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INFORME DE LA REUNION DE EXPERTOS PARA LA ELABORACION DE
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Sede Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, So Paulo, Brasil

Organizadores OIEA en cooperación con el Gobierno de Brasil, a través de la
Comisión Nacional de Energia Nuclear

Participantes:

Argentina Dr Eduardo Maggio - NoldorK

Brasil: Dr Homero E Bañados Pérez - PEN
M Sc Guilherme C Longo - AIZ

Chile: Srta Ingrid Kohnienkamp O - CCH-EN

Cuba: Sr Ramón Rodriguez Cardona - AEN

Perú, Sr Carlos Sebastian Calvo - IPEN

Experto del OIEA: Dr Xavier Vitart - CEA/SAR , France

Resultados alcanzados

Luego de la discusión inicial sobre los objetivos de la reunión, fue presentada una
propuesta del documento (versión 0) elaborada por los representantes de Brasil, la que
fue aprobada por todos los participantes Con la participación de todos los integrantes
del grupo de trabajo y luego de una enriquecedora y exhaustiva discusión se llegó a la
versión final del borrador de la "Guía para implantación de un programa de gestión de
calidad en TT y SCN"

Siguiendo lo establecido en la Primera Reunión de Coordinadores, esta versión será
circulada a todos los paises participantes del Proyecto y al 01EA para sus comentarios y
observaciones La versión definitiva será aprobada en la reunión de Coordinadores
Nacionales de mayo del 2000

Conclusiones

Se cumplió el objetivo de la reunión con la elaboración del borrador de la "Guía para
implantación de un programa de gestión de calidad en TT y SCN"
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ARCAL XLIII

ACTIVIDAD N06

Reunión de Expertos para la Elaboración de un Programa de Gestión de la
Calidad para TT y SCN.

Sáo Paulo, 29 Noviembre - 3 Diciembre 1999

AGENDA

Lunes, 29 Noviembre APERTURA

09 00 - 09 30 Apertura de la reunión por el Coordinador Nacional del
ARCAL-Brasil, Dr José Antonio Diaz Dieguez

09 30 - 10 45 § Presentación de los participantes
§ Objetivos de la reunión
§ Adopción de la Agenda
§ Arreglos Administrativos

Presidente de la reunión Dr Homero E Bañados Pérez -

IPEN, Brasil

10 45 -11 00 Café

11 00 - 13 00 Conferencia 1 "Aplicación de radioisótopos y gestión de
calidad en CEAISAR, France" por Dr Xavier Vitart - SAR,
France

Conferencia JI "Implantación de Sistema de la Calidad en
Centro de Radiofarmacia del IPEN" por M Sc Guilherme C
Longo - AIZ y Dr Homero E Bañados Pérez, IPEN, Brasil

Almuerzo - Clube dos Professores da USP
13 00 - 14 30

INFORME DE CADA PAÍS

Presentación de la situación actual y de las perspectivas de
implantación de un Sistema de la Calidad en el campo de
radiotrazadores y sistemas de control nucleónico
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Argentina, Dr Eduardo Maggio - Noldor
14 30 - 14 50

Brasil, Dr Homero E Bañados Pérez - IPEN
1450 -15 10

Chile, Sra Ingrid Kohnenkamp O - CCHEN
15 10 -1530

C afé
15 30 -15 45

Cuba , Mr Ramón Rodriguez Cardona - AEN
15 45 - 16 05

Perú, Mr Carlos Sebastian Calvo - IPEN
16 05- 16 25

Presentación de propuesta de Guía de Procedimientos (versión
16 25 - 17 30 0) elaborada por los representantes de Brasil

Martes, 30 Noviembre

09 00 - 11 00 Discusión de la propuesta de Guía de Procedimientos

11 00 -11 15 Café

11 15 - 13 00 Continuación de la discusión de la propuesta de Guía de

Procedimientos

13 00 - 14 30 Almuerzo - Clube dos Professores da USP

14 30 - 15 30 Visita al Centro de Radiofarmacia del IPEN - (Sistema de
Aseguramiento de Calidad Certificado ISO 9002)

15 30 -15 45 Café

15 45 - 17 30 Continuación de la discusión de la propuesta de Guía de
Procedimientos

Miércoles, 1 Diciembre

09 00 - 11 00 Elaboración de la propuesta de Guía de Procedimientos

Café
11 00 -11 15

Continuación de la elaboración de la propuesta de Guía de
11 15 - 13 00 Procedimientos

Almuerzo - Clube dos Professores da USP
13 00 - 14 30

Continuación de la elaboración de la propuesta de Guía de
14 30 - 15 30 Procedimientos

Café
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15 30 -15 45
Continuación de la elaboración de la propuesta de Guía de

15 45 - 17 30 Procedimientos

Jueves 2 Diciembre

09 00 -10 30 Discusión del borrador de la Guía de Procedimientos en
productos y servicios vinculados con la utilización de TT y
SCN

10 30 -10 45 Café

10 45 - 13 00 Revisión de la versión final de la Guía de Procedimientos

Almuerzo - Clube dos Professores da USP
13 00 - 14 30

Edición de la versión final de la Guía de Procedimientos y
14 30 - 15 30 elaboración de borrador del informe de la reunión

Café

15 30 - 15 45 Conclusión de la versión final de la Guía de Procedimientos y
del borrador del informe de la reunión

15 45 - 16 30
Conferencia 111 "Procedimientos para la gestión del proyecto
de calidad en TT y SCN en el CEA/SAR, France" por Dr
Xavier Vitart - SAR, France

16 30 - 17 30
Viernes 3 Diciembre

09 00 -10 30 Presentación y discusión la versión final de la Guía de
Procedimientos

10 30 - 10 45 Café

10 45 - 13 00 Aprobación de la versión final de la Guía de Procedimientos

Almuerzo - Clube dos Professores da USP
13 00 - 14 30

Presentación y discusión la versión final del informe de la
14 30 - 15 30 reunión

Café
15 30 - 15 45

Aprobación de la versión final del informe de la reunión
15 45 - 16 30
16 30 - 17 00 Cierre de la reunión



ARCAL

ACUERDO REGIONAL DE COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA. LATINA Y EL CARIBE

PROYECTO RLA/8/024

"APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA TECNOLOGIA DE
TRAZADORES Y SISTEMAS DE CONTROL NUCLEONICO"9

(ARCAL XLIII1)

GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACION DE
PROGRAMAS DE GESTION DE CALIDAD EN PRODUCTOS

Y SERVICIOS VINCULADOS CON LA UTILIZACION DE
TECNOLOGIA DE TRAZADORES (TT) Y SISTEMAS

DE CONTROL NUCLEONICO (SCN)

Sáo Paulo, Brasil
29 de noviembre al 3 de diciembre de 1999



CONTENEDO

UI. CONCEPTOS GENERALES......................................................... 5

111. PROPUESTA DE GUJA DE PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIóN DE PROGRAMAS
DE GESTIÓN DE CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOSVINCULADOS CON LA
UTILIZACIÓN DE TT Y SCN ........................................................... 17

IV. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN
DEL SISTEMA DE CALIDAD POR PAÍSES/INTERESADOS, CON AUDITORIA INDEPENDIENTE
A SER EFECTUADA POR ENTIDADES INDICADAS POR LOS COORDINADORES DEL
PROYECTO ARCAL, XLIII ............................................................. 22

V. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS
VINCULADOS CON LA UTILIZACIÓN DE TT Y SCN ..................................... 25

VI. PLAZOS Y NIVELES DE IMPLANTACIÓN............................................38

VII L S RI ..............GLOSARIO.............................................39.......3



3

I. Introducción

1. Antecedentes

Las aplicaciones industriales de la Tecnología de Trazadores (TT) y de Sistemas de Control
Nucleónico (SCN) fueron iniciadas en la década del 60 en algunos países de la Región
(Argentina, Brasil, Chile, México) y han sido utilizadas en un amplio espectro industrial, de
acuerdo a las necesidades y prioridades de cada país En la actualidad no son pocos los paises
de la Región que realizan estas aplicaciones y en general se han visto beneficiadas las industrias
de petróleo, petroquímica, de procesamiento de m-inerales, cementera, azucarera y plantas de
tratamiento de aguas servidas

Por otra parte, está demostrado que el desarrollo de la tecnología de aplicaciones de los
radioisótopos se ve fortalecido la través de la cooperación regional, siendo los proyectos
ARCAL un importante medio para ello A partir del Proyecto ARCAL XVI de 1992 a 1996 y
posteriormente con el Proyecto ARCAL XLIII, durante el bienio 1999-2000, se está
desarrollando un Proyecto Regional cuyo objetivo es aumentar la capacidad de los grupos de
TT y SCN en los países participantes, consolidar y sistematizar el "know-how" existente, y
promover la investigación y desarrollo para expandir la utilización de la tecnología en la
resolución de problemas reales para así lograr la transferencia a los usuarios finales Con toda
seguridad se generará un incremento importante de las aplicaciones de las TT y SCN en las
áreas de la industria petrolera y petroquímica y en las plantas de tratamiento de aguas ser-vidas,
áreas hacia las cuales está dirigido el esfuerzo de este proyecto

