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I. INTRODUCCIÓN 

Históricamente, el concepto de control de calidad está asociado 

ala realización de Inspección y tests en los servicios o pro

ductos concluidos. Desde el inicio de control de calidad, con 

la revolución Industrial, hasta el final de la década del 50, 

el desarrollo máximo de este concepto ha sido la aplicación de la 

teoría estadística a los planes de Inspección de tests, el lla

mado control estadístico de la calidad. El atraso marcado de éste 

enfoque es de que el servicio o producto es primeramente concluido 

y luego-verificado si es o no satisfactorio. 

La necesidad de garantizar a priori que la calidad preestablecida 

será alcanzada durante la realización de los servidos o productos 

llevó al desarrollo del para el entonces llamado control de cali

dad total. Estudios realizados, notadamente en los EUA en la dé

cada del 60, han revelado que la causa principal de la mala calidad 

de equipos e instalaciones no es la falta de tests, ensayos y veri

ficaciones, es decir, de las técnicas convencionales de control de 

calidad. Las causas predominantes de la mala calidad están asocia

das a la organización insuficiente de las actividades que influyen 

en la calidad; como por ejemplo: 

- falta de procedimientos de ejecución escritos y certificados; 

- identificación de responsabilidades por las acciones de control; 

- falta de comprobación objetiva de competencia de los inspectores 

de calidad, 

- flujo de informaciones inconsistente y no rastreable. 

A partir de estas constataciones, fueron concebidos los Sistemas de 

Garantía de Calidad (Quality Assurance Systems), con el objeto de 

asegurar la realización correcta de las actividades que afectan la 
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calidad y , por consiguiente, obteniendo la confiabilidad y 

adecuación al uso requerido de productos y servicios. 

La garantía de calidad, originalmente concebida para la Industria 

nuclear y aeroespacíal, es hoy aplicada a otros sectores industria

les, especialmente aquellos que realizan inversiones de gran porte 

o utilizan tecnologías complejas y avanzadas. Como ejemplo podemos 

citar la prospección de petrfileo offshore en los EUA donde la Agen

d a Gubernamental USGS {United States Geological Survey) en con

junto con la ANSÍ (American National Standars Institute) establecen 

la obligatoriedad de que las operaciones en la plataforma continen

tal Americana posean un Sistema de Garantía de Calidad. 

La estrecha relación entre calidad y productividad hace a la Implan

tación de sistema de garantía de la calidad atrayente tanto para 

empresas propietarias como para las firmas Contratantes. 

Los requisitos básicos que han dado origen a la garantía de calidad 

son: 

- necesidad de garantizar el desempeño de la instalación, 

- necesidad de protección al hombre que va a trabajar en la insta

lación, 

- asegurar el retorno de la inversión, 

- necesidad de protección al medio ambiente. 

II. GARANTÍA DE CALIDAD EN GERENCIA 0 EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

La implantación de unidades de producción, transporte , instalaciones 

nucleares, así como en cualquier empresa de desarrollo con proyección 

industrial, requiere de una infraestructura mínima interna que 

permita la evaluación de firmas proveedoras a los largo de las dis

tintas fases por las que pasa una Empresa (fio. 7 ) 
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para asegurar un desempeño satisfactorio de este conjunto 

complejo, por lo que se refiere a la calidad, se conceptúa la 

Garantía de Calidad como un instrumento de la dirección o geren

cia, compuesto por criterios que constituyen el llamado Manual 

de Garantía de Calidad. 

El Manual de Garantía de Calidad establece directrices y proce

dimientos administrativos, para las actividades que afectan la 

calidad en las fases de una implantación cualquiera: proyecto, 

suministro de materiales, construcciones y montaje, acondiciona

miento y operación. 

A continuación vamos a exponer brevemente el propósito y requisitos 

generales de cada uno de los capítulos de un supuesto Manual de 

Garantía de Calidad, aplicable a la fase de proyecto y construcción 

de una instalación nuclear, estructurado de acuerdo a los dieciocho 

criterios del apéndice B del 10 CFR 50-, es bien entendido que los 

requisitos que aquí se establecen lo son a título de ejemplo, ya que' 

en cada caso debe ser el propietario de la instalación quien los 

establezca de acuerdo con la organización prevista para el proyecto 

y la política de calidad de la Empresa. 

