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RESUMEN  

 

El desarrollo y la implementación del sistema de gestión para las actividades de la calidad, 

administrativas y técnicas del Laboratorio de Análisis TIERRA S.A., para acceder 

posteriormente a la acreditación para el método de ensayo “DETERMINACIÓN DE 

ÓXIDO BÓRICO EN MINERAL DE ULEXITA”, siendo prioridad en la empresa, de ahí 

nace la importancia de generar la documentación que es la base para el desarrollo de los 

ensayos que se llevan a cabo dentro del laboratorio.  

 

El presente trabajo se da inicio con un diagnóstico situacional inicial mediante la “LISTA 

DE VERIFICACIÓN PARA LOS REQUISITOS DE LA NORMA NB ISO/IEC 

17025:2005” de la DTA-FOR-055, revisando la documentación existente del laboratorio, 

estableciendo los documentos que se deben mantener, actualizar, modificar o crear en base 

a los requisitos de la norma Boliviana NB-ISO-IEC 17025:2005  “Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, con la finalidad de 

prestar un servicio de calidad y de satisfacer la demanda del cliente, teniendo la capacidad 

de generar resultados confiables y oportunos, técnicamente válidos, además de buscar la 

mejora continua del Laboratorio de Análisis TIERRA S.A., para luego demostrar la 

competencia técnica del laboratorio.  

 

La política de la calidad de la empresa Sociedad Industrial Tierra S.A. relativa a la gestión 

busca el cumplimiento de los objetivos realizables y medibles en el tiempo, apoya la 

capacitación del personal de laboratorio cumpliendo con los procedimientos 

documentados que exige la norma, efectúa el análisis y medición de la evidencia objetiva 

para el cumplimiento del sistema de gestión. 

La evaluación y el análisis del desempeño, eficacia, grado de cumplimiento de los 

requisitos del sistema de gestión, evaluar la oportunidad de la mejora continua y la 

medición del alcance de lo planificado del laboratorio se llevarán a cabo mediante las 

auditorías internas que se realizaran de manera periódica. 
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SUMMARY 

 

The development and implementation of the management system for the quality, 

administrative and technical activities of the Laboratory of Analysis TIERRA SA, to later 

accede to the accreditation of the test method "DETERMINATION OF BORIC OXIDE 

IN ULEXITE MINERAL", being a priority in The company, from there arises the 

importance of generating the documentation that is the basis for the development of the 

tests that are carried out inside the laboratory. 

 

The present work begins with an initial situational diagnosis using the "CHECK LIST 

FOR THE REQUIREMENTS OF STANDARD NB ISO / IEC 17025: 2005" of the 

DTA-FOR-055, reviewing the existing laboratory documentation, establishing the 

documents that Must be maintained, updated, modified or created based on the 

requirements of Bolivian standard NB-ISO-IEC 17025: 2005 "General requirements for 

the competence of testing and calibration laboratories", in order to provide a Quality and 

satisfy customer demand, having the capacity to generate reliable and timely, technically 

valid results, as well as seeking the continuous improvement of the Laboratory of 

Analysis TIERRA SA, to later demonstrate the technical competence of the laboratory. 

 

The company's quality policy regarding management seeks to meet achievable and 

measurable objectives over time, supports the training of laboratory personnel complying 

with the documented procedures required by the standard, and performs the analysis and 

measurement of objective evidence for compliance with the management system 

Evaluation and analysis of the performance, effectiveness, and degree of compliance of 

the management system requirements, evaluation of the opportunity for continuous 

improvement and measurement of the scope of the planned laboratory shall be carried out 

by means of internal audits carried out in a manner Periodic. 

 

 



 

vi 
 

CONTENIDO 

CAPÍTULO I ................................................................................................................. 1 

1.1. ASPECTOS GENERALES ...................................................................................... 1 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN .......................................................... 1 

1.1.2. VISIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. ............ 4 

1.1.3. MISIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. ............ 4 

1.1.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA .......................................................................... 5 

1.1.5. LOGO DE LA EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. ............... 5 

1.1.6. UBICACIÓN DE LA PLANTA ............................................................................ 6 

1.1.7. UBICACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS TIERRA S.A. .................. 6 

1.1.8. UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA 

S.A. ......................................................................................................................... 7 

1.2. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 8 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ................................................................................ 8 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ......................................................................... 9 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL ................................................................................... 9 

1.3. OBJETIVOS ........................................................................................................... 10 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 10 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 10 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 11 

2.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 11 

2.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN .................................................................................... 11 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NORMA BOLIVIANA NB-ISO-IEC 17025:2005 ...... 12 

2.1.2.1. REQUISITOS DE GESTIÓN ............................................................................ 13 

2.1.2.2. REQUISITOS TÉCNICOS ................................................................................ 14 

2.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 17025 .................................................. 15 



 

vii 
 

2.1.4 DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA NORMA BOLIVIANA NB/ISO/TR 

10013:2002 ........................................................................................................... 16 

2.1.4.1. DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ..... 16 

2.1.4.2. MANUAL DE LA CALIDAD .......................................................................... 17 

2.1.4.3. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ...................................................... 18 

2.1.4.4. INSTRUCCIONES DE TRABAJO ................................................................... 19 

2.1.4.5. FORMULARIOS ............................................................................................... 19 

2.1.4.6. REGISTROS ...................................................................................................... 19 

2.1.5 ACREDITACIÓN ................................................................................................ 19 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 21 

3.1. METODOLOGÍA ................................................................................................... 21 

3.2. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN .............................................................. 25 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 26 

4.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INICIAL DEL LABORATORIO DE 

ANÁLISIS TIERRA S.A. ....................................................................................... 26 

4.2. DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS REQUISITOS LA NORMA 

NB-ISO-IEC 17025:2005 ....................................................................................... 26 

4.2.1. EXCLUSIONES DE LA NORMA ...................................................................... 27 

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD ................................................................................... 27 

4.2.2.1. ORGANIZACIÓN ............................................................................................. 28 

4.2.2.1.1. GENERALIDADES...................................................................................... 28 

4.2.2.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................ 28 

4.2.2.1.3. ANÁLISIS DE CONFLICTO DE INTERESES .......................................... 29 

4.2.2.1.4. DESCRIPCIÓN DE CARGOS ..................................................................... 30 

4.2.2.1.4.1. RESPONSABILIDADES DEL GERENTE GENERAL - 

REPRESENTANTE LEGAL ..................................................................... 31 

4.2.2.1.4.2. DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESPONSABLE DE CALIDAD .................. 31 



 

viii 
 

4.2.2.1.5. SUPERVISIÓN DEL PERSONAL .............................................................. 31 

4.2.2.1.6. COMUNICACIÓN INTERNA ..................................................................... 32 

4.2.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN .................................................................................. 35 

4.2.2.2.1. GENERALIDADES...................................................................................... 35 

4.2.2.2.2. COMPROMISO DE GERENCIA GENERAL ............................................. 35 

4.2.2.2.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS 

TIERRA S.A. ................................................................................................ 35 

4.2.2.2.4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE  ANÁLISIS 

TIERRA S.A. ................................................................................................ 37 

4.2.2.2.5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ......................................... 38 

4.2.2.2.6. BASE DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ............................ 38 

4.2.2.2.7. ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN ........................................................ 41 

4.2.3. MANUAL DE FUNCIONES (MF) ..................................................................... 41 

4.2.3.1. GERENTE GENERAL ...................................................................................... 43 

4.2.3.1.1. PERFIL PROFESIONAL ............................................................................. 43 

4.2.3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO ..................................................................... 43 

4.2.3.1.3. RESPONSABILIDADES ............................................................................. 43 

4.2.3.1.4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ............................................................... 44 

4.2.3.2. DIRECCIÓN TÉCNICA ................................................................................... 44 

4.2.3.2.1. PERFIL PROFESIONAL ............................................................................. 44 

4.2.3.2.2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO ..................................................................... 45 

4.2.3.2.3. RESPONSABILIDADES ............................................................................. 45 

4.2.3.2.4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ............................................................... 46 

4.2.3.3. ANALISTA QUÍMICO ..................................................................................... 47 

4.2.3.3.1. PERFIL PROFESIONAL ............................................................................. 47 

4.2.3.3.2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO ..................................................................... 48 

4.2.3.3.3. RESPONSABILIDADES ............................................................................. 48 

4.2.3.3.4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ............................................................... 48 

4.2.4. CONTROL DE DOCUMENTOS ........................................................................ 49 



 

ix 
 

4.2.4.1. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS ............................................................ 49 

4.2.4.1.1. CARÁTULA ................................................................................................. 49 

4.2.4.1.2. DOCUMENTOS EXTERNOS ..................................................................... 51 

4.2.4.1.3. CODIFICACIÓN .......................................................................................... 52 

4.2.4.2. CONTENIDO DE MANUALES PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS 

ASOCIADOS ..................................................................................................... 55 

4.2.4.3. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ............................................................ 58 

4.2.4.4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS ....................................... 59 

4.2.4.5. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS ...................................... 60 

4.2.4.6. VIGENCIA Y FRECUENCIA DE REVISIONES DE LOS DOCUMENTOS 60 

4.2.4.7. CAMBIOS A LOS DOCUMENTOS ................................................................ 60 

4.2.4.8. NÚMERO DE VERSIÓN.................................................................................. 61 

4.2.4.9. RESPONSABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS ........................................... 62 

4.2.4.9.1. ALMACENAMIENTO ................................................................................. 62 

4.2.4.9.2. DOCUMENTOS OBSOLETOS ................................................................... 62 

4.2.5. CONTROL DE REGISTROS .............................................................................. 63 

4.2.5.1. CONFIABILIDAD Y LEGIBILIDAD .............................................................. 63 

4.2.5.2. RECOPILACIÓN .............................................................................................. 64 

4.2.5.3. CODIFICACIÓN ............................................................................................... 64 

4.2.5.4. INDEXACIÓN .................................................................................................. 65 

4.2.5.5. ACCESO ............................................................................................................ 65 

4.2.5.6. ALMACENAMIENTO ..................................................................................... 65 

4.2.5.7. MANTENIMIENTO.......................................................................................... 66 

4.2.5.8. TIEMPO DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL .................................... 66 

4.2.6. ELEMENTOS DE GESTIÓN .............................................................................. 66 

4.2.6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS...................................................................... 66 

4.2.6.2. REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS ................................ 67 

4.2.6.3. COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ............................................. 67 

4.2.6.4. SERVICIOS AL CLIENTE ............................................................................... 68 



 

x 
 

4.2.6.5. QUEJAS ............................................................................................................. 68 

4.2.6.6. CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS NO CONFORMES ................... 68 

4.2.6.7. MEJORA............................................................................................................ 69 

4.2.6.8. ACCIONES CORRECTIVAS ........................................................................... 69 

4.2.6.9. ACCIONES PREVENTIVAS ........................................................................... 69 

4.2.6.10. CONTROL DE REGISTROS ........................................................................... 70 

4.2.6.11. AUDITORIAS INTERNAS .............................................................................. 70 

4.2.6.12. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN .............................................................. 70 

4.2.7. ELEMENTOS TÉCNICOS .................................................................................. 71 

4.2.7.1. PERSONAL ....................................................................................................... 71 

4.2.7.2. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES ............................... 71 

4.2.7.3. MÉTODOS DE ENSAYO ................................................................................. 72 

4.2.7.4. EQUIPOS Y TRAZABILIDAD ........................................................................ 73 

4.2.7.5. MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS ....................................................... 74 

4.2.7.6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE 

ENSAYO ........................................................................................................... 74 

4.2.7.7. INFORMES DE ENSAYO ................................................................................ 74 

4.3. DISTRIBUCIÓN Y REORDENAMIENTO DE AMBIENTES EQUIPOS 

MATERIALES Y REACTIVOS ............................................................................ 81 

4.4. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ............................................................ 81 

4.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NB-ISO-IEC 17025:2005....................... 82 

4.6. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 

NB-ISO-IEC 17025:2005 ....................................................................................... 92 

CAPÍTULO V ............................................................................................................. 96 

5.1. RESULTADOS ...................................................................................................... 96 

5.1.1. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL ............................................... 96 

5.1.2. POLÍTICA DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS TIERRA 

S.A. ..................................................................................................................... 102 



 

xi 
 

5.1.3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE  ANÁLISIS 

TIERRA S.A. ..................................................................................................... 102 

5.1.4. DISEÑO DOCUMENTAL ................................................................................ 103 

5.1.5. CREACIÓN DE DOCUMENTOS .................................................................... 103 

5.1.6. CAPACITACIÓN .............................................................................................. 103 

CAPÍTULO VI .......................................................................................................... 104 

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 104 

6.1.1. CONCLUSIONES ............................................................................................. 104 

6.1.2. RECOMENDACIONES .................................................................................... 106 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 107 

ANEXOS ................................................................................................................... 108 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

CONTENIDO         PÁG. 

 

TABLA Nº 1:   REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN SEGÚN LA NORMA NB-

ISO/IEC 17025:2005 ........................................................................................................ 14 

TABLA Nº 2:   REQUISITOS TÉCNICOS SEGÚN LA NORMA NB-ISO/IEC 

17025:2005 ....................................................................................................................... 15 

TABLA Nº 3:   CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN ............................................... 25 

TABLA Nº 4:    CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS .......... 32 

TABLA Nº 5:   IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTRADAS DE INFORMACIÓN ......... 36 

TABLA Nº 6:   PRIORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................................ 36 

TABLA Nº 7:   MATRIZ DE DOBLE ENTRADA PARA ESTABLECER LA POLÍTICA 

DE CALIDAD .................................................................................................................. 37 

TABLA Nº 8:   ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN.................................................... 41 



 

xii 
 

TABLA Nº 9:   FORMATO DE LOS DOCUMENTOS ................................................... 49 

TABLA Nº 10:   CODIFICACIÓN SEGÚN ESTRUCTURA DOCUMENTAL ............. 52 

TABLA Nº 11:   PERTENENCIA DE LOS DOCUMENTO ........................................... 53 

TABLA Nº 12:   CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN PARA DOCUMENTOS ................. 55 

TABLA Nº 13:   RESPONSABLES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 58 

TABLA Nº 14:   PARÁMETROS DE CONTROL PARA LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES ............................................................................................................. 72 

TABLA Nº 15:   MANUALES ELABORADOS .............................................................. 75 

TABLA Nº 16:   PROCEDIMIENTOS ELABORADOS ................................................. 76 

TABLA Nº 17:   INSTRUCTIVOS ELABORADOS ....................................................... 77 

TABLA Nº 18:   REGISTROS Y FORMULARIOS ELABORADOS ............................. 78 

TABLA Nº 19:   CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DOCUMENTAL ........... 83 

TABLA Nº 20:   COSTOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ..... 92 

TABLA Nº 21:   DETALLE DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS .................................................................................... 93 

TABLA Nº 22:   TARIFAS BASE ESTABLECIDAS PARA EL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE LABORATORIO ........................................................................ 94 

TABLA Nº 23:   COSTO DEL CICLO DE  UN PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS TIERRA S.A. ............................................................. 95 

TABLA Nº 24:   RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE LOS REQUISITOS DE 

GESTIÓN ......................................................................................................................... 97 

TABLA Nº 25:   RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS REQUISITOS 

TÉCNICOS .................................................................................................................... 100 

TABLA Nº 26:   OBJETIVOS DE LA CALIDAD ......................................................... 102 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

CONTENIDO         PÁG. 

 

FIGURA Nº 1:   PLANTA DE CAFÉ ORGÁNICO EN CIRCUATA - YUNGAS ............ 2 

FIGURA Nº 3: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO BÓRICO EN EL CERRO DE 

APACHETA ...................................................................................................................... 3 

FIGURA Nº 4: EXTRACCIÓN DE ULEXITA DEL LUGAR DE CAPINA .................... 3 

FIGURA Nº 5: SALAR PASTOS GRANDES ................................................................... 4 

FIGURA Nº 6:   UBICACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ACIDO 

BÓRICO SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. ........................................................ 6 

FIGURA Nº 7:   UBICACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS SOCIEDAD 

INDUSTRIAL TIERRA S.A. ............................................................................................. 7 

FIGURA Nº 8:   UBICACIÓN OFICINAS SOCIEDAD INDUSTRIAL ........................... 7 

FIGURA Nº 9: OFICINAS ................................................................................................. 8 

FIGURA Nº 10:   JERARQUÍA TÍPICA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................... 16 

FIGURA Nº 11:   ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA NB-ISO-IEC 17025:2005 .................................................................................... 22 

FIGURA Nº 12:   LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SOCIEDAD INDUSTRIAL 

TIERRA S.A., ES LA SIGUIENTE: ................................................................................ 29 

FIGURA Nº 13:   DIAGRAMA DE FLUJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ...... 33 

FIGURA Nº 14:   DIAGRAMA DE FLUJO DE COMUNICACIÓN PARA LAS 

ACTIVIDADES DE ENSAYO ........................................................................................ 34 

FIGURA Nº 15:    BASE DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN .................... 39 

FIGURA Nº 16:   DESCRIPCIÓN DE LA BASE DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN ......................................................................................................................... 40 

FIGURA Nº 17:   LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LABORATORIO DE  

SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. ...................................................................... 42 

file:///C:/Users/Pro%20x2/Desktop/borrador/BORRADOR%20lic%20espinoza.docx%23_Toc491874684
file:///C:/Users/Pro%20x2/Desktop/borrador/BORRADOR%20lic%20espinoza.docx%23_Toc491874684


 

xiv 
 

FIGURA Nº 18:    CÓDIGO PARA PROCEDIMIENTOS .............................................. 52 

FIGURA Nº 19:   CÓDIGO PARA DOCUMENTOS ASOCIADOS ............................... 54 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

CONTENIDO         PÁG. 

