en el ingreso de cada área o instalación correspondiente del laboratorio para facilitar 

las auditorias y el control de las actividades bajo la comprensión de la norma ISO/IEC 

17025:2017. La comprensión y el establecimiento del sistema de gestión, comprende el 

control de los recursos sobre el proceso de medición con una disposición ordenada y 

estructurada para el funcionamiento eficiente del sistema de gestión. 

En este capítulo se desarrolla los requisitos relativos del sistema de gestión que están basados 

en la selección y planificación que se adopta para apoyar y demostrar un logro coherente en 

un determinado periodo de funcionamiento, con el fin de asegurar la calidad de los resultados 

del proceso de medición del laboratorio de minerales y la aplicación de los requisitos 

generales que están basados en la imparcialidad y confidencialidad que es dirigido al 

personal que desarrolla las actividades en el proceso de medición del laboratorio. 
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3.1 Sistema de gestión de la ISO/IEC 17025:2017 

El sistema de gestión de la norma ISO/IEC 17025:2017 se basa en la comprensión y el 

establecimiento de la implementación y actualización para la documentación de la gestión 

del laboratorio de análisis de minerales, como se observa en la figura 3.1 con el fin de 

demostrar un logro coherente de la calidad de las actividades del laboratorio en un tiempo 

establecido. 

 
 Figura 3.1 Comprensión y establecimiento de la norma ISO 17025:2017. 

(Fuente: elaboración propia) 

3.2 Planificación del sistema de gestión 

La planificación del sistema de gestión está en base al diseño de la situación actual del 

laboratorio que adoptara la dirección del laboratorio sobre los principios y valores que va 

trazarse para el cumplimiento de la misión y visión tal como se ilustra en la figura 3.2.  

 
Figura 3.2 Sistema de gestión del laboratorio de minerales. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

A continuación, se describe la planificación del sistema de gestión (Armando, 2018) 
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3.2.1 Propósito 

- Principios: se basa en ¿cómo va a actuar? por ejemplo: 

“nuestros principios son nuestras creencias para generar una buena cultura de 

comunicación que genera confianza, honestidad, responsabilidad y 

transparencia” 

- Valores: se basa en ¿cómo actúa? por ejemplo: 

“el valor nos orienta a ser la personificación de la pasión, humildad, 

integridad e innovación guiándonos en todo lo que hacemos” 

- Misión: es la actividad y el reto de ¿por qué existe? y ¿cuál es el valor del 

trabajo? por ejemplo: 

“la misión es minimizar los riesgos en la toma de decisiones en los procesos 

de la industria minera ofreciendo servicios confiables, contribuyendo a 

satisfacer los requerimientos del cliente con un producto de alta calidad en 

equilibrio con el medio ambiente” 

- Visión: es la observación de ¿cómo será en el futuro? y ¿cómo llegaremos? 

por ejemplo: 

“Aspiramos a ser una empresa líder en la competencia de la producción de 

distintos tipos de minerales y productos terminados sometiéndonos a la 

mejora continua en cada etapa de nuestros procesos” 

3.2.2 Objetivos 

Se basa en la coherencia, competencia e imparcialidad de ¿qué necesitamos hacer? 

por ejemplo: 

“Obtener nuevos derivados a partir de las gangas o relaves de los minerales” 

3.2.3 Metas y estrategia 

- Meta: es la trazabilidad del desarrollo, implementación y mejora de ¿qué es 

lo que va lograrse en un tiempo determinado? por ejemplo: 

“ser el mejor productor de todo tipo de metales o no metales de la tabla 

periódica y obtener los productos de metales y no metales de gran calidad” 

- Estrategia: es la elección de la eficacia coherente de ¿cómo se va lograr en 

un tiempo determinado? por ejemplo: 

“establecer un mercado específico y entrar a nuevas zonas geográficas” 
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3.2.4 Política 

Es una secuencia de normas establecidas con coherencia, competencia e imparcialidad 

para ¿explicar de cómo se va lograr las actividades y objetivos? por ejemplo: 

“está orientada a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y asegurar la calidad 

con los estándares de las normas establecidas, logrando así la excelencia empresarial 

y la mejora continua en el desarrollo de nuestras actividades” 

3.2.5 Autorización 

Son los accesos de cada puesto de trabajo de laboratorio a la información necesaria 

para que el personal pueda realizar sus actividades en el proceso de medición como se 

muestra en el formato 3.1. 
 

Formato 3.1 Autorización del personal. 
 

logo de 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina 01 de 01 
sistema de gestión versión 13/05/20-I 

autorización del personal código  
 

Puesto de trabajo 
Área                                          

n° código acceso de información área 
01    
02    

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 realizado  aceptado  verificado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

3.3 Control de carpetas 

Una carpeta es la acumulación de los hechos o actos realizados en determinadas funciones o 

actividades fijadas en un soporte de registros o documentos como evidencia de un 

tratamiento de control y evaluación periódica de un punto establecido en un proceso, el 

control de la documentación se ilustra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3 Control de la documentación del laboratorio. 

(Fuente: elaboración propia) 

3.3.1 La actualización  

Es el control de los documentos internos y externos en un determinado periodo de 

tiempo que se realiza en una carpeta con un control establecido. 

- Semanales: está formado por el conjunto de 7 días.  

- Mensuales: está formado por el conjunto de 4 semanas donde la información 

de los registros pasa a ser parte de un documento de la institución. 

- Estacional solar: está formado por el conjunto de 3 meses, a partir de aquí se 

obtiene un control estacional en comparación a la anterior estación solar. 

- Anual: está formado por el conjunto de 12 meses, a partir de aquí se obtiene 

un control mensual, estacional solar y es considerado como un documento 

evidencia anual. 

- Estacional estelar: está formado por el conjunto de 3 años, a partir de aquí se 

obtiene un control estacional estelar y es considerado como un documento 

evidencia histórica. 

- Ciclo estelar: está formado por el conjunto de 12 años, a partir de aquí se 

obtiene un control anual, estacional estelar y es considerado como un documento 

para la toma de decisiones de actividades a gran escala. 

 

La codificación de las carpetas se realiza mediante la siguiente estructura: 

- Clase de carpeta = 1,1-9,9 

- Tipo de carpeta  = A-Z 

Identificación de la carpeta = 1,1B 
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El formato de las carpetas para el control de registros o documentación es de la siguiente 

forma como se observa en el formato 3.2. 

 
Formato 3.2 Designación de carpeta. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

Logo de Empresa 

IDENTIFICACION 
 Área  
 Proceso  

 ACTIVIDAD  
 Código  
 TOMO  
 AÑO  

 

3.3.2 Control de documentos  

Cada documento tiene una carpeta física y una aplicación de almacenamiento de la 

información que permite controlar y para asegurar él envió de una actividad realizada 

del proceso de medición. Un documento está compuesto por tres partes. 

a) Encabezado: está situado en la parte superior y compuesto por los 

siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.3. 

El logo de la empresa: indica el compromiso de toda la empresa. 

Versión del documento: indica la última variación del documento.  

Título del documento: indica el proceso o actividad a tratar. 

Tema del documento: indica la tarea o etapa a tratar. 

Código del documento: indica la identificación y ubicación del 

documento. 

Páginas del documento: indica el número de páginas que se debe 

tener en cuenta. 

b) Cuerpo: está situado en la parte media o es el desarrollo y compuesto por 

los siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.3. 

Alcance: es el propósito del documento. 

Interpretación: es un resumen breve del contenido. 

Contenido: es el contenido necesario para explicar el asunto. 

Observaciones: son los puntos de variación obtenidos. 
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Recomendaciones: son opiniones y sugerencias detalladas de una 

posible solución de una observación. 

Anexos: son evidencias que se adjunta. 

c) Finalización: está situado en la parte final de un documento y compuesto 

por los siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.3. 

Los documentos son realizados: por el jefe de cada área. 

Los documentos son revisados: por el director de cada área. 

Los documentos son aprobados: por el gerente.  

Los documentos son obsoletos: cuando es aprobado por el gerente.  
 

Formato 3.3 Formato de un documento. 
 

logo de la 
empresa 

título: instructivo: procedimiento código  
versión 13/05/20-I 

tema: motivo: asunto pagina 01 de 01 
 

1. alcance 
2. interpretación 
3. contenido 
4. observaciones 
5. recomendaciones 
6. anexos 

fin de la documentación 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 jefe  director  gerente  
 actualizados 

fecha 
 revisados 

fecha 
 aprobados 

fecha 
 

 (Fuente: elaboración propia) 

3.4 Control de registros 

Un registro es la anotación de datos de los diferentes parámetros de un proceso de medición 

para el reconocimiento y control de una determinada actividad periódica de una etapa 

establecida en un proceso determinado. 

 

3.4.1 La actualización o control y conservación de los registros internos y externos, 

se realiza con la frecuencia de la siguiente estructura establecida: 

- Actualización diaria: está formado por el conjunto de 2 a 3 turnos. 

- Actualización semanal: está formado por el conjunto de 7 días. 

- Actualización mensuales: está formado por el conjunto de 4 semanas, a 

partir de aquí los registros pasan a ser un documento del laboratorio. 
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- Conservación anual: está formado por el conjunto de 12 meses, a partir de 

aquí los registros pasan a ser un documento del laboratorio. 

 

3.4.2 La base de datos de los registros es actualizado y almacenado por el supervisor 

y analista, el registro tiene un archivo físico y una aplicación de almacenamiento para 

el control de parámetros o tarea que permite controlar un punto de una etapa de 

proceso, el modelo del formato para los registros es de la siguiente forma: 

a) Encabezado: está situado en la parte superior y compuesto por los 

siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.4. 

-El logo del registro: indica el compromiso de toda la empresa. 

-Código del registro: indica la identificación y ubicación del 

documento. 

-Versión del registro: indica la última variación del documento.  

-Área del registro: indica el área donde corresponde este documento. 

-Título del registro: indica el proceso o actividad a tratar. 

-Tema del registro: indica la tarea o etapa a tratar. 

-Páginas del registro: indica el número de páginas que se debe tener 

en cuenta. 

b) Cuerpo: está situado en la parte media donde se transcriben datos y está 

compuesto por los siguientes elementos como se hallan consignados en la 

figura 3.4. 

-Numeración: es la secuencia de control o ubicación. 

-Fecha: para situar el registro en el tiempo. 

-Parámetros: son datos que se recopilan. 

-Resultados: son resultados o relaciones obtenido por los datos. 

-Observación: son variaciones visuales detectadas. 

-Responsable: son las iniciales del personal que registro los datos. 
 
c) Pie de página: está situado en la parte final de un registro y compuesto por 

los siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.4. 

- Los registros son actualizados: por el supervisor de cada área. 

- Los registros son revisados: por el jefe de cada área. 

- Los registros son evaluados: por el director de cada área.  
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Formato 3.4 Formato de un registro. 
 

logo de la 
empresa 

área: sector: sección código  
actividad: instrucción: procedimiento versión 13/05/20-I 

tareas: fases: pasos pagina 01 de 01 
 

n° fecha dato 1 dato 2 dato 3 dato 4 resultado observación responsable 

01         
02         

pie de pagina 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Supervisor  Jefe  Director  
 Actualizados  Revisados  Evaluados  

(Fuente: elaboración propia) 
 

La seguridad de la información se realiza mediante él envió de una aplicación del 

registro para informar o almacenar los resultados a entidades de control en cada turno 

y el registro en físico se procede a almacenar en un documento para la evaluación 

grafica de los registros de un mes. 

3.5 Acción para abordar riesgos y oportunidades 

Son todas las acciones que se toma o aborda por la detección de una variación significativa 

de un parámetro que puede ser repentino o detectado en un punto de una etapa que puede 

alterar el proceso de medición como se muestra el funcionamiento en la figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 Pasos para abordar riesgos y oportunidades. 

(Fuente: elaboración propia) 
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3.5.1 Inspección 

Es la evaluación de la eficacia y eficiencia de un ítem para asegurar o mejorar la 

actividad del ítem en el proceso de medición, reduciendo los impactos indeseados de 

un mal funcionamiento del ítem en el laboratorio como se observa en el formato 3.5.  
Formato 3.5 Inspección. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina 01 de 01 
acciones para riesgos y oportunidades versión 13/05/20-I 

Inspección código  
 

1. descripción del ítem 
2. datos de actividad de inicio 
3. datos de actividad de salida 
4. eficaz 
5. eficiente 
6. Observación del problema 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Jefe  director  gerente  
 realizado  revisado  verificado  

(Fuente: elaboración propia) 

3.5.2 Acción reactiva 

Es la acción tomada para controlar, solucionar o atenuar una situación inesperada o 

suceso repentino indeseable, producto de un proceso de un trabajo no verificado o no 

controlado, el formato para una acción reactiva se da en el formato 3.6. 
Formato 3.6 Acción reactiva. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina: 01 de 01 
acciones para riesgos y oportunidades versión: 13/05/20-I 

Acción reactiva código  
 

1. riesgo observado 
2. datos del Ingreso 
3. descripción del problema 
4. producto de salida 
5. acción realizada 
6. datos de ingreso 
7. producto de la acción 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 jefe  director  gerente  
 realizado  revisado  verificado  

(Fuente: elaboración propia) 
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3.5.3 Acción preventiva 

Es la acción tomada para prevenir una posible situación inesperado o suceso 

repentino indeseable producto de un proceso de trabajo detectado y evaluado. El 

formato para una acción reactiva se da en el formato 3.7. 

 
Formato 3.7 Acción preventiva. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina 01 de 01 
acciones para riesgos y oportunidades versión 13/05/20-I 

acción preventiva código  
 

1. actividad observada 
2. descripción del problema 
3. componentes observados 
4. riesgo observado 
5. datos de ingreso 
6. datos de salida 
7. peligro detectado 
8. propuesta de prevención 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 jefe  director  gerente  
 realizado  revisado  verificado  

(Fuente: elaboración propia) 

 

3.6 Mejora 

Es la acción tomada para aumentar la eficiencia o eficacia de uno o más componentes de un 

proceso detectado con bajo o mediano rendimiento, con el objetivo de obtener un buen 

resultado o producto. 

 

3.6.1 la Identificación e implementación de las oportunidades detectadas en la 

eficiencia o eficacia de una componente en una etapa de un proceso determinado, se 

realiza con el formato 3.8. 
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Formato 3.8 Mejora. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina 01 de 01 
acciones para riesgos y oportunidades versión 13/05/20-I 

Mejora código  
 

1. oportunidad detectada 
2. descripción de requisitos 
3. fundamentos de la mejora 
4. propuesta de mejora 
5. mejora aplicada 
6. eficaz 
7. eficiente 
8. datos de la mejora 
9. seguimiento de la mejora 
10. anexos 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 jefe  director  gerente  
 realizado  revisado  verificado  

(Fuente: elaboración propia) 

 

3.6.2 El análisis de las oportunidades detectadas y aplicadas en la capacitaciones o 

retroalimentación de una mejora implantada es importante en las actividades del 

proceso o servicio brindado, son realizados con el formato 2.9. 

 
Formato 3.9 Capacitación de mejora. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina 01 de 01 
acciones para riesgos y oportunidades versión 13/05/20-I 

Capacitación de mejora código  
 

tema 
n° fecha nombres y apellidos empresa 
01    
02    

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 jefe  director  Gerente  
 realizado      revisado  verificado  

(Fuente: elaboración propia) 

 

 



33 
 

 

3.7 Acción correctiva 

Es la acción de que controla, corrige y elimina las causas de un suceso indeseable que se ha 

detectado de un defecto o un problema en una actividad no controlada, no verificada y no 

conforme, son realizados con el formato 3.10. 

 

3.7.1 Analiza la acción para la evaluación y control de la corrección. 

3.7.2 Determinar el tratamiento de las consecuencias bajo un determinado análisis. 

3.7.3 Toma evidencia de las causas, acción realizada y resultados obtenidos.  
Formato 3.10 Acción correctiva. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina 01 de 01 
acciones para riesgos y oportunidades versión 13/05/20-I 

Acción correctiva código  
 

1. situación observada 
2. finalidad de la corrección 
3. datos de ingreso 
4. datos de la salida 
5. descripción del peligro 
6. corrección establecida 
7. datos de la corrección 
8. seguimiento de la corrección 
9. interpretación de la corrección 
10. anexos 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 jefe  director  gerente  
 realizado  revisado  verificado  

(Fuente: elaboración propia) 

3.8 Auditoría 

Es la inspección y evaluación del grado del cumplimiento verídico de los controles y 

evidencias de los registros y documentos de cada etapa del proceso de medición establecido; 

esto con el fin de obtener y demostrar la confiabilidad de la información de sus registros y 

documentos que son obtenidos o creados en el proceso de medición. Un esquema de su 

funcionamiento es mostrado en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 Proceso de una auditoria. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

3.8.1 La planificación de las auditorías externas, internas y puntuales son realizadas 

para obtener información actual sobre la conformidad de la implementación y la 

actualización eficaz de las actividades del proceso de medición, es recomendable 

realizar dos auditorías como mínimo y cuatro como máximo esto es para obtener una 

preparación en el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025:2017, el tipo de 

auditoria va a depender de la situación y preparación del control del laboratorio de 

las actividades del proceso de medición de análisis de minerales como lo indica en la 

figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6 Planificación de auditorías por cada estación anual. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

 
3.8.2 El criterio de responsabilidad para planificar, establecer, implementar y 

actualizar el laboratorio de análisis de minerales es asegurar un control del proceso 

de medición con los ítems de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 en cada 

estación anual. El control y evaluación de la auditoria interna debe realizarse en tres 

etapas como están divididas en la figura 3.7 y emitir la evaluación con el formato 

3.11. 
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Figura 3.7 Puntos a tratar de la norma ISO 17025:2017 para la auditoria. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

Formato 3.11 Control de evaluación. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina: 01 de 01 
verificación de actividades versión: 13/05/20-I 

Control de evaluación código  
 

requisito de la norma 17025:2017  observaciones 
1. requisitos del sistema de gestión  
2. requisitos generales  
3. requisitos relativos a los recursos  
4. requisitos relativos a la estructura  
5. requisitos del proceso  

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 auditor de área  auditor líder  gerente  
 realizado  revisado  recibido  

(Fuente: elaboración propia) 

 
El auditor externo generalmente solicita información del procesos y servicios que realiza o 

brinda, la entidad que será auditada mediante el formato 3.12 esto es con el fin de diseñar y 

aplicar una secuencia ordenada y estructurada de evaluación para facilitar la interpretación 

de los resultados emitidos por el auditor y dar una comprensión de las observaciones o 

recomendaciones final que puede emitir el auditor como conclusión u opinión final 

independiente de la situación auditada. 
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Formato 3.12 Información de actividades. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina 01 de 01 
auditoria versión 13/05/20-I 

Información de actividades código  
 

preguntas directas o indirectas si no n/a observaciones 
1. requisitos del Sistema de Gestión     
2. requisitos Generales     
3. requisitos relativos a los recursos     
4. requisitos relativos a la estructura     
5. requisitos del proceso     
resultados: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 jefe  director  gerente  
 realizado  revisado  verificado  

(Fuente: elaboración propia) 

2.9 Verificación de actividades 

Es la revisión exhaustiva del cumplimiento de todas las actividades y evidencias de los 

controles de los registros y documentos de las actividades presentes en el proceso de 

medición que se establece en un acuerdo anual, con el fin de asegurar la confiabilidad de la 

información de los informes de los registros y documentos que se realiza en cada periodo o 

etapa determinada, como se muestra en el funcionamiento en la figura 3.8. 

 
Figura 3.8 Personal del proceso de medición en el laboratorio. 

(Fuente: elaboración propia) 
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3.9.1 Los intervalos de evaluación de los informes para asegurar y adecuar una mejora 

en la eficacia y la eficiencia dependerán del grado de interés de la actividad realizada 

por: 

- turnos: para la recolección de parámetros. 

- día: para establecer parámetros. 

- semana: para realizar informes semanales. 

- quincena: para observar variaciones de parámetros. 

- mes: para realizar informes mensuales. 

- estacional solar: para establecer parámetros por estación. 

- año: para establecer resultados anuales. 

- estacional estelar: para establecer una secuencia establecida de cuatro años. 

- ciclo estelar: para establecer una secuencia de control determinada de doce 

años. 

3.9.2 el inicio de revisión se realiza con el ingreso de la verificación de actividades 

que son todas las observaciones por la dirección de las variaciones, cambios, 

seguimientos, adecuación y cumplimiento de actividades internas o externas 

detectadas y se aplican con el formato 3.13. 

 
Formato 3.13 Ingreso de la verificación de actividades. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina 01 de 01 
verificación de actividades versión 13/05/20-I 

Ingreso de la verificación de actividades código  
 

1. alcance 
2. actividad 
3. objetivo 
4. situación observada 
5. formación 
6. seguimiento 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 jefe  director  gerente  
 realizado  revisado  verificado  

(Fuente: elaboración propia) 

3.9.3 La finalización de la revisión se realiza con la salida de la verificación de las 

actividades que son todas las decisiones y acciones para la mejora de las variaciones, 

cambios, seguimientos, adecuación y cumplimiento de las actividades internas o 

externas establecidas y se aplican con el formato 3.14. 
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Formato 3.14 Salida de la verificación de actividades. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del sistema de gestión pagina 01 de 01 
verificación de actividades versión 13/05/20-I 

Salida de la verificación actividades código  
 

1. alcance 
2. actividad 
3. diagnóstico 
4. alineamiento 
5. funcionamiento 
6. aseguramiento 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 jefe  director  gerente  
 realizado  revisado  verificado  

(Fuente: elaboración propia) 
 
Los requisitos generales de la norma ISO/IEC 17025:2017 son también considerados parte 

de la gestión ya que son documentos necesarios para el ingreso y control de los recursos de 

las actividades sobre el personal que se da antes del ingreso de las actividades en el proceso 

de medición. 

3.10 Imparcialidad 

Es el cumplimiento de toda actividad realizada por el laboratorio, sin la inclinación en favor 

o en contra de los resultados emitidos en un proceso de medición, demostrando también la 

identificación, la medición y la minimización de algún posible riesgo presente. El 

funcionamiento y control de la imparcialidad se muestra en la figura 3.9. 

 
Figura 3.9 Imparcialidad del proceso de medición en el laboratorio. 

(Fuente: elaboración propia) 
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3.10.1 Control de imparcialidad: es la aplicación de códigos de ingreso con la 

fotografía de las muestras y la bitácora de muestreo. 

3.10.2 Declaración de imparcialidad: es el manifiesto que muestra y establece 

objetivos tomados por la dirección sobre la imparcialidad para ser aplicadas a todas 

las actividades realizadas en el laboratorio. la declaración del laboratorio se muestra 

en el formato 3.15. 

Formato 3.15 Declaración de la imparcialidad y confidencialidad. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos generales código  
imparcialidad y confidencialidad versión 13/05/20-I 

Declaración de imparcialidad y confidencialidad pagina 01 de 01 
 

 
Nuestro compromiso con la imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad, es 
considerado como una estrategia en el ejercicio de las actividades en el laboratorio. Es por 
ello que se compromete y garantiza que este servicio es totalmente independiente y no tiene 
vínculo alguno con las otras empresas de servicios que prestan en el mercado y que puedan 
constituirse en una amenaza a la imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad; 
garantizando la credibilidad y la satisfacción del cliente y el cumplimiento de la ISO/IEC 
17025:2017. En este sentido, la empresa se comprometa a: 
 
- permitir la participación de todas las partes significativamente involucradas en el desarrollo 
de las políticas y principios relacionados con el contenido y funcionamiento del laboratorio, 
sin que predomine ningún interés particular. 
- identificar, analizar, gestionar y documentar los riesgos a la imparcialidad, independencia, 
integridad y confidencialidad percibidos que se puedan presentar en todas las actividades del 
laboratorio. 
- tomar acción para evitar o mitigar cualquier riesgo a la imparcialidad, independencia, 
integridad y confidencialidad.  
- no permitir ninguna influencia comercial, financiera u otras presiones que puedan impedir 
la imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad. 
- mantener estricta confidencialidad en la información del cliente. Toda información no podrá 
ser utilizada ni divulgada a una parte no autorizada sin el consentimiento del solicitante, 
candidato o persona certificada.  

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  revisado  verificado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: adaptado de María J. 2018) 

3.10.3 Acuerdo de imparcialidad: es un manifiesto que se da a conocer y se 

establece un compromiso sobre la imparcialidad comprometiendo a cada personal un 

acuerdo de imparcialidad que realiza, las diferentes actividades en el laboratorio. El 

acuerdo para el personal se muestra en el formato 3.16. 
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Formato 3.16 Acuerdo de imparcialidad y confidencialidad. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos generales código  
imparcialidad y confidencialidad versión 13/05/20-I 

Acuerdo de imparcialidad y confidencialidad pagina 01 de 01 
 

……… de …………..del ……… 
 

Yo, …….…………….……., con documento de identidad Nº…….………….., en mi 
calidad de……………………………de la empresa..……………………., me 
comprometo a: 
 
- actuar y desempeñarme con imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad 
durante el ejercicio de mis actividades. 
- dar a conocer oportunamente y resolver cualquier conflicto de intereses (personal, 
familiar, laboral o de otra índole) que se pudiera presentar en el desarrollo de mis 
actividades.  
- evitar anteponer intereses personales o de otra índole que puedan entrar en conflicto con 
los intereses del cliente en el proceso de medición.  
- garantizar la veracidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad de la información, 
documentación y registros a cargo como eje principal para cumplir con la imparcialidad 
durante la evaluación y toma de decisiones del proceso de medición.  
- aceptar y acatar las sanciones que se deriven del incumplimiento del presente 
compromiso de acuerdo con lo establecido por la ley para estas situaciones. 
 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 empleado  actualizado  verificado  
 personal  jefe  director  

(Fuente: adaptado de María J. 2018) 

3.10.4 Identificación del riesgo: es la evaluación y medición del riesgo a través de 

la información brindada por cada trabajador como son las relaciones directas o 

indirectas y acciones inapropiadas en el laboratorio. La secuencia del tratamiento de 

un riesgo detectado se muestra en el formato 3.17. 

a) evaluación de riesgo 

- relaciones: son detectados por la información brindada por los 

trabajadores y relaciones que ha tenido como la propiedad, Gobernanza, 

gestión, personal, recursos compartidos, finanzas, contratos, marketing 

y comisiones de venta. Son consideradas de mediano a bajo riesgo. 

- actividades: son detectadas por la variación del blanco, material de 

referencia, réplicas y trabajadores. Son consideradas de alto riesgo. 
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b) medición de riesgo 

- área detectada: es la detección del área del proceso de medición donde 

ha sido detectado el riesgo. 

- etapa detectada: análisis, venta, producción y consumidor. 

- consecuencia: es el grado de consecuencia insignificante, menor, 

medio, mayor y muy alto. 

3.10.5 Tratamiento del riesgo: una vez identificado y medido un riesgo se proceder 

a dar una codificación y a proceder con el tratamiento para controlar, minimizar o 

eliminar. 

- administrativo: proporciona controles como la codificación de muestras al 

ingresar. 

- separar: es el cambio de actividades del personal por un tiempo 

determinado. 

- sustituir: es la sustitución del personal por un nuevo personal. 

Formato 3.17 Tratamiento de la imparcialidad y confidencialidad. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos generales código  
imparcialidad y confidencialidad versión 13/05/20-I 

Tratamiento de la imparcialidad y confidencialidad pagina 01 de 01 
 

a. evaluación del riesgo 
relaciones 
actividades 

b. medición del riesgo 
área detectada 
etapa detectada 
consecuencia 

c. tratamiento del riesgo 
                   administrativo 
                   separar 
                   sustituir 

fin de la actualización 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 empleado  actualizado  verificado  
 personal  jefe  director  

(Fuente: elaboración propia) 
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3.11 Confidencialidad 

Es toda información reservada bajo la propiedad de la información del laboratorio, por la 

que garantiza que la información obtenida o creada es accesible únicamente a personal 

autorizado. El funcionamiento de la confidencialidad se muestra en la figura 2.10. 

 
Figura 3.10 Confidencialidad del proceso de medición en el laboratorio. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

3.11.1 Control de confidencialidad: es la aplicación de códigos de ingreso y la toma 

una fotografía de la muestra que ingresan, informando a los clientes que es un 

requisito presentar las muestras con su correspondiente identificación. 

- Año:     2020   = 20  

- Mes:    enero   = 01 

- Día:    lunes   = 04 

- N° de Muestra:  cantidad mensual = 002  

- Tipo de Muestra:   solido   = XX 

    liquida   = XX 

    gaseoso  = XX 

Código de muestra:         200104002XX 

 

3.11.2 Acuerdo de la información del cliente: es un manifiesto que se da a conocer 

y se establece acuerdos sobre la imparcialidad al cliente sobre la información 

obtenida o creada comprometiéndose a informar todo tipo de sucesos sobre la 

información procesada en el laboratorio. 
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3.11.3 Información reservada: es el manifiesto que muestra y establece objetivos 

tomados por la dirección sobre la confidencialidad para ser aplicadas sobre todas las 

actividades realizadas en el laboratorio que se muestran en el formato 3.15. 

3.11.4 Acuerdo de confidencialidad: es un manifiesto que se da a conocer y se 

establece un compromiso sobre la confidencialidad comprometiendo a todo el 

personal que realiza todo tipo de actividades realizadas en el laboratorio que se 

muestran en el formato 3.16. 
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Capítulo 4 

 

Propuesta de aplicación de la norma ISO/IEC 
17025:2017 para los recursos del laboratorio 
de minerales 

 
4.1 Recursos 

Es el personal y todos los bienes del laboratorio que se emplea en las actividades del proceso 

de medición o los servicios que son brindados dentro de las instalaciones del laboratorio 

como son el personal capacitado, instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Para 

obtener y cumplir la trazabilidad correspondiente como se observa en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Recursos en el proceso de medición. 
(Fuente: elaboración propia) 

4.2 Personal 

Son todos los integrantes que hacen posible las actividades del proceso de medición desde 

la toma de muestra hasta generar un informe de resultados para la toma de decisiones, un 

esquema del control del personal en el proceso de medición se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2 Control del personal en el proceso de medición. 

(Fuente: elaboración propia) 

4.2.1 Capacitación 

Es la preparación del personal para obtener un conocimiento de algún tema en 

especial de los recursos presentes en el proceso de medición que pueden influir en 

las actividades del laboratorio, cumpliendo con el sistema de gestión acordado o 

planificado y es evidenciado con el formato 3.1. 

 
Formato 4.1 Capacitación del personal. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos código  
personal versión 13/05/20-I 

Capacitación del personal pagina 01 de 01 
 

N° apellidos y nombres empresa D.N.I. firma 
01     
02     

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 empleado  actualizado  verificado  
 personal  jefe  director  

(Fuente: elaboración propia) 
 

4.2.2 Requisitos de competencia 

Es la competencia que se requiere o necesita para asumir funciones o actividades para 

representar un cargo en el laboratorio tal como indica en el formato 3.6. 
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Formato 4.2 Datos del personal 

 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos código  
personal versión 13/05/20-I 

Datos del personal pagina: 01 de 01 
 

cargo del trabajo 
a. datos del personal 
b. formación superior 
c. instrucción 
d. experiencia 
e. funciones 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 empleado  actualizado  verificado  
 personal  jefe  director  

(Fuente: elaboración propia) 

 

A continuación, se describe los requisitos del personal que realiza actividades en el 

laboratorio. 

a) Director del laboratorio 

Es el representante del laboratorio elegido por los dueños o por los jefes de cada área 

disponibles del laboratorio. 

-formación universitaria: titulado en química con un master. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad, diplomado en seguridad, diplomado en procesos, diplomado en 

administración y diplomado en reactores. 

-experiencia: diez años.  

-requisitos de instrucción: tres meses sobre sus responsabilidades. 

-responsabilidades: representante de la dirección del laboratorio, realizar 

informes del laboratorio, planificar, organizar, hacer, verificar y tomar 

decisiones del laboratorio. 

b) Asistente de laboratorio 

Es el soporte de responsabilidades de la dirección del laboratorio seleccionado por el 

gerente del laboratorio. 

-formación universitaria: bachiller en química. 

-formación complementaria: tres diplomados de formación. 

-experiencia: un año. 
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-requisitos de instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: apoyar en los informes diarios, semanales, mensuales, 

cada cuatro meses, anuales y cada tres años al gerente en el entendimiento, 

haciendo, verificando, la toma de decisiones de las actividades del laboratorio 

verificando e informando las actividades actuales del laboratorio al gerente. 

c) Jefe de muestreo 

Es el representante del área de muestreo seleccionado para mejorar el área 

correspondiente elegido por los jefes de cada área disponible de las actividades del 

laboratorio. 

-formación universitaria: titulado en química y master en geología. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad, diplomado en seguridad y diplomado en administración. 

-experiencia: cinco años.  

-requisitos de instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: planificación, planeamiento, calibración de equipos, 

control de la bitácora, transporte y realización de informes. 

d) Supervisor de muestreo 

Es el soporte de las responsabilidades del área de muestreo y verifica la actividad del 

muestreado en campo, seleccionado por el jefe de muestreo. 

-formación universitaria: titulado en química. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad y diplomado en seguridad. 

-experiencia: tres años. 

-requisitos de instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: planeamiento, calibración de equipos, tratamiento de 

muestra ínsito, control de la bitácora y transporte. 

e) Muestreado 

Es el personal que realiza la actividad del muestreado en campo. 

-formación universitaria: bachiller en química o titulado en química. 

-formación complementaria: diplomado en computación. 

-experiencia: un año. 

-requisitos de instrucción: un mes. 
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-responsabilidades: preparación del material para el muestreo, verificación 

de los envases de muestra, envase de transporte de muestra y Toma de la 

Muestra. 

f) Operadores 

Es el personal que hace posible la actividad del muestreo en campo. 

-formación académica: egresado de química o bachiller en química. 

-formación complementaria: cursos en computación. 

-experiencia: 0 meses o tres meses.  

-requisitos de instrucción: un mes o tres meses. 

-responsabilidades: apoyo en la actividad del muestreo con aprobación y 

supervisión del muestreador. 

g) Auxiliar de muestreo 

Es el personal que da soporte a las actividades del muestreo en campo si es requerido. 

-formación académica: bachiller o titulado en química. 

-formación complementaria: técnico en computación.  

-experiencia: un año.  

-requisitos de Instrucción: una semana. 

-responsabilidades: apoyo en cualquier actividad del área de muestreo del 

laboratorio. 

h) Jefe de preparación 

Es el representante del área de preparación, seleccionado para mejorar el área 

correspondiente elegido por los jefes de cada área disponible de las actividades del 

laboratorio. 

-formación universitaria: titulado en química y master en reactores. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad, diplomado en seguridad y diplomado en administración. 

-experiencia: cinco años.  

-requisitos de instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: ataque por vía seca de muestras, medición con 

herramientas, medición con equipos y realización de informes. 

i) Supervisor de preparación 

Es el soporte de responsabilidades y verifica las actividades del área de preparación 

del laboratorio, seleccionado por el jefe de preparación. 
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-formación universitaria: titulado en química. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad y diplomado en seguridad. 

