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LABORATORIOS DE ANALISIS QUÍMICO Y DE PREPARACION MECANICA DE 

MUESTRAS MINERALES EN ACMELABS. 

 

Este informe tiene como propósito describir el trabajo realizado en la empresa Acmelabs, 

en el laboratorio de preparación mecánica de muestras y el análisis químico de oro (Au), 
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y con sedes en Perú, Argentina, Guyana, Colombia, Venezuela, República Dominicana, 

Ecuador y Brasil  

Dejo a vuestra consideración la evaluación, del presente informe técnico que plasma la 
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y con lo cual, de merecer su aprobación me permita desempeñar el título como Ingeniero 

Químico. 

 

 

____________________________ 

    KARINA MONICA SONCCO CALLA 
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INTRODUCCION 
 

El laboratorio de AcmeLabs fue constituido en 1971; en la actualidad son reconocidos 

como una empresa líder, en el mercado de la geoquímica y preparación mecánica 

de muestras minerales. 

AcmeLabs comenzó como una familia, operaba como una empresa privada familiar. 

Durante muchos años AcmeLabs se mantuvo como un negocio pequeño. Posterior 

a esto AcmeLabs cambio su constitución, dado que la empresa paso hacer 

compartida con los empleados, ósea un sistema de accionistas, cada empleado tenía 

una cantidad de acciones acorde a la economía de cada empleado, esto fue todo un 

éxito dado que los empleados entendieron que la mejora continua formaba parte del 

aumento del valor de la acción y que eso beneficiaria a cada accionista. Conforme 

aumentaba el capital de la empresa AcmeLabs fue reconocida en el mercado por la 

innovación y la rápida adopción de la tecnología nueva implementada por el 

Vicepresidente de la Compañía. 

Esto, junto con un gran compromiso de adaptar los métodos de análisis a la 

geoquímica de exploración con un control de calidad renovado e innovando los 

procesos para la preparación mecánica de muestras propiamente tal y el análisis 

químico de oro (Au), vía ensayo al fuego.  

 

El objetivo de este informe es evidenciar, la mejora continua implementada sobre la 

auditoría diagnóstico, usando como referencia la norma ISO 9001, originalmente se 

identifica el uso de un sistema manual, el cual fue modificado y mejorado a un 

sistema en línea computarizado, mediante el desarrollo de un software llamado 

Sharepoint II, que cumple con las norma referida.  

 

Para llevar a éxito este proceso de mejora, se necesita recursos económicos, que es 

un punto 5.1 de la norma ISO 9001, económicos, de infraestructura, y profesionales 

con experiencia, que la Vicepresidencia aprobó. Juntamente con la puesta en 

marcha de los controles de calidad, la capacitación al personal y la implementación 

del Sistema de Gestión de calidad en línea a través del SharePoint II.  
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Se tuvo aumento de la dotación de personal y la ampliación de más sedes a nivel de 

América del Sur y en cada sede se apertura operaciones de preparación mecánica 

de muestras de minerales, y en cada sede se implementó el mismo sistema en línea 

computarizado llamado SharePoint II que cumple con las exigencias del mercado 

usando como referencia a la casa matriz Santiago de Chile. 

 

Un factor muy importante siempre es el RRHH, y como tenemos a los empleados 

como accionistas eso hace la diferencia con otras empresas, dado que se tiene el 

apoyo del personal al 90 %.  Se esquematiza todo el proceso del laboratorio en el 

mapa de interacción de procesos. Ver figura abajo. 

 

MAPA DE INTERACCION DE PROCESOS 

 

 

Interacción de procesos de Acmelabs. 

 

La implementación del mejoramiento, y mantenimiento del sistema de gestión de 

calidad, basado en la norma ISO 9001, fue realizado en Santiago de Chile (casa 

matriz), y posteriormente replicado para otras sedes de otros países.  

 

A continuación se menciona El laboratorio Matriz y los demás laboratorios en los 

cuales se implementa:  

 

Solicitud del 
cliente 
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Casa Matriz: Chile (Santiago) 

- Razón Social  :Acme Analytical Laboratories S.A 

- RUT   : 78.218.780-5 

- Dirección  : Avenida Claudio Arrau 7152   

- Teléfono   : +56-2-616 4600 

Ubicación geográfica 

 

 
Sucursal: Argentina (Mendoza) 

Sucursal: Perú (Lima) 

Sucursal: Brasil (Goiania) 

Sucursal: Brasil (Maraba) 

Sucursal: Ecuador (Cuenca) 

Sucursal: Guyana (Georgetown) 

Sucursal: Colombia (Medellin) 

Sucursal: Venezuela (Guasapati) 
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RESUMEN INFORME TECNICO 
 

 
Este informe está basado en la experiencia profesional y la aplicación de conocimientos 

generales, y específicos de formación y entrenamiento usando como herramienta la norma 

ISO 9001. La necesidad de tener un sistema de gestión de la calidad, efectivo y eficaz es 

requerido por la competitividad del mercado. 

 

El proyecto de mejora se inicia con el objetivo de estandarizar los procesos, mejorar la 

competencia del personal, mejorar la infraestructura, mejorar los métodos de trabajo, 

estandarizar la metodología de trabajo existente, implementar un sistema en línea 

computarizado dinámico. Todo este proyecto se realiza en la casa matriz, AcmeLabs 

Santiago de Chile.  

 

Como fase inicial se realiza una auditoría diagnóstico que tiene una duración de 1 

semana, como resultado de todo este proceso se encontraron 10 problemas llamadas 

también oportunidades de  mejora. Los problemas que se encuentran son de diversos tipos, 

como perdida de muestras, carencias de profesionales con experiencia, falta de liderazgo, 

carencia de trazabilidad de las muestras, carencia de control de calidad de procesos, 

equipos con versiones muy antiguas, carencia de programas de mantenimiento de equipos 

infraestructuras poco eficaces y eficientes tanto para preparación mecánica de muestras 

como para análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego, sistemas documentales 

burocráticos, ausencia del personal durante las auditorias. Estas oportunidades de mejora, 

se tratan una por una en los siguientes capítulos con sus estrategias, resultados 

implementados y como parte final se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras claves: Auditoría diagnóstico, carencia, trazabilidad, control de calidad, eficiencia 

y eficacia, Norma ISO 9001.  
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Una vez identificados los puntos a mejorar, se diseña un plan de trabajo a corto, mediano, 

y largo plazo. El cual se llevó a cabo con el apoyo de la Vicepresidencia; a continuación se 

detalla un cuadro resumen.  

 

Descripción del Problema Acciones para la mejora Resultado Obtenido 

1.- Carencia de 

Identificación de las 

muestras, carencia de 

trazabilidad y control de 

calidad del proceso 

completo de preparación 

mecánica de muestras y 

análisis químico de oro (Au), 

vía ensayo al fuego.  

Se realiza una auditoría 

Interna, usando como 

referencia la norma ISO 

9001 a todo el proceso de 

preparación mecánica de 

muestras, y análisis químico 

de oro (Au), vía ensayo al 

fuego.  Se aplica el punto 

8.2.2 de la norma ISO 9001 

Procesos de preparación 

mecánica de muestras y 

análisis químico de oro (Au), vía 

ensayo al fuego, identificado y 

trazable mediante formularios 

implementados. Se evidencia 

su efectividad en la auditoria de 

seguimiento de recertificación. 

2.- Poca confianza del 

personal con el sistema de 

gestión. Falta de 

conocimiento en la 

operación de preparación 

mecánica de muestras, y el 

análisis químico de oro (Au), 

vía ensayo al fuego, 

propiamente tal.  

Se evidencia también, una 

falta de confianza e 

interpretación de la norma 

ISO 9001. 

Se contrata personal con 

experiencia, y conocimiento 

en la preparación mecánica 

de muestras y el análisis 

propiamente tal.  

Se realizan capacitaciones 

técnicas y entrenamientos al 

personal operativo. 

También, se realizan 

capacitaciones para usar la 

norma ISO 9001 en todos 

los procesos y se 

implementan las mejoras 

aplicando los puntos 6.2.2 y 

8.2.3 de la norma ISO 9001. 

Personal con confianza y es 

evidenciado, por los clientes 

que auditan constantemente el 

laboratorio, y notan el manejo 

técnico del proceso durante las 

entrevista realizadas al 

personal. 

A su vez evidencian el manejo 

de la cultura de la calidad, 

enfocado a la norma ISO 9001.  

3.- En las auditorías 

externas bajo la norma ISO 

9001 programadas, se 

Esto es consecuencia del 

punto anterior. Se contrata 

los servicios de una 

Como resultado de la 

implementación del punto 2 de 

este mismo cuadro, se tiene 
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evidencia ausencia del 

personal. 

certificadora para realizar 

una auditoria externa.  

Este proceso tuvo una 

duración de 4 meses.  

personal con confianza y 

competente, y por ende ellos 

mismos realizan invitaciones al 

auditor para seguir identificando 

oportunidades de mejora.  

4.- Cada persona tiene su 

propia forma y estilo de 

realizar las actividades en la 

preparación mecánica de 

muestras y el análisis 

químico de oro (Au), vía 

ensayo al fuego 

propiamente tal.   

CareSe evidencia que se 

tenía una guía para el 

proceso muy burocrático y 

que no existe un control 

sobre la vigencia de los 

documentos. El sistema de 

gestión documental muy 

enredado. La 

documentación no estaba 

disponible para el  personal 

usuario.  

Carencia de Liderazgo. 

Se contrata un Gerente de 

Laboratorio con experiencia 

y Liderazgo, de esa manera 

se aplica el punto 6.2 de la 

norma ISO 9001. 

Se rediseña el sistema 

documental, llámese 

Manual de calidad, 

procedimientos, instructivos 

y formularios. Se 

implementan diagramas de 

flujo, por ser un lenguaje 

simple para el personal y 

además se disponen en un 

computador para el acceso 

rápido y libre. 

Se diseña una 

infraestructura en las áreas 

de trabajo tanto de 

preparación mecánica de 

muestras como de análisis 

químico de oro (Au), vía 

ensayo al fuego. Al 

implementar cada una de 

estas estrategias, se aplica 

el punto 8.5 de la norma ISO 

9001 

 

Lo mostrado en la fotografía, se 

evidencia diagramas de flujo en el 

lugar del proceso de pesado de 

muestras.  

Cada una de estas actividades se 

realiza capacitaciones técnica y 

posterior a ellos se hacen 

seguimiento, para verificar la 

efectividad de lo implementado. 

Para citar un ejemplo, se hace un 

resumen del antes y después en 

cantidad de páginas por tipo de 

documento en el cuadro mostrado 

abajo, demostrándose la reducción 

de hojas. 
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5.- Carencia de capacitación 

y Personal sin experiencia 

en las líneas de mando 

operativa y administrativa 

Se contrata personal con 

mayor  experiencia laboral 

tanto a nivel del laboratorio 

como en el ámbito 

administrativo propiamente 

tal. 

Con el equipo ya completo, 

se inician las revisiones de 

gerencia, aplicando el punto 

5.6 de la norma ISO 9001. 

Se realiza la presentación 

de los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo que 

es parte de la revisión por la 

gerencia.  

También se  mide la eficacia 

mediante pruebas escritas, 

de las capacitaciones ya 

realizadas al personal.  Aquí 

se aplica el punto 6.2.2 de la 

Norma ISO 9001, lo cual 

forma parte de la revisión 

por la gerencia. 

El nivel técnico del personal 

mejora considerablemente y se 

monitorea mediante los 

controles de calidad que se 

tiene asociado a los procesos.  

Por otro lado se realizan 

revisiones por la dirección, con 

un planteamiento al 

empoderamiento y liderazgo 

para los cargos que lo 

necesitan.  

 

6.- Carencia de los controles 

de calidad en los procesos 

de preparación mecánica de 

muestras y de análisis 

químico de oro (Au), vía 

ensayo al fuego. 

Se implementan los 

controles de calidad, para 

cada proceso y se capacita 

a los responsables sobre la 

interpretación de los 

gráficos. Se aplica el punto 

7 de la Norma ISO 9001. 

Ver más abajo el proceso 

detallado. Capítulo I, punto 2 y 

3.  

7.- Infraestructura de 

preparación mecánica de 

Se crea un área de 

innovación, desarrollo y 

Para la infraestructura de 

preparación mecánica de 
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muestras y del área de 

análisis químico de oro (Au), 

vía ensayo al fuego, poco 

eficientes, separaciones 

innecesarias entre los 

módulos de trabajo. Los 

equipos obsoletos, 

versiones muy pasadas, 

poco productivos. Se 

fundían muestras por lotes 

de 20, y se retiraban del 

horno una muestra a la vez.  

Carencia de programa de 

mantenimiento. 

mantenimiento; la cual 

desarrollo un diseño y 

estandarización de la 

infraestructura para el área 

de preparación mecánica de  

muestras y una innovación 

en equipamiento para 

análisis químico de oro (Au), 

vía ensayo al fuego, 

aplicándose el punto el 6.3 

de la norma ISO 9001. 

También se desarrolla un 

programa de mantenimiento 

preventivo de equipos para 

preparación mecánica de 

muestras y análisis químico 

de oro (Au), vía ensayo al 

fuego; aplicándose el punto 

6, 6.3, 7.4, 7.6 de la norma 

ISO 9001.   

muestras, se le denominó 

Sistema Cajón,  consta de 

módulos de trabajo 

conservando líneas de 

separación adecuadas, mesas 

de trabajo pegadas a los 

equipos, su objetivo es tener un 

sistema de trabajo más 

ordenado y limpio.  

La línea de chancadoras se 

ubica en un módulo del sistema 

cajón, el cuarteador de 

muestras en otro módulo del 

sistema cajón, los  

pulverizadores se instalan 2 

máquinas por módulo dentro del 

sistema cajón, (ver figura abajo) 

para aprovechar mejor la 

distancia y tener mejor 

productividad.  

 

La mesa para hacer el control 

de calidad de Chancado y 

Pulverizado, se ubican cerca de 

los equipos. El sistema de 

extracción de polvo mucho más 

efectivo y menos dañino para el 

personal. 

Para el caso de análisis químico 

de oro (Au), vía ensayo al fuego, 
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se dispone de una tenaza semi-

automática que saca 8 

muestras fundidas de una sola 

vez.  

8.- Pérdida de muestras, el 

cliente envía muestras por 

preparar y muestras ya 

preparadas que van directo 

al análisis, no se tenía 

controlado de lo que se 

guardaba y de lo que se 

devolvió al cliente.  

Se re-organizan las 

muestras y se clasifican en 

estantes. Se aplicó el punto 

7.5.5 ISO 9001. 

Con las muestras pérdidas, 

se tuvo que comunicar al 

cliente y asumir la 

responsabilidad. Se aplica 

7.2.3, 8.2, 8.5.2 de la norma 

ISO 9001. 

Se realiza seguimiento a la 

estadía de las muestras 

preparadas y sin preparar, 

para custodiar de acuerdo a 

los lineamientos escritos en 

cotización del cliente. Se 

aplica el punto 7.5.4 de la 

norma ISO 9001 

Se tienen registradas las 

muestras analizadas. El registro 

en excel nos da un aviso de las 

muestras que deben ser 

devueltas a los clientes.  

Las muestras están protegidas 

bajo techo.   

Los clientes que han visitado las 

instalaciones del laboratorio, 

también auditorón las 

instalaciones del almacenaje de 

muestras; quedando mas que 

satisfechos. 

9.- Falta de comunicación e 

insatisfacción de los 

clientes. No se realizó la 

medición del grado de 

satisfacción y como 

consecuencia se tiene 

pérdida de clientes. 

El departamento de 

Marketing, realizó visitas a 

los clientes en general, 

priorizando los que dejaron 

de tomar servicios con 

AcmeLabs. Posterior a esto 

se realiza una programación 

de visitas, hacia las 

instalaciones mejoradas, 

esto con el afán de pedirles 

Como resultado de la 

implementación, se realiza el  

tratamiento de los datos de la 

encuesta, obteniéndose un 80% 

como satisfecho; quedando una 

brecha del 20 % para la mejora 

continua.  

El flujo de muestras aumento en 

un 200%; Los indicadores de 
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una nueva oportunidad. 

Para esta acción se aplicó el 

punto 7.2.3 de la norma ISO 

9001. 

Se gestionó una encuesta a 

una población de 50 clientes 

con prioridad a los 10 

principales aportantes 

mayoritarios del flujo de 

caja. Culminado este 

proceso se realiza el 

tratamiento de los datos, 

generando acciones para la 

mejora continua.  

producción son monitoreados 

todos los días. 

10.- El Sistema de Gestión 

de calidad estaba diseñado 

en una línea manual. Eso 

significa que tomaba mucho 

tiempo para procesar los 

datos e identificar sobre las 

líneas de mejora y toma de 

decisiones efectivas.  

 

Gestionar con el adecuado 

proveedor en el diseño de 

un sistema hecho a la 

medida de AcmeLabs que 

permita tener información 

en línea asociado con 

gráficos de control para la 

toma de decisiones.   

Se usa el Sistema de gestión de 

la calidad en línea, se da 

mayores detalles en el punto 4 

del capítulo I de este informe.  

 

Cada una de las acciones propuestas fue hecha con calendarización y fue llevada a cabo 

por el  área de control de calidad con la aprobación de la Vice-presidencia. 

 

La contratación del personal nuevo, ayudó a implementar acciones correctivas más simples 

y eficaces. La implementación de las acciones del 1 al 9 fue terminada en 2 años y al 3er 

año se completó la acción 10, elevando el sistema de gestión de la calidad manual a un 

sistema en línea computarizado.  
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En la implementación de las mejoras, estuvo involucrado al 100% la Vicepresidencia, lo cual 

ayudo, a manejar un solo lenguaje y respetar los plazos establecidos. 

