
EVOLUCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN EL LCIM  
 
Arno, Lara; Valín, José; Salatino Pablo; Garonis, Hernán; Eliosoff, Nilda 
División Laboratorio de Calibración de Instrumentos de Medición - 
Departamento Calidad y Metrología - Gerencia de Gestión de la Calidad -  
Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente - Comisión Nacional de 
Energía Atómica 
 
laraarno@cnea.gov.ar;  josevalin@cnea.gov.ar, salatino@cnea.gov.ar, 
garonis@cnea.gov.ar; eliosoff@cnea.gov.ar 
 
Resumen 

Presentar la evolución en la implementación del sistema de gestión de la 
calidad en el LCIM. Para lo cual se recopiló y evaluó la información referente a 
cumplimiento de objetivos, demanda de servicios de calibración e información de 
retorno de los clientes. 

Respecto al cumplimiento de objetivos se observa un cambio cuantitativo y 
cualitativo (años 2013 y 2014 vs. años 2015 y 2016), debido a la reformulación de 
objetivos existentes e incorporación de nuevos, como consecuencia del 
aprendizaje y consolidación del sistema de gestión de la calidad. 

En cuanto a la demanda de servicios de calibración se manifiesta un 
aumento sostenido en el número de calibraciones realizadas, casi triplicando en el 
año 2015, la demanda del año 2013 (145 vs. 53) y se destaca a partir del año 
2015 la demanda de servicios de calibración por clientes externos, que se 
mantiene durante el año 2016. 

En referencia a las encuestas y analizando los años 2013, 2014 y 2015, se 
observa que no sólo aumentó el número de encuestas en valor absoluto sino 
también como porcentaje en relación a las calibraciones realizadas. 

El promedio general de todas las encuestas así como los promedios de 
cada uno de los atributos se mantiene sin grandes fluctuaciones en todos los años 
analizados.  
 
DEVELOPMENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEM IN THE LCIM 
 
Abstract 

Present development in the implementation of the quality management 
system in the LCIM. For which is collected and assessed the information 
concerning compliance with objectives, demand for services of calibration and 
return information of customers. 
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With regard to the fulfilment of the objectives there is a quantitative and 
qualitative change (years 2013 and 2014 vs. years 2015 and 2016), due to the 
reformulation of existing objectives and incorporation of new, as a result of learning 
and consolidation of the quality management system. 

With regard to the demand for calibration services manifests a sustained 
increase in the number of calibrations performed, nearly tripling in the year 2015, 
the demand for the year 2013 (145 vs. 53) and highlights from the year 2015 the 
demand of calibration services by external customers, which is maintained during 
the year 2016. 

In reference to the surveys and analyzing the years 2013, 2014 and 2015, it 
is noted that not only increased the number of surveys in absolute value but also 
as a percentage in relation to the calibrations performed. 

The overall average of all surveys as well as the averages of each one of 
the attributes is maintained without major fluctuations in all the analyzed years. 

1 OBJETIVO  

Presentar la evolución en la implementación del SGC en el LCIM en referencia 
a: 

1. El cumplimiento de objetivos. 

2. La demanda de servicios de calibración.  

3. La información de retorno de los clientes. 

2 PROCEDIMIENTOS 

1. Relevamiento de los informes correspondiente a los años 2013, 2014 y 
2015 y de enero a agosto de 2016 de:  

 cumplimiento de objetivos,  

 calibraciones realizadas y  

 las encuestas de satisfacción. 

2. Análisis particular de cada uno de los informes 
  



3 RESULTADOS 

3.1 Cumplimiento de Objetivos 

En la tabla Nº 1 se presentan los objetivos establecidos por el LCIM durante 
los años 2013, 2014, 2015 y 2016 y su grado de cumplimiento. 
 

TABLA Nº 1 – CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Implementar como mínimo dos / tres 
mejoras por año calendario 

CUMPLIDO 
(2) 

CUMPLIDO 
(3) 

CUMPLIDO 
(3) 

CUMPLIDO 
(3) 

Obtener la acreditación por el  OAA CUMPLIDO -------- -------- -------- 

Detección cero de No Conformidades 
graves en la auditoría de mantenimiento 
del OAA 

-------- CUMPLIDO -------- -------- 

Mantener la acreditación por el OAA a 
las magnitudes de balanzas y 
dimensionales 

-------- -------- CUMPLIDO 
A EVALUAR 

EN EL 2º 
SEMESTRE 

Asistir e informar sobre las buenas 
prácticas en la manipulación y utilización  
de los instrumentos de medición a los 
solicitantes de calibraciones 