-experiencia: tres años. 

-requisitos de instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: preparación, verificación y calibración de equipos, 

control de la preparación, herramientas e insumos. 

j) Fundidor 

Es el personal que realiza la actividad del ataque por vía seca de las muestras del 

laboratorio. 

-formación universitaria: bachiller en química o titulado en química. 

-formación complementaria: diplomado en computación. 

-experiencia: un año.  

-requisitos de instrucción: un mes. 

-responsabilidades: preparación de insumos y herramientas, manejo de 

equipos, análisis cualitativo, codificación, ataque de muestras para la 

fundición, copelación y pesaje. 

k) Preparador 

Es el personal que realiza la actividad de la preparación de las muestras del 

laboratorio. 

-formación académica: egresado de química o bachiller en química. 

-formación complementaria: cursos en computación. 

-experiencia: seis meses.  

-requisitos de instrucción: un mes. 

-responsabilidades: chancado, humedad, toma de rechazo, pulverizado, paso 

de malla, homogeneizado, toma de contramuestra y codificación de la 

muestra. 

l) auxiliar de preparación 

Es el personal que da soporte a las actividades de análisis en el laboratorio si es 

requerido. 

-formación académica: bachiller o titulado en química. 

-formación complementaria: técnico en computación.  

-experiencia: un año.  
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-requisitos de instrucción: una semana. 

-responsabilidades: apoyo en cualquier actividad del área de preparación del 

laboratorio. 

m) Jefe de análisis 

Es el representante del área de análisis, seleccionado para mejorar el área 

correspondiente elegido por los jefes de cada área disponibles de las actividades del 

laboratorio. 

-formación universitaria: titulado en química y master en laboratorio. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad, diplomado en seguridad y diplomado en administración. 

-experiencia: cinco años.  

-requisitos de Instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: ataque por vía húmeda de muestra, dilución, medición 

con herramientas, medición con equipos y realización de informes. 

n) Supervisor de análisis 

Es el soporte de responsabilidades y verifica las actividades del área de análisis del 

laboratorio seleccionado por el jefe de análisis. 

-formación universitaria: titulado en química. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad y diplomado en seguridad. 

-experiencia: tres años.  

-requisitos de instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: preparación, verificación, calibración de equipos y 

herramientas para el análisis, control de los análisis, herramientas e insumos 

para los análisis. 

o) Analista  

Es el personal que realiza la actividad de ataque por vía húmeda de las muestras del 

laboratorio. 

-formación universitaria: bachiller en química o titulado en química. 

-formación complementaria: diplomado en computación. 

-experiencia: un año.  

-requisitos de instrucción: un mes. 
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-responsabilidades: lavado de material de vidrio, secado, codificado, 

pesado, ataque por vía humedad de muestra, análisis cualitativo, toma de 

muestra, medición con herramientas y equipos. 

p) Técnico 

Es el personal que hace posible las actividades de los análisis en el laboratorio. 

-formación académica: egresado de química o bachiller en química. 

-formación complementaria: cursos en computación. 

-experiencia: 0 meses o tres meses.  

-requisitos de instrucción: un mes o tres meses. 

-responsabilidades: apoyo en las actividades del laboratorio con aprobación 

y supervisión del analista. 

q) Auxiliar de análisis 

Es el personal que da soporte a las actividades de análisis en el laboratorio si es 

requerido. 

-formación académica: bachiller o titulado en química. 

-formación complementaria: técnico en computación.  

-experiencia: un año.  

-requisitos de instrucción: una semana. 

-responsabilidades: apoyo en cualquier actividad del área de análisis del 

laboratorio. 

r) Jefe de investigación 

Es el representante del área de investigación seleccionado para mejorar el área 

correspondiente elegido por los jefes de cada área disponible de las actividades del 

laboratorio. 

-formación universitaria: titulado en química, master en procesos y master 

en fisicoquímica. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad, diplomado en seguridad, diplomado en administración y diplomado 

en investigación, diplomado en electricidad, diplomado en electrónica, 

diplomado en mecánica de producción. 

-experiencia: cinco años.  

-requisitos de Instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: ataque por vía húmeda de muestra, dilución, medición  

 



52 
 

con herramientas, medición con equipos y realización de informes. 

s) Supervisor de investigación 

Es el soporte de responsabilidades del área de investigación del laboratorio 

seleccionado por el jefe de investigación. 

-formación universitaria: titulado en química y master en procesos. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad y diplomado en seguridad, diplomado en electricidad, diplomado en 

electrónica, diplomado en mecánica de producción. 

-experiencia: tres años.  

-requisitos de Instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: diseña, informa, comprueba, y asegura métodos o 

actividades. 

t) Investigador 

Es el personal que realiza la actividad de diseñar mejoras en las actividades del 

laboratorio o cualquier industria requerida. 

-formación universitaria: bachiller en química o titulado en química. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

electricidad, diplomado en electrónica, diplomado en mecánica de 

producción. 

-experiencia: tres años.  

-requisitos de Instrucción: un año. 

-responsabilidades: diseña, prepara, controla, verifica, modifica, 

comprueba, y asegura métodos o actividades. 

v) Recopilador 

Es el personal que da soporte a las actividades de investigación en el laboratorio si 

es requerido. 

-formación académica: egresado de química o bachiller en química. 

-formación complementaria: diplomado en computación y diplomado en 

electrónica. 

-experiencia: 0 meses o tres meses.  

-requisitos de Instrucción: un mes o tres meses. 

-responsabilidades: apoyo en las actividades del laboratorio con aprobación 

y supervisión del investigador. 
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w) Jefe de administración 

Es el representante del área de administración seleccionado para mejorar el área 

correspondiente elegido por los jefes de cada área disponible de las actividades del 

laboratorio. 

-formación universitaria: titulado en administración y master en 

administración. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad, diplomado en seguridad, y diplomado en logística. 

-experiencia: cinco años.  

-requisitos de instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: ataque por vía húmeda de muestra, dilución, medición 

con herramientas, medición con equipos y realización de informes. 

x) Atención al cliente 

Es el soporte de responsabilidades del área de administración del laboratorio 

seleccionado por el jefe de muestreo. 

-formación universitaria: titulado en administración. 

-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en 

calidad y diplomado en seguridad. 

-experiencia: tres años.  

-requisitos de instrucción: tres meses. 

-responsabilidades: preparación, verificación, calibración de equipos y 

herramientas para el análisis, control de los análisis, herramientas e insumos 

para los análisis. 

y) Secretaria 

Es el personal que realiza la actividad de atender e informar toda consulta o 

requerimiento de las actividades del laboratorio. 

-formación técnica: bachiller en administración. 

-formación complementaria: técnico en computación. 

-experiencia: 0 meses o tres meses.  

-requisitos de instrucción: un mes o tres meses. 

-responsabilidades: actividad de obtener, atender e informar toda consulta o 

requerimiento de las actividades del laboratorio al cliente, proveedores y 

acreedores. 
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z) Servicios generales 

Es el personal que realiza las actividades de limpieza y otras actividades requeridas 

por las instalaciones del laboratorio. 

-formación técnica: técnico en lo requerido. 

-formación complementaria: cursos en computación y cursos en seguridad.  

-experiencia: seis meses.  

-requisitos de instrucción: una semana. 

-responsabilidades: actividades requeridas en las áreas del laboratorio. 

 

La estructura del personal del laboratorio está ilustrada en la siguiente figura 4.3 la estructura 

va depender de las actividades que realice el laboratorio de minerales. 

 

 
Figura 4.3.- Personal del proceso de medición. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

4.2.3 Entrenamiento de actividades: 

Es la preparación para mejorar y establecer el desarrollo del personal en las 

actividades que se requiere o necesita para que el personal tome las funciones de un 

cargo determinado en el laboratorio de acuerdo al formato 4.3. 
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Formato 4.3 Entrenamiento del personal. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos código  
personal versión 13/05/20-I 

Entrenamiento del personal pagina 01 de 01 
 

cargo de trabajo 
código 

a. datos del instruido 
b. datos del instructor 
c. responsabilidades 
d. capacitación 
e. instrucción 
f. autoridad 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 instruido  verificado  aprobado  
 supervisor  jefe  director  

(Fuente: elaboración propia) 
 

4.2.4 Responsabilidad y autoridad 

Es un manifiesto que se da a conocer y se establece con la aceptación del personal 

sobre la responsabilidad y autoridad en la toma de decisiones de las actividades que 

va desarrollar en el laboratorio requeridas para el personal en el formato 4.4.  

 

4.2.5 Control y evaluación 

Son los procedimientos y evidencias de los requisitos, selección, formación, 

supervisión, autorización y seguimiento del desarrollo del personal en un puesto 

determinado en el laboratorio requeridas para el personal en el formato 4.4. 

 

4.2.6 Autorización de actividades 

Es la aceptación o comprobación de la conformidad de funciones o actividades que 

un personal puede realizar en el laboratorio después de una capacitación o 

entrenamiento. 
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Formato 4.4 Autorización del personal. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos código  
personal versión 13/05/20-I 

Autorización del personal pagina 01 de 01 
 

cargo del trabajador 
código 

a. datos del trabajador 
b. capacitaciones 
c. responsabilidades 
d. autoridad 
e. autorización 
f. evaluación 
g. seguimiento 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 empleado  actualizado  verificado  
 instructor  jefe  director  

(Fuente: elaboración propia) 
 

4.3.- Instalaciones 

Es toda la infraestructura del laboratorio donde se realiza las actividades o se mantiene 
almacenado en óptimas condiciones el producto de las actividades o procesos realizados para 
la aplicación de la siguiente etapa de una nueva actividad o proceso que se muestra en la 
figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Control y evaluación de las instalaciones del laboratorio. 
(Fuente: elaboración propia) 
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4.3.1 Condiciones adecuadas 

Son todos los parámetros que pueden variar significativamente los resultados de un 

proceso o actividad realizada dentro de un espacio del laboratorio, que se establecen 

en el formato 4.5. 

 

- presión: mide la proyección de la fuerza en 

dirección perpendicular por unidad de superficie. 

- altitud: es la distancia vertical que existe entre cualquier punto de 

la tierra en relación al nivel del mar.  

- magnetismo: es la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de 

los materiales magnéticos. 

- radiación: es la propagación de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio 

material. 

- iluminación: Es el grado de iluminación para el desarrollo de las 

actividades. 

- vibración: Es un movimiento repetitivo alrededor de una posición de 

equilibrio. 

- temperatura: Es la energía interna de un sistema termodinámico 

- humedad: Es la cantidad de moléculas de agua presente en el aire. 

- partículas: son una serie de diminutos cuerpos sólidos dispersos y 

suspendidos en el aire. 

- microorganismos: es un ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede 

visualizarse con el microscopio.  

4.3.2 Requisitos de las instalaciones 

Son todos los recursos necesarios para el funcionamiento y el control de las 

actividades dentro de la instalación, que se establecen en el formato 4.5. 

 

- tomas de red: es la conexión para la seguridad o comunicación de las 

instalaciones. 

- tomas eléctrica: es la conexión de eléctrica para el funcionamiento de 

equipos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicularidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_superficie
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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- tomas de agua: es la conexión de agua para el lavado de material de 

laboratorio. 

- conductos de drenaje: es la conexión a un drenaje para el agua usada. 

- tomas de aire: es la conexión de aire para el uso en actividades del 

laboratorio. 

- conductos de extracción: es la conexión de extracción de aire para absorber 

el aire del laboratorio o las cabinas del sistema de reacción. 

- tomas de gases: es la conexión de gases para el funcionamiento de equipos. 

- zona de balones: son zonas específicas situadas fuera del laboratorio donde 

se sitúan balones de gases de los equipos. 

- zonas seguras: son zonas en el laboratorio que son seguras para cualquier 

tipo de riesgo. 

 
Formato 4.5 Requisitos de la infraestructura. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos código:  
instalaciones versión: 13/05/20-I 

Requisitos de la infraestructura pagina: 01 de 01 
 

área 
código  

a. datos 
b. requisitos 
c. condiciones 
d. controles 
e. autorización 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

una recomendación importante es tener un espacio libre que sea vertical de piso a piso entre 

cuatro o seis columnas para facilitar el transporte de equipos que se requieren con una grúa 

o un elevador para equipos y también dejar un espacio de 25% a 50% para la expansión de 

actividades. 

 

En la siguiente figura 4.5 se muestra un laboratorio con sus áreas correspondientes divididas 

por las diferentes actividades para no obtener variaciones en los resultados. 
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Figura 4.5 Plano de un laboratorio de minerales 

(Fuente: elaboración propia) 
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A continuación, se describe los requisitos de las instalaciones para las actividades de análisis 

de minerales. 

 

a) Recepción 

Es la infraestructura donde la secretaria presenta los servicios e informa sobre las 

ventajas que brinda el laboratorio, siendo el primer contacto con el cliente. 

-temperatura: 25°C ±1°C. 

-superficie: piso y paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes. 

 -toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: dos tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

b) Sala de acuerdos 

Es la infraestructura donde el personal de atención al cliente y el cliente, acuerdan 

todos los servicios y requisitos en un contrato, siendo el segundo contacto con el 

cliente. 

-temperatura: 25°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 

 -toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética 

-toma de agua: dos tomas de agua 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras 

c) Planeamiento de muestreo  

Es la infraestructura donde se prepara los equipos, herramientas, material y se planea 

el muestreo con los datos obtenidos por el personal de atención al cliente. 

-temperatura: 25°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 
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 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 500 a 1000 luxes 

 -toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética 

-toma de agua: dos tomas de agua 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras 

d) Almacén de muestreo 

Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen los envases, materiales, 

herramientas y equipos de muestreo. 

-temperatura: 20°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes 

 -toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética 

-toma de agua: dos tomas de agua 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso 

-zonas seguras: dos zonas seguras 

e) Recepción 

Es la infraestructura donde se procede a revisar las muestras, bitácora y a dar un 

código de ingreso de muestra con los requerimientos de análisis. 

-temperatura: 25°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes. 

 -toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: dos tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 
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f) Almacén de rechazos 

Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen todas las muestras con la 

mínima alteración de las muestras después de la recepción o pasadas por un chancado 

para el proceso de muestreado, envasado y codificado. 

-temperatura: 20°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes 

 -toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: dos tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

g) Preparación de muestras 

Es la infraestructura donde se chanca, se obtiene la humedad, muestrea, pulveriza, se 

pasa por malla, se homogeniza, se envasa y codifica. 

-temperatura: 20°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 

 -toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: dos tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

h) Almacén de contramuestras 

Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen las muestras procesadas secas, 

pulverizadas, pasadas por una malla, envasadas y codificadas. 

-temperatura: 20°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes 

 -toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 
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-toma de agua: dos tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

i) Lavado de material 

Es la infraestructura donde se lava, se descontamina, se ceba con agua destilada, se 

seca y se codifica todo el material de vidrio y plástico en bandejas. 

-temperatura: 25°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 

 -toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

j) Pesaje 

Es la infraestructura donde se pesa la sub muestra en balanzas calibradas de alta 

precisión dentro de una capsula para transportarlos en los envases de ataque. 

-temperatura: 20°C ±1°C 

-superficie: piso, Paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 

 -toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

k) Fundición 

Es la infraestructura donde se realiza análisis cualitativo para la selección del peso 

de la muestra y el reactivo de fundente para transportarlos a los envases de ataque, 

obteniendo un regulo por altas temperaturas y posteriormente obtener un botón de 

metales concentrados para luego pasarlos a una balanza calibrada de alta precisión. 
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-temperatura: 25°C ±5°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 

-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

l) Tratamiento 

Es la infraestructura donde se realiza la dilución completa y homogénea de la muestra 

en una solución con diferentes tipos de ácidos en un envase resistente, obteniendo un 

volumen de analito homogéneo y procediendo con un análisis cualitativo para 

obtener la alícuota de dilución si la muestra de dilución está muy diluido o 

concentrado.  

-temperatura: 20°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes. 

-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de Agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

m) Análisis 

Es la infraestructura donde se procede a calibrar los materiales, herramientas y 

equipos para dar lectura del análisis cuantitativo del analito seleccionado. 

-temperatura: 20°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 

-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 
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 -drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

n) Investigación 

es la infraestructura donde se procede a obtener herramientas de calidad, mejorar el 

sistema del proceso de medición y mejorar las actividades del proceso de las plantas 

de procesamiento. 

-temperatura: 20°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 

-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

o) Biblioteca 

Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen los procedimientos, métodos, 

libros, guías e informes de investigaciones realizadas por el laboratorio. 

-temperatura: 25°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 

-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

p) Evaluación 

es la infraestructura donde se procede a evaluar los controles, los indicadores, las 

muestras, los materiales, las herramientas y los equipos para dar aprobación del 

aseguramiento de los resultados obtenidos. 

-temperatura: 20°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 



66 
 

-toma Eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

q) Liberación 

Es la infraestructura donde se revisa, firma y autoriza el informe para la entrega al 

correspondiente cliente. 

-temperatura: 25°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes 

-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

r) Almacén de registros 

Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen los informes de muestreo, 

preparación, análisis e informe de la muestra. 

-temperatura: 25°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes 

-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

s) Soporte 

Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen los insumos de uso diario de 

las instalaciones del laboratorio. 
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-temperatura: 25°C ±1°C 

-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura. 

 -toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes. 

-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética. 

-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética. 

-toma de agua: cuatro tomas de agua. 

-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared. 

 -drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.  

-zonas seguras: dos zonas seguras. 

4.3.3 Control de condiciones 

Es el registro de los parámetros seleccionados que podrían alterar o variar los 

resultados de un proceso o actividad por la variación del medio de las instalaciones 

del laboratorio. Se pueden controlar las condiciones ambientales de la instalación con 

el formato 4.6. 

 
Formato 4.6 Control de condiciones. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos código  
instalaciones versión 13/05/20-I 

Control de condiciones pagina 01 de 01 
    

infraestructura 
código  

fecha primero segundo tercero observaciones analista H(%) T(°C) H(%) T(°C) H(%) T(°C) 
01/06/20         
02/06/20         

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  revisado  verificado  
 supervisor  jefe  director  

(Fuente: elaboración propia) 

4.3.4 Evaluación de condiciones 

Es la verificación de los parámetros registrados por un periodo determinado para la 

aceptación de los límites de control de parámetros de una instalación del laboratorio 

y se aplica con el formato 4.7. 
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Formato 4.7 Evaluación de condiciones. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos código:  
instalaciones versión: 13/05/20-I 

Evaluación de condiciones pagina: 01 de 01 
 

infraestructura 
código  

a. datos: 
b. condiciones: 
c. evaluación: 
d. autorización: 
e. seguimiento: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  revisado  verificado  
 supervisor  jefe  director  

(Fuente: elaboración propia) 

4.3.5 Cumplimento en una sucursal 

Es el cumplimiento de los requisitos de las instalaciones y condiciones en una 

sucursal del laboratorio de minerales. 

4.4 Equipamiento 

Son todos los reactivos, materiales, herramientas, instrumentos y equipos que nos 
proporcionan o dan una lectura o medida a través de una serie de pasos ordenados. Se 
muestra un esquema del funcionamiento en la figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6 Control del equipamiento en el laboratorio 

(Fuente: elaboración propia) 
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4.4.1 Acceso al equipamiento 

Es el instructivo que requiere un equipo con el uso de las herramientas y materiales 

necesarias para realizar una actividad específica dentro de un área determinada del 

laboratorio tal como se muestra en el formato 4.8. (THS/EV, 2005) 
 

Formato 4.8 Instructivo para equipos. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Instructivo para equipos código  
 

nombre del equipo 
código 

a. alcance 
b. materiales 
c. pasos 
d. referencia 
e. anexos 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  revisado  verificado  
 supervisor  jefe  director  

(Fuente: elaboración propia) 

 

A continuación, se describe el equipamiento de las instalaciones que hace posible las 

actividades del proceso de medición de los análisis de minerales. 
 

a. Herramientas de control 

Son los controles que se utilizan en el proceso de medición para el control de las 

lecturas y medidas de los equipos. (Harvard et al., 2011) 

- blanco de solución: es el insumo principal y herramienta neutra que permite 

participar en casi todas las actividades del proceso de medición para cebar 

todo tipo de material aplicado y disolver, captar y homogenizar todas las 

especies presentes en una muestra. 

 

- reactivos: son los insumos que da un tratamiento determinado a las muestras 

en el proceso de medición para captar y homogenizar los analitos de interés 

presente en la muestra. 
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- solución patrón: es una herramienta que permite ubicar un rango de medida 

con un blanco de solución las medidas proporcionales de un elemento o 

compuesto de alta pureza con el fin de controlar la linealidad en el espacio 

detectado por un equipo de medición.  

 

- material de referencia: es una herramienta con medidas ya establecidas de 

elementos y compuestos que permite evaluar y verificar las medidas 

detectadas en el tiempo por los equipos de todo el proceso de medición. 

 

- blanco de muestra: es una herramienta que permite ubicar y detectar el 

ruido producido por los reactivos y equipos de medición producida en el 

proceso de medición y detectada por un equipo de medición.  

 

- réplica de muestra: es una herramienta que permite obtener la variación de 

los resultados por duplicado o triplicado del peso método de la muestra para 

determinar la homogeneidad de la muestra preparada en la medición del 

elemento o compuesto principal con la presencia de sus impurezas. 

 

b. Equipos de tratamiento 

Son todos los materiales, herramientas y equipos que dan un tratamiento a la muestra 

para captar el analito, concentrar y eliminar los interferentes de la muestra mediante 

procesos de reacciones físicas, químicas y fisicoquímicas. (Washington D.,2005) 

 

- material volumétrico: es un material que permite depositar y obtener 

medidas de volumen determinados. 

 

- destilador de agua: es un equipo que permite obtener agua de gran pureza 

a partir de agua potable mediante un proceso de evaporación del agua con la 

resistencia eléctrica de un metal conductor. 

 

- ph metro: es un equipo que permite determinar el grado de alcalinidad o 

acides de una solución acuosa mediante la detección de los iones hidrógenos. 
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- refrigerador: es un equipo que permite mantener y controlar dentro de su 

estructura un ambiente con temperaturas bajas mediante un proceso de 

compresión mecánica de un gas refrigerante. 

 

- estufa: es un equipo que permite mantener y controlar dentro de su 

estructura un ambiente con temperaturas variables de deshidratación 

mediante un proceso de resistencia eléctrica de un metal conductor y la 

expulsión mecánica del aire. 

 

- cabina de seguridad: es un equipo que permite proteger, visualizar, 

mantener y controlar dentro de su estructura un ambiente determinado para 

toda actividad realizada mediante un proceso biológico, físico y químico. 

 

- baño maría: es un equipo que permite mantener y controlar temperaturas 

determinadas de una solución dentro de su estructura mediante un proceso de 

resistencia eléctrica de un metal conductor. 

 

- mezclador: es un equipo que permite mantener y controlar la 

homogenización de las temperaturas determinadas de una solución dentro de 

su estructura mediante un proceso de resistencia eléctrica de un metal 

conductor y la agitación mecánica. 

 

- centrifuga: es un equipo que permite mantener y controlar la fuerza 

centrípeta para separar la fase solida de una solución dentro de su estructura 

mediante un eje rotatorio eléctrico. 

 

- mufla: es un equipo que permite mantener y controlar dentro de su 

estructura un ambiente con altas temperaturas variables mediante un proceso 

de resistencia eléctrica de un metal conductor o un proceso de combustión de 

un elemento combustible con una corriente comburente. 

 

- microscopio: es un equipo que permite ampliar y controlar detalles de 

estructuras de imágenes de una muestra para un diagnóstico más preciso 
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mediante un proceso de iluminación puntual y la focalización e identificación 

de diferentes tipos de lentes. 

 

- compresor: es un equipo que permite mantener y controlar presión negativa 

o positiva sobre una conexión de tubería para obtener un vacío u obtener 

presiones altas en un sistema cerrado mediante un sistema mecánico de 

compresión.   

 

c. Equipos de medición: 

Son todos los equipos que bajo un tratamiento y rango establecido nos entregan la 

concentración del analito de interés de las soluciones de la muestra. (Hobart H., 1965) 

(Castro A.,2012) 

 

- gravimétricos: es un equipo que permite medir la presión ejercida por un 

cuerpo o sustancia de aspecto sólido, liquido o gaseoso para obtener la masa 

que ejerce sobre el globo terrestre en un sistema cerrado mediante un 

equilibrio mecánico de presión. 

 

- volumétricos: es un instrumento que permite obtener, expulsar y controlar 

las medidas del volumen determinadas y estos instrumentos pueden ser 

especificados con una medida de graduación más exactas. 

 

- colorimétricos: es un instrumento que permite obtener, controlar y evaluar 

la variación de luz de las interacciones con un analito de interés en un 

volumen homogéneo alterado por complejo característico del analito de 

interés y estos instrumentos pueden ser graduado para obtener medidas más 

exactas y precisas.  

 

- espectroscopia de absorción atómica: es un instrumento que permite 

obtener, controlar y evaluar la variación de la radiación de luz no absorbida 

de la interacción con un volumen homogéneo de una muestra o sustancia 

determinada y estos instrumentos pueden ser especificados con una medida 

de graduación más exactas y precisas. 
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- espectroscopia de emisión atómica: es un instrumento que permite 

obtener, controlar y evaluar la intensidad de radiación de los espectros de 

emisión en estado de vapor atómico de un volumen homogéneo de una 

sustancia determinada y estos instrumentos pueden ser especificados con una 

medida de graduación más exactas y precisas. 

 

- espectroscopia de fluorescencia de rayos x: es un instrumento que permite 

obtener, controlar y evaluar la energía e intensidad de la radiación de los rayos 

x de las muestras irradiadas de una sustancia solida o liquida determinada y 

estos instrumentos pueden ser especificados con unas medidas de graduación 

más exactas y precisas. 

 

- espectrometría de masas atómica: es un instrumento que permite obtener, 

controlar y evaluar la separación de la masa/carga o la abundancia de los iones 

de los átomos de las muestras ionizadas o por la ionización de una sustancia 

determinada, estos instrumentos pueden ser especificados con medidas de 

graduación más exactas y precisas. 

 

- espectrometría de masas molecular: es un instrumento que permite 

obtener, controlar y evaluar la separación de la masa/carga e intensidad de los 

iones de las especies de la muestra ionizadas por la ionización blanda de una 

sustancia determinada y estos instrumentos pueden ser especificados con 

medidas de graduación más exactas y precisas. 

 

- espectrometría electrónica: Es un instrumento que permite obtener, 

controlar y evaluar la variación de la energía cinética de los electrones 

emitidos por los átomos de las especies y estructuras de la muestra debido a 

la interacción de un haz de rayos x con la muestra sólidas y estos instrumentos 

pueden ser especificados con medidas de graduación más exactas y precisas. 
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4.4.2 Equipamiento de las instalaciones 

Es el cumplimiento de los equipos herramientas y materiales necesarios para realizar 

las actividades en una instalación como son los requisitos para las actividades 

indicados en el formato 4.9 y el almacenamiento del equipamiento mostrados en el 

formato 4.10. (THS/EV, 2005) 
Formato 4.9 Requisitos para actividades. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Requisitos para actividades código  
 

nombre de la instalación 
código 

a. alcance: 
b. Equipos: 
c. materiales: 
d. reactivos: 
e. ubicación: 
f. área: 
g. protector: 
h. mantenimiento: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

Formato 4.10 Almacenamiento. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

almacenamiento código  
 

nombre del equipo 
código 

a. protector 
b. embace 
c. contenedor 
d. información 
e. indicaciones 
f. transporte 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

observaciones: 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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4.4.3 Mantenimiento 

Es el seguimiento del funcionamiento correcto y limpieza de los equipos, 

herramientas y materiales en una frecuencia determinada con la verificación y 

aceptación de los componentes e indicadores como se observa en el programa de 

mantenimiento en el formato 4.11 y 4.12. 

a. Mantenimiento preventivo (MPV): es el mantenimiento destinado a la 

conservación de instalaciones, equipos, herramientas y accesorios que garantice su 

buen funcionamiento. 

- mantenimiento programado: es planificado por la empresa. 

- mantenimiento planificado: Es recomendado por la empresa de 

fabricación. 

b. Mantenimiento predictivo (MPD): es el mantenimiento destinado a la 

observación y revisión de la variación de un indicador o parámetro de control de las 

instalaciones, equipos, herramientas y accesorios que garantice su buen 

funcionamiento. 

- mantenimiento de verificación: es planificado por el juicio personal. 

- mantenimiento por Mejora: es planificado por un indicador detectado. 

c. Mantenimiento reactivo (MRC): es el mantenimiento destinado a solucionar la 

componente de una instalación, equipos, herramienta y accesorios que garantice un 

buen funcionamiento. 

- mantenimiento por avería: es detectado o realizado al inicio de las 

actividades. 

- mantenimiento por falla: es detectado dentro del proceso de las 

actividades. 

d. Mantenimiento correctivo (MCR): es el mantenimiento destinado a solucionar 

por completo una componente detectada en condiciones de bajo rendimiento o mal 

funcionamiento de las actividades de las instalaciones, equipos, herramientas y 

accesorios con el fin de garantizar un buen funcionamiento de las actividades. 

- mantenimiento por cambio: es el cambio de una componente debido a un 

mal funcionamiento o el estado de pésimas condiciones de un componente. 

- mantenimiento por evaluación: es la evaluación del funcionamiento del 

nuevo componente por el remplazo o cambio de una componente debido a un 

bajo rendimiento o errores presentes. 
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Formato 4.11 Programa de mantenimiento. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Programa de mantenimiento código  
 

año 
estación anual 

 (S-0: presentación de informes) 

primer mes: 
S. domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
0        
1        

observaciones: 
fin de la actualización 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 
 

Formato 4.12 Mantenimiento del equipo. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Mantenimiento del equipo código  
 

nombre del equipo 
código 

fabricante:                                                              año:                                   
tipo:                                                                       serie: 
software:                                                               firmware: 
ubicación: 

tipo de mantenimiento 
componentes: 
accesorios: 
calibración: 
observaciones: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

4.4.4 Verificar los requisitos 

Es la verificación del funcionamiento correcto de los componentes de los equipos, 

herramientas y materiales necesarios para la actividad requerida, la verificación del 

equipo se realiza mediante el formato 4.13. 
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Formato 4.13 Datos del equipo. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina: 01 de 01 
equipamiento versión: 13/05/20-I 

Datos del equipos código  
 

nombre del equipo 
código 

descripción: 
fabricante:                                                     
tipo:                                                                       serie: 
accesorios:                                                      software:                                                             
ubicación: 
ingreso o salida:                                           verificado: 
motivo: 
observaciones: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

4.4.5 Incertidumbre requerida 

Es la determinación de la incertidumbre que nos brinda un equipo después de ser 

calibrado, esta actividad es realizada con el formato 4.14. 

 
Formato 4.14 Determinación de incertidumbre. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Incertidumbre del equipo código  
 

nombre del equipo 
código  

a. calibración con patrones: 
b. datos del material de referencia: 
c. determinación de la incertidumbre: 
d. precisión del equipo: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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4.4.6 Control de la validez 

Es el registro y control de los parámetros de las herramientas de control por los 

equipo en el proceso de medición después de ser calibrado y registrado con el formato 

4.15. 
Formato 4.15 Control de valides de equipo. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Control de validez del equipo código  
 

fecha n° elem. elem. elem. elem. elem. elem. elem. elem. analista rango rango rango rango rango rango rango rango 
 1          
 2          

 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

4.4.7 Control de calibración 

Es la calibración de los equipos por un periodo establecido con la verificación de los 

resultados e indicadores de control y se realiza con el formato 4.16. 

 
Formato 4.16 Control de calibración del equipo. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Control de calibración del equipo código  
 

año 
estación anual 

 (S-0: presentación de informes) 

primer mes: 
S. domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
0        
1        
2        
3        
4        

observaciones: 
fin de la actualización 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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4.4.8 Identificación de calibración 

Es una identificación que se le asigna a cada equipo con un código para tener presente 

el control de calibración y mantenimiento que se realiza con el formato 4.17. 
Formato 4.17 Identificación del equipo 

 

código 
nombre del equipo 

año 
marca      :                               año de Fabricación: 
modelo    :                               país de Fabricación: 
N° fecha mantenimiento calibración verificado 
01     
02     

              (Fuente: elaboración propia) 
 
La codificación de equipos de laboratorio se realiza de la siguiente manera: 

- clase:   analítico     = A 

- nombre:   espectroscopia de absorción atómica  = EAA 

- n° del Equipo 0-99      = 01  

Código para Equipos =  A-EAA-01 

4.4.9 Uso inadecuado 

Es la evidencia y evaluación del uso inadecuado de un equipo con el tratamiento 

correspondiente del equipo con el fin de verificar si manifiesta alguna variación en 

las lecturas como se observa en el formato 4.18. 
Formato 4.18 Uso inadecuado de equipo. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Uso inadecuado del equipo código  
 

equipo 
código 

a. datos del equipo: 
b. aplicación inadecuada: 
c. defecto visual ínsito: 
d. mantenimiento correctivo: 
e. desviación detectada: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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4.4.10 Comprobación 

Se realiza una comprobación después del mantenimiento o la apertura de un equipo 

nuevo para verificar y mantener la confianza y un buen desempeño del equipo que se 

muestra en el formato 4.19. 

 
Formato 4.19 Comprobación de equipos. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Comprobación de equipos código  
 

año 
estación anual 

 (s-0: presentación de informes) 
código de comprobación:                                          fecha:                 hora:                  
equipo:                                                                                                   código: 
observaciones:               
datos comprobados: 
analista: 
toma de decisión: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

4.4.11 Factor de corrección 

Es la determinación del factor de corrección o error sistemático del equipo detectado 

por la diferencia de resultados entre los reactivos patrones y el material de referencia 

que se muestran y controla con el formato 4.20. 

4.4.12 Errores aleatorios 

Es la determinación de la frecuencia de errores aleatorios de los equipos y la toma de 

decisión del resultado que se muestran con el formato 4.20. 

4.4.13 Historial del equipo 

Es la influencia de la disminución de la detección de las lecturas por el uso o 

aplicación del equipo repetitivo en las actividades del proceso de medición, que se 

muestra en el formato 4.21. 
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Formato 4.20 Ajuste del equipo. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Ajuste del equipo código  
 

incertidumbre del equipo 
código  

a. datos del Equipo: 
b. error Aleatorio: 
c. observaciones: 
d. error Sistemático: 
e. observaciones: 
f. factor de Corrección: 
g. desviación detectada: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

Formato 4.21 Datos de ingreso y salida de equipo. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos de recursos pagina: 01 de 01 
equipamiento versión: 13/05/20-I 

Datos de ingreso y salida de equipo código  
 

infraestructura 
código  

N° ingreso salida código equipo o herramientas y accesorios 
01     
02     

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

4.5 Trazabilidad 

Es la evidencia de indicadores determinados que son controlados y evaluados a lo largo de 

una secuencia de etapas de un proceso establecido con el objetivo de obtener dos a más 

resultados similares o proporcionales. Un esquema de su funcionamiento se muestra en la 

figura 4.7. 
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Figura 4.7 Control de la trazabilidad de la medición. 

