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Resumen 
 

En este trabajo se propone un modelo de Gestión de la Calidad basado en la 
Norma ISO 9001:2000 que incluye la aplicación de algunos criterios establecidos 
por la norma IAEA 50-C/SG-Q de manera que se logran conjuntar los enfoques 
diferentes de ambas normas: satisfacción del cliente y certificación del sistema 
de calidad, y comportamiento de estructuras, componentes y sistemas de forma 
segura con un mínimo de accidentes.  Este modelo incorpora un programa de 
protección radiológica que enfatiza la implantación de una cultura de la 
seguridad  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de establecer acciones sistemáticas para asegurar la calidad en las 
aplicaciones de tratamientos médicos con fuentes selladas de radiación ionizante, 
aunada a la de cumplir con los requisitos que garantizan la protección y seguridad 
radiológica, del personal ocupacionalmente expuesto y del paciente, hacen 
indispensable la implantación de un sistema de calidad.  
 
Un sistema de calidad es un conjunto de elementos mutuamente relacionados, como 
estructura organizacional, procedimientos, procesos, recursos, etc., para establecer las 
metas, tales como política y objetivos de la calidad de la organización y para el logro de 
dichas metas [1]. 
 
 

2. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
Un Programa de Aseguramiento de la Calidad o Garantía de Calidad se implanta 
cuando se desea garantizar la seguridad del personal, paciente o sociedad en 
instalaciones que proporcionan un servicio o desarrollan un producto y cuyos procesos 
representan un alto riesgo a la seguridad y salud, como es el caso de plantas 
nucleares, instalaciones químicas y hospitales con servicio de radioterapia.  Garantía 
de calidad se define como todas las acciones planificadas y sistemáticas necesarias 
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para garantizar de forma inequívoca que una estructura, sistema o componente se 
comporta satisfactoriamente en servicio [2]. 
 
Se define Aseguramiento de la Calidad en radioterapia a todas las acciones que 
garantizan la consistencia entre la prescripción clínica y su administración al paciente, 
con respecto a la dosis en el volumen blanco, la dosis mínima en el tejido sano, la 
exposición mínima del personal, y las verificaciones en el paciente para la 
determinación del resultado del tratamiento [3].   Un programa de garantía de calidad 
es el método más sencillo y eficaz de reducir accidentes en este tipo de instalaciones 
en donde prevalece un enfoque hacia la seguridad, basado en la calidad del 
funcionamiento y desempeño de las mismas. 
 
   

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 
Cuando el enfoque de la organización se basa en la satisfacción del cliente o paciente 
al que se le  proporciona el servicio, es más adecuado implantar un Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC).  La Organización Internacional para la Normalización (ISO), 
desarrolló la norma ISO 9001:2000, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos, 
para implantar un sistema de calidad  cuyo principal objetivo es lograr la satisfacción 
del cliente. Esta norma debe aplicarla el proveedor de un servicio o producto  si 
necesita: 
 

a) Demostrar su capacidad para proporcionar consistentemente un servicio que 
satisfaga los requisitos del cliente y cumpla con los requerimientos regulatorios 
aplicables; 

b) Incrementar la satisfacción del cliente a través de una aplicación efectiva del 
sistema que incluya los procesos para la mejora del mismo. 

 
Debido a que el servicio de radioterapia es un importante auxiliar para la salud, ya que 
permite brindar esquemas curativos o paliativos al paciente, es necesario que se 
establezcan criterios para la gestión y funcionamiento del hospital en el servicio de 
radioterapia,  mediante la aplicación efectiva del sistema.  
 
La norma ISO 9001:2000 es la más empleada para implantar un sistema de Calidad, ya 
que es una norma de carácter contractual, es decir, el cliente puede establecerla de 
uso obligatorio en el contrato para la prestación del servicio; además, la organización 
cuyo sistema cumple con los requisitos de esta norma puede solicitar la certificación del 
mismo a cualesquiera de los organismos certificadores internacionales, lo cual conlleva 
la garantía de que la organización proporciona servicios de calidad ya que cumple con 
una norma validada y reconocida para alcanzar dicho fin [1]. 
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4. SISTEMA DE LA CALIDAD PARA EL EMPLEO DE FUENTES SELLADAS DE 
RADIACIÓN IONIZANTE 

 
La aplicación de la radiación en instalaciones médicas para tratamiento de pacientes 
con neoplasias malignas o algunas entidades clínicas benignas, empleando fuentes 
selladas, requiere de la implantación de un sistema de calidad para poder cumplir con 
los siguientes objetivos: 
 

1) Lograr la satisfacción total del cliente (paciente), proporcionándole el mejor 
tratamiento posible para alcanzar la cura, el control a largo plazo o la 
paliación; velando por que la exposición del tejido normal durante las 
sesiones de radioterapia se reduzca el valor más bajo que pueda 
razonablemente alcanzarse y sea compatible con la administración de la 
dosis requerida al volumen blanco de planificación.  