 

ANEXO I   LISTA DE VERIFICACIÓN ....................................................................... 108 

ANEXO II   NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) DE LA 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. ................................................ 113 

ANEXO III   FORMATO DE CARÁTULA .................................................................. 114 

ANEXO IV   FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS ............................................. 115 

ANEXO V     FORMATO DE INSTRUCTIVO ............................................................. 116 

ANEXO VI   DETALLE PARA LA INTRODUCIR DATOS EN LA MATRIZ DE 

DOBLE ENTRADA PARA ESTABLECER LA POLÍTICA DE CALIDAD ............... 117 

ANEXO VII   DECLARATORIA DE ÉTICA ............................................................... 118 

ANEXO VIII   LISTADO MAESTRO ........................................................................... 119 

ANEXO IX   IDENTIFICACIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES ....................... 120 

ANEXO X   IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS ............................................................ 122 

ANEXO XI    DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS .. 123 

ANEXO XII   DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y REACTIVOS EN EL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS .................................................................................. 124 

ANEXO XIII   IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL LABORATORIO ............. 125 

ANEXO XIV   DOCUMENTACIÓN IMPLEMENTADA EN EL LABORATORIO DE 

ANÁLISIS TIERRA S.A. .............................................................................................. 126 

 

 

  



 

xv 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La norma NB-ISO-IEC 17025:2005  establece requisitos de gestión y técnicos que los 

laboratorios deben cumplir para demostrar que son técnicamente competentes al generar 

resultados válidos: “El capítulo 4 establece los requisitos para una gestión sólida. El 

capítulo 5 establece los requisitos para la competencia técnica en los tipos de ensayos o 

de calibraciones que el laboratorio lleva a cabo.” (IBNORCA, 2005, pág. 1).  

 

Esta norma toma en cuenta el muestreo y que los métodos de ensayos pueden ser no 

normalizados o desarrollados por el laboratorio y éstas pueden no ser aplicadas a los 

laboratorios si es que el laboratorio no realiza las actividades. 

 

La norma NB-ISO-IEC 17025 se aplica a todos los laboratorios sin depender de la 

actividad de ensayo que realicen o personal con el que cuente el laboratorio. “Esta Norma 

Internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando desarrollan los sistemas de 

gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas”. (NB-ISO-IEC 

17025, 2005, p. 2). Se utiliza esta norma para que clientes de laboratorio, entidades 

reglamentarias y entidades de acreditación lo reconozcan como competente de otros 

laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 1 

 

CAPÍTULO I 

 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

Tierra S.A. se creó a partir de la experiencia de un proyecto, financiado por la ONG 

“Terre” de Bélgica (1969 a 1983). Inicialmente este proyecto trabajó en la 

industrialización de cal en Julaca – Provincia Nor Lípez del departamento de Potosí de 

Bolivia. Pero a solicitud de Terre de Bélgica, en 1985 el proyecto de cooperación se 

transformó en Empresa Social Tierra Ltda., independizándose totalmente de los 

financiadores, sin perder la filosofía del proyecto social inicial: “reinvertir el total de 

utilidades y aportar al desarrollo socio-económico de la región de los Lípez y de sus 

comunidades, asegurando empleo para sus pobladores y evitando así la migración, 

impulsando la autoformación de los trabajadores.” (Saavedra P., 2016) 

 

Tierra es una empresa social por su carácter democrático y participativo, sujeta a la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Constituida bajo el principio de 

solidaridad, que promueve el crecimiento económico con bienestar social a través de 

la reinversión de utilidades, la autoformación y capacitación permanente de todos los 

trabajadores. El carácter social de Tierra está determinado por la reinversión de sus 

utilidades generando proyectos productivos e industriales sostenibles y rentables. 

Tierra impulsa la participación activa de los trabajadores, comunidades y pobladores en 

la creación de nuevos proyectos productivos, para su propio desarrollo. (Saavedra P., 

2016) 

 

En 1998 se inicia el proyecto alternativo de café orgánico en Circuata, ubicada en el 

departamento de La Paz - Bolivia, en la región de los Yungas. Es el primer proyecto 
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productivo – industrial, resultado de la reinversión de utilidades de TIERRA S.A., ya en 

el año 2000 se llega a cultivar 15 hectáreas de café con la certificación de café orgánico, 

con la finalidad de ser exportado mejorando los precios. 

 

FIGURA Nº 1:   PLANTA DE CAFÉ ORGÁNICO EN CIRCUATA - YUNGAS 

 

Fuente: www.tierra.bo  

 

La Industria de Boratos del Departamento de Potosí, se constituye en el segundo 

emprendimiento, ejecutado gracias a la REINVERSIÓN de utilidades de TIERRA S.A. 

Este proyecto realizo sus primeras exportaciones hacia países como Brasil, EE.UU., 

China, etc. 

 

La planta de producción de ácido bórico, se encuentra ubicada en el cerro de Apacheta 

provincia Sud Lípez en el departamento de Potosí - Bolivia, a 10 km. de la frontera con la 

vecina República de Chile, en una zona completamente desértica a 5020 metros de altura. 

En la planta de Apacheta se produce ácido bórico, bórax y otros derivados del boro, desde 

1992 hasta la fecha. 
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FIGURA Nº 2: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO BÓRICO EN EL 

CERRO DE APACHETA 

 

Fuente: www.tierra.bo  

 

Se cuenta con los siguientes lugares de trabajo: 

 

 Capina: La Laguna Capina en la que actualmente opera la Empresa, cuenta con una 

extensión de 58 km2, está ubicada en las provincias Nor Lípez y Sud Lípez; contiene 

mineral de boro que abastece a la planta de ácido bórico (H3BO3) instalada en 

Apacheta. 

FIGURA Nº 3: EXTRACCIÓN DE ULEXITA DEL LUGAR DE CAPINA 

 

Fuente: www.tierra.bo  
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 Pastos Grandes: Este salar está ubicado en la Provincia Nor Lípez, con una extensión 

de 118 km2, contiene una salmuera con concentraciones de litio, también existen 

depósitos de mineral de boro. Actualmente la Empresa viene realizando exploraciones 

y la instalación de un campamento para la industrialización de los minerales contenidos 

en este salar. (Saavedra P., 2016) 

FIGURA Nº 4: SALAR PASTOS GRANDES 

 

Fuente: www.tierra.bo  

 

1.1.2. VISIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. 

 

Realizar una permanente búsqueda de áreas de trabajo y desarrollo, en diferentes regiones 

de nuestro país, además de planificar la creación de nuevas industrias, con la participación 

activa de las comunidades vecinas, dirigiendo el total de las utilidades a ese fin para 

asegurar la continuidad y sostenibilidad de todos los proyectos. 

 

1.1.3. MISIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. 

 

Desarrollar y ejecutar proyectos de industrialización de los recursos minerales 

evaporíticos, dándoles valor agregado, abriendo mercados a nivel internacional para su 

comercialización y así aportar tanto económica y socialmente al desarrollo de las zonas 

más deprimidas del país. 
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1.1.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 Explotar racionalmente las reservas de boro del Altiplano Sud boliviano, para su 

industrialización y comercialización con alto valor agregado. 

 Generar otros proyectos y actividades de industrialización en el rubro de los boratos y 

otros minerales evaporíticos, producto de la política de reinversión de utilidades del 

proyecto inicial. 

 Generar la mayor cantidad de fuentes de empleo seguras, dignas y a largo plazo. 

 Desarrollar un proyecto que además de ser viable y sostenible económicamente, 

principalmente genere beneficios a las comunidades aledañas al lugar y sus 

pobladores. 

 Impulsar la creación de nuevos proyectos y empresas sociales que tengan una fuerte y 

representativa participación en la economía del país, con una consolidada estructura 

organizativa, desarrollando sectores novedosos y expectantes. 

 Generar activa participación y formación de los trabajadores en el desarrollo de la 

empresa.   

 Industrializar los recursos para obtener un producto final de alta demanda en el 

mercado mundial a futuro, que permita la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 

 Industrialización de recursos renovables y no renovables de la producción de ácido 

bórico, bórax y otros derivados del boro, principalmente de la ulexita. 

 

1.1.5. LOGO DE LA EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. 
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1.1.6. UBICACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ACIDO BÓRICO 

 

Las instalaciones de la planta sociedad industrial tierra S.A., se encuentra ubicada en 

el cerro de Apacheta Provincia sud Lípez, entre Laguna Colorada y los Geiser del ENDE 

en el departamento de Potosí – Bolivia a 5020 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). 

 

FIGURA Nº 5:   UBICACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ACIDO BÓRICO SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A.  

 

 

Fuente: Google Earth  

 

1.1.7. UBICACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS TIERRA S.A. 

El laboratorio de análisis TIERRA S.A. está ubicado en la Zona Miraflores, Calle Juan Manuel 

Loza Nº 120  Edificio Corazón de Jesús.   
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FIGURA Nº 6:   UBICACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS 

SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.1.8. UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE SOCIEDAD INDUSTRIAL 

TIERRA S.A.  

 

Las oficinas de SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. están ubicadas en la Zona 

Miraflores  Avenida Carrasco # 1398, Mezzanine. 

FIGURA Nº 7:   UBICACIÓN OFICINAS SOCIEDAD INDUSTRIAL  

TIERRA S.A. 

 

Fuente: www.tierra.bo  
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FIGURA Nº 8: OFICINAS  

SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. 

 

Fuente: www.tierra.bo  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

El Laboratorio no cuenta con documentos relacionados a los procedimientos operativos, 

registros, instructivos para equipos, materiales y ensayos que se realizan por lo que se 

busca la implementación de este requisito bajo la NB-ISO-IEC 17025:2005. Por lo tanto, 

se hace prioritario avanzar en este componente de requisitos para encarar el proceso de 

acreditación. 

 

La acreditación de la norma NB-ISO IEC 17025:2005 permitirá demostrar que el 

laboratorio de análisis opera bajo un sistema de calidad, ser técnicamente competentes y 

que son capaces de generar resultados confiables y oportunos. 

 

Genera información documentada necesaria para la eficacia del sistema de gestión. 
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Obtener mayor eficiencia técnica y de calidad de los resultados de las pruebas realizas en 

el laboratorio de análisis químico. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

La empresa Sociedad Industrial Tierra S.A. realiza exportaciones de ulexita como su 

producto principal, el cual debe cumplir con especificaciones por lo que se realiza ensayos 

en un laboratorio acreditado externo para la exportación. Esto conlleva costos y tiempo 

adicional por lo que se busca la acreditación de su laboratorio de análisis de la empresa 

bajo la norma NB-ISO-IEC 17025:2005.      

 

Las ventajas de la implementación de la norma son: 

 

 Reducción de los números de ensayos repetidos y por lo tanto la reducción de costos. 

 Disminución de rechazos de resultados.  

 Reducción de costos y tiempo en los ensayos para la exportación. 

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Desde el punto de vista social la adopción de la norma NB-ISO-IEC 17025 tiene las 

siguientes ventajas: 

 

 Evaluar el proceso de ensayo para identificar oportunidades de mejora desarrollando 

actividades que optimicen el tiempo de respuestas al cliente. 

 La implementación del sistema de gestión en base a la norma permitirá la aceptación 

de los resultados emitidos por el laboratorio en otros países.  

 Toma de conciencia del personal en su contribución a la eficacia del sistema de 

gestión.   
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar la documentación necesaria bajo la norma boliviana NB-ISO-IEC 

17025:2005 enfocándose en los requisitos de gestión para demostrar la competencia 

técnica en el Laboratorio de Análisis  Tierra S.A. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar el diagnóstico situacional del Laboratorio de Análisis  Tierra S.A. 

 Realizar una distribución de ambientes y ubicación de materiales equipos y reactivos 

dentro de los ambientes para cumplir con los requisitos de la NB-ISO-IEC 

17025:2005. 

 Diseñar la política de calidad de la empresa SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA 

S.A. 

 Documentar e implementar los procedimientos y registros necesarios para el 

cumplimiento de la Norma Boliviana NB-ISO-IEC 17025, en base a la norma ISO 

10013. 

 Elaborar el manual de la calidad en base a la norma ISO 10013. 

 Elaborar el cronograma de implantación e implementación.  

 Realizar una valoración  económica para implementación de la norma NB-ISO-IEC 

17025:2005. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Un sistema de gestión es una herramienta que permite a cualquier tipo y tamaño de 

organización pueda dirigirse y controlarse de forma sistemática eliminando los posibles 

defectos de la calidad de los bienes o servicios. 

 

El sistema de gestión genera confianza buscando la mejora continua constante   con 

resultados de satisfacción de los requisitos y expectativas que requieren los clientes.  

 

Para el desarrollo de un sistema de gestión se busca determinar las necesidades de los 

clientes, se debe establecer la política y los objetivos de la organización determinando los 

procesos y las responsabilidades para asegurar la calidad de los resultado, de esta manera 

abrir posibilidades en el mercado y competir con diversas organizaciones más grandes.  

 

Para establecer un sistema de gestión se cuenta con especificaciones estándares y 

normas internacionales que son revisadas por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) que forman el 

sistema especializado para la normalización mundial. Para la evaluación de la 

conformidad se realiza a través del Comité de Evaluación de la Conformidad (CASCO)  

las cuales son adoptadas por todos los países que reconocen esta organización. 

 

Las normas ISO 9000, han sido elaboradas para la implementación y la operación de 

sistemas de gestión de calidad eficaces para todo tipo de organizaciones.  
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 La norma ISO 9000 ha sido preparada por el comité técnico ISO/TC 176. Esta norma 

internacional describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad los cuales 

constituyen el objeto de la familia ISO 9000, y define los términos relacionados con los 

mismos. (ISO, 2005, pág. 1) 

 

La norma ISO 9001 ha sido preparada por el comité técnico ISO/TC 176. Esta norma 

específica los requisitos para un sistema de gestión de calidad que se emplea para 

demostrar la capacidad de proporcionar productos de una organización satisfaciendo los 

requisitos del cliente, legales y reglamentarios, siempre con una visión a la mejora 

continua.    

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NORMA BOLIVIANA NB-ISO-IEC 17025:2005 

 

La norma internacional “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayos y calibración” ISO/IEC 17025 (1999) se presenta como la primera edición de la 

fusión de la guía ISO/IEC 25 y de la norma EN 45001. La edición de 1999 utiliza como 

referencia a las normas NB-ISO 9001:1994 y la norma NB-ISO 9002:1994. Estas normas 

se remplazaron por la norma NB-ISO 9001:2000 por lo que necesariamente se tuvo que 

ajustar la norma ISO/IEC 17025. El 2005 la ISO publica una nueva versión (2005) de la 

norma 17025 quedando nula la versión de 1999. 

 

La norma establece requisitos para la demostrar que los laboratorios de ensayo y/o      

calibración son  técnicamente competentes capaz de generar resultados técnicamente 

válidos y que operan bajo un sistema de gestión. La norma contiene requisitos relativos a 

la gestión y requisitos técnicos. Estos requisitos nos facilitan la detección de problemas y 

su resolución de manera anticipada asegurando la calidad de los resultados, de esta manera 

garantizar que los resultados que se emiten son válidos y así demostrar la competencia 

técnica.  
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“1.1 Esta norma internacional establece los requisitos generales para la competencia 

en la realización de ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y 

las calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados y métodos 

desarrollados por el propio laboratorio.” (IBNORCA, 2005, pág. 2). 

 

“1.4 Esta norma internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando desarrollan 

sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas. También 

puede ser utilizada por los clientes del laboratorio, las autoridades y los organismos de 

acreditación cuando confirman o reconocen la competencia de los laboratorios.” 

(IBNORCA, 2005, pág. 2). 

 

La norma ISO especifica todos los requisitos sobre la competencia para llevar a cabo 

ensayos por medios de métodos normalizados, no normalizados y métodos que se 

desarrollan dentro del laboratorio. 

 

Esta norma facilita la interpretación y aplicación de los requisitos, evitando en lo 

máximo posible opiniones que lleguen a generar conflictos. 