 

Para llevar con éxito los cambios, y mejoras en colectivo, se invierten en capacitación 

interna y externa.   

También el proceso de mejora significó despedir personal, que no estaba involucrado con 

el proyecto. 

A continuación se desarrolla el informe técnico con sus respectivos capítulos.  
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CAPITULO I: MATERIA DEL INFORME TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA LABORAL EN 

ACMELABS. 

 

El desarrollo del informe será expuesto en 2 fases, se inicia primero el proceso de 

preparación mecánica de muestras y posterior a ello, se desarrolla el proceso de análisis 

químico de oro (Au), vía ensayo al fuego. Sin embargo es importante iniciar con algunos 

antecedentes. 

El compromiso de la Gerencia de cada área es imprescindible, no hay sistema que funcione, 

si el líder de la organización no da el ejemplo de su uso, esto sería un fracaso y por ende 

perdida de dinero para la organización.  

 

Para llevar con éxito todo este proceso de mejora, la experiencia y la formación es 

importante, dado que esto hace que el proceso sea eficaz y eficiente. Antes de iniciar este 

proyecto de mejora tuve una preparación anticipada. Cuando asumimos el desafío de la 

Gerencia de Control de Calidad para Sudamérica en AcmeLabs, la estructura 

organizacional quedo de la siguiente manera: 
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Responsabilidades asignadas al cargo, las detallo a continuación: 

 

 La Gerencia Control de Calidad para América del Sur, actúa como representante de 

la Alta Dirección, quién tiene autoridad suficiente y responsabilidad para asegurar la 

mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, y establecerla eficazmente.  

 Estandarizar con un alto grado técnico y de aseguramiento de la calidad, los 

procesos de preparación mecánica de muestras, y de análisis químico de oro (Au) vía 

ensayo al fuego, y que el personal lo use en todo momento, usando los lineamiento de 

la normas ISO 9001. 

 
 Difundir y promover la cultura de calidad, aseguramiento de la calidad al interior del 

laboratorio, como hacia nuestros clientes.  

 Promover el entendimiento de los requisitos de nuestros clientes hacia nuestro 

personal.  

 Mantener la vigencia actualizada del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

CERTIFICADO.  

 Organizar revisiones por la dirección a lo menos 2 veces al año. 

 Planificar auditorías internas, del Sistema de Gestión de Calidad y realizar 

seguimiento de las acciones correctivas implementadas  

 Automatizar el Sistema de Gestión de Calidad. 
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1 OBJETIVOS DEL INFORME 

 

A. Resolver en el corto, mediano, y largo plazo los 10 problemas encontrados, en la 

auditoría diagnóstico en el laboratorio, de preparación mecánica de muestras y el 

laboratorio analítico de análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego. 

B. Usar la norma ISO 9001 como referencia 

C. Automatizar el sistema de gestión de calidad mediante un sistema en línea 

computarizado para evitar tiempos muertos y re-procesos. 

 

2 PLANTEAMIENTO DE MEJORAS, Y SU ESTRATEGIA EN LA IMPLEMENTACION 

EN LAS OPERACIONES DE PREPARACIÓN MECÁNICA DE MUESTRAS, PARA LA 

NORMALIZACIÓN Y/O ESTANDARIZACIÓN Y SUS RESULTADOS 

 

El planteamiento está orientado, en el desarrollo de cada etapa del proceso, del 

laboratorio de preparación mecánica de muestras, alineado con las acciones correctivas 

planteadas de las no conformidades detectadas en la auditoría diagnóstico. 

 

El flujo de la información se realiza, previa presentación del diagrama de flujo y posterior 

a ello se desarrolla un cuadro, en la cual se hace la descripción del problema 1 al 10, el 

planteamiento de estrategias y por último los resultados implementados. Se hacen 2 

excepciones; el problema 1 y 6 se desarrolla en forma conjunta dado que ambos 

problemas están íntimamente relacionados y el desarrollo del problema 10 se desarrolla 

en el punto 4 del capítulo I, debido a la presentación de figuras.   

 

2.1 Diagramas de flujo de preparación mecánica de muestras 

  

El proceso de preparación mecánica de muestras consta de 6 etapas, y cada una 

de ellas debe ser trazable, y eso se evidencia con el llenado de los registros a lo 

largo de todo el proceso. Las etapas son detalladas en un documento llamado 

instructivo de trabajo, el cual iremos explicando más adelante. 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

PREPARACIÓN MECÁNICA DE MUESTRAS MINERALES 

 

  

Recepción de 
Muestras 

Pesado de Muestras 

Secado de Muestras  
60 y/o 105 ° 

Depende del Hg y As 

Chancado de 
Muestra desde 70, 

85% # 10 serie Tyler. 

Homogenización y 
Cuarteo de Muestra 

85% # 10 serie Tyler. 

Pulverizado de 
muestra al 85% # 
200 ó 95% # 140 

Fin 

Inicio 
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2.2 Desarrollo de la planificación, estrategia de la mejora y sus resultados para la 

preparación mecánica de muestras. 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA  1 y 6 

 

A. Carencia de identificación de las muestras, carencia de trazabilidad y control 

de calidad del proceso completo de preparación mecánica de muestras y 

análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego. (será tocado en el punto 3 

de este mismo capítulo.). 

 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 1 y 6 

 

A. Se realiza una auditoria interna, usando como referencia la norma ISO 9001, a 

todo el proceso de preparación mecánica de muestras y análisis químico de 

oro (Au) vía ensayo al fuego (este último lo desarrollaremos en el punto 3 de 

este mismo capítulo), detectándose oportunidades de mejora, las cuales 

iremos mencionando a medida que desarrollemos el informe. 

 

B. Se diseña el instructivo de trabajo, en la cual se detalla la operación 

propiamente tal, y los controles de calidad asociados, esto se realiza en 

coordinación con la jefatura del área de preparación mecánica de muestras. 

Este Instructivo aprobado, también consta de formularios los cuales fueron 

mejorados, siendo, estos mismos los receptores de la trazabilidad de todo el 

proceso de preparación mecánica de muestras. 

 

C. Se capacita a todo el personal involucrado, Jefe de área de preparación y los 

operadores con el instructivo documentado, y el uso adecuado de los 

formularios, los cuales se convertirán en registros una vez utilizados. 

 

D. Se realizan seguimientos semanales para asegurar el cumplimiento y uso 

efectivo.  
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IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 1 y 6 

A. La auditoría interna se materializa en un informe de “Auditoría Interna 

Diagnóstico” el cual se realizó mediante una presentación al Vicepresidente. 

Una vez presentado el informe de auditoría, se dispuso la asignación del 

presupuesto para la implementación, de todas las acciones correctivas de las 

No Conformidades encontradas, y las que sean necesarias producto de la 

evolución de las mismas.  

B. El  instructivo de preparación mecánica de muestras, forma parte de 

identificación y trazabilidad encontrada como debilidad. En este punto nos 

enfocaremos en la preparación mecánica de muestras; en el punto 3 de este 

mismo capítulo trataremos la parte del análisis químico de oro (Au), vía ensayo 

al fuego. 

Primeramente se desarrolla el contenido del instructivo, de acuerdo a las 

necesidades del personal y en conjunto con el área de control de calidad y 

preparación mecánica de muestras se aprueba, y se dispone la vigencia, 

usando como medio de soporte el papel, este control y medio de soporte está 

declarado en nuestro sistema de gestión de la calidad. 

 

Se realiza capacitaciones a todo el personal del área, se registran como parte 

integral de nuestro sistema de gestión de la calidad. 

Los formularios también son implementados dándoles entrenamiento al 

personal hasta su adecuación.  

Se distribuye el instructivo y los formularios en los puntos de uso del personal. 

 

A continuación se realiza un listado de lo implementado: 

 

i. Instructivo, una imagen del Instructivo en la cual, quedó detallado paso 

por paso las etapas del proceso, de preparación mecánica de muestras 

y sus controles de calidad. Para su muestra ver figura abajo. 
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Posterior, detallo cada etapa del proceso de preparación mecánica de 

muestras y sus controles de calidad que son inherentes. El análisis 

químico de oro (Au), vía en sayo al fuego, será detallado en el punto 3 

de este mismo capítulo. 

 

ii. Recepción de Muestras y su registro, como lo menciona el diagrama 

de flujo de preparación mecánica de muestras expuestas arriba, usa un 

registro de clasificación, para evidenciar el estado de las muestras. La 

actividad consta de revisar físicamente las muestras, su identificación, 

la cantidad, el cliente, el contacto, fechas de envío, recepción y registrar 

en el formulario como evidencia de recepción conforme o no conforme, 

dependiendo del caso, para posteriormente comunicarse con el cliente 

de ser necesario. Esta actividad es muy importante, dado que es parte 

inicial de la cadena de vida que tiene la muestra; desde que fue 

muestreada en campo, cada muestra tiene información de toma de 

decisión para el cliente, una vez terminado el proceso, se le asigna un 

código único el cual será trazable mientras la muestra permanezca en 

las instalaciones de AcmeLabs. Una estrategia para evitar extravíos de 

los registros, se anillaron los formularios. Se muestra un formulario en 

la cual se debe registrar los datos encontrados.  
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El control de calidad en esta etapa es registrar los datos correctamente, 

y que el supervisor directo lo apruebe, para que pase a la siguiente 

etapa. Podría tener una No Conformidad, estas muestras no se tocan 

hasta que el cliente no de la autorización de continuar.  

Nota importante, se parte de la premisa, que nuestro cliente mantiene 

una muestra duplicada con las mismas característica del que usaremos 

para la preparación y posterior análisis, con el fin de resguardar por si 

ocurre una pérdida de la muestra a analizar.  

 

iii. Pesado de Muestras y su registro: Continuando con la secuencia del 

diagrama de flujo, esta actividad consta de pesar muestra por muestra 

y se anota en el registro R2. El registrar los pesos hace que se disponga 

de información, sobre perdida de muestras, o cambios de posiciones 

entre las muestras. Además que se usa para facturación por peso de 

muestra procesada.   

 

iv. Secado y su registro. Continuando con el diagrama de flujo ubicado en 

la primera parte, procedemos con el secado. El requisito para tener un 

óptimo  secado, es 60 ⁰C, siempre y cuando el cliente solicita mercurio 

(Hg) y arsénico (As); dado que estos elementos al estar en la tabla 

periódica muy cercanos al Au, se convierten en referentes. Se puede 

visualizar el registro que se usa para evidenciar la trazabilidad más 
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abajo. Para los demás casos se usa 105⁰C como referencia. Para usar 

la T⁰ citada, se usó como referencia bibliográfica. Algunos autores 

mencionan que esta temperatura es referencial, que cada uno debería 

fijar sus propias condiciones, dado que el comportamiento de las 

muestras problema es propio de cada lugar; la bibliografía invita a usar 

y poder cambiarlas los criterios de aceptación, dependiendo de la 

necesidad. Sin embargo debo mencionar que estás temperaturas fueron 

aprobadas a nivel industrial.  

  

La humedad cumple el papel de regulador de contaminación, se realiza 

con un control de diferencias del peso inicial y final. Y el objetivo es que 

las muestras entre si no se contaminen, teniendo como medio de 

transporte las bandejas.  

El control de calidad radica en que el peso final debe quedar constante 

para asegurar que la muestra está libre de humedad y por ende no 

contamine la muestra siguiente a secar. Para el caso de los recipientes, 

tenemos 2 opciones: Lavado de las bandejas que lo contienen y el otro 

es usar aire comprimido,  para liberar el polvo y usar papel para la 

siguiente muestra.  

Se registra en el formulario R1 y se muestra el gráfico como resultado 

final. 

 

 

R1: Registro del control de secado. 
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Control de Calidad del secado de muestras  

 

v. Chancado,  y su Registro de Control Granulométrico. En esta etapa  

se reduce el tamaño de la muestra a una malla # 10 Serie Tyler, 

debemos usar una secuencia de acuerdo a lo especificado por el cliente, 

se debe regular el equipo antes de usarlo, se debe asegurar la limpieza 

entre muestra y muestra con aire comprimido, cada 10 muestras se 

debe usar cuarzo de limpieza o como lo especifique el cliente. En esta 

etapa el material de interés se distribuye en toda el área de la  muestra.  

Se realizan controles granulométricos al 3 % de total de muestras 

trabajadas y esos datos son anotados en el registro de control 

granulométrico.  

Se usa para evidenciar la distribución del material de interés sobre el 

total de la muestra y se usa 70% malla # 10, esta especificación de 

control de calidad está citado en la bibliografía mencionada al final del 

informe y más abajo se representa el formulario R7 de control de 

chancado y el gráfico respectivamente.  

 

R7: Registro control de chancado. 
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Sin embargo el mismo autor invita a realizar ajustes a los criterios de 

aceptación, de acuerdo a nuestras necesidades. Sin embargo la 

industria trabaja bajo criterios parecidos. 

 

A continuación se cita la formula usada para obtener el % 

granulométrico. 

 

(Peso - # 10 / Peso total) X 100 = % de granulometría # 10 (2mm). 

 

Los datos generados son llevados a una plantilla que genera un gráfico 

de control, ver figura arriba; la interpretación del gráfico es analizada por 

el Jefe de Preparación y los supervisores de cada turno de trabajo para 

la toma de decisiones. Si se tiene un dato por debajo de la línea límite 

del 70%, se revisa la muestra problema y la anterior y así sucesivamente 

hasta encontrar desde que posición no cumple el requisito y por ende 

desde que posición se generó la abertura de la muela del equipo y desde 

ahí se hace la corrección del mismo para obtener la conformidad de 

acuerdo al criterio establecido.  Estas No Conformidades son anotadas 

en un registro correspondiente. 

 

Gráfico de control granulométrico, en la cual 70 % está representado por la línea roja. Y los 

controles de calidad de granulometría deben estar por encima.  
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vi. Cuarteo y su Registro de Control de Duplicados. 

Se continúa con la siguiente etapa denominado cuarteo, esta descrito 

de acuerdo al diagrama de flujo mencionado al inicio.  

Consiste en homogenizar la muestra y el objetivo principal es tener una 

sub-muestra representativa, esta etapa si no está bien efectuada tiene 

el riesgo de segregación, lo cual conlleva a no tener una muestra 

representativa. La bibliografía menciona que se debe usar un cuarteador 

tipo Rifle o un Rotary Sampler, la elección del equipo dependerá de la 

cantidad de muestra, para muestras menores < 4 kilogramos se usará 

el Cuarteador Rifle y para muestras con pesos > 4 kilogramos usaremos 

Rotary Sampler. Para controlar la segregación se regula en función de 

los parámetros operativos.  

 

Cuarteador Rifle: Se realiza con 4 giros a la derecha y 4 giros a la 

izquierda; la bibliografía menciona que debemos hacerlo como base, 

dado que también nos invita a fijar nuestros propios parámetros según 

sea nuestra necesidad.  

                                    

 

 

Rotary Sampler: Se usa en función de tiempos y de la apertura de la 

tolva. Debe ser bajo 2 cm y por un tiempo entre 50 a 55 segundos, y con 

un 55% de vibración, bajo estas características la segregación es 

despreciable.  
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Concentraciones altas de mineral de interés se hace bajo otra 

metodología de trabajo para preparación de muestra y se finaliza con 

análisis de retalla.  

 

Los datos de trazabilidad se presentan en el formulario mostrado como 

figura.  

 

 

El aseguramiento de calidad está demostrado mediante la preparación  

de una muestra en duplicado, usando como criterio de evaluación la 

aceptación bajo el 15 % de precisión. Se evidencia mediante el gráfico 

y más abajo la fórmula de evaluación. 
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Para dar como aceptado este proceso se usa fórmula de Thompson, 

según bibliografía mencionada al final del informe. El % de Precisión a 

trabajar, es aquel trabajado experimentalmente mediante validaciones 

del método, o el impuesto por la industria, el cual se convierte en 

mandatorio para su aplicación. Pero cumpliendo con este postulado. 

 

 

vii. Pulverizado y su Registro de Control Granulométrico. 

Se continúa con la siguiente etapa que es Pulverizado, también está 

indicado en el diagrama de flujo, al inicio.  

Se toma la sub-muestra que normalmente esta entre 200 a 250 gramos 

proveniente del cuarteo y se somete a pulverización. Los criterios de 

aceptación de la muestra son  85% tamiz # 200 ó 95% tamiz # 140, esto 

está citado en la bibliografía, aunque también menciona que podemos 

generar nuestro propio criterio, dependiendo de la necesidad. A 

continuación se  muestra el formulario para el tema de la trazabilidad.  

 

 

 

Para el control granulométrico se toma una porción de muestra de 50 

gramos, se pesa y registra, posterior se coloca la muestra sobre el tamiz 

# 200 y se procede a tamizar, y el - #200 se pesa y registra en la planilla.  

A continuación se cita la formula usada para obtener el % 

granulométrico. 

 

(Peso - # 200 / Peso total) X 100 = % de granulometría # 200. 
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Los datos generados son llevados a una plantilla que genera un gráfico 

de control, ver figura abajo; la interpretación del gráfico es analizada por 

el Jefe de Preparación y los supervisores de cada turno de trabajo para 

la toma de decisiones. Si se tiene un dato por debajo de la línea límite 

del 85%, se revisa la muestra problema y la anterior y así sucesivamente 

hasta encontrar desde que posición no cumple el requisito, y por ende 

desde que posición se generó la no conformidad en el pulverizador, y 

desde ahí se hace la corrección del mismo para obtener la conformidad 

de acuerdo al criterio establecido.  Estas No Conformidades son 

anotadas en el registro de control granulométrico. 

