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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA 

―ANTONIO JOSE DE SUCRE‖ 

VICERECTORADO PUERTO ORDAZ 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad para el Laboratorio de Materias 

Primas de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A. Bajo la Norma ISO 

17025 “Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y 

Calibración”. 

Autor: Cesar A. Fonseca S 

Tutor Académico: Ing. Iván J. Turmero A. MSc 

Tutor Industrial: Ing. Rigoberto Rodríguez 

RESUMEN. 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de materias primas 

perteneciente a la Dirección de Calidad de la Siderúrgica del Orinoco ―Sidor‖, unidad 

donde presta sus servicios de evaluación y/o caracterización en ensayos químicos. La 

investigación corresponde a la modalidad de investigación de campo bajo la 

modalidad de proyecto factible tipo descriptiva, la cual comprende las etapas de: (I) 

Realización de Procedimientos, Flujogramas, Formularios, Diagramas entre otros, 

basado en la Norma ISO/IEC 17025 ―Requisitos Generales para la Competencia de 

los Laboratorios de Ensayo y Calibración‖. (II) Propuesta: consiste en el desarrollo 

del sistema de gestión de la calidad basado en el diseño de las cláusulas de gestión y 

técnica de la Norma antes citada, se justifica la inversión y la posibilidad de lograr la 

acreditación del laboratorio por parte del Servicio Autónomo Nacional de 

Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER). 

 

Palabras Claves: Sistema de Gestión de Calidad, Control y Aseguramiento de 

Calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos ofrecer calidad constituye un permanente desafío 

tanto para las empresas privadas como para las instituciones públicas. Diversos 

factores contribuyen a que ese reto sea cada día más apremiante, sobre todo en 

situaciones económicas difíciles, como es el caso de Venezuela, en las que optimizar 

los recursos es indispensable. 

Los laboratorios de Calidad de SIDOR garantizan el servicio de laboratorio 

requerido para el adecuado control de los procesos productivos y atributos de los 

materiales semielaborados, productos terminados e insumos de la empresa, el estudio 

de análisis de falla de materiales provenientes de la insatisfacción de sus clientes o 

problemas internos, en términos de oportunidad, cantidad, seguridad, confiabilidad y 

costos, mediante el cumplimiento de los planes de ensayos definidos por los 

procedimientos internos de proceso, normas de calidad, especificaciones técnicas y el 

presupuesto establecido, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los 

clientes internos y externos, de cumplir con las normas ISO y las políticas de la 

empresa, certificar los productos y alcanzar los márgenes de rentabilidad propuestos 

por la empresa. 

Actualmente los laboratorios de SIDOR operan bajo la norma ISO 9001 a 

nivel gestional sin poder asegurar su competencia técnica a la hora de emisión de 

ensayos. Adecuar un Sistema de Gestión de Calidad podría asegurar la confiabilidad 

del ensayo. 

La adecuación  de un sistema de gestión de calidad requiere de una 

organización, documentación y procedimientos que conformen una base para soportar 

el correcto funcionamiento del mismo. Es por ello que, tomando como referencia lo 

anterior y considerando la necesidad existente por el laboratorio de materias primas 

adscrita a la dirección de calidad en la siderúrgica del Orinoco ―Sidor‖, la adecuación 

de su sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO-17025 ―Requisitos 
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Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración‖, se 

propone el siguiente trabajo. 

Cumplir con los requisitos de quejas de los clientes internos, el control de 

calidad de ensayos no conformes y también el modelo de aseguramiento de calidad de 

los resultados adaptados a las características específicas del laboratorio.  

Es importante destacar que conjuntamente con el desarrollo de los diferentes 

elementos que conformarán el sistema de gestión de calidad, se procederá en la 

implementación del mismo en un futuro y de está forma se espera obtener la 

retroalimentación que permita la mejora continua del sistema. 

 

La estructura que a continuación presenta el informe es la siguiente: 

 

Capítulo I; El problema donde se expone de forma clara la realidad objeto del 

estudio, dando a conocer la situación actual, el motivo por el cual es necesario 

desarrollar la investigación. 

Capítulo II; Marco Referencial y Teórico, aquí se muestra de forma breve las 

generalidades de la empresa, el área donde es desarrollada la investigación, así como 

las bases teóricas que sirven de sustento para la misma. 

Capítulo III; Aspecto Procedimental o Marco Metodológico, se expresa la 

concepción del tipo de investigación, técnicas e instrumentos bajo los cuales se 

permitirá llevar a cabo la indagación y dar respuesta al problema planteado. 

Capítulo IV; Presentación y Análisis de Resultados, donde se reflejarán los 

resultados obtenidos en la investigación que aporten soluciones y mejoras al 

problema planteado existente en Laboratorio de Materias Primas. 
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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA 

 

En este capítulo se explican los motivos que originaron la necesidad de 

Adecuar el Sistema de Gestión de Calidad en los Laboratorios de Materia Prima de la 

Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A bajo la norma COVENIN ISO 17025 

―Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración‖, con el fin de obtener la acreditación del ensayo para la determinación de 

hierro total por el método de cloruro de titanio bajo la norma COVENIN 3479:2001, 

igualmente se muestran las limitaciones y delimitaciones presentadas y 

principalmente los objetivos que se deben cumplir para lograr el éxito de este 

proyecto. 

 

1.1 Definición del Problema. 

 

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR), es el primer 

productor de acero de Venezuela, siendo un complejo industrial integrado, desde la 

fabricación de pellas hasta productos finales largos (barras y alambrón) y planos 

(láminas en caliente, láminas en frío/recubiertos), utilizando tecnología de reducción 

directa, horno de arco eléctrico y colada continua. 

SIDOR cuentan con diversos laboratorios encargados de la preparación y 

análisis de ensayos de muestras que son extraídas en los diferentes procesos 

productivos, con la finalidad de verificar y controlar que tanto la materia prima 
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utilizada para la fabricación del acero, como sus productos semiterminados y 

terminados cuenten con las características Físico-Químicas-Mecánicas adecuadas, 

para satisfacer las necesidades de los clientes. 

En la actualidad la empresa Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, Sidor 

cuenta en su estructura de los siguientes laboratorios: 

 Laboratorios de Acería: 

o Laboratorio de acería de planchones. 

o Laboratorio de acería de palanquillas. 

 Laboratorio de productos terminados: 

o Laboratorio de planos en caliente. 

o Laboratorio frío / recubierto. 

o Laboratorio de barras y alambrón. 

 Laboratorio de materias primas: 

o Laboratorio de materias primas. 

o Laboratorio de aguas. 

o Laboratorio de insumos. 

 Laboratorios de Planta Piloto y Simulación. 

o Laboratorio de Planta Piloto y Simulación. 

Los ensayos (pruebas físicas) o análisis (pruebas químicas) de los laboratorios 

se realizan tanto para controlar los procesos de producción como para la certificación 

de los diferentes productos, es decir se verifican todas las especificaciones 

previamente requeridas de los productos, para así después liberarlos de sus líneas 

operativas mediante el Sistema Integrado de Producción, Comercialización y 

Administración (SIPCA) de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, y luego ser 

despachados a sus clientes respectivos. 

La empresa con miras a mantener la confiabilidad y satisfacción de sus 

clientes busca la acreditación de la calidad en sus ensayos de laboratorios bajo la 

norma ISO 17025 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y de calibración.” en la cual los problemas de gestión de calidad en cuanto a 

Quejas, Aseguramiento de la calidad y Control de trabajo de ensayos y calibración se 
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encuentran por debajo del ámbito permisible en la gestión y la mejora continua de la 

empresa. 

Por lo tanto la empresa actualmente no cuenta con un sistema de gestión de 

calidad basado en estos aspectos importantes ya que no se habían diseñado 

previamente con el fin de conseguir la acreditación en ensayos como es el caso de la 

determinación de hierro total (método de cloruro de titanio) auditadas bajo las normas 

COVENIN 3479:2001. 

 

1.2 Objetivos. 

1.2.1Objetivo General. 

 

 Adecuar el Sistema de Gestión de Calidad en los laboratorios bajo la norma 

COVENIN ISO 17025 ―Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración.‖ 

1.2.2Objetivos Específicos. 

 

 Diseñar e Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en los laboratorios 

bajo la norma COVENIN ISO 17025 en requisitos relativos a la gestión de 

―Quejas‖ (4.8). 

 Diseñar e Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en los laboratorios 

bajo la norma COVENIN ISO 17025 en requisitos relativos a la gestión de 

―Control de trabajo de ensayos o de calibraciones no conformes‖ (4.9). 

 Diseñar e Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en los laboratorios 

bajo la norma COVENIN ISO 17025 en requisitos técnicos ―Aseguramiento 

de la calidad de los resultado s de ensayo y de calibración‖ (5.9). 
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1.3 Justificación o Importancia. 

 

Cumpliendo con los procesos de mejora continua, la Dirección de Calidad  de 

la empresa Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro a través de su gestión, ha 

requerido optimizar la eficiencia y eficacia en los procesos de medición de los 

laboratorios con el fin de conservar la confianza y complacencia de sus clientes 

estableciendo un sistema de gestión de la calidad apropiado en limitados requisitos 

que establece la norma COVENIN ISO – 17025. 

 

1.4 Delimitación o alcance. 

 

El siguiente estudio es aplicado al Laboratorio de Materia Prima adscrito a la 

Dirección de Calidad donde se llevan a cabo los diferentes ensayos con el fin de 

establecer sistemas de mejora continua de manera eficaz y eficiente a fin de asegurar 

la confiabilidad y complacencia de sus clientes. 

Para la realización de éste estudio se tomarán únicamente como referencia las 

preparaciones de muestras y ensayos para la determinación de compuestos de hierro. 

(Determinación de hierro total por el método de cloruro de titanio) norma COVENIN 

3479:2001 en los minerales de hierro y las pellas provenientes de las diferentes líneas 

de producción de la empresa. 

 

1.5 Limitaciones. 

 

Dentro de las limitaciones encontradas para realizar este estudio destacan: 

indisponibilidad de  tiempo debido a: conflictos sindicales, paradas de planta, 

inconvenientes en la recopilación de las demora de las fallas de los equipos y el 

historial de los mismos, y por último el horario establecido al pasante, el cual está 
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comprendido desde las 7:00 a.m. hasta las  – 5:00 p.m. los días Lunes y Martes; de 

7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. los días Miércoles, Jueves y Viernes. 
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CAPITULO II. 

MARCO DE REFERENCIA 

 

En este capítulo se describen todos los procesos y etapas que conforman a la  

Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR), abarcando su historia, 

valores, misión, visión, objetivos, estructura organizativa, ubicación, los productos, 

proceso de producción, organigrama de la  Dirección de Calidad. Muestra el 

escenario general de las condiciones en que  se encuentra el laboratorio, material que 

procesan, personal que ejecuta y controla  las actividades, ambiente de trabajo y  

maquinarias o implementos utilizados en las preparaciones de las muestras y en los 

ensayos así como también expone y sustenta sistemáticamente, desde el punto de 

vista teórico, el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Materia Prima 

perteneciente a la a la Dirección de Calidad de SIDOR. 

 

2.1 SIDOR en la Historia 

2.1.1 Cronología  

 

 1953: El Gobierno venezolano toma la decisión de construir una Planta 

Siderúrgica en Guayana.  

 1955: El Gobierno venezolano suscribe un contrato con la firma Inocente —

de Milán, Italia—, para la construcción de una planta siderúrgica con 

capacidad de producción de 560 mil toneladas de lingotes de acero. 
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 1957: Se inicia la construcción de la Planta Siderúrgica en Matanzas, Ciudad 

Guayana. 

 1958: Se crea el Instituto Venezolano del Hierro y el Acero, con el objetivo de 

impulsar la instalación y supervisar la construcción de la planta siderúrgica. 

 1960: Se eleva la capacidad de la planta a 900 mil toneladas. Se crea la 

Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y se le asignan las funciones del 

Instituto Venezolano del Hierro y el Acero. 

 1961: Se inicia la producción de tubos sin costura, con lingotes importados. 

Se produce arrabio en los Hornos Eléctricos de Reducción. 

 1962: El 9 de julio se realiza la primera colada de acero, en el horno N° 1 

de la Acería Siemens-Martín. 

 1971: El 13 de Marzo el gobierno firma un contrato con un Consorcio Belga - 

Alemán para la construcción de la planta de laminado plano (chapas gruesas y 

bobinas en caliente). 

 1972: Se aumenta la capacidad de los hornos Siemens-Martín a 1,2 millones 

de toneladas de acero líquido. 

 1973: Se inaugura la línea de estaño y cromado electrolítico de la Planta de 

Producción Planos en Frío. Obtención de la primera Marca Norven en 

Venezuela, para las barras (Cabillas) de Sidor. 

 

2.1.2 Construcción del Plan IV  

 

 1974: Se inician las operaciones en la Planta de Productos Planos y la 

construcción de Plan IV para elevar su capacidad a 4,3 millones de toneladas 

de acero. 

 1978: Entran en operación la Planta de Pellas, y los primeros hornos de las 

acerías eléctricas del Plan IV. 
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 1979: Puesta en marcha de la Planta de Reducción Directa Midrex, la Acería 

Eléctrica y la Colocada Continua de Palanquillas, y los Laminadores de 

Barras y Alambrón. 

 1980: Inicia operaciones la Planta de Reducción Directa HyL y la Planta de 

Cal. 

 1981: En completa operación la ampliación de la Planta de Productos Planos 

en Frío. 

 

2.1.3 Reconversión Industrial 

 

 1989: Se aplica un proceso de reconversión en Sidor. 

 

2.1.4 Privatización  

 

 1993: El 15 de septiembre fue promulgada la Ley de Privatización publicada 

en Gaceta Oficial el 22 de septiembre. 

 1995: Entra en vigencia la Ley de Privatización en Venezuela. 

 1997: El Gobierno venezolano privatiza Sidor a través de licitación pública 

que es ganada por el Consorcio Amazonia, integrado por empresas 

latinoamericanas. 

 

2.1.5 Reestructuración Financiera 

 

 2000: Luego de un año de negociaciones, Sidor firma el acuerdo de 

reestructuración financiera de su deuda con los bancos acreedores y el Estado 

venezolano. 
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 2001: Se inauguran tres nuevos hornos en la Acería de Planchones y se 

concluye el proyecto de automatización del Laminador en Caliente. 

 2003: Se cumplen cinco años de gestión privada de Sidor. 

 2004: Se inicia el Proceso de Participación Laboral de los trabajadores de 

SIDOR, a través de la venta del 20% de las acciones de la empresa por parte 

del Estado Venezolano, a cargo de la Corporación Venezolana de Guayana 

(CVG) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). 

 2005: Se concreta la integración del tercer pilar que potencia al conjunto, 

Hylsa, la siderúrgica emblemática de México. 