Se debe tener en cuenta que siempre hay que mirar hacia la excelen

cia para quedar en lo bueno. 
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III. CRITERIOS APÉNDICE B DEL 10 CFR 50 

1. Organización 

2. Programa de Garantía de Calidad 

3. Control de Diseño 

4. Control de Documentación de compra 

5. Instrucciones, procedimientos y planos 

6. Control de Documentos 

7. Control de materiales, equipos y servicios comprados 

8» Identificación y control de materiales, partes y componentes 

9. Control de procesos especiales 

10. Inspección 

11. Control de Pruebas 

12. Control de equipo de medida y prueba 

13. Manejo, almacenamiento y transporte 

14. Estado de inspección y pruebas 

15. Materiales, partes y componentes no conformes 

16. Acción correctiva 

17. Documentos de Garantía de Calidad 

18. Auditorías 
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1. Organización 

En esta sección del Manual de Garantfa de Calidad del Propietario 

se ha de reconocer la estructura de la organización, responsabili

dades funcionales y niveles de autoridad establecidos para la rea

lización de las actividades relacionadas con la seguridad. 

Esta descripción contendrá por una parte la organización del Propie

tario indicando las responsabilidades de sus miembros y haciendo 

especial énfasis en el Departamento de Garantía de Calidad. Teniendo 

en cuenta que el Propietario es responsable de la puesta en práctica 

de todo el Programa de Garantfa de Calidad, debe asimismo indicarse 

en el Manual las responsabilidades de las distintas organizaciones 

que intervienen, los niveles de autoridad y las interfases entre 

ellas. 

Además de contar con estructuras orgánicas de la Dirección Técnica 

de la Dirección de Producción y de la Dirección de Ingeniería, po

nemos a título de ejemplo la organización de la garantía del pro

ducto a comprar. (ver esquema No. 2} 
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2, Programa de Garantía de Calidad 

Es esta sección se debe ¿escribir el alcance, función y carac

terísticas del Programa de Garatfa de Calidad que regule las 

actividades relacionadas con la calidad durante las distintas 

fases del proyecto de la instalación. 

Para ello se establecerán primeramente los requisitos aplicables 

Identificando los códigos y normas de referencia, requisitos que 

son de estricto cumplimiento en e1 proyecto en cuestión y que por 

tanto .han de observar todas las organizaciones que participen 

realizando actividades relacionadas con la seguridad. 

Una vez establecidos los requisitos del Programa de Garantía de 

Calidad se indicará cuál es la división de responsabilidades de 

las diferentes organizaciones o grupos, teniendo en cuenta que 

la responsabilidad final global quede siempre en manos de la orga

nización del Propietario. 

Dentro de la organización del Propietario debe quedar claramente 

reflejado quien ostenta la responsabilidad del cumplimiento del 

Programa y las personas que tienen delegada la totalidad o parte 

de esta responsabilidad. 

El programa de Garantía de Calidad es explicado en esta sección del 

Manual indicándose los documentos en que se establece y el alcance 

del mismo, teniendo en cuenta que ha de ser aplicable a todas las 

actividades que estén relacionadas con la calidad de los elementos, 

en la medida de la importancia que ¿stos tengan en la seguridad de 

la Instalación. 

De acuerdo con lo anterior y a títu'o de ejemplo un Programa de 

Calidad podría quedar recogido en los siguientes documentos: 
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Manual de Garantía de Calidad; Este documento es el compromiso 

escrito del Propietario para cumplir con las regulaciones, códigos 

normas aplicables. El Manual describe las actividades de calidad 

que han de ejecutarse y los controles que han de emplearse para 

alcanzar y mantener una aplicación permanente de los requisitos 

de calidad durante las diferentes fases del proyecto (diseño, 

construcción, etc.). El Manual identifica los requisitos, ínter-

fases y responsabilidades para la ejecución del Programa de Garan

tía de Calidad por las organizaciones del Propietario y de todos 

los contratistas. 

Manual de Organización; Este documento contiene una descripción 

detallada de las funciones, responsabilidades y estructura de la 

Organización del Propietario. La descripción Incluye todas las 

fundones relacionadas con la actuación de individuos a quienes se 

hayan asignado responsabilidades, y no está limitada a las activi

dades relacionadas con la seguridad. 

El Manual de Organización es un documento controlado y sus cam

bios serán preparados y editados de acuerdo con procedimientos 

escritos. 

Procedimientos; Son los medios documentados por los que se trans

miten los compromisos del Manual de Garantía de Calidad al personal. 

Los procedimientos proporcionan dirección técnica, cualitativa y 

administrativa, así como designación de responsabilidades para la 

realización de las actividades de trabajo, proporcionan un medio 

para controlar, archivar y seguir actividades y documentos sobre 

la calidad de trabajos relacionados con la seguridad, y regulan las 

actividades de los Departamentos a los que se aplican. 
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En resumen el programa de Garantía de Calidad define: 

- La filosofía de la Garantía de Calidad 

- La necesidad de mental1zac1(5n entrenamiento y calificación 

de personal. 

