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Desde su creaciDesde su creacióón, en la CNEA,n, en la CNEA, ha sido una constante laha sido una constante la
aplicaciaplicacióón de distintos sistemas de la calidad en susn de distintos sistemas de la calidad en sus
actividades.actividades.

Por exigencias organizativas o por pedidos externos se haPor exigencias organizativas o por pedidos externos se ha
tenido que demostrar objetivamente el cumplimiento de lostenido que demostrar objetivamente el cumplimiento de los
requerimientos de esos sistemas de la calidad.requerimientos de esos sistemas de la calidad.

Con este objetivo, se ha llegado a la conclusiCon este objetivo, se ha llegado a la conclusióón que unn que un
sector independiente de CNEA califique ciertassector independiente de CNEA califique ciertas
capacidades del personal o a sectores que tienencapacidades del personal o a sectores que tienen
implementado dichos sistemas.implementado dichos sistemas.



CREACICREACIÓÓNN

El COMITEl COMITÉÉ DE CALIFICACION DE LABORATORIOS DE CALIFICACION DE LABORATORIOS 
e INSTALACIONES (e INSTALACIONES (CoCaLINCoCaLIN) fue creado en CNEA ) fue creado en CNEA 
en 2003 con el objetivo de calificar el cumplimiento en 2003 con el objetivo de calificar el cumplimiento 
del personal y de los sectores con normas:del personal y de los sectores con normas:

•• Laboratorios de ensayoLaboratorios de ensayo
•• Laboratorios de calibracionesLaboratorios de calibraciones
•• InstalacionesInstalaciones
•• ProyectosProyectos
•• AuditoresAuditores
•• Expertos tExpertos téécnicos cnicos 



ANTECEDENTESANTECEDENTES

CNEA creCNEA creóó en 1993 el Comiten 1993 el Comitéé de Calificacide Calificacióón den de
Laboratorios (Laboratorios (CoCaLabCoCaLab) para calificar sus) para calificar sus
laboratorios de ensayos y calibraciones.laboratorios de ensayos y calibraciones.

Como extensiComo extensióón de su competencia, en 2003n de su competencia, en 2003
se crese creóó CoCaLINCoCaLIN para tambipara tambiéén calificarn calificar
Instalaciones y Proyectos del Instalaciones y Proyectos del áárea nuclear.rea nuclear.



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓNN

El El CoCaLINCoCaLIN estestáá formado por un Consejo deformado por un Consejo de
DirecciDireccióón y una Secretarn y una Secretaríía Ta Téécnica.cnica.

El Consejo de DirecciEl Consejo de Direccióón estn estáá formado por el formado por el 
Coordinador del ComitCoordinador del Comitéé y por los Jefes de lasy por los Jefes de las
Unidades de GestiUnidades de Gestióón de la Calidad de los Centrosn de la Calidad de los Centros
AtAtóómicos y de la Unidad de Proyectos Especiales demicos y de la Unidad de Proyectos Especiales de
Suministros Nucleares.Suministros Nucleares.
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NORMAS DE APLICACINORMAS DE APLICACIÓÓNN

ISO/IEC 17025ISO/IEC 17025 Requisitos generales relativos para laRequisitos generales relativos para la
competencia de los laboratorios de ensayo y calibracicompetencia de los laboratorios de ensayo y calibracióónn

ISO 9001ISO 9001 Sistemas de GestiSistemas de Gestióón de la Calidad n de la Calidad –– RequisitosRequisitos

50 50 –– C /SG C /SG –– QQ Quality Assurance for  Safety in NuclearQuality Assurance for  Safety in Nuclear
PowerPower Plants and other Nuclear Plants and other Nuclear InstallationsInstallations

ARN 3.6.1.ARN 3.6.1. Sistema de CalidadSistema de Calidad

ISO 19011ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas deDirectrices para la auditoria de los sistemas de
gestigestióón de la calidad y/o ambientaln de la calidad y/o ambiental



PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

•• Estatuto del ComitEstatuto del Comitéé de Calificacide Calificacióón de n de 
Laboratorios e Instalaciones (Laboratorios e Instalaciones (CoCaLINCoCaLIN))

•• EvaluaciEvaluacióón de Laboratorios, Instalaciones, n de Laboratorios, Instalaciones, 
Procesos y ProyectosProcesos y Proyectos

•• AuditorAuditorííasas de los sistemas de gestide los sistemas de gestióónn

•• CalificaciCalificacióón y evaluacin y evaluacióón de desempen de desempeñño de la o de la 
competencia de auditores y expertos tcompetencia de auditores y expertos téécnicoscnicos



METODOLOGMETODOLOGÍÍA DE EVALUACIA DE EVALUACIÓÓNN

EstEstáá disponible una metodologdisponible una metodologíía de evaluacia de evaluacióón deln del
grado de cumplimiento con los requisitos de losgrado de cumplimiento con los requisitos de los
documentos normativos, basada sobre ladocumentos normativos, basada sobre la
adjudicaciadjudicacióón de puntajes ponderados a cadan de puntajes ponderados a cada
requerimiento.requerimiento.