Hasta ahora los paises de la región han utilizado, en función de sus estrategias y prioridades
nacionales, las TT y los SCN en diversos tipos de industria, en el marco de programas
nacionales y/o regionales como una actividad esencial para el aumento de la competitividad
industrial y con protección del medio ambiente Siguiendo la tendencia mundial y la exigencia
del mercado ha surgido la necesidad de incorporar un sistema de gestión de calidad a estas
aplicaciones

En el caso de las TT normalmente las actividades son realizadas por organismos de gobierno
del área nuclear, sólo n algunos paises se ha conseguido la efectiva transferencia de tecnología
hacia organizaciones privadas, las que ofrecen productos y servicios en bases comerciales Sin
embargo, es necesaria la investigación y desarrollo para mantener un avance sostenido en la
aplicación de estas técnicas, lo cual deberá implicar un aumento cualitativo y cuantitativo de
los productos y servicios ofrecidos, como también de las industrias que serán beneficiadas con
esta tecnología

Los SCN, como parte de tecnologías importadas que cumplen con los requerimientos de
costos bajos, fácil manejo y mantenim-iento y un funcionamiento confiable en condiciones
ambientales dificiles, ya han sido introducidos en muchos países en desarrollo, además, algunos
países miembros de ARCAL realizan el diseño y la producción de varios tipos de medidores
nucleares, para demostración y aplicaciones de rutina

En la región pueden ser identificados países con gran desarrollo en las TT y SCN, tales como
Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México, entre otros, donde las aplicaciones han sido
realizadas con limitaciones o se está comenzando a realizarlas Sin embargo, el desarrollo del
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Proyecto ARCAL XLIII logrará obtener un nivel de aplicaciones que permitirá una
transferencia tecnológica más dinámica, pues en los 14 países participantes las unidades
nacionales de aplicaciones de TT y SCN estarán formadas y en funcionamiento

Los grupos de aplicaciones de radioisótopos están centralizados en instituciones de gobierno y
usualmente son parte de grandes centros de investigación nuclear Tales grupos han sido, en
gran medida, los generadores de las aplicaciones industriales en sus respectivos medios
industriales En algunos casos, estos grupos ofrecen sus servicios a la industria y al mismo
tiempo trabajan en investigación y desarrollo para refinar la tecnología Existen también
algunos grupos que actúan como organizaciones privadas operando comercialmente que
comienzan usando la tecnología desarrollada en los centros de investigación la que es
comprada en la forma de licencia de uso o también porque en estas organizaciones trabajan
personas oriundas de los centros de investigación nucleares que llevan consigo la tecnología

2. Sistemas de Gestión de la Calidad

Poco a poco el término CALIDAD se ha introducido en el mundo de las organizaciones, tanto
industrial como de servicios Pero son muchas las organizaciones que no conocen o confunden
el significado de este concepto

• Unos lo confunden con un producto de unas cualidades inmejorables Sin embargo la
CALIDAD va más allá de las características de un producto o servicio

• Otros la asocian con una acumulación de papeles que no sirven sino para obstaculizar
el trabajo, y el desarrollo de las actividades Sin embargo, la CALIDAD, o en este caso
el SISTEMA DE CALIDAD en una organización, es algo más que una serie de
documentos y papeles para llenar

* Y muchos otros identifican CALIDAD con CONTROL DE CALIDAD, siendo este
último sólo una parte de un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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H. Conceptos Generales

1. Calidad

Conjunto de características contenidas en un producto o servicio que atiende, y a veces,
supera las espectativas de los clientes

2. Sistema de Calidad

Un Sistema de Calidad identifica, documenta, coordina y mantiene las actividades necesarias
para que los productos/servicios cumplan con los requisitos de calidad establecidos, sin tener
en cuenta dónde estas actividades se producen

Un Sistema de Calidad pone requisitos a las actividades y procesos que se realizan en la
organización, y documenta cómo se realizan estas actividades

Cualquier organización tiene su Sistema de Calidad más o menos eficaz, una forma de llevar a
cabo sus actividades
El objetivo de un Sistema de Calidad es satisfacer las necesidades internas de la gestión de la
organización Por tanto, va más allá de satisfacer los requisitos que pone el cliente

2.1 Alcance de un Sistema de Calidad

El Sistema de Calidad debe abarcar todas las actividades que se realizan en la organización y
que puedan afectar (directa o indirectamente) a la calidad del producto/servicio que suministra

Estas actividades abarcan desde las actividades de compra, control del diseño, control de la
documentación, realización de ofertas, identificación de los productos, control de los procesos,
inspección de los productos, hasta el tratamiento de productos no conformes, almacenamiento,
formación del personal, etc

Un Sistema de Calidad ayuda a evitar problemas en la ejecución de estas actividades, ya que la
filtración de errores la través de las actividades de la organización puede ocasionar importantes
pérdidas El coste de corregir un error entre proveedor y cliente antes de firmar el contrato, es
mucho menor que si el error se detecta en la entrega al cliente del producto/servicio terminado
El espíritu de los Sistemas de Calidad es prevenir errores para evitar estas filtraciones y
pérdidas económicas

2.2 Base para Implantar una Sistemática de Calidad

Para la implantación de estas sistemáticas se pueden seguir distintos enfoques de calidad

Una vez que una organización se decide a implantar un Sistema de Calidad, puede seguir
distintos caminos para conseguirlo El camino elegido será normalmente en función de los
siguientes factores

oTamaño de la organización
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* Disponibilidad de recursos (entre ellos el tiempo)

• Motivo por el que necesita un Sistema de Calidad

Tres posibles enfoques para la implantación de un Sistema de Calidad son los siguientes

Enfoque global

Enfoque práctico

Enfoque táctico

2.2.1 Enfoque Global

Orientado para las medianas/grandes corporaciones, con un plazo de implantación largo (entre
3 y 5 años) Su objetivo es conseguir el liderazgo

GLOBAL

~LIA.R LOS CEO

*SALEC E MED [Q5

REDCR LOS CVCI

SISTEAMc~uf~,~

CORPOR-ACIONES

*VISIÓN ESTAfGICA

Íl LlLD[RAZGCO

Está orientado a conseguir la satisfacción del cliente mediante la mejora continua Los tres
puntos fundamentales para conseguir esto son

Liderazgo de la dirección en la implantación del Sistema
*Participación de todo el personal de la organización
*Formación continua

Son puntos importantes los siguientes
a) Entender las necesidades y requerimientos del mercado

o Mediante encuestas
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* Identificando los valores clave del éxito, como pueden ser
o Valor del producto para el cliente
o Cumplir con los compromisos

* Fabricar productos sin defectos
o Cumplir los plazos
o Dar un servicio de apoyo al cliente

* Analizando la competencia

b) Definir y analizar los procesos

Identificando y determinando sus lmites
*Designado sus responsables
*Analizando y mejorando estos procesos

c) Establecer mediciones y objetivos

* De la satisfacción de clientes
• De la calidad y el rendimiento de los procesos
* De la calidad de los proveedores y servicios
* Del cumplimiento de objetivos y compromisos, etc

d) Eliminar defectos

e) Reducir los ciclos

Identificando los puntos críticos en los procesos
*Estableciendo métodos y herramientas

Para la implantación de un Sistema de Calidad bajo este enfoque, existen
modelos en los que puede basarse la implantación Los más conocidos son

*Modelo Deming, el modelo japonés
*Modelo de la EFQM (European Foundationfor Quality Management), el

modelo europeo
*PNQ - Premio Nacional de la Calidad, el modelo Brasileño, Cubano, Argentino

o Chileno
*Modelo de Malcom Baldridge, el modelo americano
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2.2.2 Enfoque Práctico

Enfoque que puede ser adoptado por cualquier tipo de organización o industria y cuyo
objetivo es mejorar en el corlo plazo

PRÁ,CTICA

RAS

ACTUACIÓN PRIORITARIAS

PROYECTOS Oí£ m~4

- NECESIDADES E

-COMPETIIVIDA1)

MEJORA

Una forma de operar en estos casos es

* Identificando y cuantificando los defectos
* Analizando las causas que los producen
* Estudiando las acciones a tomar para eliminarlos

Existen distintas herramientas para la realización de estas actividades, como son las
Metodologías de Evaluación y Mejora de Procesos, la Detección de Problemas, etc
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2.2.3 Enfoque Táctico

Orientado a cualquier tipo de organización Su objetivo es el Aseguramiento de la Calidad
como estrategia táctica de la organización Este tipo de implantación de Sistemas de Calidad
suele tener como fin la certificación del Sistema de Calidad por un organismo externo
acreditado para ello El periodo de implantación suele estar entre 1 y 2 años

TÁ CTICA

CERTIFICACIÓN
DEL

S ¡ST EMA DE CAL II>AO 

NOC>RMAS t5dO46 0 

¿ *~~~ CUALQUIER EMPRESA

EIGENCIA MERCADO

AS[EGURAMIEN4TO

Esta implantación se hace en base a un modelo Los más utilizados son los modelos definidos
en las normas ISO 9000

2.3 Aseguramiento de la Calidad-

El Aseguramiento de la Calidad consiste en tener y seguir un conjunto de acciones planificadas
y sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de Calidad de la organización Estas acciones
deben ser demostrables para proporcionar la confianza adecuada (tanto a la propia
organización como a los clientes) de que se cumplen los requisitos del Sistema de Calidad

