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Introducción

Las aplicaciones industriales de la TT? y de 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 países de la región que realizan estas aplicaciones y en general
se han visto beneficiadas las industrias de petróleo, petroquímica, de procesamiento de
minerales, 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 a través de la cooperación regional, siendo los proyectos
ARCAL un importante medio para ello. Actualmente está en fase de conclusión el Proyecto
ARCAL XLII cuyo objetivo es aumentar la capacidad de los grupos de 'IT 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 'IT y SCN en las áreas de la
industria petrolera y petroquímica y en plantas de tratamiento de aguas servidas, áreas hacia
las cuales está dirigido el esfuerzo de este Proyecto ARCAL.

Hasta ahora los países de la región han utilizado, en función de sus estrategias y prioridades
nacionales, las 'IT 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.

En el caso de las T normalmente las actividades son realizadas por organismos de
gobierno del área nuclear; sólo en algunos países 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, comno 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 mantenimiento y un funcionamiento confiable en condiciones
ambientales difíciles, ya han sido introducidos en muchos paises 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.

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
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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
organizacións trabajan personas oriundas de los centros de investigación nucleares que
llevan consigo la tecnología.

Sistema 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 retrasar el
trabajo, y el desarrollo de las actividades. Sin embargo, la CALIDAD, o en este caso
el SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD en una organización, es algo más
que una serie de documentos y papeles para rellenar.

Y muchos otros identifican CALIDAD con CONTROL DE CALIDAD, siendo este último
sólo una parte constituyente de un SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

El Sistema de Gestión de la Calidad es aquella parte del sistema de gestión de la
Organización enfocada al logro de los resultados en relación de los objetivos de la calidad,
para satisfacer las espectativas y requisitos de las partes interesadas (clientes, accionistas,
proveedores, personal de la Organización, sindicatos, o la sociedad en general) según
corresponda. Los objetivos de la calidad, complementan otros objetivos de la Organización,
tales como los de crecimiento, financiamiento, rentabilidad, medio ambiente, salud
ocupacional y seguridad. Las diferentes partes del sistema de gestión de la Organización
pueden estar integradas con el Sistema de Gestión de la Calidad en un solo sistema de
gestión utilizando elementos comunes. Esto facilita la planificación, la asignación de
recursos, la definición de los objetivos complementarios y la evaluación de la efectividad
integral de la Organización. El sistema de gestión de la Organización puede ser también
auditado respecto a los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 14001.
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Propuesta de Manual de la Calidad para una Organización de TT y SCN.

Este Manual fue elaborado para atender a los requisitos de la Norma 150 9001:2000 (DIS
09/2000) y considerando el primer documento elaborado por este grupo: "Guía de
Procedimiento para la Implantación de Programas de Gestión de Calidad en Productos y
Servicios Vinculados con la Utilización de TT y SCN".

Este Modelo de Manual de Calidad fue elaborado para armonizar el lenguaje y estructura
entre los países de la región de América Latina y el Caribe.

Entre tanto, cada Organización que desee adecuar este Modelo de Manual de Calidad a su
propia cultura, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El Modelo de Manual de Calidad está organizado por secciones, para facilitar la
aprobación y revisión. Sin embargo puede ser aprobado y revisado como un
único documento.

- En el texto de las secciones aparecen recuadros con texto en cursiva (itálica),
que significan información específica (obligatoria u opcional) a ser completada
por cada Organización.

- Todas las informaciones incluidas en el encabezado y el pie de página son
obligatorias; sin embargo, pueden ser incluidas con otro tipo de formato.

- Cada Organización debe definir cómo realizará el control y modificación de
documentos que debe incluir a lo menos: identificación, historial de las
modificaciones, distribución y aprobación del documento.
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Resultados alcanzados:

Luego de la discusión inicial sobre los objetivos de la reunión, fue presentada una propuesta
del documento "Manual de la Calidad para Organizaciones de TT y SCN" (versión 0)
elaborada por los representantes de Chile, la que fue aprobada por todos los participantes.

También fue presentado por los representantes de Brasil la Norma ISO 900 1:2000 (DIS
09/2000), acordándose adaptar la propuesta del "Manual de la Calidad para Organizaciones
de TT y SCN" (versión 0) a dicha Norma.

Luego de una enriquecedora y exhaustiva discusión, en la cual participaron todos los
integrantes del grupo de trabajo, se obtuvo la versión del "Manual de la Calidad para
Organizaciones de TT y SCN".

Siguiendo lo establecido en la Primera Reunión de Coordinadores, esta versión será
circulada por todos los países participantes del proyecto ARCAL XLIII y al OIEA para sus
comentarios y observaciones. La versión definitiva será sometida a aprobación en la
Reunión Final de Coordinadores de diciembre de 2000.

Conclusiones:

Se cumplió el objetivo de la reunión con la elaboración de la versión O del "Manual de la
Calidad para Organizaciones deIfl y SCN".

Agradecimientos:

Los participantes desean dejar constancia de sus agradecimientos al Organismo
Internacional de Energía Atómica, a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y en
particular a los organizadores de la reunión.
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ANEXO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Lunes, 2 de Octubre

09:00 hrs. Arribo de participantes
09:15 -10:00 hrs Inauguración de las reuniones de trabajo.

Apertura de la reunión: Sra. Rosemarie Schrader, Jefe
Depto. Aplicaciones Nucleares de la CCHIEN
Presentación: "Sistema Integral de Calidad en la CCHEN".
Sra I-lde Rohliand, Representante de la Dirección Ejecutiva
en la Organización para la Calidad de la CCHEN.

10:00 - 10:30 hrs Café
10:30 - 11:30 hrs Introducción de participantes

* Presentación de los participantes
* Objetivos de la reunión
* Adopción de la Agenda
* Arreglos administrativos

1:30 - 12:30 hrs Presentación de la propuesta del Modelo de Manual de
Calidad elaborado por los representantes de Chile.

12:30 - 14:00 hrs Almuerzo
14:00 - 15:30 hrs Discusión de la propuesta del Modelo de Manual de Calidad
15:30 - 16:00 hrs Café
16:00 - 17:30 hrs Discusión de la propuesta del Modelo de Manual de Calidad

Martes, 3 de Octubre

09:00 - 10:30 hrs Elaboración de la propuesta del Modelo de Manual de Calidad
10:30 - 1 1:00 hrs Café
11:00 - 13:00 hrs Continuación de la elaboración de la propuesta del Modelo de

Manual de Calidad
13:00 - 14:00 hrs Almuerzo
14:00 - 15:30 hrs Discusión sobre protocolo de investigación
15:30 - 16:00 hrs Café
16:00 - 17:30 hrs Conferencia: "Implantación de un Sistema de Calidad en el

Centro de Radiofarmacia del IPEN`, Dr. Homero Bañados,
IPEN, Brasil.

Miércoles, 4 de Octubre

09:30 - 10: 30 hrs Continuación de la elaboración de la propuesta del Modelo de
Manual de Calidad

10:30 - 11:00 hrs Café
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11:00 - 13:00 hirs Continuación de la elaboración de la propuesta del Modelo de
Manual de Calidad

13:00 - 14:00 hrs Almuerzo
14:00 - 15:30 hrs Continuación de la elaboración de la propuesta del Modelo de

Manual de Calidad
15:30 - 16:30 hrs Café
16:30 - 17:30 hrs Visita a Laboratorio de Aplicación de Trazadores, CCHEN.

jueves, 5 de Octubre

09:00 - 10:30 hirs Discusión del borrador del Modelo de Manual de la Calidad
elaborado

10:30 - 11:00 hirs, Café
11:30 - 13:00 hrs Discusión del borrador del Modelo de Manual de la Calidad

elaborado
13:00 - 14:00 hirs Almuerzo
14:00 - 15:30 hirs Edición del borrador final del Modelo de Manual de la

Calidad
15:30 - 16:00 hirs Café
16:00 - 17:30 hirs Conclusión de la versión final del Modelo de Manual de

Calidad para la utilización de la Tecnología de Trazadores

Viernes, 6 de Octubre

09:00 - 10:30 hrs Presentación y discusión de la versión final del Modelo de
Manual de calidad para la utilización de la Tecnología de
Trazadores