Este sistema permite obtener indicadoresEste sistema permite obtener indicadores
numnumééricos para el seguimiento estratricos para el seguimiento estratéégico de lagico de la
evolucievolucióón de la gestin de la gestióón de la calidad implementada.n de la calidad implementada.



LABORATORIOS CALIFICADOSLABORATORIOS CALIFICADOS

•• Centro Regional de Referencia con Patrones Centro Regional de Referencia con Patrones 
Secundarios para DosimetrSecundarios para Dosimetrííaa

•• Laboratorio de Control QuLaboratorio de Control Quíímico y Fmico y Fíísicosico

•• Laboratorio de Compuestos de UranioLaboratorio de Compuestos de Uranio

•• Laboratorio de MetrologLaboratorio de Metrologíía de Radioisa de Radioisóótopostopos

•• DosimetrDosimetríía Externaa Externa



PERSONAL CALIFICADOPERSONAL CALIFICADO

Auditores LAuditores Lííderes:                           16deres:                           16

Auditores:                                        10Auditores:                                        10

Expertos TExpertos Téécnicos:                          21cnicos:                          21

(dos de los expertos son extranjeros)(dos de los expertos son extranjeros)



LOGROS ALCANZADOSLOGROS ALCANZADOS

De los cinco laboratorios de ensayos y calibracionesDe los cinco laboratorios de ensayos y calibraciones
calificados por el calificados por el CoCaLINCoCaLIN, tres de ellos han, tres de ellos han
logrado la acreditacilogrado la acreditacióón en el Sistema Nacional den en el Sistema Nacional de
Normas, Calidad y CertificaciNormas, Calidad y Certificacióón otorgada por eln otorgada por el
Organismo Argentino de AcreditaciOrganismo Argentino de Acreditacióón (OAA).n (OAA).

Algunos de los auditores calificados por el Algunos de los auditores calificados por el CoCaLINCoCaLIN
han sido requeridos por otros organismos externoshan sido requeridos por otros organismos externos
para desempepara desempeññarse en diversas evaluaciones yarse en diversas evaluaciones y
auditorauditorííasas..



PROYECCIONES A FUTUROPROYECCIONES A FUTURO

Se estudia la posibilidad de extender los alcancesSe estudia la posibilidad de extender los alcances
del del CoCaLINCoCaLIN a otros campos.a otros campos.

Por ejemplo las calificaciones de productos segPor ejemplo las calificaciones de productos segúúnn
la Gula Guíía ISO/IEC 65 (equivale a  la IRAM 352).a ISO/IEC 65 (equivale a  la IRAM 352).

Se estSe estáá analizando la conveniencia de brindaranalizando la conveniencia de brindar
servicios del servicios del CoCaLINCoCaLIN a empresas e institucionesa empresas e instituciones
que lo requieran. que lo requieran. 



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
•• El sistema de calificaciEl sistema de calificacióón contribuye a la n contribuye a la 

implementaciimplementacióón y mantenimiento de los n y mantenimiento de los 
sistemas de la calidad en laboratorios, sistemas de la calidad en laboratorios, 
instalaciones y proyectos.instalaciones y proyectos.

•• Evita la contrataciEvita la contratacióón externa de servicios en n externa de servicios en 
sistemas de la calidadsistemas de la calidad

•• Vistos los logros alcanzados se concluye Vistos los logros alcanzados se concluye 
que que CoCaLINCoCaLIN funciona satisfactoriamente, funciona satisfactoriamente, 
de acuerdo a lo planificado.de acuerdo a lo planificado.

•• Los servicios de Los servicios de CoCaLINCoCaLIN se encuentran ase encuentran a
disposicidisposicióón de organismos que lo soliciten.n de organismos que lo soliciten.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
POR POR 

SU ATENCIONSU ATENCION