 

2.1.2.1. REQUISITOS DE GESTIÓN  

 

La norma diferencia claramente  los requisitos relativos a la gestión que se detalla en 

el capítulo 4 de la norma boliviana NB-ISO-IEC 17025:2005 en la que se establecen todos 

los requisitos necesarios para llevar a cabo una gestión concreta de las actividades de 

calidad, administración y técnica del laboratorio. 

 

En la TABLA Nº 1 se muestran los respectivos requisitos relativos a la gestión de             

la norma NB-ISO-IEC 17025:2005. 
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TABLA Nº 1:   REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN SEGÚN LA 

NORMA NB-ISO/IEC 17025:2005 

REQUISITOS DE LA NORMA NB ISO/IEC 17025:2005 

REQUISITO Nº REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTION 

4.1 Organización 

4.2 Sistema de gestión 

4.3 Control de documentos  

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

4.6 Compra de servicios y de suministros 

4.7 Servicios al cliente 

4.8 Quejas 

4.9 Control de trabajos de ensayo o de calibración de conforme  

4.10 Mejora 

4.11 Acciones correctivas  

4.12 Acciones preventivas 

4.13 Control de registros 

4.14 Auditorías internas 

4.15 Revisión por la dirección 

Fuente: Elaboración propia en base a la norma (IBNORCA, 2005)  

 

2.1.2.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

El capítulo 5 de la Norma Boliviana NB-ISO-IEC 17025:2005  establece los requisitos 

para la competencia técnica de ensayos que se realiza en los laboratorios basándose en la 

capacidad técnica del laboratorio constituido por varios factores que influyen de manera 

crítica en la confiabilidad de los resultados:  
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TABLA Nº 2:   REQUISITOS TÉCNICOS SEGÚN LA NORMA NB-ISO/IEC 

17025:2005 

REQUISITOS DE LA NORMA NB ISO/IEC 17025:2005 

REQUISITO 

Nº 
REQUISITOS TÉCNICOS 

5.2 Instalaciones y condiciones ambientales  

5.3 Instalaciones y condiciones 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 o de calibración  

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración 

5.10 Informe de los resultados 

Fuente: Elaboración propia en base a la norma NB-ISO-IEC 17025:2005  

 

2.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 17025 

 

La implementación de la NB-ISO-IEC 17025:2005 es un proceso para asegurar la 

organización documental y que nuestros datos y resultados de los ensayos que se realizan 

en el Laboratorio de Análisis sean técnicamente válidos. 

 

Para la implementación esta organización debe ser legalmente responsable, tener 

disposiciones de que la gestión y todo el personal estén libres de presiones internas, debe 

contar con políticas y procedimientos que aseguren la calidad de los resultados de ensayo, 

la organización debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma 

17025:2005.  
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2.1.4 DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA NORMA BOLIVIANA NB/ISO/TR 

10013:2002 

 

Cuando se desarrolla e implementa un sistema de gestión de la calidad y para que este 

sistema funcione de manera eficaz, la norma Boliviana NB/ISO/TR 10013:2002 nos 

proporciona directrices para seleccionar la documentación del sistema de gestión de la 

calidad. La organización tiene flexibilidad para desarrollar la cantidad de documentación. 

 

Estas directrices nos ayudan a desarrollar y mantener la documentación para demostrar 

la eficacia de la planificación, la operación, el control y la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad y sus procesos.  

 

2.1.4.1. DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

La estructura documental para un sistema de gestión de la calidad está descrita por 

jerarquías para facilitar el entendimiento de la documentación. El desarrollo para la 

estructura de la documentación es flexible para cada organización.  

 

FIGURA Nº 9:   JERARQUÍA TÍPICA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

     Fuente: Norma Boliviana NB/ISO/TR 10013,  pág. 13 
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La documentación del sistema de gestión de la calidad generalmente incluye: 

 

 La política de calidad y sus objetivos 

 Manual de la calidad 

 Procedimientos documentados  

 Instrucciones de trabajo 

 Formularios 

 Planes de la calidad 

 Especificaciones  

 Documentos externos  

 Registros 

 

2.1.4.2. MANUAL DE LA CALIDAD 

 

Es único para cada organización el manual de la calidad, debería estar incluido el 

alcance del sistema de gestión de la calidad, detalles de cualquier exclusión, la 

información acerca de la organización como antecedentes, historia y tamaño. 

 

Un manual de calidad debería contener los siguientes elementos: 

 

 Título y alcance: define la organización a la que aplica el manual. 

 Tabla de contenidos: número y título de cada sección y su localización (índice).   

 Revisión, aprobación y modificación: estado en el que se encuentra el manual como 

evidencia.   

 Política y objetivos de la calidad. 

 Organización, responsabilidad y autoridad: descripción de la estructura de la 

organización la responsabilidad y autoridad puede ser por medio de organigramas, 

diagramas de flujo y/o descripciones de trabajo. 
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 Referencia: documentos a los que se hace referencia que no están incluidos en el 

manual. 

 Descripción del sistema de gestión de calidad: descripción de los procesos, 

procedimientos documentados  deben estar incluidos en el manual de calidad  

siguiendo la secuencia del flujo de proceso, estructura de la norma seleccionada o una 

secuencia apropiada a la organización. 

 Anexos: información de apoyo al manual.  

 

2.1.4.3. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

 

Los procedimientos documentados describen el desarrollo de una actividad, la 

estructura y formato se define por la organización, estos procedimientos deben tener una 

identificación única. 

 

Los procedimientos documentados deberían contener los siguientes elementos: 

 

 Título: identifica al procedimiento documentado. 

 Propósito: el propósito del procedimiento definido.  

 Alcance: alcance del procedimiento incluyendo las áreas a las que se aplica. 

 Responsabilidad y autoridad: las funciones del personal y/o de la organización deben 

estar identificadas. 

 Descripción de actividades: debe describirse el proceso estableciendo lo que debe 

realizarse. 

 Registros: registros relacionados con el procedimiento descrito.  

 Anexos: información de apoyo al procedimiento como gráficos, tablas, y formulario. 
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2.1.4.4. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

 

Un instructivo de trabajo detalla cómo se debe realizar una terea y registrarla. Estos 

instructivos se desarrollan y mantienen para describir el desempeño del trabajo 

desarrollado. 

 

Este instructivo debe ser breve para describir detalladamente la actividad a 

desarrollarse. 

 

2.1.4.5. FORMULARIOS 

  

Se desarrollan para registrar y demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema 

de gestión de la calidad. Éstos deben contener: 

 

 Título 

 Número de identificación 

 Estado de revisión  

 Fecha de modificación  

 

2.1.4.6. REGISTROS 

 

Muestran resultados obtenidos como evidencia de las actividades que se realiza de los 

procedimientos documentados y los instructivos de trabajo. 

 

2.1.5 ACREDITACIÓN  

 

La acreditación la otorga un organismo competente para demostrar competencia 

técnica para desempeñar  tareas específicas, para que un laboratorio acceda a la 
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acreditación debe demostrar que tiene implementado un sistema de gestión demostrar que 

son técnicamente competente y que los resultados que emite son técnicamente válidos. 

 

Para alcanzar la acreditación de la DTA del IBMETRO los requisitos de la norma NB-

ISO-IEC 17025:2005 se complementan con los criterios de la Dirección Técnica de 

Acreditación  del Instituto Boliviano de Metrología que debe cumplir la OEC (Organismo 

de Evaluación de la Conformidad) para solicitar la acreditación. Para alcanzar la 

acreditación en ensayos se debe especificar si es un ensayo químico, producto, materiales 

u objetos ensayados, ensayos específicos y la identificación  de la norma que se aplica.   
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1.  METODOLOGÍA 

 

La metodología descriptiva para la implementación de la documentación bajo la NB-

ISO/IEC 17025:2005 será: 

 

1. Diagnóstico situacional: Elaboración de la lista de verificación para los requisitos de 

la norma NB ISO/IEC 17025:2005 por la DTA-FOR-055. 

2. Enfoque de procesos: Elaboración de cronograma de actividades con resultados 

alcanzados. 

3. Elaboración de documentos según NB-ISO/IEC 17025:2005 del capítulo 4 y 5.  

4. Identificación de áreas y secciones: Distribución de ambientes, identificación de 

dueños de procesos, etc. 

5. Implantación y Sociabilización de los documentos elaborados.  

6. Implementación de los documentos generados por la norma NB-ISO/IEC 17025:2005.          
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Fuente: Elaboración propia   

 

 

Diagnóstico situacional del laboratorio de 
análisis químico Tierra S.A. de La Paz 

Elaboración del cronograma de actividades, 
para la implementacion de la norma NB-

ISO/IEC 17025:2005

Diseño y elaboración de documentos  para el 
sistema de gestión y para requisitos técnicos 

según NB-ISO-IEC 17025:2005

Distribución de ambientes y reordenamiento de 
materiales, equipos y reactivos para el 

cumplimiento de la NB-ISO-IEC 17025:2005

Implementación y sociabilizacion de la 
documentación generada para los procesos

FIGURA Nº 10:   ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NB-ISO-IEC 17025:2005 
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Metodología para el diagnóstico situacional inicial del laboratorio de análisis Tierra 

S.A. se siguió una investigación con los siguientes pasos: 

 

 Recopilación y verificación de la documentación y registros existentes en el 

laboratorio con respecto al sistema de gestión. 

 Verificación las condiciones iniciales en las que se encontraba el laboratorio de 

análisis TIERRA S.A., como los ambientes de trabajo, ubicación de los equipos y flujo 

del personal para la evaluación correspondiente del laboratorio de análisis según la 

norma NB-ISO/IEC 17025:2005. 

 Se llevó a cabo una entrevista de tipo estructural a todo el personal encargado del 

laboratorio de análisis Tierra S.A. para su evaluación y así mejorar o cambiar la 

estructura para tener un sistema de gestión que nos exige la norma NB-ISO-IEC 

17025:2005. 

 Realizar un seguimiento al proceso analítico.  

 Aplicar la “lista de verificación para los requisitos de la norma NB-ISO/IEC 

17025:2005” con la finalidad de comprobar el cumplimiento inicial con la NB-

ISO/IEC 17025:2005. 

 

La metodología que se desarrolló incluye la planeación de actividades en la que se 

realizó un cronograma de actividades, después de realizar el diagnóstico inicial al 

laboratorio de análisis TIERRA S.A. a través de la recopilación de información acerca del 

laboratorio y las actividades realizadas diariamente en él mediante la “lista de verificación 

para los requisitos de la norma NB ISO/IEC 17025:2005” de la dirección técnica de 

acreditación del Instituto Boliviano de Metrología. 

 

Se analizó la situación en la que se encontraba el laboratorio de análisis TIERRA S.A. 

observando principalmente la distribución de ambientes, ubicación de equipos materiales 

y reactivos verificando que se cumpla con los requisitos que exige la norma  NB-ISO-IEC 

17025:2005. 
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Se realizó el diseño de procedimientos para el control de documentos y registros que 

es la base para la elaboración de todos los procedimientos, registros manuales y 

documentos asociados. Posteriormente se realizó un reordenamiento a todos los ambientes 

que se consideraron necesarios para una distribución correcta y ubicación de equipos, 

materiales y reactivos para que cumpla con las condiciones de ambientes que requiere la 

NB-ISO-IEC 17025:2005. 

 

Por último se llevó a cabo la implementación y la sociabilización de la documentación 

generada para el sistema de gestión y los requisitos técnicos por la norma NB-ISO-IEC 

17025:2005. 
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3.2. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN  
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CAPÍTULO IV  

 

 

4.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INICIAL DEL LABORATORIO DE 

ANÁLISIS TIERRA S.A. 

 

Para realizar el diagnóstico situacional del laboratorio se utilizó la “LISTA DE 

VERIFICACIÓN PARA LOS REQUISITO DE LA NORMA NB ISO/IEC 17025:2005”  

DTA-FOR-055 que muestra el nivel de cumplimiento y los requisitos que no serán 

aplicables. 

 

Se realizaron entrevistas al personal del laboratorio de análisis que están encargados de 

los ensayos que se realiza y con todo el personal que ejecuta actividades que afecte la 

calidad en el laboratorio de análisis TIERRA S.A. El diagnóstico aplicado abarca todas 

las áreas y las actividades que se realiza en el laboratorio de análisis TIERRA S.A.  Para 

establecer las actividades que se realizan y obtener evidencia que sustenten las 

actividades. 

 

Con el diagnóstico ejecutado se evalúa el cumplimiento del sistema de gestión con 

respecto a los requisitos que exige la Norma Boliviana  NB-ISO-IEC 17025:2005. (Véase 

ANEXO I Pág. 9). 

 

4.2. DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS REQUISITOS LA 

NORMA NB-ISO-IEC 17025:2005 

 

El proceso de la documentación para la acreditación del laboratorio de análisis 

TIERRA S.A. bajo la norma NB-ISO/IEC 17025:2005 se estableció en base a 

procedimientos que se aplican a todos los documentos que son parte del sistema de gestión 



 

  

 27 

 

utilizados en todas las áreas del laboratorio de análisis TIERRA S.A., en cuanto a la 

elaboración, autorización, revisión, cambios, aprobación, distribución y disponibilidad de 

todos los documentos que son utilizados en el laboratorio de análisis TIERRA S.A. 

 

4.2.1. EXCLUSIONES DE LA NORMA  

 

El laboratorio de análisis TIERRA S.A. ha excluido de su sistema de gestión el 

cumplimiento de los siguientes requisitos de la Norma Boliviana NB-ISO-IEC 17025 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”: 

 

 Punto 4.5 Subcontratación de ensayos y de calibración  debido a que el laboratorio 

de análisis no subcontrata ningún tipo de trabajo adicional o temporal.   

 Punto 5.7 Muestreo el laboratorio de análisis TIERRA S.A. no realiza el muestreo 

para los ensayos que realiza, las muestras son enviadas al laboratorio por el cliente y 

a partir de ese momento la integridad de la muestra es de responsabilidad del 

laboratorio quien asegura la protección hasta la disposición final.   

 

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD 

 

El manual de calidad establece las políticas directrices y lineamientos que se han 

establecido para la empresa sociedad industrial TIERRA S.A., para su laboratorio de 

análisis, el mismo ha sido elaborado según los requisitos establecidos en la NORMA NB-

ISO-IEC 17025:2005 como norma base para la acreditación del laboratorio de ensayo y 

los criterios establecidos por la DTA-IBMETRO.    
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4.2.2.1. ORGANIZACIÓN 

 

4.2.2.1.1. GENERALIDADES 

 

SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A., es una Empresa legalmente establecida, el 

Laboratorio de Análisis es una dependencia de la misma, con lo cual su responsabilidad 

legal está plenamente garantizada. (Véase ANEXO II Pág. 114)  

 

Registro FUDEMPRESA:  Nº DE MATRÍCULA  00013064 

Número de Identificación 

Tributaria (NIT): 
1005467029 

 

Cuenta con la documentación legal, pertinente y concebida dentro del marco de las 

leyes y las normas vigentes, establecidas en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

El Laboratorio de Análisis TIERRA S.A., presta servicios de SEGUNDA PARTE y las 

instalaciones en las cuales opera el Laboratorio de Análisis TIERRA S.A. son de tipo 

PERMANENTE, y están ubicadas en la ciudad de La Paz, las actividades de ensayo 

realizadas fuera de las instalaciones no están cubiertas por el sistema de gestión del 

laboratorio. 

 

4.2.2.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

El Laboratorio de Análisis Tierra S.A. está ubicada en la ciudad de La Paz – Bolivia, 

desarrolla actividades de ensayo para el control de calidad de  mineral ulexita. 

 

La estructura orgánica de SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A., es la siguiente: 

 



 

  

 29 

 

FIGURA Nº 11:   LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SOCIEDAD 

INDUSTRIAL TIERRA S.A., ES LA SIGUIENTE: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.1.3. ANÁLISIS DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

El Laboratorio de Análisis TIERRA S.A., es un organismo dependiente de SOCIEDAD 

INDUSTRIAL TIERRA S.A., empresa dedicada a la compra y comercialización de 

minerales no metálicos. Con el fin de eliminar los potenciales conflictos de interés o ver 

afectada su independencia, imparcialidad y confidencialidad. 

 

PRESIDENCIA Y 
GERENCIA 
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS 

FINANZAS

SISTEMAS

LABORATORIO

DIRECCIÓN 
TÉCNICA

RESPONSABLE 
DEL CALIDAD

RESPONSABLE DE 
LABORATORIO

ANALISTA

PASANTE TESISTA
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 Los servicios prestados por el laboratorio son gestionados de forma imparcial e 

independiente, sin que medie ningún tipo de interés indebido de orden personal, 

económico u organizacional, asignando la responsabilidad por tal enfoque al 

Responsable de Laboratorio. 

 El laboratorio ha sido separado orgánicamente de las áreas relacionadas con la compra 

y comercialización, se ha designado personal con la responsabilidad y funciones 

asignadas al proceso de ensayo, detallado en el “MANUAL DE FUNCIONES” (MF), 

además se establece las funciones de todo el personal, para evitar responsabilidades 

sobrepuestas. 