10:30 - 11:00 hrs Café
11:00 - 13:00 hirs Aprobación de la versión final del Modelo de Manual de

Calidad para a utilización de la Tecnología de Trazadores
13:00 - 14:00 hirs Almuerzo
14:00 - 16:00 hirs Elaboración y aprobación de informe final de la Reunión.
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PARTICIPANTES

ARGENTINA

Sra. Sara Resnizky
Comisión Nacional de Energía Atómica
Unidad de Actividad Radioquímnica y Químnica de las Radiaciones
Avenida del Libertador 8250
1429 Buenos Aires
Tel. ()54 114379 8219
Fax: ()54 114379 8554
Emnail: resnizky@cae.cnea.pov.ar

BRASIL

Sr. Homero E. Bañados Pérez
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN
Travessa "R", 400, Cidade Universitaria
CEP 05508-900
Sao Paulo, Brasil
Tel.: (÷55 11 816 9443
Fax: ()55 11 816 9186
Email: hebperez@net.ipen.br

Guilherme Carneiro Longo
A/Z Treinamento Empresarial Ltda.
Tel.: (+) 55 11 5181 1042
Tel/Fax: () 55 11 5183 4035
Email: glongo @net.ipen.br
Email: guilherme@uol.com.br

CUBA

Sr. Ramón Rodríguez Cardona
Agencia de Energía Nuclear (AEN)
Tel.: (+537 227971
Fax: ()537 241188
Email: agenuc @ceniai.inf.cu
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PERU
Sr. Carlos Sebastian Calvo
Dirección de Aplicaciones
Instituto Peruano de Energía Nuclear
Av. Canadá 1470
Apartado 1687
San Borja, Lima 13
Tel.: ()51-1 48850501/4885040
Fax: ()51-1 2248991 4885224
e-mail: csebastian @ipen.gob.pe

CHILE

Srta. Ingrid Kohnenkamp O.
Comisión Chilena de Energía Nuclear
CEN La Reina
Av. Nueva Bilbao 12501
Casilla 188-D
Santiago
Tel.: ()56 2 3646 1 11
Fax: ()56 2 3646 277
Emnail: kohnenk@ gopher.cchen.cl

Sr. Oscar Durán P.
Comisión Chilena de Energía Nuclear
CEN La Reina
Av. Nueva Bilbao 12501
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¡ Listado de Distribución]

En esta sección la Organización de TT? y SCN debe definir el listado de distribución.

¡Revisado por: Aprobado por:
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sección 1 Rey.: A iE Fecha Rey.: F áia -e-2

1. 1 Generalidades

Este tem debe incluir al menos la siguiente información:

- Breve descripción de la Organización de TT y SCN y su interrelación con la
Organización Principal, cuando sea aplicable.

- Misión de la Organización de 77Fy SCN

- Política de calidad de TT y SCN y su interrelación con la política de calidad de la
Organización Principal, cuando sea aplicable.

- Estructura organizacional para la calidad (organigrama) y su interrelación con la
estructura de la Organización Principal, cuando sea aplicable.

En el Anexo se describe a manera de ejemplo, una misión, una política de la calidad y una
estructura organizacional.

1.2 Aplicación

El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica al diseño, desarrollo, implementación y
mantenimiento de los productos de la Organización de TT y SCN. Por tanto no hay
exclusiones de requisitos, manteniéndose el cumplimiento de todos los capítulos de la Norma
ISO 9001:2000, incluyendo requisitos reglamentarios y otros más allá del alcance de esta
norma.

Cuando algún requisito de la Norma (tem 7) no es aplicable por la naturaleza de la
Organización o de sus productos, se considera como una exclusión. Cada exclusión debe ser
justificada

1.3 Objetivo y Alcance del Manual de la Calidad

Objetivo:

El objetivo del Manual de la Calidad para Tecnología de Trazadores (TIT) y Sistemas de
Control Nucleónico (SCN) de la Organización es difundir la Política de la Calidad y describir
la forma de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad.

Para garantizar que todo el trabajo se realice de una manera tal que se proporcione la calidad
exigida por el cliente, la Organización ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad
de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000.
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Sección 1 [ Reyv.: A lí Fecha Rey.: ~ Página 2 de 2--

Alcance:

El Manual de la Calidad se aplica al diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de
los productos de la Organización de Tecnología de Trazadores (T) y Sistemas de Control
Nucleónico (SCN).

El tem "Alcance" dependerá del ámbito de trabajo de la Organización (T y/o SCN).

Cualquier exclusión en el Alcance debe ser indicada en la Sección 1, tem 1.2.

ELABORADO POR: 1REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

CARGO: 1CARGO: CARGO:
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Sección 2 Rev.: A Fecha Rey.: P a1d 

[ ~~~Referencias Normativas1

2.1 CODIGOS Y NORMAS INTERNACIONALES.

ISO 9000:2000
Quality management systems,- "Fundamentals and vocabulary" o la norma nacional aplicable.

ISO 9001:2000
Quality management systems,- "Requirements" o la norma nacional aplicable.

ISO 9004:2000
Quality management systems,- "Guidelines for performance improvements" o la norma
nacional aplicable.

150 10011/1.
"Guía para la Auditoría para los Sistema de la Calidad". Parte 1: Auditoría 1991 o la norma
nacional aplicable.

15 0 100 1 1/2.
"Guía para la Auditoría del Sistema de la Calidad. Parte 2: "Criterios de calificación para los
auditores del Sistema de la Calidad". 1991 o la norma nacional aplicable.

ISO 1001 1/3.
"Guía para la Auditoría del Sistema de la Calidad". Parte 3: "Admiúnistración de Programas de
Auditorías" 1991 o la norma nacional aplicable.

ISOJIEC 17025
"Requerimientos Generales Relativos a la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibración" 1999 o la norma nacional aplicable.

ISO 2919, OIEA 1980:
"Requisitos de Funcionamiento de una Fuente Sellada para una Utilización Típica".

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

ISO 921,
"Nuclear Energy Glossary"
ISO 1677,
"Sealed radioactive sources - Classification"
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2.2 REFERENCIAS

La Organización de T y SCN debe incluir en este item las normas y reglamentos propios,
además de las abajo especiicadas.

* Guía de Procedimiento para la Implantación de Programas de Gestión de Calidad en
Productos y Servicios Vinculados con la Utilización de Tecnología de Trazadores (T) y
Sistemas de Control Nucleónico (SCN).
ARCAL XLIII, 1999.

* Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. Edición 1996 del OIEA,
No. ST-1.

* Colección Seguridad No. 115. Basic Safety Standard for Protection Against onizing
Radiation and for the Safety of Radiation Sources.

* "Nucleonic Gauging Methodology and Technology", Jovan TIHERESKA, IAEA, 1999

* "Practical Guidebook for Radioisotope-based Technology in ndustry", IAEA, 1999.

• "Guía de Procedimientos para el Diseño, Construcción de Prototipos, Calibración y
Operación Segura de Sistemas de Control Nucleónico", ARCAL XLIII, 1999.

* "Guía de Procedimientos para la Aplicación de la Tecnología de Trazadores en la
Industria", ARCAL XLIII, 1999.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

CARGO: CARGO: CARGO:
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Sección 3 Rey.: A E Fecha Rey.: áia1d 

3.1 Abreviaturas

La organización debe definir sus propias siglas, acrónimos y abreviaturas tanto
organizacionales como de procesos y productos.

TIT Tecnología de Trazadores
SCN :Sistemas de Control Nucleónico

3.2 Deiniciones

Acción Correctiva: Acción tomada para elim-inar las causas de una no conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situación indeseable existente para evitar su repetición.

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.

Disposición: Acción a tomar frente a una no conformidad con el objeto de solucionar dicha
no conformidad

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 Gestión de la
Calidad en una Organización que define: las responsabilidades, autoridades y relaciones,
dispuesta según un modelo, a través del cual, una Organización realiza sus funciones.

Proceso o etapa crítia: Proceso o etapa identificada 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 final.

Producto: Resultado de un proceso, incluye, productos manufacturados, servicios, etc.

Producto conforme: Producto que cumple con los requisitos especificados.

Producto no conforme: Producto que no satisface un requisito especificado.
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Sección 3 Rey.: A Fecha Rey.: Pá ma2 en

Proveedor: Organización que provee un producto o servicio a un cliente.