 

 

Gráfico de control granulométrico, en la cual 85 % está representado por la línea roja. Y los 

controles de calidad de granulometría deben estar por encima 

C. Todas las acciones se realizan mediante un programa de entrenamiento. Se 

realiza una capacitación y entrenamiento por cada persona, en la cual se tiene 

identificado todas las actividades de preparación de muestras a todos los 

niveles: Ver matriz más abajo: 
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D. Los seguimientos semanales son realizado por 2 áreas tanto la de control de 

calidad, como preparación mecánica de muestras, producto de las  

inspecciones se detectan oportunidades de mejora o no conformidades, las 

cuales se registran en el sistema de gestión de la calidad, específicamente 

acciones correctivas o preventivas dependiendo del caso, y desde ahí se deriva 

a una re- capacitación la cual también se deriva hacia la matriz de capacitación. 

El compromiso es realizarlo dentro de un tiempo prudente. Cada una de las 

acciones se tiene un determinado registro para mostrar evidencia de los 

mismos.   
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  2 

 

A. Poca confianza del personal con el sistema de gestión. Falta de conocimiento 

en la operación de preparación mecánica de muestras y el análisis químico de 

oro (Au), vía ensayo al fuego, propiamente tal (que será desarrollado en el 

punto 3 de este mismo capítulo). 

B. Se evidencia una falta de confianza e interpretación de la norma ISO 9001 

 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 2 

 

A. Se realiza una auditoria interna, usando como referencia la norma ISO 9001 a 

todo el proceso de preparación mecánica de muestras y análisis químico de 

oro (Au), vía ensayo al fuego (este último lo desarrollaremos en el punto 3 de 

este mismo capítulo), detectándose oportunidades de mejora. Se aplica el 

punto 8 “Medición, análisis y mejora” de la norma ISO 9001 

 

A. Se realizan contrataciones de personal nuevo con experiencia, para revertir 

rápidamente la debilidad de falta de conocimiento, y poca confianza en el 

manejo del proceso de preparación mecánica de muestras. La parte del 

análisis químico del oro (Au), vía ensayo al fuego será desarrollado en el punto 

3 de este mismo capítulo. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 2 

A. La auditoría interna se materializa en un informe de “Auditoría Interna 

Diagnóstico”, el cual se realizó con auditores competentes. Se hace la 

presentación al Vicepresidente. Una vez presentado el informe de auditoría se 

dispuso a la asignación del presupuesto, para la implementación de las 

acciones correctivas de las No Conformidades encontradas y las que sean 

necesarias producto de la evolución de las mismas.  

B. La contratación del personal se realiza a nivel nacional e internacional, tiene 

una representación del 40% del equipo actual; se insertó en la parte operativa 

de manejo de equipos, mantenimiento de equipos, personal de gestión. Los 

procesos de cambios de filosofía e integración fueron teniendo más efectividad 

al culminar los 3 meses. Esto se evidencia en los reportes de visita de clientes 
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que se tuvo durante la implementación.  A continuación se muestra la matriz 

de entrenamiento del área de preparación de muestras.  
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  3 

A. En las auditorías externas bajo la norma ISO 9001 programadas se evidencia 

ausencia del personal, tanto en las áreas de preparación mecánica de 

muestras y análisis químico de oro (Au) vía ensayo al fuego, el cual se 

desarrolla en el punto 3 de este mismo capítulo. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 3 

 

A. Se realizan entrevistas al personal para detectar la causa de sus ausencias. 

B. La acción de contratación de personal con experiencia ayudó a insertar 

confianza en los procesos de auditoria. Y la capacitación realizada en cada 

etapa del proceso, hace que el nivel técnico se fortalezca.  

C. Para seguir aumentando la confianza entre los empleados se usaron 

presentaciones explicando el punto 8, Medición, Análisis y Mejora de la norma 

ISO 9001. Quien dirigió las presentaciones fue la Vicepresidencia, uso como 

estrategia el acercamiento a todos los cargos de confianza, dando un discurso 

de aceptar debilidades detectadas por los auditores, como una oportunidad de 

mejora y no como una acción de castigo.  

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 3. 

A. Se aplicaron las 3 estrategias propuestas anteriormente y el resultado fue: 

i. Asistencia masiva en las auditorias. 

ii. Se tenía solicitudes de auditoria interna para detectar oportunidades de 

mejora desde los jefes de área. 

iii. En las visitas técnica y auditorías externas que hacen los clientes sin 

previo aviso a las instalaciones de AcmeLabs, fueron aceptadas como 

satisfactorio por el cliente. Se aplicó el punto 8.5 de la norma ISO 9001. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  4 

A. Cada personal tiene su propia forma y estilo de realizar las actividades en la 

preparación mecánica de muestras y el análisis químico de oro (Au), vía 

ensayo al fuego (este último lo trataremos en el punto 3 de este mismo 

capítulo).   

Se evidencia que tenía una guía para el proceso muy burocrático y que no 

existe un control sobre la vigencia de los documentos.  

Un sistema de gestión documental muy enredada.  

La documentación estaba alejada del personal usuario. 

Carencia de Liderazgo 

 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 4 

A. La contratación del personal con experiencia, fue una estrategia, la cual tuvo 

como objetivo la estandarización de los procesos, mediante documentos de 

apoyo para las actividades en la preparación mecánica de muestras. Para 

análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego se desarrollara en el punto 3 

de este capítulo.  

B. Los documentos de apoyo se diseñaron bajo el concepto de diagramas de flujo. 

C. Los supervisores fueron formados bajo el mismo documento de apoyo, siendo 

su función, asegurar que se usan los procedimientos en todo momento. Los 

puntos anteriores ha implicado realizar las capacitaciones y entrenamientos.  

D. Dado que en el área de preparación mecánica de muestras se tiene PC 

disponibles para el Jefe de área, supervisores, y el personal operario se 

implementó un acceso de documentos de apoyo vía red.   

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 4 

A. Los 4 puntos mencionados arriba se implementaron, teniendo como resultado 

la eficacia de las mismas: 

i. Estas acciones implementadas tuvo un tiempo de aproximadamente 6 

meses. 

ii. Se tienen documentos de apoyo tanto de gestión como la parte técnica 

basado en diagramas de flujo. Dado que el personal tiene mejor aceptación 

de la documentación actual, que la burocrática.  
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iii. La disponibilidad de los documentos es en línea, y lo tienen cuando lo 

necesitan. Aquí se aplica el punto 5.4 Planificación y el 4.2 Requisitos de la 

documentación de la Norma ISO 9001. 

iv. La contratación del Gerente de Laboratorio viene con una experiencia 

adquirida de 7 años en la misma industria de laboratorios y su experiencia 

de manejo de personal lo acreditó para liderar el laboratorio en general.   
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  5 

A. Carencia de capacitación y Personal sin experiencias en las líneas de mando 

operativa y administrativa 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 5 

A. La estrategia aplicada fue la contratación de personal en la línea de mando 

operativo y administrativo. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 5 

A. Contratación Gerencia Marketing, Contratación Gerente de Laboratorio, 

Contratación de Gerente Administrativo 

B. El lenguaje común para la estandarización tiene un efecto eficaz en la 

planificación para la capacitación y entrenamiento,  y la experiencia que tiene 

el personal contratado es mayor a 5 años en la misma industria.   

C. Se realizó revisión por la dirección con todo el equipo de la gestión anterior y 

las contrataciones nuevas, aquí se aplica el punto normativo 5.6 de la norma 

ISO 9001. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  6 

A. Carencia de los controles de calidad en los procesos de preparación mecánica 

de muestras y de análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego, el cual 

trataremos en el punto 3 de este mismo capítulo. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 6 

A. Esta mencionado en el problema 1. La estrategia usada es la contratación de 

personal con experiencia en Sistema de Gestión tanto de la parte operativa 

como de gestión. En coordinación con el departamento de control de calidad 

se aprueban las estandarizaciones generadas y el control de calidad asociado 

a las etapas del proceso, ver problema 1 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 6 

A. Las medidas tomadas fueron eficaces, ver problema 1.  
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  7 

A. Infraestructura de preparación mecánica de muestras y del área de análisis 

químico de oro (Au), vía ensayo al fuego, (el cual trataremos en el punto 3 de 

este mismo capítulo) poco eficientes, separaciones innecesarias entre los 

módulos de trabajo. Los equipos obsoletos, versiones pasadas, poco 

productivos. Se fundían muestras por lotes de 20, y se retiraban del horno una 

muestra a la vez.  

A. Carencia de programa de mantenimiento 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 7 

A. Se crea el área de innovación y desarrollo. La estrategia fue hacer un solo 

diseño de infraestructura para preparación mecánica de muestras. 

B. Se hizo contrataciones con proveedores de equipos, para tener un solo tipo de 

equipos en la línea de producción, con el objetivo de bajar costo en 

mantenimiento a futuro.  

C. Se hizo adecuaciones en los equipos para minimizar intervenciones a los 

equipos, el cual se registró en el programa de mantenimiento. 

D. Se realizaron capacitaciones al personal de mantenimiento.  

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 7 

A. La implementación tiene como resultado el Sistema Cajón (ver fotos), tiene una 

distribución de los equipos y del control granulométrico, evitando tiempos 

muertos, en el proceso de una muestra. Este diseño, minimiza la probabilidad 

de accidentes, dado que tiene incluido, un Sistema de colección de polvo el 

cual evita pasar los límites permisibles reglamentados. 

   

B. Se tiene un programa, de mantenimiento por equipo. El cuál fue desarrollado, 

usando un archivo en Excel. A continuación se presenta algunos formatos. 
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C. Se aplicó el punto 6, 6.3, 7.4, 7.6 de la norma ISO 9001 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  8 

A. Pérdida de muestras por preparar y preparadas por el cliente sin registro; no 

se tenía controlado de lo que se guardaba y de lo que se devolvió al cliente 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 8 

A. Se capacita al personal sobre el punto 7 y 7.2, 7.2.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2, 8.5.2 de 

la norma ISO 9001 

B. Se mejoró la infraestructura y se aumentó los rack para el flujo de muestras. 

C. Políticas de comunicación con el cliente asumiendo responsabilidad.  

 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 8 

A. Satisfactorio la capacitación. Se evidencia con registros de capacitación, y 

midiendo la eficacia del mismo, mediante una prueba escrita al personal 

involucrado. 

B. Se implementán Rack nuevos considerando la protección de los rayos solares 

ver figura abajo. 

 

Con el departamento, de mantenimiento se realiza, el diseño de nuevos, rack 

con un techo, para la protección, del deterioro de las muestras. 

C. Se hacen devoluciones programadas de muestras, monitoreado por servicio al 

cliente y se registra en el archive de control. Se usan comunicaciones escritas 

en las cotizaciones, y los formularios de recepción de muestras.  

 

 

  



 Página 45 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA  9 

A. Falta de comunicación e insatisfacción de los clientes. No se realizó la medición 

del grado de satisfacción y como consecuencia se tiene pérdida de clientes. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 9 

A. Se realizan, un sistema de encuestas para medir la satisfacción de los clientes. 

Se usa la web como medio de comunicación. 

B. Se realiza capacitación del 7.2.3 de la norma ISO 9001. 

C. Se toma como referencia, 50 clientes como muestra, y se prioriza los 10 

clientes, mayoritarios por facturación, y flujo de muestras.  

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 9 

A. Se envía la encuesta, vía correo electrónico, y también se deja disponible a 

través de la web. 

B. La Capacitación, con los puntos de la norma 7.2.3 fue eficaz, se usa como 

evidencia, los registros de capacitación.  

C. Se realizaron visitas programadas al cliente, el cliente menciona, que necesita 

procesos estandarizados, y una comunicación eficaz, y sobre todo confianza en 

el servicio. Datos que se tomaron como complemento, para el análisis 

estadístico.  

Una vez preparado el reporte, de análisis estadístico, de la satisfacción de los 

clientes, se obtiene un 80% de grado de satisfacción conforme, mejoras, 

concretas y un 20 % por mejorar. Las acciones correctivas mencionadas, desde 

el problema 1 al problema 8, fueron incrementando la confianza del servicio, de 

preparación mecánica de muestras, y por consecuencia el proceso, de análisis 

químico de oro (Au), vía ensayo al fuego. 



 Página 46 

 

 

 

 

  

85
80

70
75

80
85 84

78 77
82

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

%
 

Clientes

% DE SATISFACCIÓN 



 Página 47 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA  10 

A. El Sistema de Gestión de calidad estaba diseñado en una línea manual. Eso 

significa que tomaba mucho tiempo, para procesar los datos e identificar sobre las 

líneas de mejora y toma de decisiones efectivas. Esto en un enfoque de 

preparación mecánica de muestras. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 10 

A. Directamente fueron contactados proveedores expertos, en el uso de sistemas en 

línea. Se realizaron diseños adecuados al manejo de un laboratorio y su lenguaje 

común. Se usa como referencia, la norma ISO 9001. Este proceso tuvo dos 

etapas, uno de diseño y otro de implementación. Ambas etapas tuvo una duración 

de 1 año aproximadamente. Su desarrollo está desarrollados en punto 4 de este 

mismo capítulo. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 10 

A. Fue un éxito todo el sistema en línea computarizado, dado que se maximizan los 

tiempos de las personas al momento de cerrar temas como capacitación, quejas 

de clientes, compras, disponibilidad del sistema documental en línea. Tiene la 

ventaja de la conectividad en cualquier lugar donde se dispone de internet. El 

funcionamiento del sistema está protegido contra pérdida de información, el 

acceso al sistema es mediante usuarios y contraseña.  Los detalles del 

funcionamiento se trata en el punto 4 de este mismo capítulo, más adelante. 

B. Se aplicó los puntos 7.2. y 8 de la norma ISO 9001. 
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3 PLANTEAMIENTO DE MEJORAS Y SU ESTRATEGIA EN LA IMPLEMENTACION 

DE ACCIONES CORRECTIVAS EN LAS OPERACIONES DE ANÁLISIS DE ORO (Au) 

VÍA ENSAYO AL FUEGO, PARA LA NORMALIZACIÓN Y/O ESTANDARIZACIÓN. 

 

El planteamiento está orientado en cada proceso del análisis químico de oro (Au), vía 

ensayo al fuego. Con su respectivo diagrama de flujo para esquematizar. A continuación 

se detalla: 

 

3.1 Diagramas de flujo: Análisis químico del oro (Au), vía ensayo al fuego. 

El proceso, del análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego, consta de varias 

etapas, y cada una de ellas debe, ser trazable y eso se evidencia con el llenado de 

los formularios, registrando los datos del proceso.  

 

El planteamiento de los 10 problemas se realizan bajo un cuadro en la cual se 

distribuyen en 3 separaciones, el primero se plantea la descripción del problema del 

1 al 10, el planteamiento estratégico y la implementación de acciones generando 

los resultados esperados. Se tienen excepciones: 

 El problema 1 y 6 se desarrollan juntos, dado que las operaciones van 

alineados con el control de calidad. 

 El problema 8 está expuesto bajo la problemática de recibir muestras 

ya preparadas, las que fueron extraviadas también.  

 

Se continúa iniciando el proceso con un diagrama de flujo.  
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Análisis de Au vía Ensayo al Fuego 
 
 

  
  

Pesar 25 a 30 
gramos de muestra 

Adicionar 200 
gramos de Fundente 

Homogenizar la 
muestra + fundente 

aprox 30 min. 

Introducir la muestra 
al horno de fusión a 

1050 °C 

Sacar y enfriar la 
muestra y separar el 
regulo de la escoria Pb.  

Colocar los régulos 
planos a las copelas 
e introducir al horno 
a 900 ªC por 50 min. 

A 

La balanza debe 
estar calibrada 

Cada 50 muestras 
10% de QC 

Activar el 
cronometro 

Verificar Tª de 
Termocupla 

calibrada 

El horno se 
precalienta. 
Verificar la Tª del 
horno 

Inicio 
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Fin 

A 

Colocar los dores a 
los tubos de ensayo 

para digestión 

Agregar 1 ml de 
HNO3 y calentar por 
30 min a 80 °C 

Agregar 1.5 ml de 
HCl y calentar por 5 

minutos en baño 
maría 

Aforar con 5 ml de 
H2O 

Enviar para su 
lectura en el AAS 

Los dispensadores 
deben estar verificados. 
Considerar la densidad 

de la solución. 
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3.2 Desarrollo de la planificación para análisis químico de oro (Au), vía ensayo al 

fuego. 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA  1 y 6 

 

A. Carencia de identificación de las muestras ya preparadas, carencia de 

trazabilidad y control de calidad del proceso de análisis químico de oro (Au) vía 

ensayo al fuego. 

 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 1 y 6 

 

A. Se realiza una auditoria interna, usando como referencia la norma ISO 9001 a 

todo el proceso de análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego, 

detectándose oportunidades de mejora, las cuales iremos nombrando a 

medida que desarrollemos este informe. Aquí se aplica el punto 8.2. 

“Seguimiento y Mejora” de la norma ISO 9001 

 

B. Se diseña el instructivo de trabajo, en la cual se detalla la operación 

propiamente tal y los controles de calidad asociados, esto se realiza en 

coordinación con la jefatura del área de ensayo al fuego. Este Instructivo 

aprobado, también consta de formularios los cuales fueron mejorados, siendo 

estos mismos los receptores de la trazabilidad de todo el proceso del análisis 

químico de oro (Au), vía ensayo al fuego. Aquí se aplica el punto 7 “Realización 

del producto” de la norma ISO 9001. 