 2006: Se integran las siderúrgicas Hylsa de México, Siderar de Argentina y 

Sidor de Venezuela, con una capacidad de producción anual cercana a las 11,6 

millones de toneladas, es el mayor productor de acero de la región, quinto del 

continente y primer exportador americano de productos terminados. Cuenta 

con unidades productivas ubicadas en Argentina, México y Venezuela, con 

procesos altamente integrados para la fabricación de acero y productos 

derivados de valor agregado. 

 Ternium reúne el profesionalismo y la tenacidad de 18.000 empleados, que 

buscan maximizar las ventajas competitivas de Hylsa, Siderar y Sidor, para 

proyectarse hacia los mercados internacionales, con una amplia red de centros 

de distribución en todo el continente americano y filiales comerciales 

localizadas en los principales centros de consumo del mundo. 

 

2.1.6 Estatización 

 

 2008: El 09 de Abril de 2008, el ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Rafael Chávez Fría, decreta con 

rango, valor y fuerza de Ley, la nacionalización de SIDOR, C.A. (DECRETO 

6.058),  como actividad estratégica de utilidad pública e interés social. 
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2.2 Misión. 

 

Ofrecer de manera eficiente obras y servicios que promuevan, en el ámbito 

mundial, la competitividad integral del sector siderúrgico de Guayana. El sector 

empresarial vinculado al sector siderúrgico de Ciudad Guayana, mantendrá una 

constante búsqueda de la excelencia, que le permita atender de manera competitiva 

las necesidades de servicios y bienes del sector, de forma similar a los mejores 

sectores siderúrgicos del mundo. 

 

2.3 Visión. 

 

SIDOR tendrá estándares de competitividad similares a los productores de 

acero más eficientes y estará ubicada entre las mejores siderúrgicas del mundo. 

 

2.4 Objetivos. 

 

 Optimizar la producción en función de las exigencias del consumidor en 

cuanto a volumen, calidad. Etc. 

 Fabricar y comercializar productos siderúrgicos de manera eficiente, eficaz, 

competitiva y rentable, ser empresa líder en el mercado del acero, 

compitiendo a nivel mundial y preservando siempre las potencialidades del 

negocio siderúrgico del futuro. 

 Optimizar los beneficios de la empresa, mediante la venta de sus productos, 

cumpliendo con los requisitos del mercado. 

 Alcanzar una estructura financiera optima tomando en cuenta las necesidades, 

políticas y condiciones financieras del país. 
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 Administrar y gerenciar conforme a una estructura administrativa adecuada el 

logro de la misión de la empresa. 

 

2.5 Valores. 

 

 Compromiso con el desarrollo de nuestros clientes 

 Compromiso con el desarrollo de nuestros productos 

 Creación de valor para nuestros accionistas 

 Cultura técnica, vocación industrial y visión de largo plazo 

 Arraigo local, visión global 

 Profesionalismo, compromiso y tenacidad 

 Excelencia y desarrollo de los recursos humanos 

 Cuidado de la seguridad y condiciones de trabajo 

 Compromiso con nuestras comunidades 

 

2.6 Ubicación. 

 

SIDOR se encuentra ubicada en la Zona Industrial Matanzas, Ciudad 

Guayana, Estado Bolívar, sobre la margen derecha del Río Orinoco, a 17 kilómetros 

de su confluencia con el Río Caroní y a 300 kilómetros de la desembocadura del Río 

Orinoco en el Océano Atlántico. Está conectada con el resto del país por vía terrestre, 

y por vía fluvial - marítima con el resto del mundo. Se abastece de energía eléctrica 

generada en las represas de Macagua y Gurí, ubicadas sobre el Río Caroní, así como 

de gas natural, proveniente de los campos petroleros del Oriente Venezolano. Sus 

instalaciones se extienden sobre una superficie de 2.800 hectáreas, de las cuales 87 

son techadas. 
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SIDOR ubica a Venezuela en el cuarto lugar como productor de acero 

integrado de América Latina y el principal de la Comunidad Andina de Naciones, 

logrando colocar el nivel de producción en torno a 4 millones de toneladas por año, 

con indicadores de productividad, rendimiento total de calidad, oportunidad en las 

entregas y satisfacción de sus clientes, comparables con las empresas más 

competitivas de Latinoamérica. 

 

2.7 Descripción de Procesos y Productos. 

 

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR), es un complejo 

industrial integrado, desde la fabricación de pellas hasta productos finales largos 

(barras y alambrón) y planos (láminas en caliente, láminas en frío y recubiertos), 

utilizando tecnología de reducción directa – horno de arco eléctrico y colada 

continua. 

A continuación  se presenta de manera general los procesos y productos que se 

realizan en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR). 

 

2.7.1 Fabricación de Pellas. 

 

La fabricación de pellas es el proceso mediante el cual a partir del mineral de 

hierro, aditivos y aglomerantes orgánicos, se produce aglomerados en forma esférica 

(Pellas), con características físicas, químicas y metalúrgicas apropiada paras su 

posterior reducción.  

Productos. 

Durante el proceso de fabricación se obtiene un producto intermedio llamado 

pella verde (pella sin cocción). El producto que finalmente se obtiene es la 

denominada PS6, la cual es una pella apta para el proceso de reducción directa. 
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2.7.2 Reducción Directa. 

 

Es el proceso que permite obtener el hierro metálico o hierro de reducción 

directa (HRD) con las características físico-químicas requeridas a través de la 

extracción o eliminación de oxigeno de las pellas en el horno de reducción o reactor.   

Productos. 

El producto de los procesos de reducción directa de SIDOR es el HRD. 

SIDOR cuenta con tres plantas de reducción directa separadas geográficamente, estas 

son: Midrex I, Midrex II y HyL II. 

 

2.7.3 Aceración y Solidificación. 

 

Son los procesos que convierten el hierro de reducción directa HRD, en acero 

sólido de calidades específicas en forma de planchones, palanquillas y lingotes. En 

aceración el proceso de fabricación de acero líquido es con características químicas y 

metalúrgicas determinadas a partir de unidades metálicas (HRD, Briquetas y 

Chatarra). En solidificación del acero el proceso es un fenómeno de nucleación y 

crecimiento, es decir; al alcanzar la temperatura de solidificación un conjunto de 

átomos continuos toma una posición fija denominada núcleo. Al solidificar, los 

átomos de los metales se ordenan según determinadas direcciones adoptando 

configuraciones geométricas definidas y distintas que lo diferencian.  

Productos. 

El producto de ambas Acerías es el acero líquido de bajo, medio y alto 

contenido de carbono, aceros API y aceros micro aleados, con bajo contenido de 

residuales. En Solidificación los productos fabricados son lingotes, planchones y 

palanquillas. Los planchones y palanquillas se producen utilizando la técnica de 

Colada Continua y la de lingotes Vaciado por el Fondo, en general los productos 
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resultantes de los procesos de solidificación de aceración se denominan 

semiterminados.  

Para utilizarlos en el proceso de deformación a que serán sometidos deben 

cumplir una serie de requisitos de calidad siendo los principales: composición 

química-homogeneidad, limpieza (macro/micro), estructura de solidificación, 

geometría y calidad superficial. 

 

2.7.4 Laminación de Productos Planos. 

 

La laminación plana consiste en hacer pasar un material metálico entre dos 

cilindros, que giran a la misma velocidad y en sentido contrario, para reducir su 

espesor mediante la presión ejercida por los mismos. El metal es comprimido, 

reducido en su sección y cambiado de forma.  

La deformación por laminación es plástica, es decir que las dimensiones del 

material obtenido se mantienen luego de cesar el esfuerzo deformante. Existen dos 

procesos básicos de laminación, ellos son laminación en caliente y laminación en frío. 

 

2.7.4.1 Laminación en Caliente. 

 

Este proceso se realiza a altas temperaturas (>850°C). Están  orientados a 

bandas de mayor espesor (>1,2mm o más dependiendo de la tecnología disponible); 

junto con elevados volúmenes de producción a costos razonables. La laminación en 

caliente es un tratamiento termomecánico del acero que permite laminarlo con 

facilidad y en grandes volúmenes para producir bandas, cuando las bandas LAC serán 

enviadas a laminación en frío, pasan previamente por un proceso de decapado para 

eliminar su óxido superficial.  

Productos. 

Los productos obtenidos son bandas LAC crudas, bandas LAC procesadas en 

el Skin Pass y bandas decapadas. El ancho del planchón se mantiene prácticamente 
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constante al laminarse, entonces la reducción del espesor es inversamente 

proporcional al alargamiento de la banda, siguiendo la ley de volúmenes constantes: 

Espesor de Entrada x Largo de Entrada = Espesor de Salida x Largo de Salida. 

 

2.7.4.1.1 Decapado. 

 

El decapado es el proceso que permite eliminar el óxido superficial de la 

banda LAC (bobinas negras) mediante una reacción química a través de la inmersión 

de la banda en una solución de ácido clorhídrico.  

 

2.7.4.2 Laminación en Frío. 

 

Se realizan a temperatura cercana a la ambiente. Están orientados a obtener 

productos de menor espesor (generalmente menor a 2,5mm), mayor calidad 

superficial y tolerancia dimensionales más estrechas, es decir; las operaciones que se 

realizan en el área de Laminación en frío tienen como objetivo obtener, a partir del 

laminado en caliente Decapado, materiales de espesores menores con propiedades 

mecánicas y acabados superficiales que permitan su aplicación industrial. 

Productos. 

Los productos de laminación en frío son: 

Tabla 1: Productos de Laminación en Frío. 

Bobinas LAF Crudas Son las bobinas previamente decapadas que salen del 

proceso de laminación en el tandem. 

Bobinas LAF Recocidas Una vez que salen del tandem como bobinas crudas, 

continúan en el proceso hasta el temple donde se 

producen bobinas recocidas. 

Hoja Negra Es el material recocido y templado que posteriormente 

pasará por la líneas de recubiertos. 

Fuente: http: //sidorve/, 2009 
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2.7.5 Recubiertos de Productos Planos. 

 

Los recubrimientos en SIDOR son tratamientos tipo barrera que protegen a los 

productos de la corrosión, permiten aprovechar sus características de resistencia 

mecánica, conformabilidad y soldabilidad y mejoran su aspecto. En SIDOR se 

realizan dos tipos de recubrimiento; estañado y cromado.  

Productos. 

El producto en caso de estañado electrolítico la Hojalata y en el caso del 

cromado electrolítico la Hoja Cromada. Las recubiertas mantienen las mismas 

dimensiones de la bobina preparada ya que los espesores de los recubrimientos 

electrolíticos son ultra fino. 

 

2.7.6 Servicios de Corte de Productos Planos. 

 

El corte es la división o separación de las partes de un material con el uso de 

instrumentos, en SIDOR se realiza el cizallamiento del acero y luego se procede a 

separar en secciones una tira de metal mediante dos fases casi simultáneas: Cizallas 

deformación del metal (al principio elástica y luego plástica) y corte de metal, estas 

líneas tienen como objetivo transformar una bobina de determinada calidad en 

productos cortados de igual calidad, eliminar los defectos de forma que traen las 

bobinas de las líneas de producción y adaptar los productos a las exigencias de forma 

y dimensiones particulares de los clientes, Los procesos desarrollados por SIDOR 

son: 

 Servicio de corte de banda en caliente que ofrece SIDOR son los siguientes:  

 Tajado o reparación de la bobina y 

 Corte longitudinal y/o en láminas. 
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 Cortes de banda en frío que ofrece SIDOR son los siguientes:  

 Corte longitudinal y de borde 

 Cortes en láminas.  

 Servicios de corte de hojalata que ofrece SIDOR son los siguientes: 

 Corte longitudinal. 

 Corte en láminas. 

Servicio de corte de banda en caliente que ofrece SIDOR son los siguientes:  

 Tajado o reparación de la bobina y 

 Corte longitudinal y/o en láminas. 

Productos. 

Los productos de estos centros de servicios son: Láminas en caliente, Láminas 

decapadas, Láminas en frío recocidas y Láminas recubiertas. 

Los servicios de corte que ofrecen SIDOR son los siguientes: 

 Corte de bandas en caliente. 

 Corte de bandas en frío recocidas y templadas. 

 Corte de hojalata. 

 

2.7.7 Laminación de Productos Largos. 

 

La laminación de productos largos consiste en reducir la sección transversal 

de la palanquilla proveniente de  la colada continua, para transformarla en alambrón, 

barras y rollos de aceros con resaltes. Esto se realiza a través de una deformación 

mecánica a alta temperatura y un enfriamiento forzado posterior para lograr una 

microestructura y propiedades mecánicas en función del uso final.  

Productos. 

En el tren de barras se obtiene ―Barras con resaltes‖. Son productos de acero 

de sección circular con protuberancias (resaltes) en su superficie, utilizada en la 
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industria de la construcción para proporcionales a las barras mayor resistencia y en el 

concreto armado le da características de adherencia. 

 

2.8 Políticas Internas. 

2.8.1 Política De Medio Ambiente. 

 

SIDOR considera a la variable ambiental como uno de los pilares para la 

fabricación y comercialización de aceros de calidad internacional. Por ello, basa sus 

acciones ambientales en los siguientes criterios: 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 Promover los principios del desarrollo sostenible. 

 Utilizar racionalmente los recursos naturales. 

 Aplicar mejora continua en los sistemas existentes. 

 Incorporar tecnología ambientalmente limpia en los nuevos equipos y 

procesos. 

 

2.8.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

SIDOR, en la fabricación y comercialización de productos de acero, considera 

que su capital más importante es su personal y por ello juzga prioritario el cuidado de 

su seguridad y salud en el ámbito laboral. 

Para el desarrollo de todas sus actividades establece entre sus premisas 

básicas, mejorar en forma permanente y sostenida las actitudes y condiciones de 

higiene y seguridad de su personal, para convertir a todas sus instalaciones 

industriales en modelos de gestión de trabajo seguro y eficiente, proyectando sus 

programas de seguridad a la comunidad. Para ello reconoce que: 
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 La prevención de accidentes es responsabilidad de todos. 

 Las acciones de prevención de riesgos son prioritarias. 

 Todos los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos. 

 Todos los riesgos operativos pueden ser controlados. 

 El cumplimiento de las normas y procedimientos legales e internos relativos a 

seguridad, higiene y salud ocupacional, es responsabilidad tanto de SIDOR y 

de sus trabajadores como de las empresas contratistas y de sus trabajadores. 

 

2.8.3 Política de Calidad 

 

SIDOR tiene como compromiso la búsqueda de la excelencia empresarial con 

un enfoque dinámico que considera sus relaciones con los clientes, accionistas, 

empleados, proveedores y la comunidad, promoviendo la calidad en todas sus 

manifestaciones, como una manera de asegurar la confiabilidad de sus productos 

siderúrgicos, la prestación de servicios y la preservación del medio ambiente. Para 

ello se requiere especial atención en: 

 Definir anualmente los objetivos y planes de calidad. 

 Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes. 

 Implementar un sistema de calidad acorde a las normas internacionales más 

exigentes. 

 Seleccionar los proveedores en base a sus sistemas de aseguramiento, calidad 

de sus productos y prestación de servicios, desarrollando relaciones duraderas 

y confiables. 

 Asumir cada área de la empresa el doble papel de cliente y proveedor, 

desarrollando la gestión con criterios preventivos. 

 Educar y motivar al personal en la mejora continua de la calidad en el trabajo 

y en todas sus manifestaciones. 

 Verificar la efectividad del sistema a través de las Auditorias de la Calidad. 
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 Mejorar constantemente los procesos y servicios incorporando nuevas 

tecnologías. 

 Desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes previendo las 

necesidades de los clientes. 

 Asegurar el liderazgo competitivo de la empresa, entendiendo que la calidad, 

productividad y seguridad son factores esenciales que actúan conjuntamente. 

 

2.8.4 Política de Personal 

 

SIDOR cuyo objetivo es convertirse en una empresa siderúrgica competitiva, 

considera al recurso humano factor determinante para lograrlo. En tal sentido, 

disponer de la mayor fuerza laboral constituye para SIDOR el elemento clave de la 

diferenciación frente a la competencia. La empresa, a este respecto, establece los 

siguientes criterios fundamentales en materia de personal: 

 Los procesos de selección y desarrollo del personal se diseñan para captar y 

dar oportunidad en la compañía a los mejores recursos. El mejor recurso 

humano es aquel cuyo conocimiento se ajusta o supera los requerimientos del 

cargo, demuestra compromiso con su tarea, posee sólidos principios morales y 

un equilibrio emocional superior al promedio. 

 El esquema de trabajo está concebido para revalorizar al individuo, 

incrementando su nivel de conocimientos, para permitirle incidir 

efectivamente sobre la productividad de los equipos y ampliarle sus 

posibilidades de desarrollo individual. 

 La capacitación y el entrenamiento de la gente constituyen una inversión 

prioritaria para la empresa. 

 La mejora permanente de las actitudes y condiciones de higiene y seguridad, 

el cuidado de la salud del trabajador y su protección en el ámbito laboral son 

premisas básicas en nuestra concepción de empresa competitiva. 
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 El sistema de desarrollo de personal está dirigido a incorporar un modelo 

supervisorio sustentado en el liderazgo técnico, privilegiar a la especialización 

del trabajador y dotar a SIDOR de la generación de relevo tanto a nivel de 

dirección y gerencia como a nivel técnico. 

 El sistema de remuneración y compensaciones se sustenta en el nivel de 

responsabilidad del cargo que se ejerce, la experiencia y el desempeño en el 

mismo, la evolución del mercado laboral venezolano, así como los resultados 

económicos de la compañía. 

 Las relaciones laborales se caracterizan por la confianza mutua, la veracidad y 

transparencia en las comunicaciones, así como por el respeto entre las partes. 

 La aplicación estricta de las leyes, normas, procedimientos y acuerdos, es un 

principio organizacional. 

 

2.9 Estructura Organizativa General. 

 

SIDOR, cuenta con una estructura organizativa conformada por: Una 

Dirección Ejecutiva; Direcciones, Gerencias, Superintendencias, Departamentos y 

Sectores.  

La organización de la empresa está diseñada según lo indicado en las órdenes 

de servicios  y Organigramas, emitidos y controlados por la Dirección de Recursos 

Humanos.  
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Figura 1: Organigrama General de SIDOR 

Fuente: http://sidorve/, 2010 

 

2.10 Laboratorio de Materia Prima. 

2.10.1 Visión. 

 

Ser un laboratorio acreditado con alta confiabilidad y competitividad, que sea 

referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo, caracterización y 

certificación de los atributos de calidad en los procesos y productos siderúrgicos, 

garantizando la satisfacción de los clientes. 
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2.10.2 Esquema Genérico de los procesos del Laboratorio. 

 

El laboratorio de Materia Prima cuenta con un recurso humano constituido por 

cuatro (4) supervisores, dos (2) técnicos por cada turno, dos (2) preparadores por 

turno, dos (2) personas encargadas de la limpieza, los pasantes o aprendices que se 

asignen, Un (1) Analista de Gestión, Un (1) Jefe de Laboratorio y por último el jefe 

de los Laboratorios por la Dirección de Calidad. 
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Figura 2: Esquema Genérico de los Procesos del Laboratorio 

Fuente: http://sidorve/, 2010. 



   

Marco de Referencia. 27 

 

 

Figura 3: Esquema Genérico de los Procesos de los Laboratorio. 

Fuente: http://sidorve/, 2010. 
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2.11 Estructura Organizativa. 

 

Figura 4: Organigrama de la Dirección de Calidad y Departamentos del Laboratorio. 

Fuente: http://sidorve/, 2010. 

 

2.12 Materiales que procesan y personal que ejecuta y controla las 

actividades de preparación de las muestras y ensayos.  

 

La unidad de laboratorio de materia prima tiene como objetivo principal  velar 

y garantizar el cumplimiento de las normas en la ejecución de las actividades 

pautadas en cada día, teniendo como deber suministrar todos los materiales (materia 

prima), equipos, etc. que se necesitan para la preparación y  desarrollo de los ensayos 

que realizan en cada unidad de laboratorio y entre ellos tenemos: 

 Laboratorio de Aguas. 

 Laboratorio de Insumos. 

 Laboratorio de Materia Prima. 
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Es responsabilidad del Supervisor del Laboratorio: 

 Divulgar las prácticas y velar por el cumplimento de estas. 

 Dotar y asegurar los EPP necesarios para el personal. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad establecidas. 

 Elaborar y revisar todos los documentos referidos al sistema de garantía de 

calidad del Laboratorio. 

 Asegurarse que el personal a su cargo, esté debidamente calificado y 

entrenado en el manejo de los equipos, instrumentos y materiales. 

 Realizar los Análisis de Riesgos de las prácticas. 

 Divulgar cualquier cambio realizado en esta práctica a los técnicos de 

laboratorio. 

 Resguardar y mantener el depósito de las muestras testigo. 

 

Es responsabilidad del Técnico de Laboratorio: 

 Cumplir con las instrucciones indicadas en las prácticas.  

 Mantener el orden y limpieza de herramientas, equipos y áreas de trabajo. 

 Utilizar correctamente los equipos de protección personal requeridos.  

 Ensayar las muestras realizando todas las mediciones requeridas.  

 Reportar los resultados obtenidos oportunamente. 

 Llenar todos los campos, guardar y archivar de forma correcta y ordenada los 

formatos por el tiempo indicado en el Control de los Registros del 

Laboratorio. 

 Informar oportunamente al Supervisor la existencia de muestras con 

resultados fuera de especificación ó irregularidades de los reactivos.  

 Informar oportunamente al Supervisor y al personal de Mantenimiento la falla 

de equipos o la existencia de equipos fuera de servicio.  

 Informar oportunamente al Supervisor la falta de algún insumo, formato, 

herramienta u otro material requerido que interfiera o impida la realización de 

las actividades. 
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 Preparar y estandarizar las soluciones oportunamente, con la frecuencia 

estipulada. 

 Guardar las muestras testigos una vez culminado los análisis  

 Desincorporar las muestras testigo cuando cumplan el tiempo estipulado de 

almacenaje según punto (Almacenaje de muestras testigos). 

 Realizar la verificación de los equipos. 

 Utilizar los reactivos durante su vida útil. 

 Participar en la elaboración de los Análisis de Riesgo. 

 Aplicar las recomendaciones de seguridad establecidas en el Análisis de 

Riesgo. 

 

Es responsabilidad del Preparador del Laboratorio: 

 Ejecutar las diversas prácticas. 

 Preparar y almacenar las muestras según las practicas del laboratorio. 

 Entregar las muestras testigos pulverizadas al Técnico del Laboratorio. 

 Mantener el orden y limpieza de herramientas, equipos y áreas de trabajo. 

 Utilizar correctamente los equipos de protección personal requerido 

 Recepcionar muestras a través de aplicación QNX 

 Rechazar muestras a través de aplicación QNX cuando la misma no cumpla 

con las especificaciones requeridas para los ensayos que se solicitan. 

 Anular muestras a través de aplicación QNX cuando las mismas no hayan 

sido enviadas físicamente. 

 Ensayar las muestras realizando todas las mediciones requeridas. 

 Reportar los resultados obtenidos 

 Llenar, guardar y archivar de forma correcta y ordenada los formatos por el 

tiempo indicado en el Control de los Registros del Laboratorio 

 Informar oportunamente al Supervisor y al personal de Mantenimiento la falla 

de equipos o la existencia de equipos fuera de servicio. 
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 Informar oportunamente al Supervisor la falta de algún insumo, formato, 

herramienta u otro material requerido que interfiera o impida la realización de 

las actividades. 

 Informar oportunamente al supervisor cualquier anormalidad que presente la 

muestra recibida o retirada. 

 Buscar las muestras en el sitio asignado por cada planta usuaria durante su 

turno de trabajo. 

 Cargar turno a turno en la PC de la máquina de compresión, la información 

correspondiente a: fecha, cuadrilla, turno de toma de muestra, Planta, Estado 

(rutinario/especial), hora de toma de la muestra, peso (Kg.), turno que la 

procesa y observaciones cuando las muestras presenten algún tipo de rechazo 

(por contaminación o por no cumplir con el peso). Desechar las 

identificaciones de las muestras una vez realizada ésta actividad. 

 No recibir aquellas muestras que estén en los sitios asignados por las plantas 

que no tengan identificación. 

 Reportar oportunamente en la bitácora del Sistema de Información del 

Laboratorio las muestras rechazadas y la causa. 

 Llenar el formulario de Despacho de Muestras de las Plantas Usuarias que así 

lo requieran al recolectar las muestras. 
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2.13 Inventario de las maquinas materiales y equipos que se utilizan para la 

preparación y ensayos de las muestras de los clientes internos a SIDOR  

 

Tabla 2: Inventario de Equipos, Materiales y Reactivos en la Determinacion de Hierro Total 

mediante el Metodo de Cloruro de Titanio. 

EQUIPO MARCA MODELO RANGO 

CLASE/ 

CODIGO 
CLASIFIC

ACION RESOLUCI

ON 

MAQ. DE 

ENSAYOS 

UNIVERSA

LES 

SHIMADZU AG-IS 
( 0 a 1000) 

Kgf 
0,2 Kgf 

1301041024

20 
EIME 

BALANZA 

ANALITIC

A 

METTLER AE-240 ( 0 a 200 ) g 0,0001 g H38171 EIME 

BALANZA 

ANALITIC

A 

METTLER AE-160 ( 0 a 120 ) g 0,0001 g 
38600-065-

10 
EIME 

BURETA 

AUTOMAT

ICA 

METROHM 

/ 

BRINKMA

NN 

765 

DOSIMAT 
( 0 a 50 ) ml 0,005 ml 

1765001015

164 
EIME 

BURETA 

AUTOMAT

ICA 

METROHM 

/ 

BRINKMA

NN 

765 

DOSIMAT 
( 0 a 50 ) ml 0,005 ml 

1765001015

169 
EIME 

ESTUFA BLUE M CW-180F-3 (0 a 700) °C 5°C C7-1107 EIME 

ESTUFA 

DE VACIO 
HERAEUS 

D-

6450HANA

US 

(0 a 400)°C 5°C 27366000 EIME 

CALIBRAD

OR 

C/VERNIER 

MITUTOY

O 
530-115 (0-300) mm 0,05 mm 60156544 EIME 

TAMBOR 

ASTM 
S/M 

ASTM E 

279 – 97 

25 +/- 1 

r.p.m. 
N/A LMP-10-01 EIME 

TERMOHIG

ROMETRO 

DIGITAL 

Control 

Company 
06-664-4 

(0 - 50)°C; 

(20 -90)% 

RH 

0,1°C; 1% 

RH 
72536085 EIME 

TERMOHIG

ROMETRO 

DIGITAL 

Control 

Company 
06-664-4 

(0 - 50)°C; 

(20 -90)% 

RH 

0,1°C; 1% 

RH 
72535986 EIME 

TERMOHIG

ROMETRO 

DIGITAL 

Control 

Company 
06-664-4 

(0 - 50)°C; 

(20 -90)% 

RH 

0,1°C; 1% 

RH 
72625199 EIME 

TERMOHIG

ROMETRO 

DIGITAL 

Control 

Company 
06-664-4 

(0 - 50)°C; 

(20 -90)% 

RH 

0,1°C; 1% 

RH 
72717065 EIME 
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TERMOHIG

ROMETRO 

DIGITAL 

Control 

Company 
06-664-4 

(0 - 50)°C; 

(20 -90)% 

RH 

0,1°C; 1% 

RH 
72536216 EIME 

TAMIZ  

N°100 - 150 

μm 

TYLER 100 N/A N/A TAM-13-05 EIME 

TAMIZ 

N°100 - 150 

μm 

TYLER 100 N/A N/A TAM-13-06 EIME 

TAMIZ  

N°100 - 150 

μm 

TYLER 100 N/A N/A TAM13-07 EIME 

TAMIZ  

N°100 - 150 

μm 

TYLER 100 N/A N/A TAM13-08 EIME 

TAMIZ  

N°100 - 150 

μm 

TYLER 100 N/A N/A TAM13-10 EIME 

TAMIZ  

N°100 - 150 

μm 

TYLER 100 N/A N/A TAM13-11 EIME 

TAMIZ  

N°100 - 150 

μm 

TYLER 100 N/A N/A TAM13-12 EIME 

TAMIZ  N 

30 - 600 μm 
FISHER 30 N/A N/A TAM13-13 EIME 

TAMIZ 

0.0787" - 

2.00 mm 

SOILTEST 10 N/A N/A TAM-14-08 EIME 

TAMIZ 

0.045 mm - 

45 μm 

TYLER 325 N/A N/A TAM-14-10 EIME 

TAMIZ 1/4" 

- 6,35 mm 
FISHER SC S/M N/A N/A TAM-14-01 EIME 

TAMIZ 

0.132" - 3.36 

mm 

FISHER SC S/M N/A N/A TAM-14-02 EIME 

TAMIZ 

0.157" - 4.00 

mm 

W.S TYLER S/M N/A N/A TAM-14-03 EIME 

TAMIZ 

0.187" - 4.75 

mm 

DUAL 

MANUFAC. 