 Los ensayos y probables solicitudes de repetición, o cualquier servicio del laboratorio 

son gestionados a través de solicitudes expresas de la dirección técnica. 

 El responsable de laboratorio de TIERRA S.A. cuenta con la autoridad necesaria para 

la negación de servicios o el rechazo de cualquier muestra que no cumpla el conducto 

regular establecido en los procedimientos del sistema de gestión. 

 El personal del laboratorio recibe un sueldo fijo por su trabajo, no se paga a destajo 

(por ensayos o por sus resultados). 

 El Laboratorio cuenta con instalaciones, personal con autoridad y responsabilidades 

específicas asignadas por la Gerencia General de TIERRA S.A., por lo tanto las 

actividades del Laboratorio son objetivas y libres de potenciales conflictos de intereses: 

empresariales o económicos; para tal fin el personal firma una “DECLARATORIA 

DE ÉTICA” D-01-003-01-I, garantizando de esta forma un trabajo bajo principios 

éticos. (Véase ANEXO VII Pág. 119) 

 

4.2.2.1.4. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

  

Las descripciones de autoridad, responsabilidad, funciones de cargo, además de sus 

interrelaciones, están definidas en el MANUAL DE FUNCIONES (MF). 
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4.2.2.1.4.1. RESPONSABILIDADES DEL GERENTE GENERAL - 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

El Gerente General de TIERRA S.A., representa legalmente al Laboratorio de Análisis  

ante la Dirección Técnica de Acreditación del IBMETRO en todos los temas relacionados 

a su acreditación. Además es responsable por el establecimiento de las políticas, objetivos, 

la planificación, difusión e implementación del sistema de gestión y el seguimiento a su 

eficacia, para ello, pone a disposición los recursos necesarios. 

 

El detalle de las funciones del Gerente General está definidas en el MANUAL DE 

FUNCIONES (MF). 

 

4.2.2.1.4.2. DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESPONSABLE DE CALIDAD 

 

El Laboratorio cuenta con dirección técnica y Responsable de calidad, designado 

formalmente por la Gerencia General, para desarrollar actividades de planificación 

implementación verificación y mejor continua del sistema de gestión en sus componentes 

de gestión y técnicos para los ensayos que son objeto de acreditación. Así también han 

sido designados los sustitutos en caso de ausencia. 

 

Sus funciones y responsabilidades, están definidas en el MANUAL DE FUNCIONES 

(MF). 

 

4.2.2.1.5. SUPERVISIÓN DEL PERSONAL 

 

El personal es supervisado por los inmediatos superiores de manera permanente 

durante el desarrollo de sus actividades rutinarias, pese a ello adicionalmente es sometido 

a una evaluación periódica del desempeño principalmente a la finalización de procesos de 

capacitación/entrenamiento, como resultado de este proceso de evaluación el personal es 
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mantenido o promovido en su calificación y por consiguiente es autorizado para 

desarrollar actividades técnico/administrativas en el Laboratorio. 

 

El detalle de la evaluación del desempeño del personal está especificadas en el 

procedimiento PERSONAL P-02-001 

 

4.2.2.1.6. COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La Gerencia General de TIERRA S.A., ha establecido una estructura organizacional 

con canales de comunicación definidos que aseguran una comunicación interna adecuada 

en todos los niveles del laboratorio, así como la recepción, documentación y respuesta a 

las comunicaciones de origen externo. 

 

Con el fin de mantener eficacia en la comunicación  se ha instalado una red informática 

que garantiza un manejo óptimo de información, además de mantener contacto 

permanente a través de mensajería instantánea. Véase FIGURA 4 y 5 

 

Los canales de comunicación internos y externos definidos son: 

 

TABLA Nº 4:    CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS 

MEDIO DE COMUNICACIÓN INSTRUMENTO 

Oral – interno 
Instrucciones  

Coordinación  

Escrito – interno 
Orden de trabajo  

Correo electrónico  

Escrito – externo (cliente) 
Correo electrónico  

Mensajería instantánea  

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA Nº 12:   DIAGRAMA DE FLUJO DE LA COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Inicio

Analizar la 
informacion

Comunicar la 
información 

Es urgente?

Tratarlo 
personalmente

Determinar las 
personas receptoras

Detectar la 
información 

Seleccionar los 
canales de 

comunicacion

fin

NO

SI

 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA Nº 13:   DIAGRAMA DE FLUJO DE COMUNICACIÓN PARA LAS 

ACTIVIDADES DE ENSAYO 

Inicio

Comunicar al cliente 
sobre las 

condiciones de 
prestación de 

servicios

Prestación de 
servicios 

Tratarlo 
personalmente

Registrar y 
ejecutarse la orden 

de trabajo 

Solicitud del servicio 
por parte del cliente

Comunicar los 
resultados de los 

servicios de ensayo 
al responsable de 

laboratorio para su  
aprobación

fin

nosi

Se realiza un análisis 
y  planificación para 

cumplir con la 
solicitud 

Comunicar al cliente 
los servicios de 
ensayo que se 

realiza 

Comunicar al cliente 
los resultados 
mediante un 

informe 

Ok?

cliente

Responsable de laboratorio

Responsable de laboratorio

Responsable de laboratorio

Responsable de laboratorio
analista

analista

Responsable de laboratorio

Responsable de laboratorio

RESPONSABLES DOCUMENTOS GENERADOS

Lista de servicios de ensayos 
D-02-002-01-I

Orden de trabajo y registro 
de ensayo D-03-003-01-I

Orden de trabajo y registro 
de ensayo D-03-003-01-I

Informes de ensayo
 D-03-005-01-I

Nota: Los canales de 
comunicación pueden ser de 

manera verbal o escrita 
(véase ANEXO Nº 3 ) 

 

Fuente: elaboración propia  
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4.2.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN  

 

4.2.2.2.1. GENERALIDADES 

 

El laboratorio de análisis TIERRA S.A. ha establecido un Sistema de Gestión acorde a 

la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005, para el alcance de la acreditación. 

 

Las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, etc., están claramente 

documentados para el laboratorio descritos en el anexo VIII control de documentos,  con 

el fin de asegurar la fiabilidad en las operaciones técnicas, su riguroso cumplimiento y 

sistematización. Esta documentación se encuentra disponible en las áreas del laboratorio 

para su consulta por todo el personal del laboratorio de análisis TIERRA S.A. 

 

4.2.2.2.2. COMPROMISO DE GERENCIA GENERAL 

 

Como evidencia del compromiso asumido por la Gerencia General de TIERRA S.A. 

con la implantación del sistema de gestión, se dispone de los recursos necesarios, sean 

estos humanos, de infraestructura y económicos, para la correcta implantación de la 

Política de Calidad y el Sistema de Gestión, así como para su mejora continua. (Se 

constatará con la firma de aprobación del manual de calidad). 

 

4.2.2.2.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS 

TIERRA S.A. 

 

Para establecer la política de la calidad se realizó la identificación y clasificación las 

siguientes entradas de información: 
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TABLA Nº 5:   IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTRADAS DE INFORMACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante una evaluación de todas las entradas de información se estableció el 

siguiente cuadro de prioridades que designó a todas las entradas de información: 

PRIORIDAD 

Alta    = 1 

Media = 2 

Baja   = 3 

 

TABLA Nº 6:   PRIORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

P
R

IO
R

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
CLIENTES 

PRIORIDAD 

1) Entrega oportuna de resultados 1 

2) confiabilidad en los resultados 3 

3) contar con un laboratorio acreditado 2 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

PRIORIDAD 

1) el personal sea competente, capacitado y 
comprometido con el laboratorio 

2 

2) cumplir con los requisitos del cliente 3 

3) competencia técnica del laboratorio de 
análisis 

1 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPAS ENTRADAS DE INFORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
DE LAS 

ENTRADAS Y 
CLASIFICACIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN 

REQUISITOS DE LOS CLIENTES  
Necesidades o expectativas 

1) Entrega oportuna de resultados 

2) confiabilidad en los resultados 

3) contar con un laboratorio acreditado 

REQUISITOS DE LA PARTES INTERESADAS 
Necesidades o expectativas 

1) el personal sea competente, capacitado y 
comprometido con el laboratorio 

2) cumplir con los requisitos del cliente 

3) competencia técnica del laboratorio de análisis 
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Para establecer la política de la calidad se generó una matriz con la priorización de la 

información, obteniendo como máximos resultados la información con la que se establece 

la política de la calidad.  

 

TABLA Nº 7:   MATRIZ DE DOBLE ENTRADA PARA ESTABLECER LA 

POLÍTICA DE CALIDAD 

PARTES        
INTERESADAS 

 
CLIENTES 

1) el personal 
sea competente, 
capacitado y 
comprometido 
con el laboratorio 

2) cumplir con 
los requisitos 
del cliente 

3) competencia 
técnica del 
laboratorio de 
análisis 

T
 O

 T
 A

 L
 

1) entrega 
oportuna de 
resultados 

1 2 1 3 1 1  

2 4 3 9 3 3 16 

2) confiabilidad en 
los resultados 

3 2 3 3 3 1  

3 18 2 18 3 9 45 

3) contar con un 
laboratorio 
acreditado 

2 2 2 3 2 1  

1 4 2 12 3 6 22 

T O T A L  26  39  18  

Fuente: Elaboración propia  

Véase ANEXO VI, Pág. 118  

 

4.2.2.2.4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE  ANÁLISIS 

TIERRA S.A. 

 

 Los objetivos generales, metas, indicadores para el laboratorio de análisis TIERRA S.A.,  

son alineados a la Política de la Calidad y son registrados y monitoreados en el formato 

“PROGRAMA DE MEJORAS” D-04-008-01-I, durante las revisiones por la dirección 

que se realizarán de forma anual. Éstos objetivos estarán sujetos a cambios y/o 

modificaciones.  
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4.2.2.2.5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

El Sistema de Gestión del laboratorio de análisis TIERRA S.A. ha sido establecido 

acorde a la estructura de sus procesos, determinando para ello una base documental 

concordantes con los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2005. Este sistema de gestión 

ha sido  implantado, implementado y será mejorado continuamente por todo el personal 

del laboratorio. 

 

4.2.2.2.6. BASE DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

 

El Sistema de Gestión del laboratorio de análisis TIERRA S.A. ha sido establecido 

acorde a la estructura de sus procesos, determinando para ello una base documental 

concordante con los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2005. 

 

El laboratorio de análisis TIERRA S.A. ha establecido la siguiente base documental 

para su sistema de gestión: 
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FIGURA Nº 15:   DESCRIPCIÓN DE LA BASE DOCUMENTAL DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 
CALIDAD Y 

MANUAL DE 
FUNCIONES

• Politicas 

• Descripcion de procesos 

• Elementos  que describe el sistema de gestión 
establecido en el laboratorio cumpliendo con la NB-
ISO-IEC 17025:2005

• Documentos legales de laboratorio de analisis TIERRA 
S.A. 

• Perfiles de cargo, responsabilidad y funciones

PROCEDIMIEN
TOS

• Procesos de la gestión administrativa

• Procesos técnicos de laboratorio

DOCUMENTOS 
ASOCIADOS 

• Documentos generados internamente por la empresa 
(instructivos, organigramas, flujogramas, listados.)

• Documentos de fuentes externas (normas, manuales de 
equipos.)

REGISTROS

• Formularios y Evidencia objetiva de las actividades que 
se realiza en el laboratorio de analisis TIERRA S.A. 
para el cumplimiento de los requisitos del sistema de 
gestion
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4.2.2.2.7. ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 

 

El alcance de la acreditación es: 

 

TABLA Nº 8:   ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 

DETERMINACIÓN MATRIZ 

RANGO 

DE 

TRABAJO 

MÉTODO 
PROCEDI-

MIENTO 

CATEGORÍA 

DTA-CRI-11 

Determinación de 

óxido bórico (B2O3) 

en mineral de 

ulexita por método 

volumétrico 

(método 

desarrollado por el 

laboratorio) 

Mineral 

de 

Ulexita 

10% -56% 

Desarrollado 

por el 

Laboratorio 

P-03-003 IV 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.3. MANUAL DE FUNCIONES (MF) 

 

Las descripciones de perfiles y cargos están definidas, así mismo los cargos superiores 

tienen pleno conocimiento y capacidad de realizar los trabajos de los que tienen cargos 

inferiores. 

 

Se establece un sistema de formación inductiva del personal acorde a lo establecido en 

el procedimiento de “PERSONAL” P-02-001. 

 

La descripción de cargos se realiza sobre la base de la estructura orgánica y funcional 

establecida por TIERRA S.A., los cuales se detallan a continuación. 
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FIGURA Nº 16:   LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LABORATORIO DE  

SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.3.1. GERENTE GENERAL 

 

4.2.3.1.1. PERFIL PROFESIONAL  

 

 Formación académica en: Licenciatura en Ingeniería, Economía, Administración de 

Empresas o ramas afines. 

 Especialidad en: Administración de empresas, control de calidad, control de la 

producción. 

 Experiencia laboral: mínima 5 años; experiencia especifica 3 años.  

 Habilidades: Capacidad de dirección, Trabajo en equipo, Manejo de situaciones 

difíciles, Manejo de Microsoft Office y programas informáticos.  

 

4.2.3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

 Cargo: Gerente general. 

 Relación con el sistema de gestión: alta dirección. 

 Sustituto: administrador TIERRA S.A. 

 

4.2.3.1.3. RESPONSABILIDADES 

 

 Asignar responsabilidades al personal de la empresa TIERRA S.A., acorde a su nivel 

de formación y la descripción de cargos del Manual de Funciones. 

 Delegar autoridad al personal, para actuar, dirigir y coordinar acciones. 

 Aprobar el presupuesto para el laboratorio de análisis TIERRA S.A.  

 Establece, revisa y aprueba la política y objetivos de la calidad del sistema de gestión 

de la calidad del laboratorio de análisis TIERRA S.A. 

 Es representante legal ante la Dirección Técnica de Acreditación del IBMETRO. 
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4.2.3.1.4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Implementa y mantener el sistema de gestión de la calidad del laboratorio de análisis 

TIERRA S.A. 

 Planifica  los procesos de la Planta.  

 Realiza el control de los procesos planificados. 

 Asigna de forma oportuna los recursos necesarios para la ejecución de los procesos e 

implementación del sistema de gestión de la calidad del laboratorio de análisis 

TIERRA S.A. 

 Selecciona y contrata personal para el laboratorio de análisis TIERRA S.A., acorde a 

los perfiles de cargo establecidos en el Manual de Funciones. 

 Firma, revisa y aprueba documentos. 

 gestionar las actividades de capacitación, acorde a las necesidades identificadas. 

 Nombra al responsable de laboratorio y responsable de calidad. 

 Gestiona y aprueba contratos con clientes externos. 

 Evalúa, define y provee los recursos necesarios (humanos, infraestructura y 

económicos) para la ejecución de las actividades de ensayo. 

 Asiste y preside las reuniones de la Dirección Técnica convocadas por el responsable 

del Laboratorio.  

 Informa a la Dirección Técnica sobre temas asociados a la provisión de recursos y 

planificación del Laboratorio de Análisis Químico. 

 

4.2.3.2. DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

4.2.3.2.1. PERFIL PROFESIONAL  

 

 Formación académica en: Licenciado en ingeniería química, de minas, metalúrgica, 

química industrial  o ramas afines a nivel licenciatura. 
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 Especialidad en: Ejecución de procedimientos de ensayo de minerales, técnicas de 

muestreo, sistemas de gestión de la calidad de preferencia en laboratorios de ensayo.  

 Experiencia laboral: mínima 2 años; experiencia específica 1 año en laboratorios de 

minerales.  

 Habilidades: técnicas de ensayo fisicoquímicas, administración de un sistema de 

gestión, Trabajo en equipo, Manejo y control de situaciones difíciles, Manejo de 

Microsoft Office. 

 

4.2.3.2.2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

 Cargo: Dirección técnica. 

 Relación con el sistema de gestión: responsable de calidad, responsable de 

laboratorio.  

 Sustituto: analista. 

 Sustituye: analista.  

 Dependientes: analistas. 

 

4.2.3.2.3. RESPONSABILIDADES 

 

Como Responsable de laboratorio: 

 

 Aprueba solicitudes de equipos, materiales y reactivos para el laboratorio. 

 Firma y aprueba Informes de Ensayo. 

 Representa técnicamente al Laboratorio. 

 

Como Responsable de Calidad: 

 

 Promueve y hace seguimiento de la implementación, el mantenimiento y mejora del 

sistema de gestión. 
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 Control y distribución de la documentación del sistema de gestión. 

 Identificación de problemas de calidad en los procesos y toma acciones 

correctivas/preventivas. 

 

4.2.3.2.4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Coordina con la Gerencia General la planificación de los procesos del laboratorio. 

 Coordina con la Gerencia General  la elaboración de los presupuestos anuales para el 

laboratorio. 