Un modelo para un Sistema de Aseguramiento de la Calidad no pone requisitos a los procesos
y actividades que se realizan en la organización, sino al propio Sistema de Calidad

Por el hecho de proporcionar confianza, el tratamiento de un cliente a sus proveedores puede
ser distinto en función del Sistema de Calidad del cliente
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El cliente de un proveedor con Sistema de Aseguramiento de la Calidad puede reducir
fuertemente el nivel de inspección de los productos que suministra su proveedor, incluso
suprimir las auditorías (ya que el proveedor "da la confianza") Por tanto, los clientes también
se benefician de tener proveedores que aseguren su calidad

2.4 Modelos para el Aseguramiento de la Calidad

Para implantar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad puede utilizarse un modelo o
norma

2.4.1 Ventajas de Tener una Sola Norma

Las ventajas de tener una sola norma o modelo (en este caso los de la serie ISO 9000),
proporciona ventajas a una organización tanto en su posición de suministradora, como en la
situación del cliente

Como suministrador no tiene que preocuparse por cumplir una norma específica por cada
cliente

Como cliente: reducción de los costes de recepción, al poder reducir el nivel de inspección
gracias a la confianza demostrada por su suministrador

2.4.2 Objetivo de las Normas ISO Sobre Aseguramiento de la Calidad

Su propósito es asegurar que existe un Sistema de Calidad y que está siguiéndose Para ello se
requieren de dos acciones básicas

* Establecer controles adecuados de gestión de calidad

• Documentar dichos controles

La norma no define el Sistema de Calidad a aplicar por las organizaciones Lo que hace es
describir los requisitos a los que debe dar respuesta dicho Sistema de Calidad

2.4.3 La Verificación del Cumplimiento de los Requisitos de la Norma

a) Certificación

La certificación es la actividad que consiste en atestiguar que un producto o ser-vicio se ajusta a
determinadas normas, con la expedición de un acta o una marca de conformidad, en la que se
da fe documental del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en dichas normas

La organización se decide a certificar su Sistema de Calidad

• Por exigencia de sus clientes,

* Como herramienta de competitividad,

• Para obligarse a tener implantado un Sistema de Calidad

Los organismos habilitados para certificar el cumplimiento de una norma (en particular las ISO
9000), son los organismos de certificación
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El sistema de certificación debe ser objetivo, fiable, aceptado por todas las partes interesadas,
eficaz, operativo, y estar administrado de manera imparcial y honesta

El organismo certificador debe estar acreditado para certificar por una entidad de
acreditación

b) Auditorías

Una auditoria es un examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las
actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente
establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos

Los objetivos de una auditoría de un Sistema de la Calidad son

• Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del Sistema de la
Calidad con los requisitos especificados

* Determinar la eficacia del Sistema de la Calidad implantado para alcanzar los objetivos
de la calidad especificados

* Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su Sistema de Calidad

La auditoría del organismo certificador tiene por objeto conseguir por parte de dicho
organismo una marca de conformidad que certifique que la organización tiene implantado un
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de acuerdo con un modelo determinado

2.5 Desarrollo e implantación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Antes de comenzar con la implantación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, es

importante considerar los siguientes aspectos

a) Concientización de la dirección

La práctica pone de manifiesto que es fundamental, para la buena marcha de un proyecto de
implantación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que la Dirección de la
organización esté convencida de la necesidad de este Sistema, y de que su puesta en marcha va
a redundar en un mejor funcionamiento de la organización Durante esta etapa además se
realizarán las siguientes acciones

* Elección del modelo de Sistema de Aseguramiento de la Calidad que se quiere
implantar Esta elección la hará la organización en función de las actividades que
realiza

* Dar a conocer a todos los niveles de la Organización del Compromiso adquirido
por la dirección

* Crear un Comité de Calidad

Independientemente de la creación de este Comité, debe haber un responsable de la
implantación y mantenimiento del Sistema, el Representante de la Dirección (ISO 9001 1994,
apdo 4 1 2 3)
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El Representante de la Dirección (también llamado Responsable de Calidad), o el Comité de
Calidad, tienen las siguientes tareas

* Coordinar desde el inicio hasta el final el proyecto de implantación del Sistema
* Revisar y aprobar, por consenso, el Manual de Calidad y los Procedimientos

Operativos (ver ISO 9001 1994, apdo 4 2 )
* Efectuar revisiones periódicas del estado de desarrollo del plan de implantación

b) Formación del equipo interno

La organización debe llevar a cabo la formación en materia de calidad del personal involucrado
en ésta, como son

* los miembros del Comité de Calidad
* representantes de las distintas áreas
* personal implicado en el Sistema

c) Ayuda externa

Para la implantación de un Sistema de Calidad es casi imprescindible contar con asesoría en
Calidad, que aporte los conocimientos y la experiencia necesarios para el correcto desarrollo
del proyecto de implantación del Sistema Sin esta ayuda, el proceso puede alargarse
demasiado e incluso fracasar

Para el desarrollo e implantación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, existen tres
reglas básicas que hay que cumplir

*Decir lo que se hace
*Hacer lo que se dice
*Poder demostrarlo

En base la estas tres reglas se puede dividir el proceso de desarrollo y implantación
del Sistema

*Desarrollo del Sistema
Implantación del Sistema
Certificación

2.5.1 Desarrollo del Sistema

a) Documentación de un Sistema de Calidad

La documentación que sustenta el Sistema de Calidad debe dar respuesta a todos los apartados
de la norma utilizada, siempre que sean de aplicación la las actividades que se realizan en la
organización

Esta documentación puede estar compuesta por un Manual de Calidad, Procedimientos de
Aseguramiento de la Calidad y Operativos, Instrucciones de Trabajo y Especificaciones Los
registros no son en sí documentos, sino evidencias que demuestran las actividades realizadas
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b) Manual de Calidad

Es un documento general, de aplicación la todas las áreas de la organización Constituye un
único documento, tanto interno como externo, que puede ser utilizado en labores comerciales
y de marketing

En el Manual de Calidad es habitual incluir

*Presentación de la organización
Política y objetivos sobre la Calidad

*Organigrama de la organización, y funciones
*Disposiciones para conseguir la Calidad

En este último punto se puede hacer un recorrido por los apartados de la norma, explicando
cómo se les de la respuesta Además se hará referencia a los procedimientos que sustentan la
estructura de la documentación del Sistema de Calidad

c) Procedimientos de Aseguramiento de la Calidad

Documentos que dan respuesta a apartados concretos de la norma, y que desarrollan las pautas
fundamentales que se dan en el Manual de Calidad

d) Procedimientos Operativos

Estos pueden definirse como documentos que desarrollan las pautas fundamentales que se
describen en el Manual de Calidad en los Procedimientos de Aseguramiento de la Calidad, y
que recogen los requisitos exigidos por la operativa de la organización En éstos se incluirá
además del objeto, alcance, responsabilidades y desarrollo del mismo, los registros que se
generan como consecuencia de las actividades descritas

La utilidad de los procedimientos es

*Implantación del Sistema de Calidad
Implantación de una operativa Normalizan los métodos de actuación, evitando
indefiniciones y improvisaciones

e) Metodología

Una metodología la seguir en el desarrollo de la documentación de un Sistema de Calidad,
puede ser la que se describe la continuación

*Definir los procedimientos a crear, cubriendo siempre tanto los apartados de la
norma que se aplique, como las actividades incluidas en el Sistema de Calidad de la
organización

*Asignar los responsables para la elaboración del Manual de Calidad,
Procedinmientos y Instrucciones de Trabajo

*Revisar y aprobar los documentos generados, por las autoridades con competencia
para ello
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* Distribuir la documentación aprobada a los implicados en el cumplimniento de ella
* La implantación de la documentación generada puede hacerse en paralelo a la

generación de dicha documentación, o una vez completada la documentación en su
conjunto Es por tanto en este momento cuando comienza la implantación del
Sistema de Calidad en la organización

Estas actividades deben ser coordinadas por el Responsable de Calidad y por el Comité de
Calidad.

f) Problemas más frecuentes

Las dificultades que se pueden presentar durante el desarrollo de un Sistema de Calidad,
pueden depender del tamaño de la organización, del sector de actividad de la misma, etc
Aunque hay problemas comunes como pueden ser los siguientes

Falta de disponibilidad del Representante de la Dirección
Resistencia de los empleados operarios para la utilización de procedimientos escritos

*Poco apoyo de la Dirección y de los Mandos Intermedios
Resistencia para redactar procedimientos con cierta complejidad técnica (p y
procedimientos de calibración)
Revisión y aprobación de los procedimientos sin estudiarlos

2.5.2 Implantación del Sistema

a) Metodología

La implantación consiste en poner en práctica lo que se ha escrito en los procedimientos Es
aqui cuando se ponen de manifiesto las virtudes y defectos de los documentos redactados, y es
cuando surgen las necesidades de cambios en dichos documentos

El Responsable de Calidad debe coordinar estas actividades acordadas por consenso, los
cambios entre todo el personal involucrado, y asegurarse de que se llevan a cabo las revisiones
y aprobaciones correspondientes