- Las fases de aplicación del programa 

- La Idoneidad del programa 



3. Control de diseño 

El propositó de esta sección es establecer los requisitos nece

sarios para asegurar que las bases de disefio y los requisitos 

reguladores se incorporen correctamente en todas las especifica

ciones, planos, procedimientos e Instrucciones relativos a es

tructuras» sistemas o componentes relacionados con la seguridad y 

garantí3, de funcionamiento de la Instalación, 
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4. Control de Documentos de Compra 

En esta sección se definen los criterios a seguir en el estableci

miento de las medidas de control de los documentos de compra, para 

asegurar que en ellos están incluidos todos los requisitos aplica

bles, que sean necesarios para garantizar la calidad de los mate

riales, equipos y servidos comprados. 

Dentro de los requisitos a exigir en el Manual de Propietario fi

guran , por una parte aquellos que deben ser Incluidos en las orde

nes de compra y por otra los que se refieren a la preparación, re

visión, aprobación y control de los documentos de compra, para 

asegurar que los reculsltos reguladores, bases de diseño y otros 

requisitos necesarios para asegurar el nivel de calidad apropiado 

han sido adecuadamente recogidos en dichos documentos. 

Entre los requisitos a incluir en las ordenes de compra citaremos, 

a título de ejemplo, los siguientes tipos: 

- Requisitos que establecen la necesidad de que le suministrador 

presente un programa de Garantía de Calidad indicando los re

quisitos de dicho programa y el alcance del mismo. 

- Requisitos básicos técnicos entre los que se incluyan los planos, 

especificaciones, códigos y normas aplicables, requisitos de ins

pección y pruebas, así como otros de diseño, fabricación, limpieza, 

manejo, enbalaje, transporte, almacenamiento, etc., segfln sean 

aplicables. 

- Requisitos de acceso para inspección y auditoría tanto a la do

cumentación como a las áreas de trabajo, incluidos los subcontra-

tistas. 
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- Requisitos de documentacifin, tanto en lo que se refiere al 
proceso de preparación, revisión y aprobación de los docu
mentos Importantes para la seguridad, como a la documentación 
que el suministrador deberá disponer y generar y aquella que 
deberá entregar al comprador. 

- 11 -



5. Instrucciones Procedimientos y planos 

El propósito de esta sección es, por un lado, establecer que todas 

las actividades, que puedan afectar a la calidad sean regidas por 

instrucciones, procedimientos y planos y por otro, describir los 

requisitos que han de cumplir dichas instrucciones, procedimientos 

o planos, necesarios para el control y la realización de las acti

vidades, que afectan a la calidad o que transmiten los requisitos 

de calidad. 
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6. Control de Documentos 

En esta sección se describen los requisitos de control de documen

tación, para asegurar que son revisados en cuanto a su adecuación 

y aprobados para su emisión por nersonal autorizado, garantizándose 

que la revisión requerida del documento es empleada en el lugar 

donde se necesita. 

Citamos a continuación algunos de los requisitos generales, que el 

Propietario y las restantes organizaciones que intervengan en el 

diseño y construcción de la instalación han de tener en cuenta: 

- Requisitos que obliguen a que la emisión de documentos, relacio

nados con la seguridad, se realice seguiendo procedimientos do

cumentados, que cubran su preparación, revisión y aprobación. 

- Requisitos que impongan que la distribución de los documentos, 

sea controlada. El control de la distribución incluirá Hstas 

de distribución, direcciones y cuando sea apropiado, habrá evi

dencia documental del recibo del documento actual y cambio de 

los documentos absoletos. 

- Requisitos que controlen la utilización de los documentos. Los 

registros de documentos, informes de situación, hojas de índice 

u otras medidas contables o administrativas se prepararán y man

tendrán al corriente para identificar la revisión aplicable de 

los documentos. 
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7, Control de Materiales, Equipos y Servicios Comprados 

Esta sección tiene por objeto establecer las medidas, que ase

guren que los materiales, equipos y servicios comprados direc

tamente por el Propietario o por los contratistas y subcontra-

tistas cumplen con los requisitos de las ordenes de compra. 

Dentro de esta sección citaremos los siguientes requisitos: 

- Requisitos para llevar a cabo una evaluación y selección de 

posibles suministradores, elaborándose listas de suministra

dores aprobados, de forma que que quede evidencia documentada 

de que los suministradores seleccionados tienen capacidad de

mostrada, para cumplir los requisitos de los documentos de 

compra. 

- Requisitos para evaluar y controlar que el contratista cumple 

con lo especificado en el contrato: fijación de puntos de 

inspección, inspecciones periódicas, auditorías.etc. 

- Requisito de documentar la evidencia de que los materiales y 

equipos cumplen con lo especificado en los documentos de compra. 
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8. Identificación y Control de Materiales, Partes, y Componentes 

El propósito de esta sección es establecer un programa de identifi

cación y control de elementos, que garantice el que no serán usados 

materiales, partes y componentes que sean defectuosos o incorrectos. 