CO 

S/M N/A N/A TAM-14-04 EIME 

TAMIZ 1/2" 

- 12,70 mm 

SOILTEST 

INC 
S/M N/A N/A TAM-14-05 EIME 

TAMIZ 3/8" 

- 9,50 mm 
W.S TYLER S/M N/A N/A TAM-14-07 EIME 

TAMIZ 1/2" 

- 12,70 mm 
FISHER SC S/M N/A N/A TAM-14-09 EIME 

TAMIZ de 

3/4" - 19.04 

mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM01-01 EIME 

TAMIZ  de 

5/8" - 15.87 
GILSON S/M N/A N/A TAM02-01 EIME 
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mm 

TAMIZ de 

1/2" - 12.70 

mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM03-02 EIME 

TAMIZ de 

3/8" - 9.52 

mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM04-01 EIME 

TAMIZ  de 

1/4" - 6.35 

mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM05-01 EIME 

TAMIZ  de 

1/4" - 6.35 

mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM05-02 EIME 

TAMIZ  de 

1/8" - 3.18 

mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM07-01 EIME 

TAMIZ  de 

1/8" - 3.18 

mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM07-02 EIME 

TAMIZ  de 

2" - 50.80 

mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM08-01 EIME 

TAMIZ  de 

1 3/4" - 

44.45 mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM09-01 EIME 

TAMIZ  de 

1 3/4" - 

44.45 mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM09-02 EIME 

TAMIZ  de 

1" - 25,4 mm 
GILSON S/M N/A N/A TAM10-02 EIME 

TAMIZ de 

7/8" - 22.22 

mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM11-01 EIME 

TAMIZ  de 

2 1/2" - 

63.50 mm 

GILSON S/M N/A N/A TAM12-01 EIME 

TAMIZ de 

1/2" - 12.70 

mm 

TYLER S/M N/A N/A 6-20455 EIME 

MATERIAL 

DE 

REFERENC

IA 

CERTIFICA

DO PARA 

ABSORCIÓ

N 

ATOMICA 

IRON ORE 1124 

Según 

elemento a 

determinar 

- LMP-01-02 EIME 

MATERIAL 

DE 

REFERENC

IA 

CERTIFICA

IRON ORE 1126 

Según 

elemento a 

determinar 

- LMP-01-04 EIME 
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DO PARA 

ABSORCIÓ

N 

ATOMICA 

PESAS 

PATRONES 

TROEMNE

R 

Cilíndricas y 

Laminares 

(0,01 a 500) 

g 
F2 90848 EIME 

PESAS 

PATRONES 

TROEMNE

R 

Paralelepipe

da 
10 Kg M2 LMPP-1 EIME 

PESAS 

PATRONES 

TROEMNE

R 

Paralelepipe

da 
20 Kg M2 LMPP-2 EIME 

PESAS 

PATRONES 

CHRISTIA

N BECKER 

Cilíndricas y 

Laminares 

100  mg  a 

100 g 
F2 LA-PP-01 EIME 

MATERIALES. 

 Espátula. 

 Fiola. 

 Vidrio de reloj o tapa. 

 Picetas. 

 Agua destilada. 

 Barra magnética. 

 Portamuestra. 

REACTIVOS 

 Acido clorhídrico HCL concentrado. 

 Cloruro de estaño (II) dihidratado 

(SnCL22H2O), 100 g/L. 

 Permanganato de potasio (KMnO4), 

solución al 25 g/L. 

 Cloruro de titanio (III) 

(TiCL3:HCL[1:1]) (1:7). 

 Acido perclórico diluido (HCL4) (1:1). 

 Mezcla acido sulfo-fosfórica, 

H2SO4:H3PO4:H2O (15:15:70). 

 Difenilaminsulfonato de sodio 

(C6H5NHC6H4SO3Na), solución acuosa 

al 0.32% (p/v). 

 Dicromato de potasio (K2Cr2O7), 

solución estándar de concentración 

0.1000 N. 

Fuente: http://sidorve/, 2010. 
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2.14 Descripción y Diagrama de Procesos de la preparación y ensayo de la 

muestra en el laboratorio de Materia Prima. 

 

Toma y preparación de la muestra de ensayo: Para llevar a cabo el proceso 

de preparación de la muestra ésta se verifica y recibe por el sistema QNX para 

determinar el tipo de muestra, procedencia y tipo de ensayo a realizar. 

Si la muestra es Pellas o HRD se pesa y controla la granulometría. Si esta se 

encuentra húmeda, se seca en la estufa con recirculación de aire, por una hora a 105 

°C +/- 5°C; luego se coloca en el tambor para distribuir uniformemente el material, se 

cuartea las veces necesarias hasta obtener un aproximado de 0,250 Kg., se tritura los 

0,250 Kg., se pulveriza aproximadamente a 0.160 Kg. y por ultimo se pasa la muestra 

pulverizada por tamiz de 100 mesh y en caso de que quede material arriba del tamiz 

volver a pulverizar hasta que todo pase. Colocar cada muestra (pulverizada) en un 

sobre de papel o bolsa tipo clip, identificándola con los datos que trae de la planta. 

Armar una bolsita para ensayos químicos con pesos aproximados entre 60 y 80 gr. 

Si la muestra es Mineral de hierro se sabe que es cantidad suficiente para 

ensayar teniendo en cuenta que se debe enviar una cantidad no menor de 25 gr. al 

laboratorio de acería para la realización del ensayo de fósforo en el mineral 

igualmente si la muestra esta húmeda se seca en la estufa con recirculación de aire, 

por una hora a 105 °C +/- 5°C; se coloca cada muestra en un sobre de papel o bolsa 

tipo clip, identificándola con los datos que trae de la planta. Armar una bolsita para 

ensayos químicos con pesos aproximados entre 60 y 80 gr. y por ultimo se traslada 

hasta el área de vía húmeda donde se llevara a cabo el ensayo. 

 

Peso de la muestra: Se seca una cantidad de aproximadamente 3.00 gr. +/- 

0.20 gr. de la muestra de ensayo a 105°C ± 5°C durante aproximadamente una hora y 

se dejar enfriar en un desecador. Se pesan muestras entre 0,2500 g ± 0,0002 g cada 

una y transferirlas cuantitativamente a una fiola de 500 ml. 
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Descomposición de la muestra: Añadir 25 ml de ácido clorhídrico 

concentrado y 3 ml de solución de cloruro de estaño (II), tapando la fiola con un 

tapón de vidrio o vidrio de reloj y calentando suavemente, evitando ebullición, hasta 

que la descomposición de la muestra sea completa (añadir más HCl si es necesario). 

Lavando las paredes y la tapa con agua, se añaden 5 gotas de solución de 

permanganato de potasio, se tapa y calienta aproximadamente por 5 minutos, 

evitando la ebullición. 

Nuevamente se lavan las paredes y la tapa con agua  y se añade gota a gota 

solución de cloruro de estaño (II), hasta obtener un leve color amarillo 

consecutivamente se añade gota a gota la solución de cloruro de Titanio (III), hasta 

que la solución quede incolora, al instante se adicionan 3 gotas en exceso y lavan las 

paredes del recipiente con agua llevando a ebullición incipiente (aparición de la 

primera burbuja o punto de burbuja). Acto seguido se remueve del calor (retirando de 

la plancha), añadir inmediatamente y de una sola vez 5 ml de acido perclórico diluido 

(1:1) agitando por 5 segundos y diluyendo con agua fría (a una temperatura menor a 

10 °C), hasta aproximadamente 200 ml y dejar enfriar. 

 

Titulación: A la solución fría se añaden 30 ml de mezcla sulfo-fosfórica. 

Luego añadir 10 gotas de solución indicadora de difenilaminsulfonato de sodio. 

Titular con la solución valorada de dicromato de potasio. El punto final se alcanza 

cuando el color verde de la solución cambia hasta un verde azulado y una gota 

adicional del titulante le imparte un color violeta. 
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Figura 5: Preparación de las muestras para ensayos de Determinación de Hierro Total. 

Fuente: Elaboración Propia. 

PROCESO: Preparación de las muestras para ensayos de Determinación de Hierro Total. 
INICIO: Recibir y verificar las muestras con tarjetón de las líneas 
FIN: Titular la solución con K2Cr2O7. 
FECHA: 01/02/2010 
SEGUIMIENTO: Al operario ó técnico 

MÉTODO: Actual 

Se verifica y recibe las 
muestras. 

Se seca la Pella o HRD en la 
Estufa.(105°C +/- 5°C) 

Se espera el secado de la 
muestra. 

Se coloca y distribuye la 
muestra en el tambor. 

Se cuartea la muestra. 

Se tritura la muestra. 

Se pulveriza la muestra. 

Se tamiza la muestra. 

Se pesa e identifica las 
muestras entre 60 y 80 grs. 

Se lleva la muestra a Vía 
Húmeda. 

Se lleva la muestra al Área de 
Estufa al Vació. 

Se pesan aprox. 3,00 gr de los 
60 – 80 gr. 

Se seca la muestra. (105°C +/- 
5°C). 

Se espera el secado de la 
muestra. 

Se espera la descomposición de 
la muestra. 

Se añade 25 ml HCl y 3 ml 
SnCl2. 

Se añade 5 gotas de KmnO4. 

Se espera la dilución y 
descomposición de la muestra. 

Se añade SnCl2 y TiCl2. 

Se lleva a ebullición 
incipientemente. 

Se espera la ebullición 
incipiente. 

Se retira y añade 5 ml HClO4. 

Se agita y añade H2O a T<10°C. 

Se espera enfríe y equilibre la 
reacción. 

Se añade 30 ml 
H2O:H2SO4:H2PO4 y  10 gotas 
de C6H5NC6H4SO3Na 

Titular la solución con K2Cr2O7 
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2.15. Layout o Plano del Laboratorio de Materia Prima. 

 

El Laboratorio de Materia Prima cuenta con diversas áreas de trabajo y para 

efectos del estudio en cuestión se consideran dos (2) áreas de principal importancia 

las cuales son:  

La primera área llamada ―Recepción / Preparación de Muestras‖ que es donde 

se recibe y prepara la muestra previo al ensayo. 

La segunda área operativa llamada ―Vía Húmeda‖ donde se lleva a cabo los 

ensayos de las muestras. 

 

 



      

Marco de Referencia. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Layout o Plano del Laboratorio de Materia Prima. 

Fuente: http://sidorve/, 2010. 
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2.16 Los Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

La ISO 9000:2000 define la Gestión de la Calidad como las actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. 

En general se puede definir la Gestión de la Calidad como el aspecto de la 

gestión general de la empresa que determina y aplica la política de calidad 

Con el objetivo de orientar las actividades de la Empresa para obtener y 

mantener el nivel de calidad del producto o el servicio, de acuerdo con las 

necesidades del cliente. 

Con los nuevos paradigmas, el concepto "cliente" va más allá del cliente 

externo, del cliente final, que tradicionalmente identificamos como el que compra o 

paga por un producto o servicio. Dentro de una misma empresa, el receptor de un 

producto o servicio, ya sea terminado o semielaborado, también puede y debe 

considerarse cliente. 

Esta misma filosofía puede aplicarse al concepto "proveedor". Ahora dentro 

de la empresa, podemos hablar de una relación "cliente-proveedor" continua, donde 

cada receptor tiene unas necesidades y expectativas, como "cliente interno", que su 

"proveedor interno" debe satisfacer. 

http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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2.16.1 Relación Cliente – Proveedor. 

Compras

Calidad

RR.HH

Financiero

Administración

Asistencia

Post-Venta

Ventas

Producción

Cadena de

Calidad

 

Figura 7: Relación Cliente – Proveedor. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad debe estar integrado en los procesos, 

procedimientos, instrucciones de trabajo, mediciones y controles, etc., de las propias 

operaciones de la empresa. 

Es un sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad (ISO9000:2000), por lo tanto, está integrado en las operaciones 

de la empresa u organización y sirve para asegurar su buen funcionamiento y control 

en todo momento. 

Proporciona además herramientas para la implantación de acciones de 

prevención de defectos o problemas (procedimiento de acciones preventivas), así 

como de corrección de los mismos. Incluye también los recursos, humanos y 

materiales, y las responsabilidades de los primeros, todo ello organizado 

adecuadamente para cumplir con sus objetivos funcionales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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¿Por qué el Sistema de Gestión de la Calidad? 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad surge por una decisión 

estratégica de la alta dirección, motivada por intenciones de mejorar su desempeño, 

porque están desarrollando un sistema de mejora continua para dar una guía de 

actuación clara y definida al personal sobre aspectos específicos del trabajo; para 

obtener la certificación por una tercera parte de su sistema de gestión,.o por 

exigencias del entorno. 

 

2.16.2 Ventajas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Algunas ventajas que se obtienen de la definición, desarrollo e implantación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad son: 

 

Desde el punto de vista externo: 

 Potencia la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y potenciales al 

mejorar de forma continua su nivel de satisfacción. Ello aumenta la confianza 

en las relaciones cliente-proveedor siendo fuente de generación de nuevos 

conceptos de ingresos. 

 Asegura la calidad en las relaciones comerciales. 

 Facilita la salida de los productos / servicios al exterior al asegurarse las 

empresas receptoras del cumplimiento de los requisitos de calidad, 

posibilitando la penetración en nuevos mercados o la ampliación de los 

existentes en el exterior. 

 

Desde el punto de vista interno: 

 Mejora en la calidad de los productos y servicios derivada de procesos más 

eficientes para diferentes funciones de la organización. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Introduce la visión de la calidad en las organizaciones: Fomentando la mejora 

continua de las estructuras de funcionamiento interno y externo y Exigiendo 

ciertos niveles de calidad en los sistemas de gestión, productos y servicios. 

 Decrecen los costos (costos de no calidad) y crecen los ingresos (posibilidad 

de acudir a nuevos clientes, mayores pedidos de los actuales, etc.) 

 

2.16.3 Riesgos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 La implantación de sistemas de gestión de la calidad también tiene sus riesgos 

si no se asume como una oportunidad de mejorar una situación dada. 

 El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de 

actividades generadoras de no calidad, pero si no se utilizan y desarrollan 

teniendo en cuenta todas las circunstancias de la actividad, pueden ser 

generadores de burocracia inútil y complicaciones innecesarias para las 

actividades. 

 No obtener el compromiso y colaboración de todos los afectados. Se deben 

comunicar objetivos y responsabilidades. 

 Una mala comunicación puede llevar a generar importantes barreras en el 

desarrollo del análisis e implantación de medidas por temores infundados. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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2.17 Los Estándares de la Serie ISO 9000. 

2.17.1 La ISO. 

 

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 

representados en dicho comité. Las organizaciones Internacionales, públicas y 

privadas, en coordinación con 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 son editadas de acuerdo con las reglas 

establecidas en la Parte 3 de las Directivas ISO/CEI. Los Proyectos de Normas 

Internacionales (FDIS) adoptados por los comités técnicos son enviados a los 

organismos miembros para votación. La publicación como Norma Internacional 

requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros requeridos a 

votar. Las Normas ISO 9000, han sido preparadas por el Comité Técnico ISO/TC 

176, Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. 