 

C. Se capacita a todo el personal involucrado, Jefe de área de ensayo al fuego,  y 

los operadores con el instructivo documentado, y el uso adecuado de los 

formularios, los cuales se convertirán en registros una vez usados. Aquí se 

aplica el 6.2 Recursos humanos de la norma ISO 9001 

 

D. Se realizan seguimientos semanales para asegurar el cumplimiento y uso 

efectivo y eficaz.  
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IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 1 y 6 

A. La auditoría interna se materializa en un informe de “Auditoría Interna 

Diagnóstico” el cual se realizó mediante una presentación al Vicepresidente. 

Una vez presentado el informe de auditoría se dispuso,  la asignación del 

presupuesto para la implementación de todas las acciones correctivas de las 

No Conformidades encontradas, y las que sean necesarias producto de la 

evolución de las mismas.  

B. El  instructivo del análisis de oro (Au), vía ensayo al fuego, forma parte de 

identificación y trazabilidad encontrada como debilidad. En este punto nos 

enfocaremos en el análisis de oro (Au), vía ensayo al fuego. 

Primeramente se desarrolla el contenido del instructivo, de acuerdo a las 

necesidades del personal, y en conjunto con el área de control de calidad, y el 

área de ensayo al fuego, se aprueba y se dispone la vigencia usando como 

medio de soporte el papel, este control y medio de soporte está declarado en 

nuestro sistema de gestión de la calidad. 

 

Se realiza capacitaciones a todo el personal del área, se registran como parte 

integral de nuestro sistema de gestión de la calidad. 

Los formularios también son implementados dándoles entrenamiento sobre el 

uso al personal, hasta su adecuación.  

Se distribuye el instructivo y los formularios en los puntos de uso del personal. 

 

A continuación se realiza un listado de lo implementado: 

 

i. Instructivo, Una imagen del instructivo, en la cual queda detallado 

paso a paso las etapas, del análisis químico de oro (Au), vía ensayo 

al fuego, y sus controles de calidad. Ver figura abajo. 
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Posteriormente, se detalla cada etapa del proceso del análisis 

químico de oro (Au), vía ensayo al fuego y sus controles de calidad 

que son inherentes.  

ii. Pesado de muestras, este proceso consiste en pesar la muestras 

de acuerdo al requerimiento aprobado por el cliente, existe 2 

opciones de pesaje, 30 y 50 gramos, bajo ciertos requisitos de 

aceptación: 

a) La  mesa debe estar limpia para evitar contaminación cruzada. 

b) La balanza debe estar fija, minimizar la vibración externa. 
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c) La balanza debe estar calibrada, y verificada a intervalos 

periódicos, con patrones de masa calibrados. Se conservan  los 

certificados de calibración tanto de la balanza como los patrones 

masa, para el caso de la verificación, se conservan los registros 

de las verificaciones.   

d) La muestra debe estar homogeneizada, con el fin de evitar, 

segregación en las muestras. 

e) La pala jiz debe estar en condiciones óptimas, como por 

ejemplo. Sin rajaduras, y debe ser de acero inoxidable. 

f) Los materiales de referencia también deben estar certificados y 

homogenizados a intervalos periódicos. Dado que pueden 

generar sesgos en los resultados de las materiales de 

referencia. 

g) Se registra el pesado, para mantener la trazabilidad de la 

operación propiamente tal. 

h) Control de las materias primas, para el crisol, copela y fundente, 

el requisito es, que estén exento de Au y Ag. Se guarda el 

informe de ensayo, dado que se sigue el procedimiento de una 

muestra normal. 

 

El control de calidad está basado, en el cumplimiento de cada uno 

de estos requisitos con sus criterios de aceptación. Así como el 

orden de las muestras, mediante la orden de trabajo, en la cual 

queda detallado la secuencia de las muestras. 

Al lote de muestras (40), en esta etapa se pesan 2 materiales de 

referencia, 2 muestras en duplicado y un blanco de proceso de 

preparación. 

El tener solo 2 pesos definidos 30 y 50 gramos aproximadamente, 

obedece a que las copelas y crisoles son definidas para estos 

pesos, dado que si se pesa mayores a 50 gramos, caemos en el 

riesgo de que supere la capacidad de adsorción del plomo en la 

copela y la rajadura del crisol.  
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iii. Homogenización con Fundente,  una vez pesada la muestra en 

el vaso de tecnopor, se agrega 200 gramos aproximadamente de 

fundente (libre de oro “Au” y plata “Ag”); y según la coloración de la 

muestra, se agregan aditivos; la experiencia del personal es muy 

importante para esta etapa. El tiempo de roleo es de 30 minutos 

aproximadamente. Posterior a esto, el vaso se superpone en el 

crisol para ser colocado, en la siguiente etapa de fundición. 

 

Muestras pesadas y con adición de otros reactivos, estos son los 

vasos que serán homogenizados. 

 

iv. Fundición,  esta etapa consiste, en introducir el lote de muestras 

al horno de fundición precalentado, entre 1100 °C a 1150°C 

aproximadamente 1 hora, y el objetivo es cambiar el estado sólido 

a líquido, y conseguir dos (02) fases líquidas, el plomo que 

concentra todos los metales preciosos, y una escoria que contiene 

la materia desechable o ganga; la masa fundida está en estado 

líquido, el cual se vierte en la lingotera y se dejar enfriar. 
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La temperatura del horno es registrada una vez verificada con  la 

termocupla tipo K. previamente calibrada que van el rango de -200 

hasta 1250°C con un error del 0.4 %. Se realizan durante la hora, a 

lo menos 2 controles de la temperatura adicional y se registran. 

 
El control de calidad consiste en verificar los restos de muestra en 

los crisoles, para detectar anomalías se citan los siguientes: 

a) Mala formación del régulo. 

b) Por rebalse. 

c) Por ruptura, durante el proceso de traspaso del crisol a la 

lingotera. 

d) Si quedo muestra en el crisol por mala fusion. 

 

Si se detecta cualquiera de las 4 anomalías en el proceso, proceder 

a realizar las repeticiones, desde el pesado de la muestra. Y anotar 

en el registro de anomalías, especificando la causa. 

Proceder con la separación del régulo de la escoria, golpeando, con 

el martillo las veces que sea necesario, consiguiendo un régulo 

limpio para continuar con la siguiente etapa. 

 

 

Régulo separado de la escoria. 

 

Los crisoles usados, se clasifican para su reutilización según las 

leyes encontradas. Todo eso queda registrado en la hoja de trabajo. 

Las condiciones de reciclaje se dan bajo el siguiente criterio.  
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Descartar >=1000 ppb. 

Reciclar <= 300 ppb 

Para Gravimetría usarlo entre 301 y 999 ppb.  

 

Este criterio fue revisado y aprobado bajo pruebas muy rigurosas, 

cuidando el tema de la contaminación para muestras nuevas. 

Una vez realizada la operación se registra la identificación del lote 

y la persona que realizó la operación. 

 

v. Copelación, El objetivo de este proceso es eliminar el plomo del 

régulo  (Au, Ag, Cu + Pb). Durante el proceso, ocurre una oxidación 

del Pb a PbO, el cual es absorbida por la copela (Magnesita o 

hueso).  

Antes de colocar los régulos es muy importante precalentar las 

copelas. 

 

 

La temperatura de operación está entre 900 a 950 °C, la cual es 

verificada con la termocupla tipo K previamente calibrada. El 

proceso se inicia con la temperatura más baja, y cuando ya finaliza 

se aumenta hasta 950°C. Se hacen verificaciones intermedias de 

las Temperaturas y se registran en la hoja de trabajo.  

A continuación se muestra una figura en donde los régulos están 

en las copelas dentro del horno. 
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Una vez realizada la operación se registra la identificación del lote 

y la persona que realizó la operación. 

 

vi. Digestión, luego de copelar las muestras tenemos como 

subproducto del proceso de copelación, el dore, el cual es 

depositado en tubos de ensayo; los tubos de ensayos (lote de 40 

muestras) deben estar marcados, con la identificación de la muestra 

de acuerdo a la hoja de trabajo y con el control de calidad como 

son: los materiales de referencia, duplicados y blanco de proceso 

que viene desde la etapa de pesado de muestras. En esta etapa se 

agrega un blanco analítico para controlar posibles contaminaciones 

del tubo de ensayo y reactivos. El objetivo aquí es separar la plata 

(Ag) del oro (Au), se usa el baño maría, en la cual, el nivel del agua 

debe estar cubriendo el 40% de la altura del tubo de ensayo; la 

temperatura debe ser controlada y mantenida en 80°C. Se usa un 

termómetro de Hg previamente calibrado.  

 

Al tubo de ensayo con el doré se le adiciona 1 ml de HNO3 y se 

digesta entre 20 a 25 minutos, durante este proceso se debe agitar 

la gradilla de muestras, el objetivo es disolver el dore separar la 
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plata (Ag) del oro (Au), luego adicionar 1.5 ml de HCl, por 5 minutos 

en baño maría y aforar con 5 ml de agua desionizada.  

 

Para controlar los volúmenes se usan dispensadores verificados, 

estos se verifican una vez iniciada la etapa de digestión y en cada 

turno de trabajo, se registran los datos, lote y personal que digesto. 

 

vii. Lectura, Una vez finalizado la digestión se debe verificar que este 

aforado correctamente y comparar con la hoja de trabajo la posición 

de los controles de calidad (QC) como por ejemplo, blancos y 

materiales de referencia. Posteriormente verificar las condiciones 

de operación del equipo de AAS, como el sistema de extracción de 

gases (Acetileno y Óxido Nitroso), ubicación correcta de la cámara 

de recepción de residuos, que debe estar siempre con agua, 

alineación del quemador optimizando el paso óptico centrado (usar 

la tarjeta de alineación). 
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Condiciones Óptimas para el equipo Absorción Atómica 

 

Para el Au 

Llama                                   Aire/Acetileno 

Longitud de Onda                 242.8nm 

Corriente                               10 mA 

Slit       0.7 nm 

Corrector de fondo                 si 

 

viii. Revisión de Resultados, el objetivo de este etapa es revisar los 

resultados junto con los controles de calidad de todo el lote de 

muestras, blancos, duplicados y estándares, deben estar dentro de 

los parámetros de aceptación; para blancos deben estar por debajo 

del límite de cuantificación, para el caso del duplicado de análisis 

debe estar dentro del 10% de variación, para el caso de duplicados 

de preparación debe estar dentro del 15% y para el caso de los 

materiales de referencia deben estar dentro de las 2 desviaciones 

estándar, con tendencia a la mediana. Estos criterios son 

establecidos en la bibliografía citada al final del informe.  

 

 

Material de referencia y su carta de control. Con sesgo positivo. 
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Material de referencia y su carta de control. Comportamiento aceptable. 

 

Las anomalías en los resultados globales, haciendo relación entre 

el Au, se refleja en la siguiente figura encerrada en un círculo. 

                     

 

Cuando tenemos este tipo de anomalías por descarte se solicita un 

re-análisis para confirmar o verificar posible contaminación puntual, 

dado que las demás muestras están dentro de la tendencia. Ambos 

resultados son registrados en el LIMS. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  2 

 

A. Poca confianza del personal con el sistema de gestión. Falta de conocimiento 

en la operación del análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego.  

Se evidencia una falta de confianza e interpretación de la norma ISO 9001 

 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 2 

 

B. Se realiza una auditoria interna, usando como referencia la norma ISO 9001 a 

todo el proceso análisis químico de oro (Au) vía ensayo al fuego, detectándose 

oportunidades de mejora. Se aplica el punto 8 “Medición, análisis y mejora” de 

la norma ISO 9001 

C. Se realiza contrataciones de personal nuevo con experiencia para revertir 

rápidamente la debilidad de falta de conocimiento, y poca confianza en el 

manejo del proceso del análisis químico del oro (Au), vía ensayo al fuego. Aquí 

se aplica el 6.1 “Provisión de los recursos” de la norma ISO 9001 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 2 

C. La auditoría interna se materializa en un informe de “Auditoría Interna 

Diagnóstico” el cual se realizó con auditores competentes. Se hace la 

presentación al Vicepresidente. Una vez presentado el informe de auditoría se 

dispuso a la asignación del presupuesto para la implementación de las 

acciones correctivas de las No Conformidades encontradas y las que sean 

necesarias producto de la evolución de las mismas.  

D. La contratación del personal se realiza a nivel nacional e internacional tiene 

una representación del 50% del equipo, y se insertó en la parte operativa de 

manejo de equipos, mantenimiento de equipos, personal de gestión, Gerencia 

de laboratorios, técnicos con mayor experiencia, en el manejo de los procesos 

operativos de análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego. Los procesos 

de cambios de filosofía e integración fueron teniendo más efectividad, al 

culminar los 5 meses. Esto se evidencia en los reportes de visita de clientes, 

que se tuvo durante la implementación y la mejora propiamente tal.  A 

continuación se muestra la matriz de entrenamiento del área ensayo al fuego.  
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  3 

A. En las auditorías externas bajo la norma ISO 9001 programadas se evidencia 

ausencia del personal, en el área de análisis químico de oro (Au), vía ensayo 

al fuego. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 3 

A. Se realizan entrevistas al personal para detectar la causa de sus ausencias.  

B. La acción de contratación de personal con experiencia ayudó a insertar 

confianza en los procesos de auditoria. Y la capacitación realizada en cada 

etapa del proceso hace que el nivel técnico se fortalezca. 

C. Para seguir aumentando la confianza entre los empleados se usaron 

presentaciones explicando el punto 8 Medición, Análisis y Mejora. Quien dirigió 

las presentaciones fue la Vicepresidencia, uso como estrategia el 

acercamiento a todos los cargos de confianza dando un discurso de aceptar 

debilidades detectadas por los auditores como una oportunidad de mejora y no 

como una acción de castigo. Las capacitaciones se registran en los formatos 

autorizados en el sistema de gestión de calidad. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 3. 

A. Se aplicaron las 3 estrategias propuestas anteriormente y el resultado fue: 

i. Asistencia masiva en las auditorias. 

ii. Se tenía solicitudes de auditoria interna para detectar oportunidades de 

mejora. 

iii. En las visitas técnica y auditorías externas que hacen los clientes sin 

previo aviso a las instalaciones de AcmeLabs, fueron aceptadas como 

satisfactorio por el cliente. Se aplicó el punto 8.5 de la norma ISO 9001.  
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  4 

A. Cada personal tiene su propia forma y estilo de hacer las actividades de 

análisis químico de oro (Au) vía ensayo al fuego. Se evidencia que tenía una 

guía para el proceso muy burocrático y no existe un control sobre la vigencia 

de los documentos. Un sistema documental de gestión muy enredada. Carecía 

de Liderazgo. La documentación estaba alejada del personal usuario. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 4 

E. La contratación del personal con experiencia fue una estrategia la cual tuvo 

como objetivo la estandarización de los procesos, mediante documentos de 

apoyo para las actividades en la preparación mecánica de muestras. Para 

análisis químico de oro (Au) vía ensayo al fuego se desarrollara en otro 

capítulo.  

F. Los documentos de apoyo se diseñaron bajo el concepto de diagramas de flujo. 

G. Los supervisores fueron formados bajo el mismo documento de apoyo, siendo 

su función asegurar que se usan los procedimientos en todo momento. Los 

puntos anteriores ha implicado realizar las capacitaciones y entrenamientos.  

H. Dado que en el área de preparación mecánica de muestras se tiene PC 

disponibles para el Jefe de área, supervisores, y el personal operario se 

implementó un acceso de documentos de apoyo vía red.   

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 4 

B. Los 4 puntos mencionados arriba se implementaron, teniendo como resultado 

la eficacia de las mismas: 

v. Estas acciones implementadas tuvo un tiempo de aproximadamente 6 

meses. 

vi. Se tienen documentos de apoyo tanto de gestión como la parte técnica 

basado en diagramas de flujo. Dado que el personal tiene mejor aceptación 

de la documentación actual que la burocrática antigua.  

vii. La disponibilidad de los documentos está en línea “ Sharepoint” y lo tienen 

cuando lo necesitan. Aquí se aplica el punto 5.4 Planificación y el 4.2 

Requisitos de la documentación de la Norma ISO 9001. 

viii. La contratación del Gerente de Laboratorio viene con una experiencia 

adquirida de 7 años en la misma industria de laboratorios y su experiencia 

de manejo de personal lo acreditó para liderar el laboratorio.   
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  5 

A. Carencia de capacitación y Personal sin experiencias en las líneas de mando 

operativa y administrativa 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 5 

B. La estrategia aplicada fue la contratación de personal en la línea de mando 

operativo y administrativo. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 5 

C. Se contrata Gerencia Marketing, Gerente de Laboratorio, y Gerente 

Administrativo 

D. El lenguaje común para la estandarización tiene un efecto eficaz en la 

planificación para la capacitación y entrenamiento,  y la experiencia que tiene 

el personal contratado es mayor a 5 años en la misma industria.   

E. Se realizó revisión por la dirección con todo el equipo de la gestión anterior y 

las contrataciones nuevas, aquí se aplica el punto normativo 5.6 de la norma 

ISO 9001. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  6 

A. Carencia de los controles de calidad, en los procesos de análisis químico de 

oro (Au), vía ensayo al fuego. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 6 

A. Esta desarrollado en el problema 1. La estrategia usada es la contratación de 

personal con experiencia en Sistema de Gestión tanto de la parte operativa 

como la administrativa. En coordinación con el departamento de control de 

calidad se aprueban las estandarizaciones. Ver el desarrollo en el problema 1 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 6 

A. Las medidas tomas fueron eficaces, ver problema 1.  

 

  



 Página 68 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA  7 

A. Infraestructura del área de ensayo al fuego y el análisis químico de oro (Au), 

poco eficientes, se tienen separaciones innecesarias, provocando baja 

productividad. Equipos de absorción atómica, usados para lectura de oro, de 

versiones pasadas. Hornos de fusión y copelación desgastadas y en mal 

estado. 