(Fuente: elaboración propia) 

4.5.1 Rastreabilidad 

Es la posibilidad de identificar el origen de las causas de la variación detectada en las 

herramientas de control y verificar los controles de la cadena ininterrumpida del 

proceso de medición. Que se muestra en la figura 4.8. 

 
Figura 4.8 Codificación de la rastreabilidad en el proceso de medición. 

(Fuente: elaboración propia) 

4.5.2 Comparabilidad 

Permite identificar las diferencias de dos o más resultados en las diferentes etapas de 

un proceso de medición, en la cadena ininterrumpida del control de los resultados y 

en el control de los resultados del producto con respecto al tiempo mostrados en la 

figura 4.9. (Leiva M. - 2006) 
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 Figura 4.9 Comparabilidad del proceso de medición. 

(Fuente: elaboración de Leiva M. 2006) 
 

4.5.3 Conmutabilidad 

Es la proximidad de los resultados verdaderos de un material de referencia con 

diferentes métodos de análisis aplicados en las diferentes etapas de un proceso o 

cadena ininterrumpida del proceso de medición que se muestran en la figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10 Conmutabilidad del material de referencia en el proceso de medición. 

(Fuente: elaboración propia) 
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4.6 Suministros 

Son todos los productos y servicios que se requieren para ser posible el proceso de medición 

en el laboratorio de minerales proporcionados por un proveedor. Un esquema de su 

funcionamiento se muestra en la figura 4.11. 

 
Figura 4.11 Evaluación de proveedores. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

4.6.1 Suministros adecuados 

Son los productos y servicios externos que se incorporan parcialmente o 

completamente en las actividades del laboratorio acordados entre el laboratorio y el 

proveedor. El requerimiento de suministros se observa en el formato 4.22 y sus datos 

específicos en formato 4.23. 

 
Formato 4.22 Requerimiento de suministros. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

requerimiento código  
 

n° código herramientas, accesorios, consumibles  
01   
02   

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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Formato 4.23 Datos de suministros. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Datos de suministro código  
 

servicios/producto/código 
a. descripción: 
b. datos específicos: 
c. ventajas: 
d. desventajas: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

4.6.2 Evaluación de suministros:  

Son los requisitos, evaluación, selección, seguimiento, desempeño y reevaluación de 

los suministros de los proveedores externos que se usan en las actividades del 

laboratorio. Los resultados se envían a los proveedores para que tengan en cuenta su 

incumplimiento de calidad en el suministro brindado con el formato 4.24 mostrando 

la evaluación de los suministros. 
Formato 4.24 Evaluación de suministros 

 

Logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Evaluación de suministro código  
 

Servicios/producto 
código 

e. descripción: 
f. características: 

inicio:                                                                fin: 
g. frecuencia de aplicación: 
h. eficiente: 
i. eficaz: 
j. observación: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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4.6.3 Selección de suministros:  

Es la actividad de elegir los suministros determinados teniendo en cuenta los criterios 

de selección requeridos para una actividad determinada, con la comunicación de los 

resultados del suministro seleccionado a los proveedores. La selección de suministro 

se da con el formato 4.25. 

 
Formato 4.25 Selección de suministros 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Selección de suministro código  
 

servicios/producto 
código 

a. descripción: 
b. requisitos: 
c. capacidad: 
d. frecuencia de aplicación: 
e. consumibles: 
f. costo: 
g. observación: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 Jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

4.7 Estructurado 

Es la disposición y el orden coherente de todas las actividades que intervienen en el proceso 

de medición, realizadas por el personal correspondiente con la disposición de los recursos 

necesarios para realizar todas las actividades que se requieren dentro de las instalaciones del 

laboratorio de minerales con el objetivo de generar resultados válidos, el control de 

estructurado se observa en la figura 4.12. 
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Figura 4.12 Estructurado del proceso de medición 

(Fuente: elaboración propia) 

4.7.1 La entidad legal del laboratorio 

La entidad legal del laboratorio está constituida por la inversión de accionistas que 

seleccionan un directorio de accionistas, el directorio es encargado de nombrar un 

gerente general para que sea responsable de las actividades del laboratorio como se 

muestra en la figura 4.13. 

 
Figura 4.13 Constitución de la entidad legal. 

(Fuente: elaboración propia) 

4.7.2 Personal de la dirección  

La identificación del personal de la dirección del laboratorio se caracteriza por que 

son responsables de otro tipo de actividades como mantenimiento, abastecimiento, 

control de calidad e investigación de las cuales presentan informes mensuales y 

anuales al director del laboratorio como se muestra en la figura 4.14. 

 
Figura 4.14 Actividades de la dirección. 

(Fuente: elaboración propia) 
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4.7.3 Alcance de una etapa 

Cada etapa del proceso de medición contribuye con un objetivo determinado que a 

su vez permite demostrar el control de las actividades del laboratorio para operar de 

con una forma ordenada y estructurada el proceso de medición. 

4.7.4 Alcance del laboratorio  

El alcance del proceso de medición es demostrar el control de las actividades del 

laboratorio para operar de forma competente y generar resultados válidos en el 

proceso de medición en instalaciones interiores o exteriores como se muestra en la 

figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15 Actividades de las etapas del proceso de medición. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

4.7.5 Ubicación del laboratorio 

La ubicación del laboratorio en la organización de la empresa se muestra con la 

relación, autoridad e interrelación estructurada en la figura 4.16. 
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Figura 4.16 Ubicación del laboratorio en la organización. 
(Fuente: elaboración propia) 

4.7.6 Personal especializado  

El personal especializado para la implementación, mantenimiento y abastecimiento 

se especifica en la estructura de personal del proceso de medición para establecer un 

mejor desempeño del laboratorio y la eficacia de las actividades se muestran en la 

figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Ubicación del personal especializado del laboratorio. 
(Fuente: elaboración propia) 
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4.7.7 La comunicación en el laboratorio 

La comunicación e innovación eficaz del personal del laboratorio con el fin de 

mantener la integridad e implementar cambios en el sistema de gestión y se muestra 

en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Comunicación e innovación del personal de laboratorio 
(Fuente: elaboración propia) 
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Capítulo 5 

 

Aplicación de la norma ISO 17025:2017 en 
las actividades del proceso de análisis de 
minerales 

 
 
En esta parte se establece el cumplimiento de los requisitos del proceso de la norma ISO/IEC 

17025:2017, es la parte que controla los resultados obtenidos del día a día de los análisis de 

minerales en el proceso de medición. A continuación, se desarrollan las actividades 

requeridas por la norma ISO/IEC 17025:2017 para el proceso con la interpretación y 

desarrollo de una propuesta de aplicación de la norma ISO17025:2017 de las actividades del 

proceso de medición. 

5.1 Acuerdos 

Es un escrito de respaldo de las actividades del proceso de medición del laboratorio que va 

realizar con la aceptación de un servicio o producto requerido por un cliente en un 

determinado tiempo, como se muestra en la figura 5.1. 

 
Figura 5.1 Diagrama de un acuerdo  

(Fuente: elaboración propia) 
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5.1.1 Servicios del laboratorio 

Son los recursos, la capacidad del proceso de medición y los métodos internos o 

externos del laboratorio que sean capases de cumplir los requisitos, la comprensión 

y la aprobación del cliente. El formato 5.1 corresponde a mostrar todos los servicios 

o productos que muestra un laboratorio. 
Formato 5.1 Servicios del laboratorio 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
acuerdo versión 13/05/20-I 

Servicios del laboratorio código  
 

a. actividad: 
b. requisitos: 
c. capacidad: 
d. recursos: 
e. métodos: 
f. conformidad: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.1.2 Método desactualizado o inapropiado 

Situación del laboratorio para informar al cliente si el método deseado esta 

desactualizado o es inapropiado para aplicarse en el acuerdo. (Formato 5.2) 

5.1.3 Especificación de conformidad 

Es una declaración de conformidad del laboratorio solicitada por el cliente de acuerdo 

a una definición clara de una norma o una específica. (Formato 5.2) 

5.1.4 Aceptación del acuerdo 

Es la aceptación de un acuerdo entre el laboratorio y la solicitud del cliente. 

5.1.5 Modificación por el laboratorio 

Es la comunicación de la alteración o modificación del acuerdo del proceso de 

medición por el laboratorio. (Formato 5.2) 
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5.1.6 Modificación por el cliente 

Es la comunicación del cliente por la modificación del proceso de medición acordada 

y la revisión del laboratorio del nuevo acuerdo. (Formato 5.2) 

5.1.7 Desempeño del laboratorio 

Es la demostración del desempeño y seguimiento de las actividades del proceso de 

medición por el laboratorio. (Formato 5.2) 
Formato 5.2 Acuerdo de actividad 

 

Logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
acuerdo versión 13/05/20-I 

Acuerdo de actividad código  
 

a. requisitos: 
b. capacidad: 
c. recursos:                                                                                     calibración: 
d. métodos:                                                                                      vigencia: 
e. conformidad:                                                                              evaluación: 

desempeño del proceso de medición 
operaciones preparación análisis 

A. planeación B. muestreo C. chancado D. molienda E. disolución F. lecturado 
X-01 X-02 X-03 X-04 X-05 X-06 

f. modificación del laboratorio: 
g. modificación del cliente: 

observación: 
fin de la actualización 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.1.8 Patrimonio de acuerdos 

Es el resguardo de la información en una carpeta de registros las revisiones, cambios 

y discusiones acordados entre el cliente y laboratorio. 

5.2 Método 

Son pasos ordenados que se realizan para obtener un resultado o parámetro de una porción 

de muestra con un tratamiento previo, un esquema de su funcionamiento se muestra en la 

figura 5.2.  
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Figura 5.2 Secuencia del método para el proceso de análisis 

(Fuente: elaboración propia) 

5.2.1 Selección y verificación 

Es la selección y verificación del método para el tipo de matriz y el analito a 
determinar. 

5.2.1.1.- tratamiento apropiado 

Es la secuencia de la aplicación del método, evaluación de la incertidumbre y 

la técnica estadística apropiada para el análisis de datos. 

 
Formato 5.3 Control de Selección y verificación 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
Método versión 13/05/20-I 

Control de selección y verificación código  
 

n° analito 
cualitativo cuantitativo 
colorimetría gravimetría volumetría espectrofotometría absorción atómica 

rango rango rango rango rango 
01       

final de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

5.2.1.2 soportes actualizados 

Es la actualización y disponibilidad de los métodos, procedimientos y 

documentación necesaria como soporte para el proceso de medición. Se 

muestran en el formato 5.4. 
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5.2.1.3 vigencia apropiada 

Es la aplicación vigente de los métodos y normas necesarios para el proceso 

de medición a menos que no sea posible la vigencia se muestra en el formato. 

 
Formato 5.4 Control del soporte del método 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
método versión 13/05/20-I 

Control del soportes del método código  
 

n° código método 
vigencia norma manual  procedimiento instructivo 

01      
02      

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

5.2.1.4 selección apropiada 

Es la selección apropiada del método normalizado o modificado con la 

comunicación al cliente de la aplicación en el proceso de medición bajo el 

desempeño de su incertidumbre. 

 

5.2.1.5 asegurar el desempeño 

Es la verificación y aseguramiento del método normalizado o modificado con 

un material de referencia en el proceso de medición. Como se observa en el 

formato 5.5. 
Formato 5.5 Desempeño del método 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina: 01 de 01 
método versión: 13/05/20-I 

Desempeño del método código  
 

n° Analito MR material reactivo equipo personal 
código m1 m2 m3 r1 r2 r3 e1 e2 e3 p1 p2 p3 

01               
fin de la actualización 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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5.2.1.6 desarrollo de un método 

Es la planificación de los recursos adecuados y el personal competente para 

modificar, confirmar, aprobar y autorizar el desarrollo de un nuevo método 

como se muestra el desarrollo en el formato 5.6. 

5.2.1.7 variación del método 

Es la determinación, justificación, autorización y aceptación de la desviación 

del método en el proceso de medición y la comunicación al cliente, se muestra 

en el formato 5.6. 

 
Formato 5.6 Descripción del método 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
método versión 13/05/20-I 

Descripción del método código  
 

a. objetivo: 
b. vigencia: 
c. materiales: 
d. reactivos: 
e. interferentes: 
f. modificación: 
g. procedimiento: 
h. calculo: 
i. referencia: 

final de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

5.2.2 Validación 

Es el proceso por el cual se evalúa un método en un laboratorio para establecer las 

variaciones y obtener el error sistemático de un analito como se muestra en el formato 

5.7. 

5.2.2.1 no normalizados, normalizados y modificados 

Es la validación y evaluación de métodos no normalizados, normalizados, 

modificados y desarrollados para satisfacer la necesidad del proceso de 

medición a través de un matriz y el analito de interés.  
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5.2.2.2 influencia de la validación 

Es la determinación de la influencia significativa de los cambios realizados a 

un método en el proceso de medición. 
 

Formato 5.7 Validación de un método 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
método versión 13/05/20-I 

Validación de un método código  
 

a. objetivo: 
b. selectividad: 
c. linealidad: 
d. precisión: 
e. exactitud: 
f. límite de detección: 
g. robustez: 
h. observaciones: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

La validación de un método analítico se realiza teniendo en cuenta la matriz del 

analito con las impurezas de la matriz o variación de impurezas presentes esta se 

realiza de la siguiente forma. (A.E.F.I., 2001) 

 

a. Selectividad 

Es la capacidad de medir y/o identificar simultáneamente o separadamente los 

analitos de interés, en presencia de otras sustancias químicas que puedan estar 

presentes en la muestra. La determinación de la selectividad varía de acuerdo al 

ensayo aplicado. 

a.1. por la adición de las interferencias: son las posibles interferencias y 

estas se presentan en forma disponibles de forma aislada. Que pueden ser el 

B=blanco, A=analito, M=matriz y I=interferente. 

a.2. por someter las muestras a estrés: son las posibles interferencias 

producidas por las muestras sometidas a actividades que alteran el analito 

obteniendo una degradación del 10-20% en los compuestos de interés 

mostradas en la tabla 5.1. Que pueden ser con temperatura (40-100°C), 
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radiación (UV), dilución (H2O), acido (HCl), base (NaOH), oxidante (H2O2) 

y reductores (C). 

 B A A+M A+M+I A+M+I A+M+I A+M+I A+M+I A+M+E A+M+E 
selectividad  x x x x x x x x x 
linealidad x x x        
precisión x x x        
exactitud x x x        
límites de detección x x x        
robustez    x x x x x x x 
análisis 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 

Tabla 5.1 Variación para validación del método 
(Fuente: adaptada de A.E.F.I., 2001) 

 
La determinación de la sensibilidad es la comparación de la presencia o 

ausencia de posibles cambios o interferencias, mediante la fórmula 5.1. 

% de discrepancia = (di - ds) x 100                                                (5.1)                                                       

                 ds 

Donde: 

di=Media con interferentes 

ds= Media sin interferentes 

También puede determinar con la prueba de t de student para verificar la 

existencia o no de diferencias significativas del intervalo de confianza entre 

grupos. 

 

b. linealidad: es la capacidad de proporcionar resultados del analito directamente 

proporcionales a la cantidad de muestra de un rango establecido. Para la evaluación 

estadística de la linealidad que se aplica con las siguientes formulas. 

 

determinación de la ecuación de la recta 

y = b * x + a         (5.2) 

Donde: 

x = concentración 

y = Lecturas 

valor estimado para Xi 

𝒚𝒚�𝒊𝒊 = 𝒃𝒃 ∗ 𝒙𝒙𝒊𝒊 + a        (5.3) 

valor residual 

𝒆𝒆𝒊𝒊 =  𝒚𝒚�𝒊𝒊 −  𝒚𝒚𝒊𝒊             (5.4) 

i grupos 
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determinación del termino independiente 

𝒂𝒂 =  𝒚𝒚� − 𝒃𝒃𝒙𝒙� =  ∑𝒚𝒚−𝒃𝒃 ∑𝒙𝒙 
𝒏𝒏

                                                                                        (5.5) 

determinación de la pendiente 

𝒃𝒃 =  ∑(𝒙𝒙−𝒙𝒙�)(𝒚𝒚−𝒚𝒚�)
∑(𝒙𝒙−𝒙𝒙�)𝟐𝟐

=
∑𝒙𝒙𝒚𝒚− ∑𝒙𝒙∑𝒚𝒚𝒏𝒏

∑𝒙𝒙𝟐𝟐  (∑𝒙𝒙)𝟐𝟐
𝒏𝒏

                                                                                 (5.6) 

coeficiente de correlación 

𝒓𝒓 =  ∑(𝒙𝒙−𝒙𝒙�)(𝒚𝒚−𝒚𝒚�)
�∑(𝒙𝒙−𝒙𝒙�)𝟐𝟐 ∑(𝒚𝒚−𝒚𝒚�)𝟐𝟐

=
∑𝒙𝒙𝒚𝒚− ∑𝒙𝒙∑𝒚𝒚𝒏𝒏

�∑𝒙𝒙𝟐𝟐 (∑𝒙𝒙)𝟐𝟐
𝒏𝒏 ��∑𝒚𝒚𝟐𝟐 (∑𝒚𝒚)𝟐𝟐

𝒏𝒏 �
                                                       (5.7) 

coeficiente de determinación 

𝒓𝒓𝟐𝟐 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇�                                                                                                         (5.8) 

calculo de la varianza residual 

𝑺𝑺𝒚𝒚𝒙𝒙𝟐𝟐 =  
∑(𝒚𝒚−𝒚𝒚�)𝟐𝟐− [∑(𝒙𝒙−𝒙𝒙�)(𝒚𝒚−𝒚𝒚�)]

∑(𝒙𝒙−𝒙𝒙�)𝟐𝟐

𝒏𝒏−𝟐𝟐
=  ∑(𝒚𝒚−𝒚𝒚�)𝟐𝟐

𝒏𝒏−𝟐𝟐 
 (𝟏𝟏 − 𝒓𝒓𝟐𝟐) =  ∑(𝒚𝒚−𝒚𝒚�)𝟐𝟐

𝒏𝒏−𝟐𝟐
=  ∑𝒆𝒆𝒊𝒊

𝟐𝟐

𝒏𝒏−𝟐𝟐
             (5.9) 

calculo de la varianza de la pendiente 

𝑺𝑺𝒃𝒃𝟐𝟐 =  𝑺𝑺𝒙𝒙𝒚𝒚𝟐𝟐

∑ 𝒙𝒙𝟐𝟐− (∑𝒙𝒙)𝟐𝟐
𝒏𝒏

                                                                                            (5.10) 

calculo de la varianza del termino independiente 

𝑺𝑺𝒂𝒂𝟐𝟐 = 𝑺𝑺𝒃𝒃𝟐𝟐 ∗  ∑𝒙𝒙
𝟐𝟐

𝒏𝒏
= 𝑺𝑺𝒚𝒚𝒙𝒙𝟐𝟐

∑ 𝒙𝒙𝟐𝟐− (∑𝒙𝒙)𝟐𝟐
𝒏𝒏

∗  ∑𝒙𝒙
𝟐𝟐

𝒏𝒏
=  𝑺𝑺𝒚𝒚𝒙𝒙𝟐𝟐

∑(𝒙𝒙−𝒙𝒙�)𝟐𝟐
∗  ∑𝒙𝒙

𝟐𝟐

𝒏𝒏
                                   (5.11) 

Análisis de la varianza  
 suma de cuadrados (sc) grados de libertad (gl) varianza (v)  

regresión 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒓𝒓𝒆𝒆𝒓𝒓 =  �𝒏𝒏𝒊𝒊 (𝒚𝒚�𝒊𝒊 − 𝒚𝒚�)𝟐𝟐 1 𝒗𝒗𝒓𝒓𝒆𝒆𝒓𝒓 𝒇𝒇𝟏𝟏 =   
𝒗𝒗𝒓𝒓𝒆𝒆𝒓𝒓
𝒗𝒗𝒓𝒓𝒆𝒆𝒔𝒔

 

Falta de ajuste 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒇𝒇𝒂𝒂 =  �𝒏𝒏𝒊𝒊 (𝒚𝒚�𝒊𝒊 − 𝒚𝒚�)𝟐𝟐 k-2 𝒗𝒗𝒇𝒇𝒂𝒂 𝒇𝒇𝟐𝟐 =  
𝒗𝒗𝒇𝒇𝒂𝒂
𝒗𝒗𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆

 

error experimental 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆 =  ��(𝒚𝒚𝒏𝒏 − 𝒚𝒚�)𝟐𝟐
𝒍𝒍𝒊𝒊

 �𝒏𝒏𝒊𝒊
𝒊𝒊

− 𝒌𝒌 𝒗𝒗𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆  

total 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒓𝒓 =  ��(𝒚𝒚𝒏𝒏 − 𝒚𝒚�)𝟐𝟐
𝒍𝒍𝒊𝒊

 �𝒏𝒏𝒊𝒊
𝒊𝒊

− 𝒍𝒍   

Tabla 4.2 Ecuaciones para el análisis de varianza 
(Fuente: adaptada de A.E.F.I., 2001) 

donde: 

i = grupos 

j = series 

�̅�𝑥 = media de x 
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𝑦𝑦� = media de y 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = suma de cuadrados debido a la regresión 

𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = varianza de la regresión 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = variación residual debida al error experimental dentro de los grupos más la 

variación debida a la falta de ajuste 

𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = variación residual 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 = calculo del error experimental (suma de cuadrados debido a las replicas 

dentro de las series) 

𝑣𝑣𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 = varianza del error experimental 

𝑠𝑠𝑠𝑠 = calculo del error de regresión o de falta de ajuste (se debe a la dispersión de 

resultados entre valores de la recta de regresión y las medidas de cada grupo) 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = suma de cuadrados total 

𝑣𝑣𝑡𝑡 = varianza total entre series 

relación entre suma de cuadrados: 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟                                                                                                       (5.12) 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 +  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓                                                                                                    (5.13) 

 ∑∑(𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)2 =  ∑∑(𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝚤𝚤�)2 +  ∑𝑛𝑛𝑖𝑖  (𝑦𝑦�𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝚤𝚤�)2 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖  (𝑦𝑦𝚤𝚤� − 𝑦𝑦�)                      (5.14) 

       𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡             𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒         𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓�������������
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

          𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

relación entre suma de cuadrados y varianza: 

𝑣𝑣 = 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔�                                                                                                                         (5.15) 

El test de linealidad se realiza de la siguiente manera: 

b.1. coeficiente de variación de los factores de respuestas (f): es el que 

expresa la sensibilidad de calibrado, la relación entre la lectura y la 

concentración, donde valores superiores al 5% indican la falta de linealidad. 

- Corregir lecturas (yi-a), para calcular la relación f: 

𝑓𝑓 =  𝑦𝑦𝑖𝑖 
𝑒𝑒𝑖𝑖

                                                                                                                   (5.16) 

- Determinar el promedio de 𝑓𝑓 ̅y desviación estándar sf , para calcular: 

𝑠𝑠𝑣𝑣(%) =  𝑟𝑟𝑓𝑓 

𝑓𝑓̅
 100                                                                                               (5.17) 
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b.2. significancia estadística de la desviación estándar de la pendiente: 

permite comprobar si existe una pendiente significativamente distinta de cero 

mediante una prueba t de student con n-2 grados de libertad y un grado de 

significación de 0,05. 

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 =  |𝑏𝑏| 
𝑟𝑟𝑏𝑏

                                                                                                           (5.18) 

sb= Varianza residual s2
y, x 

En los intervalos de confianza (b ± t*sb) no deberían incluir el cero. 

 

b.3. test de proporcionalidad: permite comprobar si la variable 

independiente es significativamente distinta de cero mediante una prueba t de 

student con n-2 grados de libertad y un grado de significación de 0,05. 

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 =  |𝑓𝑓| 
𝑟𝑟𝑎𝑎

                                                                                                           (5.19) 

sa= varianza residual s2
y,x 

 

En los intervalos de confianza (a ± t*sa) debe estar incluido cero. 

 

La ordenada en el origen tiene que ser estadísticamente igual a cero. En caso de no 

cumplirse interpolar el resultado entre menos dos estándares, uno superior y otro inferior. 

De esta forma se obvia el sesgo del método. 

 

c. Precisión 

Es la capacidad de proporcionar resultados próximos de medidas entre una serie de 

tomas múltiples a partir de una muestra homogénea. Que proporciona el estudio de 

la repetibilidad, intralaboratorio y la reproducibilidad se muestra las variaciones que 

podemos comparar en la tabla 4.3. 

 

 repetibilidad intralaboratorio reproducibilidad 
instrumento  igual diferente diferente 
día de análisis igual diferente diferente 
analista igual diferente diferente 
reactivos igual diferente diferente 
condiciones ambientales igual diferente diferente 
laboratorio igual igual diferente 

Tabla 5.3 Control de variación de factores en el estudio de la precisión 
(Fuente: adaptada de A.E.F.I. - 2001) 
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La precisión se expresa generalmente como el coeficiente de variación de una serie 

de medidas y se calcula de la siguiente manera: 

 

    𝑆𝑆𝐶𝐶(%) =  𝑟𝑟 
�̅�𝑒

 100                                                                                                        (5.20) 

donde: 

s=desviación estándar. 

�̅�𝑥=media aritmética de los resultados. 

c.1. coeficiente de variación: el cálculo del coeficiente de variación permite 

deducir el número de replicados que se deben realizar en el método ensayo 

para un determinado intervalo de aceptación. Esta relación se establece según 

la formula siguiente: 

𝑆𝑆𝐶𝐶(%) = |100− 𝑔𝑔𝑙𝑙| ∗  √𝑛𝑛
𝑍𝑍

                                                                       (5.21) 

donde: 

la=valor límite aceptado 

n=número de replicados que se deben realizar en el método de análisis. 

z(𝝰𝝰=0.01) =2,58 

 

En la tabla 5.4 se relaciona el coeficiente de variación con el número de 

replicados aplicados en la ecuación 5.21 se observa los valores orientados del 

número de réplicas en función a la receptibilidad del método. 

 

 CV(%) máximo aceptable 
Intervalo de aceptación (%) n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 
99,0 – 101.0 0,39 0,55 0,67 0,78 0,87 
98,5 – 101.5 0,58 0,82 1,01 1,16 1,30 
98,0 – 102.0 0,78 1,10 1,34 1,55 1,73 
95,0 – 105.0 1,94 2,74 3,36 3,88 4,33 
90,0 – 110.0 3,88 5,48 6,71 7,75 8,67 
85,0 – 115.0 5,81 8,22 10,07 11,63 13,00 
Tabla 5.4 factores orientados al número de réplicas en función a la receptibilidad 

(Fuente: adaptada de A.E.F.I. - 2001) 
 

El valor del coeficiente de variación del sistema instrumental debe ser inferior 

al valor que se aceptan para el coeficiente de variación del método. 

 𝒔𝒔𝒗𝒗(𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦) = 𝒔𝒔𝒗𝒗(𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐬𝐬 𝐬𝐬𝐢𝐢𝐬𝐬𝐦𝐦𝐢𝐢𝐢𝐢𝐦𝐦𝐦𝐦𝐢𝐢𝐦𝐦𝐬𝐬𝐢𝐢) ∗ √𝟐𝟐                           (5.22) 
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A partir de esta expresión para el análisis de impurezas se determinó una serie 

de valores límite de coeficiente de variación del método en función de la 

concentración del analito mostrados en la tabla 5.5 (AOAC 1993) 

 

% analito Relación Unidades CV (%) 
10 10-1 10% 2.8 
1 10-2 1% 2.7 

0.1 10-3 0.1% 3.7 
0.01 10-4 100ppm 5.3 

0.001 10-5 10ppm 7.3 
0.0001 10-6 1ppm 11 

0.00001 10-7 100ppb 15 
0.000001 10-8 10ppb 21 

0.0000001 10-9 1ppb 30 
Tabla 5.5 Límites del coeficiente de variación en función de la concentración del analito. 

(Fuente: adaptada de A.E.F.I. - 2001) 
 
 

c.2. intervalos de confianza: en el estudio de la precisión los intervalos 

deben determinarse para cada nivel de concentración estudiado, se calculan a 

partir de: 

- los resultados individuales 

 𝒙𝒙�  ± 𝒕𝒕 ∗ 𝒔𝒔                                                                                                           (5.23) 

- los resultados promedios 

 𝒙𝒙�  ± 𝒕𝒕 ∗ 𝒔𝒔
√𝒏𝒏

                                                                                                          (5.24) 

Donde:  

�̅�𝑥=La media de un mismo nivel de concentración 

t=valor de t de student de tablas para n-1 grados de libertad y 𝝰𝝰=0,05 

n=número de análisis 

s=desviación estándar 

 

d. Exactitud 

Es la capacidad de proporcionar resultados próximos del valor verdadero de una 

magnitud establecida que proporcionando el estudio del principio activo del analito 

en presencia de la matriz y los interferentes. La exactitud se expresará como 

porcentaje de recuperación en la determinación de una cantidad conocida de analito 

añadida sobre la muestra. La exactitud se determina de la siguiente manera: 
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- porcentaje de recuperación  

(𝒓𝒓) = 𝑿𝑿𝒎𝒎
𝒖𝒖

 * 100                                                                                             (5.25) 

- Diferencia  

(𝒅𝒅) =  𝑿𝑿𝒎𝒎 −𝑼𝑼                                                                                                          (5.26) 

donde: 

𝑥𝑥𝑚𝑚=valor medio hallado 

u=valor aceptado como verdadero 

 

e. Límite de detección 

Es la capacidad de detectar el menor resultado del analito con fiabilidad a partir de 

una cantidad determinada de muestra con un determinado rango establecido. Para 

calcular el límite de detección o límite de cuantificación teóricos mediante la 

expresión: 

𝐜𝐜𝟏𝟏 = 𝐊𝐊∗𝐒𝐒𝐛𝐛𝐢𝐢
𝐛𝐛∗ √𝒏𝒏

                                                                                                                   (5.27) 

donde: 

cl=Concentración de analito en el límite de cuantificación o detección. 

k=Constante igual a 10 para límite de cuantificación e igual a 3 para el límite de 

determinación. 

sbl=Desviación estándar de la señal del blanco o placebo. 

b=Pendiente de la curva de calibrado obtenida de los resultados del método frente a 

la concentración de analito.  

n= número de réplicas. 

En casos donde no se corrija la señal de ruido de fondo del sistema (Ybl=señal de 

ruido), frente a un blanco. se debe tomar en cuenta en la expresión final: 

𝐜𝐜𝟏𝟏 = 𝒀𝒀𝒃𝒃𝒍𝒍+ (𝐊𝐊∗𝐒𝐒𝐛𝐛𝐢𝐢)
𝐛𝐛∗ √𝒏𝒏

                                                                                                         (5.29) 

 

La aplicación de estas fórmulas solo es válida si la mayor fuente de variación es 

debida: sbl>>sa        y     sbl>>sb 

De lo contrario, con el fin de considerar también la falta de linealidad y existencia de 

sesgo habría que sustituir la desviación estándar del blanco Sbl por el término: 

 𝐬𝐬bl>>= �𝒔𝒔𝒃𝒃𝒍𝒍𝟐𝟐 + 𝒔𝒔𝒂𝒂𝟐𝟐 + �𝒂𝒂
𝒃𝒃
�
𝟐𝟐

+ 𝒔𝒔𝒃𝒃𝟐𝟐                                                                          (5.30) 

 



105 
 

f. Robustez 

Es la capacidad de no ser afectado en los resultados por las variaciones pequeñas en 

ciertos parámetros respecto de las condiciones descritas del método, las condiciones 

analíticas que podrían afectar a un método son analistas, equipos, reactivos, pH, 

temperatura, tiempo de reacción, estabilidad de la muestra y Otros. 

- método youden-steiner. 

Permite estudiar el efecto resultante de la modificación de 7 factores descritos en el 

método mediante 8 experimentos mostrados en la tabla 5.6. Los valores nominales 

son 4 factores representados con letras mayúsculas (A, B, C, etc.). Los valores 

modificados son 4 factores representados con las letras minúsculas (a, b, c, etc.).  

 

factores 
exp. A/a B/b C/c D/d E/e F/f G/g resultado 

1 A B C D E F G s 
2 A B C D e f g t 
3 A b C d E f g u 
4 A b C d e F G v 
5 a B C d E F g w 
6 a B C d e f G x 
7 a b C D E f G y 
8 a b C D e F g z 

Tabla 5.6.- Variaciones del método youden-steiner. 
(Fuente: adaptada de A.E.F.I., 2001) 

 
Para cada factor se calcula la media de los resultados obtenidos en los experimentos 

en que se ha utilizado, el efecto se calcula con la diferencia del VX y Vx. 

𝑽𝑽𝑫𝑫 −  𝑽𝑽𝒅𝒅 =  
(𝒔𝒔 + 𝒕𝒕 + 𝒚𝒚 + 𝒛𝒛)

𝟒𝟒 −  
(𝒖𝒖 + 𝒗𝒗 + 𝒘𝒘 + 𝒛𝒛)

𝟒𝟒                                           (5.31) 

Las diferencias más elevadas indicaran que los factores correspondientes tienen 

mayor influencia que el resto sobre la precisión del método mostradas en la tabla 5.7. 

 

variables resultados diferencia comparación 
valor alto X valor bajo x promedio X promedio x ∆(X-x) ∆ < 𝑠𝑠 √2  

A a    sensible o no sensible 
B b    sensible o no sensible 
C c    sensible o no sensible 
D d    sensible o no sensible 
E e    sensible o no sensible 
F f    sensible o no sensible 
G g    sensible o no sensible 

Tabla 5.7.- Influencia de la precisión para la robustez. 
(Fuente: adaptada de A.E.F.I. - 2001) 
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Estadísticamente una forma de decidir si la influencia de un factor es relevante 

consiste en comparar el valor del efecto con la expresión 𝒔𝒔 √𝟐𝟐 , donde s es la 

desviación estándar obtenida en el ensayo de repetibilidad del método.  

5.2.2.3 Características de validación 

Es el desempeño pertinente y coherente del método validado con los 

requisitos especificados que se dan a conocer en el formato 5.8. 
Formato 5.8 Desempeño del Método. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina: 01 de 01 
método versión: 13/05/20-I 

Desempeño del método código  
 
código 
método 

a. rango de selectividad: 
b. rango de linealidad: 
c. rango de precisión: 
d. rango de exactitud: 
e. rango de límite de detección: 
f. rango de robustez: 
g. Observaciones: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
5.2.2.4 Patrimonio de validaciones 

Es el resguardo de procedimientos, especificaciones, cambios, desempeño, 

resultados y declaración de la validez. 

5.3 Muestreo 

Son todos los pasos establecidos para obtener una muestra representativa de una población, 
un esquema muestra el control del muestreo en la figura 5.3. 

 
Figura 4.3 Control del muestreo. 

(Fuente: elaboración propia) 



107 
 

5.3.1 Diseño de muestreo 

Es la evaluación de los datos proporcionados por el cliente para obtener y determinar 

una secuencia del muestreo en un lugar y día establecido, con el fin de obtener una 

muestra representativa de la situación que se va evaluar estableciendo el tipo de 

muestra (Víctor D. Pérez). Los puntos establecidos se indican en el formato 5.9.  

