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Para obtener un Sistema de Documentación eficaz y coherente alineado con el Programa de Gestión
de Calidad de la CNEA se ha decidido organizar la documentación de calidad de la CNEA como se
detallará en la presentación.

El objetivo del trabajo es presentar una estandarización de la documentación del Sistema de la Cali-
dad de las instalaciones, laboratorios, servicios e investigación y desarrollo de la CNEA.

Atento a la diversidad de criterios y formatos de la documentación a elaborar por dichos sectores y
dado que en definitiva, cada uno de ellos en general contienen la misma política, es que se propuso
elaborar un esquema que optimice la gestión de la documentación, evitando tiempos y costos innece-
sarios de duplicación de la misma, lo que permitirá a los sectores abocarse a elaborar documentación
específica.

Los Manuales de la Calidad de los Centros Atómicos cumplen con la normativa 3.6.1. de la ARN y la
serie 50-C-Q del IAEA y son elaborados por un grupo de trabajo multisectorial de personal idóneo y
capacitado.

Los Procedimientos Normativos son elaborados con la misma metodología de elaboración que los Ma-
nuales de la Calidad.

Los Planes de la Calidad, que describen la estructura organizacional del sector y la documentación
aplicable, harán referencia al Manual de Calidad de las instalaciones, laboratorios, servicios e investi-
gación y desarrollo del Centro Atómico.

En este esquema se asigna la responsabilidad de aprobación de la documentación normativa al nivel
gerencial encargado de asignar los recursos económicos y humanos para lograr los objetivos institu-
cionales.

Otra mejora introducida, tendiente a eliminar procesos que no agregan valor, es la inclusión en la intra-
net de la CNEA de toda la documentación normativa del Sistema de la Calidad.
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