Citaremos los siguientes requisitos que deberá cumplir el programa 

de Identificación y control citado, tanto del Propietario como de 

los contratistas y subcontratistas. 

- La identificación y el control de materiales, partes y compo

nentes se realizará de acuerdo con procedimientos documentados, 

y será suficiente como para demostrar que el sistema de identi- . 

ficación es eficaz y garantizar que no será empleado ningún 

elemento defectuoso o incorrecto. Siempre que sea posible, los 

requisitos de identificación se determinarán durante la elabora

ción de especificaciones o planos de deseño. 

- Las partes o materiales que sean importantes para asegurar aque

llos modos de funcionamiento relacionados con la seguridad de las 

estructuras, sistemas c componentes de las que forman parte, serán 

identificabas con su documertadión técnica correspondiente tal 

como planos, especificaciones, documentos de inspección o certi

ficados de materiales. 

- La identificación física se utilizará tanto como sea razonable y 

en ningún caso afectará al ajuste, función o calidad del elemento 

al que se aplica. Asimismo, se establecerán las medidas necesa

rias para garantizar la continuidad de la identificación a lo 

largo de todos los procesos a que se someta al elemento a que se 

aplicó. 

- Se exigirá que sea verificada y documentada la correcta identi

ficación de materiales, partes o componentes antes de su embarque. 

- 15 -



9. Control de Procesos Especiales 

En esta sección se han de establecer las medidas que aseguren que 

los procesos especiales están controlados, son realizados por per

sonal calificado y se realizan utilizando procedimientos aprobados. 

Dentro de esta sección se incluyen requisitos como los siguientes: 

- Planificación 

- Preparación y homologación de procedimientos 

- Calificación de equipos e instrumentos 

- Medidas de control 
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10, Inspección 

En esta sección se establecen los requisitos para la preparación 

y realización de los programas de inspección de aquellas activi

dades que afectan a la calidad, con objeto de verificar su confor

midad con los documentos aplicables. 

Citamos a continuación algunos requisitos aplicables: 

- Para todos aquellos trabajos o actividades, cuya realización 

pueda afectar a la calidad, deberé preparar un programa de 

Inspección que será sometido a aprobación de la organización 

u organismos que en cada caso se establezcan. 

- Estos programas deberán incluir exámenes, medidas o ensayos de 

los elementos en proceso, . para cada operación, en que sea ne

cesario, para asegurar la calidad y conformidad con los planos, 

especificaciones, códigos y normas aplicables. 

- Cuando se realiza un muestreo para verificar la aceptabilidad 

de un grupo de items, el procedimiento de muestreo estará basado 

en prácticas normalizadas y se justificará que la dimensión de 

la muestra es la adecuada. Igualmente se establecerán Programas 

de Inspección para las verificaciones finales tanto en la recep

ción en origen como en la recepción de los elementos instalados. 

- Si la inspección directa de materiales o productos procesados es 

imposible o desventajosa, se preveerá un control directo vigilando 

estrictamente los métodos de proceso, personal y equipo utilizado. 

Si el control es inadecuado sin uno de éstos métodos, se utilizarán 
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ambos métodos de control o una combinación de ellos. 

Serán idenficados y documentados aquellos puntos de espera donde 

se requiera la vigilancia o inspección del comprador o sus re

presentantes, no pudiéndose continuar el trabajo sin su aproba
ción, debiendo ser ésta documentada. 
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11. Control de Pruebas 

Esta sección tiene el propósito de establecer un programa de prueba 

para garantizar que tocios los ensayos y pruebas requeridos, para 

demostrar que las estructuras, sistemas y componentes, importantes 

para la seguridad, se comportan adecuadamente en servicio, están 

identificadas y se lU/an a cabo control adámente. 

Los Ensayos No Destructivos, Ensayos Mecánicos y control de trata

mientos térmicas deben de ser homologados. 

r'ara el control tí? los ensayos y pruebas, que caigan bajo su respon

sabilidad, cada organización debe incorporar a sus programas de 

Ocrantfa de Calidad requisitos del tipo de los que citamos a continua

ción: 

Planificación 

Antes de la realización de cualquier prueba y con la antelación sufi

ciente se deberán identificar todos aquellos ensayos y pruebas reque

ridos por la documentación de diseño y establecer un programa para la 

elaboración c adaptación de procedimientos, instrucciones, etc. Se 

determinarán las necesidades de personal y su calificación y se desa

rrollará un programa de realización de pruebas. 

