
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como introducción debe recordarse que la aplicación del código AMIRA P754 no está únicamente 
ligada al uso de un software determinado, sean cuales sean las cualidades o las funcionalidades que 
pueda ofrecer. El paquete de software facilitará el cumplimiento de las recomendaciones del código, 
pero no será suficiente por sí sólo.  

Se debe destacar que la implementación de un sistema de contabilidad metalúrgica preciso y fiable 
involucra a toda la compañía, incluyendo la gerencia, la división financiera, el equipo de aseguramiento 
de calidad y los equipos de producción y laboratorio, siendo necesario que todos estén listos para 
participar a diferentes niveles en la implementación. 

El punto de partida de un sistema eficiente es un sistema de medida y muestreo preciso. Para los 
softwares de contabilidad metalúrgica es habitual decir que si se introducen malos datos se obtendrán 
resultados poco precisos, frecuentemente resumido como: “Basura entra, basura sale”. 

Después de esta introducción, las recomendaciones del código AMIRA P754 se pueden resumir en 10 
principios que INVENTEO permite aplicar. 

 

1. El sistema de contabilidad metalúrgica debe estar basado en medidas precisas de la masa y el 
contenido en metal. Debe estar basado en un sistema Check in-Check out utilizando las Mejores 
Prácticas definidas en este código, para producir un balance de metales/materias primas en curso para 
la operación. El sistema debe estar integrado en los sistemas computacionales, proporcionando una 
transferencia unidireccional de información a estos sistemas cuando sea requerida.  

La solución INVENTEO está plenamente integrada en el sistema computacional de la planta, 
comunicándose para obtener los datos brutos desde las bases de datos existentes, guardando los datos 
procesados en su propia base de datos. Nunca aparecen datos duplicados en el sistema. El algoritmo 
de reconciliación de datos incluido en la solución permite un sistema Check in-Check out completo. El 
proyecto de implementación incluye una auditoria de los sistemas de medida de masas y análisis, 
incluyendo también el sistema de muestreo. 
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2. El sistema debe ser consistente y transparente, y la fuente de entrada de los datos debe ser clara y 
todos los usuarios deben comprenderla. El diseño y las especificaciones del sistema deben incorporar 
los resultados de una evaluación de riesgos de todos los aspectos del proceso de contabilidad 
metalúrgica. 

Antes de la instalación de INVENTEO se realiza una auditoría completa del sistema computacional. Se 
realizan recomendaciones para una mejor gestión y se proporciona asistencia para definir y 
documentar el proceso de gestión de datos, incluyendo la supuesta aparición de riesgos en cada nivel 
del sistema.  

Para cada variable de la contabilidad metalúrgica, un reporte indica claramente cuál ha sido el conjunto 
de datos brutos utilizados, así como el método para obtenerlos y procesarlos. Este reporte puede ser 
visto por cualquier usuario del sistema. 

 
3. Los procedimientos contables deben estar bien documentados y ser suficientemente amigables 
para que el personal de planta pueda aplicarlos fácilmente, evitando así que el sistema sea 
dependiente de una persona, y debe incorporar controles claros y un sistema de seguimiento para 
auditorías. Los procedimientos de cálculo deben cumplir con los requisitos dispuestos en este código y 
deben ser siempre consistentes e incluir reglas claras del manejo de datos. 

CASPEO proporciona documentación para INVENTEO así como documentación detallada sobre el 
desarrollo específico que puede ser realizado. Se proporciona también un reporte detallado de la 
configuración que explica la forma de cálculo de cada una de las variables. El curso de formación es 
animado con el objetivo de que los participantes compartan sus experiencias en cada nivel de uso de 
la aplicación: administración, modelado (configuración) y contabilidad metalúrgica. Se fomenta la 
validación por los miembros de cada grupo y CASPEO proporciona soporte al cliente en la definición y 
redacción de este proceso. 

 

4. El sistema debe estar sujeto a auditorías internas y externas de forma regular, así como análisis tal 
como se especifica en las secciones relevantes del Código para asegurar la conformidad con todos los 
aspectos de los procedimientos especificados. Estos análisis deben incluir la evaluación de los riegos 
asociados y las recomendaciones para su mitigación cuando el riesgo aceptable es sobrepasado. 

CASPEO asiste al cliente en la definición y redacción de todos los procedimientos necesarios para que 
los objetivos, aunque sean ambiciosos, puedan ser alcanzables. INVENTEO ofrece un conjunto de 
herramientas que facilitan la comprobación de los datos y los resultados calculados. La trazabilidad de 
cualquier información introducida por el usuario está asegurada y puede ser verificada por una 
auditoría externa. 

