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RESUMEN

En los ú ltimos años en el ámbito internacional se han reportado incidentes radiológicos,
debido a la presencia de materiales radiactivos en la chatarra,  que han implicado la
adopción de medidas en materia de seguridad radiológica, para evitar afectaciones en el
pú blico y el medio ambiente, así como en el comercio internacional. El establecimiento
del control radiológico de chatarra durante su comercialización requiere de la
implantación   de un programa de gestión de calidad.
En tal sentido, el presente trabajo expone la experiencia de nuestra institución en el diseñó
y organización de un servicio  para la medición de radiactividad en chatarras en base a un
sistema de gestión de calidad basado en los requisitos de las  normas de calidad  ISO
9001:2000, ISO/IEC 17050 e ISO/IEC 17025:2000. En coherencia con los postulados
definidos en la estrategia institucional referentes a la implantación de un sistema de
calidad total y a las exigencias internacionales en  esta materia.
A tales fines se identificaron  los procesos  que componen el servicio,  fueron elaborados
los procedimientos correspondientes e implementado los registros asociados al mismo,
Trabajándose en el diseño de un programa de aseguramiento de la calidad, que permitiera
la evaluación de la conformidad del producto y el cliente.

1. INTRODUCCIÓ N

El Servicio de Medición de Radiactividad en Chatarras (SMRC) fue creado  en el  segundo trimestre del
año 2002 para dar respuesta  a la   problemática  de la  presencia de materiales radiactivos en la chatarra
que se exporta al exterior, creando así  toda la estructura del servicio bajo un sistema de gestión de calidad
total, que se aplica en todo el proceso del servicio, con un personal debidamente calificado y con un
respaldo de un laboratorio acreditado por la NC ISO/IEC 17025. Correspondié ndose lo  antes citado  con
el estudio  estraté gico que  estableció como una de sus   prioridades para el quinquenio 2000 –  2004 la
implantación de un sistema de calidad total en el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones
(CPHR).
Esta decisión se vio favorecida por el hecho de que en el contexto de las tareas del Perfeccionamiento  de
nuestra   institución,  la   gestión   de     calidad  se   encuentra   encaminada a  lograr la excelencia  en   la
ejecución de los Servicio Científicos Té cnicos.
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2. DISEÑO E IMPLANTACIÓ N DEL SISTEMA

El  sistema de calidad diseñado tiene como propósito satisfacer las expectativas y exigencias de nuestros
clientes así como cumplir con las regulaciones y metodologías establecidas.
El sistema de Gestión  de la calidad del SMRC se soporta en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
del CPHR (ISO 9001:00) [1], cumpliendo los requisitos de calidad establecidos en dicha   norma como las
de:

• Sistema de Gestión de la calidad,
• Responsabilidad de la dirección,
• Gestión de recursos,
• Realización del producto,
• Medición, análisis y mejora,

Asimismo para el proceso de ensayo se sustenta en la NC ISO/IEC 17025 [3]  y en lo referente a la
declaración de conformidad en la NC ISO/IEC 17050 [4].
Los integrantes del servicio responden por la sostenibilidad, modificaciones, actualización e introducción
de mejoras en el sistema de gestión de la calidad del SMRC, siendo el máximo responsable el jefe del
servicio. Además uno de los integrantes del servicio ha sido designado el responsable de la calidad.

La política de calidad aprobada está dirigida a:

♦ Satisfacer permanentemente a los clientes,
♦ Garantizar  calidad y fiabilidad  en la ejecución del servicio,
♦ Exigir la realización de todos las actividades segú n los procedimientos establecidos.

Para lograr todo lo anteriormente propuesto basamos nuestro Sistema de Calidad en el modelo planteado
en la ISO/IEC 9001 del 2000. Esta Norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos,
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un Sistema de Gestión de Calidad, para aumentar
la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Además se sustenta en la ISO/IEC
17050 por ser un servicio que emite Declaraciones de Conformidad que podemos clasificarlo como un
ensayo, y en la ISO/IEC 17025 porque los análisis de las muestras que se clasifican como anomalías
detectadas, son analizadas y procesadas por un laboratorio subcontratado que está certificado por esta
norma.

El funcionamiento eficaz del servicio se logra identificando los procesos necesarios que permiten su
ejecución, así como su interacción y combinación entre ellos, lo que permite establecer, documentar,
implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y sus mejoras continuas (ver Anexo 1).
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2.1. El SMRC cuenta con la siguiente documentació n:

♦ Manual de Calidad del CPHR,
♦ Declaraciones Generales del Sistema de Gestión de la  Calidad,
♦ Procedimientos del SGC del CPHR aplicados en el servicio,
♦ Procedimientos de calidad específicos  del SMRC,
♦ Registros de control del SMRC,
♦ Normas y Resoluciones.