El Responsable de Calidad mantendrá informado al Comité del esatdo de implantación de
estas actividades

b) Rodaje

Es con el funcionamiento del Sistema como se pondrán de manifiesto los defectos de éste En
esta etapa de implantación es importante tener en cuenta las opiniones y comentarios de los
involucrados en el Sistema Al ponerse en marcha los procedimientos, comenzará la generación
de registros, como evidencia de las actividades realizadas

c) Problemas más frecuentes

Problemas comunes que se suelen presentar en la implantación de un Sistema de Calidad son
los siguientes
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* Resistencia al cambio en la realización de actividades del personal implicado
• Acumulación de documentos, formatos, registros, etc
* Mala distribución de la documentación
• Complejidad de los documentos
* Falta de implicación de los Mandos en la implantación del Sistema

2.6 Certificación

Después de un cierto tiempo de rodaje del Sistema, la organización debe estar en condiciones
de certificar su Sistema de Aseguramiento de la Calidad Para ello debe superar la auditoria del
organismo de certificación que elija Esta auditoria es sólo una parte del proceso de
certificación, que se describe la continuación

• Envío de la documentación al organismo certificador El organismo certificador
confecciona un informe de observaciones a la documentación

* Visita previa del organismo certificador la la organización El organismo
certificador elabora el correspondiente informe de visita previa

• Auditoria Como resultado de esta auditoría el organismo certificador confecciona
un informe, en el que se indican las desviaciones encontradas

* Si existen desviaciones o no conformidades, la organización debe elaborar un plan
de acciones correctivas para subsanar dichas desviaciones

* Si después de este plan de acciones correctoras, el organismo de certificación
considera que no se cumplen los requisitos para la certificación realizará una
auditoría extraordinaria, repitiéndose los pasos anteriores

* Si se cumplen los requisitos de certificación, el organismo certificador concederá el
correspondiente certificado

2.7 Después de la Certificación

El Sistema necesita un seguimiento, tanto interno, como externo

a) Seguimiento interno

La implantación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad no termina con la consecución
del certificado, sino que debe ser un proceso vivo, que necesita un seguimiento por parte de la
organización

Para ello se realizarán las siguientes actividades

* Realización de Auditorias internas, como herramienta para encontrar posibles
desviaciones y también para mejorar el Sistema

• Ejecución de acciones correctivasypreventívas, como consecuencia de las
desviaciones encontradas en las auditorías internas y en el día a día de la
organización

* Revisión del Sistema por la Dirección Para ello se utilizarán como datos de
partida, entre otros, los derivados de la ejecución de acciones correctoras y de las
auditorías internas
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eLa realización de Planes de Formación para el personal involucrado en tareas que
puedan afectar la calidad

b) Seguimiento externo

La actuación del organismo certificador no termina con la concesión del certificado, este
certificado necesita un "mantenimiento" por parte de dicho organismo

* Auditorías de seguimiento

La frecuencia de estas auditorias depende del organismo certificador (puede ser una
cada año) En cada auditoría de seguimiento el organismo certificador genera el
correspondiente informe de auditoria Al igual que en la auditoria de certificación, si
existen desviaciones, la organización elaborará el correspondiente plan de acciones
correctoras Si el organismo considera que no se mantienen los requisitos para la
certificación, procederá a realizar una auditoría extraordinaria

*Auditorías de renovación

La frecuencia de estas auditorias es menor que las de seguimiento, pero son de mayor
intensidad

Después de una auditoría extraordinaria o de renovación, el organismo certificador
puede considerar que la organización no cumple los requisitos para mantener el
certificado, en este caso dicho organismo procederá a la retirada del mismo
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III. Propuesta de Guía de Procedimiento para la Implantación de Programas de
Gestión de Calidad en Productos y ServiciosVinculados con la Utilización de TT y SCN

1. Objetivo

El objetivo de la presente Guía es brindar directrices para la implantación de Programas de
Gestión de Calidad en organizaciones que realicen actividades relacionadas a productos y
servicios vinculados con la utilización de IT y SCN.

2. Alcance

El ámbito de aplicación de esta Guía se extiende a organizaciones que realicen actividades
relacionadas a productos y servicios vinculados con la utilización de TT y SCN Es importante
tener en cuenta que el diseño y aplicación de un Programa de Gestión de la Calidad depende de
las necesidades de la Organización considerada, su estrategia corporativa, los productos y
servicios que ofrece, los procesos y prácticas específicas que emplea Por tal motivo, cada
organización decidirá los ajustes que efetuará a cada una de las directrices que establece esta
Guía

Los requisitos del Sistema de Calidad a que se refiere esta Guía son complementarios (no
alternativos) a los requisitos técnicos específicos de cada producto y determinan los elementos
a incluir en los Sistemas de la Calidad, pero no pretenden la uniformidad obligatoria de estos
Esta Guía fue preparada considerando las directrices emanadas de la Norma ISO 9001 2000 y
pretende servir de ayuda para la aplicación de las normativas existentes para la mplementación
de un Sistema de la Calidad en actividades relacionadas a productos y servicios vinculados con
la utilización de TI y SCN

Las organizaciones que quieran certificarse conforme ISO 9000 deberán utilizar la Norma ISO

9001 2000 para atender los requisitos, utilizando esta Guia como referencia,

3. Antecedentes Normativos

*Familia ISO 9000
Otras normas nucleares que rigen el sector
Informes técnicos relacionados con la aplicación de TT, SCN y calidad generados
en el marco del Programa ARCAL

3.1 Familia ISO 9000

Una de las normas que tratan de Sistemas de Calidad es la familia ISO 9000
Su origen está en las normas británicas BS 5750, de aplicación al campo nuclear,
aunque ya existían normas similares de aplicación militar anteriores a esta, como la
MOD 05/25 y la AQAP 149

En 1985 se edita el primer borrador de la normas ISO 9001, 9002, 9003 (tres modelos
para el Aseguramiento de la Calidad), publicándose por primera vez en 1987
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El organismo encargado de la realización de estas normas es 150 (International
Standard Organization), a través de su Comité Técnico TC/176 150 es una
Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización, creada en 1947, con
sede en Ginebra (Suiza)

La familia 150 9000 surge para armonizar la gran cantidad de normas sobre gestión de calidad
que estaban apareciendo en distintos países del mundo
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Actualmente son utilizadas en todo el mundo

Tratan sobre los requisitos de los Sistemas de Calidad y para el Aseguramiento de ésta Se
utilizan como

• Herramienta de gestión interna (evita problemas, fomenta la mejora, etc ), para
el Aseguramiento Interno de la Calidad, que se define como Conjunto de actividades
orientadas a proporcionar a la alta dirección de la organización la confianza de que se
está consiguiendo la calidad prevista a un costo adecuado"

• Herramienta de gestión externa, en situaciones contractuales con clientes (sirve para
proporcionar confianza), para el Aseguramienlo Externo de la Calidad, definido como
"1Conjunto de actividades orientadas a dar confianza al cliente de que el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad del proveedor le permite dar un producto o servicio con
los requisitos de calidad que él ha pedido"

Los "clientes" de estas normas son organizaciones de todo tipo (tanto de productos como de
servicios) y tamai'o En función de su actitud al decidirse por ellas se pueden clasificar en tres
grupos

• Los que creen en la filosofia de la calidad y la utilizan como base para ser más
competitivos

* Los que no tienen claro lo que es, pero se deciden a utilizarlas
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eLos que quieren la certificación por exigencias de sus clientes

Actualmente, los tres modelos que propone ISO son los siguientes

150 9001 1994 "Sistemas de la Calidad Modelo para el aseguramiento de la calidad

en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa".

150 9002 1994 "Sistemas de la Calidad Modelo para el aseguramiento de la calidad

en la producción, la instalación y el servicio postventa"

ISO 9003 1994 "Sistemnas de Calidad Modelo para el aseguramiento de la calidad en

la inspección y en los ensayos finales"

Estas normas establecen los modelos de aseguramiento de la calidad utilizados para inspirar
confianza al cliente

Relacionadas con estas normas existen otras que en realidad son guías para la aplicación de los
modelos ISO 900 1/2/3, como son (entre otras)

Terminologia Términos y definiciones establecidos respecto a la calidad (ISO 8402),

Guías para la gestión y aseguramiento de la calidad Definen la forma de aplicar la Gestión
de la Calidad en las organizaciones para nspirar confianza a la propia dirección (ISO 9004-
1,2,3 y 4)

Tecnología de la calidad Son las normas que apoyan la realización de la Gestión y el
Aseguramiento de la Calidad Incluyen Guias para la realización de auditorias de calidad, para
aplicar planificación de la calidad, para el análisis de los costos de calidad, para la actividad
metrológica, etc (ISO 10001 hasta ISO 10020)

Norma ISO 17025: Normas para Sistemas de Calidad específicos para la acreditación de
Laboratórios de Ensayos y Calibración

Nueva Norma ISO 900 1:2000 Esta norma estimula la adopción de la gestión por procesos
para la gestión de las organizaciones y sus procesos, y como medio de identificar claramente y
gestionar las oportunidades para la mejora Considera también todas las actividades y
operaciones de los productos o servicios como procesos Unifica en una única norma (ISO
9001 2000) las anteriores ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 (todavía vigentes)
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3.1.1 Selección de la Norma a aplicar para el Sistema de Gestión de la Calidad