 

a. tipo de muestreo: son delimitadas por el número de muestras. 

a.1 simple: es una porción de muestra que representa un punto de una 

población de la toma de muestra con un propio código de muestreo. 

a.2 compuesto: son porciones de muestras mezcladas de varios puntos 

seleccionados, mezclados, homogenizados y estratificados a una muestra que 

representa una población con un código de muestreo. 

b. clase de muestreo: son delimitadas por el área de la superficie a muestrear. 

b.1 aleatorio: cuando los puntos seleccionados de la superficie a muestrear 

tienden una selección visual de relación o proporción de la población. 

b.2 sistemático: cuando los puntos seleccionados de la superficie a muestrear 

tienen una relación geométrica casi ordenada y simétrica. 

c. clase de muestra: son delimitadas por estado físico y situación de la muestra en 

el lugar del muestreo para la elección de un envase apropiado para la toma y 

almacenamiento de la muestra, con el objetivo de mantener estable la muestra. 

c.1 vidrio: es un material inerte compuesto de tres piezas como envase de 

vidrio, tapa de vidrio esmerilada y seguro de inox. 

c.2 plástico: es un material inerte compuesto de tres piezas como envase 

polietileno de alta densidad, tapón de polietileno de baja densidad y tapa rosca 

de polipropileno. 

c.3 metálico: es un material inerte compuesto de tres piezas como el envase 

de metal y tapa rosca de metal. 

d. tipo de muestra: son delimitadas por la actividad química y biológica de la 

muestra para la toma de muestra y la elección del preservante apropiado para el 

almacenamiento, con el objetivo de detener la actividad cinética de la muestra. 

d.1 tipo de análisis: es la elección del tipo de análisis o analito que se requiere 

con una serie de requisitos para mantener la especie del analito estable. 
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d.2 preservación de muestra: son reactivos solidos o en solución que se 

agrega a las muestras o se colocan alrededor del envase de la muestra con el 

fin de reducir la actividad química o biológica de la muestra. 

e. codificación de envase de muestra: cada punto de muestreo diseñado y 

seleccionado por un parámetro determinada son almacenadas dentro de un envase 

codificado que permite situar la ubicación de la muestra. 

tipo de muestra    = suelo 

fecha-hora     = año/mes/dia-hora 

número de punto/número de tomas   = 04-04 

preservantes      = p 

codificación de muestras:   S0404P 

f. transporte de muestras: es la elección del tipo de transporte que se va usar para 

trasladar los materiales, herramienta y equipo para hacer posible el plan del muestreo. 

f.1. camioneta: es una unidad terrestre para llegar a lugares inaccesibles. 

f.2. bote: es una unidad acuática para la toma de muestras en acumulación de 

solución acuosas. 

f.3. termo muestra: es un envase para las muestras con característica similar 

al envase de muestra permite proteger y preservar a bajas temperaturas las 

muestras en el proceso del transporte.  
Formato 5.9 Diseño del muestreo. 

(Fuente: elaboración propia) 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
muestreo versión 13/05/20-I 

Diseño del muestreo código  
 

a. objetivo: 
b. datos de la población: 
c. situación de la población: 
d. tipo de envase: 
e. tipo de muestreo: 
f. numero de muestras: 
g. envase de transporte: 
h. tipo de transporte: 
i. características del muestreo: 
j. codificación de muestras: 
k. referencia: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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la codificación de las termo muestras se realiza mediante la siguiente 

estructura: 

región:   arequipa  = 54 

sector:   yanahuara  = YH 

refrigerante:   gel de enfriamiento = 04GE 

tipo de muestras: roca   = 08 

codificación de termo muestra:   54YH-04GE08 

5.3.2 Plan de muestreo 

Es la descripción de todas las actividades como la selección, preparación y 

tratamiento de las muestras.  

a. equipos para el muestreo 

Son todos los dispositivos que se usan en el campo de muestreo que hace 

posible la toma o extracción de una porción de muestra representativa. 

- perforadora: es un equipo que se usa para obtener y extraer muestras 

profundas en forma de un tubo solido longitudinal para obtener el   

desarrollo de las especies presentes dentro de una superficie determinada. 

- ínsito: es un equipo que se usa para obtener datos del medio ambiente de 

la superficie en el momento de la toma de muestra como referencia de 

control del entorno. 

- GPS: es un equipo que permite ubicar o determinar la posición del lugar 

en el globo terráqueo y ubicar el punto de muestreo con facilidad. 

b. herramientas de muestreo 

Son todas las herramientas de uso o aplicación para la toma o extracción de 

una porción de muestra representativa de una poblacion. 

- picota: es una herramienta para remover y cavar piedras pequeñas. 

- palin: es una herramienta para extraer y cavar superficies de tierra con 

piedras pequeñas. 

- pico: es una herramienta para remover y cavar una superficie de suelo 

con el uso de las dos manos. 

- pala: es una herramienta para extraer y cavar superficies de tierra y 

piedras pequeñas con el uso de las dos manos. 
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c. materiales de muestreo 

Son todos los materiales que se usan o aplican para la toma o extracción de 

una porción de muestra representativa de una población. 

- envases de muestra: está determinada por el tipo de muestra. 

- preservante: cantidad determinada para reducir la cinética de la porción 

de la muestra representativa. 

Reactivo:   NaOH    

Forma:   Solida 

Cantidad:   0.2 g 

 

d. procedimiento del muestreo 

Es la secuencia establecida de pasos o etapas que se aplica en la toma o 

extracción de una porción de muestra representativa de acuerdo al formato 

5.10. 
 

Formato 5.10 Plan de muestreo 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
muestreo versión 13/05/20-I 

Plan de muestreo código  
 

a. objetivo 
b.   integrantes 
c.   equipos 
e. herramientas 
f. materiales 
g. procedimiento 
h. referencia 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

5.3.3 Bitácora 

Es un documento que demuestra y plasma la situación y las actividades en la que se 

asegura la integridad de las muestras con la toma de decisiones de la extracción de 

los diferentes puntos de muestreo, ya sean respaldados por un diseño de muestreo o 

seleccionado por un parámetro característico, como se observa en el formato 5.11.  
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La codificación del documento de bitácora se realiza mediante la siguiente estructura: 

- año:     2020  = 20  

- mes:    enero  = 01 

- n° de Operaciones:  00 a 99 = 01 

- n° de Tomas   cantidad = 02 

- n° de Muestra  cantidad = 10  

             código de bitácora =  2001010210 
 

Formato 5.11 Bitácora. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
muestreo versión 13/05/20-I 
Bitácora código  

 
a. alcance: 
b. integrantes: 
c. datos ínsitos de la población: 
d. superficie y toma de muestras: 
e. transporte: 
f. recepción: 
g. anexos: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.4 Recepción 

Es el control del ingreso y salida de los ítems con los requisitos y autorizaciones para el 
ingreso al almacén o al proceso de medición. Un esquema de su funcionamiento se muestra 
en la figura 5.4. 

 
Figura 5.4 Control de Recepción. 

(Fuente: elaboración propia) 
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5.4.1 Requisitos de ítem 

Es la secuencia de la recepción de documentos, manipulación, protección, 

almacenamiento, conservación y disposición para proteger el interés del cliente y la 

del laboratorio, se muestra en el formato 5.12. 

 
Formato 5.12 Control de ítems. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
recepción versión 13/05/20-I 

Control de ítems código  
 

fecha n° ítem control observaciones responsable código muestreo transporte documentos disposición 
 1            

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

5.4.2 Codificación de ítem 

Es un sistema de identificación para todos los recursos que ingresan al proceso de 

medición como materiales, herramientas, equipos, productos y muestras. 

  - designación:   muestra =MU 

- tipo:    mineral =MI 

- concentración:  alta  =AL  

- año/mes:    2020/01 =2001  

- N° de muestra:  Cantidad =002 

código de ítem =  MU-MI-AL2001002 
 

5.4.3 Evaluación de ítem 

Es el registro de las variaciones detectadas de los ítems (formato 4.13) 
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Formato 5.13 Inspección de ítem. 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
recepción versión 13/05/20-I 

Inspección de ítem código  
 

a. alcance: 
b. entregado por: 
c. evaluación del ítem: 
d. recibido por: 
e. documentos del ítem: 
f. documento de Transporte: 
g. codificación del ítem: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.4.4 Tratamiento de ítem 

Es el registro de acondicionamiento para el almacenamiento y el seguimiento de los 

recursos como materiales, herramientas, equipos, productos y muestras en 

condiciones ambientales especificadas de acuerdo al formato 5.14. 

 
Formato 5.14 Almacenamiento de Ítem 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
recepción versión 13/05/20-I 

Almacenamiento de ítem código  
 

a. alcance: 
b. descripción del transporte: 
c. dato ínsito del ítem: 
d. descripción del envase: 
e. revisión del ítem: 
f. documentos del ítem: 
g. acondicionamiento: 
h. referencia: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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5.5 Control de parámetros 

Son los registros de evidencia de los diferentes parámetros de control de una actividad para 

evidenciar, evaluar, controlar, verificar y tomar cualquier tipo de decisión de una actividad 

realizada por el laboratorio para el proceso de medición. Un esquema de su funcionalidad se 

muestra en la figura 5.5. 

 

 Figura 5.5 Control del proceso de medición. 
(Fuente: elaboración propia) 

5.5.1 Datos de los registros 

Son todos los indicadores e información suficiente para el control y evaluación de las 

actividades del proceso de medición que puede alterar o variar el resultado del 

laboratorio en el proceso de medición mostrados en el formato 5.15. 

- numeración: es la secuencia del registro tomado de un proceso 

determinado. 

- fecha: es la ubicación del tiempo del dato adquirido. 

- dato: son medidas tomadas en tiempos de control determinados. 

- rango: son intervalos de datos aceptables de control. 

- unidades: es la referencia delo que se está midiendo o controlando. 

- resultados: son datos teóricos que se obtienen a partir de los datos 

registrados. 

- observaciones: es la anomalía que observo al verificar un determinado 

proceso. 

- responsable: es la persona que ha medido y registrado una medida del 

control. 
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Formato 5.15 Requisitos de un registro. 
 

logo de la 
empresa 

área: sector: sección código  
actividad: instrucción: procedimiento versión 13/05/20-I 

tareas: fases: pasos pagina 01 de 01 
 
n° fecha hora dato 1 dato 2 dato 3 dato 4 resultado observación responsable rango rango rango rango rango 
01          
02          

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

5.5.2 Designación de modificación 

Es la conservación de los registros modificación con el código original, fecha de 

modificación y aspectos corregidos mostrados en el formato 5.16. 

 
 

Formato 5.16 Modificación de un registro 
 

logo de la 
empresa 

área: sector: sección: código n°-código nuevo 
actividad: instrucción: procedimiento: versión 13/05/20-I 

tareas: fases: pasos: pagina 01 de 01 
observaciones: n°-código nuevo : fecha  código antiguo : fecha 
- breve indicación de la corrección y el personal que lo realiza.  

final de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

5.6 Incertidumbre 

Es la dispersión de los resultados que se puede obtener de una medida con las replicas de 
evaluación de un material de referencia y un método validado, un esquema de su 
funcionamiento se muestra en la figura 5.6. 
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 Figura 5.6 Secuencia para la determinación de la incertidumbre 

(Fuente: elaboración propia) 

5.6.1 Fuentes de la incertidumbre 

Es la determinación de la contribución significativa a la dispersión de los resultados 

por las réplicas de evaluación del material de referencia en el proceso de medición y 

se evidencia en el formato 5.17.  
 

Formato 5.17 Fuentes de la Incertidumbre 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
incertidumbre versión 13/05/20-I 

Fuentes de la incertidumbre código  
 

a. objetivo: 
b. operaciones: 

planeación 
muestreo 

c. preparación: 
chancado 
molienda 

d. análisis: 
disolución 
lectura 

e. observaciones: 
fin de la actualización 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.6.2 Evaluación de calibración 

Es la evaluación de la incertidumbre de los equipos del proceso de medición después 

de la calibración y se muestra en el formato 5.18. 
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Formato 5.18 Incertidumbre de equipamiento 
 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
incertidumbre versión 13/05/20-I 

Incertidumbre de equipamiento código  
 

instalación 
código 

n° fecha equipo 01 equipo 02 equipo 03 equipo 04 
01      
02      

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.6.3 Determinación de la incertidumbre 

Son los pasos para obtener la incertidumbre a partir de las fuentes detectadas y 

asociada a un resultado de medida con los datos de estudio de la validación del 

material de referencia evidenciándose en el formato 5.19. (eurachem-2012) 
Formato 5.19 Determinación de la incertidumbre 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
Incertidumbre versión 13/05/20-I 

Determinación de la incertidumbre código  
 

a. especificar mensurando: 
b. identificar las fuentes: 
c. cuantificar las componentes: 
d. calcular la incertidumbre calculada: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

A. Incertidumbre del muestreo 

A.1. especificar el mesurando: tamaño de población, especificar el 

tipo de muestreo, especificar estructuras en matriz detectadas y 

protocoló de muestreo. 

A.2. identificar las fuentes principales de la incertidumbre: 

- longitud de selecciones: 𝑢𝑢𝑋𝑋𝑋𝑋 

𝑢𝑢𝑋𝑋𝑋𝑋 =  𝑟𝑟𝑋𝑋𝑋𝑋
√𝑛𝑛𝑋𝑋𝑋𝑋

                                                                           (5.32) 
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Dónde:  
XY= ubicación de un punto de muestreo en un área determinada. 
𝑠𝑠𝑋𝑋𝑋𝑋= desviación estándar 
𝑛𝑛𝑋𝑋𝑋𝑋= número de muestreos 
- Efecto de profundidad: 𝑢𝑢𝑍𝑍 

𝑢𝑢𝑍𝑍 =  ∆𝑋𝑋𝑋𝑋𝑍𝑍
2√3

                                                                             (5.33) 

Dónde:  
∆𝑋𝑋𝑋𝑋𝑍𝑍= Diferencia entre dos puntos en una línea vertical de 
muestreo 

A.3. identificar la incertidumbre combinada: 

Uc  = �(𝑢𝑢𝑋𝑋𝑋𝑋)2 + (𝑢𝑢𝑍𝑍)2                                                                             (5.34) 

A.4. calcular la incertidumbre expandida al 95%. 

U = 2  Uc                                                                                                       (5.35) 

 

B. Incertidumbre de preparación 

B.1. especificar el mesurando: tamaño de población, especificar el 

tipo de muestreo, especificar estructuras en matriz detectadas y 

protocoló de muestreo. 

B.2. identificar las fuentes principales de incertidumbre: 

- chancado(𝑢𝑢𝑃𝑃𝑆𝑆) ⇛ muestra (𝑢𝑢𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃) y rechazo(𝑢𝑢𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅) 

𝑢𝑢𝑃𝑃𝑆𝑆 = |𝑢𝑢𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃 − 𝑢𝑢𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅 |                                                              (5.36) 

- secado: 

𝑢𝑢𝐻𝐻 =  ∆𝑒𝑒𝑆𝑆
2√3

                                                                                (5.37) 

Dónde:  
∆𝑥𝑥𝑆𝑆= diferencia en el contenido de humedad (1 a 3 %) 
 
- molienda(𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃) ⇛  muestra (𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) y contramuestras (𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅) 

𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃 = |𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅|                                                            (5.38) 

B.3. identificar la incertidumbre combinada(Uc): 

Uc  = �(𝑢𝑢𝐻𝐻)2 + (𝑢𝑢𝑃𝑃𝑆𝑆)2 + (𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃)2                                                 (5.39) 

B.4. calcular la incertidumbre expandida al 95% (U): 

U = 2 Uc                                                                                                      (5.40) 
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C. Incertidumbre del análisis 

C.1. definir el mensurando: que se mide, que matriz es, según el 
método, rango del equipo y la incertidumbre del blanco. 

C.2. determinar la incertidumbre de la precisión intermedia 
u(Rw). (cartas control) 

- limite control: Rw% ±X.XX% (confianza al XX% de confianza) 

R𝑤𝑤% =  2 𝑟𝑟 100
𝑋𝑋�

                                                                                           (5.41) 

donde: 
s = desviación estándar 
𝑋𝑋�= promedio 
 
- mencionar: posibles pasos no cubierto por el límite de control. 

C.3. cuantificar el error de las componentes 

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖 =  𝑉𝑉𝑟𝑟−𝑉𝑉𝑙𝑙
Vl

 100                                                                                   (5.42) 

RMSbias
2 = �∑(biasi)2

N
                                                                                (5.43) 

u(Cref𝑖𝑖) =  𝑟𝑟𝑖𝑖
�𝑛𝑛𝑖𝑖

                                                                                           (5.44) 

u(Cref) =  �
∑ 𝑢𝑢(𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
                                                                        (5.45) 

Donde: 
Vr= valor referencial 
Vl= valor laboratorio 
biasi= error relativo 
RMS2

bias=  
Sbias=desviación de replicas 
n=número de replicas 
N=número de componente 
u(Crefi)= variación del componente 
u(Cref)= variación del laboratorio 
 

C.4. Determinar las componentes de la incertidumbre 

Incertidumbre aleatoria: u(Rw) 

u(Rw) = R𝑤𝑤%
2

                                                                                             (5.46) 

Incertidumbre sistemática: u(bias) 

u(bias) = ��bıas������2 + �Sbias
√n

�
2

+ u(Cref)2    o   u(bias) = �RMSbias2 + u(Cref)2            (5.47) 
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C.5.- Calcular la incertidumbre combinada estándar (Uc): 

Uc  = �u(Rw)2 + u(bias)2                                                                    (5.48) 

C.6.- Calcular la incertidumbre expandida al 95% (U): 

U = 2  Uc                                                                                                    (5.49) 

5.7 Aseguramiento 

Es el control y evaluación del proceso de medición con los reactivos patrón y el material de 
referencia, un esquema de su funcionamiento se muestra en la figura 4.7. 

 

Figura 5.7 Control del aseguramiento en el laboratorio 
(Fuente: elaboración propia) 

5.7.1 Validez de resultados 

Es la planificación del seguimiento y la evaluación de las herramientas de control 

para todas las etapas del proceso de medición se controla mediante el formato 5.20. 

(eurolab, 2011) 
Formato 5.20 Validez de resultados 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Validez de resultados código  
 
fecha n° MR equipo elem. elem. elem. elem. observaciones analista código código rango rango rango rango 

 1         
 2         

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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Las diferentes muestras de control que son utilizados en el control de calidad de un 

laboratorio analítico, son las que verifican todo el proceso de medición. Una muestra 

control debe ser muy similares a las muestras de ensayo y estable a lo largo del 

tiempo. Sin embargo, esta situación no siempre es posible y, por ello, se utilizan 

varios tipos de muestras de control, nosotros mencionaremos los más usados como 

son: (Eurachem, 2011) 

A. blanco de muestra 
Este tipo de muestra de control sirve para detectar contaminaciones. Los 

errores en el blanco provocan errores sistemáticos a bajas concentraciones. 

La muestra blanco es utilizada para la corrección del blanco o ruido de 

acuerdo al procedimiento analítico utilizado.  

B. solución estándar 
Son soluciones a partir de sustancias puras y disolventes puros con agua ultra 

pura simulando la matriz de las muestras reales de ensayo. Hay que tener 

cuidado en la preparación de este tipo de muestras de control - se recomienda 

que la incertidumbre expandida del valor nominal para las muestras de 

control preparadas de forma sintética sea inferior a un quinto de la desviación 

estándar. 

C. material de referencia 
Para los materiales de referencia propios, el laboratorio debe recoger la 

muestra estable y natural por sí mismo, los resultados de las determinaciones 

repetidas de un material de referencia darán una buena indicación de 

cualquier error sistemático (sesgo). El uso de determinaciones repetidas en 

cada serie de análisis permite emplear la desviación estándar como una 

estimación de la repetibilidad de la medida.  

D. replicas 
También es útil cuando no es posible disponer de una muestra de control 

estable las medidas duplicadas dan una imagen real de las variaciones 

aleatorias dentro de una serie de muestras naturales.  

5.7.2 Ensayos de aptitud 

Es la participación de ensayos interlaboratorio y entrelaboratorio para determinar la 

incertidumbre de diferentes componentes donde se detalla en el formato 5.21. 
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Formato 5.21 Ensayos de aptitud 
 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
equipamiento versión 13/05/20-I 

Ensayo de aptitud código  
 

unidad 

nombre A nombre B nombre C nombre D 
fecha ISO 17025 fecha ISO 17025 fecha ISO 17025 fecha ISO 17025 

país país país país 
ciudad ciudad ciudad ciudad 

Equipos código código código código 
Analista código código código código 

Instalación temp. y humed. temp. y humed. temp. y humed. temp. y humed. 
MR código código código código 

método código código código código 
elem. x x x x 

observación 
fin de la actualización 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.7.3 Resultados incorrectos 

Es la acción tomada de la determinación de la desviación detectada de los resultados 

de las herramientas de control en el proceso de medición. 

 
Formato 5.22 Control de comprobación 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina: 01 de 01 
equipamiento versión: 13/05/20-I 

Control de comprobación código  
 

código de comprobación:                                          fecha:                      hora:                  
equipo:                                                                                                   código: 
observaciones:               
datos comprobados: 
analista: 
toma de decisión: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

Los programas de control es la aplicación de las herramientas de control en el 
proceso de medición y comparación que verifican las variaciones de resultados de 
las diferentes comprobaciones evaluadas.  



123 
 

A. Cartas de control: 

- promedio: 

𝑋𝑋� =  ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

                                                                                                                   (5.50) 

𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑙𝑙𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠 

- varianza: 

𝑔𝑔𝑔𝑔 = (𝑛𝑛 − 1) 

𝜎𝜎2 =  ∑ (𝑒𝑒𝑖𝑖−𝑢𝑢)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

(𝑛𝑛−1)
                                                                                                          (5.51) 

- desviación estándar: 

𝜎𝜎 =  �∑ (𝑒𝑒𝑖𝑖−𝑢𝑢)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

(𝑛𝑛−1)
                                                                                                        (5.52) 

- desviación estándar relativa: 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 =  𝑟𝑟
�̅�𝑒
                                                                                                                       (5.53) 

- coeficiente de variación: 

%𝑆𝑆𝐶𝐶 = 100 .𝑟𝑟
�̅�𝑒

                                                                                                                (5.54) 

- desviación estándar de la media: 

𝑠𝑠(𝑥𝑥) =  𝑟𝑟
√𝑛𝑛

                                                                                                                     (5.55) 

- desviación estándar de la media: 

𝑡𝑡 = (�̅�𝑥 − 𝑛𝑛). √𝑛𝑛
𝑟𝑟

                                                                                                            (5.56) 

Si |𝑡𝑡| > 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑏𝑏𝑡𝑡𝑓𝑓  

- diagrama de shewart para valores medios: 

línea de acción superior:  

𝑊𝑊𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟 =   �̅�𝑥 + 3𝜎𝜎
√𝑛𝑛

                                                                                              (5.57) 

línea de aviso superior: 

𝑊𝑊𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟 =   �̅�𝑥 + 2𝜎𝜎
√𝑛𝑛

                                                                                              (5.58) 
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valor objetivo:  

𝑊𝑊𝑜𝑜 =   �̅�𝑥 

línea de aviso inferior: 

𝑊𝑊𝑓𝑓𝑎𝑎𝑖𝑖 =   �̅�𝑥 + 2𝜎𝜎
√𝑛𝑛

                                                                                             (5.59) 

línea de acción inferior: 

𝑊𝑊𝑓𝑓𝑎𝑎𝑖𝑖 =   �̅�𝑥 + 3𝜎𝜎
√𝑛𝑛

                                                                                             (5.60) 

- Diagrama de shewart para el rango: 

valor objetivo:  

𝑅𝑅� =   𝜎𝜎𝑑𝑑1                                                                                                       (5.61) 

𝑑𝑑1 = se encuentra en tablas. 

línea de acción superior:  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟 =   �̅�𝑥 ± 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟𝑅𝑅�                                                                                   (5.62) 

línea de aviso Superior: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟 =   �̅�𝑥 ± 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟𝑅𝑅�                                                                                    (5.63) 

línea de aviso Inferior: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎𝑖𝑖 =   �̅�𝑥 ± 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑎𝑎𝑖𝑖𝑅𝑅�                                                                                   (5.64) 

línea de acción Inferior: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎𝑖𝑖 =   �̅�𝑥 ± 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑎𝑎𝑖𝑖𝑅𝑅�                                                                                    (5.65) 

 

B.- Comparación de interlaboratorio: 

- soluciones patrón 

- control blanco 

- control material de referencia 

- control adición 

- control replicas 

- control contraste 
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C.- Comparación entrelaboratorio: 

- control blanco 

- control material de referencia 

- control adición 

- control contraste 

 

5.8 Informe 

Son todos los datos o características de los resultados que se establecieron en un acuerdo de 
una muestra u operación determinada, un esquema de su funcionamiento se muestra en la 
figura 5.8. 

 
Figura 5.8 Secuencia de un informe de laboratorio 

(Fuente: elaboración propia) 

5.8.1 Generalidades 

Son requisitos principales de un informe y se muestran en el formato 5.23. 

5.8.1.1 revisado y autorizado 

Es la revisión y autorización del documento por la dirección.  

 

5.8.1.2 acuerdo del informe 

Es toda la información exacta, clara, inequívoca y objetiva necesaria para la 

interpretación de los resultados acordados entre el laboratorio y el cliente. 
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5.8.1.3 acuerdo del cliente 

Es toda la información solicitada por el cliente para un informe simplificado 

y el resto de información está bajo la disposición del cliente. 
 
 

Formato 5.23 Requisitos de un acuerdo 
 

logo de la  
empresa 

datos de la empresa: pagina: 01 de 01 
versión: 13/05/20-I 

actividad: instructivo: procedimiento: código:  
a. datos del Cliente: 
b. acuerdo del informe: 
c. observaciones: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

5.8.2 Requisitos comunes 

Son los requisitos más comunes de un informe y se muestran en el formato 5.24. 

 

5.8.2.1 Componentes del informe 

Son todos los requisitos como título e identificación del informe; nombre, 

contacto y dirección del laboratorio y del cliente; fecha, referencia del plan, 

método aplicado y recepción del muestreo; declaración, identificación, 

condición, fecha de ejecución y método utilizado del ítem; resultados con 

unidades, adiciones desviaciones o exclusiones del método, fecha de emisión 

del laboratorio, identificación de la autorización. 

 

5.8.2.2 Informes generales 

Es un respaldo del acuerdo sobre la responsabilidad de la información creada 

por el laboratorio u obtenida por el cliente que pueda afectar la validez de los 

resultados. 
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Formato 5.24 Informe genérico. 

 

logo de la 
empresa 

nombre de la empresa 
dirección / ciudad / País 
teléfono / anexo / celular 
Correo / pagina / aptdo. 

pagina 01 de 01 

versión 13/05/20-I 

Titulo código  
a. datos del cliente: 

fecha del acuerdo:                                                             código: 
nombre y apellidos:                                                           celular: 
dirección:                                                                            correo: 

b. muestreo: 
fecha de muestreo:                                                             código: 
declaración del muestreo: 
método: 
incertidumbre: 

c. preparación: 
fecha de recepción:                                                            código: 
declaración de la muestra: 
método: 
incertidumbre: 

d. análisis: 
fecha de análisis:                                                                código: 
declaración del análisis: 
método: 
incertidumbre: 

e. Calibración: 
fecha de calibración:                                                           código: 
declaración del equipo: 
método: 
incertidumbre: 

fin de la actualización 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

5.8.3 Requisitos de ensayos 

Son los requisitos del informe que solicita un cliente de una muestra. 

5.8.3.1 Son todas las evidencias con la declaración de conformidad de la 

incertidumbre de medición con una interpretación apropiada y la información 

adicional. 
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5.8.3.2 Informe de ensayo: Son informes de los análisis de las muestras de 

minerales que se muestran en el formato 5.25. 

 
Formato 5.25 Informe de ensayo. 

 

logo de la 
empresa 

nombre de la empresa 
Dirección / Ciudad / País 

Teléfono / Anexo / Celular 
Correo / Pagina / Aptdo. 

pagina 01 de 01 

versión 13/05/20-I 

Informe de ensayo código  
a. datos del cliente: 

fecha del acuerdo:                                                             código: 
nombre y apellidos:                                                           celular: 
dirección:                                                                            correo: 
empresa:                                                                              RUC: 

a. declaración de muestra: 
fecha de muestreo:                                      fecha de recepción: 
procedencia de población: 
tipo de muestra: 
tamaño de población: 
tipos de análisis: 
cantidad de preservante: 
método de muestreo: 
incertidumbre: 

b. preparación: 
fecha de preparación:                                       
peso de muestra: 
envase de muestra: 
método de preparación: 
incertidumbre: 

c. análisis: 
fecha de análisis: 
método de análisis: 
peso/dilución: 
incertidumbre: 

fin de la actualización 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.8.4 Informes de calibraciones 

Son informes de las evaluaciones de los equipos se muestran con el formato 4.26. 
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5.8.4.1 Incertidumbre: es la incertidumbre de medición, condiciones 

ambientales, declaración de trazabilidad, resultados de mantenimientos, 

declaración de conformidad e interpretación apropiada. 

5.8.4.2 Un certificado o etiqueta no debe contener recomendaciones sobre la 

calibración excepto sea acordado con el cliente. 

 
Formato 5.26 Informe de calibraciones. 

 

logo de la 
empresa 

nombre de la empresa 
dirección / ciudad / país 
teléfono / anexo / celular 
correo / pagina / aptdo. 

pagina 01 de 01 

versión 13/05/20-I 

Informe de calibración código  
a. datos del cliente: 

fecha del acuerdo:                                                             código: 
nombre y apellidos:                                                           celular: 
dirección:                                                                           correo: 
empresa:                                                                               RUC: 

a. preparación: 
fecha de preparación:                                                          
descripción:                                                                        código: 
mantenimiento:                                                                   código: 
calibración:                                                                         código: 
método:                                                                               código: 
incertidumbre: 

b. calibración: 
fecha de calibración: 
método: 
incertidumbre: 

fin de la actualización 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.8.5 Informes de muestreo 

Es la fecha del muestreo; identificación del ítem con nombre de fabricante, modelo 

y número de serie; ubicación, diagrama, croquis y fotografías; referencia de plan y 

método; condiciones ambientales; información requerida. 
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Formato 5.27 Informe de muestreo. 
 

logo de la 
empresa 

nombre de la empresa 
dirección / ciudad / país 
teléfono / anexo / celular 
correo / pagina / aptdo. 

pagina 01 de 01 

versión 13/05/20-I 

Informe de muestreo código  
a. datos del cliente: 

fecha del acuerdo:                                                              código: 
nombre y apellidos:                                                           celular: 
dirección:                                                                            correo: 
empresa:                                                                              RUC: 

a. muestra: 
fecha del muestreo: 
tipo de población: 
tamaño de población: 
ubicación de población: 
tipo de envases: 
cantidad de la muestra: 
cantidad de muestras: 
plan de muestreo: 
análisis ínsito: 
método de muestreo: 
croquis de toma de muestra: 
tipo de análisis: 
preservante: 
tipo de transporte: 
codificación de muestras: 
observaciones: 

fin de la actualización 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

5.8.6 Declaración de conformidad 

Son informes de la evaluación de la unidad de muestra con un muestreo más 

exhaustivo del producto para un fin determinado con un rango de aprobación de 

parámetros se muestra en el formato 5.28. 

5.8.6.1 nivel de riesgo 

Es la regla de decisión aplicada para la declaración de aceptación o rechazo 

de la conformidad. 

5.8.6.2 identificación clara 

Son todos los resultados aplicados a las especificaciones que cumplen o no. 
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Formato 5.28 Declaración de conformidad. 
 

logo de la 
empresa 

nombre de la empresa 
dirección / ciudad / país 
teléfono / anexo / celular 
correo / pagina / aptdo. 

pagina 01 de 01 

versión 13/05/20-I 

titulo código  
a. datos del ítem: 

fecha de valides:                                       
descripción de la población: 
descripción de la muestra: 

b. muestreo: 
método: 
incertidumbre: 

c. preparación: 
método: 
incertidumbre: 

d. análisis o calibración: 
método: 
incertidumbre: 

e. conformidad: 
especifica del producto:                                                           código: 
incertidumbre de decisión:                                                       código: 
resultados aplicados: 

fin de la actualización 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

 

5.8.7 Interpretación 

Es la explicación de los análisis de un ítem determinado cuando se tiene 

conocimiento del muestreo de la población se demuestran en el formato 5.29. 

5.8.7.1 información 

Es la declaración sobre una base por personal autorizado. 

5.8.7.2 identificar claramente 

Es la base de todos los resultados obtenidos. 

5.8.7.3 comunicación directa 

Son los registros de los diálogos con el cliente. 
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Formato 5.29 Interpretación y opiniones. 
 

logo de la 
empresa 

nombre de la empresa 
dirección / ciudad / país 
teléfono / anexo / celular 
correo / pagina / aptdo. 

pagina 01 de 01 

versión 13/05/20-I 

Interpretación y opiniones código  
a. datos del ítem 

fecha de valides:                                       
descripción de la población: 
descripción de la muestra: 

b. muestreo 
método: 
incertidumbre: 
interpretación: 

c. preparación 
método: 
incertidumbre: 
interpretación: 

d. análisis 
método: 
incertidumbre: 
interpretación: 

e. calibración 
método: 
incertidumbre: 
interpretación: 

f. observación 
fin de la actualización 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.8.8 Modificación de informes 

Es la modificación del informe a un nuevo informe con la referencia original del 

anterior informe erróneo se muestra en el formato 4.30.  

5.8.8.1 cambio de información 

Es la identificación y la razón apropiada de la corrección de la emisión de un 

informe renombrando las variaciones en la observación. 

5.8.8.2 nuevo informe 

Es la transferencia de datos a un nuevo documento con un nuevo código, pero 

anteponiendo el número del re-informe anual con separación de un guion del 

código. 
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5.8.8.3 referencia original 

Es la identificación de forma única conteniendo la referencia original. 

 
Formato 5.30 Cambio de información. 

 

logo de la 
empresa 

nombre de la empresa 
dirección / ciudad / país 
teléfono / anexo / celular 
correo / pagina / aptdo. 

código: N°-código nuevo 

versión: 13/05/20-I 

Título antiguo pagina: 01 de 01 
observaciones: n°-código nuevo : fecha  código antiguo : fecha 
- Razones de la corrección y el personal que lo realiza.  

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
 

 
Figura 5.9 Informes de resultados en el proceso de medición. 

(Fuente: elaboración propia) 

5.9 Quejas 

Son realizadas por el cliente por el incumplimiento de un acuerdo entre el laboratorio y el 
cliente o una mala acción u operación en presencia del cliente. Se muestra en la figura 5.10 
el funcionamiento de las quejas con la aplicación de los formatos 5.31 y 5.32. 
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Figura 5.10 Tratamiento de las quejas. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

5.9.1 Es la recepción, evaluación y toma de decisiones. 

5.9.2 Es la descripción del tratamiento si se relaciona con las actividades. 

5.9.3 Es la descripción de la validación, investigación, seguimiento, decisión y 

acciones apropiadas. 