2.1.1. Declaraciones generales del sistema de gestió n de la calidad del SMRC

Las declaraciones están fundamentadas en lo relacionado con el soporte básico del sistema, los requisitos
de calidad establecidos, los objetivos, las interrelaciones del servicio con las diferentes áreas del centro,
los mecanismos de retroalimentación con los clientes, la ubicación de la documentación del sistema
(procedimientos, registros, manuales  y otros), además de la responsabilidad y conservación de este
documento, siendo é ste considerado un documento dentro del Sistema de Calidad de la Institución.

2.1.2. Procedimientos del SGC del CPHR aplicados en el  SMRC

Tabla I. Procedimientos del CPHR
No Código Procedimientos del SGC
1 PR/CPRH/01 Procedimientos de gestión documental
2 PR/CPRH/02 Procedimiento para el control de los registros y datos
3 PR/CPRH/04 Revisión del SGC por la dirección
4 PR/CPRH/05 Tratamiento de no conformidades y toma de acciones correctivas

y preventivas
5 PR/CPRH/ 06 Tratamiento de las quejas y la retroalimentación con los clientes
6 PR/CPRH/08 Procedimiento para la elaboración y el control de los certificados

e informes
7 PR/CPRH/10 Procedimiento sobre el control del equipamiento, los patrones, las

muestras de referencia y las instalaciones
8 PR/CPRH/11 Procedimiento sobre el control de los softwares
9 PR/DSI/04 Procedimiento de compra de ATM

2.1.3. Procedimientos de calidad específicos del SMRC

Para la confección de cada procedimiento se tuvo en cuenta el  proceso general de ejecución del servicio
(Anexo1), desde su inicio hasta la obtención del producto final en la confección de la Declaración de
Conformidad. Basado en este proceso se elaboraron 4 procedimientos, tales como:
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Tabla II. Procedimientos del Servicio de Medició n de Radiactividad en Chatarras
No Código Procedimientos de calidad específicos del servicio
1 PR/SMRC/01 Procedimiento general para el servicio de  medición de radiactividad

en   chatarras
2 PR/SMRC/02 Procedimiento para el control radiológico de la chatarra en diversos

escenarios de almacenamiento y transportación
3 PR/SMRC/03 Procedimiento para la elaboración de la declaración de conformidad

del servicio de  medición de radiactividad  en   chatarras
4 PR/SMRC/04 Procedimiento para la verificación de cargas de chatarra de posible

radiocontaminación devueltas al país

El formato de los procedimientos abarca: Objetivo, Alcance, Responsabilidades, Té rminos y Definiciones,
Descripción, Registros, Referencias y  Anexos. Los mismos  describen en su contenido los procesos que
conforman el servicio.

• El Procedimiento general para el servicio de  medición de radiactividad  en chatarras describe las
actividades generales que se realizan en el servicio, las responsabilidades de los integrantes del mismo, la
gestión de los recursos, el equipamiento a utilizar y las medidas de calibración y verificación de los
mismos, todo lo relacionado con el cliente, desde la solicitud del servicio hasta la prestación del mismo y
la obtección del producto final.

• El procedimiento para el control radiológico de la chatarra en diversos escenarios de almacenamiento y
transportación identifica los escenarios fundamentales para realizar la medición de la chatarra, describe
inicialmente el primer proceso del servicio de cómo realizar las mediciones, las  té cnicas de control  de
calidad así como los requisitos a tener en cuenta para el desarrollo eficiente de esta actividad y finalmente
la confección de la Declaración de conformidad (producto final) como segundo proceso que  desarrolla el
servicio.

• El Procedimiento para la elaboración de la declaración de conformidad del servicio de  medición de
radiactividad  en chatarras datalla todos los pasos a seguir para la elaboración de la Declaración de
Conformidad utilizando como herramienta básica  el software GesChat diseñado para estos fines.

• El Procedimiento para la verificación de cargas de chatarra de posible radiocontaminación devueltas al
país, nos muestra de forma dinámica cómo proceder, mitigar e investigar el suceso o anomalía detectada
por el importador con el objetivo de tomar todas las medidas o acciones necesarias para dar respuesta al
mismo sobre la reclamación efectuada.