Rastreabilidad: Aptitud de reconstruir la historia, la aplicación o localización de lo que esta
bajo consideración. En el caso de un producto la rastreabilidad puede referirse a:
Origen de los materiales y las partes
Historia del proceso
Distribución y localización de los productos después de la entrega

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

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

Trazabilidad <Metrología>: Propiedad del resultado de una medición o un patrón tal que
pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o
internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las
incertidumbres deterninadas.

ELABORADO POR: RVISADO POR: APROBADO POR:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
CARGO: CARGO: CARGO:
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Sección 4.1 Rey.: A Fecha Rey.: r-Página 1 del1 

Generalidades1

La Organización de T y SCN establece, documenta, implementa, mantiene y mejora su
Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO
9001:2000.

Para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se considera lo siguiente:

• Identificación de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad,
tales como: Actividades Administrativas, Provisión de Recursos, Realización del
Producto y Mediciones;

* Reglamentos Nacionales yio Internacionales o requisitos específicos para TT y SCN;

* Determinación de la secuencia e interacción de los procesos;

* Descripción de cada proceso: por ejemplo, qué, quién, cuando y porque; cuales son las
entradas y salidas, que documentar, y la creación de los registros necesarios para
asegurar la efectiva operación y gestión de estos procesos;

* Aseguramiento de que cada proceso esté suficientemente documentado, y que esta
información sea comunicada a toda la Organización;

* Monitoreo y análisis de cada proceso;

* Implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de los procesos.

El Manual de la Calidad, debe ser codificado de acuerdo al código correspondiente de cada
país y revisado y aprobado por personal designado por la Organización. Los anexos a este
documento detallan la estructura organizativa, la descripción de laboratorios e instalaciones,
el personal y listado de signatarios, el listado de procedimientos de la calidad,
procedimientos técnicos e instrucciones de trabajo y el listado de equipos y aparatos, los que
son panticulares de cada país.
Los procedimientos de la calidad, los procedimientos técnicos y las instrucciones de trabajo
deben ser codificados conforme al código correspondiente de cada país y revisados y
aprobados por instancias de la Organización.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

CARGO: CARGO: CARGO:
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[ ~Requisitos Generales de Documentación

1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la
Calidad documentado, para asegurar que los productos de la Organización de T y SCN
cumplen con los requisitos establecidos por medio del diseño de un Manual de la Calidad y
sus procedimientos asociados.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TT y SCN.

2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En este iem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta sección
como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Procedimiento para la redacción de procedimientos de la calidad

- Procedimiento para la redacción de procedimientos técnicos

- Procedimiento para la redacción de instrucciones de trabajo

- Procedimiento para la elaboración de diagramas de flujo

- Procedimiento para el Control de Registros

- Procedimiento para la Codificación de los Documentos

- Procedimiento para el control de la documentación y de la información

- Procedimiento para la aprobación y la distribución de la documentación y la información

- Procedimiento para la modificación de los documentos

- Procedimiento para la Revisión por la Dirección

3.0 RESPONSABILIDADES

En este ítem la alta dirección de la Organización de T y SCN debe definir las
responsabilidades para la elaboración y control de los documentos y registros.
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5.0 DESCRIPCION

5.1 Documentación

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad esta compuesta por un Manual de la
Calidad, Procedimientos para el Cumplimiento de los Requisitos de la norma 150 900 1:2000,
Procedimientos e Instrucciones de Trabajo para Asegurar el Efectivo Funcionamiento y
Control de los Procesos y los Requerimientos Regulatorios y Legales.

* Manual de Calidad: describe el Sistema de Gestión de la Calidad.

* Procedimientos de la Calidad: describen las actividades para asegurar la efectividad y
consistencia de las operaciones del sistema.

* Procedimientos Técnicos e Instrucciones de Trabajo: describen las actividades específicas
relacionadas con el producto de TIT y SCN.

5.2 Manual de la calidad (punto normativo 4.2.2)

El Manual de Calidad documenta:

* La política de la calidad.

• Los objetivos de la calidad.

* La estructura de la Organización, incluyendo las responsabilidades.

* Una descripción del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo todos los elementos y
disposiciones que forman parte de él.

* Las prácticas de calidad de la Organización.

* La estructura, control, vigencia y distribución de la documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad.

Se elaboran los Procedimientos de la Calidad y los Procedimientos Técnicos e Instrucciones
de Trabajo por personal de la Organización
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5.3 Control de documentos (punto normativo 4.2.3)

La Organización de TT y SCN mantiene procedimientos documentados para control de todos
los documentos, incluyendo cuando sea aplicable, los documentos de origen externo que
tengan influencia sobre la calidad de los productos.
Los documentos pueden estar en cualquier formato o soporte.
Los documentos son revisados y aprobados en cuanto a su adecuación, antes de su emisión.
Se utiliza una lista maestra de documentos para identificar la revisión, con el fin de evitar la
utilización de procedimientos no válidos u obsoletos.

Este control asegura que:

• Las emisiones pertinentes de documentos apropiados están disponibles en todos los
locales donde son ejecutadas operaciones relevantes al Sistema de Gestión de la Calidad;

* Los documentos obsoletos son rápidamente removidos de todos los lugares de emisión yio
uso, para prevenir su uso indebido;

* Cualesquiera documentos retenidos con propósitos legales o de tecnología estén
debidamente identificados.

Las modificaciones en documentos son analizadas y aprobadas por las mismas instancias que
aprobaron los documentos originales, salvo prescripción en contrario.

La naturaleza de las modificaciones son identificadas.

5.4 Control de Registros (punto normativo 4.2.4)

La Organización de TT y SCN mantiene procedimientos documentados para identificar,
almacenar, proteger, recuperar, establecer los tiempos de retención y disponer de los Registros
de Calidad. 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.

Los registros provenientes de terceros y proveedores deben ser considerados como parte de
estos datos.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

CARGO: CARGO: CARGO:
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar que la alta Dirección de la Organización Principal de la
cual depende la Organización de 'IT y SCN, esté comprometida para establecer, mantener y
mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización Principal y a la Organización deITT y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este tem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tal como:

- Procedimiento para la Revisión por la Dirección

4.0 RESPONSABILIDADES

La alta Dirección de la Organización Principal y de la Organización de 'IT y SCN están
comprometidas en establecer, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad.

5.0 DESCRIPCION

El compromiso de la alta Dirección se demuestra comunicando a la organización la
importancia de los requisitos del cliente, la política de la calidad, los objetivos de la calidad,
revisando el Sistema de Gestión de la Calidad, y asegurando la disponibilidad de los recursos
necesarios.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA. FIRMA: 1FIRMA:
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Enfoque hacia el Cliente

1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es establecer, lograr y mantener el nivel más alto de satisfacción
del cliente, recolectando y analizando la información sobre sus necesidades y expectativas.
Esta información se convierte en los requisitos específicos para desarrollar y mejorar los
productos.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización deI'71 y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Procesos relacionados con el cliente (Punto normativo 7.2);

- Satisfacción del cliente (Punto normativo 8.2.1l);

- Procedimiento para el tratamiento de reclamos del cliente;

- Procedimiento para la revisión por la Dirección.

4.0 RESPONSABILIDADES

La alta Dirección de la Organización Principal yo de la Organización de TIT y SCN, son
responsables de lograr y mantener el nivel más alto de satisfacción del cliente.

5.0 DES CRIPCION

La alta Dirección asegura que los requisitos de los clientes son identificados y cumplidos con
el objetivo de aumentar su satisfacción.

ELABORADO POR: RVISADO POR: APROBADO POR:

FIMA. FIRMA: FIRMIA:
CAG: CARGO: CARGO:
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[ ~~~~Política de la Calidad

1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es establecer y documentar la política de la calidad de la
Organización de 'IT y SCN, incluyendo sus objetivos de la calidad y los compromisos hacia la
calidad.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TIT y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este tem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta sección
como los que genera la aplicación de esta sección, tal como:

- Procedimiento para la Revisión por la Dirección

4.0 RESPONSABILIDADES

La alta Dirección de la Organización de TIT y SCN establece y documenta la política de la
calidad, incluyendo sus objetivos y los compromisos hacia la calidad.