 
2) Cumplir con el requisito de implantar un programa de protección radiológica 

que abarque los principales elementos que contribuyen a la protección y 
seguridad, así como promover el desarrollo de una cultura de la seguridad en 
las instalaciones, y 

 
3) Establecer un conjunto de acciones planeadas que aplicadas al servicio de 

radioterapia, equipo y componentes permitan alcanzar de manera inequívoca 
un alto grado de confianza de que funcionarán adecuadamente cuando se 
encuentren en servicio, para minimizar los errores en la planificación de 
tratamientos y administración de la dosis al paciente, aumentando la tasa de 
remisiones y disminuyendo la tasa de complicaciones; 

 
La norma ISO 9001:2000, promueve la adopción de un enfoque basado en procesos en 
la implantación, desarrollo y mejora del sistema de gestión de la calidad, el cual resulta 
ser el idóneo para cumplir con los objetivos anteriores. Sin embargo, debido a la 
similitud entre un Sistema de Aseguramiento de la calidad y un sistema de Gestión de 
la Calidad, en algunas organizaciones se ha implantado, primeramente, un sistema de 
aseguramiento y posteriormente, éste se ha adecuado para cumplir con lo establecido 
en la norma ISO 9001:2000, con el fin de obtener la certificación del mismo [1]. 
 
La figura 1. muestra la similitud estructural entre el sistema de aseguramiento de la 
calidad basado en la norma IAEA-50-C-Q y el sistema de Gestión de la Calidad basado 
en la norma ISO 9001:2000. La sección denominada realización del producto o 
servicio, de la norma ISO 9001:2000, corresponde a la sección denominada Ejecución 
y/o desempeño, de la norma IAEA-50-C-Q, las principales actividades de estos 
apartados son las siguientes:  
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ISO 9001:2000 
 
Realización del Servicio o producto 
 

• = Planificación 
• = Procesos relacionados con el cliente
• = Diseño y Desarrollo 
• = Compras 
• = Prestación del Servicio 
• = Control de dispositivos de 

seguimiento y medición 

IAEA-50-C-Q 
 
Ejecución y/o desempeño del servicio 
 

• = Desarrollo de trabajo  
• = Diseño 
• = Compras  
• = Inspección y Pruebas para 

Aceptación 
 

 
 
Ya que la norma IAEA-50-C-Q se desarrolló para sistemas orientados a la seguridad  
se pueden aplicar sus principios más  restrictivos de la misma para complementar los 
requisitos de la norma ISO 9001:2000 del capítulo Realización del Servicio [4]. 

 
Figura 1. Similitud y diferencia estructural entre las normas IAEA-50-C-Q E ISO 

9001:2000. 
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Algunos de los requisitos adicionales que establece la norma IAEA-50-C-Q son:  
 

1) Enfoque clasificatorio de los artículos, componentes, equipos y estructuras 
para determinar los tipos de control  y su amplitud que se aplicarán a los 
mismos, para asegurar que se comportan satisfactoriamente. 

 
2) Independencia del personal de prueba e inspección, estableciendo criterios 

de aceptación y ejecución en la realización de tales actividades. 
 

3) Capacitación y calificación del personal para alcanzar la competencia en la 
realización del trabajo.  Se debe asegurar que el personal externo 
(Proveedores), haya sido adecuadamente entrenado.  En ciertos casos la 
organización podrá proporcionar capacitación al personal externo. 

 
 
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS ORIENTADO 

AL CLIENTE Y A LA SEGURIDAD 
 
Un modelo de un sistema de gestión de la calidad propuesto para la prestación del 
servicio “Tratamiento de Enfermedades Mediante el Empleo de Fuentes Selladas de 
Radiación Ionizante”, se muestra en la figura 2.  El modelo está basado principalmente 
en la norma ISO 9001:2000, incluyendo el apartado Ejecución y desempeño de la 
norma IAEA-50-C-Q y un programa de protección radiológica. 
 