Existen actualmente tres modelos de norma a aplicar según las actividades que la organización
en cuestión lleve a cabo La norma ISO 9003 1994 es la menos utilizada Si la organización
realiza un diseño y desarrollo del producto, el modelo la aplicar es la ISO 9001 1994 En caso
contrario el modelo es la 150 9002 1994

Los MODELOS5 DE
ASEGURAMIENTO> DE LA CALIDAD

(¡SO) ísaS ~~~~~¡s«l

LA PRODtWCK5N

tLA INSTAACION 1 -

A partir del año 2000 la norma para certificación será solamente la norma 150 9001 2000
pues las disposiciones de las normas 150 9001 1994, 150 9002 1994 e 50 9003 1994,
frieron incorporadas dentro de esta norma internacional Estas normas serán retiradas cuando
se publique la norma S09001 2000 Aquellas organizaciones que en el pasado hayan
utilizado las Normas SO 9002 1994 y 150 9003 1994 podrán utilizar esta Norma
Internacional limitando el alcance de su aplicación, o excluyendo ciertos requisitos

3.2 Otras Normas, Recomendaciones y Reglamentos Nucleares Aplicables.

A modo de ejemplo, se mencionan las siguientes

* ISO 2919, OLEA 1980 "Requisitos de Ñuncionamiento de una frente sellada para una
utilización típica"

* ISO 7205- 1988 (E) Radionuclide gauges - Gauges designed for permanent
installation

* Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos Edición 1996 del
OIEA, No ST- 1
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ISO5-921, Nuclear Energy Glossary
15- 1 677, Sealed radioactive sources - Classification

*Colección Seguridad No 1 15 Basic Safety Standard for Protection against onízing
Radiation and for the Safety of Radiation Sources

*"Nucleonic Gauging Methodology and Technology", Jovan THERESKA, IAEA, 1999
*"Practical Guidebook for radioisotope-based technology in industry", AEA, 1999

3.3 Informes Técnicos Relacionados con la Aplicación de TT y SCN y Calidad generados en el
marco del Programa ARCAL

A modo de ejemplo, se mencionan los siguientes

* "Guía de procedimientos para el diseño, construcción de prototipos, calibración y
operación segura de sistemas de control nucleónico", ARCAL XLIII, 1999

* "Guía de procedim-ientos para la aplicación de la tecnologia de trazadores en la industria",
ARCAL XLI11, 1999
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IW. Proceso de Verificación de la Adhesión al Programa de Implantación del Sistema de
Calidad por Países/Interesados, con Auditoria Independiente a ser efectuada por

Entidades Indicadas por los Coordinadores del Proyecto ARCAL XLIH

Para demostrar la adhesión del País/entidad al Programa, el Proyecto ARCAL XLIII se
propone trabajar con cinco niveles de Implantación" y once ítems para evaluar el Sistema de
Gestión de la Calidad de los interesados, conforme se describen en el cuadro la siguiente-

Productos y Servicios Vinculados con la Utilización de TT IMPLANTACIÓN

ITEM REUIIT ADHESI D C IB A

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS

1 Adhesión al 1 1 Compromiso de la Organización 1 1 1 1 1
Programa _______________ ____

1 2 Estructura de la Coordinación 1 1 1
de la Calidad y designación de su
responsable (Representante de la
Dirección)
1 3 Diagnóstico de la organización 1 1 1
en relación a la calidad (evolutivo)
1 4 Plan de Acción para desarrollo e 1 1 1 1
implantación del Sistema (evolutivo)

2 Política de Calidad 1 II1 1
3 Sistema de Gestión de 3 1 Responsabilidad y autoridad 1 1 1 1
Calidad ____

3 2 Estructura de la Documentación 1 1 1 1
3 3 Manual de Calidad (evolutivo) _____ __1 1 1
3 4 Control de documentos y datos 1 1 11 1 
3 5 Control de registros 11

4. Revisión por la 1
dirección
S. Capacitación yI I 1
competencia del
personal (evolutivo) ________________ ____

REALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

6. Revisión del pedido, 1 1
de la oferta o del
contrato
7. Diseño y Desarollo 7 1 Planificación y desarrollo del

diseño
7 2 Datos de entrada al diseño
7 3 Datos de salida del diseño
7 4 Verificación del diseño 
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Programa Armonizado para la Gestión de la Calidad en NIVELES DE
Productos y Servicios Vinculados con la Utilización de TT IMPLANTACIÓN
y SCN
ITEM REQUISITO ADHESI D C B A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O N

7 5 Cambios del diseño
7 6 Validación del diseño

8. Adquisición de 8 1 Procedimientos de compra y de
servicios y suministros contratación 1

8 2 Evaluación de proveedores de 1
materiales y de servicios de
ejecución

9. Control del 9 1 Especificaciones y Control de 1 1 1
Proceso/Control de Materiales (evolutivo)
Calidad (evolutivo)

9 2 Procedimientos de ejecución y
Control de Servicios de ejecución
(evolutivo)_____

9 3 Infraestructura y equipos 1 1 1
____ ____ ___ ____ ___ (evolutivo)

10. Situación de 1 1
inspección y ensayos
11. Identificación y 1 1 1
trazabilidad del
producto
12. Manejo, 12 1 Control del manejo y ruT
almacenamiento, almacenamiento de materiales
embalaje y despacho

12 2 Entrega__j __

13. Control de los 13 1 Identificación1 1
equipos de medición,
inspección y ensayos _______________

13 2 Calibración __ 

13 3 Patrones de referencia______ _1 1
______________13 4 Mantenimiento ___ 

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

14. Auditorias internas1
de
calidad
15. Tratamiento de no 15 1 Tratamiento de no1

conformidad
conformidad, acción 15 2 Acción correctiva 
correctiva y preventiva

15 3 Acción preventiva1
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Programa Armonizado para la Gestión de la Calidad en NIVELES DE
Productos y Servicios Vinculados con la Utilización de TT IMPLANTACIÓN
y SCN _ _ _ _ _ _ _ _ _

ITEM REQUISITO ADHESI D C IB A
ON

16. Quejas y
Reclamaciones

17. Técnicas
Estadísticas _______________________



V. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en Productos y Servicios vinculados
con la utilización de TT y SCN

A continuación se describen los requisitos que serán considerados para la implantación del
Sistema de Calidad

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS

1. Adhesión al Programa

1.1. Compromiso de la Organización

La Dirección de la Organización de productos o servicios de TT y SCN debe formalizar su
compromiso por medio de una carta firmada, dirigida al Coordinador del Proyecto ARCAL
XLIII, de acuerdo con las siguientes modalidades

* participación en un programa de capacitación en Gestión de la Calidad,
* contratación de un organismo de consultoria para implantar su Sistema de Gestión

de la Calidad,
* decisión de implantar el Sistema de Gestión de Calidad con recursos internos de la

propia organización

1.2. Estructura de la Coordinación de la Calidad y Designación de su Responsable.
(Representante de la Dirección)

La Dirección de la Organización debe crear una estructura organizativa para la Coordinación
de Calidad, cuya función será la de planificar y gerenciar la implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad

La Dirección de la Organización debe designar un miembro de la estructura organízativa, el
cual, independientemente de otras responsabilidades, debe ser el Representante de la Dirección
y tener autoridad para asegurar que el Sistema de Calidad, en sus diversas etapas evolutivas,
esté establecido, implementado y mantenido, de acuerdo con estos requisitos, asi como
informar a la Dirección de la Organización acerca del desempeño del Sistema de Calidad para
su revisión

1.3. Diagnóstico de la Organización en Relación a la Calidad.

La Organización debe identificar los diferentes procesos que integran su sistema de producción
y sus nterrelaciones

La Organización debe realizar su propio diagnóstico tanto a nivel global como a nivel de cada
uno de sus procesos, durante todo el periodo de implantación del Sistema de Calidad,
identificando los principales obstáculos y verificando su evolución y su efectividad

La Organización debe someter el resultado del diagnóstico a la estructura organizativa para la
Coordinación de Calidad para su revisión, a intervalos definidos

Deben ser mantenidos los registros del diagnóstico y su revisión
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1.4. Plan de Acción para Desarrollo e Implantación del Sistema

Basado en las lneas generales de la Política de Calidad, los diagnósticos y las metas de la
Organización, la Dirección debe establecer un plan de acción para el desarrollo e implantación
del Sistema de Calidad y su respectivo cronograma, considerando los diferentes niveles de
implantación previstos

2. Política de Calidad

La Dirección de la Organización de productos o servicios de TT y SCN debe definir y
documentar su Política de Calidad, incluyendo objetivos para la Calidad y su compromiso con
la misma, asi como asegurar que esa Política sea comunicada, entendida e implementada en
todos los sectores de la Organización

3. Sistema de Gestión de calidad

3.1. Responsabilidad y Autoridad

La organización de productos o servicios de TT y SCN deberá, para los procesos controlados,
conforme al estado evolutivo de su nivel de implantación, así como para aquellos que hayan
sido definidos como críticos en un determinado servicio

* Definir y documentar la responsabilidad, la autoridad y la interrelación del personal que
administra, desempeña y verifica las actividades que afecten la calidad

* Designar el personal entrenado para gestión, ejecución del trabajo y actividades de
verificación