 Implementa el sistema de gestión (ISO/IEC 17025:2005) en coordinación con el 

personal del laboratorio. 

 Verificación el establecimiento y cumplimiento de las políticas y objetivos de la 

calidad. 

 Gestiona y controla la documentación del SG acorde a los procedimientos 

establecidos. 

 Elabora procedimientos, instructivos u otra documentación aplicable en coordinación 

con el personal del laboratorio. 

 Programa y ejecuta el mantenimiento, verificación y calibración de los equipos e 

instrumentos de medición del laboratorio.  

 Supervisa el mantenimiento y control de las condiciones ambientales del laboratorio.  

 Selecciona, implanta, modifica, y aprueba la aplicación de métodos de ensayo. 

 Establece e implementa, en coordinación con los analistas químicos, los programas 

operativos anuales para el aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo. 

 Programa, organiza y aplica las actividades rutinarias de control de la calidad.  

 Controla el desempeño de los métodos de ensayo ejecutados por el personal 

operativo.  

 Promueve la participación del laboratorio en comparaciones interlaboratorios y 

ensayos de aptitud. 
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 En coordinación con la Gerencia General califica al personal del Laboratorio. 

 Evalúa el desempeño del personal de acuerdo con la calificación obtenida. 

 Planifica las capacitaciones para el personal del laboratorio. 

 Gestiona y aprueba contratos con clientes internos. 

 Programa auditorías internas del sistema de gestión del laboratorio de análisis.  

 Realiza un seguimiento, medición, análisis y evaluación de la satisfacción del cliente,  

Dirección Técnica 

 Asiste a las reuniones periódicas de la Dirección Técnica. 

 Informa a la Gerencia General sobre el desempeño del sistema de gestión. 

 solicitar recursos para la correcta ejecución de los métodos de ensayo. 

 Registra los acuerdos de las reuniones de revisiones por la dirección. 

 verifica las actividades planificadas, para mantener la conformidad con el sistema de 

gestión. 

 Informa sobre el desempeño del sistema de gestión y los indicadores asociados. 

 

4.2.3.3. ANALISTA QUÍMICO 

 

4.2.3.3.1. PERFIL PROFESIONAL  

 

 Formación académica en: Técnico Superior en química Industrial, licenciatura en 

química industrial  o ramas afines. 

 Especialidad en: métodos de Ensayo de minerales por técnica volumétrica, técnicas 

de muestreo y cuarteo.  

 Experiencia laboral: mínima 1 años 

 Habilidades: trabajo en equipo, Ensayo químico bajo técnica volumétrica, Manejo y 

control de situaciones difíciles, Manejo de Microsoft Office. 
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4.2.3.3.2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

 Cargo: analista. 

 Relación con el sistema de gestión: analista. 

 Sustituto: responsable de laboratorio. 

 Depende de: responsable de laboratorio. 

 Dependientes: pasantes, tesistas. 

 Sustituye: responsable de laboratorio, en temas relacionados con la ejecución y 

reporte de ensayos.  

 

4.2.3.3.3. RESPONSABILIDADES 

 

 Ejecuta ensayos y reporta los resultados. 

 Detiene los trabajos de ensayo, cuando se identifica desviaciones o no conformidades. 

 Firma los resultados de ensayo. 

 

4.2.3.3.4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Ejecuta los ensayos según a los procedimientos establecidos. 

 Registra de manera veraz y legible, los datos obtenidos en los trabajos de ensayo. 

 Supervisa al personal dependiente. 

 Prepara y controla las soluciones químicas para los ensayos. 

 Supervisa y controla las actividades de toma y manipulación de las muestras. 

 Supervisa y controla las actividades de preparación de las muestras para los ensayos. 

 Presenta los resultados de ensayo al responsable de laboratorio. 

 Controla las existencias de materiales y reactivos en almacenes. 

 Solicita al responsable del Laboratorio la compra de materiales, insumos y reactivos 

químicos, acorde al presupuesto aprobado. 
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4.2.4. CONTROL DE DOCUMENTOS  

 

4.2.4.1. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS 

  

Todos los documentos emitidos por el laboratorio tienen un formato el cual se detalla 

a continuación: 

 

TABLA Nº 9:   FORMATO DE LOS DOCUMENTOS 

 DOCUMENTOS INTERNOS 
DOCUMENTOS 

EXTERNOS MANUAL 
PROCEDI

MIENTO 

INSTRUC

TIVOS 
REGISTROS 

CARÁTULA 
Primera 

página 

Primera 

página 
No aplica No aplica No aplica 

ÍNDICE 
Segunda 

página 

Segunda 

página  
No aplica No aplica No aplica 

ENCABEZADO 
Todas las 

páginas 

Todas las 

páginas  

Todas las 

páginas  

Todas las 

Páginas  
No aplica 

PIE DE 

PÁGINA 
No aplica No aplica 

Todas las 

páginas  

Si es 

necesario 
No aplica 

SELLO DE 

CONTROL 

No aplica No aplica No aplica No aplica Identificar con 

sello azul 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4.1.1. CARÁTULA  

 

La carátula está compuesta por tres partes:  

 

 Encabezado 

 Cuerpo  

 Pie de página  

(Véase ANEXO III, Pág. 115) 
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En el encabezado se detalla: 

Logotipo de la 

empresa 

TIPO DE DOCUMENTO SEGÚN LA 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEFINIDA 

Código del 

documento 

Versión: 

NOMBRE DEL DOCUMENTO SEGÚN LOS 

REQUISITOS DE LA NORMA 17025 

Fecha: 

Página X de Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuerpo se detalla la siguiente información:  

 

 Logotipo de la empresa. 

 Nombre del documento.  

 Espacio para indicar el número y destinatario de la copia controlada, se realizará 

mediante impresión de color rojo con la siguiente leyenda: 

 

COPIA CONTROLADA 

DESTINATARIO: 

N° 
 

 

 Cuadro con el historial de las diferentes versiones, que contiene las fechas de la 

elaboración, revisión y aprobación del documento, así como las iniciales de las 

personas que participaron. 

 Declaración. 

 

En el pie de página se detalla la siguiente información: 

 

El pie de página estará destinado a una tabla que consigne los datos del control de los 

documentos que indica el nombre, cargo, fecha, y firma de la persona que elaboró el 

documento y de las personas que lo revisaron y aprobaron  bajo el siguiente formato: 
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 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre:    

Cargo:    

Fecha:    

Firma:    

 

ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA PARA REGISTROS  

Todas las páginas deberán llevar el siguiente  encabezado: 

 

Logotipo de la 

empresa 

TIPO DE DOCUMENTO SEGÚN LA 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEFINIDA 

Código del 

documento 

Versión: 

NOMBRE DEL FORMULARIO 
Fecha: 

Página X de Y 

 

Todas las páginas deberán llevar un pie de página con las siguientes características: 

 

Fecha inicio: Fecha fin:  Registro N° 

 

4.2.4.1.2. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

Los documentos externos que ingresen al Laboratorio de análisis TIERRA S.A., serán 

controlados con un sello de color azul, con el siguiente diseño: 

 

 
DOCUMENTO EXTERNO 

Código: Versión: 

Vigencia: Páginas: 
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4.2.4.1.3. CODIFICACIÓN 

 

Los documentos deben ser codificados de acuerdo a las siguientes características: 

 

TABLA Nº 10:   CODIFICACIÓN SEGÚN ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

No DOCUMENTOS SÍMBOLO 

1 MANUAL DE CALIDAD MC 

2 MANUAL DE FUNCIONES MF 

3 PROCEDIMIENTOS P 

4 DOCUMENTOS ASOCIADOS D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los manuales no llevan un número correlativo porque son únicos  

 

Los procedimientos  

 

El código es de tipo alfanumérico, está dividido en tres partes: 

Donde: 

 

FIGURA Nº 17:    CÓDIGO PARA PROCEDIMIENTOS 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Nota 1.-Los campos deberán estar separados por guiones. 
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 P: corresponde a las siglas según la estructura documental. 

 01: corresponde la pertenencia del procedimiento. (Véase Tabla Nº 7) 

 

TABLA Nº 11:   PERTENENCIA DE LOS DOCUMENTOS 

PROCEDIMIENTOS NUMERACIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 01 

RECURSOS (PROVISIÓN DE RECURSOS, 

TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, 

AMBIENTES PARA LA OPERACIÓN DE 

PROCESOS) 

02 

TÉCNICOS 03 

MEJORAS 04 

Fuente: Elaboración propia 

 

 001: es un número correlativo que es asignado al documento, iniciándose en 001. El 

número una vez asignado al documento es de carácter permanente, en caso que se 

elimine el documento, el número respectivo también es eliminado definitivamente. 

 

Ejemplo   P-01-001 se  lee procedimiento número 1 que pertenece al sistema de 

gestión de calidad. 

 

Los documentos asociados  

 

El código es de tipo alfanumérico, está dividido en cinco partes:  
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FIGURA Nº 18:   CÓDIGO PARA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota 2.-Los campos deberán estar separados por guiones. 

 

 

 D: corresponde a las siglas según la estructura documental. 

 01: corresponde la pertenencia del documento. (Véase Tabla Nº7)  

 002: es un número correlativo del documento asociado, indica la pertenencia al cual 

está asociado.  

 06: es el correlativo perteneciente únicamente al procedimiento como documento 

asociado.  

 I: indica si el documento es generado internamente o de fuentes externas. 

 

I = INTERNO    E = EXTERNO 

 

Ejemplo: D-01-002-06-I  se  lee documento número 6 asociados al procedimiento 

número 2 del sistema de gestión de origen interno.  
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4.2.4.2. CONTENIDO DE MANUALES PROCEDIMIENTOS Y 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Los manuales, procedimientos y documentos asociados contienen los siguientes 

subtítulos (cuando alguno de ellos no aplique, se anotara N/A o no aplica). 

 

TABLA Nº 12:   CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN PARA DOCUMENTOS 

TÍTULO CONTENIDO 

M
A

N
U

A
L

 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

O
 

IN
S

T
R

U
C

T
IV

O
 

CARÁTULA Ver Anexo III Aplica Aplica Aplica Aplica 

ÍNDICE Lista de todos los títulos contenidos 

en el documento 

Aplica Aplica Aplica N/A 

1. 

OBJETIVO 

Define claramente la finalidad del 

documento y complementa las 

directrices dadas por el título.  

(Se recomienda iniciar con un 

verbo, como: Establecer, Definir, 

etc.) 

Aplica Aplica Aplica Aplica 

2. 

ALCANCE 

Define el campo o área de 

aplicación a la cual se aplica el 

documento. 

Aplica Aplica Aplica Aplica 

3. 

REFERENCIAS 

Lista los documentos de referencia 

(internas, normativas y bibliografía) 

que complementen, generen o se 

vinculen de alguna manera con el 

documento descrito. Se debe utilizar 

el siguiente formato: 

CÓDIGO  Título  

 

Aplica Aplica Aplica N/A 
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TÍTULO CONTENIDO 

M
A

N
U

A
L

 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

O
 

IN
S

T
R

U
C

T
IV

O
 

Por ejemplo: 

ISO 9001 
Gestión de la 

Calidad-Requisitos 
 

4. 

DEFINICIONES 

Y SIGLAS 

 Aplica Aplica Aplica N/A 

4.1 

DEFINICIONES  

Explica aquellos términos que por 

su naturaleza requieren ser 

detallados y se consideran básicos 

para el entendimiento del 

documento. 

Aplica Aplica Aplica N/A 

4.2  

SIGLAS  

Y/O  

SÍMBOLOS 

Si se utilizan abreviaturas también 

es necesario incluirlas en este 

punto. También se puede incluir el 

significado de símbolos o figuras 

Aplica Aplica Aplica N/A 

5. 

RESPONSABI- 

LIDADES 

Cuadro que incluye los cargos y la 

definición de distribución de 

documentos, el alcance de las 

personas responsables de su 

lectura y difusión. 

Aplica Aplica Aplica Aplica 

6.  

CONDICIONES 

GENERALES  

Hace referencia a todos los 

aspectos previos que deben ser 

conocidos para facilitar la correcta 

ejecución de lo indicado en los 

documentos. 

N/A Aplica Aplica Aplica 

7. 

DESARROLLO 

 Aplica Aplica Aplica Aplica 
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TÍTULO CONTENIDO 

M
A

N
U

A
L

 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

O
 

IN
S

T
R

U
C

T
IV

O
 

7.1  

PRECAUCIO- 

NES 

Describe actividades para evitar 

riesgos inherentes al 

procedimiento. 

Aplica Aplica Aplica Aplica 

7.2  

MATERIAL 

Implementos necesarios para llevar 

a cabo el desarrollo del 

procedimiento. 

N/A N/A Aplica Aplica 

7.3  

PROCESO 

Describe la secuencia cronológica 

del proceso que se describe en el 

documento, las actividades del 

proceso.  

Aplica Aplica Aplica Aplica 

8. 

DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 

Lista de los documentos asociados 

generados como consecuencia de 

la ejecución del proceso descrito en 

el procedimiento o instrucción de 

trabajo de acuerdo al siguiente 

formato: 

CÓDIGO 

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

ASOCIADO 

Por ejemplo: 

LT-D-01-01-

001-I 

MATRIZ DE 

RESPONSABI-

LIDADES 
 

Aplica Aplica Aplica Aplica 

9.  

ANEXOS 

 

Son la complementación de los 

documentos y se pueden incluir Ej.: 

fotografías, planos, etc.  

 La palabra anexo se escribe 

preferentemente en negrilla y 

mayúscula, seguida de números sin 

Aplica Aplica Aplica Aplica 
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TÍTULO CONTENIDO 

M
A

N
U

A
L

 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

O
 

IN
S

T
R

U
C

T
IV

O
 

anteponer ninguna abreviatura o 

símbolo. 

 Del texto se remite al anexo 

correspondiente preferiblemente 

por medio de la expresión ver 

ANEXO “X”. 

Ejemplo: 

ANEXO 3  

MATRIZ DE REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DE 

DOCUMENTOS  

Fuente: Elaboración propia 

(Véase ANEXOS  III, IV Y V, Pág. 115-117). 

 

4.2.4.3. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS  

 

La elaboración de los documentos se realizará de acuerdo a la tabla Nº 9 

 

TABLA Nº 13:   RESPONSABLES PARA LA ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS RESPONSABLES 

Manuales Responsable de calidad 

Procedimientos Dueños del proceso 

Instructivos Responsable de calidad 

Formularios Responsable de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Para elaborar o conseguir el documento, se le asigna una fecha límite y registra en el 

documento asociado “SOLICITUD DE CREACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CAMBIO DE 

DOCUMENTOS” D-01-01-002-I, la persona o el equipo asignado, elabora o corrige el 

documento y lo presenta al responsable de gestión para su revisión. 

 

4.2.4.4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS  

 

Documento interno, debe ser revisado por el responsable de calidad en forma conjunta 

con el director técnico, si el resultado de la revisión es satisfactorio se procede a su 

aprobación, caso contrario, el documento vuelve a la persona o equipo que lo elaboró para 

que realice las correcciones necesarias, este proceso es realizado hasta alcanzar la 

aprobación, el plazo establecido para la revisión de un documento es de 5 días calendario. 

 

El responsable del documento envía el documento final al responsable de calidad, para 

su impresión con un máximo de 1 día, una vez revisado el contenido, el formato, el número 

de revisión se procederá a la firma de la carátula por las personas que participaron en la 

elaboración, revisión, aprobación y posteriormente con la puesta en vigencia del 

documento. (Véase la Tabla Nº 9) 

 

Documento externo, el responsable de calidad realiza la revisión del documento en 

forma conjunta con  dirección técnica o con otra persona, si considera necesario, si el 

resultado de la revisión es satisfactorio se procede a su autorización, caso contrario, se 

solicita a la persona o equipo que busque otro documento.  

 

Una vez aprobado el documento externo se procede a la codificación y etiquetado del 

mismo, se etiqueta la primera página. 

 

El Responsable de calidad mantiene una lista de documentos vigentes en el documento 

asociado D–01–001–03-I “Listado Maestro”. 
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4.2.4.5. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS 

 

Copias controladas El responsable de calidad es quien se encarga de realizar la entrega 

de los documentos a las personas de acuerdo a la “Matriz de distribución de documentos” 

y “Constancia de Entrega y Devolución de Documentos”, contra devolución de los 

documentos obsoletos, se indica la fecha, el destinatario, el título, código y versión del 

documento. 

 

Copias no controladas Si a algún funcionario de la Empresa, algún cliente le solicita 

una copia de algún documento del Sistema de Gestión, éste debe solicitar al responsable 

de calidad, para que le haga llegar una copia no controlada del documento solicitado. 

 

Toda copia no controlada entregada en forma física, debe llevar el sello que indique 

“COPIA NO CONTROLADA”. 