- El programa de ensayos y pruebas incluirá entre otras las de cali

ficación de prototipos, pruebes previas a la instalación de los 

equipos, prutoas preoperacionales y de arranque que deberá prever 

que después de cualquier modificación, reparación o cambio se 

exija una prueba adicional, de acuerdo con los requisitos origi

nales del disefio y pruebas o bien de acuerdo con alternativas 

aceptadas por los individuos responsables. 
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Elaboración de Procedimientos 

Los procedimientos detallados para cada ensayo o prueba se rea

lizarán de acuerdo con el plan establecido previamente, por per

sonal calificado con conocimiento en esta especialidad y con 

acceso a toda la documentación técnica necesaria, siendo revisa

dos posteriormente antes de su emisión por Garantía de Calidad e 

Ingeniería. Los procedimientos incorporarán o referendarán los 

siguientes puntos: 

- Requisitos y límites de aceptación, segQn se especifiquen en los 

documentos de dlsePlo y compra. 

- Instrucciones para la realización de los ensayos y pruebas. 

- Requisitos previos antes de la iniciación de cualquier actividad 

tales como: 

- Instrumentación calibrada 

- Equipo Apropiado 

- Personal calificado 

- ítem a probar completo 

- Condiciones ambientales adecuadas. 

- Previsión de toma de datos 

- Puntos de espera o inspección establecidos por el Propietario, con

tratista o agencia de inspección 

- Criterios de aceptación/rechazo 

- Previsiones y métodos de adquisición de datos y documentación de 

los mismos. 

Realización de Ensayos y Pruebas 

Los ensayos y pruebas se realizarán de acuerdo con el programa esta-
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bleddo, siguiendo los procedimientos e instrucciones que se ap!1 

quen y por personal calificado. 

Documentación, análisis y evaluación de resultados 

Los resultados de los ensayos y pruebas se documentarán, siendo 
analizadas y evaluadas por personal responsable autorizado. 
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12. Control del Equipo de Medida y Prueba 

En esta sección se especifican los requisitos que aseguran que las 
herramientas, manómetros, instrumentos y otros dispositivos de medida 
y prueba sean debidamente calibrados y controlados a fin de mantener 
la precisión dentro de los límites especificados en los requisitos 
de inspección o de pruebas. 

De lo anterior se deducen requisitos de: 

" Calibración: 

- Frecuencia de calibración 

- Patrones certificados 

- Precisión de los patrones 

- Procedimientos de calibración 

* Control de equipos: 

- Identificación de los equipos de medida y prueba 

- Controles administrativos o empleo de etiquetas, adhesivos, etc. 

sobre el propio equipo. 

- Procedimientos escritos de control, de forma que queda asegurada 

la no utilización de equipos fuera del período del calibración. 

- Procedimientos que aseguren que los equipos, que estén siste

máticamente fuera de calibración, sean reparados o sustituidos. 

- Control de medidas: 

- Procedimientos que aseguren que si el equipo de medida o prueba 
está fuera de calibración deberá realizarse y documentarse una 
evaluación de la validez de los resultados de las inspecciones 
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o pruebas anteriores y de la aceptabilidad de los elementos 

inspeccionados o probados anteriormente. Repitiéndose, cuando 

sea necesario para establecer la aceptabilidad de elementos 

sospechosos, las inspecciones o pruebas empleando equipo cali

brado . 
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13, Manejo, Almacenamiento y Transporte 

El propósito de esta sección es establecer las medidas, que aseguren 

que los materiales y equipos no sufren daño o deterioro durante el 

manejo, almacenamiento y transporte. 

De este propósito se deducen requisitos dé: 

Planificación 

Se establecerán medidas para la planificación e identificación de 

tas responsabilidades de las organizaciones que realizan actividades 

inscritas en esta sección. Así como para la planificación de la 

preparación y control de procedimientos de diseño, asegurándose que 

los requisitos para las actividades de embalaje, embarque, recepción, 

almacenamiento y manejo han sido especificadas. 

Clasificación 

Cada elemento deberá ser clasificado e identificado en un nivel de 

requisitos de embalaje, manejo, almacenamiento y transporte, de acuerdo 

con las características físicas del equipo y la posibilidad de deterioro 

de estas características por agentes externos. 

Los requisitos de embalaje, manejo, almacenamiento y transporte, de

berán estar claramente especificados para cada uno de dichos niveles. 

Embalaje 

Se establecerán por escrito, los métodos de embalaje que aseguren 

que los elementos, durante el embarque, manejo y almacenamiento no 
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sufren daño o deterioro, que haga disminuir la calidad conseguida. 

Estos métodos definirán condiciones de limpieza, formas y condi

ciones de protección asf como la descripción de embalaje, siendo 

dichas medidas consecuentes con los requisitos establecidos, para el 

nivel en que se haya clasificado el elemento. Igualmente se proveerán 

medidas para la identificación y marcado de los elementos y sus em

balajes. 