3.2. Estructura de la Documentación

La organización debe establecer, documentar y mantener procedimientos para la Estructura del
Sistema de la Documentación

3.3. Manual de Calidad

La Organización debe preparar un Manual de Calidad y procedimientos documentados
(evolutivos), consistentes con los requisitos establecidos para el nivel de implantación, y con
su Política de Calidad

3.4 Control de Documentos y Datos

La Organización debe mantener procedimientos documentados para emitir y controlar todos
los documentos y datos derivados de su Sistema de Calidad, conforme al estado evolutivo de
su nivel de implantación, así como controlar documentos de origen externo, tales como
proyectos, requisitos del cliente, requisitos legales, normas, etc

Los documentos internos de calidad deben ser analizados críticamente y aprobados por
personal autorizado, antes de su emisión Eventuales alteraciones deben ser analizadas
detenidamente y aprobadas por las mismas instancias que realizaron el análisis crítico y la
aprobación originales
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Debe establecerse una lista maestra o procedimiento equivalente de control de documentos,
identificando la situación de revisión de los mismos Dicha lista debe estar inmediatamente
disponible, a fin de evitar el uso indebido de documentos no válidos y/u obsoletos

Las emisiones pertinentes de los documentos apropiados deben estar disponibles en todos los
lugares donde sean ejecutadas las operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del
Sistema de Calidad

3.5. Control de Registros

La Organización debe establecer y mantener procedimientos documentados para identificar,
recolectar, indexar, archivar, almacenar, mantener y disponer los registros de calidad Los
registros provenientes de terceros y proveedores deben ser considerados como parte de estos
datos Los tiempos de retención de los registros de calidad deben ser establecidos y
registrados. En caso de estar definido por contrato, los registros de calidad deben estar
disponibles para su evaluación por el cliente o su representante durante el período acordado

4. Revisión por la Dirección

La Dirección de la Organización de productos o servicios de TI y SCN después de la
implantación total debe analizar criticamente el Sistema de Calidad a intervalos definidos,
suficientes para asegurar su continua adecuación y eficacia en el cumplimiento de estos
requisitos, la política y los objetivos establecidos

La Organización debe establecer un procedimiento para esta actividad y mantener los registros

5. Capacitación y Competencia de Personal

La Organización de productos o servicios de TT y SCN debe elaborar, mantener y aplicar un
procedimiento para la identificación de las necesidades de capacitación y entrenamiento y
proporcionarlo al personal que ejecuta actividades que afectan la calidad

Tal procedimiento debe considerar un entrenamiento evolutivo interno, en función de las
exigencias propias de cada nivel de implantación solicitado, debiendo enfocarse hacia los
procedimientos ya establecidos para especificación, inspección y ensayos de los materiales,
ejecución y control de ser-vicios

El personal que ejecuta tareas especificas debe ser cualificado en base a su instrucción,
entrenamiento, experiencia profesional previamente comprobada de acuerdo a criterios propios
de selección y contratación de la Organización, conforme requisitos establecidos (Perfil
profesional)

La Organización debe mantener registros sobre la capacitación, entrenamiento, cualificación y
experiencia del personal
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REALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

6. Revisión del Pedido, de la Oferta o del Contrato

La Organización de productos o servicios de TI y SCN debe establecer y mantener
procedimientos escritos para la revisión de pedido, oferta o contrato y para la coordinación de
las actividades correspondientes

La Organización debe analizar cada pedido, oferta o contrato para asegurar que

* se han definido y documentado adecuadamente las especificaciones del cliente,
* se defina y aclare cualquier requisito que genere duda en relación al pedido, oferta o

contrato,
* está en condiciones de satisfacer las especificaciones del cliente incluyendo su

factibilidad, considerando los siguientes aspectos personal, equipos, viabilidad
económica, legal y técnica y oportunidad estrategia de la Organización,

* las relaciones y las formas de comunicación, estén coordinadas adecuadamente
entre el cliente y la organización, incluyendo cláusulas de confidencialidad,
protección de la propiedad intelectual e industrial, patentes y/o royalties.

Se deben registrar estas revisiones del pedido, oferta o contrato

7. Diseño y Desarrollo

7.1. Planificación y Desarrollo del Diseño

La Organización de productos o servicios de TT y SCN debe establecer y mantener
procedimientos documentados de revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo con
el fin de asegurar que los requisitos especificados se cumplan

La Organización debe definir las responsabilidades y autoridades para las actividades de diseño
y desarrollo

El diseño del proceso debe

* considerar las necesidades y requerimientos del cliente o del mercado,
* cumplir con los requisitos legales o reglamentarios aplicables, en particular las

normas de protección radiológíca,
* cumplir con las normas y reglamentos medioambientales establecidas, en particular

en lo relacionado con la gestión de desechos radiactivos,
* considerar cualquier otro requisito que sea esencial para el diseño y desarrollo, tal

como requisitos metrológicos y de higiene y seguridad industrial

7.2. Datos de Entrada al Diseño

Los requisitos de partida para el diseño del producto o servicio deben ser establecidos por
escrito, clasificados y seleccionados por la Organización para obtener un producto o servicio
adecuado al uso previsto y a las necesidades del cliente
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Se consideran datos de entrada del diseño, toda la información recibida de fuentes relevantes
internas o externas a la Organización, que permita la elaboración del Plan de Ejecución del
Proyecto Esta información contempla al menos.

• Especificaciones técnicas del producto o servicio solicitado por el cliente
* Características del proceso relacionado con el producto o servicio solicitado
* Factores de seguridad y ambientales
• Requisitos regulatorios

7.3 Datos de Salida del Diseño

La Organización debe establecer y documentar los datos de salida del diseño en forma de
especificaciones, cálculos, análisis e informes técnicos

Estos datos deben

satisfacer los datos de entrada,
posibilitar que se defina la metodología a ser utilizada,
determinar cuáles de las características del diseño son más críticas para el
funcionamiento adecuado y seguro del producto o servicio,
establecer los criterios de aceptación, es decir, la descripción de los requisitos de
calidad de las materias primas, materiales, productos intermedios, producto
terminado y de los métodos de ensayo,

* documentar los resultados de los estudios para demostrar la factibilidad de la
ejecución del servicio o producto, su eficacia y seguridad,

* cumplir las disposiciones reglamentarias aplicables, aun cuando éstas no hayan sido
establecidas en la información inicial,

7.4 Verificación del Diseño

La Organización debe planificar y establecer por escrito, las actividades asignadas al personal
calificado para la verificación del diseño Puede incluirse en el proceso de verificación al
cliente

La verificación debe confirmar mediante el control del diseño que los datos resultantes,
satisfacen los requisitos iniciales del mismo utilizando

informes de las revisiones del diseño,
ensayos y demostraciones de calificación,
cálculos alternativos,

*comparaciones del nuevo diseño con otro similar ya comprobado

7.5 Cambios del Diseño

La Organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, registro,
revisión y aprobación adecuada de todos los cambios y modificaciones del diseño



30

7.6 Validación del Diseño

La Organización debe establecer y mantener procedimientos escritos de validación de todos los
procesos y procedimientos Esto permitirá garantizar con alto grado de seguridad, que se
producirán de forma consistente productos y servicios en el campo de aplicación de TT y SCN
con las características de calidad diseñadas Debe prestarse especial atención a la validación de
los procesos de producción de importancia crítica

Toda modificación importante de los procesos, incluyendo cualquier cambio en equipos o
materiales, que pueda influir en la calidad del producto y/o la reproducibilidad del proceso
debe ser validada

Debe elaborarse un informe escrito que resuma los resultados y las conclusiones registradas

Este informe será considerado un registro controlado

Los procesos y procedimientos de trabajo deben establecerse sobre la base de la validación y
someterse periódicamente a una revalidación para asegurar que con ellos se siguen obteniendo
los resultados deseados

8. Adquisición de Servicios y Suministros

8.1. Procedimientos de Compra y de Contratación

Los procedimientos de compra de materiales a ser utilizados en los servicios de ejecución bajo
responsabilidad de la Organización de productos o servicios de TT y SCN, así como los
documentos de contratación de servicios de ejecución a ser conducidos por terceros deben
contener, para los materiales y servicios de ejecución controlados, conforme al estado
evolutivo del nivel de implantación de la Organización, las informaciones que describan
claramente el material a ser comprado o el servicio que debe ser ejecutado, cubriendo los
siguientes aspectos

* las especificaciones técnicas que permitan caracterizar perfectamente el material o
el servicio de ejecución, incluyendo identificación de las normas técnicas
relacionadas que deban ser observadas (incluyendo ttulo, nombre y edición)
conforme ítem 9 - Control de Procesos

* las normas y las especificaciones relativas al servicio, relacionadas con el material,
o que afecten la consecución de los servicios de ejecución,

* las exigencias específicas hechas por la propia Organización

8.2. Evaluación de Proveedores de Materiales y de Servicios de Ejecución

La Organización debe evaluar y seleccionar sus proveedores de materiales y de servicios de
ejecución controlados, conforme el estado evolutivo del nivel de implantación, teniendo como
base su capacidad para responder a las exigencias y especificaciones constantes en los pedidos
de compra y en los procedimientos de contratación de servicios de ejecución
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Por lo tanto, la Organización debe definir a través de procedimientos documentados los
parámetros para la evaluación y selección, en función del tipo de material o servicio de
ejecución a ser suministrado