5.0 DES CRIPCION

La política de la calidad se describe en el ítem 1 de este Manual.
Esta incluye el compromiso del cumplimiento de los requisitos y la mejora continua en todos
los niveles de la Organización.
La política de la calidad se comunica a lo largo de la Organización, y su implementación se
explica y se discute para entrenar a todos los niveles del personal.
La política de la calidad también se comunica a clientes, consumidores y otras partes
interesadas.

La política de la calidad se revisa periódicamente dentro de las revisiones por la Dirección del
Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar su adecuación y efectividad.

ELABORADO POR: RVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA. FIMA: FIRMA:
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[ ~~~~~Planificación

1.0 OBJETIVO

Los objetivos de esta sección son:

* Establecer los objetivos de la calidad para apoyar y llevar a cabo la política de la calidad y
la mejora continua;

• Establecer, basado en las líneas generales de la política de la calidad, un plan de acción
para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, considerando los
diferentes niveles de implantación previstos.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización deIT y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tal como:

- Procedimiento para la Revisión por la Dirección

4.0 RESPONSABILIDADES

La alta Dirección de la Organización de 'T y SCN es responsable de establecer los objetivos
de calidad para apoyar y llevar a cabo la política de la calidad y la mejora continua.

La alta Dirección de la Organización de IT y SCN es responsable de establecer el plan de
acción para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.0 DESCRIPCION

5.1 Objetivos de la calidad (punto normativo 5.4.1)

Se definen los procesos y responsabilidades para identificar y establecer los objetivos de la
calidad.

Se elaboran por escrito objetivos de la calidad de la Organización de 'IT y SCN.

Los objetivos de la calidad son medibles y consistentes con la política de la calidad,
incluyendo el compromiso con la mejora continua.
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[ ~~~~~Planificación1

5.2 Planificación de la Calidad (punto normativo 5.4.2)

La alta Dirección de la organización de 'IT y SCN asegura que:

* Se realiza una planificación de la calidad que se centra en las siguientes cláusulas:

• Planificación para llevar a cabo los objetivos de calidad y en general del Sistema de
Gestión de la Calidad (punto normativo 5.4.2);

* Planificación de las actividades para la realización de productos, verificación de los
productos y actividades de validación (punto normativo 7.1l);

• Planificación para el diseño y desarrollo (punto normativo 7.3.1l);

• Planificación para la medición y monitoreo de los productos, procesos, efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad y satisfacción del cliente (punto normativo 8.1l);

* Auditorías internas (punto normativo 8.2.2);

• Planificación para la mejora continua (punto normativo 8.5.1l).

* La integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene cuando se planifiquen e
implementen cambios en este sistema.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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[ Responsabilidad, Autoridad y Comunicación¡

1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es definir las funciones y su interrelación dentro de la
Organización y comunicarlas eficientemente dentro de la m-isma.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de Ty SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Procedimiento para definir funciones y responsabilidades.

- Anexo 1: Estructura organizativa

- Anexo III:- Personal y listado de signatarios

4.0 RESPONSABILIDADES

La alta Dirección de TIT y SCN es responsable de nombrar al Representante de la Dirección y
definir las funciones y responsabilidades de toda la Organización.

El Representante de la Dirección es responsable del establecimiento y mantenimiento del
Sistema de Gestión de la Calidad, y de informar a la Dirección de la efectividad del sistema.

5.0 DESCRIPCION

5.1 Responsabilidad y Autoridad (punto normativo 5.5.1)

La alta Dirección de 'ET y SCN define, documenta y comunica dentro de la Organización, la
responsabilidad, la autoridad y la interrelación del personal que admrinistra, desempeña y
verifica las actividades que afectan la calidad.

5.2 Representante de la Dirección (punto normativo 5.5.2)

La alta Dirección deIT y SCN designa a un miembro de la Organización, el cual,
independientemente de otras responsabilidades, es el Representante de la Dirección y tiene
autoridad para:
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Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

*Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, están
establecidos, implementados y mantenidos;

*Informar a la alta Dirección de 'IT y SCN acerca del desempeño del Sistema de Gestión de
la Calidad, incluyendo las necesidades de mejora;

*Asegurar que se mantenga la atención sobre las necesidades y requisitos del cliente;

*Promover relaciones con instituciones externas a la Organización en materias referentes a
la calidad.

5.3 Comunicación Interna (punto normativo 5.5.3)

La alta Dirección asegura que:

* La política de la calidad, objetivos, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros,
datos y otra información relacionada con la calidad es comunicada de manera efectiva a
toda la Organización;

• Los procesos de comunicación interna implementados contribuyen a la efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad.

Medios de información sugeridos: informativos murales, E-mail, boletines periódicos,
conferencias, reuniones, páginas web, entre otros.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar que después de la implantación del Sistema de Gestión
de la Calidad éste se analice críticamente a intervalos definidos.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TT y SCN

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta sección
como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Informes de auditorías internas;-

- Evaluaciones efectuadas por organismos externos;

- Informes de reclamos de los clientes;

- Procedimiento para la revisión por la Dirección;

- Otros informes relacionados

4.0 RESPONSABILIDADES

La alta Dirección de TI' y SCN es responsable de realizar una revisión del Sistema de Gestión
de la Calidad y de las actividades de la Organización de TT' y SCN.

El Representante de la Dirección de la Organización de IT y SCN es responsable de
proporcionar a la alta Dirección todos los documentos necesarios para efectuar la revisión.

5.0 DESCRIPCION

El Representante de la Dirección en conjunto con la alta Dirección de la Organización deIT y
SCN realiza una revisión del Sistema de Gestión de la Calidad y de las actividades de la
Organización de TIT y SCN, al menos una vez al año.

Esta revisión por la Dirección incluye las oportunidades de mejora y la necesidad de cambios
en el Sistema de Gestión de la Calidad considerando la Política y los objetivos de la calidad.

La revisión por la Dirección además de revisar el Sistema de Gestión de la Calidad contempla
los siguientes puntos:
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Datos de entrada: (punto normativo 5.6.2)

Los datos de entrada para la revisión incluyen informaciones sobre:

* Resultados de auditorías internas y externas;

* Retroalimentación del cliente;

* Rendimiento de los procesos y conformidad de productos;

• Estado de las acciones correctivas y preventivas;

* Seguimiento de las acciones correctivas de revisiones previas;

• Planificación de los cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión de la Calidad;

• Recomendaciones para la mejora continua.

Resultados: (punto normativo 5.6.3)

Los resultados generados de la revisión por la Dirección incluyen cualquier decisión y acción
referente a:

• Actividades de mejora para la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y los
procesos;

• Actividades de mejora para los productos relacionados con los requerimientos del
cliente;

* Necesidades de recursos.

La Dirección de la Organización de 'IT y SCN registra las revisiones por la Dirección.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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1 ~~~Provisión de Recursos

1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar que la alta Dirección de la Organización Principal y/o
la Organización de TIT y SCN se comprometen a mantener los recursos adecuados para la
aplicación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción del cliente.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de 171 y SCN

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta sección
como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Documento por el cual la Organización asigna la provisión de recursos.

- Procedimiento para la revisión por la Dirección

- Registro de la revisión por la Dirección

4.0 RESPONSABILIDADES

La alta Dirección de la Organización Principal yo de la Organización de T y SCN son
responsables de la provisión de recursos para implementar y mantener el Sistema de Gestión
de la Calidad.

5.0 DESCRIPCION

La alta Dirección define y provee los recursos requeridos para la aplicación y mejora del
Sistema de Gestión de la Calidad, y la satisfacción del cliente, incluyendo personal,
información, infraestructura, ambiente de trabajo, y recursos financieros.

ELABORADO POR: RVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:
CAG: CARGO: CARGO:
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar que el personal que tenga responsabilidades definidas
en el Sistema de Gestión de la Calidad y en la Organización de 'IT y SCN es competente en
base a la educación aplicable, capacitación, habilidades y experiencia.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TIT y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este tem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Reglamento de Capacitación de la Organización

- Procedimiento para la capacitación.

- Procedimiento para la evaluación del desempeño del personal

- Anexo 1:- Estructura organizativa

4.0 RESPONSABILIDADES

LaOrganización T y SCN define los responsables de evaluar el desempeño del personal el
identificar sus necesidades de capacitación y sus potencialidades.