Embarque 

Se establecerán medidas que aseguren que los elementos, durante las 

operaciones de carga y transporte, no sufren daño o deterioro. 

Estas medidas describirán las precauciones a tomar durante la carga 

y descarga asf como las protecciones y condiciones con que se reali

zará el transporte, siendo estos consecuentes con los requisitos del 

nivel en que se haya clasificado el elemento. 

Para elementos críticos o muy pesados se realizarán estudios especiales 

para su transporte. 

Recepción 

Serán establecidos, por escrito, los métodos que describan los requi

sitos de inspección en recepción tales como inspección visual del em

balaje e inspección del elemento y sus protecciones. 

Se definirán y aplicarán los criterios de calificación en la recep

ción, así como los métodos de identificación del estado de esta 

calificación. 
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Almacenamiento 

Cada elemento será almacenado de acuerdo con el nivel de almace

namiento que le corresponda. Este nivel estafa identificado y do

cumentado para cada caso. 

Las áreas de almacenamiento cumplirán con requisitos tales como: 

- Los lugares de almacenado deben estar determinados antes de la 

llegada de los equipos. 

-. Todas las áreas de almacenado, internas y externas, se sudiviran 

en áreas designadas sistemáticamenteo debiendo mantenerse un mapa 

de control. 

- Los repuestos se almacenarán separados del equipo 

- El material consumible a emplear en el mantenimiento y almacenado 

del equipo tal como desecantes, cinta adhesiva, materiales de en

volver o de limpieza deberá ser aprobado previamente por Garantía 

de Calidad 

- El acceso a estas áreas estará controlado y limitado 

- Las condiciones de limpieza serán mantenidas durante todo el tiempo 

de almacenamiento. 

- Existirán medios de protección contra el fuego 

- No se.usarán como zonas de almacenamiento de material perjudicial 

para los equipos como alimentos o elementos análogos 

- Se establecerán métodos de prevención de entrada de animales. 

Los métodos de almacenamiento de elementos genéricos o específicos 

serán documentados. 

Se establecerán revisiones periódicas para verificar que los elementos 

cumplen las condicones iniciales así como para realizar el mantenimiento 
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en aquellos que lo requieran. La retirada del material o equipo 

de la zonas de almacenado se hará'de acuerdo con procedimientos 

escritos. 

Manejo 

Para aquellos elementos, genéricos o particulares, que requieren 

condiciones especiales,el manejo se realizará de acuerdo a ins

trucciones o procedimientos que describan estas condiciones. 
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14. Estado de Inspección y Pruebas 

Esta sección especifica los requisitos para el establecimiento 

de un sistema que indentifique el estado de los materiales, partes 

y componentes, así como conjuntos durante la fabricación, ins

pección, pruebas, montaje, instalación y pruebas preoperacionales 

para asegurar que se instalan o utilizan Cínicamente los elementos, 

que hayan pasado a las inspecciones requeridas. 

Como requisitos a cumplir el sistema, que indica el estado de 

inspección y pruebas podemos citar los siguientes: 

Identificación del estado 

- Deberá indicarse claramento el estado de inspección o pruebas 

de un elemento 

- Esta identificación puede hacerse mediante etiquetas, sellos 

a aplicar directamente sobre el elemento, hojas de ruta, que 

lo acompañen, carteles u otro tipo de documentos donde se 

identifique el elemento. 

Control de Indicadores de estado 

- El control de los indicadores de estado, incluyen la autori

zación para aplicar o quitar los sellos de inspección o solda

dura, y los indicadores de estado, deberá realizarse de acuerdo 

con procedimientos escritos. 

- Se se utilizan carteles , etiquetas u hojas de ruta, se aplicarán 

en o cerca del elemento inspeccionado. 
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- Los sistemas de identificación dal estado de inspección deberán 

llevar la firma, iniciales o sello del inspector. 

- Deberá mantenerse un registro de la asignación de los sellos al 

inspector 

- Si las marcas se aplican directamente al elemento, deberá" consi

derarse el efecto que puedan tener sobre el elemento. 

- Los elementos que requieran inspección deberán llevar alguna iden

tificación cuando sea necesario evitar que pasen desapercibidas 

sin ser realizada la inspección. 
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15. Materiales , Partes y Componentes no conformes 

El propósito de esta sección es establecer las bases para el control 

de materiales, partes y. componentes que no cumplan los requisitos exi-

gibles a los mismos, con el fin de evitar su instalación o utilización 

inadvertida. 

Para ello el Propietario ha de establecer o requerir que se establezca 

un sistema documentado que contenga requisitos tales como: 

Notificación de no conformidades 

- Establecer un sistema documentado para la notificación de las discon

formidades 

- Identificar la forma de notificación y los individuos y organizaciones 

a informar. 