 

5. Los resultados contables deben estar disponibles a tiempo para cumplir con las necesidades de los 
reportes operacionales, incluyendo el envío de información a otros sistemas de gestión, y facilitar las 
acciones correctivas o la investigación. Se debe emitir un reporte detallado para cada investigación 
junto con los reportes de los responsables para rectificar el problema. Una vez completado, el plan y la 
acción resultante deben ser firmados por una persona competente. 

INVENTEO automatiza las tareas de procesamiento de grandes volúmenes de datos, reduciendo así el 
tiempo necesario para la creación de los balances metalúrgicos periódicos. También permite la 
generación de diferentes tipos de reportes para cada uno de los actores de la planta. También es 
posible generar un informe completo que incluya todos los detalles del periodo tratado así como una 
lista de las acciones correctivas que se podrían adoptar. A través de sus funciones de administración, 



 

 

INVENTEO permite la trazabilidad de las modificaciones e impone la necesidad de una justificación 
para las mismas.  

 

6. Cuando se deban utilizar datos provisionales para cumplir con los tiempos límites para la entrega de 
reportes, como al final del mes cuando los tiempos de entrega de los resultados analíticos pueden evitar 
la rápida generación del informe mensual, se deben definir procedimientos claros y niveles de 
autorización para el reemplazo de datos provisionales con los datos finales. 

INVENTEO permite una gestión sencilla de diferentes escenarios, como el uso de datos provisionales. 
Esto permite el almacenamiento y la trazabilidad de todos los resultados intermedios y finales con 
todos los comentarios asociados. Una herramienta de flujo de trabajo puede ser activada para 
gestionar la aprobación del circuito. Los procedimientos correspondientes se detallan en la 
documentación. 

 

7. El sistema debe generar datos suficientes para permitir su verificación,  Donde se detecten datos de 
baja precisión, como transferencias erróneas de datos o malfuncionamiento de los equipos, los 
procedimientos a seguir junto con los niveles de autorización deben ponerse en práctica. 
la manipulación de las transferencias metal/materia prima, la reconciliación de balances 
metal/materia prima y la medida de la precisión y la detección de errores, que no deben mostrar 
ningún sesgo habitual. Las medidas y los procedimientos computacionales deben estar libres de un 
nivel crítico de sesgo predefinido. 

La auditoría de los sistemas de muestreo y medida llevada a cabo durante la implementación de 
INVENTEO valora si la cantidad necesaria de datos está disponible. La precisión de las medidas es 
calculada y una herramienta de análisis está disponible para comprobar los datos y los resultados. Los 
errores groseros son detectados y los grandes errores de coherencia son identificados por un código 
de colores. 

 

8. El objetivo de precisión para las medidas de masa, el muestreo y el análisis debe ser identificado para 
cada corriente de entrada y salida utilizada en la contabilidad. La precisión actual para la recuperación 
de metales, basada en la precisión actual, determinada mediante análisis estadístico de los datos 
brutos, conseguida durante uno de los periodos contables debe ser declarada en el reporte al Comité 
de Auditoría de la Compañía. Debe mostrar un sesgo que la compañía considere importante para sus 
resultados, debiendo ser este hecho reportado a los accionistas. 

La precisión de los datos reconciliados (incluyendo la recuperación) es calculada en base a la precisión 
de las medidas individuales. La herramienta de análisis de datos disponibles en INVENTEO permite la 
identificación de discrepancias entre la precisión objetivo y la obtenida. Se puede crear un reporte 
dedicado. 

 

9. Las cifras del inventario en proceso deben ser verificadas con la cuantificación de los inventarios 
físicos a intervalos predefinidos, como mínimo anualmente, además de definir claramente los procesos 
y niveles de autoridad para realizar los ajustes de los stocks y el tratamiento de pérdidas o ganancias 
no cuantificadas. 

Durante el estudio de orientación del proyecto de implementación se presta especial atención a la 
gestión de inventarios. Se realizan recomendaciones en lo referente a los métodos de estimación. 
También se programa la cuantificación periódica de los inventarios físicos y se añade esta entrada al 
manual de procedimientos. 



 

 

10. El sistema de contabilidad metalúrgica debe asegurar que se realizan todos los esfuerzos para 
identificar cualquier sesgo que pueda aparecer en las medidas, los muestreos o los procedimientos 
analíticos, y eliminarlo o reducirlo hasta un nivel aceptable cuando la fuente se haya identificado. 

Como INVENTEO reduce el tiempo de tratamiento de datos e identifica discrepancias entre la precisión 
objetivo y la real, es posible reaccionar rápidamente para identificar la fuente y resolver los problemas 
una vez detectados. En cada etapa del cálculo los resultados intermedios son enviados para su 
comprobación antes de la validación y la continuación con el siguiente paso. 

  

 

En resumen, la conformidad de INVENTEO siguiendo los 10 principios de AMIRA 

 

 
 

 

 

¿Quiere saber más o hablar con uno de nuestros expertos en contabilidad metalúrgica? 

 

  

 

 

Contáctenos 
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