B. Ausencia de programa de mantenimiento. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 7 

A. Se crea el área de innovación, desarrollo. La estrategia fue hacer un solo 

diseño de infraestructura para ensayo al fuego y el laboratorio con equipos de 

absorción atómica se cambiaron los que se tenía. Cuidando que el servicio 

técnico estuviera local. 

B. Se hizo contrataciones con proveedores de equipos para tener un solo tipo de 

equipos en la línea de producción con el objetivo de bajar costo en 

mantenimiento a futuro. Se cambió los hornos de fusión y copelación, también 

se hizo cambios en los baños marías y los equipos de lectura por Absorción 

atómica.  

C. Se hizo adecuaciones en los equipos para minimizar intervenciones a los 

equipos, el cual se registró en el programa de mantenimiento. 

D. Se realizaron capacitaciones al personal de mantenimiento.  

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 7 

D. La implementación tiene como resultado nuevos hornos de mayor capacidad. 

Este diseño, minimiza la probabilidad de accidentes, como por ejemplo 

intoxicaciones por plomo o quemaduras dado que tiene incluido, El equipo de 

lectura fue la Varian, con servicio técnico local. 
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E. Se tiene un programa, de mantenimiento por equipo. El cuál fue desarrollado, 

llevar el control. 

 

 

F. Se aplicó el punto 6, 6.3, 7.4, 7.6 de la norma ISO 9001 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  8 

A. Pérdida de muestras preparadas por el cliente sin registro. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 8 

A. Se capacita al personal sobre el punto 7 y 7.2, 7.2.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2, 8.5.2 de 

la norma ISO 9001 

B. Se mejoró la infraestructura y se aumentó los rack para el flujo de muestras. 

C. Políticas de comunicación con el cliente asumiendo responsabilidad.  

 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 8 

A. Satisfactorio la capacitación. Se evidencia, con registros de capacitación, y 

midiendo, la eficacia, del mismo mediante, una prueba escrita, al personal 

involucrado. 

B. El departamento de mantenimiento construyen los rack con techo, para la 

protección, del deterioro de las muestras con el medio ambiente. 

 

C. Se hacen devoluciones programadas de muestras y se registra en el archivo 

de control, liderado por el área de servicio al cliente. Se usan comunicaciones 

escritas en las cotizaciones, y los formularios de recepción de muestras. Para 

prevenir al cliente. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  9 

A. Falta de comunicación e insatisfacción de los clientes. No se realizó la medición 

del grado de satisfacción y como consecuencia se tiene pérdida de clientes. 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 9 

A. Se realizan, un sistema de encuestas para medir la satisfacción de los clientes. 

Se usa la web como medio de comunicación y se aprueba hacerlo una vez al 

año. 

B. Se realiza capacitación del 7.2.3 de la norma ISO 9001. 

C. Se toma como referencia, 50 clientes como muestra, y se prioriza los 10 

clientes, mayoritarios por facturación, y flujo de muestras.  

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 9 

A. Se envía la encuesta, vía correo electrónico, y también se deja, disponible a 

través de la web. 

B. La Capacitación, con los puntos, de la norma 7.2.3 fue eficaz, se usa como 

evidencia, los registros de capacitación.  

C. Se realizaron visitas programadas al cliente, se registran las mejoras solicitadas  

en el formulario de mejora continua. 

D. Una vez preparado el reporte, de análisis estadístico, de la satisfacción de los 

clientes, se obtiene un 80% de mejoras concretas y un 20 % por seguir 

mejorando. Las acciones correctivas mencionadas, desde el problema 1 al 

problema 8 fueron incrementando la confianza del servicio de análisis químico 

de oro (Au), vía ensayo al fuego. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA  10 

A. El Sistema de Gestión de calidad estaba diseñado en una línea manual. Eso 

significa que tomaba mucho tiempo para procesar los datos de gestión e 

interpretar sobre las líneas de mejora y toma de decisiones efectivas. Esto en un 

enfoque de ensayo al fuego para el análisis de oro (Au). 

 

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE MEJORA PROBLEMA 10 

A. Directamente fue contactado proveedores expertos en el uso de sistemas en línea. 

Se realizaron diseños adecuados al manejo de un laboratorio y su lenguaje común. 

Se usa como referencia, la norma ISO 9001. Este proceso tuvo dos etapas, uno 

de diseño y otro de implementación. Ambas etapas tuvo una duración de 1 año 

aproximadamente. Su desarrollo está explicado en capítulos posteriores. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROBLEMA 10 

A. Fue un éxito todo el sistema en línea computarizado dado que se maximizan los 

tiempos de las personas al momento de cerrar temas como capacitación, quejas 

de clientes, compras, disponibilidad del sistema documental en línea. Tiene la 

ventaja de la conectividad en cualquier lugar donde se disponía de internet. El 

funcionamiento del sistema estaba protegido contra pérdida de información, el 

acceso al sistema es mediante acceso de usuario y contraseña.  Los detalles del 

funcionamiento se trata en el punto 4 de este capítulo. 

B. Se aplicó los puntos 7.2. y 8 de la norma ISO 9001. 
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4 PLANTEAMIENTO DE MEJORAS Y SU ESTRATEGIA, EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO EN LINEA. 

 

Los sistema de gestión de calidad, son procesos dinámicos, considerando este 

postulado, se optó por mejorar el modelo de documentación (manual, procedimiento e 

instructivos) y la forma de usarlo dentro de la organización tanto para el área de 

preparación mecánica de muestras como del análisis químico de oro (Au), vía ensayo 

al fuego.  

 

En el caso de la documentación propiamente tal, de ser usado como documentos 

impresos, se llevó a un sistema en línea computarizado en la cual se distribuye 

mediante los ordenadores de las personas bajo un código de acceso.  

 

En la documentación, específicamente los procedimientos que ocupaban 15 a 20 

páginas se redujo a 6 páginas (60% aproximadamente) 

 

Los instructivos estaban separados por cada paso, y se hizo un global por cada proceso 

de trabajo. 

En el caso de los registros se priorizaron los procesos relacionados con la preparación 

mecánica de muestras y el análisis químico de oro (Au), vía ensayo al fuego 

propiamente tal, ahí se adicionó nuevos registros más dinámicos en la cual se juntaron 

2 existentes por uno solo. Con el sistema en línea computarizado, se diseñaron 

formularios electrónicos. 

Los resultados del control de calidad expuestos anteriormente se elevaron en la red, 

quedando para seguimiento en línea de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



 Página 75 

 

 

Control Granulométrico de Chancado 

 

Gráfico del Control Granulométrico de Chancado 

 

Control Granulométrico de Pulverizado 

 

Gráfico del control Granulométrico de Pulverizado 
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Se realizó capacitaciones para comunicar sobre los cambios en el sistema de gestión, 

los cuales son registrados en el formulario “Registro de Asistencia”. 

 

4.1 Implementación de un sistema en línea, denominada Sharepoint II, usando los 

lineamientos de la norma ISO 9001.  

 

Antes de iniciar el desarrollo, se explica en forma general el uso y sus resultados:  

El sistema en línea computarizado denominado Sharepoint II, cuenta con accesos de 

acuerdo a las funciones del personal, se diseña 3 modalidades, Administrador, 

Jefaturas y Operadores, la clasificación se hace por protección de información y la 

confidencialidad requerida por la organización.  

 

El proceso de diseño tuvo una duración de 6 meses aproximadamente,  las reuniones 

con el proveedor informático fueron hechas 3 veces por semana, se empezaron a 

trabajar con el alineamiento de lengua técnico, y de normalización, para adecuarlo al 

lenguaje de laboratorio. Se confeccionaron listados madres.  

 

Se generaron listado en cada uno de los puntos normativos, y conforme se cumplían 

los pasos anteriores, se fue alimentando información con los listados madres, este 

proceso estaba planificado bajo una carta Gantt. 
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4.1.1 Pantalla Principal: Está diseñado para que trabajen datos 

personalizados y datos compartidos. Existe una sola biblioteca virtual para los 

documentos del sistema de gestión estandarizados, significando que ase tiene 

un solo sistema documental y la diferencia entre los países, radica en la cantidad 

de operaciones activas.  

 Cada sede tiene un espacio para trabajar, todos los puntos exigidos por la norma 

ISO 9001: y para su seguimiento y monitoreo. El sistema en línea computarizado 

SharePoint II está activado para 3 niveles de usuarios, administrador, jefaturas y 

operadores, como ya se mencionó al iniciar este punto, cada uno de ellos con 

niveles de acceso mediante usuarios y contraseñas, y el sistema en general tiene 

un nivel excelente de trazabilidad.  

 

 Imagen de la página principal de Sharepoint II.  

 

Figura 1: Pantalla de SharePoint II 
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4.1.2 Mis Asignaciones: En el software, tenemos la presentación como se 

muestra en la figura abajo 

 

 

Figura 2: Icono Mis Asignaciones 

 

SharePoint, muestra todos los pendientes que el usuario tiene con el sistema. 

Por ejemplo futuras capacitaciones, invitaciones a capacitaciones, Productos no 

conformes pendientes por cerrar, eventos de Seguridad y Salud Ocupacional o 

Solicitudes de acciones correctivas “SAC” del sistema de gestión de la calidad 

pendientes, Auditorias Pendientes.  Ver la figura abajo 

 

Figura 3: Pantalla de Producto No Conforme, Evento de capacitación, Eventos 

de SSO o Solicitudes de acciones correctivas pendiente y cerradas. 

 

Conclusión: 

Este ítem hace personal el acceso al SharePoint II y evita confusiones de tareas 

que no son del usuario. Esto también evita pérdida de tiempo de temas que no 

son de incumbencia, y el focus se hace más efectivo.  Evita usar largas horas 

para buscar, que pendiente se tiene con SharePoint II. Objetivo cumplido.  
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 4.1.3 Control de Documentos: SharePoint II muestra, la opción control 

documentos, como se muestra en la figura 4 

 

Figura 4: Pantalla de Control de documentos 

 

El objetivo de SharePoint, es que los usuarios tengan acceso a información 

aprobada, y evitar el uso no intencionado de documentación obsoleta, es un 

punto de la norma ISO 9001, el 4.2.3 y 4.2.4; y  que lo requiere evidenciado. 

Cada sede tiene acceso a información necesaria para el funcionamiento ver 

figura abajo.  

Existe una clasificación de tipo de documento, que puede ser manual de calidad, 

procedimientos, instructivos o formularios y también documentos externos 

(Normas técnicas) que usa el laboratorio, pero no tiene ninguna injerencia en su 

actualización pero si su responsabilidad por el uso. Ver figura abajo. 

 

Figura 5: Categorización de los Documentos. 

 

Conclusión: 

Objetivo cumplido, la información en línea evita enviar, largos correos 

electrónicos con información, y sobre todo ya no se imprime nada, eso como 
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apoyo a la conservación del medio ambiente, filosofía que AcmeLabs tiene como 

valor agregado. 

 

Otras áreas que necesiten información aprobada la puede encontrar en 

segundos tan solo ingresando a SharePoint II, eso nos dice claramente del 

tiempo eficaz aplicado.  

 

El punto 4.2.3 y 4.2.4 de la ISO 9001, piden tener el control de las actualizaciones 

de la documentación y con SharePoint II, se maneja automáticamente dado que 

guarda las fechas de aprobación, distribución, y las revisiones a las cuales fueron 

sometidas. Ya nada de esto se lleva manual y lo más importante el uso no 

intencionado de versiones obsoletas. Con SharePoint controlado al 100%. 

 

Si una jefatura necesita información para hacer un reporte, no necesito estar en 

las instalaciones de AcmeLabs para tener el acceso a la información, la puede 

generar desde donde se encuentre con acceso a internet. La particularidad de 

AcmeLabs es que tenemos muchos laboratorios a nivel del mundo y la 

información en línea es una ayuda gigante. Y no dependemos de la presencia 

física de los Gerentes  o jefaturas de los laboratorios.  
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4.1.4 Acciones de Mejora: SharePoint II, muestra la opción de acciones de 

mejora. Ver figura abajo. 

 

Figura 6: Icono de Acciones de Mejora 

 

El objetivo con  Acciones de Mejora es poder controlar y hacer seguimiento a: 

SAC normal, SAC  Auditoría, PNC Analítico, PNC Gestión, Auditorias, 

Satisfacción de Clientes, y Quejas de Clientes. (Ver figura 6) 

 

SAC (Solicitud de Acción Correctiva): Aquí los usuarios pueden generar un 

SAC para generar una oportunidad para la mejora continua, la figura muestra los 

SAC´s por áreas (Ver figura 7), con estado de cerrado (Fecha de contestación 

activada) y con estado sin cerrar (Sin fecha de contestación). 

 

Figura 7: SAC Solicitud de Acción Correctiva 
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SAC Auditoría: Aquí, los auditores aprobados una vez generado el reporte de 

auditoria pueden generar SAC de auditoria.  

 

Figura 8: Solicitud de Acción Correctiva (SAC) de auditorías internas. 

  

Cuando se realiza una auditoria Interna o Externa se usa como herramienta el 

registrar las desviaciones del sistema de gestión de la calidad en función al 

alcance de la auditoria. Esta opción nos permite generar SAC, y lo hace por área, 

solicitante, fecha de activación, fecha de contestación, por origen, tal como lo 

muestra la figura 8. 

 

Conclusión de SAC normal y SAC de auditoría: 

El control manual de este punto normativo, es muy complejo dado que se maneja 

entre varias áreas, y ocupaba muchas horas en imprimir el formato, revisar 

físicamente, si se genera modificaciones, se iniciaba nuevamente otro nuevo, 

con el formato electrónico, se puede hacer modificaciones sobre el mismo 

archivo actual. Con SharePoint II, esto fue resuelto dado que estaba ordenada 

área por área, el estado de la información, y se puede hacer seguimiento más 

específico por ambas partes tanto por el área de seguimiento y el área 

involucrada en el cierre. También nos permite, hacer comentarios y/o 

sugerencias del planteamiento de las acciones, para eliminar nuevas ocurrencias 

del mismo problema. SharePoint II, ayuda en este punto. Y nuevamente Objetivo 

cumplido menos tiempo aplicado y mayor eficacia de la tarea propiamente tal. 

Aquí se aplican los puntos 8.5.1 y 8.5.2 de la ISO 9001. 
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PNC (Producto No Conforme) Analítico: Aquí los operadores de las diferentes 

áreas y sobre todo de preparación mecánica de  muestras y análisis químico de 

oro (Au), vía ensayo al fuego, pueden registrar PNC Analíticos.  

 

Figura 9: Producto No Conforme Analítico.  

 

El objetivo es que se use el SharePoint II para generar una mejora continua o 

aplicar la corrección donde se necesite, aquí sólo se registra todo lo relacionado 

con el proceso de análisis químico de oro (Au) vía ensayo al fuego, y el proceso 

de preparación mecánica de muestras.  

 

PNC Gestión: Aquí los operadores de las diferentes áreas pueden generar 

PNC de gestión y hacer seguimiento, cuando sea necesario. 

 

 Figura 10: Producto No Conforme de Gestión. 

 

Esta herramienta se usa para registrar y hacer seguimiento para la mejora 

continua con toda la logística necesaria que usan las muestras entregadas por 

el cliente. (ver figura 10) 
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Conclusión de PNC Analítico y  Gestión: 

 

Objetivo cumplido, mejora grandemente, en el aprovechamiento del tiempo 

aplicado para gestionar el control y seguimiento para el cierre adecuado de los 

PNC permite cerrar en línea cuando ha cumplido sus fechas de cierre. Permite 

además la toma de decisiones con mayor precisión, para aplicar las mejoras en 

donde se necesite con información tratada. En nuestra realidad como 

multifuncionales puede generar olvidos involuntarios, pero al tener esta 

herramienta nos permite ser más ordenados con la revisión, dado que también 

me permite activar recordatorios. Esto también permite generar información en 

Excel para luego aplicar tablas dinámicas y saber con exactitud donde aplicar la 

acción correctiva para la mejora continua. Aquí cumplimos con los puntos 8.3 y 

8.5.1 de la ISO 9001. 

 

Auditorias: Es usado pro lo auditores aprobados, se suben informes de auditoría 

y se hace seguimiento de la misma, los auditados tiene acceso a esta información 

así como el auditor. Se usa también para hacer la programación de auditorías 

internas y para el listado de auditores. (Ver figura 11) 

  

 
Figura 11: Cronograma de Auditorías Internas  

Conclusión: 

Reportes en línea, si se necesita información de auditorías pasadas, se usa el 

sistema computarizado “SharePoint II”, para saber una fecha, de cuando se 

realiza o me toca que me hagan una auditoria existe la información en línea. Fácil 
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acceso de los auditores que participaron en un proceso de auditoria por si 

existieran dudas. Aquí se aplica el punto 8.2.2 de la ISO 9001. 

 
Satisfacción del Cliente: Es usado por personal de servicio al cliente; tal como 

la norma ISO 9001, menciona, aquí se adjunta las encuestas de los clientes para 

luego analizarlos y generar información para la toma de decisión. (Ver figura 12) 

 

Figura 12: Encuesta de Clientes. 

 Conclusión: 
 

Objetivo cumplido, me permite compartir con otras áreas de interés, la 

percepción del cliente del servicio que se otorga y desde ahí las áreas 

involucradas, toman las acciones de mejora. Permite tener información oportuna 

al área de marketing a la hora de fijar una reunión con un cliente. Y esta 

información la podemos extraer en Excel para hacer una clasificación de 

oportunidades de mejoras aplicando una herramienta llamada diagrama de 

pareto. No necesitas llevar información al cliente en otros dispositivos que 

podrían dañarse, lo podemos obtener tan solo con un acceso de usuario 

reconocido e internet.  Aquí se aplica el punto 8.2.1 de la norma ISO 9001. 
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4.1.5 Gestión de Personal: Sharepoint II muestra la opción de Gestión de 

personal, ver figura mas abajo.  