5.9.4 Es la recopilación y verificación para validar la queja. 
Formato 5.31 Quejas. 

 

logo de la 
empresa 

nombre de la empresa 
dirección / ciudad / país 
teléfono / anexo / celular 
correo / pagina / aptdo. 

pagina 01 de 01 

versión 13/05/20-I 

Quejas código  
 

a. tratamiento de la queja: 
fecha de la queja:                                              fecha del informe: 
descripción del tratamiento: 

b. datos del cliente: 
fecha del acuerdo:                                                             código: 
nombre y apellidos:                                                           celular: 
dirección:                                                                            correo: 

c. datos del acuerdo: 
descripción del acuerdo: 
observación del acuerdo: 

d. datos de la queja: 
descripción del problema: 
observaciones: 
acciones apropiadas: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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5.9.5 Es el progreso y resultado del tratamiento. 

5.9.6 Es la revisión y aprobación de personal no involucrado o personal externo. 

5.9.7 Es la notificación formalmente del cierre del tratamiento al cliente. 
Formato 5.32 Informe de quejas. 

 

logo de la 
empresa 

nombre de la empresa 
dirección / ciudad / país 
teléfono / anexo / celular 
correo / pagina / aptdo. 

pagina 01 de 01 

versión 13/05/20-I 

Informe de queja código  
a. Datos del cliente: 

nombre y apellidos:                                                          celular: 
dirección:                                                                          correo: 

b. Informe: 
descripción del problema: 
observaciones del problema: 
evaluación de las herramientas de control: 
evaluación del proceso de medición: 
toma de decisión: 

fin de la actualización 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.10 No conforme 

Son realizadas por el personal que realiza las actividades del proceso de medición por el 
incumplimiento de una actividad u operación detectada. se observa el funcionamiento en la 
figura 5.11. con la aplicación de los formatos 5.33 y 5.34. 

 

Figura 5.11 Evaluación de una acción no conforme. 
(Fuente: elaboración propia) 
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5.10.1 Es la determinación de responsabilidad y autoridad para las acciones de 

detección, recepción, evaluación y decisión de resultados para la notificación al 

cliente para anular el trabajo y autorización de la reanudación del trabajo. 
Formato 5.33 Detección de no conformidad. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
no conformidad versión 13/05/20-I 

Detección de una no conformidad código  
 

a. datos del personal: 
puesto:  área: 
nombre y apellidos:                                                           celular: 
dirección:                                                                            correo: 

b. actividad no conforme: 
descripción de actividad: 
observaciones: 
acción reactiva: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.10.2 Es la conservación de registros del tratamiento y acciones. 

5.10.3 Es la implementación de una acción correctiva. 
Formato 5.34 Informe de no conformidad. 

 

Logo de la 
empresa 

requisitos relativos a los recursos pagina 01 de 01 
no conformidad versión 13/05/20-I 

Informe  código  
 

a. datos del personal: 
puesto:  área: 
nombre y apellidos:                                                           celular: 
dirección:                                                                            correo: 

b. informe: 
descripción de la no conformidad: 
evaluación de la actividad: 
acción correctiva: 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 

5.11 Data 

Es toda la información procesada del laboratorio y disponible para el personal de laboratorio. 
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Figura 5.12 Control de la información del laboratorio. 

(Fuente: elaboración propia) 
 

5.11.1 Es el acceso de la información del personal a las actividades que le 

corresponden. 

5.11.2 Es la validación del funcionamiento, modificación y autorización de la 

recopilación, registro, información, almacenaje y recuperación de datos. 

5.11.3 Es la protección, salvaguardado, ambiente, mantenimiento y control de fallos 

con acciones inmediata y correctiva. se muestran en el formato 5.35. 

 
Formato 5.35 Validación de software. 

 

Logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina 01 de 01 
data versión 13/05/20-I 

Validación de software código  
 

a. software institucional: es un software que es seleccionado para la comunicación 
efectiva de todas sus instalaciones para sus actividades. 

b. correo institucional: es una identificación virtual para la estructura de una empresa 
para la comunicación, almacenamiento y recuperación de evidencia de datos 
valiosos para la toma de decisiones de una actividad determinada. 

c. acceso a Información: es el acceso que se tiene según las actividades y autoridad 
que puede realizar un personal. 

d. protección y seguridad de la información: es el acceso y la autorización del 
personal a información de áreas respectivas de la empresa. 

e. ambientes de recopilación: son los ambientes autorizados para ingresar 
información al software institucional. 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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5.11.4 Es el cumplimiento de data por el proveedor externo. 

5.11.5 Es la disponibilidad de instrucciones y datos de referencia para el personal. 

5.11.6 Es la Comprobación de cálculos y transferencia se muestran en el formato 

5.36. 
Formato 5.36 Comprobación de fórmulas. 

 

logo de la 
empresa 

requisitos del proceso pagina: 01 de 01 
data versión: 13/05/20-I 

Comprobación de formulas código  
 

a. control:  
Es un la revisión y comparación de los datos registrados en físico con los datos 
registrados en software. 

b. comprobación: 
Es la comprobación de las fórmulas que contienen. 

c. evaluación:  
Es el acceso y la autorización del personal a información de áreas respectivas. 

d. fallas de datos: 
Son los ambientes autorizados para ingresar información al software institucional. 

fin de la actualización 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 actualizado  verificado  aprobado  
 jefe  director  gerente  

(Fuente: elaboración propia) 
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Capítulo 6 

 

Análisis y discusiones de los resultados 
 

Los resultados presentes en esta investigación están en base a la observación de la 

experiencia de diferentes laboratorios de minerales determinando la selección y elección de 

diez etapas para la elaboración del proceso de medición y es desarrollado bajo los requisitos 

de la norma ISO 17025:2017, con el fin de brindar la interpretación y aplicación de la norma 

ISO 17025:2017 en el proceso de medición de análisis físicos y químicos del laboratorio de 

minerales al personal de la dirección del laboratorio de la industria minera, para obtener y 

mantener la acreditación con el fin de controlar y tomar decisiones sobre los resultados 

emitidos de la evaluación de los recursos y productos del beneficio de la minería. 

 

Este sistema de proceso de medición es genérico para todo tipo de elementos y compuestos 

de los minerales metálicos o no metálicos de altas concentraciones o cantidades, esta 

estructura no solamente está basada para los análisis de los elementos, para el estudio de la 

investigación de nuevos métodos de análisis, nuevos procesos de tratamiento y el hallazgo 

o descubrimiento de los elementos o materiales que se pueden encontrar en los yacimientos 

geológicos de minerales, la industria minera elástica es controlado y dirigido por el 

laboratorio de minerales ya que el tratamiento del mineral es variable o controlable por la 

secuencia o separación de la extracción de los diferentes elementos y compuestos de interés 

encontrados dentro y fuera del yacimiento mineral. 

 

La presente investigación se basa en el diseño y control de las etapas del proceso de medición 

establecido por la experiencia y en base de ello se plantea una propuesta de aplicación para 

el laboratorio de análisis físicos y químicos de minerales para la industria minera con el 

cumplimiento de la norma ISO 17025:2017 a comparación de otras investigaciones que 

desarrollan solamente lo que se le ha aceptado mostrar, mejorar o cambiar por la empresa  
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o institución donde se ha realizado y no muestran todo el proceso de medición del laboratorio 

que dificulta la reproducibilidad o aplicación de la investigación en otros laboratorios. Esta 

investigación tiene como aporte de brindar una guía que proporcione la aplicación y el 

control del laboratorio de análisis de minerales con la norma ISO 17025:2017 aumentando 

la acreditación de los laboratorios del Perú ya que se observa la acreditación de 2 laboratorios 

de 25 empresas mineras reconocidas a nivel mundial y 1 laboratorio entre la mediana y 

pequeñas minerías. Adicionalmente, los jefes de laboratorio o los integrantes de la dirección 

del laboratorio serán capaces de obtener la acreditación del laboratorio de análisis físico y 

químico de minerales con la norma ISO 17025:2017, dejando así de depender de las 

empresas consultoras. 

 

Las 10 etapas del proceso de medición del laboratorio de análisis físico y químico 

implementado con la norma ISO 17025:2017 planteadas en la propuesta; deben ser aplicadas 

en forma sistemática siguiendo la secuencia del proceso de análisis, facilitando de este modo 

el flujo de la muestra en el laboratorio para ello se establecen tres etapas: la primera es 

implementar la gestión de la calidad de un laboratorio, la segunda consta del orden y 

estructura de los recursos del laboratorio de análisis de minerales y la tercera consta del 

control de los resultados de las actividades del proceso de medición, garantizando la 

trazabilidad de los resultados. En la segunda etapa dentro de la gestión de los recursos, se 

puede adicionar con esta propuesta la norma ISO 9001:2015 para el control de la calidad del 

producto, la norma ISO 45001:2018 para el sistema de seguridad y salud ocupacional del 

personal que trabaja en el laboratorio y la norma ISO 14001:2015 para la gestión de los 

residuos generados por el laboratorio y el cuidado del medio ambiente. Es decir, trabajar en 

paralelo con el sistema integrado de gestión ubicados y estableciéndose en la etapa de 

evaluación del proceso de medición del laboratorio. 
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Conclusiones 
 

1.-Mediante esta propuesta el laboratorio de análisis físicos y químicos de minerales de la 

industria minera ha sido organizado para fortalecer el orden y la estructura del 

funcionamiento y control del proceso de medición, estableciéndose 10 etapas seleccionadas 

a través de un proceso de flujo sistemático de las muestras por las diferentes actividades del 

proceso de medición para mantener la calidad, la eficiencia y la trazabilidad de los 

resultados. 

 

2.-Atraves de esta investigación se proporciona el conocimiento e interpretación de la norma 

ISO 17025:2017 y como se aplica al proceso de medición siguiendo la secuencia de las 10 

etapas establecidas para la industria minera, con el fin de mejorar la evaluación de los 

recursos, actividades y productos que intervienen en el laboratorio, considerando el rol 

fundamental que cumple el proceso de medición en la toma de decisiones durante la 

explotación y beneficio de la minería para hacer más rentable un yacimiento minero. 

 

3.-Se elaboró una propuesta de aplicación para el proceso de medición mediante una guía de 

aplicación de la norma ISO 17025:2017 para el laboratorio de análisis físicos y químicos de 

minerales de la industria minera bajo una propuesta de gestión de la documentación, 

aplicación de la norma ISO 17025:2017 de los recursos y actividades del proceso de 

medición del laboratorio de minerales con el fin de proporcionar la comprensión de la norma 

ISO 17025:2017 para lograr la acreditación. 
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Recomendaciones 
 

1.- La aplicación de la bitácora en el muestreo de la muestra es muy importante ya que 

reduce los errores aleatorios y sistemáticos de los resultados del analito de interés. 

2.- Se debe buscar la mejora y aplicación nuevos métodos de análisis cualitativos o 

cuantitativos a la gota para evitar residuos en los procesos de análisis de laboratorio. 

3.- Se debe verificar, controlar y comprobar los resultados emitidos de los materiales de 

referencia adquiridos por los laboratorios aplicados en la participación entre laboratorios 

con la norma ISO 17025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

Referencias 
 

Apostolova P., Sterjova M., Smilkov K., Gorgieva D., Delipetreva K. y Janevik E. (2015). 

The benefits of ISO/IEC 17025 accreditation of radiopharmacy laboratory.   

AENOR normalización y certificación. (1993). Conceptos básicos. Madrid: 2ª ed. 

Arrey J. (2006). Documentación para la acreditación, según norma ISO/IEC 17025, aplicada 

al laboratorio lemco. Valdivia-Chile. 

CoNgoc B. (2017). The implementation of quality management system to testing laboratory 

in compliance with ISO/IEC 17025:2005 Standard. 

Cueva A., Díaz C. y Mirtha M. (2016). Diagnóstico y propuesta de implementación de la 

NTP ISO/IEC 17025:2006 en el laboratorio de pos cosecha de la facultad de agronomía de 

la universidad nacional agraria la molina. lima – Perú.  

Eurolab P.P. Morillas y laboradores. (2016). La adecuación al uso de los métodos analíticos 

– una guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados. España. 

Hernández A., Fabela M. y Martinez M. (2001). Sistemas de calidad y acreditación aplicados 

a laboratorios de prueba. Publicación Técnica No. 185 Sanfandila. 

Hernández J. (2013). La calidad de la estructura y proceso: Acreditación y autorización. 

España: facultad de medicina universidad de Murcia. 

ISO 17025:2017. (2017). Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración. Geneva. 

Mendoza S., Gonzalo A., Hanchao C., y Gonzalo M. (2018). Análisis de la eficacia en el 

cumplimiento del estándar internacional de responsabilidad social empresarial, norma 

sa8000, en las prácticas de relaciones laborales de la compañía minera antamina en el año 

2017. lima-Peru. 



144 
 

Oyarzun R. (2011). Introducción a la geología de minas, departamento de cristalografía y 

minería universidad de compútense. Madrid - España 

Quinga A. (2016). Elaboración de la documentación y el manual de calidad bajo la norma 

ISO/IEC 17025 para el laboratorio de instrumentación y control automático en la facultad 

de mecánica con fines de acreditación ante el organismo de acreditación ecuatoriano. 

riobamba – Ecuador. 

Vásquez D. (2017). Implementación de un sistema de gestión de calidad, para un laboratorio 

de ensayos químicos según la norma ISO 17025:2006. lima – Perú. 

Vara A. (2015). 7 pasos para elaborar una tesis como elaborar y asesorar una tesis para 

ciencias administrativas, finanzas, ciencias sociales y humanidades. lima - Perú  

Heise F. y Herbst F. (1943). Tratado de laboreo de minas. España (traducido) 

Smirnov V. (1982). Geología de yacimientos de minerales. Moscu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

Anexos  
  



146 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1:  

NTP-ISO/IEC 17025:2017 

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración 

(con fines académicos copia de la pág. 5 a pág. 41) 
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4 Requisitos generales 

 
 
4.1 Imparcialidad 

 
 
4.1.1 Las actividades del laboratorio se deben llevar a cabo de una manera 
imparcial y estructurada, y se deben gestionar para salvaguardar la imparcialidad. 

 
 
4.1.2 La dirección del laboratorio debe estar comprometida con la imparcialidad. 

 
 
4.1.3 El laboratorio debe ser responsable de la imparcialidad de sus actividades de 
laboratorio y no debe permitir presiones comerciales, financieras u otras que comprometan 
la imparcialidad. 

 
 
4.1.4 El laboratorio debe identificar los riesgos a su imparcialidad de forma 
continua. Esto debe incluir aquellos riesgos que surgen de sus actividades o de sus relaciones, 
o de las relaciones de su personal. Sin embargo, estas relaciones no necesariamente presentan 
un riesgo para la imparcialidad del laboratorio. 

 
 

NOTA Una relación que pone en peligro la imparcialidad del laboratorio puede estar basada en la 
propiedad, gobernanza, gestión, personal, recursos compartidos, finanzas, contratos, marketing 
(incluido el desarrollo de marca) y el pago de comisiones sobre ventas u otro incentivo por captar nuevos 
clientes, entre otros. 

 
 
4.1.5 Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el laboratorio debe tener 
capacidad para demostrar cómo se elimina o minimiza tal riesgo. 

 
 
4.2 Confidencialidad 

 
 
4.2.1 El laboratorio debe ser responsable, por medio de acuerdos legalmente 
ejecutables, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de 
actividades del laboratorio. El laboratorio debe informar al cliente, con antelación, acerca de 
la información que pretende poner al alcance del público. Excepto por la información que el 
cliente pone a disposición del público, o cuando lo acuerdan el laboratorio y el cliente (por 
ejemplo, con el propósito de responder a las quejas), cualquier otra información se considera 
información del propietario y se debe considerar confidencial. 
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4.2.2 Cuando el laboratorio sea requerido por ley o autorizado por las disposiciones 
contractuales, para revelar información confidencial, se debe notificar al cliente o a la 
persona interesada la información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley. 

 
 
4.2.3 La información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes del cliente 
(por ejemplo, una persona que presenta una queja, los organismos reglamentarios) debe ser 
confidencial entre el cliente y el laboratorio. El proveedor (fuente) de esta información debe 
mantenerse como confidencial por parte del laboratorio y no debe compartirse con el cliente, 
a menos que se haya acordado con la fuente. 

 
 
4.2.4 El personal, incluido cualquier miembro de comité, contratista, personal de 
organismos externos o individuos que actúen en nombre del laboratorio debe mantener la 
confidencialidad de toda información obtenida o creada durante la realización de las 
actividades del laboratorio, excepto lo requerido por ley. 

 
 
 
5 Requisitos relativos a la estructura 

 
 
5.1 El laboratorio debe ser una entidad legal o una parte definida de una entidad 
legal, que es responsable legalmente de sus actividades de laboratorio. 

 
 

NOTA: Para el propósito de este documento, se considera que un laboratorio gubernamental es una 
entidad legal con base en su estado gubernamental. 

 
 
5.2 El laboratorio debe identificar el personal de la dirección que tiene la 
responsabilidad general del laboratorio. 

 
 
5.3 El laboratorio debe definir y documentar el alcance de las actividades de 
laboratorio que cumplen con este documento. El laboratorio solo debe declarar conformidad 
con este documento para este alcance de las actividades de laboratorio, lo cual excluye las 
actividades de laboratorio que son suministradas externamente en forma continua. 

 
 
5.4 Las actividades de laboratorio se deben llevar a cabo de manera que cumplan 
los requisitos de este documento, de los clientes del laboratorio, de las autoridades 
reglamentarias y de las organizaciones que otorgan reconocimiento. Lo anterior debe incluir 
las actividades del laboratorio realizadas en todas sus instalaciones permanentes, en sitios 
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fuera de sus instalaciones permanentes, en instalaciones temporales o móviles asociadas, o 
en las instalaciones del cliente. 

 
 
5.5 El laboratorio debe: 

 
 

a) definir la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación 
dentro de una organización matriz, y las relaciones entre la gestión, las 
operaciones técnicas y los servicios de apoyo; 

 
b) especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal 

que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a los resultados de las 
actividades de laboratorio; 

 
c) documentar sus procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la 

aplicación coherente de sus actividades de laboratorio y la validez de los 
resultados. 

 
 
5.6 El laboratorio debe contar con personal que, independientemente de otras 
responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas, 
que incluyen: 

 
 

a) la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión; 
 

b) la identificación de las desviaciones del sistema de gestión, o de los 
procedimientos para la realización de las actividades de laboratorio; 

 
c) el inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones; 

 
d) informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de 

gestión y de cualquier necesidad de mejora; 
 

e) asegurar la eficacia de las actividades del laboratorio. 
 
 
5.7 La dirección del laboratorio debe asegurarse de que: 

 
 

a) se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del sistema de gestión y a la 
importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos; 
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b) se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e 
implementan cambios en éste. 

 
 
 
6 Requisitos relativos a los recursos 

 
 
6.1 Generalidades 

 
 
El laboratorio debe tener disponibles el personal, las instalaciones, el equipamiento, los 
sistemas y los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar sus actividades de 
laboratorio. 

 
 
6.2 Personal 

 

6.2.1 Todo el personal del laboratorio, ya sea interno o externo, que puede influir 
en las actividades de laboratorio debe actuar imparcialmente, ser competente y trabajar de 
acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio. 

 
 
6.2.2 El laboratorio debe documentar los requisitos de competencia para cada 
función que influye en los resultados de las actividades del laboratorio, incluidos los 
requisitos de educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y 
experiencia. 

 
 
6.2.3 El laboratorio debe asegurarse de que el personal tiene la competencia para 
realizar las actividades de laboratorio de las cuales es responsable y para evaluar la 
importancia de las desviaciones. 

 
 
6.2.4 La dirección del laboratorio debe comunicar al personal sus tareas, 
responsabilidades y autoridad. 

 
 
6.2.5 El laboratorio debe tener procedimientos y conservar registros para: 

 

a) determinar los requisitos de competencia; 
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b) seleccionar al personal; 
 

c) formar al personal; 
 

d) supervisar al personal; 
 

e) autorizar al personal; 
 

f) realizar el seguimiento de la competencia del personal. 
 
 
6.2.6 El laboratorio debe autorizar al personal para llevar a cabo actividades de 
laboratorio específicas, incluidas pero no limitadas a las siguientes: 

 
 

a) desarrollar, modificar, verificar y validar métodos; 
 

b) analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las 
opiniones e interpretaciones; 

 
c) informar, revisar y autorizar los resultados. 

 
 
6.3 Instalaciones y condiciones ambientales 

 
 
6.3.1 Las instalaciones y las condiciones ambientales deben ser adecuadas para las 
actividades del laboratorio y no deben afectar adversamente a la validez de los resultados. 

 
 

NOTA: Las influencias que pueden afectar adversamente a la validez de los resultados pueden incluir, 
pero no limitarse a, contaminación microbiana, polvo, perturbaciones electromagnéticas, radiación, 
humedad, suministro eléctrico, temperatura, sonido y vibración. 

 
 
6.3.2 Se deben documentar los requisitos para las instalaciones y las condiciones 
ambientales necesarias para realizar las actividades de laboratorio. 

 
 
6.3.3 El laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las 
condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos 
pertinentes, o cuando influyen en la validez de los resultados. 



NORMA TÉCNICA 
PERUANA 

NTP-ISO/IEC 17025 
10 de 50 

© ISO/IEC 2017 - © INACAL 2017 - Todos los derechos son reservados 

 

 

 
 
 
6.3.4 Se deben implementar, realizar el seguimiento de y revisar periódicamente 
las medidas para controlar las instalaciones y deben incluir, pero no limitarse a, lo siguiente: 

 
 

a) acceso y uso de áreas que afecten las actividades de laboratorio; 
 

b) prevención de contaminación, interferencia o influencias adversas en las 
actividades de laboratorio; 

 
c) separación eficaz entre áreas en las cuales hay actividades de laboratorio 

incompatibles. 
 
 
6.3.5 Cuando el laboratorio realiza actividades de laboratorio en sitios o 
instalaciones que están fuera de su control permanente, debe asegurarse de que se cumplan 
los requisitos relacionados con las instalaciones y condiciones ambientales de este 
documento. 

 
 
6.4 Equipamiento 

 
 
6.4.1 El laboratorio debe tener acceso al equipamiento (incluidos, pero sin limitarse 
a, instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos 
de referencia, reactivos, consumibles o aparatos auxiliares) que se requiere para el correcto 
desempeño de las actividades de laboratorio y que pueden influir en los resultados. 

 

NOTA 1: Existen muchos nombres para designar los materiales de referencia y los materiales de 
referencia certificados, incluyendo patrones de referencia, patrones de calibración, materiales de 
referencia patrón y materiales de control de calidad. La Norma ISO 17034 contiene información 
adicional sobre productores de materiales de referencia (PMR). Los PMR que cumplan los requisitos 
de la Norma ISO 17034 se consideran competentes. Los materiales de referencia de PMR que cumplan 
con los requisitos de la Norma ISO 17034 se proporcionan con una hoja de información o certificado 
de producto que especifica, entre otras características, la homogeneidad y la estabilidad para las 
propiedades especificadas y, para los materiales de referencia certificados, las propiedades especificadas 
con valores certificados, su incertidumbre de medición y la trazabilidad metrológica asociadas. 

 
NOTA 2: La Guía ISO 33 proporciona orientación para la selección y uso de los materiales de 
referencia. La Guía ISO 80 proporciona orientación para la preparación interna de los materiales de 
referencia utilizados para el control de calidad. 

 
 
6.4.2 Cuando el laboratorio utiliza equipamiento que se encuentra fuera de su 
control permanente, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos de este documento 
para el equipamiento. 
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6.4.3 El laboratorio debe contar con un procedimiento para la manipulación, 
transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento para 
asegurar el funcionamiento apropiado y con el fin de prevenir contaminación o deterioro. 

 
 
6.4.4 El laboratorio debe verificar que el equipamiento cumple los requisitos 
especificados, antes de ser instalado o reinstalado para su servicio. 

 
 
6.4.5 El equipo utilizado para medición debe ser capaz de lograr la exactitud de la 
medición y/o la incertidumbre de medición requeridas para proporcionar un resultado válido. 

 
 
6.4.6 El equipo de medición debe ser calibrado cuando: 

 
 

- la exactitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los 
resultados informados, y/o 

 
- se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad 

metrológica de los resultados informados. 
 
 

NOTA: Los tipos de equipos que tienen efecto sobre la validez de los resultados informados pueden 
incluir aquellos utilizados para: 

 
− la medición directa del mensurando, por ejemplo, el uso de una balanza para llevar a cabo 

una medición de masa; 
 

− la realización de correcciones al valor medido, por ejemplo, las mediciones de temperatura; 
 

− la obtención de un resultado de medición calculado a partir de magnitudes múltiples. 
 

6.4.7 El laboratorio debe establecer un programa de calibración, el cual se debe 
revisar y ajustar según sea necesario, para mantener la confianza en el estado de la 
calibración. 

 
 
6.4.8 Todos los equipos que requieran calibración o que tengan un periodo de 
validez definido se deben etiquetar, codificar o identificar de otra manera para permitir que 
el usuario de los equipos identifique fácilmente el estado de la calibración o el periodo de 
validez. 
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6.4.9 El equipo que haya sido sometido a una sobrecarga o a uso inadecuado, que 
dé resultados cuestionables, o se haya demostrado que está defectuoso o que está fuera de 
los requisitos especificados, debe ser puesto fuera de servicio. Éste se debe aislar para evitar 
su uso o se debe rotular o marcar claramente que está fuera de servicio hasta que se haya 
verificado que funciona correctamente. El laboratorio debe examinar el efecto del defecto o 
de la desviación respecto a los requisitos especificados, y debe iniciar la gestión del 
procedimiento de trabajo no conforme (véase 7.10). 

 
 
6.4.10 Cuando sean necesarias comprobaciones intermedias para mantener 
confianza en el desempeño del equipo, estas comprobaciones se deben llevar a cabo de 
acuerdo con un procedimiento. 

 
 
6.4.11 Cuando los datos de calibración y de los materiales de referencia incluyen 
valores de referencia o factores de corrección, el laboratorio debe asegurar que los valores 
de referencia y los factores de corrección se actualizan e implementan, según sea apropiado, 
para cumplir con los requisitos especificados. 

 
 
6.4.12 El laboratorio debe tomar acciones viables para evitar ajustes no previstos del 
equipo que invalidarían los resultados. 

 
 
6.4.13 Se deben conservar registros de los equipos que pueden influir en las 
actividades del laboratorio. Los registros deben incluir lo siguiente, cuando sea aplicable: 

 
 

a) la identificación del equipo, incluida la versión del software y del firmware; 
 

b) el nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número de serie u otra 
identificación única; 

 
c) la evidencia de la verificación de que el equipo cumple los requisitos 

especificados; 
 

d) la ubicación actual; 
 

e) las fechas de la calibración, los resultados de las calibraciones, los ajustes, los 
criterios de aceptación y la fecha de la próxima calibración o el intervalo de 
calibración; 
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f) la documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios 
de aceptación, las fechas pertinentes y el período de validez; 

 
g) el plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, 

cuando sea pertinente para el desempeño del equipo; 
 

h) los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o 
reparación realizada al equipo. 

 
 
6.5 Trazabilidad metrológica 

 

6.5.1 El laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los 
resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de 
calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, 
vinculándolos con la referencia apropiada. 

 

NOTA 1: En la Guía ISO/IEC 99, se define trazabilidad metrológica como la "propiedad de un resultado 
de medición por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena 
ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre 
de medición" 

 
NOTA 2: Para información adicional sobre trazabilidad metrológica, véase el Anexo A. 

 
 
6.5.2 El laboratorio debe asegurarse de que los resultados de la medición sean 
trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante: 

 

a) la calibración proporcionada por un laboratorio competente; o 
 

NOTA 1: Los laboratorios que cumplen con los requisitos de este documento se consideran 
competentes. 

 
b) los valores certificados de materiales de referencia certificados 

proporcionados por productores competentes con trazabilidad metrológica 
establecida al SI; o 

 
NOTA 2: Los productores de materiales de referencia que cumplen con los requisitos de la Norma 
ISO 17034 se consideran competentes. 

 
c) la realización directa de unidades del SI aseguradas por comparación, directa 

o indirecta, con patrones nacionales o internacionales. 
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NOTA 3: En el folleto de SI se proporcionan detalles de la realización práctica de las definiciones de 
algunas unidades importantes. 

 
 
6.5.3 Cuando la trazabilidad metrológica a unidades del SI no sea técnicamente 
posible, el laboratorio debe demostrar trazabilidad metrológica a una referencia apropiada, 
como por ejemplo: 

 
 

a) valores certificados de materiales de referencia certificados suministrados por 
un productor competente; 

 
b) resultados de los procedimientos de medición de referencia, métodos 

especificados o normas de consenso que están descritos claramente y son 
aceptados, en el sentido de que proporcionan resultados de medición 
adecuados para su uso previsto y asegurados mediante comparación 
adecuada. 

 
 
6.6 Productos y servicios suministrados externamente 

 
 
6.6.1 El laboratorio debe asegurarse de que los productos y servicios suministrados 
externamente, que afectan a las actividades del laboratorio, sean adecuados y utilizados 
únicamente cuando estos productos y servicios: 

 
 

a) están previstos para la incorporación a las actividades propias del laboratorio; 
 

b) se suministran, parcial o totalmente, directamente al cliente por el laboratorio, 
como se reciben del proveedor externo; 

 
c) se utilizan para apoyar la operación del laboratorio. 

 
NOTA: Los productos pueden incluir, por ejemplo, patrones y equipos de medición, equipos auxiliares, 
materiales consumibles y materiales de referencia. Los servicios pueden incluir, por ejemplo, servicios 
de calibración, servicios de muestreo, servicios de ensayo, servicios de mantenimiento de instalaciones 
y equipos, servicios de ensayos de aptitud, y servicios de evaluación y de auditoría. 

 
6.6.2 El laboratorio debe contar con un procedimiento y conservar registros para: 

 
a) definir, revisar y aprobar los requisitos del laboratorio para productos y 

servicios suministrados externamente; 
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b) definir los criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño 
y reevaluación de los proveedores externos; 

 
c) asegurar que los productos y servicios suministrados externamente cumplen 

los requisitos establecidos por el laboratorio, o cuando sean aplicables, los 
requisitos pertinentes de este documento, antes de que dichos productos o 
servicios se usen o se suministren al cliente; 

 
d) emprender cualquier acción que surja de las evaluaciones, del seguimiento 

del desempeño y de las reevaluaciones de los proveedores externos. 
 
 
6.6.3 El laboratorio debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: 

 
 

a) los productos y servicios que se van a suministrar; 
 

b) los criterios de aceptación; 
 

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida del personal; 
 

d) las actividades que el laboratorio o sus clientes pretendan llevar a cabo en las 
instalaciones del proveedor externo. 

 
 
 
7 Requisitos del proceso 

 
 
7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 

 
 
7.1.1 El laboratorio debe contar con un procedimiento para la revisión de 
solicitudes, ofertas y contratos. El procedimiento debe asegurar que: 

 
 

a) los requisitos se definan, documenten y comprendan adecuadamente; 
 

b) el laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir los 
requisitos; 

 
c) cuando se utilizan proveedores externos, se aplican los requisitos de 6.6 y el 

laboratorio informe al cliente sobre las actividades de laboratorio específicas 
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que serán realizadas por proveedores externos y obtenga la aprobación del 
cliente; 

 
NOTA 1: Se reconoce que las actividades de laboratorio suministradas externamente pueden suceder 
cuando: 

 
- el laboratorio tiene los recursos y las competencias para llevar a cabo las actividades, sin 

embargo, por razones imprevistas no tiene la capacidad de llevarlas a cabo en parte o 
totalmente; 

 
- el laboratorio no tiene los recursos o la competencia para llevar a cabo las actividades. 

 
d) se seleccionan los métodos o procedimientos adecuados y que sean capaces 

de cumplir los requisitos del cliente. 
 

NOTA 2: Para clientes internos o habituales, las revisiones de las solicitudes, ofertas y contratos se 
pueden llevar a cabo de una manera simplificada. 

 
 
7.1.2 El laboratorio debe informar al cliente cuando el método solicitado por éste 
se considere inapropiado o desactualizado. 

 
 
7.1.3 Cuando el cliente solicite una declaración de conformidad con una 
especificación o norma para el ensayo o calibración (por ejemplo, pasa/no pasa, dentro de 
tolerancia/fuera de tolerancia), se deben definir claramente la especificación o la norma y la 
regla de decisión. La regla de decisión seleccionada se debe comunicar y acordar con el 
cliente, a menos que sea inherente a la especificación o a la norma solicitada. 

 
 

NOTA: Para mayor orientación sobre declaraciones de conformidad, véase la Guía ISO/IEC 98-4. 
 
 
7.1.4 Cualquier diferencia entre la solicitud o la oferta y el contrato se debe resolver 
antes de que comiencen las actividades de laboratorio. Cada contrato debe ser aceptable tanto 
para el laboratorio como para el cliente. Las desviaciones solicitadas por el cliente no deben 
tener impacto sobre la integridad del laboratorio o sobre la validez de los resultados. 

 
 
7.1.5 Se debe informar al cliente de cualquier desviación del contrato. 

 
 
7.1.6 Si un contrato es modificado después de que el trabajo ha comenzado, se debe 
repetir la revisión del contrato y cualquier modificación se debe comunicar a todo el personal 
afectado. 
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7.1.7 El laboratorio debe cooperar con los clientes o con sus representantes para 
aclarar las solicitudes de los clientes y realizar seguimiento del desempeño del laboratorio 
en relación con el trabajo realizado. 

 
 

NOTA: Esta cooperación puede incluir: 
 

a) proporcionar acceso razonable a las áreas pertinentes del laboratorio para presenciar 
actividades de laboratorio específicas del cliente; 

 
b) preparar, embalar y enviar ítems que necesita el cliente para propósitos de verificación. 

 
 
7.1.8 Se deben conservar registros de las revisiones, incluido cualquier cambio 
significativo. También se deben conservar registros de las discusiones pertinentes con los 
clientes acerca de los requisitos de estos, o de los resultados de las actividades de laboratorio. 

 
 
7.2 Selección, verificación y validación de métodos 

 
 
7.2.1 Selección y verificación de métodos 

 
 
7.2.1.1 El laboratorio debe usar métodos y procedimientos apropiados para todas las 
actividades de laboratorio y, cuando sea apropiado, para la evaluación de la incertidumbre 
de medición, así como también las técnicas estadísticas para el análisis de datos. 

 
 

NOTA: El término "método", como se usa en este documento, se puede considerar como sinónimo del 
término "procedimiento de medición", tal como se define en la Guía ISO/IEC 99. 

 
 
7.2.1.2 Todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte, tales como 
instrucciones, normas, manuales y datos de referencia pertinentes a las actividades de 
laboratorio se deben mantener actualizadas y fácilmente disponibles para el personal (véase 
8.3). 