5.0 DES CRIPCION (punto normativo 6.2.1 y 6.2.2)

La Organización de TT71 y SCN dispone del personal cualificado, con formación profesional o
técnica y experiencia necesaria para el desempeño de las funciones que tenga asignadas.

La Dirección de la Organización de T7T y SCN define por escrito, los requisitos de título,
formación técnica y experiencia necesaria para cada puesto de trabajo.

La Dirección de la Organización de TIT y SCN toma las acciones necesarias para:

* Determinar las necesidades de entrenamiento del personal que ejecuta trabajos
relacionados con la calidad.

* Proveer entrenamiento para satisfacer estas necesidades.

* Evaluar la efectividad del entrenamiento.
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* Asegurar la capacitación permanente de su personal para llevar a cabo los objetivos de
la calidad.

* Mantener actualizada la información relativa a la calificación, formación y experiencia
de su personal.

La Organización debe mantener al menos los siguientes registros:

- Curriculum vitae actualizado

- Registros de asistencia a cursos, seminarios y congresos internos y externos incluyendo
las materias impartidas y su duración.

- Registros de entrenamiento del personal permanente y temporal.

- Registros actualizados de educación, entrenamiento, niveles de calificación alcanzados y
experiencia.

ELABORADO POR: REVISADO POR: 1APROBADO POR:
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar la disposición de los recursos de infraestructura
necesarios para las actividades de la Organización de TIT y SCN.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TT' y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este tem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Normas de seguridad aplicables;

- Reglamentos nacionales aplicables;

- Procedimiento para el mantenimiento de equipos;

- Procedimiento para el mantenimiento de instalaciones;

- Anexo II Descripción de las instalaciones;

- Anexo VI Listado de equipos e instrumentos.

4.0 RESPONSABILIDADES

La Dirección de la Organización Principal y/o de la Organización de 'IT y SCN son
responsables de la provisión de recursos para proporcionar la infraestructura necesaria para
cumplir con los requisitos de calidad del producto.

La Organización de T y SCN define los responsables del mantenimiento, calibración y
verificación de cada uno de los equipos requeridos en el producto.

5.0 DESCRIPCION

La Organización de T y SCN tiene infraestructura adecuada para sus actividades. Esta
infraestructura incluye recursos tales como instalaciones, áreas de trabajo, equipos y
herramientas, servicios de apoyo, tecnología de información, comunicaciones y facilidades de
transporte.



Manual de la Calidad
Sección 6: Gestión de los Recursos

Sección 6.3 Rev.: A Fecha Rey.: Página 2 de 2

Infraestructura

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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Ambiente de Trabajo

1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar que el ambiente de trabajo tiene una influencia positiva
en la motivación, satisfacción y desempeño del personal con el objetivo de alcanzar la
conformidad de los requisitos del producto.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización deITT y SCN

3.0 REFERENCIAS

En este tem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Normas aplicables

- Reglamentos aplicables

4.0 RESPONSABILIDADES

La Dirección de la Organización de TT y SCN es responsable de asegurar el ambiente de
trabajo adecuado.

5.0 DES CRIPCION

La Organización tiene en consideración la creación de un ambiente de trabajo apropiado como
una combinación de factores humanos y físicos tales como:

* Métodos de trabajo creativos y oportunidades para potenciar el compromiúso del
personal de la Organización

* Reglamentos y guías de seguridad, incluyendo el uso de equipos de protección
personal.

ELABORADO POR: 1REVISADO POR: APROBADO POR:
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar la planificación para los procesos necesarios para la
realización del producto.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TT y SCN.

3.0 REFERENCIAS

La estructura del plan de realización del producto depende de la Organización.

4.0 RESPONSABILIDADES

Cada Organización de TTFy SCN designa al personal responsable de la planificación de la
realización del producto.

5.0 DES CRIPCION

La Organización de IT y SCN planifica la realización del producto consistentemente con los
requisitos de otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

En la planificación de la realización del producto la Organización considera:

* Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;

* El establecimiento de los procesos, la documentación y la provisión de los recursos
específicos para el producto;

• Los métodos de verificación y los programas de validación, monitoreo, inspección y
ensayos específicos para el producto y los criterios de su aceptación;

* Los registros necesarios para la evidencia objetiva de que los procesos de realización
de los productos resultantes cumplen los requisitos.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar que los requisitos del cliente son identificados, así
como los requisitos legales y regulatorios y otros que no pueden ser especificados por el
cliente.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de T7T y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este tem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Listado de los productos ofrecidos,

- Métodos de medición, ensayos apropiados, adecuados, definidos, documentados y
comprendidos.

- Normas internas "Facturación y Pago"

- Registros de reclamos de los clientes.

- Procedimiento para la aceptación del producto.

- Procedimiento para la identificación de los requerimientos del cliente.

- Procedimiento para la revisión de los requisitos del producto.

- Procedimiento para la comunicación con el cliente.

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización de TT y SCN es responsable de conocer e identificar los requisitos del
cliente, así como los requisitos legales y regulatorios y otros que no pueden ser especificados
por el cliente.

La Organización de TIT y SCN es responsable de la revisión del pedido, oferta o contrato para
asegurar que se cumplan con los requerimientos que se encuentran en los pedidos, ofertas o
contratos pactados con el cliente y para la coordinación de las actividades correspondientes.

La Organización de TIT y SCN es responsable de recibir los reclamos del cliente.

La Organización de TT y SCN es responsable de registrar y evaluar los reclamos de los
clientes.
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[ ~Procesos Relacionados con el Cliente]

5.0 DESCRIPCION

5.1 Identificación de los Requerimientos del Cliente (punto normativo 7.2.1)

La Organización de TT' y SCN identifica los requisitos del cliente considerando lo siguiente:

• Los requerimientos especificados por el cliente y la integridad de los mismos.

• Los requisitos no especificados por el cliente, pero que son necesarios para su uso.

* Las obligaciones en relación con el producto, incluyendo los requisitos legales.

* Los requisitos del cliente en relación con la disponibilidad, entrega y servicio post-
venta.

* Cualquier requerimiento adicional determinado por la Organización.

5.2 Revisión de los Requisitos del Producto (punto normativo 7.2.2)

La Organización de 'EF y SCN antes de aceptar un compromiso con el cliente para proveer un
producto, verifica los requisitos determinados por el cliente y/o los adicionales definidos por
la Organización.

Esta revisión considera los siguientes puntos:

• Las especificaciones del cliente están adecuadamente definidas y documentadas;

* Cualquier requisito que genere duda en relación al pedido, oferta o contrato, está
definido y aclarado;

* La Organización tiene la capacidad de satisfacer las especificaciones definidas
La Organización de 'IT y SCN registra las revisiones del pedido, oferta o contrato.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la Organización asegura que la documentación
pertinente es modificada dando cuenta al personal involucrado.

5.3 Comunicación con el Cliente (punto normativo 7.2.3)

La Organización de TT y SCN define e implementa la comunicación con el cliente
relacionada con:

*Información sobre el producto

*Las consultas, contratos, pedidos, incluyendo modificaciones

*La retroalimentación del cliente sobre la calidad del producto, incluyendo los
reclamos.
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar la planificación y control del diseño y desarrollo del
producto.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TIT y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este tem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta sección
como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Procedimiento para la revisión del diseño y desarrollo

- Plan para la validación del diseño y desarrollo

- Plan para la verificación del diseño y desarrollo

- Procedimiento para el control de cambios del diseño y desarrollo

- Procedimiento para el control de documentos

- Reglamentos, normas aplicables

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización de IT y SCN es responsable de identificar las actividades de diseño y
desarrollo, la asignación de responsabilidades a personal cualificado para llevar a cabo estas
actividades y asegurar la interacción entre los grupos involucrados en éstas.

5.0 DESCRIPCION

5.1. Planiicación del Diseño y Desarrollo (punto normativo 7.3.1)

La Organización mantiene procedimientos documentados de revisión, verificación y
validación del diseño y desarrollo con el fin de asegurar que los requisitos especificados se
cumplan.