 
Figura 2. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, 

para la prestación del servicio de radioterapia  
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Este modelo establece la interrelación de los procesos necesarios para cumplir con los 
requisitos del paciente y con los objetivos de la protección y seguridad y también 
establece  la interrelación del ciclo de mejora continua: Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar con todos los procesos del sistema de gestión.  
 
Los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión de la calidad se establecen en la 
norma ISO 9001:2000, en los siguientes apartados fundamentales: 
 

1) Sistema de gestión de la calidad (SGC) 
En este apartado se establecen los requisitos generales de los procesos del SGC que 
debe cumplir la organización y los requisitos para su documentación y su control. 
(Manual de Calidad, Procedimiento de Calidad, Procedimientos del Servicio, 
Procedimiento de Control de Calidad, registros, etc.). 
 

2) Responsabilidad de la dirección 
En está cláusula se describen todos los compromisos que asume la dirección para 
garantizar el desarrollo e implantación del sistema de gestión de la calidad. 
 

3) Gestión de recursos 
En esta sección se establecen los requisitos relacionados con la determinación y 
suministro del personal y equipo requerido para el desarrollo de los procesos del SGC. 
 

4) Realización del servicio  
En este apartado la norma establece los criterios para: realizar la planificación del 
servicio; determinar los requisitos del servicio del cliente o paciente; revisar y verificar el 
diseño y desarrollo del servicio y controlar los cambios al mismo; asegurar los 
requisitos en el proceso de compra; validar los procesos de prestación del servicio y 
controlar el proceso de seguimiento del servicio. 
  

5) Medición, análisis y mejora 
En esta sección se establecen los requisitos de los procesos empleados para conocer 
el grado de conformidad tanto del servicio como del SGC y se indican los procesos 
para mejorar continuamente la eficacia del SGC. Se establecen los requisitos de las 
técnicas para obtener información del desempeño del sistema tales como las auditorias  
internas; el seguimiento y la medición de la capacidad de los procesos para alcanzar 
los objetivos; el análisis de información acerca de la satisfacción del cliente; y el control 
del servicio no conforme. También se indican las actividades involucradas en las 
acciones correctivas y preventivas para eliminar las inconformidades del servicio [1]. 
 
 
5.1 Programa de protección radiológica (PPR) 
 
El modelo establece el requisito de implantar un programa de protección radiológica 
que tiene como propósito cubrir los principales elementos que contribuyen a la 
protección y seguridad, en la prestación del servicio de tratamiento de enfermedades 
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con neoplasias malignas empleando fuentes selladas de radiación ionizante, los cuales 
están expresados en el siguiente objetivo:  
 
Objetivo de la protección y seguridad  
 
Prevenir la ocurrencia de efectos determinísticos en individuos, manteniendo las dosis 
por debajo del umbral relevante y asegurar que se realizan todas las acciones 
racionales para reducir la ocurrencia de efectos estocásticos en la población, tanto en 
el presente como en el futuro estableciendo y manteniendo las defensas eficaces 
contra los riesgos radiológicos derivados del empleo de fuentes de radiación para 
proteger a los individuos, la sociedad y el medio ambiente [3]. 
 
El objetivo anterior se alcanza mediante la aplicación de los siguientes principios:  
 
Principios para prácticas. 

• = Justificación 
• = Limitación de dosis 
• = Optimización de la protección 
• = Seguridad de la fuente 

Principios de intervención 
• = Justificación 
• = Optimización 

Principios para implantación  
• = Localización de la fuente 
• = Diseño y construcción de fuentes 
• = Operación y uso de fuentes 

Infraestructura legal 
• = Marco legal 
• = Responsabilidad legal 

 
El programa de protección radiológica para radioterapia debe contener lo siguiente: 
 

a) Implantación de una cultura de la seguridad en el desarrollo de cualquier 
actividad que tenga influencia en la seguridad dentro de la institución, 
estableciendo como elementos clave una actitud esencialmente critica evitando 
complacencias y buscando un nivel de excelencia y alta responsabilidad 
personal. 

b) La asignación de responsabilidades para la seguridad y protección a diferentes 
niveles administrativos. 

c) La designación de zonas controladas 
d) El Reglamento local para el POE y la supervisión del trabajo. 
e) Los arreglos para monitorear al POE y el lugar de trabajo, incluyendo la 

adquisición y mantenimiento del material o equipo de protección a la radiación. 
f) El sistema para registrar y reportar toda la información relevante relativa al 

control de las exposiciones, las decisiones concernientes con la medidas de 
protección y seguridad y el monitoreo. 
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g) Los programas de capacitación y entrenamiento sobre la naturaleza de los 

riesgos y acerca de la protección y seguridad. 
h) Los métodos para revisión periódica y la auditoria de funcionamiento del 

programa de protección radiológica. 
i) Los planes a emplear en caso de emergencias. 
j) El programa de  vigilancia médica. 
k) La descripción de las interfaces con los procesos del sistema de gestión de la 

calidad; y 
l) El desarrollo de todos los procedimientos de control de la calidad para cada 

actividad o tarea. 
 