La Organización debe además elaborar y actualizar la base de datos con las informaciones
sobre sus principales proveedores de materiales y de servicios de ejecución, y en particular
sobre los registros asociados a la calidad de los materiales y servicios de ejecución
suministrados

9. Control del Proceso Control de Calidad

9.1. Especificaciones y Control de Materiales

Para todos los materiales utilizados por la Organización de productos o servicios de TT y SCN
y controlados conforme al estado evolutivo del nivel de implantación, la mrisma debe elaborar,
actualizar y aplicar

especificaciones técnicas ,
*procedimientos de inspección y ensayos documentados con el objetivo de verificar

el cumplimiento de los requisitos especificados Tal verificación podrá ser
suprimida en el caso de que el producto haya sido suministrado por una
Organización certificada Para este caso y cuando se trate de materiales críticos o
en caso de duda, los ensayos de laboratorio podrán ser obligatorios

• Para el nivel de implantación "C" tienen que estar identificados todos los materiales
críticos involucrados en el proceso En el caso especifico de TT y SCN deberán
incluirse al menos los siguientes materiales

* Fuentes selladas de radiación,
* Trazadores radiactivos,
* Sistemas de detección y medición nuclear,
* Sistemas de adquisición y procesamiento de datos,
* Sistemas de inyección y muestreo de trazadores,
* Sistemas de blindaje y transporte,
* Sistemas de radioprotección y dosimetria,

* Para el nivel de implantación "B", tienen que estar identificados todos los
materiales involucrados en el proceso y cumplidos los siguientes requerimientos

* Especificaciones técnicas de todos los materiales enumerados en el nivel de
implantación "C"

* Identificación y evaluación de proveedores,
* Elaboración y/o adaptación de Procedimientos para Inspección y Ensayos,

• Para el nivel de implantación "A", tienen que estar implantados los Procedimientos
de Inspección y Ensayo

Para el nivel de implantación "A", son todavía considerados materiales controlados todos
aquellos que afectan la calidad de un determinado servicio, definidos conforme al Plan de
Calidad para este servicio
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Para todos los niveles de implantación, y en caso de que sean utilizados materiales no
convencionalmente especificados, son todavía considerados materiales controlados todos
aquellos que hayan sido definidos como críticos para una determinada aplicación

9.2. Procedimientos de ejecución y Control de Servicios de Ejecución

Para todos los Servicios de Ejecución utilizados por la Organización y controlados conforme al
estado evolutivo del nivel de implantación, la misma debe elaborar, actualizar y aplicar

* especificaciones técnicas ,
* procedimientos de inspección y ensayos documentados con el objetivo de

verificar el cumplimiúento de los requisitos especificados
* Para el nivel de implantación C, tienen que estar identificados todos los

procesos involucrados y las inspeccines y/o ensayos respectivos En el caso
específico de TT y SCN deberán incluirse al menos los siguientes procesos

* Selección y preparación del trazador,
* Inyección del trazador,
* Selección y construcción de los Sistemas de Detección, Muestreo y

Medición (TT y SCN),
* Evaluación y interpretación de resultados (T y SCN),
* Elaboración del informe técnico (TT y SCN),
* Selección de fuente sellada de radiación (SCN),
* Seleccion de la técnica de medición (SCN),
* Diseño y construcción de los sistemas mecánicos y electrónicos

(SCN),
* Elaboración de Informe para la Autoridad Regulatoria (TT y SCN)

Para el nivel de implantación "B", tienen que estar identificados todos los
procesos involucrados y cumplidos los siguientes requerimientos

* Especificaciones técnicas de todos los procesos enumerados en el
nivel de implantación "C",

* Identificación y evaluación de proveedores,
* Elaboración y/o adaptación de Procedimientos para Ejecución,

Inspección y Ensayos durante el proceso,
Para el nivel de implantación "A", tienen que estar implantados todos los
procedimientos

Los procedimientos correspondientes deben ser incorporados al Plan de Calidad del Servicio,
cuando sea requerido

Para todos los niveles de implantación, y en caso de servicios que utilicen materiales no
convencionalmente especificados, son todavía considerados servicios controlados todos
aquellos que hayan sido definidos como críticos

9.3. Infraestructura y Equipos

La Organización debe disponer de recursos necesarios para productos y servicios de T y
SCN incluyendo
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*infraestructura e instalaciones apropiadas con control radiológico y ambiental,
equipos y servicios adecuados que tengan un plan de mantenimiento correctivo y
preventivo,
vestimenta adecuada, elementos de protección personal industrial y radiológica

10. Situación de Inspección y Ensayos

Para todos los materiales controlados, conforme al estado evolutivo del nivel de implantación,
la Organización de productos o servicios de IT y SCN debe elaborar, actualizar y aplicar,
durante todo el proceso, procedimientos documentados que garanticen que tales materiales no
sean empleados, por ella o por terceros, mientras no hayan sido controlados o mientras sus
especificaciones no hayan sido verificadas

En el caso de situaciones de emergencia, en las que uno de esos materiales tenga que ser
aplicado antes de haber sido controlado, el mismo debe ser identificado, de manera de permitir
su posterior localización y la realización de las correcciones que se hagan necesarias, en caso
de no cumplir la exigencias

La situación de inspección y ensayos de los materiales y servicios de ejecución controlados
debe ser señalizada de modo apropiado de tal forma que se ndique la conformidad o no
conformidad de los mismos, con relación a las inspecciones y a los ensayos realizados

11. Identificación y Trazabilidad del Producto

La Organización de productos o servicios de TI y SCN debe asegurar la trazabilidad de los
productos, lo que significa capacidad de reconstruir la historia, la utilización, o la localización
de los mismos por medio de identificaciones registradas Para ello, debe establecer y aplicar
procedimientos que permitan identificar el producto a partir de los planes, especificaciones o
cualquier otro medio adecuado, durante todas las etapas de fabricación, despacho y uso

La Organización, para asegurar la trazabilidad y la identificación del producto, debe tener en
cuenta las siguientes consideraciones

el sistema de identificación y trazabilidad debe ser documentado y mantenido,
cada producto y/o lote, debe ser identificado de una manera única, durante el
proceso de manufactura, almacenamiento, entrega y uso, de forma tal que la
trazabilidad sea posible, desde la materia prima hasta la utilización por el cliente y
desde el cliente hasta la materia prima,
las marcas de identificación en los productos no deben alterarse durante el manejo
o por otros factores como temperatura, humedad, etc, 
los requerimientos de trazabilidad deben ser siempre identificados y confirmados en
la revisión del contrato,
los registros para identificación y trazabilidad deben ser retenidos en concordancia
con los registros de calidad,

12. Manejo, Almacenamiento, Embalaje y Despacho

La Organización de productos o servicios de TI y SCN debe establecer procedimientos
escritos para el manejo, almacenamiento, embalaje y entrega de productos, incluyendo la
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entrada de materiales, productos en proceso y productos terminados Estas actividades deben
realizarse sobre la base de normas de Protección radiológica,ISO 17025 para laboratorios de
medición, ensayo y calibración, y regulaciones nacionales o internacionales que correspondan

12.1 Control del Manejo y Almacenamiento de Materiales

La Organización debe contar con métodos y medios de manejo de productos que eviten su
daño o deterioro o contaminación, y con procedimientos específicos para realizar el
mantenimiento de los equipos utilizados durante el proceso

También debe poseer zonas y locales de almacenamiento que aseguren que los productos no se
dañen o deterioren durante el almacenamiento Deben establecerse métodos adecuados para la
recepción y despacho de productos en estas zonas Periódicamente deberá verificarse el
estado de los productos almacenados con el fin de detectar cualquier defecto en los mismos

Las instalaciones de almacenamiento deben tener seguridad fisica (locales, embalajes y
blindajes adecuados, entre otros) y condiciones ambientales (temperatura, humedad, entre
otros), de acuerdo a los requerimientos específicos de los materiales y los productos a ser
almacenados

Los métodos utilizados para marcar y etiquetar deben permitir su fácil lectura e información
perdurable de acuerdo con las especificaciones

12.2. Entrega

La Organización debe elaborar, actualizar y aplicar un procedimiento documentado para la
entrega de los productos, incluyendo toda documentación técnica

La Organización debe suministrar las principales informaciones relacionadas con las
condiciones de utilización de las instalaciones y equipamientos y debe establecer
procedimientos documentados que permitan orientar las actividades de operación y de
manutención a lo largo de su vida útil Tales informaciones deben ser entregadas al cliente
bajo la forma de un manual

13. Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayos

La Organización de productos o servicios de TT y SCN debe establecer y mantener
actualizados procedimientos documentados para controlar, calibrar y mantener los equipos de
inspección, medición y ensayos, incluidos los soportes lógicos (software) Es necesario
conocer la incertidumbre de la medición de los equipos utilizados, la cual debe ser compatible
con la precisión de la medición requerida Esto asegura utilizar los equipos adecuados para
cada proceso

13.1 Identificación

Los equipos de medición, inspección y ensayos deben estar debidamente identificados con un
rótulo adecuado, que indique el estado de su calibración y uso



35

13.2 Calibración

Deben elaborarse programas de calibración de los equipos de medición, inspección y ensayo
donde se defina el proceso empleado para la calibración, las condiciones ambientales
adecuadas, la frecuencia y el método de las comprobaciones, los criterios de aceptación y las
acciones a seguir cuando los resultados no sean satisfactorios El programa de calibración de
equipos debe diseñarse y operarse de modo que garantice que las calibraciones y mediciones
realizadas sean consistentes con las unidades de medidas del Sistema Internacional.