Los planes de diseño y desarrollo contienen:

* Las fases del proceso de diseño o desarrollo

* Las actividades necesarias de revisión, verificación y validación

* Las responsabilidades y autoridades para las actividades de diseño y desarrollo.
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5.2. Datos de Entrada al Diseño y Desarrollo (punto normativo 7.3.2)

La Organización de TI' y SCN selecciona, establece por escrito y clasifica los requisitos de
entrada para el diseño del producto, para obtener un producto adecuado al uso previsto y a las
necesidades del cliente.

La Organización considera 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 es revisada para su adecuación evitando
ambigüedades y conflictos con otras entradas. Contempla al menos:

* Requisitos funcionales y de desempeño.

* Requisitos legales y regulatorios aplicables.

• Información derivada de diseños similares o anteriores, cuando sea aplicable.

* Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo

5.3 Datos de Salida del Diseño y Desarrollo (punto normativo 7.3.3)

La Organización de 'IT y SCN establece y documenta los datos de salida del diseño en forma
de especificaciones, cálculos, análisis e informes técnicos.

Estos datos son verificados para evaluar su consistencia con los datos de entrada y son
aprobados antes de su emisión.

Estos datos deben:

• Satisfacer los datos de entrada para el diseño y desarrollo;

* Proveer información apropiada para: adquisición, producción y provisión de servicios;

* Contener o referenciar los criterios de aceptación del producto;

* Especificar las características del producto que son esenciales para su uso adecuado y
seguro;

* Cumplir las disposiciones reglamentarias aplicables, aún cuando éstas no hayan sido
establecidas en la información inicial;

5.4 Revisión del Diseño y Desarrollo (punto normativo 7.3.4)

La Organización deT'T y SCN realiza revisiones sistemáticas de los resultados del proceso en
las etapas críticas para:
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• Evaluar la capacidad de cumplir los requisitos de calidad

* Conocer eventuales problemas y proponer soluciones

En la revisión del diseño y del desarrollo participan representantes de todos los sectores
involucrados con la etapa de diseño y desarrollo.

La Organización guarda registro de los resultados de la revisión del diseño y desarrollo.

5.5 Verificación del Diseño y Desarrollo (punto normativo 7.3.5)

La Organización de TIT y SCN planifica y establece 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

La Organización guarda registro de los resultados de la verificación del diseño y desarrollo.

5.6 Validación del Diseño y Desarrollo (punto normativo 7.3.6)

La Organización de TT y SCN planifica y establece por escrito la validación de todos los
procesos y procedimientos. Esto permite garantizar con alto grado de seguridad, que se
producirán de forma consistente productos en el campo de aplicación de TIT y SCN con las
características de calidad diseñadas. Debe prestarse especial atención a la validación de los
procesos de producción de importancia crítica (procesos o etapas críticas).

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

La Organización registra los resultados de la validación y acciones de seguimiento
subsiguientes.
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[ ~~~Diseño y Desarrollo¡

5.7 Control de Cambios del Diseño y Desarrollo (punto normativo 7.3.7)

La Organización de TT y SCN mantiene procedimientos para la identificación, registro,
revisión y aprobación adecuada de todos los cambios y modificaciones del diseño.

Los cambios o modificaciones del diseño y desarrollo son revisados, verificados y validados
como apropiados y aprobados por personal autorizado antes de su aplicación.

Se verifica el efecto de las modificaciones sobre:

• La interacción entre los elementos del diseño y desarrollo y el producto resultante de
ellos;

* Los productos y servicios existentes después de la entrega del producto;

* La necesidad de efectuar una nueva verificación o validación de todos o parte de los
resultados del diseño y desarrollo.

La Organización registra y mantiene los resultados de las modificaciones del diseño y
desarrollo, así como las acciones posteriores.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar que los productos y suministros adquiridos por la
Organización de TTi y SCN estén de acuerdo con los requerimientos especificados, para
cumplir a su vez con aquellos que el cliente ha solicitado.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de T11 y SCN

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Listado de proveedores.

- Procedimientos para la evaluación de proveedores

- Procedimientos para la verificación del producto adquirido

- Procedimiento para Inspección y ensayo de recepción

- Normas internas de procesos de adquisición

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización de -Ty SCN designa los responsables para:

- Evaluar los proveedores de productos y suministros;

- Mantener un listado de los proveedores de los diferentes productos y suministros que se
requieran para efectuar los servicios de 7Ty SCN;

- Definir los requisitos de los productos a ser adquiridos;

- Inspeccionar que las adquisiciones cumplan con los requisitos solicitados;

- Emitir las ordenes de compra según especificaciones solicitadas.
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[ ~~~~Adquisiciones

5.0 DESCRIPCION

5.1 Proceso de Adquisiciones (punto normativo 7.4.1)

La Organización asegura que el producto adquirido está conforme a los requisitos
especificados considerando las siguientes actividades:

* Identificación efectiva, precisa y a tiempo de las necesidades y especificaciones de los
productos a ser adquiridos;

• Evaluación del costo del producto adquirido tomando en cuenta el desempeño, precio
y plazo de entrega;

• Necesidades de la Organización y criterios para verificar los productos adquiridos;

• Garantías de reemplazo de productos adquiridos no conformes;

* Requerimientos logísticos;

* Identificación y rastreabilidad del producto adquirido;

* Documentación y registros;

* Control de productos no conformes;

* Desarrollo del proveedor;

* Identificación y disminución de riesgos asociados al producto adquirido.

La Organización evalúa a sus proveedores según procedimnientos y criterios específicos. Los
proveedores evaluados por la Organización forman parte del "Listado de Proveedores".

5.2 Información de Compra (punto normativo 7.4.2)

Los documentos de adquisición describen el producto a ser adquirido, incluyendo (cuando sea
aplicable):

* Requisitos para la aprobación del producto;

* Requisitos para la calificación del personal en el caso de contrato de servicios;

* Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

La Organización asegura la revisión y aprobación de los documentos de adquisición referente
a la especificación de los requerimientos antes de su liberación.
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5.3 Verificación del Producto Adquirido. (punto normativo 7.4.3)

La Organización mantiene un procedimiento para la verificación del producto y/o servicio
adquirido.

La Organización específica en los documentos de adquisición las disposiciones de
verificación requeridas y método de liberación del producto.

ELABORADO POR: REVISADO POR: jAPROBADO POR:
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Producción y Suministro d e Servicio

1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar la identificación y planificación de los procesos de
producción y servicio, para que estos se efectúen bajo condiciones controladas.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TEl y SCN

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Procedimiento para la selección y preparación del trazador;

- Procedimiento para la inyección del trazador;

- Procedimiento para la selección y construcción de los sistemas de detección, muestreo y
medición (Fy SCN);

- Procedimiento para evaluación e interpretación de resultados(71y SCN);

- Procedimiento para la elaboración del Informe Técnico (TFy SCN);

- Procedimiento para la selección de fuente sellada de radiación (SCN);

- Procedimiento para la selección de la técnica de medición (SCN);

- Procedimiento para la diseño y construcción de los sistemas mecánicos y electrónicos
(SCN),

- Procedimiento para la elaboración de Informe para la Autoridad Regulatoria (F y
SCN);

- Procedimiento para la recepción y despacho de productos;

- Procedimiento para realizar el mantenimiento de los equipos utilizados durante el
proceso.

- Procedimiento para la elaboración de manuales de operación y mantenimiento del
producto

- Procedimientos de seguridad radiológica

- Procedimiento para gestión de desechos

- Procedimiento para entrenamiento del personal
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Producción y Suministro de Servicio

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización define las responsabilidades en los documentos pertinentes aplicables.

5.0 DESCRIPCION

5.1 Control de Producción y Suministro de Servicio (punto normativo 7.5.1)

El control de los procesos de producción y suministro de servicio satisface los siguientes
requisitos:

• Se dispone de información que especifique las características a cumplir del producto;

* Se dispone de normas o instrucciones de trabajo claramente entendibles;

* Se emplea y mantiene los equipos adecuados para la producción o para la ejecución
del servicio;

• Se tiene un ambiente de trabajo adecuado;

* Se implementan las actividades de monitoreo y verificación que correspondan;

* Se emplean métodos para la liberación y la entrega yio instalación de los productos o
servicios.