- Requerir que las no conformidades significativas sean comunicadas a 

la autoridad pertinente. 

Segregación e identificación 

- Establecer un sistema efectivo para identificar los elementos ro con

formes empleándose, cuando sea posible un sistema de segregación y 

eliminación de los mismos del proceso normal. 

- Este sistema deberá permitir el control de procesos adicionales 

entrega o instalación de elementos no conformes o defectuosos, mien

tras se tq'ma una decisión sobre su situación definitiva. 

Disposición 

Deberá realizarse una revisión técnica para disponer de los elementos 
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no conformes. La revisión técnica se llevará a cabo, por la misma 

organización o equivalente a la que estableció los requisitos de 

diseño originales, de acuerdo con procedimientos documentados. 

- Las actividades de reparación deberán realizarse de acuerdo con 

procedimientos clasificados y aprobados segfln sea requerido por los 

documentos de compra, especificaciones, códigos y normas aplicables. 

Los elementos que han sido reparados deberán inspeccionarse de nuevo 

de acuerdo con los cr i ter ios de aceptación pertinentes. 

Documentación 

- La aceptabilidad de los elementos no conformes con la calif icación 

de "reparación" o " usar como esta" deberá poder verificarse por 

medio de su documentación. 

- Se documentará y archivará una descripción de los cambios que se 

hayan realizado o desviaciones aceptadas que ref leje la situación 

def ini t iva. 
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16. Acción Correctiva 

El propósito de esta seccifin es establecer un mecanismo de detección, 

identificación y corrección de aquellas condiciones adversas a la 

calidad, tales como: fallos, mal funcionamiento, deficiencias, defectos 

de no conformidades. 

Dentro de esta sección se inscriben requisitos como: 

Identificación 

- Los sistemas de inspección, vigilancia y auditoría, proveerán los 

medios para la detección en identificación de las condiciones ad

versas a la calidad. 

Corrección de condiciones que afectan adversamente a la calidad 

- Se establecerán los métodos por los cuales las condiciones adversas 

a la calidad son presentadas a la 'tención del nivel competente de 

autoridad y corregidas cor prontitud. 

Análisis 

- Las condiciones que afectan a la calidad deben ser analizadas perió

dicamente, para determinar si son significativas. Las condiciones 

de naturaleza repetitiva san, indicativas de deficiencias en el pro

grama, que deben revisarse. 

Causas y Corrección de las Condiciones Significativas 

- Una vez identificada una condición significativa que afecta a la 

calidad, debe ser igualmente identificada, la cuasa o causas que 

la producen y deben ser propuestas a la dirección, las recomenda-
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ciones sobre medidas a tomar para evitar la repetición de esa 

circunstancia. 

Notificación de las deficiencias significativas 

- Se establecerá un sistema de notlficacifin por el cual las def i
ciencias significativas sean comunicadas con prontitud ante la 
organización apropiada. 
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17, Documentos de Garantfa de Calidad 

En esta sección se describen los requisitos generales y directrices 

pira la recopilación, archivo y mantenimiento de los documentos de 

Garantfa de Calidad, para documentar objetivamente la calidad obte

nida en la realización de dichas actividades. 

Dentro de esta secci6r\t como requisito general figura el de preparar 

y mantener un plan de archivo, de acuerdo con lo establecido en los 

códigos y normas aplicables, de forma que se asegure la conservación 

de los documentos de Garantía de Calidad relativos a las estructuras, 

equipos y componentes relacionados con la seguridad nuclear. Paro 

llevar a cabo la recopilación, archivo y mantenimiento de estos docu

mentos, las organizaciones responsables de actividades de archivo o 

manejo de documentaicón editarán procedimientos escritos u otras ins

trucciones documentadas. 

Los docunentos de Garantfa de Calidad deberán ser legibles e incluir, 

cuando proceda, las fechas y firmas, que sean necesarias, para identi

ficar el momento y el responsable de la actividad en cuestión. 

Además de estos requisitos de carácter general, pueden establecerse otros 

tales como: 

- Establecimiento de un índice de documentos en el que se indique el 

perfodo de retención de los mismos, por las organizacones reponsables 

de su recopilación, archivo y mantenimiento. 

- Se establecerá la fecha en que empiezan a contar los períodos de 

retención y archivo. 
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Describir en procedimientos la forma de corrección, sustitución y 

nueva edición de los documentos de Garantía de Calidad, que se 

modifiquen 

- Requisitos para la recepción de los documentos en que se designen 

las personas responsables de la misma y el sistema de control que ha 

de implantarse. 