 
 
7.2.1.3 El laboratorio debe asegurarse de que utiliza la última versión vigente de un 
método, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando sea necesario, la aplicación del 
método se debe complementar con detalles adicionales para asegurar su aplicación de forma 
coherente. 
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NOTA: Las normas nacionales, regionales o internacionales u otras especificaciones reconocidas que 
contengan información suficiente y concisa acerca de cómo realizar las actividades de laboratorio no 
necesitan ser complementadas o reescritas como procedimientos internos si están redactadas de manera 
que puedan utilizarse por el personal operativo del laboratorio. Puede ser necesario proporcionar 
documentación adicional para los pasos opcionales en el método, o detalles adicionales. 

 
 
7.2.1.4 Cuando el cliente no especifica el método a utilizar, el laboratorio debe 
seleccionar un método apropiado e informar al cliente acerca del método elegido. Se 
recomiendan los métodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales o 
por organizaciones técnicas reconocidas, o en textos o revistas científicas pertinentes, o 
como lo especifique el fabricante del equipo. También se pueden utilizar métodos 
desarrollados por el laboratorio o modificados. 

 
 
7.2.1.5 El laboratorio debe verificar que puede llevar a cabo apropiadamente los 
métodos antes de utilizarlos, asegurando que se pueda lograr el desempeño requerido. Se 
deben conservar registros de la verificación. Si el método es modificado por el organismo 
que lo publicó, la verificación se debe repetir, en la extensión necesaria. 

 
 
7.2.1.6 Cuando se requiere desarrollar un método, debe ser una actividad planificada 
y se debe asignar a personal competente provisto con recursos adecuados. A medida que se 
desarrolla el método, se deben llevar a cabo revisiones periódicas para confirmar que se 
siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de desarrollo 
debe estar aprobada y autorizada. 

 
 
7.2.1.7 Las desviaciones a los métodos para todas las actividades de laboratorio 
solamente deben suceder si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, 
autorizada y aceptada por el cliente. 

 

NOTA: La aceptación de las desviaciones por parte del cliente se puede acordar previamente en el 
contrato. 

 
 
7.2.2 Validación de los métodos 

 
 
7.2.2.1 El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos 
desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance 
previsto o modificados de otra forma. La validación debe ser tan amplia como sea necesaria 
para satisfacer las necesidades de la aplicación o del campo de aplicación dados. 
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NOTA 1: La validación puede incluir procedimientos para muestreo, manipulación y transporte de los 
ítems de ensayo o calibración. 

 
NOTA 2: Las técnicas utilizadas para la validación del método pueden ser una de las siguientes o una 
combinación de ellas: 

 
a) la calibración o evaluación del sesgo y precisión utilizando patrones de referencia o 

materiales de referencia; 
 

b) una evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado; 
 

c) la robustez del método de ensayo a través de la variación de parámetros controlados, tales 
como la temperatura de la incubadora, el volumen suministrado; 

 
d) la comparación de los resultados obtenidos con otros métodos validados; 

 
e) las comparaciones interlaboratorio; 

 
f) la evaluación de la incertidumbre de medición de los resultados basada en la comprensión de 

los principios teóricos de los métodos y en la experiencia práctica del desempeño del método 
de muestreo o ensayo. 

 
 
7.2.2.2 Cuando se hacen cambios a un método validado, se debe determinar la 
influencia de estos cambios, y cuando se encuentre que éstos afectan la validación inicial, se 
debe realizar una nueva validación del método. 

 
 
7.2.2.3 Las características de desempeño de los métodos validados, tal como fueron 
evaluadas para su uso previsto, deben ser pertinentes para las necesidades del cliente y deben 
ser coherentes con los requisitos especificados. 

 
 

NOTA: Las características de desempeño pueden incluir, pero no se limitan a, el rango de medición, la 
exactitud, la incertidumbre de medición de los resultados, el límite de detección, el límite de 
cuantificación, la selectividad del método, la linealidad, la repetibilidad o la reproducibilidad, la 
robustez ante influencias externas o la sensibilidad cruzada frente a las interferencias provenientes de 
la matriz de la muestra o del objeto de ensayo y el sesgo. 

 
 
7.2.2.4 El laboratorio debe conservar los siguientes registros de validación: 

 
 

a) el procedimiento de validación utilizado; 
 

b) la especificación de los requisitos; 
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c) la determinación de las características de desempeño del método; 
 

d) los resultados obtenidos; 
 

e) una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para el uso 
previsto. 

 
 
7.3 Muestreo 

 
 
7.3.1 El laboratorio debe tener un plan y un método de muestreo cuando realiza el 
muestreo de sustancias, materiales o productos para el subsiguiente ensayo o calibración. El 
método de muestreo debe considerar los factores a controlar, para asegurar la validez de los 
resultados del subsiguiente ensayo o calibración. El plan y el método de muestreo deben 
estar disponibles en el sitio donde se lleva a cabo el muestreo. Siempre que sea razonable, 
los planes de muestreo deben basarse en métodos estadísticos apropiados. 

 
 
7.3.2 El método de muestreo debe describir: 

 
 

a) la selección de muestras o sitios, 
 

b) el plan de muestreo, 
 

c) la preparación y tratamiento de muestras de una sustancia, material o producto 
para obtener el ítem requerido para el subsiguiente ensayo o calibración. 

 
NOTA: Cuando se reciben en el laboratorio, se puede requerir manipulación adicional como se 
especifica en 7.4. 

 
 
7.3.3 El laboratorio debe conservar los registros de los datos de muestreo que 
forman parte del ensayo o calibración que se realiza. Estos registros deben incluir, cuando 
sea pertinente: 

 
 

a) la referencia al método de muestreo utilizado; 
 

b) la fecha y hora del muestreo; 
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c) los datos para identificar y describir la muestra (por ejemplo, número, 
cantidad, nombre); 

 
d) la identificación del personal que realiza el muestreo; 

 
e) la identificación del equipamiento utilizado; 

 
f) las condiciones ambientales o de transporte; 

 
g) los diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación del 

muestreo, cuando sea apropiado; 
 

h) las desviaciones, adiciones al, o las exclusiones del método y del plan de 
muestreo. 

 
 
7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 

 
 
7.4.1 El laboratorio debe contar con un procedimiento para el transporte, recepción, 
manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los 
ítems de ensayo o calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la 
integridad del ítem de ensayo o calibración, y para proteger los intereses del laboratorio y 
del cliente. Se deben tomar precauciones para evitar el deterioro, la contaminación, la 
pérdida o el daño del ítem durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento / espera, 
y la preparación para el ensayo o calibración. Se deben seguir las instrucciones de 
manipulación suministradas con el ítem. 

 
 
7.4.2 El laboratorio debe contar con un sistema para identificar sin ambigüedades 
los ítems de ensayo o de calibración. La identificación se debe conservar mientras el ítem 
esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema debe asegurar que los ítems no se 
confundan físicamente o cuando se haga referencia a ellos en registros o en otros 
documentos. El sistema debe, si es apropiado, permitir la subdivisión de un ítem o grupos 
de ítems y la transferencia de ítems. 

 
 
7.4.3 Al recibir el ítem de calibración o ensayo, se deben registrar las desviaciones 
de las condiciones especificadas. Cuando exista duda acerca de la adecuación de un ítem 
para ensayo o calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción suministrada, el 
laboratorio debe consultar al cliente para obtener instrucciones adicionales antes de 
proceder, y debe registrar los resultados de esta consulta. Cuando el cliente requiere que el 
ítem se ensaye o calibre admitiendo una desviación de las condiciones especificadas, el 
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laboratorio debe incluir en el informe un descargo de responsabilidad en el que se indique 
qué resultados pueden ser afectados por la desviación. 

 
 
7.4.4 Cuando los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo 
condiciones ambientales especificadas, se deben mantener, realizar el seguimiento y 
registrar estas condiciones. 

 
 
7.5 Registros técnicos 

 
 
7.5.1 El laboratorio debe asegurar que los registros técnicos para cada actividad de 
laboratorio contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si 
es posible, la identificación de los factores que afectan al resultado de la medición y su 
incertidumbre de medición asociada y posibiliten la repetición de la actividad del laboratorio 
en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Los registros técnicos deben incluir 
la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad del laboratorio y de 
comprobar los datos y los resultados. Las observaciones, los datos y los cálculos originales 
se deben registrar en el momento en que se hacen y deben identificarse con la tarea 
específica. 

 
 
7.5.2 El laboratorio debe asegurar que las modificaciones a los registros técnicos 
pueden ser trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales. Se deben 
conservar tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluida la fecha de 
corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal responsable de las 
correcciones. 

 
 
7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición 

 
 
7.6.1 Los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de 
medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se deben tener en cuenta todas 
las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, 
utilizando los métodos apropiados de análisis. 

 
 
7.6.2 Un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, 
debe evaluar la incertidumbre de medición para todas las calibraciones. 
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7.6.3 Un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre de 
medición. Cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la 
incertidumbre de medición, se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los 
principios teóricos o la experiencia práctica de la realización del método. 

 
 

NOTA 1: En los casos en que un método de ensayo reconocido especifica límites para los valores de 
las principales fuentes de incertidumbre de medición, y especifica la forma de presentación de los 
resultados calculados, se considera que el laboratorio ha cumplido con 7.6.3 siguiendo el método de 
ensayo y las instrucciones relativas a los informes. 

 
NOTA 2: Para un método en particular en el que la incertidumbre de medición de los resultados se haya 
establecido y verificado, no se necesita evaluar la incertidumbre de medición para cada resultado, si el 
laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia identificados están bajo control. 

 
NOTA 3: Para información adicional, véase la Guía ISO/IEC 98-3, la Norma ISO 21748 y la serie de 
Normas ISO 5725. 

 
 
7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados 

 
 
7.7.1 El laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de 
la validez de los resultados. Los datos resultantes se deben registrar de manera que las 
tendencias sean detectables y cuando sea posible, se deben aplicar técnicas estadísticas para 
la revisión de los resultados. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, 
cuando sea apropiado, pero sin limitarse a: 

 
 

a) uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad; 
 

b) uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener 
resultados trazables; 

 
c) comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición; 

 
d) uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, 

cuando sea aplicable; 
 

e) comprobaciones intermedias en los equipos de medición; 
 

f) repetición del ensayo o calibración utilizando los mismos métodos o métodos 
diferentes; 

 
g) reensayo o recalibración de los ítems retenidos; 
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h) correlación de resultados para diferentes características de un ítem; 
 

i) revisión de los resultados informados; 
 

j) comparaciones intralaboratorio; 
 

k) ensayos de muestras ciegas. 
 
 
7.7.2 El laboratorio debe hacer seguimiento de su desempeño mediante 
comparación con los resultados de otros laboratorios, cuando estén disponibles y sean 
apropiados. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, pero no limitarse a, 
una o ambas de las siguientes: 

 

a) participación en ensayos de aptitud; 
 

NOTA: La Norma ISO/IEC 17043 contiene información adicional sobre los ensayos de aptitud y los 
proveedores de ensayos de aptitud. Se consideran competentes los proveedores de ensayos de aptitud 
que cumplen los requisitos de la Norma ISO/IEC 17043. 

 
b) participación en comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de 

aptitud. 
 

7.7.3 Los datos de las actividades de seguimiento se deben analizar, utilizar para 
controlar y, cuando sea aplicable, mejorar las actividades del laboratorio. Si se detecta que 
los resultados de los análisis de datos de las actividades de seguimiento están fuera de los 
criterios predefinidos, se deben tomar las acciones apropiadas para evitar que se informen 
resultados incorrectos. 

 
 
7.8 Informe de resultados 

 

7.8.1 Generalidades 
 
 
7.8.1.1 Los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación. 

 
 
7.8.1.2 Los resultados se deben suministrar de manera exacta, clara, inequívoca y 
objetiva, usualmente en un informe (por ejemplo, un informe de ensayo o un certificado de 
calibración o informe de muestreo), y deben incluir toda la información acordada con el 
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cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados, y toda la información exigida 
en el método utilizado. Todos los informes emitidos se deben conservar como registros 
técnicos. 

 

NOTA 1: Para el propósito de este documento, los informes de ensayo y los certificados de calibración 
se denominan algunas veces certificados de ensayo e informes de calibración respectivamente. 

 
NOTA 2: Se pueden emitir informes impresos o en medio electrónico, siempre y cuando se cumplan 
los requisitos de este documento. 

 
 
7.8.1.3 En el caso de un acuerdo con el cliente, los resultados se pueden informar de 
una manera simplificada. Cualquier información enumerada de 7.8.2 a 7.8.7 que no se 
informe al cliente debe estar disponible fácilmente. 

 
 
7.8.2 Requisitos comunes para los informes (ensayo, calibración o muestreo) 

 
 
7.8.2.1 Cada informe debe incluir, al menos, la siguiente información, a menos que 
el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo, minimizando así cualquier posibilidad 
de interpretaciones equivocadas o de uso incorrecto: 

 

a) un título (por ejemplo, "Informe de ensayo", "Certificado de calibración" o 
"Informe de muestreo"); 

 
b) el nombre y la dirección del laboratorio; 

 
c) el lugar en que se realizan las actividades de laboratorio, incluso cuando se 

realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones 
permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles 
asociadas; 

 
d) una identificación única de que todos sus componentes se reconocen como 

una parte de un informe completo y una clara identificación del final; 
 

e) el nombre y la información de contacto del cliente; 
 

f) la identificación del método utilizado; 
 

g) una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario, la 
condición del ítem; 
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h) la fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del 
muestreo, cuando esto sea crítico para la validez y aplicación de los 
resultados; 

 
i) las fechas de ejecución de la actividad del laboratorio; 

 
j) la fecha de emisión del informe; 

 
k) la referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros 

organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los 
resultados; 

 
l) una declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los 

ítems sometidos a ensayo, calibración o muestreo; 
 

m) los resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado; 
 

n) las adiciones, desviaciones o exclusiones del método; 
 

o) la identificación de las personas que autorizan el informe; 
 

p) una identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores 
externos. 

 
 

NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se 
debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad 
de que partes de un informe no se sacan de contexto. 

 
 
7.8.2.2 El laboratorio debe ser responsable de toda la información suministrada en el 
informe, excepto cuando la información la suministre el cliente. Los datos suministrados por 
el cliente deben ser claramente identificados. Además, en el informe se debe incluir un 
descargo de responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda 
afectar a la validez de los resultados. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la 
etapa de muestreo (por ejemplo, la muestra ha sido suministrada por el cliente), en el informe 
se debe indicar que los resultados se aplican a la muestra como se recibió. 

 
 
7.8.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo 

 
 
7.8.3.1 Además de los requisitos de 7.8.2, los informes de ensayo deben incluir lo 
siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo: 
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a) información sobre las condiciones específicas del ensayo, tales como 
condiciones ambientales; 

 
b) cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o 

especificaciones (véase 7.8.6); 
 

c) cuando sea aplicable, la incertidumbre de medición presentada en la misma 
unidad que el mensurando o en un término relativo al mensurando (por 
ejemplo, porcentaje) cuando: 

 
- sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo; 

 
- una instrucción del cliente que lo requiera; o 

 
- la incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de 

especificación; 
 

d) cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones (véase 7.8.7); 
 

e) información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, 
autoridades, clientes o grupos de clientes. 

 
 
7.8.3.2 Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los 
informes de ensayo deben cumplir con los requisitos enumerados en 7.8.5, cuando sea 
necesario para la interpretación de los resultados del ensayo. 

 
 
7.8.4 Requisitos específicos para los certificados de calibración 

 
 
7.8.4.1 Además de los requisitos de 7.8.2, los certificados de calibración deben 
incluir lo siguiente: 

 
 

a) la incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la 
misma unidad que la de la unidad del mensurando o en un término relativo a 
dicha unidad (por ejemplo, porcentaje); 

 
 

NOTA: De acuerdo con la Guía ISO/IEC 99, un resultado de medición se expresa generalmente como 
un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de 
medición. 
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b) las condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las 
calibraciones, que influyen en los resultados de medición; 

 
c) una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables 

metrológicamente (véase el Anexo A); 
 

d) los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están 
disponibles; 

 
e) cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o 

especificaciones (véase 7.8.6); 
 

f) cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones (véase 7.8.7). 
 

7.8.4.2 Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los 
certificados de calibración deben cumplir con los requisitos enumerados en 7.8.5, cuando 
sea necesario para la interpretación de los resultados de calibración. 

 
 
7.8.4.3 Un certificado o etiqueta de calibración no debe contener recomendaciones 
sobre el intervalo de calibración, excepto cuando así se haya acordado con el cliente. 

 
 
7.8.5 Información de muestreo - requisitos específicos 

 
 
Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, además de los requisitos 
enumerados en 7.8.2, los informes deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la 
interpretación de los resultados: 

 

a) la fecha del muestreo; 
 

b) la identificación única del ítem o material sometido a muestreo (incluido el 
nombre del fabricante, el modelo o tipo de designación y los números de serie, 
según sea apropiado); 

 
c) la ubicación del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía; 

 
d) una referencia al plan y método de muestreo; 
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e) los detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo, que afecte a 
la interpretación de los resultados; 

 
f) la información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para 

ensayos o calibraciones subsiguientes. 
 
 
7.8.6 Información sobre declaraciones de conformidad 

 
 
7.8.6.1 Cuando se proporciona una declaración de conformidad con una 
especificación o norma, el laboratorio debe documentar la regla de decisión aplicada, 
teniendo en cuenta el nivel de riesgo (tales como una aceptación o rechazo incorrectos y los 
supuestos estadísticos) asociado con la regla de decisión empleada y aplicar dicha regla. 

 
 

NOTA: Cuando el cliente es quien prescribe la regla de decisión, o se prescribe en reglamentos o 
documentos normativos, no es necesario considerar adicionalmente el nivel de riesgo. 

 
 
7.8.6.2 El laboratorio debe informar sobre la declaración de conformidad, de manera 
que identifique claramente: 

 
 

a) a qué resultados se aplica la declaración de conformidad; 
 

b) qué especificaciones, normas o partes de ésta se cumplen o no; 
 

c) la regla de decisión aplicada (a menos que sea inherente a la especificación o 
norma solicitada). 

 

NOTA: Para información adicional, véase la Guía ISO/IEC 98-4. 
 
 
7.8.7 Información sobre opiniones e interpretaciones 

 
 
7.8.7.1 Cuando se expresan opiniones e interpretaciones, el laboratorio debe 
asegurarse de que solo el personal autorizado para expresar opiniones e interpretaciones 
libere la declaración respectiva. El laboratorio debe documentar la base sobre la cual se han 
emitido opiniones e interpretaciones. 
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NOTA: Es importante distinguir las opiniones e interpretaciones de las declaraciones de inspecciones y 
certificaciones de producto, como está previsto en las Normas ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17065, y de 
las declaraciones de conformidad como se referencian en 7.8.6. 

 
 
7.8.7.2 Las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes se deben basar 
en los resultados obtenidos del ítem ensayado o calibrado y se deben identificar claramente 
como tales. 

 
 
7.8.7.3 Cuando las opiniones e interpretaciones se comunican directamente mediante 
diálogo con el cliente, se deben conservar los registros de tales diálogos. 

 
 
7.8.8 Modificaciones a los informes 

 
 
7.8.8.1 Cuando se necesite cambiar, corregir o emitir nuevamente un informe ya 
emitido cualquier cambio en la información debe estar identificado claramente, y cuando sea 
apropiado, se debe incluir en el informe la razón del cambio. 

 
 
7.8.8.2 Las modificaciones a un informe después de su emisión se deben realizar 
solamente en la forma de otro documento, o de una transferencia de datos, que incluya la 
declaración: "Modificación al informe, número de serie [o identificado de cualquier otra 
manera]" o una forma equivalente de redacción. 

 
Estas modificaciones deben cumplir todos los requisitos de este documento. 

 
 
7.8.8.3 Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo, se debe identificar 
de forma única y debe contener una referencia al original al que reemplaza. 

 
 
7.9 Quejas 

 
 
7.9.1 El laboratorio debe contar con un proceso documentado para recibir, evaluar 
y tomar decisiones acerca de las quejas. 

 
 
7.9.2 Debe estar disponible una descripción del proceso de tratamiento de quejas 
para cuando lo solicite cualquier parte interesada. Al recibir la queja, el laboratorio debe 
confirmar si dicha queja se relaciona con las actividades de laboratorio de las que es 
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responsable, y en caso afirmativo, tratarlas. El laboratorio debe ser responsable de todas las 
decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de quejas. 

 
 
7.9.3 El proceso de tratamiento de quejas debe incluir, al menos, los elementos y 
métodos siguientes: 

 
 

a) una descripción del proceso de recepción, validación, investigación de la 
queja y decisión sobre las acciones a tomar para darles respuesta; 

 
b) el seguimiento y registro de las quejas, incluyendo las acciones tomadas para 

resolverlas; 
 

c) asegurarse de que se toman las acciones apropiadas. 
 
 
7.9.4 El laboratorio que recibe la queja debe ser responsable de recopilar y verificar 
toda la información necesaria para validar la queja. 

 
 
7.9.5 Siempre que sea posible, el laboratorio debe acusar recibo de la queja y debe 
facilitar a quien presenta la queja, los informes de progreso y del resultado del tratamiento 
de la queja. 

 
 
7.9.6 Los resultados que se comuniquen a quien presenta la queja deben realizarse 
por, o revisarse y aprobarse por, personas no involucradas en las actividades de laboratorio 
que originaron la queja. 

 

NOTA: Esto lo puede realizar personal externo. 
 
 
7.9.7 Siempre que sea posible, el laboratorio debe notificar formalmente a quien 
presenta la queja, el cierre del tratamiento de la queja. 

 
 
7.10 Trabajo no conforme 

 
 
7.10.1 El laboratorio debe contar con un procedimiento que se debe implementar 
cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o los resultados de este trabajo 
no cumplan con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente 
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(por ejemplo, el equipamiento o las condiciones ambientales que están fuera de los límites 
especificados; los resultados del seguimiento no cumplen los criterios especificados). El 
procedimiento debe asegurar que: 

 
 

a) estén definidas las responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo 
no conforme; 

 
b) las acciones (incluyendo la detención o repetición del trabajo, y la retención 

de los informes, según sea necesario) se basen en los niveles de riesgo 
establecidos por el laboratorio; 

 
c) se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo 

un análisis de impacto sobre los resultados previos; 
 

d) se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme; 
 

e) cuando sea necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo; 
 

f) se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. 
 
 
7.10.2 El laboratorio debe conservar registros del trabajo no conforme y las acciones 
según lo especificado en 7.10.1, b) a f). 

 
 
7.10.3 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a 
ocurrir o exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su 
propio sistema de gestión, el laboratorio debe implementar acciones correctivas. 

 
 
7.11 Control de los datos y gestión de la información 

 
 
7.11.1 El laboratorio debe tener acceso a los datos y a la información necesaria para 
llevar a cabo las actividades de laboratorio. 

 
 
7.11.2 Los sistemas de gestión de la información del laboratorio utilizados para 
recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos se deben validar en 
cuanto a su funcionalidad, incluido el funcionamiento apropiado de las interfaces dentro de 
los sistemas de gestión de la información del laboratorio, por parte del laboratorio antes de 
su introducción. Siempre que haya cualquier cambio, incluida la configuración del software 
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del laboratorio o modificaciones al software comercial listo para su uso, se debe autorizar, 
documentar y validar antes de su implementación. 

 

NOTA 1: En este documento "sistemas de gestión de la información del laboratorio" incluye la gestión 
de datos e información contenida tanto en los sistemas informáticos como en los no informáticos. 
Algunos de los requisitos pueden ser mas aplicables a los sistemas informáticos que a los sistemas no 
informáticos. 

 
NOTA 2: El software comercial de uso general en el campo de aplicación para el cual fue diseñado se 
puede considerar que está suficientemente validado. 

 
 
7.11.3 El sistema de gestión de la información del laboratorio debe: 

 
 

a) estar protegido contra acceso no autorizado; 
 

b) estar salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida; 
 

c) ser operado en un ambiente que cumpla con las especificaciones del 
proveedor o del laboratorio o, en caso de sistemas no informáticos, que 
proporcione condiciones que salvaguarden la exactitud del registro y 
transcripciones manuales; 

 
d) ser mantenido de manera que se asegure la integridad de los datos y de la 

información; 
 

e) incluir el registro de los fallos del sistema y el registro de las acciones 
inmediatas y correctivas apropiadas. 

 
 
7.11.4 Cuando los sistemas de gestión de la información del laboratorio se gestionan 
y mantienen fuera del sitio o por medio de un proveedor externo, el laboratorio debe asegurar 
que el proveedor o administrador del sistema cumple todos los requisitos aplicables de este 
documento. 

 
 
7.11.5 El laboratorio debe asegurarse de que las instrucciones, manuales y datos de 
referencia pertinentes al sistema de gestión de la información del laboratorio estén 
fácilmente disponibles para el personal. 

 
 
7.11.6 Los cálculos y transferencias de datos se deben comprobar de una manera 
apropiada y sistemática. 
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8 Requisitos del sistema de gestión 

 
 
8.1 Opciones 

 
 
8.1.1 Generalidades 

 
 
El laboratorio debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 
que sea capaz de apoyar y demostrar el logro coherente de los requisitos de este documento 
y asegurar la calidad de los resultados del laboratorio. Además de cumplir los requisitos de 
los Capítulos 4 a 7, el laboratorio debe implementar un sistema de gestión de acuerdo con la 
Opción A o la Opción B. 

 
 

NOTA: Véase más información en el Anexo B. 
 
 
8.1.2 Opción A 

 
 
Como mínimo, un sistema de gestión del laboratorio debe tratar lo siguiente: 

 
− la documentación del sistema de gestión (véase 8.2); 

 
− el control de documentos del sistema de gestión (véase 8.3); 

 
− el control de registros (véase 8.4); 

 
− las acciones para abordar los riesgos y oportunidades (véase 8.5); 

 
− la mejora (véase 8.6); 

 
− las acciones correctivas (véase 8.7); 

 
− las auditorías internas (véase 8.8); 

 
− las revisiones por la dirección (véase 8.9). 
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8.1.3 Opción B 

 
 
Un laboratorio que ha establecido y mantiene un sistema de gestión de acuerdo con los 
requisitos de la Norma ISO 9001, y que sea capaz de apoyar y demostrar el cumplimiento 
coherente de los requisitos de los Capítulos 4 a 7, cumple también, al menos, con la intención 
de los requisitos del sistema de gestión especificados en 8.2 a 8.9 . 

 
 
8.2 Documentación del sistema de gestión (Opción A) 

 
 
8.2.1 La dirección del laboratorio debe establecer, documentar y mantener políticas 
y objetivos para el cumplimiento del propósito de este documento y debe asegurarse de que 
las políticas y objetivos se entienden e implementen en todos los niveles de la organización 
del laboratorio. 

 
 
8.2.2 Las políticas y objetivos deben abordar la competencia, la imparcialidad y la 
operación coherente del laboratorio. 

 
 
8.2.3 La dirección del laboratorio debe suministrar evidencia del compromiso con 
el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su 
eficacia. 

 
 
8.2.4 Toda la documentación, procesos, sistemas, registros, relacionados con el 
cumplimiento de los requisitos de este documento se debe incluir, referenciar o vincular al 
sistema de gestión. 

 
 
8.2.5 Todo el personal involucrado en actividades de laboratorio debe tener acceso 
a las partes de la documentación del sistema de gestión y a la información relacionada que 
sea aplicable a sus responsabilidades. 

 
 
8.3 Control de documentos del sistema de gestión (Opción A) 

 
 
8.3.1 El laboratorio debe controlar los documentos (internos y externos) 
relacionados con el cumplimiento de este documento. 
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NOTA: En este contexto, "documentos" puede hacer referencia a declaraciones de la política, 
procedimientos, especificaciones, instrucciones del fabricante, tablas de calibración, gráficos, libros de 
texto, pósters, notificaciones, memorandos, dibujos, planos, entre otros. Estos pueden estar en varios 
medios, tales como copia impresa o digital 

 
 
8.3.2 El laboratorio debe asegurarse de que: 

 
 

a) los documentos se aprueban en cuanto a su adecuación antes de su emisión 
por personal autorizado; 

 
b) los documentos se revisan periódicamente, y se actualizan, según sea 

necesario; 
 

c) se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; 
 

d) las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en 
los puntos de uso y cuando sea necesario, se controla su distribución; 

 
e) los documentos están identificados en forma única; 

 
f) se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos, y la 

identificación adecuada se aplica a éstos si se conservan por cualquier 
propósito. 

 
 
8.4 Control de registros (Opción A) 

 
 
8.4.1 El laboratorio debe establecer y conservar registros legibles para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos de este documento. 

 
 
8.4.2 El laboratorio debe implementar los controles necesarios para la 
identificación, almacenamiento, protección, copia de seguridad, archivo, recuperación, 
tiempo de conservación y disposición de sus registros. El laboratorio debe conservar 
registros durante un período coherente con sus obligaciones contractuales. El acceso a estos 
registros debe ser coherente con los acuerdos de confidencialidad y los registros deben estar 
disponibles fácilmente. 

 
 

NOTA: El 7.5 contiene requisitos adicionales con respecto a los registros técnicos. 
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8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Opción A) 

 
 
8.5.1 El laboratorio debe considerar los riesgos y las oportunidades asociados con 
las actividades del laboratorio para: 

 
 

a) asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos; 
 

b) mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del 
laboratorio; 

 
c) prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales 

en las actividades del laboratorio; 
 

d) lograr la mejora. 
 
 
8.5.2 El laboratorio debe planificar: 

 
 

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; 
 

b) la manera de: 
 

− integrar e implementar estas acciones en su sistema de gestión; 
 

− evaluar la eficacia de estas acciones. 
 

NOTA: Aunque este documento especifica que el laboratorio planifica acciones para abordar riesgos, 
no hay un requisito para métodos formales para la gestión del riesgo o un proceso documentado de 
gestión del riesgo. Los laboratorios pueden decidir si desarrollan o no una metodología más exhaustiva 
para la gestión del riesgo que la requerida en este documento, por ejemplo, a través de la aplicación de 
otras guías o normas. 

 
 
8.5.3 Las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades deben ser 
proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio. 

 
 

NOTA 1: Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir identificar y evitar amenazas, asumir 
riesgos para buscar una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las 
consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas. 
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NOTA 2: Las oportunidades pueden conducir a ampliar el alcance de las actividades del laboratorio, a 
considerar nuevos clientes, a usar nuevas tecnologías y otras posibilidades para abordar las necesidades 
del cliente. 

 
 
8.6 Mejora (Opción A) 

 
 
8.6.1 El laboratorio debe identificar y seleccionar oportunidades de mejora e 
implementar cualquier acción necesaria. 

 

NOTA: Las oportunidades de mejora se pueden identificar mediante la revisión de los procedimientos 
operacionales, el uso de las políticas, los objetivos generales, los resultados de auditoría, las acciones 
correctivas, la revisión por la dirección, las sugerencias del personal, la evaluación del riesgo, el análisis 
de datos, y los resultados de ensayos de aptitud. 

 
 
8.6.2 El laboratorio debe buscar la retroalimentación, tanto positiva como negativa, 
de sus clientes. La retroalimentación se debe analizar y usar para mejorar el sistema de 
gestión, las actividades del laboratorio y el servicio al cliente. 

 
 

NOTA: Ejemplos de tipos de retroalimentación incluyen las encuestas de satisfacción del cliente, 
registros de comunicación y una revisión de los informes con los clientes. 

 
 
8.7 Acciones correctivas (Opción A) 

 
 
8.7.1 Cuando ocurre una no conformidad, el laboratorio debe: 

 
 

a) reaccionar ante la no conformidad, según sea aplicable: 
 

− emprender acciones para controlarlas y corregirlas; 
 

− hacer frente a las consecuencias; 
 

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni que ocurra en otra parte, 
mediante: 

 
− la revisión y análisis de la no conformidad; 



NORMA TÉCNICA 
PERUANA 

NTP-ISO/IEC 17025 
39 de 50 

© ISO/IEC 2017 - © INACAL 2017 - Todos los derechos son reservados 

 

 

 
 
 

− la determinación de las causas de la no conformidad; 
 

− la determinación de si existen no conformidades similares, o que 
potencialmente pueden ocurrir; 

 
c) implementar cualquier acción necesaria; 

 
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 

 
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y las oportunidades determinados 

durante la planificación; 
 

f) si fuera necesario realizar cambios al sistema de gestión. 
 
 
8.7.2 Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 

 
 
8.7.3 El laboratorio debe conservar registros como evidencia de: 

 
 

a) la naturaleza de las no conformidades, las causas y cualquier acción tomada 
posteriormente; 

 
b) los resultados de cualquier acción correctiva. 

 
 
8.8 Auditorías internas (Opción A) 

 
 
8.8.1 El laboratorio debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 
para obtener información acerca de si el sistema de gestión: 

 
 

a) es conforme con: 
 

− los requisitos del propio laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las 
actividades del laboratorio; 

 
− los requisitos de este documento; 

 
b) se implementa y mantiene eficazmente. 
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8.8.2 El laboratorio debe: 

 
 

a) planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría que 
incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de 
planificación y presentación de informes que debe tener en consideración la 
importancia de las actividades de laboratorio involucradas, los cambios que 
afectan al laboratorio y los resultados de las auditorías previas; 

 
b) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría; 

 
c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección 

pertinente; 
 

d) implementar las correcciones y las acciones correctivas apropiadas, sin 
demora indebida; 

 
e) conservar los registros como evidencia de la implementación del programa 

de auditoría y de los resultados de la auditoría. 
 

NOTA: La ISO 19011 proporciona orientación para las auditorías internas. 
 
 
8.9 Revisiones por la dirección (Opción A) 

 
 
8.9.1 La dirección del laboratorio debe revisar su sistema de gestión a intervalos 
planificados, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia, incluidas las 
políticas y los objetivos establecidos relacionados con el cumplimiento de este documento. 

 
 
8.9.2 Las entradas a la revisión por la dirección se deben registrar y deben incluir 
información relacionada con lo siguiente: 

 
 

a) cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al 
laboratorio; 

 
b) cumplimiento de objetivos; 

 
c) adecuación de las políticas y procedimientos; 

 
d) estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores; 
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e) resultado de auditorías internas recientes; 
 

f) acciones correctivas; 
 

g) evaluaciones por organismos externos; 
 

h) cambios en el volumen y tipo de trabajo o en el alcance de actividades del 
laboratorio; 

 
i) retroalimentación de los clientes y del personal; 

 
j) quejas; 

 
k) eficacia de cualquier mejora implementada; 

 
l) adecuación de los recursos; 

 
m) resultados de la identificación de los riesgos; 

 
n) resultados del aseguramiento de la validez de los resultados; y 

 
o) otros factores pertinentes, tales como las actividades de seguimiento y la 

formación. 
 

8.9.3 Las salidas de la revisión por la dirección deben registrar todas las decisiones 
y acciones relacionadas, al menos con: 

 

a) la eficacia del sistema de gestión y de sus procesos; 
 

b) la mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento 
de los requisitos de este documento; 

 
c) la provisión de los recursos requeridos; 

 
d) cualquier necesidad de cambio. 
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	Capítulo 3
	Propuesta de gestión de la norma ISO/IEC 17025:2017 para el laboratorio de análisis de minerales
	3.1 Sistema de gestión de la ISO/IEC 17025:2017
	El sistema de gestión de la norma ISO/IEC 17025:2017 se basa en la comprensión y el establecimiento de la implementación y actualización para la documentación de la gestión del laboratorio de análisis de minerales, como se observa en la figura 3.1 con...