 

4.2.4.6. VIGENCIA Y FRECUENCIA DE REVISIONES DE LOS 

DOCUMENTOS 

 

Los documentos entran en vigencia a partir de que se otorgue un visto bueno. 

 

La documentación del sistema de gestión de calidad será revisada cada año a partir de la 

fecha de vigencia o cuando sea necesaria una modificación y/o actualización, se editará 

nuevamente el documento con el número de versión modificado. 

 

4.2.4.7. CAMBIOS A LOS DOCUMENTOS 

 

Para la solicitud de cambio de un documento, cualquier funcionario de la Empresa 

puede hacer esta solicitud llenando el Documento Asociado “SOLICITUD DE 
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CREACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CAMBIO DE DOCUMENTO” D-01-001-02-I y el 

responsable de calidad analizará su pertinencia. 

  

Se realizan cambios a un documento cuando existen: 

 

 Cambios en el proceso. 

 Observaciones de auditorías internas, externas e inspecciones. 

 Resultados de las revisiones de documentos. 

 Sugerencias de Mejora Continua. 

 

El responsable de calidad designa una persona o equipo para realizar el cambio del 

documento, le asigna una fecha límite, la persona o el equipo asignado, realiza el cambio 

al documento y lo presenta al responsable de calidad para su revisión. 

 

Si el resultado de la revisión es satisfactorio se procede a su aprobación, caso contrario, 

el documento vuelve a la persona o equipo que realizó el cambio, para que realice las 

correcciones necesarias. Este proceso es realizado hasta alcanzar la aprobación. Aprobado 

el cambio del documento se procede a la firma y rúbrica del original y se procede a la 

distribución. 

 

4.2.4.8. NÚMERO DE VERSIÓN  

 

La versión es el número que reflejará el estado de actualización de los documentos. Es 

un número compuesto de dos cifras, que se modificará correlativamente según se emitan 

las ediciones de los documentos, se iniciará con el número 01.  
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4.2.4.9. RESPONSABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

 

4.2.4.9.1. ALMACENAMIENTO 

 

Los documentos son alojados en equipos de computación del personal involucrado con 

los procesos del laboratorio de análisis. Los destinatarios deben hacer uso correcto de los 

mismos manteniéndolos en forma adecuada, evitando su deterioro, asegurando su 

disponibilidad y restringiendo su uso a personas no autorizadas. 

 

Los documentos además son almacenados en discos compactos (CD) protegidos contra 

escritura. Estas copias de seguridad son creadas trimestralmente en dos ejemplares, una 

vez llenado el espacio del CD, una copia queda bajo resguardo del responsable de calidad. 

 

4.2.4.9.2. DOCUMENTOS OBSOLETOS  

 

Los documentos obsoletos “original” se retirará de las carpetas de documentos vigentes 

y serán alojados en la carpeta de documentos obsoletos, debidamente identificados y 

ordenados según el tipo de documento. 

 

El documento obsoleto “original” impreso se conserva, las copias deben ser destruidas 

de acuerdo a “Disposición final de documentos obsoletos”. 

 

El documento original no vigente queda archivado con el sello de “OBSOLETO”, 

debiendo registrarse la fecha de obsolescencia en el documento físico. Las copias  

distribuidas de este documento no vigente deben ser recogidas y registradas en el 

formulario “RECOLECCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE OBSOLETOS” D-01-001-08-I, 

procediéndose a su destrucción, no sin antes registrar la entrega de los documentos 

obsoletos por parte del responsable de laboratorio, anotando el código y título del 

documento, el número de copias recogidas, la fecha del documento obsoleto, fecha de 
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recolección, la razón de la destrucción, el nombre y firma del responsable de la 

destrucción. 

 

4.2.5. CONTROL DE REGISTROS 

 

Para un control eficaz de los registros generados en Laboratorio de Análisis TIERRA 

S.A., se disponen las siguientes medidas: 

 

La identificación, recopilación, codificación, acceso, archivo, almacenamiento, 

mantenimiento y disposición de los registros de calidad y técnicos se encuentran descritos 

en el documento asociado “LISTA DE CONTROL DE REGISTROS” D-01-02-002-I. 

 

4.2.5.1. CONFIABILIDAD Y LEGIBILIDAD 

 

 Los datos deben ser registrados de forma inmediata a la ejecución de la actividad sujeta 

a registro.  

 Todos los registros que contengan datos y cálculos de los ensayos deberán ser 

conservados en sus originales. 

 El llenado de los registros debe ser realizado con tinta indeleble, el uso de lápiz no 

está permitido.  

 Los errores durante el llenado de registros no deben ser eliminados, el uso de 

correctores líquidos (radex), borradores o cualquier otro material que pueda invalidar 

datos de registros, no está permitido. En caso de realizar correcciones se debe marcarse 

el dato con una línea teniendo el cuidado de mantener la legibilidad, colocar la fecha, 

la rúbrica del responsable por la corrección, posteriormente se debe colocar el dato 

correcto al lado o debajo del dato marcado. 

 Los registros generados electrónicamente serán almacenados como respaldo en disco 

compacto, en archivos de sólo lectura, de forma que sólo puedan ser leídos, eliminando 

la posibilidad de enmiendas o eliminación de datos. 



 

  

 64 

 

 El llenado correcto y completo de los espacios, no se debe escribir fuera de los 

espacios designados para los datos, en caso de no ser utilizado un espacio, utilizar una 

raya horizontal o diagonal en todo el espacio que vaya a dejar en blanco. 

 

4.2.5.2. RECOPILACIÓN  

 

Los registros generados rutinariamente son mantenidos en las áreas del laboratorio 

durante la jornada de trabajo, posteriormente son recopilados, por el responsable de 

laboratorio. Estos registros no pueden salir del laboratorio, por contener información 

técnica valiosa de los ensayos. 

 

Algunos registros generados en el equipo de computación son impresos para su 

correspondiente archivo. 

 

4.2.5.3. CODIFICACIÓN 

 

Todos los registros generados sean éstos del sistema de gestión de la calidad o técnicos, 

cuentan con un código, consistente en un número correlativo y la fecha. Éste combinado 

con el código de control de documentos definirá su identificación unívoca. 

 

Para registros electrónicos se codificarán correlativamente en el espacio destinado, 

adicionalmente el archivo electrónico llevará el código de registro para su correcto 

almacenamiento. 

 

Ejemplo:  

D-01-002-01-I LISTA DE CONTROL DE REGISTROS V01 
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4.2.5.4. INDEXACIÓN 

 

La clasificación (indexación) de los registros se realiza de dos formas: 

 

 Por tipo de registro, cuando es individual: son archivados en carpetas o folders 

específicos 

 Por proceso, cuando es necesario agrupar distintos tipos de registros son archivados 

en carpetas o folders específicos 

  

4.2.5.5. ACCESO 

 

A partir de que los registros son recopilados y codificados, el acceso a los mismos es 

restringido. El personal interno que requiera acceder a los mismos debe ser autorizado por 

el responsable de calidad. 

 

 Personas ajenas al laboratorio de análisis TIERRA S.A. (ejemplo: clientes, otros 

laboratorios, organismos reguladores, otros) que precisen  verificar algún registro en 

particular podrán tener acceso a los registros solicitando autorización al responsable de 

calidad. 

 

4.2.5.6. ALMACENAMIENTO 

 

Los registros físicos y electrónicos, de las dos últimas gestiones son almacenados en 

libreros del Laboratorio, son separados por gestión y clasificados, evitando de esta forma 

algún daño, deterioro, pérdida y accesos indebidos. Este almacenamiento no podrá 

exceder los dos años, posterior a ese plazo los registros pasarán a un almacén de registros. 

 

Los registros electrónicos son almacenados en discos compactos (CD) protegidos 

contra escritura, estas copias de seguridad son creadas mensualmente. 
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4.2.5.7. MANTENIMIENTO  

 

Durante su almacenamiento se debe considerar: 

 

 Los registros serán resguardados fuera del alcance de humedad, rayos solares, 

conexiones eléctricas no seguras, fuentes de calor (> a 50 °C), productos inflamables, 

productos corrosivos (ácidos), entre otros. 

 Se realizará una limpieza periódica, con el fin de evitar la acumulación de polvo. 

 Periódicamente se realizará un control de plagas (ratones). 

 

4.2.5.8. TIEMPO DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 

 

Todos los registros físicos y electrónicos, se archivan durante un periodo de 5 años. 

Una vez finalizado el tiempo de retención, los registros serán destruidos de manera 

controlada, a través del picado físico, previa autorización del responsable de calidad. 

 

4.2.6. ELEMENTOS DE GESTIÓN  

 

4.2.6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

El objetivo del control de los documentos es que éstos se encuentren en el lugar de uso 

en la versión vigente (técnico y administrativo), incluido en el alcance del sistema de 

gestión. 

 

La jerarquía de la documentación rige y es aplicable a todos los documentos internos y 

externos que se utilizan en el laboratorio principalmente los que afectan a los procesos 

(Ver capítulo 7.2 del procedimiento “CONTROL DE DOCUMENTOS” P-01-001). 
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4.2.6.2. REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS 

 

La revisión de solicitudes, ofertas y contratos se realiza con el fin de determinar si la 

capacidad del laboratorio es apta para la prestación de servicios de ensayo. Esta revisión 

es realizada de forma sistemática, bajo las disposiciones establecidas en el procedimiento 

“REVISIÓN DE LOS PEDIDOS OFERTAS Y CONTRATOS” P-02-002. 

 

4.2.6.3. COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

 

Todas las adquisiciones de suministros y servicios son adjudicadas a proveedores 

calificados, sin embargo, existen categorías de productos tales como el material de 

escritorio, que no son rigurosamente vigilados por no tener una influencia directa sobre el 

resultado de los ensayos, en este sentido se han establecido dos categorías de 

productos/servicios: 

 

1. Productos/servicios críticos: son aquellos que tienen influencia directa sobre los 

resultados de ensayo y sobre actividades auxiliares e inherentes al proceso de ensayo, tales 

como reactivos, materiales volumétricos, equipos; en servicios podemos destacar 

calibración y mantenimiento de equipos, capacitación, mantenimiento de instalaciones, 

etc. 

 

2. Productos/servicios no críticos: son aquellos que no tienen influencia sobre los 

resultados de los ensayos, tales como material de escritorio, insumos para limpieza, etc. 

Las compras son gestionadas acorde al procedimiento “COMPRA DE SERVICIOS Y 

DE SUMINISTROS” P-02-003, el mismo que se aplica únicamente a los 

productos/servicios que corresponden a la categoría 1. 
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4.2.6.4. SERVICIOS AL CLIENTE  

 

Un servicio adecuado y de calidad se ve reflejado en la satisfacción de nuestros clientes, 

disponemos de un sistema de atención a sus necesidades referente a servicios prestados 

garantizando en todo momento el desempeño de las actividades de ensayo y servicio al 

cliente del laboratorio de análisis TIERRA S.A. ver procedimiento “SERVICIOS AL 

CLIENTE” P-04-003. 

 

4.2.6.5. QUEJAS  

 

El Laboratorio de análisis TIERRA S.A., cuenta con el procedimiento de “ATENCIÓN 

DE QUEJAS” P-04-001, el cual se aplica cuando el cliente u otras partes, expresan su 

disconformidad con los servicios prestados por el laboratorio. 

 

Todas las quejas recibidas en el laboratorio son respondidas de forma oportuna dentro 

de los 15 días hábiles posteriores a la queja, esto no implica que la queja haya sido 

solucionada totalmente, sin embargo el cliente es notificado sobre la etapa de atención en 

la que se encuentra su queja, una vez finalizada la implantación de soluciones y en caso 

necesario acciones preventivas/correctivas se informa al cliente de los resultados finales. 

 

4.2.6.6. CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS NO CONFORMES 

 

El control de los trabajos de ensayos no conforme se aplica específicamente cuando los 

ensayos o actividades inherentes al mismo, afectan de forma crítica presentando defectos 

o desviaciones respecto especificaciones, procedimientos, instructivos u otros requisitos 

del SGC. Ver procedimiento “CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYO NO 

CONFORMES” P-04-002. 
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4.2.6.7. MEJORA 

 

El laboratorio ha establecido procesos de mejora continua a través de la 

implementación de medidas preventivas y correctivas, consecuentes con actividades de 

evaluación y control, estas mejoras generan procesos óptimos, los mismos que deben estar 

relacionados con la planificación del sistema de gestión, los objetivos de la calidad y 

demostrar el cumplimiento de la Política de la Calidad. 

 

Las actividades ejecutadas con miras a la mejora del sistema de gestión y sus 

resultados, son evaluados en las reuniones de Revisión por la Dirección.  

 

4.2.6.8. ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Se implementa una acción correctiva cuando se presenta cualquier tipo de no 

conformidades en la operación del sistema de gestión. 

 

El análisis de causas, selección, implantación y evaluación de las acciones correctivas 

es ejecutado según procedimiento de “ACCIONES CORRECTIVAS” P-04-006. 

 

Cuando se ha identificado una no conformidad deben aplicarse inmediatamente 

correcciones para la eliminación del problema y sus efectos, e inmediatamente las 

acciones correctivas para la eliminación de las causas. 

 

4.2.6.9. ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Las acciones preventivas se seleccionan e implementan con el objetivo de garantizar al 

cliente confiabilidad en los resultados de ensayo. Estas acciones se toman a partir de un 

análisis de riesgos en los procesos del laboratorio, durante la aplicación de las actividades 
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de control de calidad y supervisión. De esta manera el laboratorio de análisis TIERRA 

S.A. minimiza y elimina anticipadamente las posibilidades de no conformidades.  

 

El personal de laboratorio asume la responsabilidad de identificar posibles no 

conformidades y aplicar las acciones preventivas acorde a lo establecido en el 

procedimiento P-04-007, implementando de esta manera el proceso de la mejora contínua. 

 

4.2.6.10. CONTROL DE REGISTROS 

 

Los registros son generados como evidencia objetiva del cumplimiento de los procesos 

en el  SGC del laboratorio de análisis TIERRA S.A. Éstos son gestionados según el 

Procedimiento para Control de Registros P-01-002. 

 

4.2.6.11. AUDITORIAS INTERNAS  

 

El laboratorio de análisis TIERRA S.A. evalúa periódicamente la eficacia y pertinencia 

de su sistema de gestión a través de actividades sistemáticas debidamente planificadas 

según lo establecido en el procedimiento de “AUDITORIAS INTERNAS” P-04-006. 

 

4.2.6.12. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN  

 

 La alta dirección a través de reuniones planificadas con todo el personal del laboratorio 

de análisis TIERRA S.A. realiza un análisis del desempeño del sistema de gestión 

evaluando las oportunidades de mejora continua según el procedimiento “REVISIÓN 

POR LA ALTA DIRECCIÓN” P-04-007 
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4.2.7. ELEMENTOS TÉCNICOS  

 

4.2.7.1. PERSONAL 

 

La Gerencia General del laboratorio de análisis TIERRA S.A. garantiza la competencia 

del personal a través de una evaluación objetiva de su desempeño acorde al procedimiento 

“PERSONAL” P-02-001, esta evaluación considera las siguientes variables: 

 

 Educación, experiencia y capacitación, la cual es considerada información externa que 

trae consigo el postulante a calificación. 

 La capacitación teórica, entrenamiento práctico y demostración de habilidades, estas 

son consideradas actividades a desarrollarse bajo responsabilidad del laboratorio, con 

el fin de contar con personal idóneo para desempeñar funciones asignadas. 

 

Como fase final de la calificación acorde a la competencia demostrada, el personal es 

autorizado para realizar tareas específicas, conforme a la descripción de cargos del 

laboratorio del “MANUAL DE FUNCIONES” (MF). 

 

El laboratorio de análisis TIERRA S.A. establece una relación contractual con sus 

empleados, sean estos de carácter permanente o eventual. 

 

4.2.7.2. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

 

El laboratorio de análisis cuenta con instalaciones y condiciones ambientales 

adecuadas para llevar a cabo los ensayos objeto de acreditación; evitando de esta forma la 

incidencia negativa, de estas condiciones, en los resultados de los ensayos.  
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Las normas de ensayo no establecen requisitos específicos de condiciones ambientales, 

sin embargo a la técnica utilizada en la determinación (volumétrica) y que los equipos 

traen especificaciones de operación, se establecen los siguientes parámetros de control: 

 

TABLA Nº 14:   PARÁMETROS DE CONTROL PARA LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES 

CONDICIÓN 

AMBIENTAL 
REQUISITO TOLERANCIA 

Temperatura 20 oC ± 5 oC 

Humedad < 80% - 

Fuente: Elaboración propia 

 

El seguimiento, registro de la temperatura y humedad del ambiente se la realiza en el 

formulario “CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES” D-03-001-01-I, para el 

monitoreo se utiliza el termo-higrómetro LT-EQP-003 del área 2 (A2). 

 

Las disposiciones para el mantenimiento de las instalaciones, condiciones ambientales, 

control de acceso, limpieza y orden están establecidas en el procedimiento “CONTROL 

DE INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES” P-03-001 e instructivo de 

limpieza. 