 

2.17.2 La serie ISO 9000. 

 

Es un método práctico y probado para gestionar la calidad eficazmente, está 

constituida por un conjunto de documentos separados, pero relacionados, que definen 

estándares internacionales para los sistemas de administración de la calidad. Éstos se 

desarrollaron con la meta de documentar los elementos de un sistema de éste tipo en 

una organización, con el fin de mantener un sistema de administración de la calidad 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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efectivo. La serie no determina técnicas o tecnologías específicas que deben 

emplearse. 

Las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 9004 forman un par coherente de 

normas sobre la gestión de la calidad. La Norma ISO 9001 está orientada al 

aseguramiento de la calidad del producto y a aumentar la satisfacción del cliente, 

mientras que la Norma ISO 9004 tiene una perspectiva más amplia sobre la gestión 

de la calidad brindando orientaciones sobre la mejora del desempeño. 

Al decir de H. James Harrington. "La serie ISO 9000 no define el mejor 

sistema de administración de la calidad, pero es un excelente punto de partida y 

proporciona una base sólida para su construcción". 

La familia de Normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las 

organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

sistemas de gestión de la calidad eficaces. 

 

 La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 

calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad. 

 La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 

para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 

como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 

norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los 

clientes y de otras partes interesadas. 

 La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de 

gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e 

internacional. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/iso14000/iso14000.shtml
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2.17.3 ISO 9001, Requisitos de los SGC. 

 

La norma ISO 9001 se estructura en cinco partes fundamentales en los 

capítulos del 4 al 8 (sistema de gestión de la calidad; responsabilidad de la dirección; 

gestión de los recursos; realización del producto y medición, análisis y mejora). 

 

2.17.4 Implantación de los Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

Este proceso se desarrolla por etapas: 

 DIAGNÓSTICO (comparar las prácticas actuales con los requisitos de la 

Norma ISO 9001, determinar puntos fuertes y débiles, identificar lo que hay 

que hacer y establecer un Plan de Acción) 

 COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 

(formalización del compromiso y demostrarlo con el día a día) 

 FORMACIÓN INICIAL (preparación para el cambio, concientización e 

implicación del persona a través de charlas, preparación especializada en 

gestión de la calidad de acuerdo a las necesidades de cada puesto) 

 GESTIÓN DE LOS PROCESOS (identificar, definir, controlar y mejorar los 

procesos de la organización) 

 DOCUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA (Escribir lo 

que se hace) 

 IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA (Hacer lo que se 

ha escrito, requiere formación específica de los documentos preparados y 

montaje y preparación de los registros que lo requieran) 

 SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 AUDITORIAS INTERNAS y REVISIONES AL SISTEMA DE GESTION 

DE LA CALIDAD, CORRECIÓN Y PUIESTA A PUNTO (Comprobar qué 

se está haciendo, evaluar su conformidad y efectividad; mejora continua) 

 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD (reconocimiento formal 

por terceras partes de la efectividad del sistema de calidad diseñado para 

cumplir los objetivos propuestos) 

Su diseño e implementación en una organización está influenciado por diferentes 

necesidades, objetivos particulares, los productos que proporciona, los procesos que 

emplea y el tamaño y estructura de la organización. 

 

2.18 Principios de Gestión de la Calidad. 

 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta 

se dirija y controle en forma sistemática y transparente. La gestión de una 

organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 

mejora en el desempeño. 

Un principio de gestión de la calidad es una regla o creencia profunda y 

fundamental, para dirigir y hacer funcionar una organización, enfocada a una mejora 

continua de la ejecución a largo plazo y centrándose en los clientes. 

 

2.18.1 Enfoque al cliente. 

 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos 

de los clientes y esforzarse en exceder sus expectativas. Para esto deben realizarse las 

actividades siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 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, entre estos requisitos se encuentran los especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la 

misma, los necesarios para el uso especificado o para el uso previsto (aunque 

el cliente no los haya especificado), los legales y reglamentarios relacionados 

con el producto y cualquier otro requisito adicional determinado por la 

organización. 

 La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto antes 

de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente 

(por ejemplo envío 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 para cumplir con los requisitos 

definidos. 

 La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas a la información sobre el producto, 

las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, 

y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

2.18.2 Liderazgo. 

 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. Requiere las siguientes acciones: 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Establecer una clara visión del futuro de la organización. 

 Establecer objetivos y metas desafiantes 

 Crear y mantener valores compartidos y modelos éticos de comportamiento en 

todos los niveles de la organización. 

 Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formación y la libertad 

para actuar con responsabilidad y autoridad. 

 Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal. 

La Alta Dirección presentará evidencias de su compromiso con el desarrollo, 

la aplicación y el mejoramiento del SGC: 

 Comunicando a la Organización la importancia de cumplir tanto los 

Requisitos del Cliente como los Obligatorios; 

 Estableciendo la Política de la Calidad; 

 Garantizando que se definan los Objetivos de la Calidad 

 Realizando la Revisión de la Dirección; y 

 Garantizando la disponibilidad de los Recursos. 

 

2.18.3 Participación del personal 

 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. El personal deberá: 

 Comprender la importancia de su papel y su contribución en la organización. 

 Identificar las limitaciones en su trabajo. 

 Aceptar sus competencias y la responsabilidad en la resolución de problemas. 

 Evaluar su actuación de acuerdo a sus objetivos y metas personales. 

 Búsqueda activa de oportunidades para aumentar sus competencias, 

conocimiento y experiencias. 

 Compartir libremente conocimientos y experiencias. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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2.18.4 Enfoque basado en procesos. 

 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y 

los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

2.18.5 Enfoque de sistema para la gestión. 

 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos. Requiere: 

 Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización de la 

forma más eficaz. 

 Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del 

sistema. 

 Definir cómo las actividades específicas dentro del sistema deberían de 

funcionar y establecerlo como objetivo. 

 Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación. 

 

2.18.6 Mejora continua. 

 

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta. Requiere: 

 Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas de mejora 

 Establecer objetivos de mejora 

 Búsqueda de soluciones para alcanzar los objetivos 

 Evaluación de soluciones y selección de las más óptimas 

 Implantar la solución(es) seleccionada 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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 Evaluación de los resultados 

 Formalización de cambios 

 

2.18.7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 Asegurar, a través del análisis, que los datos y la información son 

suficientemente precisos y fiables. 

 Datos accesibles para aquellos que los necesiten. 

 Tomar decisiones y emprender acciones en base al análisis de los hechos, la 

experiencia y la intuición. 

 

2.18.8 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 Identificar y seleccionar los suministradores clave. 

 Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo. 

 Hacer un fondo común de competencias y recursos con los asociados clave. 

 Crear comunicaciones claras y abiertas. 

 Establecer actividades conjuntas de mejora. 

 Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros. 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las 

normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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2.19 Gestión de los Procesos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz y eficiente, tiene que 

identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la transformación de entradas 

(inputs) en salidas (outputs), se puede considerar como un proceso. Frecuentemente la 

salida de un proceso constituye directamente la entrada del siguiente proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con 

la identificación e interacciones entre estos procesos, así como su gestión 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 propio 

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 del valor que 

aportan, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos, 

y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones 

objetivas. 

 

2.19.1 Enfoque basado en procesos. 

 

Macroproceso: Conjunto de procesos interrelacionados en la organización 

para el cumplimiento de la misión y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman insumos 

para el logro de un resultado, producto o servicio. Un proceso puede ser definido 

como un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que, a partir de una o 

varias entradas de materiales o información, dan lugar a una o varias salidas también 

de materiales o información con valor añadido. 

Actividad: Conjunto de tareas interrelacionadas que garantizan el resultado 

esperado. 

Tarea: Conjunto de acciones simples interrelacionadas para ejecutar una 

actividad. 

 

2.19.2 Definiciones. 

 

 Entradas (Requisitos y medios que se necesitan para desarrollar el producto 

(desde personal hasta tiempo, incluyendo software y hardware) 

 Salidas (Resultados del proceso) 

 Proveedores 

 Clientes 

 Control (Sistema control conocido (medidas e indicad. Proceso nivel de 

satisfacción del cliente (interno / externo)) 

 Limites claros y conocidos. 

 

2.19.3 Elementos de un Proceso. 

 

Se muestra en la figura las relaciones entre los procesos descritos. El modelo 

no refleja los procesos de una forma detallada. Para ello es preciso que cada 

organización: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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 Identifique los procesos. 

 Determine su secuencia e interacción. 

 Determine los criterios y métodos para asegurar que tanto su operación como 

su control sean efectivos. 

 Asegure la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación 

y el seguimiento. 

 Ejecute las actividades de Seguimiento, medición y análisis. 

 Implante acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua. 

 

Figura 8: Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad basado en Procesos. 

Fuente: http://sidorve/, 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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2.19.4 Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 

 

La interacción de los procesos: el mapa de procesos. 

Esquema que describe el proceso, pueden emplearse técnicas tales como 

SIPOC, flujogramas, métodos de vías alternas, despliegue de mapas y flujogramas 

trans-funcionales. 

En un esquema se describe el proceso, una Herramienta gráfica que describe 

la organización según sus procesos y sus relaciones con los principales grupos de 

interés de la Organización. Pueden emplearse técnicas tales como: 

 SIPOC, 

 Flujogramas, 

 Métodos de vías alternas, 

 Despliegue de mapas y 

 Flujogramas trans –funcionales. 

Esta herramienta debe utilizarse cualquiera que sea el enfoque utilizado para 

identificar los procesos clave. 

 Puede desplegarse por niveles según sea preciso 

 Ayuda cuando y donde debe efectuarse la recolección de datos 

 Muestra actividades redundantes 

 Muestra actividades que no añaden valor 

 Pueden representarse al menos tres versiones del proceso: lo que pensamos 

que es, lo que realmente es y como desearíamos que fuera. 

 

SIPOC: Técnica que relaciona las entradas, los proveedores, los subprocesos, las 

etapas o actividades del proceso, las salidas y los clientes para ver el proceso en todo 

su conjunto y sus relaciones con otros procesos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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2.19.5 Sugerencias en el Mapeo de los Procesos 

 

 Involucrar Personas que saben (Enfocarse hacia) El "Cómo es" 

 Esclarecer los Límites del Proceso Definir Etapas (Brainstorming) – Escribir 

en Post-Its 

 Utilizar Verbos 

 No Incluir Quién en la Descripción de Etapas 

 Combinar, Eliminar Duplicados, Esclarecer Etapas Organizar las Etapas en el 

flujo apropiado y añadir flechas 

 Respetar Los Límites 

 No comenzar con UNA SOLUCIÓN DE PROBLEMA 

 Validar y Refinar antes de Analizar 

 

2.19.6 Herramientas Recomendadas para la Gestión por Procesos 

 

 Mapeo de procesos 

 Matriz Causa Efecto 

 Diagrama de Pareto Tabulado (Entradas claves) 

 KPIV´s a controlar (VARIABLES DE ENTRADA CLAVES DEL 

PROCESO): se identifican para su control y aseguramiento porque están 

relacionadas con KPOV´s VARIABLES DE SALIDA CLAVES DEL 

PROCESO, relacionadas con CTQ´s o características críticas de calidad) 

 Planes de Control 

 FMEA: si se aplica el Estudio capacidad de proceso + FMEA se revela dónde 

están las oportunidades de mejora 

 Plan de Mejoramiento 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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2.20 Papel de la Gerencia 

 

La alta gerencia debe estar comprometida con la implantación efectiva de los 

sistemas de la calidad y demostrarlo. La mejor manera de dirigir, participar y 

demostrar su compromiso es dedicarle tiempo al Sistema de Calidad y liderar los 

esfuerzos para la implantación del sistema de la calidad en la función donde cada 

individuo sea responsable. 

Algunas formas de demostrar compromiso: 

 Asistir a cursos, seminarios, conferencias. 

 Participar y presidir reuniones referentes a temas de calidad. 

 Asistir como delegados y/o ponentes en conferencias y eventos dentro y fuera 

de la organización. 

 Dar charlas a los trabajadores. 

 Suministrar los recursos necesarios. (Se trata de garantizar que estén 

disponibles para apoyar el proceso las siete M) 

 Man ( Personal Entrenado y Capacitado ) 

 Métodos ( Procesos que utilicen Tecnologías Apropiadas ) 

 Materiales ( Partes, Ingredientes, Documentos ) 

 Medios ( Ambiente, Tiempo ) 

 Motivación (Creatividad, Espíritu de Ayuda, Actitud) 

 Moneda ( Apoyo Financiero ) 

 Emisión y difusión de políticas y procedimientos de apoyo. 

 Tomar medidas organizativas. 

 Nombrar al representante de la calidad por la dirección. 

 Defina la estructura para la calidad. 

 Desarrolle acciones para garantizar un ambiente propicio dentro de la 

organización. 

 Reconocer los buenos desempeños. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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2.20.1 Responsabilidades de la Dirección 

 

 Establecer y mantener los Objetivos y la Política de Calidad 

 Promover los Objetivos y la Política de Calidad en la organización 

 Garantizar la atención a los requerimientos de los clientes 

 Garantizar la implantación de procesos apropiados para facilitar el 

cumplimiento de Objetivos de la Calidad y los requerimientos de los clientes 

 Establecer un SGC efectivo y eficiente y mantenerlo 

 Garantizar las disponibilidad de los recursos 

 Inspeccionar periódicamente el Sistema de Calidad 

 Tomar decisiones acerca de las acciones referentes a los Objetivos y la 

Política de Calidad 

 Tomar decisiones para el perfeccionamiento del Sistema de Calidad 

 

2.20.2 Política Y Objetivos De Calidad 

 

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para 

proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan 

los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para 

alcanzar dichos resultados. La política de la calidad proporciona un marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, los objetivos de la 

calidad tienen que ser consistentes con la política de la calidad y el compromiso de 

mejora continua y su logro debe poder medirse. El logro de los objetivos de la calidad 

puede tener un impacto positivo sobre la calidad del producto, la eficacia operativa y 

el desempeño financiero y en consecuencia sobre la satisfacción. 

La política de la calidad es las orientaciones y objetivos generales de una 

organización concernientes a la calidad, expresados formalmente por el más alto nivel 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


   

Marco de Referencia. 60 

de la organización, debe ser coherente con la política global de la organización y 

proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

calidad. 

 

2.21 La Documentación 

 

La documentación contribuye a: 

 Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad; 

 Proveer la formación apropiada; 

 La repetibilidad y la trazabilidad; 

 Proporcionar evidencias objetivas, y 

 Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la 

calidad. 

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino 

que debería ser una actividad que aporte valor. 

Para ello es preciso que se documente lo que se hace (Justificadamente) hacer 

lo que se escribió y demostrarlo. 

