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RESUMEN: 

El trabajo vincula  desde el año 2004 al Departamento Calidad y 

Metrología de la Gerencia de Gestión de la Calidad con el Instituto 

Sabato, buscando como objetivo común de ambos sectores brindar 

apoyo a través de las actividades de capacitación en el ámbito 

nuclear, a todo el personal de la CNEA 

OBJETIVO: 

Definir una metodología de trabajo para dar una respuesta 

satisfactoria a los requerimientos de capacitación y entrenamiento 

requerido por todos los sectores de la Institución, generando 

información e indicadores de todas las actividades de 

capacitación desarrolladas hasta el presente y los planes a futuro 

a concretar en forma conjunta con el Instituto Sabato 
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• La evolución de las normas de sistemas de gestión de la calidad 

ISO 9001 e ISO 17025 para los laboratorios de ensayos y 

calibración. 

Interpretación del contexto: 

Análisis del contexto: 

• Logro que  fuéramos actualizando los conocimientos de estos 

estándares internacionales. 

• Que se capacite y entrene a los alumnos en función de los 

nuevos conocimientos adquiridos sobre distintas temáticas. 

•  Que se utilicen distintas herramientas de calidad, las que 

apuntan a los Métodos de trabajo (metrología, incertidumbre de 

las mediciones, validaciones de métodos de ensayos, auditorías 

internas). Relaciones de trabajo (Liderazgo, Negociación, etc) 
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Se Previene la 

recurrencia de errores 

y se toman acciones 

para mejorar el 

desempeño de los 

procesos de 

capacitación. 

El proceso de capacitación está representado por el ciclo de Deming 

Planear 

Actuar Verificar 

Hacer 

En función de la política 

y los objetivos de 

GESCAL se planifica la 

actividad de capacitación 

Se implementaron 

los procesos de 

capacitación 

conjuntamente con 

el Instituto Sabato 

Se realiza el seguimiento 

y la medición de las 

actividades realizadas  

por Gescal y el  IS a 

través de indicadores. 

Etapa 1  Etapa 2  

Etapa 3  

Etapa 4  
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PLANIFICACION DE LA CAPACITACION  (etapa 1) 
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Basándonos  en el plan estratégico de CNEA 

El objetivo general 3: “Fortalecer la Red de Calidad de CNEA y sus interacciones 

con organismos externos en la materia 

El objetivo particular 3.2 “Fomentar y participar en programas de capacitación internos 

y externos a la organización, en los aspectos referidos a la temática de calidad”. 

Nº de Horas Cant.

Clases Dictadas Asist. 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Seminario Armonización de 

Auditores
I.Guerreiro I.S 10 a 17 1 6 11 R No 4

2
Formación de Audotores 

Internos
A. Russo I.S 14 a 17 9 27 9 R Si

13-20 

y 27

4-11 

18-26
1 y 8

3
Relación entre procesos e 

indicadores de Gestión
A Russo I.S 14 a 17 7 21 12 R Si 29

6 y 

13

3 - 10 

y 17
12

4 Taller de incertidumbre
Salatino/d.Ma

rtin
I.S 14 a 17 4 12 22 R Si 24y31 7y14

5
Taller Implementacion de la 

Norma ISO 9001:2015

Garonis-

A.Russo-

J.Puga-

J.Sayan

I.S 14 a 17 8 24 28
5-12 

19-26

2 - 9 y 

16

6
Gestion de Riesgos según 

norma ISO 31000 en el marco 

de un SGC.

S.Deibe 

/M.Arias
I.S 14 a 17 4 12 S

7
Gestión de Proy. aplicados a 

SGC

Russo/M. 

Arias
I.S 14 a 17 S

Nº
CURSO / TALLER / 

SEMINARIO
DOCENTES Instituto HORARIO Estado

Encu-

esta

MESES

SUSPENDIDO PARA EL PROXIMO AÑO

SUSPENDIDO PARA EL PROXIMO AÑO

Fig.1 Tabla  - PROGRAMA DE FORMACION DEL PERSONAL 2016 - 

45 R Si 
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REALIZACION  DE LA CAPACITACION  (etapa 2) 
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 Programa de formación del personal (figura 1) 

 Base de datos de los alumnos que realizan las 

capacitaciones (Instituto Sabato) 

 Listado de alumnos presentes (Instituto Sabato) 

 Acta de alumnos aprobados (GESCAL) 

 Encuesta de satisfacción de las actividades realizadas 

(GESCAL) 

 Indicadores realizados de las actividades de capacitación. 

(GESCAL) 

 Informe de las actividades de Capacitación (GESCAL) 

Algunos registros que surgen de las actividades de capacitación: 
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VERIFICACION / SEGUIMIENTO  DE LA CAPACITACION  (etapa 3) 

“El indicador debe ser claro, preciso y auto-explicativo, a fin de que cualquier 

persona entienda qué se mide con ese indicador”. 
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Total de personal capacitado por año correspondiente al periodo 2005 - 2016 

Total de actividades de capacitaciones realizadas por año correspondiente al 

periodo 2005 - 2016 
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MODO PRESENCIAL: Resultados de la encuesta de satisfacción - CAB  

Curso: Relación entre procesos e indicadores - CAB  
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CNEA INFORME DE ENCUESTA 
 
 Página:  2  de  3 

 1.  OBJETO 

Brindar a los asistentes a los  cursos "relacion entre los procesos e indicadores" herramientas para la mejora de sus 
sistemas de gestión. 