 

Figura 13: Icono Gestión de Personal 

El objetivo de esta opción es poder registrar, programar las capacitaciones 

interna y externa, descripción de cargo del personal. Así como registrar los datos 

necesarios que necesita el área de Recursos Humanos. (Ver figura 13) y dentro 

de esta opción se despliega otras opciones más específicas y lo detallaremos 

con mayor amplitud. 

Capacitaciones: Aquí tienen acceso, las jefaturas y los operadores, el objetivo 

de esta opción es, que el personal vea en su computador las capacitaciones 

programadas para activar su participación o su postergación si fuera el caso, y a 

su vez quede registrado para una futura evaluación. (Ver figura 14). También 

permite ver el estado de las capacitaciones. 

 

Figura 14: Programa de Capacitación para el personal. 

Conclusiones: Objetivo cumplido, aquí nos permite tener la trazabilidad del 

programa de capacitaciones, los participantes, el expositor, la trazabilidad del 

estado de las capacitaciones y sobre toso medir la eficacia de las misma, 

subiendo los exámenes escritos a la misma web. Aquí se aplica el punto 6.2.2 

de la ISO 9001. 
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Descripción de Cargo: El objetivo es, que el personal sepa cuáles son las 

responsabilidades, y también sirve como material para futuras capacitaciones 

como punto de partida. (Ver figura 15). Esto si es particular para cada país, dado 

que las operaciones varían entre una y otra. 

 

Figura 15: Descripción de Cargo 

 

Conclusión: Esta herramienta es de suma importancia para medir 

periódicamente el desempeño del personal. Lo usan como punto de partida el 

área de Recursos Humanos.  

Objetivo cumplido, dado que también se aplica como complemento el punto 6.2 

de la ISO 9001. 

 

Ficha de Ingreso: El área que usa este icono, es Recursos Humanos, les 

permite saber el estado del personal con todos sus datos para el control de 

remuneraciones, inscripciones a lo reglamentado de acuerdo a ley de cada país. 

 

Figura 16: Ficha de Ingreso 
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Conclusión: El objetivo está cumplido. Es información que lo maneja RRHH y 

las jefaturas pertinentes. Información on –line del personal por si ocurre alguna 

emergencia. Saber en qué capacitaciones nos invitaron. Saber si hemos asistido.  

Esto con el afán de medir el objetivo de formación que tiene. También se puede 

extraer información en Excel para luego aplicar tablas dinámicas. Se aplica como 

complemento del punto 6 de la ISO 9001. 

 

4.1.6 Gerencia: Sharepoint II muestra la opción de Gestión de personal, 

ver figura 17 

 

Figura 17: Icono De Gerencia 

 

La opción Gerencia, ayuda a tener información interpretada para la toma de 

decisión de la gerencia y tiene acceso restringido. (Ver figura 18).  

 

Figura 18: Reportes de Gerencia 

 

Conclusión: Objetivo cumplido, la gerencia aquí dispone información en línea 

sobre los reportes que debe tener en su escritorio para realizar su informe final 

hacia su jefatura. Tiene en línea, la política de calidad por si necesita hacer 

alguna adecuación. 

Revisiones por la dirección también realiza seguimiento on-line de las acciones 

comprometidas. Información a tiempo. Aquí se aplicó el punto 5.6 de la ISO 9001. 
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4.1.7  Adquisiciones: SharePoint II muestra el icono como lo evidencia la 

figura 19.  

 

Figura 19: Icono Adquisiciones. 

Esta opción es utilizada para controlar y supervisar las compras, de acuerdo a 

las necesidades de la organización, (Ver figura 19). Dentro de esta opción se 

encuentra, la lista de todos los proveedores (ver figura 20), evaluación de los 

proveedores y la solicitud para las adquisiciones de insumos para el proceso y 

su logística (Ver figura 21). 

 

Lista de Proveedores: Esta opción es utilizado por el departamento de compras 

y permite poder evidenciar la lista de proveedores aprobados. 

 

Figura 20: Lista de Proveedores Aprobados 

Conclusión: Objetivo cumplido de acuerdo a los solicitado por los puntos 7.4 y 

7.4.2 de la norma ISO 9001. Es de fácil  manejo, dado que se puede evidenciar 

el proveedor A, B y C como alternativas de compras. 

 

Solicitud de Adquisiciones: Es un punto crítico en nuestra organización, dado 

que los tiempos de respuesta sobre las solicitudes es de vital importancia, de lo 

contrario las operaciones paran y se ve afectado el cliente. Aquí se monitorea 

desde el pedido, hasta la recepción de la materia prima desde los proveedores, 

nos permite monitorear los tiempos de respuesta que pueden ser mejorados. Ver 

figura 21. 
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Figura 21: Solicitud de adquisiciones (Insumos) 

 

Conclusión: Con este sistema en línea computarizado se eliminó, el uso de 

documentos físicos y se hizo más amigable al personal; por otro lado, este 

sistema tiene conectividad en cualquier lugar donde exista Internet. Y el trabajo 

de control se hace más sencillo y se usa menos tiempo que antes, optimización 

de gestión y uso del tiempo en otras tareas. Se usa como complemento de la 

gestión de compras en el punto 7.4 de la norma ISO 9001. 
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CAPITULO II: DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE PREPARACIÓN MECANICA 

DE MUESTRAS Y ANÁLISIS QUÍMICO DE ORO (Au), VÍA ENSAYO AL FUEGO, COMO 

COMPLEMENTO AL CAPITULO ANTERIOR. 

 
1 DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DE PREPARACIÓN MECÁNICA DE 

MUESTRAS. 
  

Consiste en la trituración mecánica de porciones de roca, drillcore, aire reverso, etc 

denominado “muestra” a una fineza del 85% # 200. A continuación se presenta una 

figura de una muestra en su estado original (ver figura 1). Lo que  se quiere mostrar 

es cómo se distribuye el material de interés (partículas amarillas y verdes) en toda la 

porción de la muestra. Y el objetivo de la preparación es tener el material de interés 

distribuido en toda la superficie de la muestra de manera homogénea para lograr la 

mejor representatividad. 

 

 

Figura 1: Muestra representativa.  

 

Estas rocas, drillcore, etc (muestra) son enviadas por los geólogos de las compañías 

mineras, en porciones desde 1 hasta 10 kilogramos por muestra, cada una de ellas 

tiene una identificación única y tiene una interpretación. A continuación se mencionan 

las etapas en forma cronológica: 
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1.1 Recepción de muestra 

Esta etapa es muy importante para que se inicie la cadena de custodia; la 

operación consta de revisar la información física entregada por el cliente (carta 

del cliente) que acompaña a grupo de muestras enviado por el mismo. (Ver 

figura 2). Una vez aprobado la comparación de documento con las muestras 

físicas, se registra en el LIMS (Laboratory Information Managing System) el 

nombre del cliente, la identificación de las muestras (ver figura 3), los códigos 

de preparación mecánica, los análisis requeridos, el reporte de resultados una 

vez finalizado y para cerrar el ciclo completo datos para la facturación. Como 

producto de este ingreso se generan etiquetas y hojas de trabajo para 

continuar con las etapas intermedias como el pesando de las muestras. 

 

Figura 2: Muestras para verificar en los carros. 

 

Figura 3: Muestras con identificación 
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Esta operación está respaldada en un instructivo de trabajo el cual cumple 

con la norma de calidad y está dentro del sistema de gestión, controlado en 

Sharepoint II. 

 

1.2 Pesado de Muestras 

Consta en tomar una muestra a la vez, pesar y registrar el peso en el LIMS 

(Laboratory Information Managing System) y cada una con su respectiva 

identificación, la balanza debe estar en condiciones adecuadas para efectuar 

el pesaje (ver figura 4). Tiene por objetivo generar datos para controlar el 

secado de muestras y etapas posteriores por si existe alguna no conformidad, 

así como también se usa para la facturación de acuerdo a la cotización por 

sobrepeso.  

El pesaje en esta etapa es referencial, no se necesita una balanza calibrada 

en esta etapa a no ser que el cliente especifique realizar cálculos posteriores.  

 

Figura 4: Balanza de pesado de muestras. 

 

Esta operación está respaldada en un instructivo de trabajo el cual cumple 

con la norma de calidad y está dentro del sistema de gestión, controlado por 

el Sharepoint II.  

 

1.3 Secado de Muestras  

Las muestras ordenadas son ingresadas al horno. Posterior se registran en el 

formulario usando el LIMS, a su vez se registra el método ó los métodos de 

análisis que solicita el cliente, en esta etapa es muy importante controlar la To. 
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Existen 2 opciones 60 y/o 105°C  +/-10, se usa 60°C cuando el cliente necesita 

saber concentraciones de Hg y As, estos 2 elementos tienden a afectarse a 

temperaturas mayores a 60 °C. El resto de los elementos no tienen riesgos si 

se usan temperaturas hasta 105 +/- 5 °C. Temperaturas mayores a 105 °C 

afecta la estructura cristalina de la muestra, porque equivale a una tostación, 

por consecuencia, el valor del análisis sale falseado.  Después del pesado se 

coloca en bandejas de acero para evitar contaminación con Al, Cr cada bolsa 

según la figura 2 se coloca en forma ordenada en el coche de muestras (Ver 

figura 6), y cada muestra debe tener su identificación.  

 

Figura 6: Coches de Muestras en secado.  

 

En el horno de secado, se verifica la temperatura en el tablero de control. Este 

equipo tiene un sistema de ventilación forzada, y está compuesto por un 

ventilador que hace recircular el aire en un flujo combinado,  el cual es 

fundamental debido a que hace que la distribución de la temperatura sea 

homogénea, (ver figura 7 y figura 8).  

Esta operación está respaldada en un instructivo de trabajo el cual cumple 

con la norma de calidad y está dentro del sistema de gestión en línea 

computarizado denominado “Sharepoint II”. 
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Figura 7: Horno de Secado 

 

Figura 8: Horno de Secado interno, los agujeros son para la 

recirculación forzada. 

 

El proceso de secado, con el equipo anterior se demoraba en secar de 3 a 4 

días aproximadamente. Y ahora con el equipo actual de secado se demora 12 

horas aproximadamente. Lo cual ayuda a disminuir los tiempos. 

 

1.4 Chancado de Muestras 

Esta etapa consiste en disgregar de un tamaño superior a ¼ pulgada a un 

tamaño de malla # 10 serie Tyler en un 85%, esto significa que las partículas 

de la zona de interés quedan mejor distribuidos en el tamaño global de la 

muestra y también quedan en óptimas condiciones para el proceso de 

homogenización y cuarteo. Antes de iniciar el proceso de una muestra se debe 

pasar cuarzo (material de limpieza) para limpiar el equipo y evitar 

contaminación entre muestra y muestra, también se dispone de aire 
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comprimido para eliminar restos de cuarzo y muestra que pudieron quedar en 

la etapa inicial, se debe limpiar entre muestra y muestra. En la figura 9 se 

puede observar cómo se vierte la muestra al equipo.  

En esta etapa también se pueden usar los siguientes tipos de equipos, como 

son: Rhino TM (figura 9) o Boyd (Figura 10), etc. 

 

 

Figura 9: Muestra se vierte en el chancador Rhino.  

 

 

 

Figura 10: Boyd Crusher, chancador de muestras. 
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Tanto la Rhino como la Boyd cumplen la misma función de triturar la muestra, 

cada una con sus ventajas y desventajas. La máquina  Boyd es una maquina 

muy limpia y protege mejor al personal que lo opera, la desventaja es que la 

muestra debe tener un tamaño mínima de hasta ¼ de pulgada, eso significa 

una operación adicional  y la máquina Rhino es muy robusta y ayuda mucho 

a procesar muestras muy duras, con ella el personal que la opera está más 

expuesta a posibles accidentes.  

 

Esta operación está respaldada en un instructivo de trabajo el cual cumple 

con la norma de calidad y está dentro del sistema de gestión, el cual se 

controla con Sharepoint II. 

  

1.5 Homogenización y Cuarteo de Muestras 

Esta operación es el corazón de todo el proceso, aquí el material de interés 

debe quedar distribuido homogéneamente en la malla # 10 al 85%. El equipo 

que se usa es un divisor Rotatorio el cual fue diseñado para homogenizar y 

tener una muestra representativa. A continuación describo la operativa del 

equipo, se alimenta la muestra por la parte superior (tolva de alimentación) y 

sale por un canal de abertura 2 cm. En la parte inferior el equipo tiene 4 tolvas 

de recepción el cual gira en sentido horario y toma la muestra por incrementos 

(ver figura 11), este proceso ayuda a tomar una muestra representativa y 

homogénea, cada tolva tiene 1/8 de muestra el cual se regula dependiendo 

del método de preparación que puede ser, tomar un corte de 500 o 1000 

gramos y el resto de muestra se almacena como contra muestra para futuros 

chequeos. Una vez trabajada una muestra se debe limpiar con aire 

comprimido para evitar la contaminación entre muestra y muestra. La 

condición para usar este equipo es que la muestra debe tener desde 4 a 10 

Kilogramos. Inferior a 4 kilogramos se debe usar otro equipo llamado 

cuarteador Rifle (Ver figura 12).  
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Figura 11: Divisor Rotatorio 

 

Figura 12: Cuarteador Rifle. 
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1.6 Pulverizado de Muestras 

Esta operación es la etapa final de proceso de preparación mecánica de 

muestras, consiste en pulverizar hasta un 85% #200 de fineza o 95% # 140. 

Se vierte la porción de muestra de 500 0 1000 gramos en la olla (ver figura 

13) de acuerdo al protocolo del cliente, esta olla se coloca en el pulverizador 

LM2 (ver figura 14). Antes de verter la muestra en la olla se pasa una porción 

de cuarzo a pulverizar, esto con el fin de evitar contaminación entre muestra 

y muestra, una vez pulverizada la muestra se almacenan en sobre pequeños 

de papel aproximadamente de 300 gramos  para enviar a análisis (ver figura 

15). 

 

Figura 13: Olla de pulverizado 

 

 

Figura 14: Pulverizar LM2 
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(LabTechEssa), proveedor de estos molinos o pulverizadores, difieren de los 

molinos tradicionales, debido a su habilidad de ser equipados con un tazón 

pulverizador con un solo disco de 800 cc 1000 cc o 2000cc, adicionalmente a 

cualquier anillo o rodillo de tamaño estándar. Utilizado para pulverizar 

minerales, muestras metalúrgicas, cerámicas, suelos, agregados, químicos y 

partículas similares. La mayoría de las muestras pueden ser pulverizadas 

hasta un 85% a menos del 75 micrones en 1 a 3 minutos, dependiendo de sus 

características físicas.  

Cada una de estas etapas descritas arriba tiene un control de calidad el cual 

pasaremos a detallar más adelante.  

 

Figura 15: Muestras con identificación código de barras. 

 
1.7 Equipo de protección personal 

El personal debe usar todo el tiempo sus implementos de seguridad mientras 

se mantenga dentro de la planta. 

 Lentes de seguridad / protección de ojos / usarlo en todo momento. 

 Zapatos de seguridad/ Protección de pies / usarlo en todo momento. 

 Ropa de trabajo/ Protección del cuerpo / usarlo en todo momento. 

 Guantes de lanilla o equivalente / Protección de manos/ Usarlo en todo 

momento. 

 Guantes de latex / Protección de manos / Usarlo en todo momento. 

 Tapones u orejeras / Protección de oídos / Usarlo en chancado, cuarteo y 

pulverizado o cuando lo requiera. 
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 Mascarilla doble vía y filtro P100 / Protección de vías respiratorias / Usarlo 

en chancado, cuarteo y pulverizado, o cuando se requiera. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL ANÁLISIS QUÍMICO DE ORO (Au), 

VÍA ENSAYO AL FUEGO. 

 

Para determinar oro (Au) se realiza una fusión de la muestra con un fundente 

adecuado en presencia de óxido de plomo (litargirio) en mayor proporción.  Es 

reducido durante la fusión y en su forma metálica colecta los metales preciosos 

separándose de la escoria, una vez solidificado por diferencia de densidad y 

enfriamiento.  

El principio de esta técnica para colectar el oro (Au) por litargirio (PbO) se somete a 

temperaturas altas de 900 y 1000 °C. (ver figura 16 la fase líquida). 

 

 

Figura 16: Fusión de la Muestra fase líquida. 

 Un segundo paso es la copelación, es decir, se produce una oxidación del plomo a 

óxido de plomo y este es absorbido por una copela, esto permite que los metales 

preciosos queden solos, para su disolución con agua regia y posterior determinación 

por absorción atómica. 

 

 El peso de muestra utilizado en el análisis depende del método solicitado por el 

cliente y el tipo de muestra, normalmente se usa entre el rango de 30 y 50 gramos, 

cuanto más cantidad su representatividad es mayor. 

 

  A continuación se describe los pasos cronológicamente: 
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2.1 Pesado de Muestras 
Antes de iniciar este proceso debemos considerar lo siguiente, la balanza a 

usar debe ser adecuada para pesar entre 20 y 60 gramos con una precisión 

de +/- 0,5 g debe estar correctamente calibrada y cada dato se registra. 

Las muestras son recepcionadas de diferentes sedes de América del Sur por 

lo tanto se debe asegurar que la muestra no haya tenido segregación 

(segregación entiéndase como partículas más pesadas por diferencia de peso 

tienden a acentuarse al fondo del recipiente que lo contiene producto del 

movimiento en el traslado, lo menciona el autor Francis P. Pitard). Se toma la 

hoja de trabajo que se generó al iniciar el ingreso de la muestra en el paso 

2.1.1.1, para verificar si el cliente solicitó un método en 30 ó 50 gramos; 

posteriormente   se saca porciones de muestras con la espátula hasta 

completar con el peso según lo requerido por el cliente y una vez completado 

el peso se coloca en el crisol el vaso descartable (ver figura 17) para su 

posterior etapa. 