 

2.21.1 Tipos de Documentos: 

 

 Documentos que definen el propósito y la dirección de una organización 

(políticas y objetivos). 

 Documentos que proporcionan información sobre el SGC de la organización 

(manuales de calidad). 

 Documentos que describen cómo se aplica el SGC a proyectos o contratos 

específicos (planes de calidad). 

 Documentos que proporcionan información relacionada con actividades 

específicas (procedimientos). 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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 Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades llevadas a 

cabo o de los resultados obtenidos (registros). 

 

2.21.2 Documentación del Sistema de Calidad: 

 

 Declaraciones documentadas de política y objetivos de calidad 

 Un manual de calidad 

 Los 6 procedimientos documentados requeridos por la norma 

a) Control de la documentación 

b) Control de los registros 

c) Auditorias internas 

d) Control de productos no conformes 

e) Acciones correctivas 

f) Acciones preventivas 

 Documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y control de 

los procesos 

 Registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así 

como de la operación eficaz del SGC. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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2.21.3 Niveles Jerárquicos de la Documentación: 

 

Figura 9: Niveles Jerárquicos de la Documentación. 

Fuente: http://sidorve/, 2010. 

 

2.21.4 Control de los Documentos 

 

 Aprobar los documentos antes de su emisión 

 Revisarlos, actualizarlos y reaprobarlos cuando sea necesario. 

 Asegurar el estado de revisión. Los cambios se identifican 

 Asegurar que las versiones pertinentes estén disponibles donde se usan 

 Asegurar que son fácilmente identificables y legibles. 

 Asegurar que los documentos de origen externo se identifican y se controla su 

distribución. 

 Prevenir el uso de los documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si 

se mantienen por cualquier razón. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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2.21.5 Los Procedimientos. 

 

 Se organizan por procesos "naturales" 

 Dicen: Quién - Como - Cuando - Donde - Para Qué 

 Pueden ser multi - o monodepartamento. 

 Disponibles en el punto de uso. 

 Se elaboran para ser cumplidos. 

 Se deben modificar siempre que sea necesario. 

 

2.21.6 Un Procedimiento Escrito: 

 

Comunica: (Como Deben Hacerse Las Cosas) 

Evita: La Improvisación Y La Memorización 

Sistematiza: La Realización De Las Actividades 

Los procedimientos le interesan a: 

 Lectores/ usuarios: instrucción/ conocimiento 

 Directores: mejora del control/ consistencia 

 Clientes: confianza en la calidad. 

 Reguladores: cumplimiento de la legislación 

 Auditores: a. Interna/ certificación 

Deben incluir: 

 Objetivo: Finalidad del procedimiento 

 Alcance: Limites de aplicación 

 Referencias: Otros documentos que lo fundamentan y/o complementan. 

 Definiciones: Conceptos y términos claves, siglas, abreviaturas. 

 Responsabilidades: Quienes responden por la aprobación, implantación, 

ejecución. 
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 Prerrequisitos: Condiciones técnicas y organizativas a cumplir antes de 

comenzar las acciones del desarrollo (generalmente no procede para los 

procedimientos administrativos). 

 Desarrollo: Descripción lógica, completa y coherente de las acciones a 

ejecutar, contiene exigencias del sistema de calidad (requisitos, acciones) 

 Anexos Documentos (Tablas, gráficos, diagramas, modelos, etc.) necesarios 

para la ejecución del procedimiento o que se generan como resultado de la 

misma, cada anexo que constituya registro se identificará como tal. 

 

2.21.7 Instrucciones de Trabajo 

 

 Se originan de los procedimientos. 

 Son "monopuesto". 

 Disponibles en el lugar de trabajo. 

 Detallan con precisión las actividades. 

 Describen: –Quién, –cómo, –cuándo, –con qué medios… se realizan las 

actividades 

 

2.21.8 Los Registros 

 

Deben demostrar que: 

 Las actividades se desarrollan según lo establecido. 

 Los resultados son adecuados. 

 En el caso de que no lo sean, se actúan para analizar las causas y eliminarlas. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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2.21.9 Control de los registros. 

 

 Se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos, así como de la operación eficaz del SGC 

 Deben permanecer legibles, fácil de identificar y recuperables 

 Procedimiento documentado para definir los controles para: 

a) la identificación 

b) el almacenamiento 

c) la protección 

d) la recuperación 

e) el tiempo de retención 

f) la disposición 

 

2.21 10 Registros requeridos por la norma 

 

5.6.1 Revisiones por la Dirección. 

6.2.2 (e) Educación, formación, habilidades y experiencia. 

7.1 (d) Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen 

los requisitos. 

7.2.2 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y de las 

acciones originadas por la misma. 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

7.3.4 Resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier acción 

necesaria. 

7.3.5 Resultados de la verificación del diseño y desarrollo y cualquier acción 

necesaria. 

7.3.6 Resultados de las validaciones del diseño y desarrollo y cualquier acción 

necesaria. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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7.4.1 Resultados de las evaluaciones de los proveedores y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas. 

7.5.2 (d) Los requeridos por la organización para demostrar la validación de los 

procesos en los que los elementos de salida resultantes no puedan verificarse 

mediante actividades de seguimiento o medición. 

7.5.3 Para registrar la identificación única del producto cuando la trazabilidad sea un 

requisito. 

7.5.4 Cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o que de algún modo se 

estime que es inadecuado para su uso. 

7.6(a) Cuando los patrones usados para la calibración o verificación del equipo de 

medida no existen. 

7.6 Para evaluar la validez de los resultados de mediciones anteriores cuando se 

detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. 

7.6 Resultados de la calibración y de la verificación del equipo de medida. 

8.2.2 Resultados de las Auditorias Internas. 

8.2.4 Evidencia de la conformidad del producto con los criterios de aceptación e 

indicación de las personas que autorizan el despacho del producto. 

8.3 Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier acción tomada 

posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 

8.5.2 Resultados de las acciones correctivas tomadas. 

8.5.3 Resultados de las acciones preventivas tomadas. 

 

2.22 Acreditación 

 

La acreditación se define como un procedimiento por el cual un organismo 

con autoridad otorga un reconocimiento formal que un organismo o persona es 

competente para llevar a cabo tareas específicas. La acreditación de laboratorios es tal 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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vez el tipo de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad más 

antiguo y difundido. 

El producto de un laboratorio son datos y éstos son presentados usualmente en 

un certificado o informe, de tal forma que la interpretación, significado o validez 

concedida a dichos datos, ya sea a través de una declaración del proveedor, 

acreditación de la competencia del laboratorio, o a través de la certificación de su 

sistema de gestión de la calidad que es un asunto importante que los usuarios de 

dichos datos deben considerar cuidadosamente.  

“Según la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad” la acreditación es el 

procedimiento por el cual un organismo autorizado otorga reconocimiento formal a 

un organismo competente para efectuar tareas específicas”. Asimismo, para el 

Centro de Comercio Internacional “la acreditación es un reconocimiento formal de 

la competencia”. La acreditación se aplica a laboratorios, organismos de inspección 

y organismos de certificación. 

 

2.22.1 ¿Quienes pueden acreditar en Venezuela? 

 

El único ente que puede acreditar en Venezuela es SENCAMER a través de la 

Dirección de Conformidad con Normas, la cual se encuentra encargada de verificar la 

competencia de los organismos de evaluación de la conformidad (laboratorios y 

organismos certificadores), a través de comprobaciones independientes e imparciales, 

capaces de promover confianza que impulsen el comercio nacional e internacional.  

 

2.23 SENCAMER  

 

El Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 

Reglamentos Técnicos SENCAMER, es una institución pública, adscrita al Ministerio 

Del Poder popular para las Industrias Ligeras y Comercio; encargada de proponer, 



   

Marco de Referencia. 68 

organizar y ejecutar las Políticas del gobierno nacional de conformidad a la Ley del 

Sistema Venezolano Para la Calidad y la Ley de Metrología.  

Fue creado en la Gaceta Oficial número 36.618 según decreto Nº 3145, 

mediante el cual se fusionan el Servicio Autónomo Nacional de Metrología 

(SANAMET) y el Servicio Autónomo de Normalización y Certificación de Calidad 

(SENORCA)  

 

2.23.1 Quienes pueden ser acreditados en Venezuela 

 

 Laboratorios de Ensayo: Son aquellos capaces de determinar una o más 

características de un producto, proceso o servicio, siguiendo un procedimiento 

especificado. 

 Laboratorios de Calibración: Son aquellos capaces de establecer, bajo 

condiciones especificadas, la relación entre los valores de magnitudes 

indicadas por un instrumento o sistema de medición o valores, representados 

por una medida materializada o un material de referencia y los 

correspondientes valores realizados por patrones. 

 Entes de Certificación: Organismo que es capaz de certificar por escrito que 

un producto, proceso o servicio está conforme con los requisitos especificados 

en normas internacionales.  

 

2.23.2 Cómo se Acredita en un laboratorio 

 

Para la acreditación de laboratorios contra ISO/IEC 17025, el énfasis primario 

es establecer la competencia técnica específica de los laboratorios. Como tal, una 

característica esencial de las evaluaciones de acreditación de laboratorios es que el 

equipo evaluador tenga suficientes expertos técnicos o evaluadores con 
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conocimientos detallados de los tipos de ensayos, calibraciones, mediciones, etc. 

ejecutadas por el laboratorio dentro de su alcance de acreditación.  

Debido a que ISO/IEC 17025 también incluye requisitos para el sistema de 

gestión, el equipo evaluador debe incluir también evaluadores con conocimiento 

apropiado de dichos requisitos para el sistema. En la mayoría de los casos, la 

experiencia en sistemas proviene del personal de planta del organismo de 

acreditación, mientras que la experiencia técnica específica es provista por 

especialistas externos. En algunos casos los expertos técnicos pueden tener también la 

experiencia relevante en sistemas de gestión y pueden ser usados para la evaluación 

tanto de la competencia técnica específica como el cumplimiento de los sistemas de 

gestión de los laboratorios. 

Además de las evaluaciones por expertos técnicos, la acreditación de 

laboratorios también implica normalmente el uso de ensayos de aptitud y auditorias 

de medición, para confirmar la competencia de los laboratorios para desarrollar 

ensayos específicos, mediciones o calibraciones. Los ensayos de aptitud y las 

auditorias de medición implican comparaciones interlaboratoriales con productos, 

materiales o artefactos de valores o composiciones conocidas, donde el desempeño 

individual de un laboratorio es comparado con un grupo de referencia o a valores de 

referencia. 

Estas actividades proveen evidencia tangible de la capacidad de un laboratorio 

acreditado y están siendo usadas de manera cada vez más frecuente por los 

organismos de acreditación, como una de las partes del proceso de acreditación.  

La otra diferencia entre los procesos de acreditación ISO/IEC 17025 y los procesos de 

certificación ISO 9000 es que la acreditación de laboratorios no es sólo específica 

para el laboratorio, a menudo es también específica para la persona. 
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2.23.3 Ventajas y Beneficios de la Acreditación 

 

La acreditación significa ―dar confianza‖ y por ello permite al laboratorio que 

se acredite para: 

 Tener servicios consistentes 

 Lograr confianza de sus clientes en los resultados que provee 

 Obtener reconocimiento internacional de sus resultados 

 Demostrar su competencia técnica 

Los procedimientos de evaluación de la conformidad contribuyen a mejorar el 

flujo del intercambio comercial, ya que promueven la confianza de los resultados que 

proveen los organismos acreditados de los países de origen de los productos. 

 

2.23.4 Alcance de la acreditación 

 

La acreditación de ensayos y/o de métodos de calibración se otorga para 

demostrar la competencia técnica de los laboratorios en dichas actividades. El alcance 

de acreditación de un laboratorio de ensayo y/o de calibración es fundamental para 

iniciar el proceso de evaluación por SENCAMER. El laboratorio, debe identificar 

claramente en la solicitud de acreditación, cuales son los ensayos o métodos que 

requieren ser acreditados. 

El alcance deberá dar a conocer la siguiente información: 

 Ensayo / Calibración. 

 Método de Referencia. 

 Ítem de ensayo/calibración. 

 Unidades. 

 Rango. 

 Incertidumbre. 
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2.24 Norma ISO/IEC 17025:2005 

 

La norma ISO 17025:2005, titulada “REQUISITOS GENERALES PARA 

LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y 

CALIBRACIÓN” es considerada, en los actuales momentos, como la norma o 

reglamento que establece el mejor marco organizativo y metrológico para que un 

laboratorio, ya sea de Ensayos / Mediciones, de Calibración, o de ambos, pueda 

demostrar su “competencia para producir datos y resultados técnicamente validos”. 

La importancia de esta ―demostración‖ es de obvia importancia en el mundo 

industrial y científico moderno, por lo que muchas Empresas, Instituciones y Centros 

de Investigación, a nivel mundial, se están rigiendo cada día mas por los requisitos 

establecidos primero en la 17025:1999 y ahora en la 17025:2005. 

Si a esto le añadimos que, tanto a nivel nacional como internacional, se ha 

acordado que todo laboratorio que se dedique a la CALIBRACIÓN de instrumentos 

y/o equipos de medición, ya sea para su uso interno o como un servicio comercial a 

terceros, debe obtener la ACREDITACIÓN bajo esta norma, antes de que sus 

calibraciones sean consideradas como “acreditadas”, la importancia y relevancia de 

esta norma se catapulta. 

Los principales objetivos del presente informe son dar a conocer en su 

totalidad, la ISO 17025:2005, ORIENTANDO al participante sobre como puede 

adaptar e implementar los requisitos y recomendaciones de la norma en sus 

laboratorios. Y cuando se refiere a “orientar”, es nuestra intención resaltar que, no 

importa cuan ―expertos‖ sean nuestros instructores, ni que tan buenos sean nuestros 

consejos. 
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2.24.1 Estructura de la Calidad del LEC. 

 

La calidad de un LEC basada en la norma ISO 17025 se fundamenta en 

aspectos fundamentales como son: política de calidad, garantía de calidad, evaluación 

de y control de calidad, además de apoyarse en una serie de recursos y herramientas 

técnicas. En el siguiente cuadro se visualiza la estructura de calidad de un laboratorio 

de ensayo y calibración: 

 

Figura 10: Estructura de Calidad de un LEC. 

Fuente: http://sidorve/, 2010. 

 

Tabla 3: Relaciones entre los elementos de la Calidad de un LEC. 