 

6. PROCEDIMIENTOS 
 
La norma ISO 9001: 2000 establece que la organización debe desarrollar 
específicamente los procedimientos para control de documentos, control de registros, 
auditoría interna, control de producto no conforme, acción correctiva, acción preventiva 
y recomienda que cada organización determine qué procesos de la prestación del 
servicio debe documentar en función de los requisitos: del cliente, legales o 
reglamentarios aplicables; y requisitos derivados de la naturaleza de sus actividades y 
de su estrategia corporativa global. Estos procedimientos deben incluir los formatos 
que serán evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operación eficaz del 
sistema. 
 
A continuación se listan algunos procedimientos relacionados con el empleo de fuentes 
selladas para tratamiento de enfermedades con neoplasias malignas, por medio de 
teleterapia con Co-6O.[1]. 
 

Procedimientos de Operación 
 

• = Recepción de las fuentes de Co-60 para el equipo. 
• = Almacenamiento de las fuentes de radiación Ionizante. 
• = Cambio o reemplazo de la fuente de Co-60 del equipo. 
• = Pruebas de los sistemas de seguridad, pruebas mecánicas y pruebas 

dosimétricas de las unidades de Co-60. 
• = Dosimetría personal. 
• = Empleo de detectores de radiación ionizante. 
• = Dosimetría de la unidad de cobalto. 
• = Prueba de fuga de fuentes selladas. 
• = Levantamiento de niveles de radiación. 
• = Procedimientos de operación del equipo. 
• = Manejo y destino de la fuente decaída. 
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Procedimientos Administrativos. 
 

• = Elaboración, revisión y aprobación de los procedimientos. 
• = Determinación de las zonas controladas y no controladas. 
• = Determinación de los límites y niveles de referencia. 
• = Seguridad física de la zona en donde se encuentra la unidad de Co-60. 
• = Inspecciones y auditorías de seguridad. 
• = Mantenimiento de registros de protección radiológica. 
• = Exámenes médicos del personal ocupacionalmente expuesto. 
• = Mantenimiento de registro de la prueba de fuga de la unidad de Co-60. 

 
Procedimientos de Emergencia 
 

• = Procedimientos para activar el plan de emergencia. 
• = Procedimientos de emergencia en caso de fuego. 
• = Procedimientos de emergencia en caso de movimiento no deseado. 
• = Procedimientos de emergencia en caso de irradiación accidental. 
• = Procedimientos en caso de sismos o inundación. 
• = Notificación al organismo regulador (CNSNS), de accidentes o incidentes. 

 
 

7. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se recomienda implantar un sistema de Gestión de la calidad basado 
en la norma ISO 9001:2000, debido a los beneficios que acarrea la certificación del 
sistema, de los cuales el relacionado con la confianza que adquiere el público acerca 
de la calidad y seguridad en el servicio de radioterapia, resulta ser el de mayor 
trascendencia para el futuro de la organización.  Sin embargo, se ha hecho énfasis en 
aplicar adicionalmente los requisitos impuestos por un sistema de aseguramiento de 
calidad, ya que son más restrictivos y con mayor alcance que los contenidos en la 
misma ISO 9001:2002.  Finalmente, se debe adicionar un programa de protección 
radiológica para cumplir con los objetivos de protección y seguridad que incluya un plan 
integral para el desarrollo de una cultura de seguridad.  
 
La implantación del modelo de gestión de la calidad recomendado, está diseñado para 
que la institución de salud desarrolle la capacidad para cumplir con: los requisitos 
esperados por el paciente, con los requerimientos regulatorios y con los objetivos de 
calidad establecidos por la misma institución, incluyendo la certificación del servicio de 
radioterapia a través de un organismo certificador acreditado. Sin embargo, en la 
institución se tendrá que invertir en un programa de capacitación adecuado que permita 
al personal interpretar y aplicar correctamente ambas normas de calidad 
recomendadas y establecer un programa de protección radiológica idóneo, que se 
traduzca finalmente en la disminución de errores en la planificación y administración de 
dosis al paciente, en la generación de confianza en el público y  en el reconocimiento 
de la institución. 
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