Para alcanzar mayor eficiencia se cuenta con procesos asociados como:

*Reducción de desechos;

*Entrenamiento del personal;

*Comunicación y registro de la información;

*Mejoramiento de la infraestructura;

*Prevención de problemas;

*Procedimientos de campo;

*Métodos de monitoreo.

5.2 Validación del Proceso para Producción y Suministro de Servicio (punto
normativo 7.5.2)

La Organización de TIT y SCN, valida cualquier proceso de producción y suministro de
servicio, donde los resultados no pueden ser verificados por monitoreo o mediciones
posteriores.
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Producción y Suministro de Servicio

Esto se aplica a cualquier proceso cuando las deficiencias aparecen sólo después de que el
producto está en uso o el servicio ha sido suministrado.

La Organización establece procedimientos para esos procesos incluyendo cuando sea
aplicable:

Criterios para revisión y aprobación de los procesos;

*Aprobación del equipo y calificación del personal;

*Uso de métodos y procedimientos específicos;

*Registros;

*Revalidación.

Cada Organización debe verificar la aplicabilidad de este requisito (7.5.2) a su proceso.

En caso que no se aplique debe indicarlo en la Sección 1: 1.2 - Aplicación

5.3 Identificación y Rastreabilidad del Producto (punto normativo 7.5.3)

La Organización de 'IT y SCN asegura la identificación y la rastreabilidad del producto.

Para TT' se aplica a los documentos generados en el proceso.

Para SCN se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

*El sistema de identificación y rastreabilidad es documentado y mantenido;

*Cada producto, esta identificado de una manera única, durante el proceso de
manufactura, almacenamiento, entrega y uso, de forma tal que la rastreabilidad es
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 se alteran durante el manejo o por
otros factores como temperatura, humedad, etc.;

*Los registros para identificación y rastreabilidad son retenidos en concordancia con
los registros de calidad;

5.4 Propiedad del Cliente (punto normativo 7.5.4)

La Organización de TI y SCN identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad o bienes
del cliente para su uso o incorporación en el proceso de obtención del producto.
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La Organización documenta las informaciones relacionadas con pérdidas, daños o la
imposibilidad de utilizar la propiedad del cliente, y se informa al cliente.

5.5 Preservación del Producto (punto normativo 7.5.5)

La Organización asegura que los materiales y productos que son sometidos a manejo,
almacenamiento, embalaje, preservación y entrega, son protegidos del daño, deterioro a través
del proceso, incluyendo la entrega final del producto.

El método de control de empaque, preservación y etiquetado de los materiales se especifica en
los requerimientos del contrato.

ELABORADO POR: REVISADO POR: 1APROBADO POR:
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[ Control de Dispositivos de Medición y Monitoreo

1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar el control de los dispositivos de inspección, medición y
ensayo, incluidos los requisitos de calibración.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TT y SCN

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Manuales de los equipos;

- Programas de control, calibración y mantenimiento de los dispositivos;

- Procedimientos para calibración y mantenimiento aplicables;

- Procedimiento para la validación de software.

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización de TTy SCN debe definir las responsabilidades para elaborar y llevar a
cabo programas de control, calibración y mantenimiento para los equipos utilizados en
producción y servicio.

5.0 DESCRIPCION

5.1 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayos

Para garantizar la validez de los resultados, la Organización de IT y SCN asegura que:

* Los equipos de inspección, medición y ensayos, incluidos los soportes lógicos
(software) son calibrados o verificados a intervalos definidos o antes de su uso;

* Las mediciones son trazables a patrones nacionales o internacionales;

• En caso de no contar con patrones, la base de calibración o verificación es registrada;

* Los dispositivos son ajustados o reajustados, según necesidad;

• El estado de calibración de los dispositivos está claramente identificado;
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Control de Dispositivos de Medición y Monitoreo

* Los dispositivos se salvaguardan de ajustes que puedan invalidar los resultados de la
medición;

• Los dispositivos se protegen de dañíos y deterioros durante la manipulación,
mantenimiento y almacenamiento.

Cuando un dispositivo se encuentra no conforme a las especificaciones, la Organización
garantiza y registra la validez de los resultados de las mediciones realizadas. La Organización
toma las acciones apropiadas sobre los productos y los dispositivos afectados.

Los softwares utilizados para monitoreo y medición son verificados en su capacidad de
satisfacer los requisitos especificados, antes de su utilización.

La Organización mantiene registros de los resultados de calibración y verificación.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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[ ~~~~~Planificación

1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es definir la planificación e implementación de los procesos de
medición, análisis y mejora, para asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad, los
procesos y los productos cumplen con los requisitos especificados.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TIT y SCN.

3.0 REFERENCIAS
En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Procedimiento para implementar y controlar la aplicación de las técnicas estadísticas
identificadas.

- Procedimiento para la revisión por la Dirección

- Plan de inspección y ensayos

- Plan de mejora

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización debe definir las responsabilidades para la planificación de monitoreo,
análisis y mejora.

5.0 DESCRIPCIÓN
La Organización planea e implementa procesos de monitoreo, medición, análisis y mejora
necesarios para:

*Demostrar la conformidad del producto;

*Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad;

*Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

La Organización identifica y emplea las herramientas estadísticas aplicables.
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar que se aplican métodos eficientes y efectivos para
identificar áreas de mejora del Sistema de Gestión de-la Calidad.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TT y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este tem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta sección
como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

Programa de auditorías internas.

Procedimiento para el tratamiento de reclamo de clientes;

Procedimiento para la revisión por la Dirección;

Procedimiento para la realización de auditorías internas;

Procedimiento para inspección y ensayo de recepción;

Procedimiento para inspección y ensayo en proceso;

Procedimiento para inspección y ensayo finales;

Procedimiento para la medición de la satisfacción del cliente;

Procedimiento para el control estadístico del proceso.

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización de IT y SCN debe definir las responsabilidades para:

• Medir la satisfacción del cliente;

• Auditoría interna;

• Monitoreo y medición de procesos;

• Monitoreo y medición de productos.
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5.0 DESCRIPCION

5.1 Satisfacción de¡ Cliente (punto normativo 8.2.1)

La Organización mide la satisfacción del cliente recolectando y analizando la
retroalimentación de los clientes.

Los datos de satisfacción de cliente son usados por la Dirección de la Organización de TI y
SCN para identificar oportunidades y prioridades de mejora.

5.2 Auditorías Internas (punto normativo 8.2.2)

La Organización efectúa auditorías internas al menos una vez al año.

La planificación de las auditorías considera todos los procesos incluidos en el Manual de la
Calidad de la Organización de TT' y SCN.

Las auditorías se llevan a cabo por personal diferente de aquel que realiza la actividad que se
audita.

La auditoría y el seguimiento se llevan a cabo de acuerdo con procedimientos documentados.

Los resultados de las auditorías son registrados y puestos en conocimiento de los responsables
del proceso auditado para que tomen, en el menor tiempo posible, las acciones referentes a las
deficiencias encontradas.

La Organización define las acciones sobre las deficiencias encontradas en la auditoría.

5.3 Monitoreo y Medición de Procesos (punto normativo 8.2.3)

La Organización aplica métodos adecuados para la medición y monitoreo de los procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados planificados.

Cuando los resultados no son alcanzados se aplican las correcciones y las acciones
correctivas, según corresponda, para asegurar la conformidad del producto.

5.4 Monitoreo y medición del producto (punto normativo 8.2.4)

La Organización de TT y SCN establece y especifica los requisitos de medición incluyendo
los criterios de aceptación para sus productos.
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La medición de productos es planificada y llevada a cabo para verificar que los requisitos del
cliente fueron satisfechos y utilizados para la mejora de los procesos.

Para la selección de los métodos de medición la Organización considera lo siguiente:

* Las características del producto para determinar el tipo de medición a realizar;

* Los medios de medición y precisión requerida;

* Equipos, software y herramientas;

• Selección de los puntos de medición en la secuencia de la realización del proceso;

* Parámetros a ser medidos en cada punto, documentación y criterios de aceptación;

* Puntos establecidos por el cliente para verificar características específicas del
producto.

* Inspección y ensayo para satisfacer reglamentos específicos del producto;

* Verificación, inspección, validación y calificación del producto por terceras partes ya
sea por solicitud del cliente, organismos regulatorios o por conveniencia de la
Organización;

* Calificación del personal, materiales, procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad;

• Inspección final para confirmar que las actividades de verificación y validación han
sido completadas y aceptadas.