Aspectos fundamentales 

(Responsabilidades) 

Elementos Tareas 

Política de calidad 

(dirección) 

Sistema de calidad 

(norma) Manual de calidad 

Organización 

(responsabilidades) 

Gestión 

Documentación 

Revisión del sistema de 

gestión de calidad 
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Garantía de calidad 

(responsable de calidad) 

PNT 

Registros 

Informes (resultados) 

Muestra (trazabilídad 

muestra-resultados) 

Cursos de formación 

Planificación de 

actividades (auditorías 

internas y externas) 

Fomento de la calidad 

(apoyo de la dirección, 

motivación del personal) 

Medios técnicos 

(informática, sistemas de 

control/adquisición) 

Formación del personal 

Selección de métodos 

Evaluación de 

(Personal; grupo 

Empleados) 

Auditorias internas 

Acciones correctivas 

Muestras ciegas 

Cualimetría (comparación 

de 

incertidumbre) 

Evaluación del servicio 

Examen e identificación 

de no conformidades en 

los métodos, en calidad, 

etc. 

Revisión de documentos y 

archivo 

Control de calidad 

(Personal; grupo 

Empleados) 

Muestras de control 

Cualímetría (gráficos de 

control) 

Monitorización del 

proceso (control del 

método con el tiempo) 

Calibraciones de equipos 

Condiciones ambientales 

Examen de cambios 

(personal, equipos) 

Fuente: http://sidorve/, 2010. 
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2.24.2 Estructura de la Norma ISO/IEC 17025:2005 

 

Existen dos capítulos fundamentales de la norma ISO/IEC 17025, uno hace 

relación de los requisitos de gestión que se deben implementar con el fin de asegurar 

la calidad de los resultados de análisis y el otro capitulo establece los requisitos 

técnicos que el laboratorio debe implantar para poder demostrar  la competencia 

técnica de los ensayos realizados. 

 

2.24.3 Requisitos de la Norma ISO 17.025:2005 

 

 REQUISITOS DE GESTIÓN 

4.1 Organización 

4.2. Sistema de Gestión 

4.3 Control de los Documentos 

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

4.5 Sub-Contratación de Ensayos y Calibraciones 

4.6 Compra de Servicios y Suministros 

4.7 Servicio al Cliente 

4.8 Quejas 

4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes 

4.10 Mejora 

4.11 Acciones Correctivas 

4.12 Acciones Preventivas 

4.13 Control de los Registros 

4.14 Auditorias Internas 

4.15 Revisiones por la dirección 
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 REQUISITOS TÉCNICOS 

5.1 Generalidades 

5.2 Personal 

5.3 Instalaciones y condiciones y ambientales 

5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos 

5.5 Equipos 

5.6 Trazabilidad de las mediciones 

5.7 Muestreo 

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo y calibración 

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y 

calibraciones 

5.10 Informe de Resultados 

 

2.24.4 Quejas. 

 

El laboratorio debe tener una política y un procedimiento para la resolución de 

las quejas recibidas de los clientes o de otras partes. Se deben mantener los registros 

de todas las quejas así como de las investigaciones y de las acciones correctivas 

llevadas a cabo por el laboratorio. 

 

2.24.5 Control de trabajos no ensayos o de calibraciones no conformes. 

 

 El laboratorio debe tener una política y procedimientos que se deben 

implementar cuando cualquier aspecto de su trabajo de ensayo o de 

calibración, o el resultado de dichos trabajos, no son conformes con sus 

propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente. La 

política y los procedimientos deben asegurar que: 
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a) cuando se identifique el trabajo no conforme, se asignen las 

responsabilidades y las autoridades para la gestión del trabajo no 

conforme, se definan y tomen las acciones (incluida la detención del 

trabajo y la retención de los informes de ensayo y certificados de 

calibración, según sea necesario); 

b) se evalúe la importancia del trabajo no conforme; 

c) se realice la corrección inmediatamente y se tome una decisión 

respecto de la aceptabilidad de los trabajos no conformes; 

d) si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo; 

e) se defina la responsabilidad para autorizar la reanulación del 

trabajo. 

NOTA: Se pueden identificar trabajos no conformes o problemas con el 

sistema de gestión o con las actividades de ensayo o de calibración en diversos 

puntos del sistema de gestión y de las operaciones técnicas. Las quejas de los 

clientes, el control de la calibración de instrumentos, el control de los 

materiales consumibles, la observación o la supervisión del personal, la 

verificación de los informes de ensayo y certificados de calibración, las 

revisiones por la dirección y las auditorias internas o externas constituyen 

ejemplos. 

 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a 

ocurrir o existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del 

laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, se deben seguir 

rápidamente los procedimientos de acciones correctivas indicados en el 

apartado de ―Acciones Correctivas‖. 
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2.24.6 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración. 

 

 El laboratorio de tener procedimientos de la calidad para realizar el 

seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones llevados a cabo. 

Los datos resultantes deben ser registrados en forma tal que se puedan 

detectar las tendencias y. cuando sea posible, se deben aplicar técnicas 

estadísticas para la revisión de los resultados. Dicho seguimiento debe ser 

planificado y revisado y puede incluir entre otros los elementos siguientes: 

a) el uso regular de materiales de referencia certificados o un control 

de la calidad interno utilizando materiales de referencia secundarios; 

b) la participación en comparaciones interlaboratorios o programas de 

ensayo de aptitud; 

c) la recepción de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método 

o métodos diferentes; 

d) la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos; 

e) la correlación de los resultados para diferentes características de un 

ítem. 

NOTA: Es conveniente que los métodos seleccionados sean 

apropiados para el tipo y volumen de trabajo que se realiza. 

 Los datos de control de la calidad deber ser analizados y, si no satisfacen los 

criterios predefinidos, se deben tomar las acciones planificadas para corregir 

el problema y evitar consignar resultados incorrectos. 
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CAPITULO III. 

ASPECTO PROCEDIMENTAL. 

 

Este Capítulo responde a la interrogante ¿cómo se realiza la investigación?, 

indica el  tipo y  diseño de la investigación, las fuentes de información, las técnicas de 

recolección de datos y el procedimiento desarrollado para la Adecuación del Sistema 

de Gestión de Calidad en el laboratorio de Materia Prima perteneciente a la Dirección 

de calidad de SIDOR. 

 

3.1 Tipo de estudio de la Investigación. 

 

El tipo de estudio de la investigación es no experimental, porque  realizan sus 

actividades sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, no se hace variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace en la investigación es 

observar fenómenos tal y como dan en su contexto natural; situaciones ya existentes, 

para después analizarlos. 

 

3.2 Diseño de la Investigación. 

 

Es descriptivo, porque se caracterizan los trabajos con datos primarios, 

obtenidos directamente de la realidad donde acontecen los hechos investigados, es 

decir, este método permite buscar, indagar la situación actual del método de trabajo 

que se lleva a cabo en el establecimiento. 
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Es de campo, ya que, este tipo de investigación está basado en métodos o 

técnicas que permiten recaudar datos en forma directa de la realidad donde se 

presentan, es decir, el campo de trabajo donde se aplicará la solución del problema 

planteado. 

 

3.3 Fuentes de Información. 

3.3.1 Los Documentos o Referencias Bibliográficas. 

 

Estos comprenden la revisión bibliográfica que se realiza con el objeto de 

obtener los conceptos básicos que sirven de fundamento teórico para el desarrollo de 

este estudio. 

 

3.3.2 El personal de la empresa. 

 

Son las personas que laboran dentro del laboratorio de Materia Prima, Aguas e 

Insumos, a las cuales se les realizan una serie de preguntas y entrevistas relacionadas 

con el estudio para obtener con exactitud la información referente a los procesos, 

actividades y responsabilidades ejecutadas en su puesto de trabajo 

 

3.4 Población y Muestra. 

 

La población y muestra para éste estudio comprende la preparación y ensayo 

de mineral de hierro y pella provenientes de las líneas de producción de la empresa 

que se realizan en el Laboratorio de Materias Primas. 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

3.5.1 Observación Directa. 

 

Constituye la principal fuente de información, ya que permite visualizar todas 

las actividades que se llevan a cabo para de esta manera detectar las condiciones o 

clima organizacional presentado. 

 

3.5.2 Entrevistas No Estructuradas. 

 

Para facilitar la obtención de información, opiniones, referencias y 

conocimientos técnicos, se realizan entrevistas no estructuradas al Jefe cada área de 

trabajo, que permitieron la familiarización y la obtención de información precisa  y 

detallada de las actividades que se ejecutan en cada área. 

 

3.5.3 Recursos Físicos. 

 

 Hojas blancas o formato de Seguimiento y lápices: Se utiliza en la recolección 

de datos durante la observación directa de las actividades para la descripción 

de  los procesos, así como también en las entrevistas realizadas al personal del 

área operativa. 

 Intranet Sidor. 
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3.5.4 Recurso Humano. 

 

 Un (1) Asesor Académico: Ingeniero Industrial. 

 Un (1) Asesor Industrial: Ingeniero Químico. 

 Un (1) Asesor de Calidad: Ingeniero Industrial. 

 Un (1) Asesor en Gestión: Ingeniero Químico. 

 Un (1) Asesor en supervisión: Ingeniero o Técnico Químico. 

 

3.6 Procedimiento. 

 

El procedimiento establecido para la realización de está investigación se presenta 

a continuación: 

 Consulta a manuales de inducción de la empresa, bibliografías, prácticas y 

métodos operativos de trabajo, etc., con el fin de obtener la información 

teórica necesaria para la realización del estudio. 

 Recolección de información a través de la entrevista y observación directa. 

 Determinar las actividades que se realizan en el laboratorio para 

posteriormente elaborar los flujogramas, formularios y diagramas de procesos. 

 Evaluación de la situación actual del Laboratorio de Materia Prima respecto a 

la fuerza laboral y métodos de ensayo. 

 Descripción de los equipos, materiales y reactivos que componen el 

laboratorio de materia prima y el método de estudio en cuestión. 

 Realizar el seguimiento de las actividades que ejecuta cada uno de los 

técnicos de modo que se puedan recolectar la información necesaria para la 

ejecución de cada una de las actividades. 
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 Verificar los tiempos de operaciones en la preparación y realización de 

ensayos, para el desarrollo del sistema de gestión de calidad en la validación 

del método práctico. 

 Verificar los tiempos de realización de otros ensayos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capitulo se expone de manera explicita la metodología, 

procedimentación, diseño, implementación y adecuación del Sistema de Gestión de 

Calidad para el tratamiento de Quejas, Control de Trabajo en Ensayos No Conformes 

y el Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayos contenidos en 

Procedimientos Generales de Laboratorio para los requisitos técnicos y requisitos 

relativos a la Gestión según la Norma ISO/IEC 17025:2005. 

 

4.1 Relación de Causa Efecto. 

 

En otro orden de ideas para visualizar más detalladamente los factores que 

influyen directamente en el resultado del ensayo, se elabora el Diagrama Causa-

Efecto (Ishikawa), ya que, refleja la relación entre el efecto y las causas inmediatas 

que propician el problema. Se presenta a continuación: 
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Figura 11: Relación Causa – Efecto I. 

Fuente: Elaboración Propia. 

RESULTADO DEL 

ENSAYO 
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Figura 12: Relación Causa – Efecto II. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 Procedimiento General de Laboratorio para el Tratamiento de las 

Quejas. 

 

Para realizar el procedimiento general del laboratorio en cuanto el tratamiento 

de las quejas, se diseñó en primera instancia un flujograma de procesos lo cual 

permitió observar el alcance y las áreas que se encontraban involucradas para diseñar 

adecuar e implementar la metodología en el laboratorio de materia prima y a los 

laboratorios pertenecientes a la Dirección de Calidad. 
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Figura 13: Flujograma para el Tratamiento de las Quejas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En segunda instancia se generó la Metodología y la práctica de forma de 

Procedimiento General sobre los pasos que debían llevarse a cabo para tratar las 

quejas en los laboratorios; teniendo en cuenta el propósito para la cual fue elaborada 

la practica, el alcance que tendría el diseñar la practica de procedimiento, las 

referencias de las cuales se partió para generar la data, terminología y formatos 

disponibles en los que se basaría dicho Sistema, las normas, instrucciones y 
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responsabilidades por las cuales se rigen los involucrados en el tratamiento de las 

quejas, los lineamientos generales conque debería contar todo el proceso y por ultimo 

los instructivos de llenado acerca de los formularios y formatos disponibles que se 

utilizaran para hacer eficiente el tratamiento. 
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Tabla 4: Formulario de Quejas. 

Nivel:

Número:

Fecha:

NOMBRE DEL EMISOR:

ÁREA:

Si No Si No

NC GENERADAS: FIRMA:

CLASIFICACIÓN DE LA QUEJA: Técnica Logística Administrativa

Dirección de Calidad

Departamento de Laboratorios

FORMULARIO DE QUEJAS
Planteamiento de la queja - Datos a ser llenados por el cliente

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

RESPONSABLE POR EL LABORATORIO: FECHA DE RECEPCIÓN:

Tratamiento de la queja - Datos a ser llenados por el Laboratorio

TIPO DE ENSAYOS INVOLUCRADOS:

MUESTRAS INVOLUCRADAS:

MOTIVO DE LA QUEJA:

QUEJA EXTEMPORÁNEA: QUEJA PROCEDENTE:

(causas que generaron la queja ó causas por las cuales no procede, según sea el caso)

LABORATORIO INVOLUCRADO: N° DE LA QUEJA:

TELÉFONO:

E-MAIL:

Cierre de la queja - A ser llenado por el Laboratorio

TRAZABILIDAD DE LA QUEJA: 

OBSERVACIONES:

DE CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE PROCESOS ESPECIAL

Para ser llenado por el Lab.

NO APLICA

Para ser llenado por el Lab.

Para ser llenado por el Lab.

Para ser llenado por el Lab.

Para ser llenado por el Lab.

Para ser llenado por el Lab.

Para ser llenado por el Lab.

Para ser llenado por el Lab.

Para ser llenado por el Lab.

Para ser llenado por el Lab.

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5: Instructivo de Quejas. 
Pasos Descripcion Accion Responsable

1 Nombre del cliente Escribir nombre del cliente

2 Email Escribir direccion de correo electronico del cliente

3 Telefono Escribir numero de telefono a contactar del cliente

4 Area del cliente Escribir el area de ubicación del cliente 

5 Fecha de solicitud Escribir fecha de solicitud de formulario por el cliente

6 Recepcion Escribir fecha de recpcion de formulario por el cliente

7 Tipo de ensayo

Seleccionar el tipo de ensayo, pueden ser:                                 

De certificacion                                                                                      

De control de procesos                                                               

Especiales                                                                                                  

No aplicables                 

9 Motivos de la queja Describir el porque se genera la queja

10 Responsable del laboratorio Escribir el nombre del responsables del laboratorio

11 N° de la queja Asignar numero o codigo de la queja

12 Lab. Involucrado Identificar el laboratorio al cual se le emitio la queja

13 Resultado del analisis seleccionar si la queja procede o no procede

16 Trazabilidad Analizar y describir las posibles causas de la queja

18
Responsable del cierre y 

trazabilidad

Escribir el reponsable del cierre y la trazabilidad de la 

queja, pueden ser: el jefe o supervisor de laboratorio

Clasificacion de la queja

Describir las acciones tomadas en cuanto a las 

evaluaciones de la queja
Cierre17

El cliente interno

Observaciones
Describir las eventualidades generadas del resultado del 

analisis de la queja
14

Señalar las muestras que estan involucradas en la queja 
Muestras involucradas8

Jefe o Supervisor de laboratorio

Seleccionar el tipo de queja que se analiza, esta puede 

ser:                                                                         De 

oportunidad                                                                 

Comunicación de resultados                                                            

Confiabilidad de ensayos

15

 
Fuente: Elaboración Propia. 