La balanza debe estar calibrada y verificada, cada uno de estos se registran.  

 

Figura 17: Pesado de muestras considerado el ángulo 

 

 2.2 Preparación de Muestra con aditivos para la fusión y sus reacciones. 

 

 Primeramente se detalla la función que cumplen los componentes del 

fundente como litargirio (PbO), Na2CO3 (carbonato de sodio), Na2B4O7 

(tretraborato de sodio), SiO2 (Silice), CaF (Fluorita) y AgNO3 (Nitrato de 

Plata): 

 

a) PbO (óxido de plomo): Conocido comercialmente como Litargirio, en el 

proceso de fusión de la muestra se reduce a Pb metálico cumpliendo una 
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función reductora y colecta los metales preciosos, también actúa como 

agente oxidante y des-sulfurante, funde  a 883 °C. Es el más conocido y 

más económico. 

 2PbO + C ------ 2 Pb + CO2 

 

b) Na2CO3 (Carbonato de Sodio): Funde a 850°C, es un poderoso flujo 

básico. Se combina fácilmente con sílice y alúmina produciendo escorias 

de silicatos, silicatos alcalinos y aluminatos fusibles. 

.`. 

 Na2CO3 + SiO2  =  Na2SiO3  +  CO2 

 

 Na2CO3 +   Na2SiO3 = 2Na2SiO4 + CO2 

  En presencia de aire también forma algunos sulfatos, pero en presencia

  del PbO es un reactivo oxidante y des-sulfurante. 

 

   FeS2 + 7PbO + 2Na2CO3  = +FeO + 7Pb  + 2Na2SO4 + 2 CO2  

 

c) Na2B4O7 (Borax): Funde a 741°C para formar un vidrio viscoso, que se 

funde a temperaturas más elevadas. También es un reactivo ácido y 

disuelve fácilmente los óxidos metálicos, FeO, ZnO, etc. 

 

 Masa Vitrea: Na2B2O4 (metaborato) + B2O3  

 

Sirve para evitar que se salpique, pero el exceso es perjudicial para una 

buena formación del régulo. 

 

Forma boratos de metal: ZnO + B2O3 = ZnB2O4 

 

d) SiO2 (Sílice): Funde a 1755°C y es un flujo fuertemente ácido se combina 

con óxidos metálicos para formar silicatos, esto es fundamental para la 

formación de escorias. 

 

  PbO + SiO2 = PbSiO3 
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  FeO + SiO2 = FeSiO3 

 

Cuando una  muestra es deficiente en sílice, esta se debe agregar al flujo 

para producir una escoria fluida y proteger al crisol de la acción corrosiva 

del litargirio y bórax.   

 

e) C (Almidon): Reduce el óxido de plomo a plomo metálico. 

 

A temperatura Alta: 

PbO + C  = PbO + CO 

´ 

A temperatura Baja 

2PbO + C = 2PbO + CO2 

 

f) KNO3 (Nitrato de Potasio): Reactivo oxidante funde a 339 °C y se 

descompone a 400°C liberando oxígeno. En presencia de Sílice mejora su 

efecto oxidante. Se usa para neutralizar el exceso de sustancias 

reductoras en la muestra. 

 

  2KNO3 = 2KNO2 + O2 

  4KNO3 + SiO2 = 2K2O + SiO3 + 2N2 

 

  También se usa para convertir los sulfuros metálicos a óxidos. 

 

    4FeS2 + 10KNO3 = 4FeO + 5K2SO4 + 3SO2 + 5N2 

 

Las desventajas es que puede oxidar la Ag y puede producir 

ebullición de la carga fundente. 

 

g) NaCl (Cloruro de Sodio): Funde a 819 °C. Es una sustancia neutra y se 

utiliza como cubierta de carga del crisol para aislarlo del aire. La Sal 
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cuando esta fundida permanece en la superficie y no se mezcla con la 

carga.  

 

h) AgNO3 (Nitrato de Plata): Se utiliza para aumentar el tamaño del doré, 

además actúa como colector de oro (Au). 

 

2.3 Homogenización de Muestras 

 Una vez finalizado el pesado de las 50 muestras que hacen un lote de 

muestras, se le adiciona 200 gramos de fundente aproximadamente a cada 

uno dependiendo de la coloración que presenta la muestra a veces se le 

adiciona uno que otro componente en exceso. No existen cálculos exactos 

para cada tipo de muestra.  

 

 Fig. Coloraciones de la muestra 

 

 Es importante mencionar que dentro del rack de 50 muestras se consideran 2 

blancos, 2 materiales de referencia de concentración conocida el cual cubre 

el alcance del método y también 2 duplicados de análisis. Antes de continuar 

con la siguiente etapa. Se debe homogenizar las 50 muestras, este proceso 

se realiza en un roleador de muestras, se considera como tiempo óptimo de 

la operación de homogenización 30 minutos. 

 

 

  



 Página 107 

 

2.4 Fusión 

 Una vez roleada la muestra, se somete al horno de fusión (ver figura 18) de 

900 a 1050 °C.  

 

 Figura 18: Horno de fusión y muestra fundida. 

 

Una vez enfriadas en las lingoteras, se martilla para separar el regulo (Au, Ag, 

Cu  + Pb) de la escoria que generalmente es cristalina de diferente coloración 

(complejos de Cu, Fe, Zn, …. etc.) La forma original del regulo es cóncavo por 

la forma de la lingotera. Luego se procede a formarla en un cubo con un 

martillo para someterlo a la siguiente etapa que sería la copelación, ver figura 

abajo. 

 

 Figura: Martillando el régulo. 

 

  



 Página 108 

 

 2.5 Copelación 

El objetivo de este proceso es eliminar el plomo del régulo  (Au, Ag, Cu + Pb). 

Durante el proceso ocurre una oxidación del Pb a PbO, el cual es absorbido 

por la copela (Magnesita o hueso).  

Antes de colocar los régulos es muy importante precalentar las copelas. (Ver 

figura 19).  

  

   Figura 19: Copelas precalentadas. 

 

Luego se coloca los régulos en la copela y se somete a una temperatura de 

900°C (ver figura 20). 

 

Figura 20: Horno de Copelación con régulos. 

 

Dentro del horno debe permanecer aproximadamente 50 minutos, considerar 

abrir el horno de 2 a 3 veces para adicionar oxigeno adicional. Cuando el 

método solicitado por el cliente es plata (Ag) la temperatura debe ser entre 

850°C ya que se corre el riesgo de perder plata (Ag), considerar un tiempo 

adicional entre 10 a 15 minutos. Periódicamente para aumentar el oxígeno en 
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el proceso de copelación se debe abrir la puerta del horno por un tiempo corto 

(3 a 5 min.). Una vez finalizado el tiempo sacarlo del horno y dejarlo enfriar.  

 

Examinar el doré (Au+ Ag) y cualquier anomalía repetir todo el proceso 

nuevamente. Y los que pasaron el QC visual de posiciones del blanco, 

duplicados y materiales de referencia, transferir a un tubo de ensayo cada 

doré.  

 

 2.6 Digestión 

El objetivo de este proceso es liberar la Ag del Au. Por lo tanto una vez 

transferidos los dorés a los tubos de ensayo, debemos verificar las 

condiciones de los equipos. Se usa en esta etapa una plancha con Baño María 

para eso debemos verificar la T°, la cual debe quedar entre 70 y 80 °C y el 

nivel del agua debe cubrir por lo menos un 40% de la altura del tubo de 

ensayo, el termómetro debe estar calibrado antes de usarlo. (Ver figura 21). 

  

Figura 21: Traspaso de dores y verificación de T° en el baño 

Maria 

 

Una vez verificados las condiciones se le agrega 1 ml de HNO3 y se digesta 

entre 25 a 30 minutos agitando periódicamente; el objetivo es disolver el doré, 

separando el Au y Ag. 

 

Figura: Agredando el HNO3. 
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Una vez revisado, debemos asegurarnos que la separación sea al 100% y 

para eso adicionar 1.5 ml de HCl por 5 minutos en el Baño María luego aforar 

a 5 ml con H2O. Cada vez que se tiene medición de volúmenes, se debe 

asegurar que los dispensadores fueron verificados antes de usarlo (ver figura 

22). El paso siguiente sería la lectura en un equipo de medición de absorción 

atómica.  

 

  

Figura 22: Dispensadores de ácidos.  

 

 2.7 Equipo de protección personal para las etapas expuestas. 

 

 Lentes de seguridad: Protección de Ojos  

 Zapatos de Seguridad: Protección de pies 

 Overol de trabajo: Protección de cuerpo 

 Guantes de lanilla: Protección de manos 

 Guante aluminizado: Protección de manos contra quemaduras 

 Chaqueta aluminizado: Protección de cuerpo contra quemaduras. 

 Trompa con filtro para vapores: Protección de la respiración. 

 Mascara Facial: Protección de cara contra quemaduras. 

 Guantes Quirúrgicos: Protección de manos contra soluciones ácidas.   

    



 Página 111 

 

  2.8 Lectura 

Una vez finalizado la digestión se debe verificar que este aforado 

correctamente y comparar con la hoja de trabajo la posición de los controles 

de calidad (QC) como por ejemplo, blancos y materiales de referencia. 

Posteriormente verificar las condiciones de operación del equipo de AAS 

(equipo de Absorción Atómica ver figura 23) como el sistema de extracción de 

gases (Acetileno y Óxido Nitrosos), ubicación correcta de la cámara de 

recepción de residuos que debe estar siempre con agua, alineación del 

quemador optimizando el paso óptico centrado (usar la tarjeta de alineación). 

       

      Figura 23: Equipo de Absorción Atómica (AAS) 

 

Luego encender el equipo y proceder a leer la gradilla de las 50 muestras 

conforme nos da las indicaciones el soffware (Spectra) importar las 

identificaciones de la muestras a trabajar de acuerdo a la gradilla y hoja de 

trabajo, importar pesos y luego con el cursor seleccionar las muestras a leer. 

Seguidamente, calibra el equipo, con las soluciones de calibración que tienen 

concentración conocida y dar el Ok cuando llegue a la absorción aceptada.  

 

Una vez optimizado el equipo se procede a leer, se limpia entre muestra y 

muestra con agua destilada para evitar contaminación. Normalmente para leer 

oro (Au)  se usan 3 curvas de calibración tratado de cubrir desde 0,005 hasta 

10 ppm de concentración, superior a este límite se usa otra técnica llamada 

gravimetría.  
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 2.9 Equipo de protección personal. 

 

 Lentes de seguridad: Protección de Ojos  

 Zapatos de Seguridad: Protección de pies 

 Delantal: Protección de cuerpo 

 Guantes quirúrgicos: Protección de manos.  
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GLOSARIO DE TERMINOS   
 

a) Mineral: Sustancia natural formando parte de la corteza terrestre que 

contienen compuestos y/o no metálicos. Desde el punto de vista metalúrgico, 

un “yacimiento mineral” consta de 2 partes: una porción metalífera o valiosa y 

la “ganga” o porción sin valor. 

b) Muestreo: Se define como la operación de retirar una parte del volumen total 

de una muestra con el objeto de reducir la cantidad y con mínima alteración 

de todas sus otras características. 

c) Lote: Una cantidad definida de material procesado o producido bajo 

condiciones supuestamente uniformes.  

e) Incremento: Cantidad de material extraído de un lote mediante una operación 

simple. 

f) Muestra: Una parte del lote, generalmente la suma de varios incrementos, 

asumiendo que es representativa del total, tanto en composición química 

como en distribución de tamaño de partículas. 

g) Acondicionamiento de la muestra: Consiste en acondicionar la muestra con 

aditivos en mayor o menor proporción, como el litargirio (PbO), Carbonato de 

Sodio (Na2CO3), Sílice (SiO2), Bórax (Na2B4O7) y  orgánico (harina)  y otros 

dependiendo del tipo de muestra, o también llamado “Fundente”.  

h) Fundición: Consta de tres etapas, los crisoles que obtienen la carga del 

mineral y los fundentes son colocados en el horno precalentado a 1000ºC. 

i) Copelación: 

 El propósito de la copelación es separar los metales nobles del plomo. 

j) Trazable: Historial de un proceso u operación. 

k) Anomalía: Punto atípico en una secuencia de resultados analíticos.  

l) Protocolo: En gestión es lo mismo que un procedimiento. Documento o una 

normativa que estableces como se debe actuar en ciertos procedimientos. 

m) Proceso: Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa 

para elaborarla o transformarla 

n) Procedimiento. Consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar 

una labor de manera eficaz. 
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CONCLUSIONES DEL INFORME TECNICO 
 

 Los objetivos planteados al inicio del informe fueron cumplidos en su totalidad. 

 Se inserta la cultura de la calidad enfocado en la satisfacción al cliente en todo el 

equipo de trabajo.  

 El personal tiene un manejo de cultura sobre la calidad aplicado a un sistema de 

gestión de la calidad 

 Se implementan las mejoras basados en la aplicabilidad de la norma ISO 9001 

 Se toma decisiones con oportunidad de la mejora aplicando la interpretación y 

análisis de datos generados por el control de calidad aplicado y no en base a 

percepciones. 

 A todo este proceso la alta dirección acompaña con la innovación en infraestructura 

y equipamiento, así como la aplicación del software, SharePoint II es una herramienta 

de gran ayuda a trabajar con la oportunidad de información y el dinamismo de todo 

el sistema de gestión.  

 Por consecuencia se tiene la confianza del cliente, respaldado por el aumento de 

flujo de muestras y sobre todo de confiar en un equipo de trabajo experta 

técnicamente al trabajar con las muestras en la preparación mecánica de muestras 

y el análisis químico de oro (Au) vía ensayo al fuego.  
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RECOMENDACIONES PARA ACMELABS 
 

 Se recomienda a AcmeLabs seguir con el proceso de madurez del Sistema de Gestión 

de Calidad con el afán tomar decisiones eficientes y eficaces. 

 Seguir con la capacitación Interna y Externa con el afán de tener profesionales expertos 

en cada una de las áreas y como consecuencia tener un proceso más controlado. 

 Seguir con la política de hacer más sencillo el sistema para el personal en general 

 Seguir ejecutando el programa de auditorías para tener oportunidad para la mejora 

continua. 

 Desarrollar una aplicación para tener gráficos de control interpretados con la estadística 

básica y tablas dinámicas.  

 Invertir más tiempo en la formación del personal nuevo. 

 

  



 Página 116 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ESCUELA INGENIERIA QUÍMICA DE LA UNSA 

 

 La Escuela Profesional de Ingeniería Química debe insertar en la formación de futuros 

profesionales un curso en Sistema de Gestión integrados, basado en las Normas ISO 

9001, protección al personal, Salud y Seguridad Ocupacional OSHAS 18001 y 

protección al Medio Ambiente ISO 14001. El mercado laboral lo exige. 

 Tener una comisión que pueda estar en contacto continuo con empresas del rubro o 

egresados con experiencia laboral, para tener una retroalimentación hacia los que están 

iniciando la carrera profesional.  

 También, ser partícipe de las reuniones técnicas que se llevan a cabo en INACAL para 

ver en que enfoque se asesoran a los estudiantes, para que tengan especializaciones 

acordes al mercado actual; cubriendo las necesidades nacionales y regionales. 
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 ANEXO A: NORMA ISO 9001:2008 

 
 

Prologo 
 

 
ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de 

preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités 

técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una  materia para la cual se haya 

establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las 

organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con la ISO, también 

participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 

Internacional (CEI) en todas las materias de normalización electrotécnica. 

 
Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 

2 de las Directivas ISO/CEI. 

 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. 

 

Los Proyectos de Normas Internacionales adoptados por los comités técnicos se circulan 

a los organismos miembros para votación. La publicación como Norma Internacional 

requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros requeridos para 

votar. 

 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de éste 

documento pueden estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume responsabilidad 

por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. 

 

La Norma ISO ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y 

aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, Sistema de Calidad. 

 

Ésta cuarta edición anula y sustituye a la tercera edición (ISO 9001:2000), que ha sido 

modificada para clarificar puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la 

Norma ISO 14021:2004. 
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Los detalles de los cambios entre la tercera edición y ésta cuarta edición se muestran 

en el Anexo B. 

 
 

Prólogo de la versión en español. 

 

Ésta Norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo “ SpanishTranslationTaskGroup, del 

Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que han 

participado representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes 

del sector empresarial de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, México, Perú, Republica 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 
Igualmente, han participado en la realización de la misma representantes de COPANT 

(Comisión Panamericana de Normas Técnicas) y de INLAC (Instituto Latinoamericano de 

Aseguramiento de la Calidad). 

 

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/TC 176 STTG, 

viene desarrollando desde su creación en el año 1999, para lograr la unificación de la 

terminología en lengua española en el ámbito de la gestión de la calidad. 
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Introducción 
 
0.1 Generalidades 
 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de 

la organización. 

 

El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por: 

 

a) El entorno de la organización, los cambios en ese entorno, y los riesgos 

asociados con ese entorno. 

b) Sus necesidades cambiantes. 

c) Sus objetivos particulares. 

d) Los productos que proporciona. 

e) Los procesos que emplea. 

f) Su tamaño y la estructura de la organización. 

 

No es el propósito de ésta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura 

de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. 

 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 

Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La información 

identificada como “NOTA” se presenta a modo de orientación para la comprensión o 

clarificación del requisito correspondiente. 