13.3 Patrones de referencia

Deben existir programas para verificar la calibración de los patrones de referencia, que será
realizada por el organismo correspondiente Estos patrones de referencia pueden ser utilizados
para efectuar calibraciones a equipos de medición, inspección y ensayos y no con ningún otro
propósito Los patrones de referencia deben mantenerse en un lugar seguro, en condiciones
ambientales que no afecten su integridad metrológica

Pueden establecerse patrones secundarios o de trabajo mediante el empleo de pruebas y
controles adecuados a intervalos regulares para garantizar la normalización

13.3 Mantenimiento

Deben establecer planes y procedimientos escritos para el mantenimiento de los equipos de
medición, inspección y ensayos Los equipos sometidos a un mantenimiento preventivo o una
reparación deben calibrarse nuevamente al concluir estas operaciones

MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

14. Auditorias Internas de Calidad

La Organización de productos o ser-vicios de TT y SCN debe establecer y mantener
procedimientos documentados para planificación e implementación de auditorias internas de
Calidad, para verificar si las actividades de calidad y sus respectivos resultados están en
conformidad con los requisitos de esta guía y para determinar la eficacia del Sistema de
Calidad

La planificación de las auditorias debe considerar todos los procesos de la Organización que
sean objeto de certificaciones, los que deben ser audítados, como mínimo, una vez por año
Las auditorías deben llevarse la cabo por personal diferente de aquel que realiza la actividad
que se audita

Los resultados de las auditorias deben ser registrados y puestos en conocimiento de los
responsables del proceso auditado para que tomen, en el menor tiempo posible, las acciones
correctivas referentes a las deficiencias encontradas

Las actividades de seguimiento de la auditoría deben verificar y registrar la implementación y
eficacia de las acciones correctivas tomadas
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15. Tratamiento de no Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva

15.1. Tratamiento de no Conformidad

Para todos los tipos de no conformidades, la Organización de productos o servicios de TT y
SCN debe establecer y mantener procedimientos documentados para identificación,
documentación, segregación (cuando sea aplicable) y disposición del material, producto y/o
servicio no conforme, así como para notificación a los sectores involucrados (informes de no
conformidades)

El material, producto y/el servicio no conforme debe ser analizado críticamente, de acuerdo
con procedimientos documentados Estos deben definir la responsabilidad por el análisis crítico
y la autoridad por la disposición, que puede prever una de las siguientes alternativas

*reprocesado,
aceptación bajo concesión del cliente con o sin corrección o ajuste,
reasignación para aplicaciones alternativas,

*rechazo

Debe registrarse la descripción de cualquier reparación o ajuste, no conformidad aceptada,
producto reparado o servicio modificado

En el caso de reprocesado el producto el servicio debe ser reinspecionado, conforme al
procedimiento documentado

15.2. Acción Correctiva

La Organización debe establecer y mantener procedimientos documentados para

implementación de acciones correctivas, que deben incluir

investigación de las causas de las no conformidades ,
determinación de la acción correctiva necesaria para eliminar las causas de la no
conformidad y así asegurar que ésta no se repita,
aplicación de controles para asegurar que la acción correctiva está siendo tomada y
que es efectiva

15.3. Acción Preventiva

La Organización debe establecer un procedimiento documentado para eliminar las causas
potenciales de no conformidades y prevenir su ocurrencia El procedimiento de acciones
preventivas debe considerar

* la identificación de los procesos, productos y servicios potencialmente no
conformes,

* las sugerencias de mejora de parte del cliente,
• la determinación de las causas de las no conformidades potenciales de

productos y/o servicios, procesos y del Sistema de Gestión de Calidad,
registrando los resultados de la investigación,
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verificación de la eficacia de la acción preventiva y su registro

16. Quejas y Reclamaciones

Las quejas y reclamaciones constituyen no conformidades detectadas por los clientes por lo
que debe dársele prioridad para procesarías La Organización de productos o servicios de TT y
SCN debe establecer procedimientos documentados para el tratamiento de las quejas y
reclamaciones y registrar todas las acciones tomadas en relación con éstas

17. Técnicas Estadísticas

La Organización de productos o servicios de TI y SCN debe establecer procedimientos
documentados con el fin de seleccionar y aplicar las técnicas estadísticas adecuadas que
posibiliten verificar la capacidad de los procesos para determinar las características de calidad
de los productos y posibilitar la mejoría continua

Entre las técnicas estadísticas más utilizadas para estos propósitos se encuentran métodos
gráficos, los cuales ayudan a diagnosticar los problemas y sugieren las aproximacice
cálculo apropiadas, gráficos o cartas de control estadístico para verificar y examinar los
procesos de producción y medida, para todos los tipos de productos (hardware, software,
materiales procesados y servicios), análisis de regresión, para conocer el comportamiento de
un proceso o un producto cuando cambien las condiciones de operación del proceso o el
diseño del producto, análisis de varianza, entre otros

Muchas de estas técnicas se utilizan de forma combinada para medir y controlar la capacidad
del proceso y por lo general se las conoce como Control Estadístico del Proceso (CEP)

La documentación generada por la aplicación de las técnicas estadisticas, puede ser una forma
efectiva de demostrar la conformidad de los requisitos de calidad y puede ser usada como
registro de calidad
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VI. Plazos y Niveles de Implantación

Se recomienda que la Organización de productos o servicios de TT y SCN cumpla con los
siguientes plazos para encuadrarse en los diversos niveles de implantación a partir de la fecha
de adhesión al Programa de Implantación de] Sistema de Calidad

NIVELES PARA IMPLANTACIÓN PARA PEDIDO DE

ADHESION Del 00 al 060 mes Del 070 al 120 mes

D Del 07 al 120 mes Del 3' al 180 mes

C Del 130 al 180 mes Del 190 al 240 mes

B Del 9' al 240 mes Del 250 al 300 mes

A Del 250 al 300 mes Después del 300 mes

Observación: Los plazos de implantación de un sistema de calidad siguiendo la presente Guía
están desvinculados de los plazos de ejecución de este proyecto ARCAL XLIII



VIII Glosario

Las definiciones dadas a continuación se aplican a términos empleados en este Programa Es
posible que tengan significados diferentes en otros contextos

Cliente

Destinatario inmediato de un producto o servicio provisto por un proveedor

Comprobación

Acción documentada que demuestra que un procedimiento, proceso, equipo, material,
actividad o sistema conduce a los resultados previstos

Acción Correctiva

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier
otra situación indeseable existente, para evitar su repetición

Disposición de una entidad no conforme

Acción a tomar frente a una entidad que presenta una no conformidad con el objeto de
solucionar dicha no conformidad

Entidad

Aquello que puede ser descrito y considerado individualmente (actividad, proceso, producto,
sistema, organización, una persona o cualquier combinación de ellos)

Especificaciones

Condiciones que deben reunir los productos o materiales usados u obtenidos durante la
fabricación Las especificaciones sirven de base para la evaluación de la calidad Deben estar
detalladas en un documento

Estructura organizativa

Estructura creada para implementar el Sistema de Calidad en una organización que define las
responsabilidades, autoridades y relaciones, dispuesta según un modelo, a través del cual, una
organización realiza sus funciones

Fabricación

Todas las operaciones que incluyan la adquisición de materiales o productos, producción,
control de la calidad, autorización de circulación, almacenamiento, despacho de productos
acabado y los controles relacionados con estas operaciones
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Fabricante

Entidad que lleva a cabo al menos una de las etapas de la fabricación

Indice de calidad

Nivel o grado de calidad definido por algún procedimiento especifico

Proceso crítico

Proceso identificado que puede causar variación importante en la calidad del producto o
servicio

Producción

Todas las operaciones involucradas en la preparación de un producto, desde la recepción de
los materiales, a través del proceso, hasta llegar al producto acabado

Producto conforme

Producto que cumple con los requisitos especificados

Producto intermedio

Material parcialmente procesado que debe someterse a otras etapas de la fabricación antes de
que se convierta en producto terminado

Producto no conforme

Producto que no satisface un requisito especificado

Proveedor

Entidad que provee un producto o servicio a un cliente.

Registro

Documento que posee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los resultados
obtenidos

Reprocesado

Reelaboración de todo o parte de un lote de producto no conforme en una etapa definida de la
producción, de tal forma que su calidad se eleve hasta ser conforme, por medio de una o más
operaciones adicionales.
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Revisión de contrato

Acciones sistemáticas efectuadas por el proveedor, antes de la firma del contrato, para
asegurarse que los requisitos para la calidad estén definidos en forma adecuada, sin
ambiguedad, estén expresados en documentos y puedan ser realizados por el proveedor

Sistema

Patrón regulado de actividades y técnicas de acción recíproca, que se unen para formar un
todo organizado

Trazabilidad (rastreabilidad)

Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de una entidad por medio de
identificaciones registradas