	3.2 Planificación del sistema de gestión
	La planificación del sistema de gestión está en base al diseño de la situación actual del laboratorio que adoptara la dirección del laboratorio sobre los principios y valores que va trazarse para el cumplimiento de la misión y visión tal como se ilust...
	3.2.1 Propósito
	- Principios: se basa en ¿cómo va a actuar? por ejemplo:
	“nuestros principios son nuestras creencias para generar una buena cultura de comunicación que genera confianza, honestidad, responsabilidad y transparencia”
	- Valores: se basa en ¿cómo actúa? por ejemplo:
	“el valor nos orienta a ser la personificación de la pasión, humildad, integridad e innovación guiándonos en todo lo que hacemos”
	- Misión: es la actividad y el reto de ¿por qué existe? y ¿cuál es el valor del trabajo? por ejemplo:
	“la misión es minimizar los riesgos en la toma de decisiones en los procesos de la industria minera ofreciendo servicios confiables, contribuyendo a satisfacer los requerimientos del cliente con un producto de alta calidad en equilibrio con el medio a...
	- Visión: es la observación de ¿cómo será en el futuro? y ¿cómo llegaremos? por ejemplo:
	“Aspiramos a ser una empresa líder en la competencia de la producción de distintos tipos de minerales y productos terminados sometiéndonos a la mejora continua en cada etapa de nuestros procesos”

	3.2.2 Objetivos
	Se basa en la coherencia, competencia e imparcialidad de ¿qué necesitamos hacer? por ejemplo:
	“Obtener nuevos derivados a partir de las gangas o relaves de los minerales”

	3.2.3 Metas y estrategia
	- Meta: es la trazabilidad del desarrollo, implementación y mejora de ¿qué es lo que va lograrse en un tiempo determinado? por ejemplo:
	“ser el mejor productor de todo tipo de metales o no metales de la tabla periódica y obtener los productos de metales y no metales de gran calidad”
	- Estrategia: es la elección de la eficacia coherente de ¿cómo se va lograr en un tiempo determinado? por ejemplo:
	“establecer un mercado específico y entrar a nuevas zonas geográficas”

	3.2.4 Política
	Es una secuencia de normas establecidas con coherencia, competencia e imparcialidad para ¿explicar de cómo se va lograr las actividades y objetivos? por ejemplo:
	“está orientada a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y asegurar la calidad con los estándares de las normas establecidas, logrando así la excelencia empresarial y la mejora continua en el desarrollo de nuestras actividades”

	3.2.5 Autorización
	Son los accesos de cada puesto de trabajo de laboratorio a la información necesaria para que el personal pueda realizar sus actividades en el proceso de medición como se muestra en el formato 3.1.


	3.3 Control de carpetas
	Una carpeta es la acumulación de los hechos o actos realizados en determinadas funciones o actividades fijadas en un soporte de registros o documentos como evidencia de un tratamiento de control y evaluación periódica de un punto establecido en un pro...
	3.3.1 La actualización
	Es el control de los documentos internos y externos en un determinado periodo de tiempo que se realiza en una carpeta con un control establecido.
	- Semanales: está formado por el conjunto de 7 días.
	- Mensuales: está formado por el conjunto de 4 semanas donde la información de los registros pasa a ser parte de un documento de la institución.
	- Estacional solar: está formado por el conjunto de 3 meses, a partir de aquí se obtiene un control estacional en comparación a la anterior estación solar.
	- Anual: está formado por el conjunto de 12 meses, a partir de aquí se obtiene un control mensual, estacional solar y es considerado como un documento evidencia anual.
	- Estacional estelar: está formado por el conjunto de 3 años, a partir de aquí se obtiene un control estacional estelar y es considerado como un documento evidencia histórica.
	- Ciclo estelar: está formado por el conjunto de 12 años, a partir de aquí se obtiene un control anual, estacional estelar y es considerado como un documento para la toma de decisiones de actividades a gran escala.
	La codificación de las carpetas se realiza mediante la siguiente estructura:
	- Clase de carpeta = 1,1-9,9
	- Tipo de carpeta  = A-Z
	Identificación de la carpeta = 1,1B
	El formato de las carpetas para el control de registros o documentación es de la siguiente forma como se observa en el formato 3.2.
	3.3.2 Control de documentos
	Cada documento tiene una carpeta física y una aplicación de almacenamiento de la información que permite controlar y para asegurar él envió de una actividad realizada del proceso de medición. Un documento está compuesto por tres partes.
	a) Encabezado: está situado en la parte superior y compuesto por los siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.3.
	El logo de la empresa: indica el compromiso de toda la empresa.
	Versión del documento: indica la última variación del documento.
	Título del documento: indica el proceso o actividad a tratar.
	Tema del documento: indica la tarea o etapa a tratar.
	Código del documento: indica la identificación y ubicación del documento.
	Páginas del documento: indica el número de páginas que se debe tener en cuenta.
	b) Cuerpo: está situado en la parte media o es el desarrollo y compuesto por los siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.3.
	Anexos: son evidencias que se adjunta.
	c) Finalización: está situado en la parte final de un documento y compuesto por los siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.3.
	Los documentos son realizados: por el jefe de cada área.
	Los documentos son revisados: por el director de cada área.
	Los documentos son aprobados: por el gerente.
	Los documentos son obsoletos: cuando es aprobado por el gerente.


	3.4 Control de registros
	Un registro es la anotación de datos de los diferentes parámetros de un proceso de medición para el reconocimiento y control de una determinada actividad periódica de una etapa establecida en un proceso determinado.
	3.4.1 La actualización o control y conservación de los registros internos y externos, se realiza con la frecuencia de la siguiente estructura establecida:
	- Actualización diaria: está formado por el conjunto de 2 a 3 turnos.
	- Actualización semanal: está formado por el conjunto de 7 días.
	- Actualización mensuales: está formado por el conjunto de 4 semanas, a partir de aquí los registros pasan a ser un documento del laboratorio.
	- Conservación anual: está formado por el conjunto de 12 meses, a partir de aquí los registros pasan a ser un documento del laboratorio.
	3.4.2 La base de datos de los registros es actualizado y almacenado por el supervisor y analista, el registro tiene un archivo físico y una aplicación de almacenamiento para el control de parámetros o tarea que permite controlar un punto de una etapa ...
	a) Encabezado: está situado en la parte superior y compuesto por los siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.4.
	-El logo del registro: indica el compromiso de toda la empresa.
	-Código del registro: indica la identificación y ubicación del documento.
	-Versión del registro: indica la última variación del documento.
	-Área del registro: indica el área donde corresponde este documento.
	-Título del registro: indica el proceso o actividad a tratar.
	-Tema del registro: indica la tarea o etapa a tratar.
	-Páginas del registro: indica el número de páginas que se debe tener en cuenta.
	b) Cuerpo: está situado en la parte media donde se transcriben datos y está compuesto por los siguientes elementos como se hallan consignados en la figura 3.4.
	-Responsable: son las iniciales del personal que registro los datos.
	c) Pie de página: está situado en la parte final de un registro y compuesto por los siguientes elementos como se hallan consignados en el formato 3.4.
	- Los registros son actualizados: por el supervisor de cada área.
	- Los registros son revisados: por el jefe de cada área.
	- Los registros son evaluados: por el director de cada área.
	La seguridad de la información se realiza mediante él envió de una aplicación del registro para informar o almacenar los resultados a entidades de control en cada turno y el registro en físico se procede a almacenar en un documento para la evaluación ...

	3.5 Acción para abordar riesgos y oportunidades
	Son todas las acciones que se toma o aborda por la detección de una variación significativa de un parámetro que puede ser repentino o detectado en un punto de una etapa que puede alterar el proceso de medición como se muestra el funcionamiento en la f...
	3.5.1 Inspección
	Es la evaluación de la eficacia y eficiencia de un ítem para asegurar o mejorar la actividad del ítem en el proceso de medición, reduciendo los impactos indeseados de un mal funcionamiento del ítem en el laboratorio como se observa en el formato 3.5.

	3.5.2 Acción reactiva
	Es la acción tomada para controlar, solucionar o atenuar una situación inesperada o suceso repentino indeseable, producto de un proceso de un trabajo no verificado o no controlado, el formato para una acción reactiva se da en el formato 3.6.

	3.5.3 Acción preventiva
	Es la acción tomada para prevenir una posible situación inesperado o suceso repentino indeseable producto de un proceso de trabajo detectado y evaluado. El formato para una acción reactiva se da en el formato 3.7.


	3.6 Mejora
	Es la acción tomada para aumentar la eficiencia o eficacia de uno o más componentes de un proceso detectado con bajo o mediano rendimiento, con el objetivo de obtener un buen resultado o producto.
	3.6.1 la Identificación e implementación de las oportunidades detectadas en la eficiencia o eficacia de una componente en una etapa de un proceso determinado, se realiza con el formato 3.8.
	(Fuente: elaboración propia)
	3.6.2 El análisis de las oportunidades detectadas y aplicadas en la capacitaciones o retroalimentación de una mejora implantada es importante en las actividades del proceso o servicio brindado, son realizados con el formato 2.9.

	3.7 Acción correctiva
	Es la acción de que controla, corrige y elimina las causas de un suceso indeseable que se ha detectado de un defecto o un problema en una actividad no controlada, no verificada y no conforme, son realizados con el formato 3.10.
	3.7.1 Analiza la acción para la evaluación y control de la corrección.
	3.7.2 Determinar el tratamiento de las consecuencias bajo un determinado análisis.
	3.7.3 Toma evidencia de las causas, acción realizada y resultados obtenidos.

	3.8 Auditoría
	Es la inspección y evaluación del grado del cumplimiento verídico de los controles y evidencias de los registros y documentos de cada etapa del proceso de medición establecido; esto con el fin de obtener y demostrar la confiabilidad de la información ...
	3.8.1 La planificación de las auditorías externas, internas y puntuales son realizadas para obtener información actual sobre la conformidad de la implementación y la actualización eficaz de las actividades del proceso de medición, es recomendable real...
	3.8.2 El criterio de responsabilidad para planificar, establecer, implementar y actualizar el laboratorio de análisis de minerales es asegurar un control del proceso de medición con los ítems de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 en cada es...
	(Fuente: elaboración propia)
	El auditor externo generalmente solicita información del procesos y servicios que realiza o brinda, la entidad que será auditada mediante el formato 3.12 esto es con el fin de diseñar y aplicar una secuencia ordenada y estructurada de evaluación para ...

	2.9 Verificación de actividades
	Es la revisión exhaustiva del cumplimiento de todas las actividades y evidencias de los controles de los registros y documentos de las actividades presentes en el proceso de medición que se establece en un acuerdo anual, con el fin de asegurar la conf...
	3.9.1 Los intervalos de evaluación de los informes para asegurar y adecuar una mejora en la eficacia y la eficiencia dependerán del grado de interés de la actividad realizada por:
	- turnos: para la recolección de parámetros.
	- día: para establecer parámetros.
	- semana: para realizar informes semanales.
	- quincena: para observar variaciones de parámetros.
	- mes: para realizar informes mensuales.
	- estacional solar: para establecer parámetros por estación.
	- año: para establecer resultados anuales.
	- estacional estelar: para establecer una secuencia establecida de cuatro años.
	- ciclo estelar: para establecer una secuencia de control determinada de doce años.
	3.9.2 el inicio de revisión se realiza con el ingreso de la verificación de actividades que son todas las observaciones por la dirección de las variaciones, cambios, seguimientos, adecuación y cumplimiento de actividades internas o externas detectadas...
	3.9.3 La finalización de la revisión se realiza con la salida de la verificación de las actividades que son todas las decisiones y acciones para la mejora de las variaciones, cambios, seguimientos, adecuación y cumplimiento de las actividades internas...

	3.10 Imparcialidad
	3.11 Confidencialidad
	- Año:     2020   = 20
	- Mes:    enero   = 01
	- Día:    lunes   = 04
	- N  de Muestra:  cantidad mensual = 002
	- Tipo de Muestra:   solido   = XX
	liquida   = XX
	gaseoso  = XX
	Código de muestra:         200104002XX


	Capítulo 4
	Propuesta de aplicación de la norma ISO/IEC 17025:2017 para los recursos del laboratorio de minerales
	4.1 Recursos
	4.2 Personal
	4.2.1 Capacitación
	Es la preparación del personal para obtener un conocimiento de algún tema en especial de los recursos presentes en el proceso de medición que pueden influir en las actividades del laboratorio, cumpliendo con el sistema de gestión acordado o planificad...

	4.2.2 Requisitos de competencia
	Es la competencia que se requiere o necesita para asumir funciones o actividades para representar un cargo en el laboratorio tal como indica en el formato 3.6.
	(Fuente: elaboración propia)
	A continuación, se describe los requisitos del personal que realiza actividades en el laboratorio.
	a) Director del laboratorio
	Es el representante del laboratorio elegido por los dueños o por los jefes de cada área disponibles del laboratorio.
	-formación universitaria: titulado en química con un master.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad, diplomado en seguridad, diplomado en procesos, diplomado en administración y diplomado en reactores.
	-experiencia: diez años.
	-requisitos de instrucción: tres meses sobre sus responsabilidades.
	-responsabilidades: representante de la dirección del laboratorio, realizar informes del laboratorio, planificar, organizar, hacer, verificar y tomar decisiones del laboratorio.
	b) Asistente de laboratorio
	Es el soporte de responsabilidades de la dirección del laboratorio seleccionado por el gerente del laboratorio.
	-formación universitaria: bachiller en química.
	-formación complementaria: tres diplomados de formación.
	-experiencia: un año.
	-requisitos de instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: apoyar en los informes diarios, semanales, mensuales, cada cuatro meses, anuales y cada tres años al gerente en el entendimiento, haciendo, verificando, la toma de decisiones de las actividades del laboratorio verificando e informa...
	c) Jefe de muestreo
	Es el representante del área de muestreo seleccionado para mejorar el área correspondiente elegido por los jefes de cada área disponible de las actividades del laboratorio.
	-formación universitaria: titulado en química y master en geología.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad, diplomado en seguridad y diplomado en administración.
	-experiencia: cinco años.
	-requisitos de instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: planificación, planeamiento, calibración de equipos, control de la bitácora, transporte y realización de informes.
	d) Supervisor de muestreo
	Es el soporte de las responsabilidades del área de muestreo y verifica la actividad del muestreado en campo, seleccionado por el jefe de muestreo.
	-formación universitaria: titulado en química.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad y diplomado en seguridad.
	-experiencia: tres años.
	-requisitos de instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: planeamiento, calibración de equipos, tratamiento de muestra ínsito, control de la bitácora y transporte.
	e) Muestreado
	Es el personal que realiza la actividad del muestreado en campo.
	-formación universitaria: bachiller en química o titulado en química.
	-formación complementaria: diplomado en computación.
	-experiencia: un año.
	-requisitos de instrucción: un mes.
	-responsabilidades: preparación del material para el muestreo, verificación de los envases de muestra, envase de transporte de muestra y Toma de la Muestra.
	f) Operadores
	Es el personal que hace posible la actividad del muestreo en campo.
	-formación académica: egresado de química o bachiller en química.
	-formación complementaria: cursos en computación.
	-experiencia: 0 meses o tres meses.
	-requisitos de instrucción: un mes o tres meses.
	-responsabilidades: apoyo en la actividad del muestreo con aprobación y supervisión del muestreador.
	g) Auxiliar de muestreo
	Es el personal que da soporte a las actividades del muestreo en campo si es requerido.
	-formación académica: bachiller o titulado en química.
	-formación complementaria: técnico en computación.
	-experiencia: un año.
	-requisitos de Instrucción: una semana.
	-responsabilidades: apoyo en cualquier actividad del área de muestreo del laboratorio.
	h) Jefe de preparación
	Es el representante del área de preparación, seleccionado para mejorar el área correspondiente elegido por los jefes de cada área disponible de las actividades del laboratorio.
	-formación universitaria: titulado en química y master en reactores.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad, diplomado en seguridad y diplomado en administración.
	-experiencia: cinco años.
	-requisitos de instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: ataque por vía seca de muestras, medición con herramientas, medición con equipos y realización de informes.
	i) Supervisor de preparación
	Es el soporte de responsabilidades y verifica las actividades del área de preparación del laboratorio, seleccionado por el jefe de preparación.
	-formación universitaria: titulado en química.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad y diplomado en seguridad.
	-experiencia: tres años.
	-requisitos de instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: preparación, verificación y calibración de equipos, control de la preparación, herramientas e insumos.
	j) Fundidor
	Es el personal que realiza la actividad del ataque por vía seca de las muestras del laboratorio.
	-formación universitaria: bachiller en química o titulado en química.
	-formación complementaria: diplomado en computación.
	-experiencia: un año.
	-requisitos de instrucción: un mes.
	-responsabilidades: preparación de insumos y herramientas, manejo de equipos, análisis cualitativo, codificación, ataque de muestras para la fundición, copelación y pesaje.
	k) Preparador
	Es el personal que realiza la actividad de la preparación de las muestras del laboratorio.
	-formación académica: egresado de química o bachiller en química.
	-formación complementaria: cursos en computación.
	-experiencia: seis meses.
	-requisitos de instrucción: un mes.
	-responsabilidades: chancado, humedad, toma de rechazo, pulverizado, paso de malla, homogeneizado, toma de contramuestra y codificación de la muestra.
	l) auxiliar de preparación
	Es el personal que da soporte a las actividades de análisis en el laboratorio si es requerido.
	-formación académica: bachiller o titulado en química.
	-formación complementaria: técnico en computación.
	-experiencia: un año.
	-requisitos de instrucción: una semana.
	-responsabilidades: apoyo en cualquier actividad del área de preparación del laboratorio.
	m) Jefe de análisis
	Es el representante del área de análisis, seleccionado para mejorar el área correspondiente elegido por los jefes de cada área disponibles de las actividades del laboratorio.
	-formación universitaria: titulado en química y master en laboratorio.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad, diplomado en seguridad y diplomado en administración.
	-experiencia: cinco años.
	-requisitos de Instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: ataque por vía húmeda de muestra, dilución, medición con herramientas, medición con equipos y realización de informes.
	n) Supervisor de análisis
	Es el soporte de responsabilidades y verifica las actividades del área de análisis del laboratorio seleccionado por el jefe de análisis.
	-formación universitaria: titulado en química.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad y diplomado en seguridad.
	-experiencia: tres años.
	-requisitos de instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: preparación, verificación, calibración de equipos y herramientas para el análisis, control de los análisis, herramientas e insumos para los análisis.
	o) Analista
	Es el personal que realiza la actividad de ataque por vía húmeda de las muestras del laboratorio.
	-formación universitaria: bachiller en química o titulado en química.
	-formación complementaria: diplomado en computación.
	-experiencia: un año.
	-requisitos de instrucción: un mes.
	-responsabilidades: lavado de material de vidrio, secado, codificado, pesado, ataque por vía humedad de muestra, análisis cualitativo, toma de muestra, medición con herramientas y equipos.
	p) Técnico
	Es el personal que hace posible las actividades de los análisis en el laboratorio.
	-formación académica: egresado de química o bachiller en química.
	-formación complementaria: cursos en computación.
	-experiencia: 0 meses o tres meses.
	-requisitos de instrucción: un mes o tres meses.
	-responsabilidades: apoyo en las actividades del laboratorio con aprobación y supervisión del analista.
	q) Auxiliar de análisis
	Es el personal que da soporte a las actividades de análisis en el laboratorio si es requerido.
	-formación académica: bachiller o titulado en química.
	-formación complementaria: técnico en computación.
	-experiencia: un año.
	-requisitos de instrucción: una semana.
	-responsabilidades: apoyo en cualquier actividad del área de análisis del laboratorio.
	r) Jefe de investigación
	Es el representante del área de investigación seleccionado para mejorar el área correspondiente elegido por los jefes de cada área disponible de las actividades del laboratorio.
	-formación universitaria: titulado en química, master en procesos y master en fisicoquímica.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad, diplomado en seguridad, diplomado en administración y diplomado en investigación, diplomado en electricidad, diplomado en electrónica, diplomado en mecánica de producción.
	-experiencia: cinco años.
	-requisitos de Instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: ataque por vía húmeda de muestra, dilución, medición
	con herramientas, medición con equipos y realización de informes.
	s) Supervisor de investigación
	Es el soporte de responsabilidades del área de investigación del laboratorio seleccionado por el jefe de investigación.
	-formación universitaria: titulado en química y master en procesos.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad y diplomado en seguridad, diplomado en electricidad, diplomado en electrónica, diplomado en mecánica de producción.
	-experiencia: tres años.
	-requisitos de Instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: diseña, informa, comprueba, y asegura métodos o actividades.
	t) Investigador
	Es el personal que realiza la actividad de diseñar mejoras en las actividades del laboratorio o cualquier industria requerida.
	-formación universitaria: bachiller en química o titulado en química.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en electricidad, diplomado en electrónica, diplomado en mecánica de producción.
	-experiencia: tres años.
	-requisitos de Instrucción: un año.
	-responsabilidades: diseña, prepara, controla, verifica, modifica, comprueba, y asegura métodos o actividades.
	v) Recopilador
	Es el personal que da soporte a las actividades de investigación en el laboratorio si es requerido.
	-formación académica: egresado de química o bachiller en química.
	-formación complementaria: diplomado en computación y diplomado en electrónica.
	-experiencia: 0 meses o tres meses.
	-requisitos de Instrucción: un mes o tres meses.
	-responsabilidades: apoyo en las actividades del laboratorio con aprobación y supervisión del investigador.
	w) Jefe de administración
	Es el representante del área de administración seleccionado para mejorar el área correspondiente elegido por los jefes de cada área disponible de las actividades del laboratorio.
	-formación universitaria: titulado en administración y master en administración.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad, diplomado en seguridad, y diplomado en logística.
	-experiencia: cinco años.
	-requisitos de instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: ataque por vía húmeda de muestra, dilución, medición con herramientas, medición con equipos y realización de informes.
	x) Atención al cliente
	Es el soporte de responsabilidades del área de administración del laboratorio seleccionado por el jefe de muestreo.
	-formación universitaria: titulado en administración.
	-formación complementaria: diplomado en computación, diplomado en calidad y diplomado en seguridad.
	-experiencia: tres años.
	-requisitos de instrucción: tres meses.
	-responsabilidades: preparación, verificación, calibración de equipos y herramientas para el análisis, control de los análisis, herramientas e insumos para los análisis.
	y) Secretaria
	Es el personal que realiza la actividad de atender e informar toda consulta o requerimiento de las actividades del laboratorio.
	-formación técnica: bachiller en administración.
	-formación complementaria: técnico en computación.
	-experiencia: 0 meses o tres meses.
	-requisitos de instrucción: un mes o tres meses.
	-responsabilidades: actividad de obtener, atender e informar toda consulta o requerimiento de las actividades del laboratorio al cliente, proveedores y acreedores.
	z) Servicios generales
	Es el personal que realiza las actividades de limpieza y otras actividades requeridas por las instalaciones del laboratorio.
	-formación técnica: técnico en lo requerido.
	-formación complementaria: cursos en computación y cursos en seguridad.
	-experiencia: seis meses.
	-requisitos de instrucción: una semana.
	-responsabilidades: actividades requeridas en las áreas del laboratorio.
	La estructura del personal del laboratorio está ilustrada en la siguiente figura 4.3 la estructura va depender de las actividades que realice el laboratorio de minerales.

	4.2.3 Entrenamiento de actividades:
	Es la preparación para mejorar y establecer el desarrollo del personal en las actividades que se requiere o necesita para que el personal tome las funciones de un cargo determinado en el laboratorio de acuerdo al formato 4.3.

	4.2.4 Responsabilidad y autoridad
	Es un manifiesto que se da a conocer y se establece con la aceptación del personal sobre la responsabilidad y autoridad en la toma de decisiones de las actividades que va desarrollar en el laboratorio requeridas para el personal en el formato 4.4.

	4.2.5 Control y evaluación
	Son los procedimientos y evidencias de los requisitos, selección, formación, supervisión, autorización y seguimiento del desarrollo del personal en un puesto determinado en el laboratorio requeridas para el personal en el formato 4.4.

	4.2.6 Autorización de actividades
	Es la aceptación o comprobación de la conformidad de funciones o actividades que un personal puede realizar en el laboratorio después de una capacitación o entrenamiento.


	4.3.- Instalaciones
	4.3.1 Condiciones adecuadas
	Son todos los parámetros que pueden variar significativamente los resultados de un proceso o actividad realizada dentro de un espacio del laboratorio, que se establecen en el formato 4.5.
	- presión: mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie.
	- altitud: es la distancia vertical que existe entre cualquier punto de la tierra en relación al nivel del mar.
	- magnetismo: es la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos.
	- radiación: es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material.
	- iluminación: Es el grado de iluminación para el desarrollo de las actividades.
	- vibración: Es un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio.
	- temperatura: Es la energía interna de un sistema termodinámico
	- humedad: Es la cantidad de moléculas de agua presente en el aire.
	- partículas: son una serie de diminutos cuerpos sólidos dispersos y suspendidos en el aire.
	- microorganismos: es un ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede visualizarse con el microscopio.

	4.3.2 Requisitos de las instalaciones
	Son todos los recursos necesarios para el funcionamiento y el control de las actividades dentro de la instalación, que se establecen en el formato 4.5.
	- tomas de red: es la conexión para la seguridad o comunicación de las instalaciones.
	- tomas eléctrica: es la conexión de eléctrica para el funcionamiento de equipos.
	- tomas de agua: es la conexión de agua para el lavado de material de laboratorio.
	- conductos de drenaje: es la conexión a un drenaje para el agua usada.
	- tomas de aire: es la conexión de aire para el uso en actividades del laboratorio.
	- conductos de extracción: es la conexión de extracción de aire para absorber el aire del laboratorio o las cabinas del sistema de reacción.
	- tomas de gases: es la conexión de gases para el funcionamiento de equipos.
	- zona de balones: son zonas específicas situadas fuera del laboratorio donde se sitúan balones de gases de los equipos.
	- zonas seguras: son zonas en el laboratorio que son seguras para cualquier tipo de riesgo.
	(Fuente: elaboración propia)
	En la siguiente figura 4.5 se muestra un laboratorio con sus áreas correspondientes divididas por las diferentes actividades para no obtener variaciones en los resultados.
	A continuación, se describe los requisitos de las instalaciones para las actividades de análisis de minerales.
	a) Recepción
	Es la infraestructura donde la secretaria presenta los servicios e informa sobre las ventajas que brinda el laboratorio, siendo el primer contacto con el cliente.
	-temperatura: 25 C ±1 C.
	-superficie: piso y paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes.
	-toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: dos tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	b) Sala de acuerdos
	Es la infraestructura donde el personal de atención al cliente y el cliente, acuerdan todos los servicios y requisitos en un contrato, siendo el segundo contacto con el cliente.
	-temperatura: 25 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética
	-toma de agua: dos tomas de agua
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras
	c) Planeamiento de muestreo
	Es la infraestructura donde se prepara los equipos, herramientas, material y se planea el muestreo con los datos obtenidos por el personal de atención al cliente.
	-temperatura: 25 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 500 a 1000 luxes
	-toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética
	-toma de agua: dos tomas de agua
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras
	d) Almacén de muestreo
	Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen los envases, materiales, herramientas y equipos de muestreo.
	-temperatura: 20 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes
	-toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética
	-toma de agua: dos tomas de agua
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso
	-zonas seguras: dos zonas seguras
	e) Recepción
	Es la infraestructura donde se procede a revisar las muestras, bitácora y a dar un código de ingreso de muestra con los requerimientos de análisis.
	-temperatura: 25 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes.
	-toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: dos tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	f) Almacén de rechazos
	Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen todas las muestras con la mínima alteración de las muestras después de la recepción o pasadas por un chancado para el proceso de muestreado, envasado y codificado.
	-temperatura: 20 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes
	-toma eléctrica: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: dos tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	g) Preparación de muestras
	Es la infraestructura donde se chanca, se obtiene la humedad, muestrea, pulveriza, se pasa por malla, se homogeniza, se envasa y codifica.
	-temperatura: 20 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: dos tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	h) Almacén de contramuestras
	Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen las muestras procesadas secas, pulverizadas, pasadas por una malla, envasadas y codificadas.
	-temperatura: 20 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: dos tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	i) Lavado de material
	Es la infraestructura donde se lava, se descontamina, se ceba con agua destilada, se seca y se codifica todo el material de vidrio y plástico en bandejas.
	-temperatura: 25 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	j) Pesaje
	Es la infraestructura donde se pesa la sub muestra en balanzas calibradas de alta precisión dentro de una capsula para transportarlos en los envases de ataque.
	-temperatura: 20 C ±1 C
	-superficie: piso, Paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	k) Fundición
	Es la infraestructura donde se realiza análisis cualitativo para la selección del peso de la muestra y el reactivo de fundente para transportarlos a los envases de ataque, obteniendo un regulo por altas temperaturas y posteriormente obtener un botón d...
	-temperatura: 25 C ±5 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: dos drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	l) Tratamiento
	Es la infraestructura donde se realiza la dilución completa y homogénea de la muestra en una solución con diferentes tipos de ácidos en un envase resistente, obteniendo un volumen de analito homogéneo y procediendo con un análisis cualitativo para obt...
	-temperatura: 20 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes.
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de Agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	m) Análisis
	Es la infraestructura donde se procede a calibrar los materiales, herramientas y equipos para dar lectura del análisis cuantitativo del analito seleccionado.
	-temperatura: 20 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	n) Investigación
	es la infraestructura donde se procede a obtener herramientas de calidad, mejorar el sistema del proceso de medición y mejorar las actividades del proceso de las plantas de procesamiento.
	-temperatura: 20 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	o) Biblioteca
	Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen los procedimientos, métodos, libros, guías e informes de investigaciones realizadas por el laboratorio.
	-temperatura: 25 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	p) Evaluación
	es la infraestructura donde se procede a evaluar los controles, los indicadores, las muestras, los materiales, las herramientas y los equipos para dar aprobación del aseguramiento de los resultados obtenidos.
	-temperatura: 20 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma Eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	q) Liberación
	Es la infraestructura donde se revisa, firma y autoriza el informe para la entrega al correspondiente cliente.
	-temperatura: 25 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	r) Almacén de registros
	Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen los informes de muestreo, preparación, análisis e informe de la muestra.
	-temperatura: 25 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 300 a 500 luxes
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.
	s) Soporte
	Es la infraestructura donde se almacenan o mantienen los insumos de uso diario de las instalaciones del laboratorio.
	-temperatura: 25 C ±1 C
	-superficie: piso, paredes hasta 1,5 m con porcelanato y el resto con pintura.
	-toma de luz de techo: cuatro tomas para obtener de 400 a 750 luxes.
	-toma eléctrica: seis tomas con protección hermética.
	-toma de redes: cuatro tomas con protección hermética.
	-toma de agua: cuatro tomas de agua.
	-toma y drenaje de aire: dos tomas de aire con tapones de pared.
	-drenaje de agua: tres drenajes con tapones de piso.
	-zonas seguras: dos zonas seguras.

	4.3.3 Control de condiciones
	Es el registro de los parámetros seleccionados que podrían alterar o variar los resultados de un proceso o actividad por la variación del medio de las instalaciones del laboratorio. Se pueden controlar las condiciones ambientales de la instalación con...

	4.3.4 Evaluación de condiciones
	Es la verificación de los parámetros registrados por un periodo determinado para la aceptación de los límites de control de parámetros de una instalación del laboratorio y se aplica con el formato 4.7.

	4.3.5 Cumplimento en una sucursal
	Es el cumplimiento de los requisitos de las instalaciones y condiciones en una sucursal del laboratorio de minerales.


	4.4 Equipamiento
	4.4.1 Acceso al equipamiento
	Es el instructivo que requiere un equipo con el uso de las herramientas y materiales necesarias para realizar una actividad específica dentro de un área determinada del laboratorio tal como se muestra en el formato 4.8. (THS/EV, 2005)
	(Fuente: elaboración propia)
	A continuación, se describe el equipamiento de las instalaciones que hace posible las actividades del proceso de medición de los análisis de minerales.
	a. Herramientas de control
	Son los controles que se utilizan en el proceso de medición para el control de las lecturas y medidas de los equipos. (Harvard et al., 2011)
	- blanco de solución: es el insumo principal y herramienta neutra que permite participar en casi todas las actividades del proceso de medición para cebar todo tipo de material aplicado y disolver, captar y homogenizar todas las especies presentes en u...
	- reactivos: son los insumos que da un tratamiento determinado a las muestras en el proceso de medición para captar y homogenizar los analitos de interés presente en la muestra.
	- solución patrón: es una herramienta que permite ubicar un rango de medida con un blanco de solución las medidas proporcionales de un elemento o compuesto de alta pureza con el fin de controlar la linealidad en el espacio detectado por un equipo de m...
	- material de referencia: es una herramienta con medidas ya establecidas de elementos y compuestos que permite evaluar y verificar las medidas detectadas en el tiempo por los equipos de todo el proceso de medición.
	- blanco de muestra: es una herramienta que permite ubicar y detectar el ruido producido por los reactivos y equipos de medición producida en el proceso de medición y detectada por un equipo de medición.
	- réplica de muestra: es una herramienta que permite obtener la variación de los resultados por duplicado o triplicado del peso método de la muestra para determinar la homogeneidad de la muestra preparada en la medición del elemento o compuesto princi...
	b. Equipos de tratamiento
	Son todos los materiales, herramientas y equipos que dan un tratamiento a la muestra para captar el analito, concentrar y eliminar los interferentes de la muestra mediante procesos de reacciones físicas, químicas y fisicoquímicas. (Washington D.,2005)
	- material volumétrico: es un material que permite depositar y obtener medidas de volumen determinados.
	- destilador de agua: es un equipo que permite obtener agua de gran pureza a partir de agua potable mediante un proceso de evaporación del agua con la resistencia eléctrica de un metal conductor.
	- ph metro: es un equipo que permite determinar el grado de alcalinidad o acides de una solución acuosa mediante la detección de los iones hidrógenos.
	- refrigerador: es un equipo que permite mantener y controlar dentro de su estructura un ambiente con temperaturas bajas mediante un proceso de compresión mecánica de un gas refrigerante.
	- estufa: es un equipo que permite mantener y controlar dentro de su estructura un ambiente con temperaturas variables de deshidratación mediante un proceso de resistencia eléctrica de un metal conductor y la expulsión mecánica del aire.
	- cabina de seguridad: es un equipo que permite proteger, visualizar, mantener y controlar dentro de su estructura un ambiente determinado para toda actividad realizada mediante un proceso biológico, físico y químico.
	- baño maría: es un equipo que permite mantener y controlar temperaturas determinadas de una solución dentro de su estructura mediante un proceso de resistencia eléctrica de un metal conductor.
	- mezclador: es un equipo que permite mantener y controlar la homogenización de las temperaturas determinadas de una solución dentro de su estructura mediante un proceso de resistencia eléctrica de un metal conductor y la agitación mecánica.
	- centrifuga: es un equipo que permite mantener y controlar la fuerza centrípeta para separar la fase solida de una solución dentro de su estructura mediante un eje rotatorio eléctrico.
	- mufla: es un equipo que permite mantener y controlar dentro de su estructura un ambiente con altas temperaturas variables mediante un proceso de resistencia eléctrica de un metal conductor o un proceso de combustión de un elemento combustible con un...
	- microscopio: es un equipo que permite ampliar y controlar detalles de estructuras de imágenes de una muestra para un diagnóstico más preciso mediante un proceso de iluminación puntual y la focalización e identificación de diferentes tipos de lentes.
	- compresor: es un equipo que permite mantener y controlar presión negativa o positiva sobre una conexión de tubería para obtener un vacío u obtener presiones altas en un sistema cerrado mediante un sistema mecánico de compresión.
	c. Equipos de medición:
	Son todos los equipos que bajo un tratamiento y rango establecido nos entregan la concentración del analito de interés de las soluciones de la muestra. (Hobart H., 1965) (Castro A.,2012)
	- gravimétricos: es un equipo que permite medir la presión ejercida por un cuerpo o sustancia de aspecto sólido, liquido o gaseoso para obtener la masa que ejerce sobre el globo terrestre en un sistema cerrado mediante un equilibrio mecánico de presión.
	- volumétricos: es un instrumento que permite obtener, expulsar y controlar las medidas del volumen determinadas y estos instrumentos pueden ser especificados con una medida de graduación más exactas.
	- colorimétricos: es un instrumento que permite obtener, controlar y evaluar la variación de luz de las interacciones con un analito de interés en un volumen homogéneo alterado por complejo característico del analito de interés y estos instrumentos pu...
	- espectroscopia de absorción atómica: es un instrumento que permite obtener, controlar y evaluar la variación de la radiación de luz no absorbida de la interacción con un volumen homogéneo de una muestra o sustancia determinada y estos instrumentos p...
	- espectroscopia de emisión atómica: es un instrumento que permite obtener, controlar y evaluar la intensidad de radiación de los espectros de emisión en estado de vapor atómico de un volumen homogéneo de una sustancia determinada y estos instrumentos...
	- espectroscopia de fluorescencia de rayos x: es un instrumento que permite obtener, controlar y evaluar la energía e intensidad de la radiación de los rayos x de las muestras irradiadas de una sustancia solida o liquida determinada y estos instrument...
	- espectrometría de masas atómica: es un instrumento que permite obtener, controlar y evaluar la separación de la masa/carga o la abundancia de los iones de los átomos de las muestras ionizadas o por la ionización de una sustancia determinada, estos i...
	- espectrometría de masas molecular: es un instrumento que permite obtener, controlar y evaluar la separación de la masa/carga e intensidad de los iones de las especies de la muestra ionizadas por la ionización blanda de una sustancia determinada y es...
	- espectrometría electrónica: Es un instrumento que permite obtener, controlar y evaluar la variación de la energía cinética de los electrones emitidos por los átomos de las especies y estructuras de la muestra debido a la interacción de un haz de ray...