   

Resultados. 90 

 

Tabla 6: Formato de Trazabilidad. 

Nivel XX

Numero XXX-XXX

Fecha XX/XX/XX

EQUIPOS OBSERVACIONES. CUMPLE NO CUMPLE

Equipos de Calibración

Equipos de Verificación

Programa y Planes de Mantenimiento

Software

Diagnostico (Condición y Disponibilidad)

MATERIALES E INSUMOS CUMPLE NO CUMPLE

Material y Herramientas de Ensayo

Muestras.

Patrones, Requisitos y Estandarización

Material y Herramientas de Preparación

Seguridad

Reactivos

Requisitos Técnicos

MÉTODO CUMPLE NO CUMPLE

Medición, Calibración

Identificación de la Muestra

Preparación de la Muestra

Verificación

Procedimiento Experimental

Análisis y Expresión de los Resultados

Documentación

GESTIÓN CUMPLE NO CUMPLE

Documentación Procedimientos Instructivos

Manual de Calidad

Coordinación de Actividades

Planes de Contingencia

Control

MEDIO AMBIENTE CUMPLE NO CUMPLE

Iluminación

Plan de Higiene

Riesgos *

Distracción

Condición y Estado

PERSONAL CUMPLE NO CUMPLE

Certificación

Aptitud y Habilidad

Conocimiento

Observó:

Revisó:

Aprobó:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Elaboró:

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 7: Instructivo de Trazabilidad. 

Pasos Descripción Acción Responsable

1 Nivel del documento
Escribir el numero del nivel al cual aplica el documento 

de la trazabilidad
Quien elabora la trazabilidad.

2 Numero de la Trazabilidad

Escribir el numero de registro de la No Conformidad 

generada seguida de un numero que corresponde al de 

la trazabilidad.

Quien elabora la trazabilidad.

3
Fecha de ejecución del 

análisis

Escribir la fecha en que se elabora el análisis de la No 

Conformidad
Quien elabora la trazabilidad.

4 Observaciones

Se escribe de manera detallada en cada una de las 

relaciones causales el qué pudo afectar al ensayo que 

generó la No Conformidad.

Quien elabora la trazabilidad.

5 Cumple

Se registra mediante un símbolo de visto bueno si 

aplica o cumple la relación causal que incidió en el 

trabajo No Conforme

Quien elabora la trazabilidad.

6 No Cumple

Se registra mediante un símbolo de visto bueno si No 

Aplica o No Cumple la relación causal que incidió en el 

trabajo No Conforme

Quien elabora la trazabilidad.

7 Elaboró
Se anota la información de quien elabora la 

Trazabilidad, el Cargo y el Turno.
Quien elabora la trazabilidad.

8 Observó

Se anota la información de quien Observo la 

Trazabilidad realizada por parte de quien llevo a cabo el 

análisis así como su Cargo y Turno.

9 Revisó

Se anota la información de quien Reviso la trazabilidad 

realizada por parte de quien llevo a cabo el análisis así 

como su Cargo y Turno.

10 Aprobó

Se anota la información de quien Aprobó la trazabilidad 

realizada por parte de quien llevo a cabo el análisis así 

como su Cargo y Turno.

INSTRUCTIVO.

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3 Procedimiento General de Laboratorio para el Control de Trabajos de 

Ensayos No Conformes. 

 

Para realizar el procedimiento general del laboratorio en cuanto al control de 

trabajos de ensayos no conformes, en primera instancia se evaluaron las posibles 

fuentes que incidirían en el control de calidad en los ensayos por lo que se investigo 

la diversidad en técnicas y herramientas de control que podrían ser aplicadas en dicho 

sistema. 

En segunda instancia se diseñó un flujograma de procesos lo cual permitió 

observar el alcance y las áreas que se encontraban involucradas para diseñar, adecuar 

e implementar la practica de control de trabajo para ensayos no conformes del 
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laboratorio de materia prima y los laboratorios pertenecientes a la Dirección de 

Calidad.  

 

Figura 14: Flujograma del Control de Trabajo para Ensayos No Conformes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

1 
Recibir ó emitir la No Conformidad 

2 
Detener el ensayo y emisión de 
resultados involucrados en la E.N.C 

4 

¿Se encuentran involucrados? 3 

Elaborar la trazabilidad. 

5 
Establecer las acciones correctivas y 
preventivas. Normalizar los ensayos. 

6 ¿Es Posible Re-Ensayar la muestra? 

7 

8 

Ensayar la muestra aplicando los planes 
de mantenimiento. 

Registrar los resultados. 

9 
Notificar al cliente o usuario. 

10 
Cierre al Control de Trabajo. 

SI 

SI 

NO 

NO 

4a 

5a 

FLUJOGRAMA CONTROL DE TRABAJO PARA ENSAYOS NO CONFORMES 
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En ultima instancia se generó una Metodología y una practica de 

Procedimiento General sobre los pasos que debían llevarse a cabo para controlar el 

trabajo de ensayos no conformes en los laboratorios; teniendo en cuenta el propósito 

para la cual fue elaborada la practica, el alcance que tendría el diseñar la practica de 

procedimiento, las referencias de las cuales se partió para generar la data, 

terminología y formatos disponibles en los que se basaría dicho Sistema, las normas, 

instrucciones y responsabilidades por las cuales se rigen los involucrados en el 

control de trabajo para ensayos no conformes y los lineamientos generales conque 

debería contar todo el proceso. 

 

4.4 Procedimiento General de Laboratorio para el Aseguramiento de la 

Calidad de los resultados de ensayos. 

Para realizar el procedimiento general del laboratorio en cuanto al 

aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos, en primera instancia se 

evaluaron las posibles fuentes que incidirían en el control de calidad en los ensayos 

por lo que se investigo la diversidad en técnicas y herramientas de control que 

podrían ser aplicadas en dicho sistema. 

En segunda instancia se diseñó un diagrama de procesos lo cual permitió 

observar el alcance y las áreas que se encontraban involucradas para diseñar, adecuar 

e implementar la practica de aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos 

del laboratorio de materia prima y los laboratorios pertenecientes a la Dirección de 

Calidad.  
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ENSAYOS

Técnicas para el aseguramiento de la 

calidad

Estudios interlaboratorios

R y r

Ensayos de aptitud

Gráficos de control

Resultados de verificación

De equipos

Resultados de calibración

De equipos

Otras 

técnicas

Correlación de variables

Prueba a ciegas

Demostrar que 

todos los ensayos 

realizados son 

confiables.

Demostrar la 

validez de los 

resultados.

VERIFICACIÓN

CALIBRACIÓN

Auditoria interna

Técnica para el control y 

aseguramiento de la 

calidad

 

Figura 15: Diagrama de Procesos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En ultima instancia se generó una metodología y una practica de 

Procedimiento General sobre los pasos que debían llevarse a cabo asegurar la calidad 

de los resultados de ensayos en los laboratorios; teniendo en cuenta el propósito para 

la cual fue elaborada la practica, el alcance que tendría el diseñar la practica de 

procedimiento, las referencias de las cuales se partió para generar la data, 

terminología y formatos disponibles en los que se basaría dicho Sistema, las normas, 

instrucciones y responsabilidades por las cuales se rigen los involucrados en él y los 

lineamientos generales conque debería contar todo el proceso. 
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Tabla 8: Formato de Programación anual para el Aseguramiento de la Calidad de los Resultados 

de Ensayos. 

Nivel: N 3

Número: PGCCAL XXX - 01

Fecha:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLEENSAYO

04/03/2010

PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA 

LOS LABORATORIOS

Cargo: 

Revisó: 

Cargo: 

Observó:

TÉCNICA A UTILIZARMÉTODO O NORMA

Aprobó:

REGISTROFRECUENCIA

Cargo:

Fecha:

LABORATORIO:

Fecha: Fecha: 

Elaboró:

Cargo:

Fecha:

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 9: Instructivo del formato de Programación Anual para el Aseguramiento de la Calidad 

de los Resultados de Ensayos. 

PASOS 
1 Escribir el nombre del laboratorio.

2 Describir que tipo de ensayo a utilizar

3 Escribir la norma o método en que se basa el ensayo

4 Describir la técnica para el aseguramiento de la calidad

5 Indicar con que frecuencia se realiza la tecnica y/o herramienta de aseguramiento de calidad

6 Indicar código

7 Escribir el laboratorio responsable de la técnica y/o herramienta de aseguramiento de calidad

8 Describir las distintas observaciones que se tiene en cuenta para el PAC

9 Escribir quien elaboró el programa de aseguramiento de la calidad (Supervisor y/o analista del laboratorio)

10 Escribir quien observó el programa de aseguramiento de la calidad realizado (Supervisor)

11 Escribir quien revisó el programa de aseguramiento de la calidad (Jefe del laboratorio del sector)

12 Escribir quien aprobó el programa de aseguramiento de la calidad (Jefe del departamento del laboratorio)

13 Escribir el cargo de la persona

14 Escribir fecha correspondiente.

Ensayo

Técnica a utilizar

DESCRIPCIÓN
Laboratorio

ACCIÓN

INSTRUCTIVO.

Observó

Revisó

Aprobó

Cargo

Elaboró

Metodo ó Norma

Frecuencia
Registro

Responsable

Observaciones

Fecha  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 10: Tablero de Control para el Registro de los Ensayos. 

LABORATORIO: SUPERVISOR: PROGRAMADA:
ENSAYOS REALIZADOS EQUIPO CON SU CÓDIGO FECHA TURNO TÉCNICO CRITERIO PASA / NO PASA OBSERVACIONES

ACCIONES A TOMAR 

EN CASO DE NO 

CUMPLIR CON EL 

CONTROL DE 

CALIDAD DE LOS 

ENSAYOS.

Nivel : N3                                                          

Número: PRACAL XXX                                

Fecha: 10/03/2010    
TABLERO DE CONTROL PARA EL REGISTRO DE LA PRUEBA CIEGA

RESULTADOS                                                  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 11: Instructivo del Tablero de Control para el Registro de los Ensayos. 

PASOS 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Indicar las diferentes observaciones del ensayo

13 Acciones a tomar en caso 

Pasa / No pasa Escribir si pasa o no pasa los resultados del ensayo de acuerdo a la determinación

Observaciones
Describir que acciones correctivas se van a tomar para cumplir con el control de calidad para los ensayos

Describir que tipo de ensayo a utilizar

Indicar el equipo utilizado  en el ensayo con su respectivo código de asignación

Escribir la fecha en que se realizo el ensayo

Escribir el turno realizado el ensayo

Escribir el criterio de los resultados del ensayo 

Describir las distintas observaciones que se hizo en el ensayo

Turno

Técnico

Criterio

Resultados

Escribir el técnico del laboratorio quien realizo el ensayo

DESCRIPCIÓN

Laboratorio

Supervisor

Indicar por un si o un no si la prueba ciega fue progamada.

ACCIÓN

Escribir el nombre del laboratorio.

Escribir el supervisor del laboratorio de turno

INSTRUCTIVO

Ensayo

Equipo con su codigo

Fecha

Programada

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES. 

 

Con base a los resultados presentados en el estudio realizado se llega a las 

siguientes recomendaciones. 

1. Según el análisis efectuado el problema crítico para organizar el Sistema de  

Calidad en el Laboratorio es la limitación de recurso humano y la dificultad 

adicional se presenta por la resistencia natural a los cambios que se manifiesta 

en todo proceso de calidad. 

2. Los procedimientos técnicos para la realización de los ensayos son 

perfectamente conocidos y dominados por el personal del laboratorio, pero no 

se corresponden ni ajustan a las exigencias de la Norma ISO 17025, ya que no 

cuenta con los procedimientos debidamente documentados y validados, ni con 

las instrucciones de trabajo actualizadas y disponibles en los sitios de trabajo.  

3. Para iniciar la implementación del Sistema de Calidad se redactó la política de 

calidad y los objetivos de la calidad. Pero mientras el personal no los conozca 

y los asuma como propios, no habrá base para establecer un plan de calidad 

funcional y permanente. 

4. Como una acción correctiva se desarrollaron los procedimientos de control y 

codificación de documentos, esto permitirá mantener un registro de los 

documentos que se generaron y de los documentos actualmente utilizados en 

el laboratorio, su utilización permanente posibilitará el desarrollo del Sistema 

de Calidad. 

5. La propuesta del empleo de pasantes para el desarrollo del sistema, 

conjuntamente con un cronograma de trabajo bien definido, permitió 

conformar los registros de los equipos de una forma bien estructurada. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Con base a los resultados presentados en el estudio realizado se llega a las 

siguientes recomendaciones. 

1. Para enfrentar la limitación de recurso humano se recomienda continuar 

empleando pasantes o tesistas, pero manteniendo la debida supervisión y 

control de las actividades que realicen. Para alentar el espíritu de conciencia y 

responsabilidad hacia la calidad y superar la resistencia al cambio, se debe 

invertir en educación y entrenamiento sobre la calidad. 

2. Es sumamente importante que este año se asignen de manera definitiva las 

responsabilidades para el desarrollo de cada elemento de las cláusulas, y se 

realicen las revisiones por la dirección al menos una vez mensualmente. 

Además se debe mantener un control permanente, y sobre todo documentado, 

de cada una las actividades y avances que se relacionen con Sistema de 

Calidad, esto con la finalidad de no depender de una persona, sino que el 

sistema se sostenga por sus registros o evidencias objetivas. 

3. Es necesario informar a toda la organización sobre la política de calidad del 

Laboratorio, así como los objetivos a corto y mediano plazo que se esperan 

obtener con la implementación del sistema. 

4. Para poner en práctica los procedimientos de control de documentos se 

recomienda asignar un responsable que se encargue de mantener el sistema 

operativo y actualizado. El Sistema de Calidad, como cualquier otro, se 

apoyará en esa documentación organizada y controlada, siempre y cuando el 

personal la asuma y la respete. Entendiendo que el mismo es flexible y 

dinámico, sujeto a revisiones, ajustes y modificaciones, que el uso permanente 

les vaya presentando. 

5. Se recomienda realizar la planificación y programación de las actividades de 

los pasantes, de forma tal que se ajuste a un punto específico de la norma y 
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pueda proporcionar la confidencialidad y continuidad al trabajo en el 

transcurso del tiempo. 
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