 2.  ALCANCE 

Sector Gcia. CAREM y Centro Atomico Bariloche 

Período 26 al 30 de junio del 2017 

 3.  ACTIVIDAD REALIZADA 

Capacitación X   

Correción de TP X   

Elaboración de Doc.     

Auditorias     

Asesoramiento SGC     

 4.  INFORMACIÓN OBTENIDA 

Sugerencias de temas de interes (6) 

Formación de Auditores Internos 

Gestión de NC 

Herramientas de Calidad 

Gestión de Riesgos 

Proyec Manager 

Perfil de puestos 

Estadistica 

Norma ISO 9001:2015 

Norma ISO 9001 para Investigadores 

Profundizar en herramientas para medir procesos e indicadores 

Tablero de Comando 

Practica sobre Planificación 

Gestion por Resultados - Control de Gestión 

Six Sigma - Lean 

WCM 

Base de Datos - Sistemas Informaticos de Gestión 

Manejo de grupos, equipos de trabajo y Liderazgo 

Mandos Medios y Resolución de Conflictos 

Plan de Calibraciones - Incertidumbre 



15 

 5.  SUGERENCIAS 

7. ¿Indique alguna sugerencia para tenerla en cuenta en la realización de futuras actividades? 

Entregar el material antes del comienzo del curso  

Desarrollar el caso de un grupo en forma completa desde los procesos hasta los indicadores. 

Complementar con ejemplos como los del INDEC. 
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En esta etapa se realizan las acciones correctivas pertinentes (o mejoras) en 

función de los registros ya mencionados anteriormente (si las hubiera) como por 

ejemplo empezar conjuntamente con el Instituto Sabato la capacitación a 

distancia a delegaciones de CNEA en el interior del país, a partir del segundo 

semestre del año 2017.  

ACTUAR EN CONSECUENCIA  SOBRE LA CAPACITACION  (etapa 4) 
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MODO VIDEO-CONFERENCIA: Resultados de la encuesta de satisfacción   

Curso: Implementación de Modelos de Gestión de calidad en salud     

Lugar: Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia - CAB     

Fecha: 24/10/2017 A. Russo

Curso: participantes 8 Encuestados 4

1 SI NO Parcialmente

Totalmente Parcialmente Escasamente No se ajusta 0 1 3

3 1 Total 4

2

Corto Plazo Med Plazo Largo plazo Dificil estimación

2 2

4.1  

Malo Regular Buena Muy Buena Excelente

2 2

4.2

Insuficiente Regular Buena Muy Buena Excelente

3 1

4.3

Insuficiente Regular Buena Muy Buena Excelente

N.A

5

Insuficiente Regular Buena Muy Buena Excelente

4

ENCUESTA DE SATISFACCION - GESCAL - Depto. Gestión de Calidad

Implementación de modelos de gestion calidad en salud

¿Lo aprendido en el curso se ajusta a su necesidad p/mejorar su tarea?

3) Considera que tendrá 

inconvenientes en aplicar lo 

aprendido?

Porcentual

75,0%0,0% 25,0%

SUGERENCIAS - Punto 6

 Otros modelos de Gestión de la Salud

Continuar aprovechando esta herramienta de Video 

Conferencia
Contar con un equipo de Video Conferencia.

Readaptar el formulario para llenar la encuesta en forma 

¿Cómo valora globalmente la actividad realizada ?

¿Cómo evalúa el material recibido?

¿Cómo evalúa el desempeño del instructor?

¿En que plazo considera qué podrá aplicar lo visto durante  la actividad?

¿Cómo evalúa la organización de la actividad o TP si se realizó?

electrónica.

75%

25%

1¿Lo aprendido en el curso se ajusta 
a su necesidad p/mejorar su tarea?

Totalmente Parcialmente

50%

50%

2 ¿En que plazo considera qué 

podrá aplicar lo visto durante la 

actividad?

Corto Plazo 2 Med Plazo 2

75%

25%

4.2 ¿Como evalúa el material 
recibido?

Muy Buena Excelente

50%

50%

4,1 ¿Como evalúa el desempeño 
del instructor?

Muy Buena Excelente

¿4.3 ¿ Como evalúa la 
organización de la actividad ?

Buena Muy Buena Excelente

No Aplica

100%

5 ¿Como valora globalmente la 
actividad realizada?

Muy Buena 4
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CONCLUSIONES 

 Se ha incrementado la cantidad de personal que conoce de los temas de 

metrología (incertidumbre de las mediciones, uso de los certificados de calibración, 

frecuencia de calibración, selección de los instrumentos de medición, análisis de 

las mediciones, etc.)  

 Se han incrementado también la implementación de SGC  en función de las 

capacitaciones brindadas en forma sistemática. (según normas ISO 9001, ISO 

17025, ISO 17020, ISO 19011, ISO 17024, riesgos y oportunidades, auditorías 

internas de sistemas de gestión, indicadores y procesos, etc.),  

 Con la aplicación de esta metodológica se busca cumplir con los objetivos de 

capacitación propuestos durante cada periodo, de tal forma de asegurar que todos 

los sectores que componen la institución obtengan la capacitación y el 

entrenamiento adecuado para mejorar sus sistemas de gestión. 

 La comunicación entre el Instituto Sabato y el Departamento Calidad y 

Metrología es un elemento fundamental para la mejora de las actividades de 

capacitación y define también un estilo de liderazgo que se apoya en la dirección 

por objetivos. 



19 