	4.4.2 Equipamiento de las instalaciones
	Es el cumplimiento de los equipos herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades en una instalación como son los requisitos para las actividades indicados en el formato 4.9 y el almacenamiento del equipamiento mostrados en el forma...
	(Fuente: elaboración propia)

	4.4.3 Mantenimiento
	Es el seguimiento del funcionamiento correcto y limpieza de los equipos, herramientas y materiales en una frecuencia determinada con la verificación y aceptación de los componentes e indicadores como se observa en el programa de mantenimiento en el fo...

	4.4.4 Verificar los requisitos
	Es la verificación del funcionamiento correcto de los componentes de los equipos, herramientas y materiales necesarios para la actividad requerida, la verificación del equipo se realiza mediante el formato 4.13.

	4.4.5 Incertidumbre requerida
	Es la determinación de la incertidumbre que nos brinda un equipo después de ser calibrado, esta actividad es realizada con el formato 4.14.

	4.4.6 Control de la validez
	Es el registro y control de los parámetros de las herramientas de control por los equipo en el proceso de medición después de ser calibrado y registrado con el formato 4.15.

	4.4.7 Control de calibración
	Es la calibración de los equipos por un periodo establecido con la verificación de los resultados e indicadores de control y se realiza con el formato 4.16.

	4.4.8 Identificación de calibración
	Es una identificación que se le asigna a cada equipo con un código para tener presente el control de calibración y mantenimiento que se realiza con el formato 4.17.
	La codificación de equipos de laboratorio se realiza de la siguiente manera:
	- clase:   analítico     = A
	- nombre:   espectroscopia de absorción atómica  = EAA
	- n  del Equipo 0-99      = 01
	Código para Equipos =  A-EAA-01

	4.4.9 Uso inadecuado
	Es la evidencia y evaluación del uso inadecuado de un equipo con el tratamiento correspondiente del equipo con el fin de verificar si manifiesta alguna variación en las lecturas como se observa en el formato 4.18.

	4.4.10 Comprobación
	Se realiza una comprobación después del mantenimiento o la apertura de un equipo nuevo para verificar y mantener la confianza y un buen desempeño del equipo que se muestra en el formato 4.19.

	4.4.11 Factor de corrección
	Es la determinación del factor de corrección o error sistemático del equipo detectado por la diferencia de resultados entre los reactivos patrones y el material de referencia que se muestran y controla con el formato 4.20.

	4.4.12 Errores aleatorios
	Es la determinación de la frecuencia de errores aleatorios de los equipos y la toma de decisión del resultado que se muestran con el formato 4.20.

	4.4.13 Historial del equipo
	Es la influencia de la disminución de la detección de las lecturas por el uso o aplicación del equipo repetitivo en las actividades del proceso de medición, que se muestra en el formato 4.21.


	4.5 Trazabilidad
	4.5.1 Rastreabilidad
	4.5.2 Comparabilidad
	4.5.3 Conmutabilidad

	4.6 Suministros
	4.6.1 Suministros adecuados
	Son los productos y servicios externos que se incorporan parcialmente o completamente en las actividades del laboratorio acordados entre el laboratorio y el proveedor. El requerimiento de suministros se observa en el formato 4.22 y sus datos específic...

	4.6.2 Evaluación de suministros:
	Son los requisitos, evaluación, selección, seguimiento, desempeño y reevaluación de los suministros de los proveedores externos que se usan en las actividades del laboratorio. Los resultados se envían a los proveedores para que tengan en cuenta su inc...

	4.6.3 Selección de suministros:
	Es la actividad de elegir los suministros determinados teniendo en cuenta los criterios de selección requeridos para una actividad determinada, con la comunicación de los resultados del suministro seleccionado a los proveedores. La selección de sumini...


	4.7 Estructurado
	4.7.1 La entidad legal del laboratorio
	4.7.2 Personal de la dirección
	4.7.3 Alcance de una etapa
	4.7.4 Alcance del laboratorio
	4.7.5 Ubicación del laboratorio
	4.7.6 Personal especializado
	4.7.7 La comunicación en el laboratorio


	Capítulo 5
	Aplicación de la norma ISO 17025:2017 en las actividades del proceso de análisis de minerales
	5.1 Acuerdos
	5.1.1 Servicios del laboratorio
	Son los recursos, la capacidad del proceso de medición y los métodos internos o externos del laboratorio que sean capases de cumplir los requisitos, la comprensión y la aprobación del cliente. El formato 5.1 corresponde a mostrar todos los servicios o...

	5.1.2 Método desactualizado o inapropiado
	Situación del laboratorio para informar al cliente si el método deseado esta desactualizado o es inapropiado para aplicarse en el acuerdo. (Formato 5.2)

	5.1.3 Especificación de conformidad
	Es una declaración de conformidad del laboratorio solicitada por el cliente de acuerdo a una definición clara de una norma o una específica. (Formato 5.2)

	5.1.4 Aceptación del acuerdo
	Es la aceptación de un acuerdo entre el laboratorio y la solicitud del cliente.

	5.1.5 Modificación por el laboratorio
	Es la comunicación de la alteración o modificación del acuerdo del proceso de medición por el laboratorio. (Formato 5.2)

	5.1.6 Modificación por el cliente
	Es la comunicación del cliente por la modificación del proceso de medición acordada y la revisión del laboratorio del nuevo acuerdo. (Formato 5.2)

	5.1.7 Desempeño del laboratorio
	Es la demostración del desempeño y seguimiento de las actividades del proceso de medición por el laboratorio. (Formato 5.2)

	5.1.8 Patrimonio de acuerdos
	Es el resguardo de la información en una carpeta de registros las revisiones, cambios y discusiones acordados entre el cliente y laboratorio.


	5.2 Método
	5.2.1 Selección y verificación
	5.2.1.1.- tratamiento apropiado
	Es la secuencia de la aplicación del método, evaluación de la incertidumbre y la técnica estadística apropiada para el análisis de datos.
	(Fuente: elaboración propia)
	5.2.1.2 soportes actualizados
	Es la actualización y disponibilidad de los métodos, procedimientos y documentación necesaria como soporte para el proceso de medición. Se muestran en el formato 5.4.
	5.2.1.3 vigencia apropiada
	Es la aplicación vigente de los métodos y normas necesarios para el proceso de medición a menos que no sea posible la vigencia se muestra en el formato.
	(Fuente: elaboración propia)
	5.2.1.4 selección apropiada
	Es la selección apropiada del método normalizado o modificado con la comunicación al cliente de la aplicación en el proceso de medición bajo el desempeño de su incertidumbre.
	5.2.1.5 asegurar el desempeño
	Es la verificación y aseguramiento del método normalizado o modificado con un material de referencia en el proceso de medición. Como se observa en el formato 5.5.
	(Fuente: elaboración propia)
	5.2.1.6 desarrollo de un método
	Es la planificación de los recursos adecuados y el personal competente para modificar, confirmar, aprobar y autorizar el desarrollo de un nuevo método como se muestra el desarrollo en el formato 5.6.
	5.2.1.7 variación del método
	Es la determinación, justificación, autorización y aceptación de la desviación del método en el proceso de medición y la comunicación al cliente, se muestra en el formato 5.6.

	5.2.2 Validación
	5.2.2.1 no normalizados, normalizados y modificados
	Es la validación y evaluación de métodos no normalizados, normalizados, modificados y desarrollados para satisfacer la necesidad del proceso de medición a través de un matriz y el analito de interés.
	5.2.2.2 influencia de la validación
	Es la determinación de la influencia significativa de los cambios realizados a un método en el proceso de medición.
	(Fuente: elaboración propia)
	La validación de un método analítico se realiza teniendo en cuenta la matriz del analito con las impurezas de la matriz o variación de impurezas presentes esta se realiza de la siguiente forma. (A.E.F.I., 2001)
	a. Selectividad
	Es la capacidad de medir y/o identificar simultáneamente o separadamente los analitos de interés, en presencia de otras sustancias químicas que puedan estar presentes en la muestra. La determinación de la selectividad varía de acuerdo al ensayo aplicado.
	a.1. por la adición de las interferencias: son las posibles interferencias y estas se presentan en forma disponibles de forma aislada. Que pueden ser el B=blanco, A=analito, M=matriz y I=interferente.
	a.2. por someter las muestras a estrés: son las posibles interferencias producidas por las muestras sometidas a actividades que alteran el analito obteniendo una degradación del 10-20% en los compuestos de interés mostradas en la tabla 5.1. Que pueden...
	La determinación de la sensibilidad es la comparación de la presencia o ausencia de posibles cambios o interferencias, mediante la fórmula 5.1.
	% de discrepancia = (di - ds) x 100                                                (5.1)
	ds
	Donde:
	di=Media con interferentes
	ds= Media sin interferentes
	También puede determinar con la prueba de t de student para verificar la existencia o no de diferencias significativas del intervalo de confianza entre grupos.
	b. linealidad: es la capacidad de proporcionar resultados del analito directamente proporcionales a la cantidad de muestra de un rango establecido. Para la evaluación estadística de la linealidad que se aplica con las siguientes formulas.
	,𝒆-𝒊.= ,,𝒚.-𝒊.− ,𝒚-𝒊.             (5.4)
	,𝑺-𝒚𝒙-𝟐.= ,,,,𝒚−,𝒚..-𝟐..− ,,,,,𝒙−,𝒙...,𝒚−,𝒚...-.-,,,𝒙−,𝒙..-𝟐...-𝒏−𝟐.= ,,,,𝒚−,𝒚..-𝟐..-𝒏−𝟐 . ,𝟏−,𝒓-𝟐..= ,,,,𝒚−,𝒚..-𝟐..-𝒏−𝟐.= ,,,𝒆-𝒊-𝟐..-𝒏−𝟐.             (5.9)
	calculo de la varianza de la pendiente
	,𝑺-𝒃-𝟐.= ,,𝑺-𝒙𝒚-𝟐.-,,𝒙-𝟐.− ,,,,𝒙..-𝟐.-𝒏...                                                                                            (5.10)
	calculo de la varianza del termino independiente
	,,𝑺-𝒂-𝟐.=𝑺-𝒃-𝟐.∗ ,,,𝒙-𝟐..-𝒏.=,,𝑺-𝒚𝒙-𝟐.-,,𝒙-𝟐.− ,,,,𝒙..-𝟐.-𝒏...∗ ,,,𝒙-𝟐..-𝒏.= ,,𝑺-𝒚𝒙-𝟐.-,,,𝒙−,𝒙..-𝟐...∗ ,,,𝒙-𝟐..-𝒏.                                   (5.11)
	Análisis de la varianza
	donde:
	i = grupos
	j = series
	,𝑥.= media de x
	,𝑦.= media de y
	,𝑠𝑐-𝑟𝑒𝑔.= suma de cuadrados debido a la regresión
	,𝑣-𝑟𝑒𝑔.= varianza de la regresión
	,𝑠𝑐-𝑟𝑒𝑠.= variación residual debida al error experimental dentro de los grupos más la variación debida a la falta de ajuste
	,𝑣-𝑟𝑒𝑠.= variación residual
	,𝑠𝑐-𝑒𝑥𝑝.= calculo del error experimental (suma de cuadrados debido a las replicas dentro de las series)
	,𝑣-𝑒𝑥𝑝.= varianza del error experimental
	𝑠𝑐= calculo del error de regresión o de falta de ajuste (se debe a la dispersión de resultados entre valores de la recta de regresión y las medidas de cada grupo)
	,𝑠𝑐-𝑡.= suma de cuadrados total
	,𝑣-𝑡.= varianza total entre series
	relación entre suma de cuadrados:
	,𝑠𝑐-𝑡.=,𝑠𝑐-𝑟𝑒𝑠.+ ,𝑠𝑐-𝑟𝑒𝑔.                                                                                                       (5.12)
	,𝑠𝑐-𝑟𝑒𝑠.=,𝑠𝑐-𝑒𝑥𝑝.+ ,𝑠𝑐-𝑓𝑎.                                                                                                    (5.13)
	,,,(,𝑦-𝑖𝑗.−,𝑦.)-2...= ,,,(,𝑦-𝑖𝑗.−,,𝑦-𝑖..)-2...+ ,,𝑛-𝑖. ,(,,𝑦.-𝑖.−,,𝑦-𝑖..)-2..+,,𝑛-𝑖. (,,𝑦-𝑖..−,𝑦.).                      (5.14)
	,𝑠𝑐-𝑡.    ,,,        𝑠𝑐-𝑒𝑥𝑝.         ,𝑠𝑐-𝑓𝑎..-,𝑆𝐶-𝑟𝑒𝑠..          ,𝑠𝑐-𝑟𝑒𝑔.
	relación entre suma de cuadrados y varianza:
	𝑣=,𝑠𝑐-𝑔𝑙.                                                                                                                        (5.15)
	El test de linealidad se realiza de la siguiente manera:
	b.1. coeficiente de variación de los factores de respuestas (f): es el que expresa la sensibilidad de calibrado, la relación entre la lectura y la concentración, donde valores superiores al 5% indican la falta de linealidad.
	- Corregir lecturas (yi-a), para calcular la relación f:
	𝑓=, ,𝑦-𝑖 .-,𝑥-𝑖..                                                                                                                   (5.16)
	- Determinar el promedio de ,𝑓. y desviación estándar sf , para calcular:
	𝑐𝑣(%)=, ,𝑠-𝑓 .-,𝑓.. 100                                                                                               (5.17)
	b.2. significancia estadística de la desviación estándar de la pendiente:
	permite comprobar si existe una pendiente significativamente distinta de cero mediante una prueba t de student con n-2 grados de libertad y un grado de significación de 0,05.
	,𝑡-𝑒𝑥𝑝.=, ,,𝑏.- .-,𝑠-𝑏..                                                                                                           (5.18)
	sb= Varianza residual s2y, x
	En los intervalos de confianza (b ± t*sb) no deberían incluir el cero.
	b.3. test de proporcionalidad: permite comprobar si la variable independiente es significativamente distinta de cero mediante una prueba t de student con n-2 grados de libertad y un grado de significación de 0,05.
	,𝑡-𝑒𝑥𝑝.=, ,,𝑎.- .-,𝑠-𝑎..                                                                                                           (5.19)
	sa= varianza residual s2y,x
	En los intervalos de confianza (a ± t*sa) debe estar incluido cero.
	La ordenada en el origen tiene que ser estadísticamente igual a cero. En caso de no cumplirse interpolar el resultado entre menos dos estándares, uno superior y otro inferior. De esta forma se obvia el sesgo del método.
	c. Precisión
	Es la capacidad de proporcionar resultados próximos de medidas entre una serie de tomas múltiples a partir de una muestra homogénea. Que proporciona el estudio de la repetibilidad, intralaboratorio y la reproducibilidad se muestra las variaciones que ...
	La precisión se expresa generalmente como el coeficiente de variación de una serie de medidas y se calcula de la siguiente manera:
	𝐶𝑉,%.=, ,𝑠- .-,𝑥.. 100                                                                                                        (5.20)
	donde:
	s=desviación estándar.
	,𝑥.=media aritmética de los resultados.
	c.1. coeficiente de variación: el cálculo del coeficiente de variación permite deducir el número de replicados que se deben realizar en el método ensayo para un determinado intervalo de aceptación. Esta relación se establece según la formula siguiente:
	𝐶𝑉,%.=,100−𝑙𝑎.∗ ,,𝑛.-𝑍.                                                                       (5.21)
	donde:
	la=valor límite aceptado
	n=número de replicados que se deben realizar en el método de análisis.
	z(𝝰=0.01) =2,58
	En la tabla 5.4 se relaciona el coeficiente de variación con el número de replicados aplicados en la ecuación 5.21 se observa los valores orientados del número de réplicas en función a la receptibilidad del método.
	El valor del coeficiente de variación del sistema instrumental debe ser inferior al valor que se aceptan para el coeficiente de variación del método.
	𝒄𝒗,𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨.=𝒄𝒗,𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥.∗,𝟐.                           (5.22)
	A partir de esta expresión para el análisis de impurezas se determinó una serie de valores límite de coeficiente de variación del método en función de la concentración del analito mostrados en la tabla 5.5 (AOAC 1993)
	c.2. intervalos de confianza: en el estudio de la precisión los intervalos deben determinarse para cada nivel de concentración estudiado, se calculan a partir de:
	- los resultados individuales
	,𝒙. ±𝒕∗𝒔                                                                                                           (5.23)
	- los resultados promedios
	,𝒙. ±𝒕∗,𝒔-,𝒏..                                                                                                          (5.24)
	Donde:
	,𝑥.=La media de un mismo nivel de concentración
	t=valor de t de student de tablas para n-1 grados de libertad y 𝝰=0,05
	n=número de análisis
	s=desviación estándar
	d. Exactitud
	Es la capacidad de proporcionar resultados próximos del valor verdadero de una magnitud establecida que proporcionando el estudio del principio activo del analito en presencia de la matriz y los interferentes. La exactitud se expresará como porcentaje...
	- porcentaje de recuperación
	(𝒓)=,,𝑿-𝒎.-𝒖. * 100                                                                                             (5.25)
	- Diferencia
	(𝒅)= ,𝑿-𝒎.−𝑼                                                                                                          (5.26)
	donde:
	,𝑥-𝑚.=valor medio hallado
	u=valor aceptado como verdadero
	e. Límite de detección
	Es la capacidad de detectar el menor resultado del analito con fiabilidad a partir de una cantidad determinada de muestra con un determinado rango establecido. Para calcular el límite de detección o límite de cuantificación teóricos mediante la expres...
	,𝐜-𝟏.=,𝐊∗,𝐒-𝐛𝐥.-𝐛∗ ,𝒏..                                                                                                                   (5.27)
	donde:
	cl=Concentración de analito en el límite de cuantificación o detección.
	k=Constante igual a 10 para límite de cuantificación e igual a 3 para el límite de determinación.
	sbl=Desviación estándar de la señal del blanco o placebo.
	b=Pendiente de la curva de calibrado obtenida de los resultados del método frente a la concentración de analito.
	n= número de réplicas.
	En casos donde no se corrija la señal de ruido de fondo del sistema (Ybl=señal de ruido), frente a un blanco. se debe tomar en cuenta en la expresión final:
	,𝐜-𝟏.=,,𝒀-𝒃𝒍.+ ,𝐊∗,𝐒-𝐛𝐥..-𝐛∗ ,𝒏..                                                                                                         (5.29)
	La aplicación de estas fórmulas solo es válida si la mayor fuente de variación es debida: sbl>>sa        y     sbl>>sb
	De lo contrario, con el fin de considerar también la falta de linealidad y existencia de sesgo habría que sustituir la desviación estándar del blanco Sbl por el término:
	𝐬bl>>=,,𝒔-𝒃𝒍-𝟐.+,𝒔-𝒂-𝟐.+,,,𝒂-𝒃..-𝟐.+,𝒔-𝒃-𝟐..                                                                          (5.30)
	f. Robustez
	Es la capacidad de no ser afectado en los resultados por las variaciones pequeñas en ciertos parámetros respecto de las condiciones descritas del método, las condiciones analíticas que podrían afectar a un método son analistas, equipos, reactivos, pH,...
	- método youden-steiner.
	Permite estudiar el efecto resultante de la modificación de 7 factores descritos en el método mediante 8 experimentos mostrados en la tabla 5.6. Los valores nominales son 4 factores representados con letras mayúsculas (A, B, C, etc.). Los valores modi...
	Para cada factor se calcula la media de los resultados obtenidos en los experimentos en que se ha utilizado, el efecto se calcula con la diferencia del VX y Vx.
	,𝑽-𝑫.− ,𝑽-𝒅.= ,,𝒔+𝒕+𝒚+𝒛.-𝟒.− ,,𝒖+𝒗+𝒘+𝒛.-𝟒.                                          (5.31)
	Las diferencias más elevadas indicaran que los factores correspondientes tienen mayor influencia que el resto sobre la precisión del método mostradas en la tabla 5.7.
	Estadísticamente una forma de decidir si la influencia de un factor es relevante consiste en comparar el valor del efecto con la expresión 𝒔 ,𝟐 ., donde s es la desviación estándar obtenida en el ensayo de repetibilidad del método.
	5.2.2.3 Características de validación
	Es el desempeño pertinente y coherente del método validado con los requisitos especificados que se dan a conocer en el formato 5.8.
	(Fuente: elaboración propia)
	5.2.2.4 Patrimonio de validaciones
	Es el resguardo de procedimientos, especificaciones, cambios, desempeño, resultados y declaración de la validez.


	5.3 Muestreo
	5.3.1 Diseño de muestreo
	Es la evaluación de los datos proporcionados por el cliente para obtener y determinar una secuencia del muestreo en un lugar y día establecido, con el fin de obtener una muestra representativa de la situación que se va evaluar estableciendo el tipo de...
	a. tipo de muestreo: son delimitadas por el número de muestras.
	a.1 simple: es una porción de muestra que representa un punto de una población de la toma de muestra con un propio código de muestreo.
	a.2 compuesto: son porciones de muestras mezcladas de varios puntos seleccionados, mezclados, homogenizados y estratificados a una muestra que representa una población con un código de muestreo.
	b. clase de muestreo: son delimitadas por el área de la superficie a muestrear.
	b.1 aleatorio: cuando los puntos seleccionados de la superficie a muestrear tienden una selección visual de relación o proporción de la población.
	b.2 sistemático: cuando los puntos seleccionados de la superficie a muestrear tienen una relación geométrica casi ordenada y simétrica.
	c. clase de muestra: son delimitadas por estado físico y situación de la muestra en el lugar del muestreo para la elección de un envase apropiado para la toma y almacenamiento de la muestra, con el objetivo de mantener estable la muestra.
	c.1 vidrio: es un material inerte compuesto de tres piezas como envase de vidrio, tapa de vidrio esmerilada y seguro de inox.
	c.2 plástico: es un material inerte compuesto de tres piezas como envase polietileno de alta densidad, tapón de polietileno de baja densidad y tapa rosca de polipropileno.
	c.3 metálico: es un material inerte compuesto de tres piezas como el envase de metal y tapa rosca de metal.
	d. tipo de muestra: son delimitadas por la actividad química y biológica de la muestra para la toma de muestra y la elección del preservante apropiado para el almacenamiento, con el objetivo de detener la actividad cinética de la muestra.
	d.1 tipo de análisis: es la elección del tipo de análisis o analito que se requiere con una serie de requisitos para mantener la especie del analito estable.
	d.2 preservación de muestra: son reactivos solidos o en solución que se agrega a las muestras o se colocan alrededor del envase de la muestra con el fin de reducir la actividad química o biológica de la muestra.
	e. codificación de envase de muestra: cada punto de muestreo diseñado y seleccionado por un parámetro determinada son almacenadas dentro de un envase codificado que permite situar la ubicación de la muestra.
	tipo de muestra    = suelo
	fecha-hora     = año/mes/dia-hora
	número de punto/número de tomas   = 04-04
	preservantes      = p
	codificación de muestras:   S0404P
	f. transporte de muestras: es la elección del tipo de transporte que se va usar para trasladar los materiales, herramienta y equipo para hacer posible el plan del muestreo.
	f.1. camioneta: es una unidad terrestre para llegar a lugares inaccesibles.
	f.2. bote: es una unidad acuática para la toma de muestras en acumulación de solución acuosas.
	f.3. termo muestra: es un envase para las muestras con característica similar al envase de muestra permite proteger y preservar a bajas temperaturas las muestras en el proceso del transporte.
	la codificación de las termo muestras se realiza mediante la siguiente estructura:
	región:   arequipa  = 54
	sector:   yanahuara  = YH
	refrigerante:   gel de enfriamiento = 04GE
	tipo de muestras: roca   = 08
	codificación de termo muestra:   54YH-04GE08

	5.3.2 Plan de muestreo
	Es la descripción de todas las actividades como la selección, preparación y tratamiento de las muestras.
	a. equipos para el muestreo
	Son todos los dispositivos que se usan en el campo de muestreo que hace posible la toma o extracción de una porción de muestra representativa.
	- perforadora: es un equipo que se usa para obtener y extraer muestras profundas en forma de un tubo solido longitudinal para obtener el   desarrollo de las especies presentes dentro de una superficie determinada.
	- ínsito: es un equipo que se usa para obtener datos del medio ambiente de la superficie en el momento de la toma de muestra como referencia de control del entorno.
	- GPS: es un equipo que permite ubicar o determinar la posición del lugar en el globo terráqueo y ubicar el punto de muestreo con facilidad.
	b. herramientas de muestreo
	Son todas las herramientas de uso o aplicación para la toma o extracción de una porción de muestra representativa de una poblacion.
	- picota: es una herramienta para remover y cavar piedras pequeñas.
	- palin: es una herramienta para extraer y cavar superficies de tierra con piedras pequeñas.
	- pico: es una herramienta para remover y cavar una superficie de suelo con el uso de las dos manos.
	- pala: es una herramienta para extraer y cavar superficies de tierra y piedras pequeñas con el uso de las dos manos.
	c. materiales de muestreo
	Son todos los materiales que se usan o aplican para la toma o extracción de una porción de muestra representativa de una población.
	- envases de muestra: está determinada por el tipo de muestra.
	- preservante: cantidad determinada para reducir la cinética de la porción de la muestra representativa.
	Reactivo:   NaOH
	Forma:   Solida
	Cantidad:   0.2 g
	d. procedimiento del muestreo
	Es la secuencia establecida de pasos o etapas que se aplica en la toma o extracción de una porción de muestra representativa de acuerdo al formato 5.10.

	5.3.3 Bitácora
	Es un documento que demuestra y plasma la situación y las actividades en la que se asegura la integridad de las muestras con la toma de decisiones de la extracción de los diferentes puntos de muestreo, ya sean respaldados por un diseño de muestreo o s...
	La codificación del documento de bitácora se realiza mediante la siguiente estructura:
	- año:     2020  = 20
	- mes:    enero  = 01
	- n  de Operaciones:  00 a 99  = 01
	- n  de Tomas   cantidad = 02
	- n  de Muestra  cantidad = 10
	código de bitácora =  2001010210


	5.4 Recepción
	5.4.1 Requisitos de ítem
	Es la secuencia de la recepción de documentos, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición para proteger el interés del cliente y la del laboratorio, se muestra en el formato 5.12.

	5.4.2 Codificación de ítem
	Es un sistema de identificación para todos los recursos que ingresan al proceso de medición como materiales, herramientas, equipos, productos y muestras.
	- designación:   muestra =MU
	- tipo:    mineral =MI
	- concentración:  alta  =AL
	- año/mes:    2020/01 =2001
	- N  de muestra:  Cantidad =002

	5.4.3 Evaluación de ítem
	Es el registro de las variaciones detectadas de los ítems (formato 4.13)

	5.4.4 Tratamiento de ítem
	Es el registro de acondicionamiento para el almacenamiento y el seguimiento de los recursos como materiales, herramientas, equipos, productos y muestras en condiciones ambientales especificadas de acuerdo al formato 5.14.


	5.5 Control de parámetros
	5.5.1 Datos de los registros
	Son todos los indicadores e información suficiente para el control y evaluación de las actividades del proceso de medición que puede alterar o variar el resultado del laboratorio en el proceso de medición mostrados en el formato 5.15.
	- numeración: es la secuencia del registro tomado de un proceso determinado.
	- fecha: es la ubicación del tiempo del dato adquirido.
	- dato: son medidas tomadas en tiempos de control determinados.
	- rango: son intervalos de datos aceptables de control.
	- unidades: es la referencia delo que se está midiendo o controlando.
	- resultados: son datos teóricos que se obtienen a partir de los datos registrados.
	- observaciones: es la anomalía que observo al verificar un determinado proceso.
	- responsable: es la persona que ha medido y registrado una medida del control.

	5.5.2 Designación de modificación
	Es la conservación de los registros modificación con el código original, fecha de modificación y aspectos corregidos mostrados en el formato 5.16.


	5.6 Incertidumbre
	5.6.1 Fuentes de la incertidumbre
	Es la determinación de la contribución significativa a la dispersión de los resultados por las réplicas de evaluación del material de referencia en el proceso de medición y se evidencia en el formato 5.17.

	5.6.2 Evaluación de calibración
	Es la evaluación de la incertidumbre de los equipos del proceso de medición después de la calibración y se muestra en el formato 5.18.

	5.6.3 Determinación de la incertidumbre
	Son los pasos para obtener la incertidumbre a partir de las fuentes detectadas y asociada a un resultado de medida con los datos de estudio de la validación del material de referencia evidenciándose en el formato 5.19. (eurachem-2012)
	(Fuente: elaboración propia)
	A. Incertidumbre del muestreo
	A.1. especificar el mesurando: tamaño de población, especificar el tipo de muestreo, especificar estructuras en matriz detectadas y protocoló de muestreo.
	A.2. identificar las fuentes principales de la incertidumbre:
	- longitud de selecciones: ,𝑢-𝑋𝑌.
	,𝑢-𝑋𝑌.= ,,𝑠-𝑋𝑌.-,,𝑛-𝑋𝑌...                                                                           (5.32)
	- Efecto de profundidad: ,𝑢-𝑍.
	,𝑢-𝑍.= ,∆,𝑋𝑌-𝑍.-2,3..                                                                             (5.33)
	A.3. identificar la incertidumbre combinada:
	B. Incertidumbre de preparación
	B.1. especificar el mesurando: tamaño de población, especificar el tipo de muestreo, especificar estructuras en matriz detectadas y protocoló de muestreo.
	B.2. identificar las fuentes principales de incertidumbre:
	- chancado,,𝑢-𝑃𝐶..⇛ muestra ,,𝑢-𝑃𝐶𝑀.. y rechazo,,𝑢-𝑃𝐶𝑅..
	,𝑢-𝑃𝐶.= |,𝑢-𝑃𝐶𝑀.−,𝑢-𝑃𝐶𝑅.|                                                              (5.36)
	- secado:
	,𝑢-𝐻.= ,∆,𝑥-𝑆.-2,3..                                                                                (5.37)
	- molienda,,𝑢-𝑃𝑀..⇛  muestra ,,𝑢-𝑃𝑀𝑀.. y contramuestras ,,𝑢-𝑃𝑀𝑅..
	,𝑢-𝑃𝑀.= |,𝑢-𝑃𝑀𝑀.−,𝑢-𝑃𝑀𝑅.|                                                            (5.38)
	B.3. identificar la incertidumbre combinada(Uc):
	C. Incertidumbre del análisis


	5.7 Aseguramiento
	5.7.1 Validez de resultados
	Es la planificación del seguimiento y la evaluación de las herramientas de control para todas las etapas del proceso de medición se controla mediante el formato 5.20. (eurolab, 2011)
	A. blanco de muestra
	B. solución estándar
	C. material de referencia
	D. replicas

	5.7.2 Ensayos de aptitud
	Es la participación de ensayos interlaboratorio y entrelaboratorio para determinar la incertidumbre de diferentes componentes donde se detalla en el formato 5.21.

	5.7.3 Resultados incorrectos
	Es la acción tomada de la determinación de la desviación detectada de los resultados de las herramientas de control en el proceso de medición.
	A. Cartas de control:
	B.- Comparación de interlaboratorio:
	- soluciones patrón
	- control blanco
	- control material de referencia
	- control adición
	- control replicas
	- control contraste
	C.- Comparación entrelaboratorio:
	- control blanco
	- control material de referencia
	- control adición
	- control contraste


	5.8 Informe
	5.8.1 Generalidades
	5.8.1.1 revisado y autorizado
	Es la revisión y autorización del documento por la dirección.
	5.8.1.2 acuerdo del informe
	Es toda la información exacta, clara, inequívoca y objetiva necesaria para la interpretación de los resultados acordados entre el laboratorio y el cliente.
	5.8.1.3 acuerdo del cliente
	Es toda la información solicitada por el cliente para un informe simplificado y el resto de información está bajo la disposición del cliente.

	5.8.2 Requisitos comunes
	5.8.2.1 Componentes del informe
	Son todos los requisitos como título e identificación del informe; nombre, contacto y dirección del laboratorio y del cliente; fecha, referencia del plan, método aplicado y recepción del muestreo; declaración, identificación, condición, fecha de ejecu...
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