 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo 

organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización, para cumplir los 

requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios 

de la organización. 

 

En el desarrollo de ésta Norma Internacional se han tenido en cuenta los principios de 

gestión de la calidad enunciados en la Normas ISO 9000 e ISO 9004. 
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0.2. Enfoque basado en procesos. 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando 

se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una Organización funcione de manera eficaz, tiene que determinary gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de 

actividadesque utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos 

de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como “enfoque basado en procesos”. 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre 

los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre 

su combinación e interacción. 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza en un sistema de gestión de la calidad, enfatiza 

la importancia de: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en 

la figura 1 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los capítulos 4 a 8. Esta 

figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como 

elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación 

de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización ha 
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cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de 

esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada. 

 

NOTA: De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida 

como “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar” (PHVA). PHVA puede describirse brevemente 

como: 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo             con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 

Hacer:  implementar los procesos. 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto 

a las  

Políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los 

resultados. 

 

Actuar:  tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

 

 

Figura 1: Modelo de un sistema de Gestión de la calidad basado en procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE INTERACCION DE PROCESOS ACMELABS 
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0.3. Relación con la Norma ISO 9004  

 

 

Las Normas ISO 9001e ISO 9004 son normas de sistemas de gestión de la calidad que 

se han diseñado para complementarse entre sí, pero también pueden utilizarse de 

manera independiente.  

 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que 

pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con 

fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para 

satisfacer los requisitos del cliente. 

 

En el momento de la publicación de esta Norma Internacional, la Norma ISO 9004 se 

encuentra en revisión. La edición revisada de la Norma ISO 9004 proporcionará 

orientación a la dirección, para que cualquier organización logre el éxito sostenido 

en un entorno complejo, exigente y en constante cambio. La Norma ISO 9004 

proporcionará un enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad que la Norma 

ISO 9001; trata las necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas y 
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su satisfacción, mediante la mejora sistemática y continua del desempeño de la 

organización. Sin embargo, no está prevista para su uso contractual, reglamentario 

o en certificación. 

 

 

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión. 

 

 

Durante el desarrollo de esta Norma Internacional, se han considerado las 

disposiciones de la Norma ISO 14001:2004, para aumentar la compatibilidad de las 

dos normas en beneficio de la comunidad de usuarios. El Anexo A muestra la 

correspondencia entre las Normas ISO 9001 e ISO 14001 

 

Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, 

tales como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. Sin embargo, esta Norma internacional 

permite a una organización alinear e integrar su propio sistema de gestión de la calidad con 

requisitos de sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión 

relacionados. Es posible para una organización adaptar su (s) sistema(s) de gestión 

existente (s) con la finalidad de establecer un sistema de gestión de la calidad que cumpla 

con los requisitos de esta Norma Internacional.  
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 

Requisitos 
 

1 Objeto y campo de aplicación 
 

1.1. Generalidades 

 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, 

cuando una organización: 

 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y 

 

b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 

NOTA: En esta norma Internacional, el termino “producto” se aplica únicamente a: 

 

a. El producto destinado a un cliente o solicitado por él. 

b. Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto. 

 

 

1.2.     Aplicación     

 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean 

aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo y producto suministrado. 

 

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar debido a 

la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión. 

 

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma 

Internacional a menos que dicha exclusiones queden restringidas a los requisitos 
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expresados en el Capitulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o 

responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

 

 

2 Referencias normativas 

 

Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicación de este 

documento. Para las referencias con fecha sólo se aplica la edición citada. Para las 

referencias sin fechas se aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo 

cualquier modificación). 

 

ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y Vocabularios. 

 

 

3 Términos y definiciones 

 

Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicados los términos y definiciones 

dados en el Norma ISO 9000. 

 

4 Sistema de gestión de la calidad 

 

4.1.    Requisitos generales 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de 

la calidad y mejorar continuamente su eficiencia de acuerdo con os requisitos de esta Norma 

Internacional. 

 

La organización debe: 

 

a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización (véase 1.2). 
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b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 

c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficientes. 

 

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos. 

 

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos, e 

 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 

 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

 

En los casos que la organización opte por contratar cualquier proceso que afecte a  la 

conformidad el producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales 

procesos. El tipo y grado decontrol a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente 

debe estar definido dentro del sistema de gestión de la calidad. 

 

NOTA 1  Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha 

hecho referencia          anteriormente incluyen los procesos para actividades de la 

dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la medición, el análisis y 

la mejora. 

  

NOTA 2  Un proceso contratado externamente es un proceso que la organización 

necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que 

sea desempeñado por una parte externa. 

 

NOTA 3   Asegurar el control sobre los procesos contratado externamente no exime 

a la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del 
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cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso 

contratado externamente puede estar influenciado por factores tales como: 

 

 

 

a) El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la 

capacidad de la organización para proporcionar productos conforme con 

los requisitos. 

b) El grado en el que se comparte el control sobre el proceso.  

c)   La capacidad para conseguir el control a través de la aplicación del 

apartado 7.4. 

 

 

4.2 Requisitos de la documentación. 

 

4.2.1. Generalidades 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 

a) declaraciones documentadas de una política  de la calidad y de objetivos de la 

calidad. 

 

b) un manual de calidad, 

 

c) los procedimientos documentados y los requisitos requeridos por esta Norma 

Internacional, y 

 

d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 

procesos. 
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NOTA 1  Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma 

Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado 

y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o más 

procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede 

cubrirse con más de un documento. 

 

NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede diferir 

de una organización a otra debido a: 

 

a. El tamaño de la organización y el tipo de actividades. 

 

b. La complejidad de los procesos y sus interacciones, y  

 

c. La competencia del personal. 

 

NOTA  3 La documentación puede estar en cualquier formato u otro tipo de medio. 

 

 

4.2.2   Manual de calidad 

 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

 

a. el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión (véase 1.2) 

 

b. los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad o referencia a los mismos, y 

 

c. una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

 

4.2.3 Control de los documentos. 
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Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad, deben controlarse. Los 

registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los 

requisitos citados en el apartado 4.2.4. 

Debe  establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios 

para: 

 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 

 

c) asegurarse que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los 

documentos, 

 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso. 

 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

 

f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determine que son necesarios para la planificación y operación  del sistema de 

gestión de la calidad, se identifican y que se controle su distribución, y 

 

g) Prevenir el uso intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

4.2.4 Control de los registros. 

 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los registros 

de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. La 

organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el 

tiempo de retención y la disposición de los registros. 
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Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

 

 

 

5 Responsabilidad de la dirección 

 

5.1 Compromiso de la dirección 

 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, la mejora continua de su eficiencia: 

 

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los legales y reglamentarios. 

 

b) Estableciendo la política de la calidad, 

 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

 

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

 

5.2. Enfoque al cliente 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véase 7.2.1. y 8.2.1.) 

 

5.3. Política de la calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 

a) Es adecuada al propósito de la organización, 
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b) Incluye un compromiso con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad, 

 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

calidad, 

 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

 

e) Es revisada para su continua adecuación. 

 

 

5.4. Planificación 

 

5.4.1. Objetivos de la calidad. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos 

necesarios para el producto (véase 7.1. a), se establecen en las funciones y niveles 

pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y 

coherentes con la política de la calidad. 

 

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

 

a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir 

los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad, y 

 

b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican 

e implementan cambios en éste. 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
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5.5.1  Responsabilidad y autoridad. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están 

definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

 

5.5.2 Representante de la dirección. 

 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, 

independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad 

que incluya:  

 

a) Asegurarse  de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad 

y de cualquier necesidad de mejora, y 

 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 

en todos los niveles de la organización. 

 

NOTA:   La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con 

partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 

 

5.5.3. Comunicación interna. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

5.6 Revisión por la dirección. 

 

5.6.1 Generalidades 
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La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política 

de la calidad y los objetivos de la calidad. 

 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4). 

 

5.6.2  Información de entrada para la revisión. 

 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: 

 

a) Los resultados de auditorias, 

 

b) La retroalimentación del cliente 

 

c) El Desempeño de los procesos y conformidad con el producto 

 

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas 

 

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

 

f) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

 

g) Las recomendaciones para la mejora. 

 

 

5.6.3 Resultados de la revisión. 

 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: 
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a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

 

c) Las necesidades de recursos.   

 

 

 

6 Gestión de los recursos 

 

6.1 Provisión de recursos. 

 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente 

su eficacia, y 

 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos 

 

 

6.2 Recursos humanos. 

 

6.2.1 Generalidades 

 

El personal que realice trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del 

producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiadas. 

 

NOTA: La conformidad con los requisitos del producto puede verse efectuada directa 

o indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema 

de gestión de la calidad. 
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6.2.2 Competencia, formación, y toma de conciencia. 

 

La organización debe: 

 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la conformidad con los requisitos del producto 

 

b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar acciones para lograr la 

competencia necesaria. 

 

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

 

d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de sus objetivos de la calidad, y 

 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia. (Véase 4.2.4) 

 

 

6.3. Infraestructura 

 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea 

aplicable: 

 

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

 

b) Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y 

 

c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 

 

6.4  Ambiente de trabajo 
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La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr 

la conformidad con los requisitos del producto. 

 

NOTA   El término “ambiente de trabajo” está relacionado con aquellas condiciones 

bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro 

tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones 

climáticas). 

 

 

 

7 Realización del producto 

 

7.1 Planificación de la realización del producto. 

 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 

producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los 

requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad. (Véase 4.1). 

 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, 

cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; 

 

b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos 

específicos para el producto; 

 

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 

inspección y ensayo/prueba especificas del producto así como los criterios para la 

aceptación del mismo; 

 

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 

de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 
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El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología 

de operación de la organización. 

 

NOTA 1  Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad 

(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, 

proyecto o contrato especifico, puede denominarse plan de calidad. 

 

NOTA  2   La organización también puede aplicar los requisitos citados en el apartado 7.3 

para el desarrollo de los procesos de realización del producto. 

 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 

 

La organización debe determinar: 

 

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de 

entrega y las posteriores a la misma, 

 

 

 

Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para 

el uso previsto, cuando sea conocido, 

 

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 

 

Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

 

NOTA   Las actividades posteriores a la entrega incluyen por ejemplo: acciones 

cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como servicios de 

mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. 



 Página 138 

 

 

7.2.2  Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 

 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe 

efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al 

cliente (por ejemplo envió de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de 

cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 

 

a) Están definidos los requisitos del producto. 

 

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y 

los expresados previamente, y 

 

c) La organización tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas 

por la misma (véase 4.2.4). 

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la 

documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea 

consciente de los requisitos modificados. 

 

NOTA  En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, no resulta práctico 

efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la 

información pertinente al producto, como son los catálogos o el material publicitario. 

 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente. 
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La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas a: 

 

a) La información sobre el producto, 

 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y 

 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas  

 

7.3 Diseño y desarrollo 

 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. 

 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 

 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: 

 

a) Las etapas del diseño y desarrollo, 

 

b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo, y 

 

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el 

diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de 

responsabilidades. 

 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, sea apropiado, a medida que 

progresa el diseño y desarrollo.  
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NOTA   La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen 

propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en 

cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la organización. 

 

 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto 

y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: 

 

a) Los requisitos funcionales y de desempeño 

 

b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 

c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y 

 

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo 

 

Estos elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los 

requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

 

7.3.3  Resultados del diseño y desarrollo. 

 

Los resultados del diseño deben proporcionarse de manera adecuada para la verificación 

respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes 

de su liberación. 

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

 

a) Cumplir  los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 

 

b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del 

servicio 
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c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 

 

 

d) Especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y 

correcto. 

 

NOTA   La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir 

detalles para la preservación del producto. 

 

 

7.3.4  Revisión del diseño y desarrollo 

 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo 

de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) 

 

a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 

requisitos, e 

 

b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones 

relacionadas con la (s) etapa (s) de diseño y desarrollo que se está (n) revisando. Deben 

mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria 

(véase 4.2.4) 

 

7.3.5  Verificación del diseño y desarrollo 

 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse 

de que los resultados de diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de 

entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de la verificación y de cualquier 

acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
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7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. 

 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 

7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos 

para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea 

factible, la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que 

sea necesaria (véase 4.2.4). 

 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. 

 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los 

cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes 

de su implementación. La revisión de los cambios del diseño debe incluir la evaluación del 

efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto entregado. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción 

que sea necesaria (véase 4.2.4) 

 

 

7.4 Compras. 

 

7.4.1 Proceso de compras 

 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de 

compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto 

deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto 

o sobre el producto final. 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad 

para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben 

establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben 

mantenerse los registros de los resultados de la evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4). 
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7.4.2  Información de compras. 

 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando 

sea apropiado: 

 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, procesos y equipos, 

 

b) Los requisitos para la calificación del personal 

 

c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

 

 

7.4.3 Verificación de los productos comprados. 

 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias 

para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra 

especificados. 

 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones 

del proveedor, la organización debe establecer en la información de compra las 

disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 

 

7.5 Producción y prestación del servicio  

 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. 

 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

 

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto, 

 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 
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c) El uso apropiado del equipo, 

 

d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

 

e) La implementación del seguimiento y de la medición, y 

 

f)    La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega 

del producto. 

 

7.5.2  Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 

 

La organización debe validar  todo proceso de producción y de prestación del servicio 

cuando los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de 

seguimiento o medición y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente 

después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

 

La organización debe  establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, 

cuando sea aplicable: 

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

 

b) La aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

 

c) El uso de métodos y procedimientos específicos, 

 

d) Los requisitos de los registros (véase 4.2.4), 

 

e) La revalidación 

 

7.5.3  Identificación y trazabilidad 
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Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, 

a través de toda la realización del producto. 

 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de 

seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. 

 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única 

del producto y mantener registros (véase 4.2.4). 

 

NOTA  En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para 

mantener la identificación y trazabilidad. 

 

7.5.4 Propiedad del cliente. 

 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo 

el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe 

identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 

suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que 

sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera 

inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener 

registros (véase 4.2.4). 

 

NOTA  La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos 

personales. 

 

7.5.5 Preservación del producto. 

 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al 

destino para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la 

preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 

protección. La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un 

producto. 
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos  de 

seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del 

producto con los requisitos determinados. 

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 

medición pueden realizarse y se realiza de una manera coherente con los requisitos  de 

seguimiento y medición. 

 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición 

debe: 

 

a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparando con patrones de medición trazables de medición, 

internacionales o nacionales: cuando no existan tales patrones debe registrarse la 

base utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4). 

 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario 

 

c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibración 

 

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 

 

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento 

y el almacenamiento.  

 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las 

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. 

La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 

producto afectado. 
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Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación 

prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los 

requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y 

confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación. (Véase 

4.2.4). 

 

NOTA  la confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación 

prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para 

mantener la ideonidad para su uso. 
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8 Medición, análisis y mejora 

 

8.1 Generalidades 

 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para: 

 

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto. 

 

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

 

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 

estadísticas y el alcance de su utilización. 

 

8.2.  Seguimiento y medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente. 

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 

determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 

 

NOTA  El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de 

elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los 

datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión 

del usuario, el análisis de la perdida de negocios, las felicitaciones, las garantías 

utilizadas y los informes de los acuerdos comerciales. 

 

8.2.2   Auditoria Interna. 
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La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de 

esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos por la organización, y 

 

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

Se debe planificar un programa de auditorias tomando en consideración el estado  y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorias 

previas. Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar 

la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no deben auditar su 

propio trabajo, 

 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las 

responsabilidades y los requisitos para  planificar y realizar las auditorias, establecer 

los registros  e informar de los resultados. 

 

Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4) 

 

La dirección responsable del área que está siendo auditada debe asegurarse de que se 

realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. 

 

NOTA   Véase la Norma ISO 19011. 

 

8.2.3  Seguimiento y medición de los procesos. 

 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea 

aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos 

deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 
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Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y 

acciones, según sea conveniente. 

 

NOTA  Al determinar los métodos apropiados es aconsejable que la organización 

considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de 

sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los resultados 

del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

8.2.3 Seguimiento y medición del producto. 

 

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para 

verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones 

planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los 

criterios de aceptación. 

 

Los registros deben indicar la (s) persona (s) que autoriza (n) la liberación del producto al 

cliente (véase 4.2.4). 

 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo 

hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 

7.1), a menos que sean aprobados por una autoridad pertinente, y, cuando corresponda, 

por el cliente. 

 

8.3  Control del producto no conforme 

 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos 

del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se 

debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las 

responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. 

 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante 

una o más de las siguientes maneras: 
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a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, 

 

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 

 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 

 

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su 

entrega o cuando ya comenzado su uso. 

 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 

demostrar su conformidad con los requisitos.  

 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan 

obtenido. 

 

8.4  Análisis de datos. 

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar 

la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede 

realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Estos deben 

incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras 

fuentes pertinentes. 

 

a) El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 

b) La satisfacción del cliente (véase 8.2.19 

 

c) La conformidad con los requisitos del producto (véase8.2.4) 
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d) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas(véase 8.2.3 y 8.2.4). 

 

e) Los proveedores (véase 7.4) 

 

 

8.5 Mejora 

 

8.5.1  Mejora continua. 

 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 

auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 

dirección. 

  

8.5.2  Acción correctiva 

 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de no conformidades con 

objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a 

los efectos de las no conformidades encontradas. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) 

 

b) Determinar las causas de las no conformidades 

 

c) Evaluar la necesidad  de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 

 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 
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f)    Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

 

8.5.3 Acción preventiva. 

 

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de las no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a 

los efectos de los problemas potenciales. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades 

 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4) y 

 

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.    
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