 

4.2.7.3. MÉTODOS DE ENSAYO 

 

Para la realización de los ensayos, objeto de acreditación, el laboratorio de análisis 

utiliza métodos basados en normas internacionales  específicamente BS 5688-2:1979 (ISO 

1915:1972) para la determinación de óxido bórico (B2O3) en mineral de ulexita.  
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Éste método ha sido modificado estableciéndose los procedimientos 

“DETERMINACIÓN DE OXIDO BÓRICO EN MINERAL DE ULEXITA POR 

MÉTODO VOLUMÉTRICO INTERNO” P-03-003  y “DETERMINACIÓN DE ÓXIDO 

BÓRICO EN MINERAL DE ULEXITA POR MÉTODO VOLUMÉTRICO 

NORMALIZADO MODIFICADO” P-03-006, incluido la colocación de las marcas de 

identificación, manipulación transporte, almacenamiento y preparación de los ítems. Las 

verificaciones antes de realizar el trabajo del funcionamiento de los equipos, calibración 

y ajuste antes de su uso y las verificaciones de las identificaciones de todos los reactivos. 

(Véase ANEXO IX, Pág. 121) 

 

Los procedimientos de ensayo se deben evaluar a través del proceso de validación bajo 

las condiciones de ensayo del laboratorio establecido en el procedimiento 

“VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO” P-03-007 y “ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE” P-03-008.  

 

4.2.7.4. EQUIPOS Y TRAZABILIDAD 

 

El laboratorio de análisis cuenta con los equipos de ensayo necesarios para la ejecución 

de los ensayos, objeto de acreditación, acorde a lo especificado en los métodos de ensayo 

aplicables. 

 

Los equipos están debidamente identificados, son operados y manipulados por personal 

autorizado, estos equipos son calibrados, verificados antes de su uso lo que garantiza su 

idoneidad en el desempeño de los ensayos según el procedimiento “GESTIÓN DE 

EQUIPOS Y TRAZABILIDAD” P-03-002. (Véase ANEXO X, Pág. 123) 

 

El laboratorio de análisis TIERRA S.A. garantiza que las mediciones realizadas son 

trazables al Sistema Internacional de Unidades, a través de la calibración de sus equipos 

en laboratorios competentes y con trazabilidad demostrada. 
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4.2.7.5. MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

La manipulación de las muestras es realizada de forma de garantizar su adecuada 

identificación y protección desde la recepción hasta la emisión del informe. 

 

La muestra a ensayarse es identificada al momento de ingresar al laboratorio. En caso 

que una muestra necesite ser almacenada, antes de su ensayo, ésta es protegida para evitar 

su contaminación. La manipulación de las muestras es realizada según procedimiento 

“MANIPULACIÓN DE MUESTRAS” P-03-004. 

 

4.2.7.6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE 

ENSAYO 

 

Mediante el control sistemático del servicio de ensayo en todas sus actividades 

centrales y de soporte, que van desde la recepción de la muestra, pasando por controles de 

los procesos, hasta llegar al informe de ensayo, se aseguran resultados acorde a los 

requerimientos del cliente. 

 

Las actividades de control aplicadas en el laboratorio de análisis pueden dividirse en 

dos grupos, el primero es el referido las actividades de soporte e inherentes al proceso de 

ensayo y el segundo es el control aplicado a la actividad técnica del ensayo como tal según 

el procedimiento “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS” P-

03-009. 

 

4.2.7.7. INFORMES DE ENSAYO 

 

Todos los ensayos realizados por el laboratorio de análisis generan un “INFORME 

DE ENSAYOS” D-03-005-01-I bajo el formato establecido en el sistema de gestión. 
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Los informes de ensayo que se emiten en medio electrónico son protegidos contra 

escritura, también se emitirá un informe impreso original en el que no debe existir 

borrones ni tachaduras ni ningún tipo de alteración  según el procedimiento “INFORMES 

DE ENSAYO” P-03-005  

 

TABLA Nº 15:   MANUALES ELABORADOS 

REQUISITO 

DE LA 

NORMA 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

4.2 MC Manual de calidad 

4.1 MF Manual de funciones 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA Nº 16:   PROCEDIMIENTOS ELABORADOS 

REQUISITO 

DE LA 

NORMA 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO  

4.3 P-01-001 Control de documentos  

4.13 P-01-002 Control de registros  

  P-01-003 Código de ética 

5.2 P-02-001 Personal 

4.4 P-02-002 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

4.6 P-02-003 Compras de servicios y suministros 

5.3 P-03-001 Control de instalaciones y condiciones ambientales  

5.5 P-03-002 Gestión de equipos y trazabilidad 

5.4 P-03-003 
Determinación de óxido bórico en mineral de ulexita por método 

volumétrico interno 

5.8 P-03-004 Manipulación de muestras 

5.10 P-03-005 Informes de ensayo 

5.4.4 P-03-006 
Determinación de óxido bórico en mineral de ulexita por método 

volumétrico normalizado modificado 

5.4.5 P-03-007 Validación de métodos 

5.4.6 P-03-008 Estimación de la incertidumbre 

5.9 P-03-009 Aseguramiento de la calidad de los resultados 

4.8 P-04-001 Atención de quejas 

4.9 P-04-002 Control de trabajos de ensayo no conformes  

4.7 P-04-003 Servicios al cliente 

4.11 P-04-004 Acciones correctivas 

4.12 P-04-005 Acciones preventivas 

4.14 P-04-006 Auditorías internas 

4.15 P-04-007 Revisión por la alta dirección 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA Nº 17:   INSTRUCTIVOS ELABORADOS 

REQUISITO 

DE LA 

NORMA 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO  

5.3 D-03-001-02-I Instructivo limpieza de ambientes interiores 

5.3 D-03-001-04-I 

Instructivo limpieza de material de vidrio del laboratorio 

(pipeta, matraz aforado, matraz Erlenmeyer, probetas, vidrio 

de reloj, vaso de precipitado, varillas, embudo) 

5.5 D-03-002-07-I 
Instructivo operación mantenimiento y limpieza de la balanza 

analítica 

5.5 D-03-002-11-I 
Instructivo operación mantenimiento verificación y limpieza del 

termo-higrómetro 

5.5 D-03-002-12-I Instructivo manejo y limpieza de buretas 

5.4 D-03-003-03-I Instructivo preparación de soluciones 

5.4 D-03-003-05-I Instructivo estandarización de soluciones 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA Nº 18:   REGISTROS Y FORMULARIOS ELABORADOS 

REQUISITO 

DE LA 

NORMA 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO  

4.3 D-01-001-01-I Matriz de responsabilidades-control de documentos 

  D-01-001-02-I Solicitud de creación autorización y cambio de documentos 

  D-01-001-03-I Listado maestro 

  D-01-001-04-I Matriz de distribución de documentos  

  D-01-001-05-I Lista de firmas y rubricas 

  D-01-001-06-I Listado de computadoras 

  D-01-001-07-I Control de documentos externos 

  D-01-001-08-I Recolección y destrucción de obsoletos 

4.13 D-01-002-01-I Matriz de responsabilidades-control de registros 

  D-01-002-02-I Lista de control de registros 

  D-01-003-01-I Declaratoria de ética 

5.2 D-02-001-01-I Matriz de responsabilidades-personal 

  D-02-001-02-I Solicitud de capacitación 

  D-02-001-03-I Programa de capacitación 

  D-02-001-04-I Requerimiento de capacitación 

  D-02-001-05-I Evaluación de capacitación 

  D-02-001-06-I Registro de capacitación interna 

  D-02-001-07-I Evaluación y desarrollo del personal 

4.4 D-02-002-01-I Lista de servicios de ensayos 

4.6 D-02-003-01-I Solicitud de fondos 

  D-02-003-02-I 
Matriz de responsabilidades-compras de servicios y de 

suministros 

  D-02-003-03-I Inventario de reactivos 

  D-02-003-04-I Inventario de materiales de laboratorio      
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REQUISITO 

DE LA 

NORMA 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO  

  D-02-003-05-I 
Lista de especificaciones de materiales reactivos equipos y 

servicios   

  D-02-003-06-I Compra de suministros y servicios 

  D-02-003-07-I Lista de proveedores aprobados 

5.3 D-03-001-01-I Control de condiciones ambientales  

  D-03-001-03-I Control de limpieza de laboratorio 

5.5 D-03-002-01-I Registro de equipos 

  D-03-002-02-I Inventario de equipos 

  D-03-002-03-I Plan de mantenimiento de equipos 

  D-03-002-04-I Programa de calibración verificación y calificación de equipos 

  D-03-002-05-I Estado de calibración 

  D-03-002-06-I Material de referencia 

  D-03-002-08-I Uso de la balanza 

  D-03-002-09-I Verificación intermedia de la balanza analítica 

  D-03-002-10-I Verificación de la precisión del método 

  D-03-002-13-I Verificación de la bureta 

  D-03-002-14-I Verificaciones intermedias de material volumétrico 

5.4 D-03-003-01-I Orden de trabajo y registro de ensayo 

  D-03-003-02-I Cálculos de resultados 

  D-03-003-04-I Preparación de soluciones 

  D-03-003-06-I Estandarización de NaOH 

  D-03-003-07-I Estandarización de nitrato de mercurio 

  D-03-003-08-I Estandarización BaCl 

  D-03-003-09-I Estandarización solución EDTA 

5.10 D-03-005-01-I Informe de ensayo 

5.9 D-03-009-01-I Programa de control de calidad 
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REQUISITO 

DE LA 

NORMA 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO  

  D-03-009-02-I 
Repetición de ensayos con el mismo método utilizando 

muestras naturales 

4.8 D-04-001-01-I Registro de quejas 

4.9 D-04-002-01-I Trabajos de ensayos no conformes 

  D-04-002-02-I Control de réplicas de trabajos de ensayos no conformes 

4.7 D-04-003-01-I Encuestas de satisfacción de clientes 

4.11 D-04-004-01-I Matriz de responsabilidades-acciones correctivas 

  D-04-004-02-I Registro de acciones correctivas 

4.12 D-04-005-01-I Matriz de responsabilidades-acciones preventivas 

  D-04-005-02-I Registro de acciones preventivas 

4.14 D-04-006-01-I Plan de auditorías internas 

  D-04-006-02-I Programa de auditorías internas  

  D-04-006-03-I Lista de verificación de auditoria interna 

  D-04-006-04-I Informe de auditoría interna 

  D-04-006-05-I Calificación de auditores internos 

  D-04-006-06-I Registro de auditores internos de calidad 

4.15 D-04-007-01-I Matriz de responsabilidades-revisión por la alta dirección 

  D-04-007-02-I Programa de revisiones por la alta dirección 

  D-04-007-03-I Acta de revisión por la alta dirección  

4.10 D-04-008-01-I Programa de mejoras 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. DISTRIBUCIÓN Y REORDENAMIENTO DE AMBIENTES EQUIPOS 

MATERIALES Y REACTIVOS  

 

El laboratorio de análisis cuenta con instalaciones propias para el desarrollo de las 

actividades de ensayo. Se ha definido una nueva distribución e identificación de los 

ambientes del laboratorio para facilitar la ejecución correcta de los ensayos y dar 

cumplimiento con los lineamientos de la norma asegurando de este modo que las 

condiciones ambientales como polvo, humedad, suministro eléctrico, temperatura, 

vibración  no invaliden los resultados de las mediciones. Se ha formado un equipo de 

trabajo para ordenar el laboratorio y todas sus áreas correspondientes.  

 

El laboratorio cuenta con todos los equipos, materiales y reactivos necesarios para la 

correcta ejecución de los ensayos, para dar cumplimiento con los requisitos de la norma 

se han identificado para que el personal implicado en el manejo pueda identificar el uso y 

así facilitar la trazabilidad ya que estos generan datos significativos. (Véase ANEXOS XI, 

XII y XIII, Pág. 124-126) 

  

4.4. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Se desarrolló una sensibilización general a todo el personal involucrado con el sistema 

de gestión dando a conocer  una introducción de la norma NB-ISO-IEC 17025:2005, los 

propósitos, ventajas, mejoras e importancia que se obtiene en el desarrollo de los procesos 

y de  documentar el sistema de gestión para el laboratorio, mantenerlo actualizado 

constantemente 

 

Se llevó a cabo la capacitación del personal de laboratorio de análisis en la que se 

estableció el nuevo sistema de trabajo, los propósitos de la organización con la 

implementación de la norma y  en la que la participación de todo el personal es esencial 
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para asegurar de esta manera  que las personas que realizan el trabajo tomen conciencia 

de la política de calidad, objetivos de calidad, su contribución a la eficacia del sistema de 

gestión y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos, para posteriormente  

implantar e  implementar correctamente la documentación. 

 

4.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NB-ISO-IEC 17025:2005  

 

La implementación de la norma NB –ISO-IEC 17025:2005 “requisitos para los 

laboratorio” para el laboratorio de análisis TIERRA S.A. se da inicio con  la difusión de 

la documentación al personal autorizado 

 

Se orienta al personal para su correcta y oportuna aplicación, tratamiento y 

almacenamiento, asegurando el entendimiento y el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos dando cumplimiento a los lineamientos que exige la norma. 
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4.6. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

NORMA NB-ISO-IEC 17025:2005 

 

La implantación e implementación de la norma en el laboratorio de análisis TIERRA 

S.A., implica un costo económico por parte de la empresa durante el proceso de la 

implementación de la norma y para el proceso de acreditación.  

 

 Los costos durante la implementación de la norma en el laboratorio de análisis se 

detalla  en la TABLA Nº 20 

 

TABLA Nº 20:   COSTOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 

ACTIVIDADES 
COSTO 

(BS) 
DETALLES 

Equipos e instrumentos 

de medición  
1034,00 2 buretas de 25 ml con división de 0,05 ml  

Calibraciones  

350,00 Termo higrómetro digital 

145,00 Bureta; alcance: 25 ml  

145,00 Bureta; alcance: 25 ml  

480,00 Balanza analítica 

Mejora de las 

instalaciones del 

laboratorio 

1500 

Se debe colocar una mampara para la balanza 

analítica, 

Para dar cumplimiento a las especificaciones de 

la norma 

Ensayos de validación 6000,00 
Para un método de ensayo: incluye diseño 

experimental, plan, análisis estadístico e informe.     

Auditorías internas 8000,00 
Incluye plan, seguimiento a ensayos a acreditar e 

informe 

Total 17654,00  

Fuente: IBMETRO 
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 El costo para el proceso de la acreditación del laboratorio de análisis TIERRA 

S.A. por el instituto boliviano de metrología IBMETRO se detalla en las 

TABLA Nº 21.   

 

TABLA Nº 21:   DETALLE DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS 

PROCESO  CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
 

Inicial 

Cantidad de ensayos 1 Ensayos  

Cantidad de evaluadores - evaluación 

inicial 
1 Evaluadores 

** 

Cantidad de expertos técnicos - 

evaluación inicial  
1 Expertos 

*** 

Número de días por evaluación inicial  2 Días  

Cantidad de horas para la evaluación 

inicial 
16 Horas 

 

Vigilancia I 

Cantidad de evaluadores - evaluación 

vigilancia I  
1 Evaluadores 

** 

Número de días por evaluación de 

vigilancia I 
2 Días 

 

Cantidad de horas para la evaluación de 

vigilancia I  
16 Horas 

 

Vigilancia 

II 

Cantidad de evaluadores - evaluación 

vigilancia I  
1 Evaluadores 

** 

Número de días por evaluación de 

vigilancia II 
2 Días 

 

Cantidad de horas para la evaluación de 

vigilancia II  
16 Horas 

 
Fuente: IBMETRO  

 

(**) Mínimo un evaluador líder 

(***) El número de expertos técnicos en evaluación inicial depende de la cantidad y 

tipo de ensayos a evaluar  
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TABLA Nº 22:   TARIFAS BASE ESTABLECIDAS PARA EL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE LABORATORIO 

Nº CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

1 Revisión de la pertinencia de la acreditación 210 Bs 

2 Apertura de expediente 230 Bs 

3 Revisión documental 580 Bs 

4 Concesión de la acreditación 2300 Bs 

5 Mantenimiento de la acreditación 1868 Bs 

6 Costo evaluador  - experto por hora (Bs) 180 Bs 

Fuente: IBMETRO 
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TABLA Nº 23:   COSTO DEL CICLO DE  UN PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS TIERRA S.A. 