- Requisitos de almacenamiento y conservación, tales como: 

- Estructura del procedimiento oue cubra: 

- Descripción del área de almacenaje. 

- Sistema de archivo a emplear 

- Método para la verificación de los documentos recibidos 

- Reglas para el acceso al archivo 

- Control y contabilidad de los documentos sacados del archivo 

- Archivo de información suplementaria 

- Asimismo, existirá una persona encargada del cumplimiento de 

dicho procedimiento. 

- Existirán medidas para la preservación de los documentos de 

condiciones adversas tales como humedad o luz (para documentos 

sensibles a dichas condiciones). 

- Las instalaciones serán tales que permitan proteger los docu

mentos de destrucción por agentes como el fuego, inundaciones, 

roedores, etc., siendo una alternativa la creación de un archivo 

duplicado en otro lugar distante. 

- Requisitos de accesibilidad que permitan la localización y acceso a los 

documentos en un período razonable de tiempo. 
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18. Auditorías 

Esta sección establece los requisitos para un sistema global y planeado 

de auditorías periódicas con objeto de verificar que el programa de 

Garantía de Calidad es adecuado y está siendo correcta y efectivamente 

implantado. Esta sección establece también un mecanismo para documentar 

la realización de auditorías, el informe de los resultados a la dirección 

responsable y el seguimiento para asegurar la resolución efectiva de los 

puntos abiertos. 

Dentro de esta sección podemos incluir requisitos, tales como: 

Programación 

- Las auditorías serán programadas con una frecuencia de acuerdo con el 

el estado e importancia respecto a la seguridad de las actividades que 

se están realizando. 

- Las auditorías se iniciarán con tiempo suficiente para segurar una 

garantía de calidad efectiva durante las actividades de diseño, com

pras, contratación y construcción, 

- El sistema de auditorías será suficiente para abarcar el rango com

pleto de actividades cubiertas por el alcance del Programa de Garan

tía de Calidad aplicable. 

- Las actividades principales serán auditadas al menos anualmente 

durante su período de realización. Las actividades de corta duración 

que no sean repetitivas serán auditadas al menos una vez durante su 

realización, Las actividades de corta duración que sean repetitivas 

y similares podrán ser auditadas anualmente. 

- 36 -



- Las auditorías regularmente programadas pueden ser suplantadas con 

auditorías no programdas según sea necesario para mantener un pro
grama de Garantía de Calidad efectivo. 

Selección y Calificación de personal 

- La selección de personal para asignación de auditores incluirá con

sideraciones relativas a capacidades especiales, entrenamiento 

técnico especializado, experiencia anterior, características per

sonales y formación. El personal seleccionado para realizar audi

torías será independiente de cualquier responsabilidad directa en la 

realización de las actividades a auditar. Podrán ser utilizados los 

servicios de compañías externas para proveer aistencia técnica. 

- El personal que realice auditorías deberá obtener la calificación 

para la realización de las mismas. 

Realización de la Auditoría 

- La organización a ser auditada será notificada del programa de la 

auditoría en un plazo de tiempo razonable previo a la auditoría. Se 

mantendrá una reunión previa a la auditoría con al Dirección respon

sable de la organización auditada. 

- Se utilizarán procedimientos o listas ds comprobación, los cuales 

identificarán los elementos y características principales a auditar. 

Las listas de comprobación se usarán como guías y no deberán res

tringir el seguimiento a fondo de cualquier problema de calidad 

detectado durante el curso de la auditoría. 

- Se examinará si hay evidencia objetiva del cumplimiento de los 

requisitos del Programa de Garantía de Calidad. Sefan auditadas 

áreas seleccionadas del Programa de Garantía de Calidad con la 

profundidad necesaria para determinar su implantación efectiva. 
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Seguimientos de las Auditorías 

- La Dirección responsable deberá tomar las acciones necesarias para 

corregir las deficiencias reveladas en las auditorías. El segui

miento incluirá la disposición de las acciones apropiadas para evitar 

la repetición de las condiciones que originaron las deficiencias. 

- Las deficiencias al implantar las acciones correctivas serán trans

mitidas al nivel superior de Dirección más cercano a la organización 

auditada. 

- Cuando se produzcan deficiencias o fallos continuos en la implanta

ción de las acciones correctivas será considerada esta circunstancia 

como una condición significativa adversa a la calidad y se informará 

a los adecuados niveles de Dirección. 
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B I B L I O G R A F Í A 

1. Sistemas de Garantía de Calidad - Universidad Politécnica de 
Madrid. 

2. Seminario sobre Preparación de Manuales de Garantía de Calidad en 
la Industria Nuclear - Asociación Española de Control de Calidad. 

3. Sistemas de Garantía de Calidad , adoptado por el Servicio de 
Ingeniería - Petrobras -