La Organización mantiene evidencia de los criterios de aceptación del producto y los registros
indican el personal autorizado para liberar el producto.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar que el producto que no cumple con los requerimientos
especificados, sea identificado y controlado-para prevenir su uso o entrega indebida.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de Ti' y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este tem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

- Procedimiento para el tratamiento de no conformidades

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización de 7i y SCN debe definir las responsabilidades para el control de
productos no conformes.

5.0 DES CRIPCION

La Organización de TI y SCN controla los productos no conformes por una o más de las
siguientes opciones:

* Actuando para eliminar las no conformidades detectadas;

* Autorizando el uso, emisión o aceptación por concesión del producto por una
autoridad competente o por el cliente;

* Actuando para rehacer el producto para cumplir con los requisitos originales de uso o
aplicación.

La Organización mantiene los registros de la naturaleza de las no conformidades y cualquier
acción subsecuente tomada, incluidas las concesiones obtenidas.

La Organización tiene procedimientos para la reverificación de los productos corregidos.

La Organización tiene procedimientos para actuar cuando la no conformidad es detectada
después de la entrega o uso del producto.
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Control de Productos No Conformes
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar la recolección y análisis de los datos relevantes, a fin
de poder reconocer las oportunidades de mejora continua.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de TT y SCN.

3.0 REFERENCIAS
En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

Procedimiento para la revisión por la Dirección.

Procedimiento para la mejora continua.

Procedimiento para la recolección de datos.

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización de ITFy SCN designa al responsable de recolectar datos.

5.0 DESCRIPCION

La Organización de TIT y SCN determina, recolecta y analiza datos apropiados para demostrar
la adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar las
necesidades de mejora continua. Esto incluye los datos generados como resultado del
monitoreo y medición y de otras fuentes relevantes.

El análisis de los datos provee información relativa a:

• La satisfacción de los clientes;

* La concordancia con los requisitos del producto;

* Las características de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades
para las acciones preventivas;

* Proveedores. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar la aplicación de un proceso para la mejora continua de
la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización de 1FT y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

Procedimiento para la mejora continua.

Procedimiento para acciones correctivas.

Procedimiento para acciones preventivas.

Procedimiento para la revisión por la Dirección.

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización de TT y SCN debe definir responsabilidades para la mejora continua,
acciones correctivas y preventivas.

5.0 DESCRIPCION

5.1 Mejora continua (punto normativo 8.5.1)

La Organización de TT y SCN mejora continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de
la Calidad a través del uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de auditorías, los análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la Dirección.

5.2 Acciones Correctivas (punto normativo 8.5.2)

La Organización de TT y SCN mantiene procedimientos documentados para implementación
de acciones correctivas, que incluyen:

• Revisión de las no conformidades incluyendo las reclamaciones de los clientes;

• Deterninación de las causas de las no conformidades para prevenir su recurrencia;
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1.0 OBJETIVO

El objetivo de esta sección es asegurar la aplicación de un proceso para la mejora continua de
la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

2.0 ALCANCE

Se aplica a la Organización deITT y SCN.

3.0 REFERENCIAS

En este ítem la Organización debe incluir tanto los documentos relacionados con esta
sección, como los que genera la aplicación de esta sección, tales como:

Procedimiento para la mejora continua.

Procedimiento para acciones correctivas.

Procedimiento para acciones preventivas.

Procedimiento para la revisión por la Dirección.

4.0 RESPONSABILIDADES

La Organización de T y SCN debe definir responsabilidades para la mejora continua,
acciones correctivas y preventivas.

5.0 DES CRIPCION

5.1 Mejora continua (punto normativo 8.5.1)

La Organización deITT y SCN mejora continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de
la Calidad a través del uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de auditorías, los análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la Dirección.

5.2 Acciones Correctivas (punto normativo 8.5.2)

La Organización de TT y SCN mantiene procedimientos documentados para implemnentación
de acciones correctivas, que incluyen:

* Revisión de las no conformidades incluyendo las reclamaciones de los clientes;

* Determinación de las causas de las no conformidades para prevenir su recurrencia;
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* Evaluación de las necesidades de acciones para asegurar que la no conformidad no
vuelva a ocurrir;

• Determinación e implementación de las acciones pertinentes

* Documentación de los resultado de la aplicación de las acciones tomadas

* Revisión de las acciones correctivas aplicadas.

5.3 Acciones Preventivas (punto normativo 8.5.3)

La Organización de TI y SCN mantiene un procedimiento documentado para eliminar las
causas potenciales de no conformidades y prevenir su ocurrencia. El procedimiento de
acciones preventivas considera:

* Determinación de las potenciales no conformidades y sus causas;

* Evaluación de la necesidad de acciones para prevenir la ocurrencia de no
conformidades;

• Determinación e implementación de las acciones pertinentes;

* Registro de los resultados de las acciones tomadas;

* Revisión de las acciones preventivas tomadas.
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Estructura Organizativa

Contenido:

1.0 Estructura organizativa: Ejemplo para una organización de TI'

Control de Calidad Raoprotecc jj~Servicios l

2.0 Misión: Ejemplo

"Brindar productos especializados al sector industrial para el control y diagnóstico de

procesos utilizando la Tecnología de Trazadores y Sistemas de Control Nucleónico".

3.0 Política de la calidad: Ejemplo (punto normativo 5.3)

"Mejorar el control de los procesos para lograr productos y servicios especializados con la
finalidad de mejorar los índices de eficiencia de la actividad industrial de los clientes".

4.0 Personal

4.1 Funciones y responsabilidades: (punto normativo 5.5. 1)

*Director de la organización
*Jefe de Unidad
*Investigadores
*Radioprotección
*Personal de apoyo, etc.

5.0 Delegación de funciones:

Delegación para cada cargo.
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Descripción de los Laboratorios (instalaciones)

Contenido:

1.0 Descripción de los. Laboratorios o Instalaciones

1.1 Ubicación y N' del laboratorio (punto normativo 6.3)
1.2 Diagrama o plano de ubicación de las instalaciones (punto normativo 6.3
1.3 Superficie de las instalaciones (punto normativo 6.3)
1.4 Condiciones ambientales (punto normativo 6.4)
1.5 Instrumentos y su identificación (punto normativo 7.6)
1.6 Mantenimiento y aseo de los laboratorios (punto normativo 6.4)
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Contenido:

1.0 N' de person~as que conforman el personal de la organización, sus nombres, cargos y
suplentes (punto normativo 5.5. 1)

2.0 Firmas autorizadas para actividades específicas definidas en el Manual de la Calidad.
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Contenido:

Código *Descripción **N' de revisión Fecha de
* ~aprobación*

*El código, N' de revisión y fecha de aprobación dependen de cada organización.

** En la Guía de procedimiento para la implantación de Programas de Gestión de Calidad en
productos y servicios vinculados con la utilización de Tecnología de Trazadores (TIT) y
Sistemas de Control Nucleónico (SCN), se lista procedimientos para el Sistema de Gestión
como también en este Manual en el item 3: Referencias de cada Sección.
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Lista Maestra Documentos Técnicos e nstrucciones de trabajol

Contenido:

Código *Descripción **N' de revisión Fecha de
* ~aprobación*

Procedimiento para la selección y preparación
_____ _____ del trazador_ _ _ _ _ _ _

Procedinmiento para la selección y construcción
de los sistemas de detección; muestreo y

________medición (TT y SCN); ______

Procedimiento para la evaluación y
interpretación de resultados (T y SCN);_______

Procedimiento para la elaboración del informe
tecnico (TT? y SCN), ______

*El código, No de revisión y fecha de aprobación dependen de cada organización.

** En la Guía de procedimiento para la implantación de Programas de Gestión de Calidad en
productos y servicios vinculados con la utilización de Tecnología de Trazadores (T) y
Sistemas de Control Nucleónico (SCN), se lista procedimientos para el Sistema de Gestión
como también en este Manual en el item 3: Referencias de cada Sección.
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Contenido:

Listado de equipos e instrumentos de cada organización

Código Descripción Marca N' de serie Ubicación

*El código depende de cada organización.

**Identificación única para cada equipo o instrumento