2.1.4. Registros  del SMRC

Como parte del funcionamiento, control y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio
se han establecido una serie de registros que se relacionan a continuación:
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Tabla III. Registros del Servicio de Medició n de Radiactividad en Chatarras
No Código Registros del Servicio
1 RP/SMRC/01 Registro de Declaración de Conformidad
2 RNP/SMRC/01 Lista de documentación vigente
3 RNP/SMRC/02 Registro de entrega de Declaración de Conformidad
4 RNP/ SMRC/03 Control de las Modificaciones
5 RNP/ SMRC/04 Registro de Auditorías
6 RNP/SMRC/05 Registro de Revisiones del SGC
7 RNP/ SMRC/06 Registro de Quejas
8 RNP/ SMRC/07 Registro de solicitud de servicio
9 RNP/ SMRC/08 Registro de salida de la declaración de conformidad
10 RNP/ SMRC/09 Registro de no conformidades
11 RNP/ SMRC/10 Retroalimentación con  el cliente
12 RNP/ SMRC/11 Registro de las mediciones de  radiactividad en chatarra
13 RNP/ SMRC/12 Registros de contratos
14 RNP/ SMRC/13 Registro de calibración y verificación del equipamiento
15 RNP/ SMRC/14 Expediente del equipamiento
16  RNP/SMRC/15 Registros de Informes de Anomalías del Servicio.
17  RNP/SMRC/16 Registro de reporte de datos para la confección y entrega de

la Declaración de Conformidad al cliente
18  RNP/SMRC/17 Expedientes individuales del personal
19  RNP/SMRC/18 Registro de distribución de copias controladas de los

documentos

Registro de Documentación Vigente: Se relacionan codificados todos los registros que lleva el sistema.
Control de las Modificaciones: Se enumeran todas las modificaciones realizadas a los procedimientos o
algú n documento del sistema.
Registro de Auditorías: Se relacionan los programas y Auditorías realizadas al SMRC desde que se
implantó el sistema.
Registro de Revisiones del SGC: Evaluación y revisión detallada de todo el sistema acorde a la norma
utilizada en el sistema implantado.
Registro de Quejas: Cualquier insatisfacción expresada por los clientes, del servicio solicitado.
Registro de no Conformidad: su papel fundamental es el registro sistemático  de no conformidades que
van en  contra de las normas y regulaciones vigentes, incumplimiento de los requisitos de las normas de la
ISO 9001 descritas en cada uno de los procedimientos, estableciendo por cada una un conjunto de medidas
encaminadas al mejoramiento y erradicación total.
Retroalimentación con  el cliente: Se archivan todos los acciones ya sean cartas de satisfaccion del cliente,
avales, encuestas u otros documentos  tratadas con el cliente (Anexo2).
Contamos además con documentación de referencia entre ellas guías y resoluciones conjuntas [2].
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3. CONCLUSIONES

El resultado expone las experiencias en el diseño y implantación de la NC ISO/IEC 9001/2000 en el
Servicio de Medición de Radiactividad en Chatarras  del Centro de Protección e Higiene de las
Radiaciones de Cuba, dando  respuesta al aseguramiento de la conformidad del producto y se concluye
con la adopción de la NC ISO/IEC 17050-1.

Fue implementado un servicio eficiente sustentado por el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad
implantado y el control detallado de todos sus  procesos. Además  coadyuva al mejoramiento de la calidad
de vida tanto material como espiritual de nuestra población y a su  seguridad   siendo de gran importancia
para la salud humana y el medio ambiente. Con la ejecución del sistema de garantía de calidad somos más
eficientes en el monitoreo y la detección  de fuentes en desuso no controladas  o fuentes perdidas. Con
esto evitamos que sean recicladas y en consecuencia puedan causar accidentes radiológicos significativos
y ambientales de gran envergadura.

Adicionalmente con la implantación del sistema logramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes
con el mínimo de error, disminuyendo así las no conformidades,   obteniendo resultados satisfactorios en
las Auditorías y logrando   la certificación interna del SMRC.
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                                                                Anexo 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO DE MEDICION DE RADIACTIVIDAD EN
CHATARRA

                
                                                                                                                                           No

                                                                                 Si

                                         Sí                                                                                         No

Cliente solicita
servicio

Oficina Comercial
informa al Jefe del
servicio El Jefe del Servicio

decide si es posible
brindar el mismo

Té cnico realiza la medición
empleando

PR/SMRC/01 ó PR/SMRC/02

Comunicar al
CNSN

Comunicar  al
J' del Servicio Comunicar valores al J' de Servicio

o sustituto y asentar en el registro
de salida RNP/SMRC/08

Confección de la declaración de conformidad por
parte del especialista (RP/SMRC/01).

Se define los té rminos del  contrato, se
registra en el RNP/SMRC/07 y se elabora y
firma el contrato RNP/SMRC/12

Realizar informe
segú n registro
RNP/SMRC/15

Comunica a la  OC

Comunica al
Cliente

Se encuentra
anomalía

Aislar material radiactivo
a un lugar seguro

  1

RNP/SMRC/11
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Firmar la declaración de
conformidad  por parte del personal
autorizado

Se envía la  declaración de
conformidad  RP/SMRC/01 a travé s de
la valija del CPHR

Original té cnico que  realiza
la medición

Copia por Fax al Cliente si es
necesario

Registrar salida de la  declaración de
conformidad
RNP/SMRC/08

1

Entrega    del original
al cliente

RNP/SMRC/16
Lo recibe el  té cnico en la
entidad del cliente
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