Nº ACTIVIDAD COSTO UNIDAD 

1 Revisión de la pertinencia de la acreditación 210 Bs 

2 Apertura de expediente 230 Bs 

3 Revisión documental 580 Bs 

4 Evaluación inicial (honorarios, viáticos y transporte) 5760 Bs 

 Subtotal etapa de evaluación inicial 6780 Bs 

    

5 Concesión de la acreditación inicial (año 1) 2300 Bs 

6 Mantenimiento de la acreditación (año 1) 1868 Bs 

 
Subtotal por concesión y mantenimiento del año 1 

antes de la entrega del certificado de acreditación 
4168 Bs 

    

7 Concesión de la acreditación (año 2) 2300 Bs 

8 Mantenimiento de la acreditación (año 2) 1868 Bs 

9 Evaluación vigilancia I (honorarios, viáticos y transporte) 2880 Bs 

 Subtotal etapa de evaluación de vigilancia I 7048 Bs 

    

10 Concesión de la acreditación (año 3) 2300 Bs 

11 Mantenimiento de la acreditación (año 3) 1868 Bs 

12 Evaluación vigilancia II (honorarios, viáticos y transporte) 2880 Bs 

 Subtotal etapa de evaluación de vigilancia II 7048 Bs 

    

14 Total del ciclo de acreditación 25044 Bs 

 Fuente: IBMETRO 
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1. RESULTADOS 

 

5.1.1. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

El laboratorio de análisis TIERRA S.A. presenta los resultados del diagnóstico 

situacional inicial con un 16.30% de conformidad y con un 83.70% de no conformidades 

para los requisitos que exige la Norma Boliviana NB-ISO-IEC 17025:2005  

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 PORCENTAJE DE CONFORMIDADES CON LOS 

REQUISITOS DE GESTIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS TIERRA S.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA Nº 24:   RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS REQUISITOS 

DE GESTIÓN 

REQUISITOS DE LA NORMA NB ISO/IEC 17025:2005 

REQUISITO 

Nº 
REQUISITOS DE GESTIÓN 

TOTAL 

PREGUNTAS 

% 

CONFORMIDAD 

% NO 

CONFORMIDADES 

4.1 Organización 7 28,57 71,42 

4.2 Sistema de gestión  7 0 100 

4.3 Control de documentos  4 0 100 

4.4 
Revisión de los pedidos, 

ofertas y contratos 4 50 50 

4.5 
Subcontratación de ensayos y 

de calibraciones 5 0 100 

4.6 
Compra de servicios y de 

suministros 4 0 100 

4.7 Servicios al cliente 2 0 100 

4.8 Quejas 2 0 100 

4.9 

Control de trabajos de 

ensayo o de calibración de 

conforme  2 0 100 

4.10 Mejora 1 0 100 

4.11 Acciones correctivas  1 0 100 

4.12 Acciones preventivas 2 0 100 

4.13 Control de registros 5 40 60 

4.14 Auditorías internas 4 0 100 

4.15 Revisión por la dirección 4 0 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

  

 98 

 

 El laboratorio de análisis TIERRA S.A. es parte de una organización legalmente 

establecida, cuenta con la documentación que respaldad su identidad legal, esta 

información no se encuentra disponible en el laboratorio, se encuentra en la oficina 

central en el área de recursos humanos.  

 El laboratorio no tiene documentado políticas procedimientos  específicos sobre la 

confidencialidad, protección de la información de los clientes.  

 El laboratorio no cuenta con una estructura organizacional definida.  

 No cuenta con una descripción de cargos detallando las funciones del personal. 

 El laboratorio no trabaja bajo un sistema de gestión formal ni se ha establecido una 

estructura documental, no tiene documentado políticas de la calidad, objetivos de la 

calidad.  

 No cuenta con un procedimiento para el control de documentos, el laboratorio 

almacena sus documentos en las mismas instalaciones del laboratorio el cual no reúne 

las condiciones para su conservación. 

 Se ha definido algunos requisitos para la aceptación de trabajos de ensayo pero no se 

lo tiene  documentado. 

 Para la compra de servicios y suministros se tiene definido la secuencia pero  no se 

tiene un procedimiento documentado ni con el enfoque del sistema de gestión.  

 El laboratorio obtiene información de retorno de sus clientes pero no se evalúa 

formalmente para realizar mejoras, no se tiene un procedimiento documentado 

 No se ha establecido un procedimiento para la resolución de quejas 

 Para el control de trabajos de ensayos no conformes no cuenta con un procedimiento 

documentado, solo se identifica  mediante supervisión y revisión de datos y cálculos, 

se corrige con la repetición del ensayo.  

 No cuenta con un procedimiento documentado para el proceso de  mejora continua   

 No se cuenta con un procedimiento documentado de acciones correctivas y 

preventivas. 

 No se tiene un procedimiento documentado ni formalizado para el control de 

registros, el laboratorio mantiene una sistemática de registro de los datos de ensayos 
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identificando sobrepocisiones en algunos datos registrados, los registros se resguarda 

y almacena en las mismas instalaciones del laboratorio en formato físico y digital. 

 No cuenta con un procedimiento documentado para la realización de auditorías 

internas ni revisiones por la dirección.     

 

 

GRÁFICO Nº 2  PORCENTAJE DE CONFORMIDADES CON LOS 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS TIERRA S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA Nº 25:   RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS REQUISITOS 

TÉCNICOS 

REQUISITOS DE LA NORMA NB ISO/IEC 17025:2005 

REQUISITO 

Nº 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

TOTAL 

PREGUNTAS 

% 

CONFORMIDAD 

% NO 

CONFORMIDADES 

5.2 
Instalaciones y 

condiciones ambientales  4 0 100 

5.3 
Instalaciones y 

condiciones ambientales  3 33,33 66,67 

5.4 

Métodos de ensayo y de 

calibración y validación 

de los métodos 9 44,44 55,56 

5.5 Equipos 8 12,5 87,5 

5.6 
Trazabilidad de las 

mediciones 4 0 100 

5.7 Muestreo N/A N/A N/A 

5.8 

Manipulación de los 

ítems de ensayo o de 

calibración 4 0 100 

5.9 

Aseguramiento de la 

calidad de los resultados 

de ensayo y de 

calibración 3 66,67 33,33 

5.10 
Informe de los 

resultados 3 33,33 66,67 

Fuente: Elaboración propia 

 

 No se cuenta con un procedimiento documentado para la evaluación calificación y 

capacitación del personal del laboratorio, el laboratorio cuenta con personal 

competente específico para realizar análisis químico, todo el personal de laboratorio 

tiene un archivo individual de formación esta información no se encuentra disponible 

en el laboratorio.  
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 No se tiene un procedimiento documentado para las instalaciones y condiciones 

ambientales, procedimientos de limpieza no existe registros del seguimiento de la 

medición de las condiciones ambientales, el laboratorio cuenta con todos los servicios 

para llevar a cabo los trabajos de ensayos de manera adecuada no se encuentra 

evidencia de que las condiciones ambientales del laboratorio afecte a los resultados 

de ensayo.    

 El laboratorio cuenta con métodos de ensayos documentados en forma física pero 

carece de un formato con métodos que no han sido validados, el laboratorio no cuenta 

con procedimientos para la estimación de la incertidumbre, el control de datos se 

realiza mediante la revisión de los datos de ensayo, no se tiene un procedimiento  para 

el control de datos.  

 El laboratorio cuenta con los equipos necesarios para realizar los trabajos de ensayos, 

no se cuenta con procedimientos para la manipulación transporte limpieza de ninguno 

de los equipos, lo equipos no se encuentran codificados, ni identificados con el estado 

de calibración.  

 Para la trazabilidad de mediciones el laboratorio no cuenta con un procedimiento 

documentado, no cuenta con material de referencia certificado para la calibración de 

la balanza analítica ni con material de referencia certificado para el proceso de 

validación del método, realiza calibraciones antes de su empleo poro no se tiene 

documentado 

 No se tiene documentado un procedimiento para la recepción manipulación 

protección almacenamiento y disposición final de las muestras de ensayo, las 

muestras son identificadas con un código interno del laboratorio, no se tiene un área 

exclusiva para su almacenamiento. 

 No se tiene un procedimiento para las actividades de aseguramiento de la calidad de 

los resultados de ensayo, el laboratorio participa en ensayos de aptitud. 

 El laboratorio de análisis emite un informe para los resultados de ensayo pero no 

cumple con los requisitos normalizados  
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5.1.2. POLÍTICA DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS 

TIERRA S.A. 

 

Con los resultados que generó la matriz de doble entrada se establece la siguiente 

política de la calidad para el Laboratorio de Análisis TIERRA S.A.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE  ANÁLISIS 

TIERRA S.A. 

Se generaron los siguientes objetivos de calidad y que son alineados a la Política de la 

Calidad: 

TABLA Nº 26:   OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Cumplir con el 90 % de los objetivos del laboratorio de análisis TIERRA S.A.  

2. Capacitar al personal del laboratorio de análisis TIERRA S.A. en temas 
referidos al sistema de gestión en base a la norma 17025 

3. Cumplir con el programa de mantenimiento calibración y calificación de  
equipos 

4. Evaluar analizar y reducir los servicios no conformes 

Fuente: elaboración propia 

 

 

“EL LABORATORIO DE ANÁLISIS TIERRA S.A., PRESTA SERVICIOS 

DE ENSAYOS CON UN ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD DE LOS 

RESULTADOS , COMPROMETIDOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DEL CLIENTE, LOGRANDO SU SATISFACCIÓN MEDIANTE 

LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN CUMPLIENDO CON 

LOS REQUISITOS DE LA NORMA NB-ISO/IEC 17025:2005” 
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5.1.4. DISEÑO DOCUMENTAL  

 

Para la creación y actualización de la información documentada se realizó el 

procedimiento “CONTROL DE DOCUMENTOS” P-01-001, en el que se definen los 

responsables para su elaboración, la identificación, descripción, formato, medios de 

soporte la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.   

  

5.1.5. CREACIÓN DE DOCUMENTOS  

 

Se estableció un formato para la elaboración de manuales, procedimientos, instructivos, 

formularios y registros los mismos que fueron revisados por el responsable de calidad y 

los dueños del proceso para su respectiva aprobación e implementación.  

 

5.1.6. CAPACITACIÓN  

 

La sensibilización y capacitación de todo el personal involucrado en la implementación 

del sistema de gestión de la norma NB-ISO-IEC 17025:2005 fue una parte esencial, 

generando la toma de conciencia del personal y el empoderamiento de las actividades que 

desarrollan.         
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CAPÍTULO VI 

 

 

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1. CONCLUSIONES 

 

 En el diagnóstico inicial se verificó las condiciones del sistema administrativo, 

desempeño técnico e instalaciones del laboratorio de Sociedad Industrial Tierra S.A., 

alineadas con las directrices de la norma NB-ISO-IEC 17025:2005 en la que presentó 

inicialmente una conformidad del 16.30%, con el desarrollo del presente trabajo se 

logró alcanzar una conformidad del 83.7% información base para la aplicación del 

sistema de gestión y por lo tanto se considera factible encarar el proceso de 

acreditación.       

 Se realizó una redistribución de las instalaciones del laboratorio de análisis en cinco 

áreas de manera de evitar la contaminación cruzada, facilidades para la ejecución de 

trabajos de ensayo de manera adecuada y dando cumplimiento a los requisitos que 

exige la norma.    

 Se ha establecido la  política de calidad mediante la matriz de doble entrada, apropiada 

al propósito y contexto de la organización y los objetivos de la calidad, son 

fundamentales para que el sistema de gestión este direccionado. 

 Toda la documentación para el sistema de gestión se ha desarrollado según los 

requisitos de la norma NB-ISO-IEC 17025:2005 estableciendo manuales 

procedimientos instructivos y registros.  

 El manual de calidad se ha diseñado en función a los requisitos de la norma NB-ISO-

IEC 17025:2005 y bajo las directrices de la norma NB-ISO-TR 10013:2002    

 El manual de funciones está establecido acorde para cada uno de los puestos 

jerárquicos de la empresa en la que se ha definido sus funciones y responsabilidades.  
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 El cronograma de la implementación documental se ha desarrollado 

satisfactoriamente y el cual nos permite ver que se ha aplicado  en un 83,7% según 

los requisitos de la norma.  

 El costo total  para la implementación de la norma en el laboratorio de análisis  es de 

17654,00 Bs., teniendo en cuenta que los costos de los aspectos indicados ya se han 

realizado o se están realizando. Posterior a la implementación  se tiene un costo total 

de 25044,00 Bs., para todo el proceso de acreditación con IBMETRO. 

 Después de obtener la acreditación el laboratorio debe contar con presupuesto 

destinado para cubrir gastos posteriores para el mantenimiento de la acreditación, 

estos costos pueden incrementarse si se realiza una ampliación de la acreditación en 

el número de ensayos que se acrediten y en incluir la participación de un evaluador 

experto.  

El aporte que se deja al laboratorio en cuanto a documentación son: 

 Actualmente el laboratorio tiene documentados 1 manual de calidad, 1 manual de 

funciones, 22 procedimientos, 7 instructivos, 67 formularios  los cuales se entregaron 

en formato digital y físico a la Dirección Técnica.    

 Este proyecto le permite al laboratorio facilidad para la ejecución de los ensayos, 

proporcionando evidencia documentada de las actividades que se llevan a cabo en el 

laboratorio generando mayor eficacia, eficiencia y control del manejo de la 

documentación.  

 Los procesos implementados en cuanto a la planificación documentación análisis y 

mejora realizados con este trabajo permitirá a la empresa solicitar ante la DTA la 

acreditación correspondiente.  

  

 

 

 

 

 



 

  

 106 

 

6.1.2. RECOMENDACIONES 

 

 La alta gerencia se debe involucrar y comprometer con todo el proceso de la  

implementación del sistema de gestión con el fin de impulsar el cumplimiento en 

todos sus requisitos establecidos de la norma NB-ISO-IEC 17025:2005 y con el apoyo 

de los recursos necesarios para su implementación.   

 El cumplimiento a los programas de capacitación de personal es una parte esencial ya 

que esto trae beneficios a toda la organización y permite lograr mejoras continuas.   

 El cumplimiento a los planes y programas de las actividades de mantenimiento 

verificación calibración y calificación de los equipos asegurara los resultados de los 

ensayos.   

 La medición de la satisfacción del sistema de gestión se realiza mediante una 

verificación del cumplimiento de la documentación y posterior las auditorías internas 

para detectar las no conformidades y observaciones del sistema de gestión  y esto 

llevara a la mejora continua.  
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ANEXOS 

ANEXO I   LISTA DE VERIFICACIÓN 
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ANEXO II   NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) DE LA 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL TIERRA S.A. 
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ANEXO III   FORMATO DE CARÁTULA 
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ANEXO IV   FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
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ANEXO V     FORMATO DE INSTRUCTIVO 
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ANEXO VI   DETALLE PARA LA INTRODUCIR DATOS EN LA MATRIZ 

DE DOBLE ENTRADA PARA ESTABLECER LA POLÍTICA DE CALIDAD 

  

 

 

 

 

PARTES        
INTERESADAS 

 
CLIENTES 

1) el personal 
sea competente, 
capacitado y 
comprometido 
con el laboratorio 

2) cumplir con 
los requisitos 
del cliente 

3) competencia 
técnica del 
laboratorio de 
análisis 

T
 O

 T
 A

 L
 

1) entrega 
oportuna de 
resultados 

1 2 1 3 1 1  

2 4 3 9 3 3 16 

2) confiabilidad en 
los resultados 

3 2 3 3 3 1  

3 18 2 18 3 9 45 

3) contar con un 
laboratorio 
acreditado 

2 2 2 3 2 1  

1 4 2 12 3 6 22 

T O T A L  26  39  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridad de la 

información de las 

partes interesadas 

Prioridad de la 

información de 

los clientes 
El 3 es la relación o 

impacto entre 1) y 3): 

1 Baja relación 

2 Relación media 

3 Relación alta 

Resultado: 

1*1*3=3 
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ANEXO VII   DECLARATORIA DE ÉTICA 
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ANEXO VIII   LISTADO MAESTRO 
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ANEXO IX   IDENTIFICACIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES PREPARADAS 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE REACTIVOS DEL LABORATORIO 
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IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES PATRONES 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DURANTE EL DESARROLLO DEL 

MÉTODO DE ENSAYO 
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ANEXO X   IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL TERMO-HIGRÓMETRO (LT-EQP-06) 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA BALANZA ANALÍTICA (LT-EQP-02) 
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ANEXO XI    DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL LABORATORIO DE 

ANÁLISIS 
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ANEXO XII   DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y REACTIVOS 

EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS 
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ANEXO XIII   IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL LABORATORIO 

 

ÁREA 1 

 

ÁREA 2 

 

ÁREA 4 
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ANEXO XIV   DOCUMENTACIÓN IMPLEMENTADA EN EL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS TIERRA S.A. 

 

LLENADO DEL REGISTRO DE CONTROL DE CONDICIONES 

AMBIENTALES  D-03-001-01-I 

  

RECEPCIÓN DE MUESTRAS Y LLENADO DEL FORMULARIO “ORDEN DE 

TRABAJO Y REGISTROS DE ENSAYO” D-03-003-01-I 
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IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS SEGÚN EL PROCEDIMIENTO: 

MANIPULACIÓN DE MUESTRAS  P-03-004 