CUMPLIDO CUMPLIDO -------- -------- 

Asistencia sobre diversas temáticas 
metrológicas según requerimiento de los 
clientes 

-------- -------- CUMPLIDO -------- 

Realizar al menos 3 asistencias sobre 
diversas temáticas metrológicas por 
capacitaciones programadas o por 
requerimiento de un cliente en particular 

-------- -------- -------- 
EN 

PROCESO 
(33%) 

Realizar como mínimo 50 / 70 /100 /140 
calibraciones 

CUMPLIDO 
(50) 

CUMPLIDO 
(70) 

CUMPLIDO 
(100) 

EN 
PROCESO 
(92,14%) 

Incorporar 10 clientes nuevos como 
resultado de la difusión de los servicios 
prestados en el ámbito de CNEA  

-------- -------- CUMPLIDO CUMPLIDO 

Tomar, como mínimo, 2 cursos de 
capacitación (de metrología) 

NO 
CUMPLIDO 

CUMPLIDO -------- -------- 

Realizar inducciones a todo personal 
nuevo que ingrese 

-------- -------- CUMPLIDO CUMPLIDO 

Obtener calificaciones de nivel de 
satisfacción de los clientes igual o 
superior a 3 

NO 
CUMPLIDO 

(análisis 
particular 
por ítem y 

por 
cliente) 

CUMPLIDO CUMPLIDO CUMPLIDO 



TABLA Nº 1 – CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Lograr que el número de quejas anuales 
no supere el 3% del total de 
calibraciones realizadas 

-------- -------- CUMPLIDO CUMPLIDO 

Comenzar con la implementación de las 
actividades para extender el alcance del 
laboratorio a las magnitudes de presión y 
temperatura.  

-------- -------- CUMPLIDO 
EN 

PROCESO 
(50%) 

Seguimiento del sistema de gestión en 
reuniones mensuales 

-------- -------- CUMPLIDO -------- 

Realizar por lo menos 8 reuniones del 
LCIM durante el año. 

-------- -------- -------- 
EN 

PROCESO 
(87,5%) 

Participar en el CAC abierto a la 
comunidad 

-------- -------- 
NO 

CUMPLIDO 
-------- 

Realizar al menos 2 dictados de clases 
referente a la temática de metrología 

-------- -------- -------- 
A EVALUAR 

EN EL 2º 
SEMESTRE 

 

De los resultados detallados en la tabla 1 se observa un cambio cuantitativo 
y cualitativo en el establecimiento de objetivos al comparar los años 2013 y 2014 
versus los años 2015 y 2016. 

3.2 Demanda de Servicios de Calibración 

En el gráfico Nº 1 se presenta la demanda de servicios de calibración por 
tipo de instrumento, correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (enero a 
agosto). 
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En el gráfico Nº 2 se presentan las calibraciones realizadas por tipo de 
instrumento, correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (enero a 
agosto). 

 
 

En el gráfico Nº 3 se presentan las calibraciones suspendidas por tipo de 
instrumento, correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (enero a 
agosto). 
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En el gráfico Nº 4 se presenta la distribución de las calibraciones por tipo de 
instrumento, correspondiente al año 2013. 

 

 

En el gráfico Nº 5 se presenta la distribución de las calibraciones por tipo de 
instrumento, correspondiente al año 2014. 

 

30% 

27% 

26% 

17% 

0% 0% 0% 0% 

Gráfico 4 - Calibraciones Realizadas Año 2013  
Total: 53 

Balanzas Calibres Micrómetros Comparadores

Reglas Calibres de Altura Alesámetro Otros

44% 

22% 

23% 

7% 
0% 

0% 0% 

4% 

Gráfico 5 - Calibraciones Realizadas Año 2014 
Total: 86 

Balanzas Calibres Micrómetros Comparadores

Reglas Calibres de Altura Alesámetro Otros



En el gráfico Nº 6 se presenta la distribución de las calibraciones por tipo de 
instrumento, correspondiente al año 2015. 

 

 
 

En el gráfico Nº 7 se presenta la distribución de las calibraciones por tipo de 
instrumento, correspondiente al año 2016 (enero a agosto). 
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De los gráficos Nº 1 a Nº 7, se manifiesta un aumento sostenido en el 
número de calibraciones realizadas, casi triplicando en el año 2015, la demanda 
del año 2013 (145 vs. 53). 

Con respecto al presente año y, a la fecha de confección de este trabajo, se 
solicitaron 141 calibraciones y se ejecutaron 129, por lo que se estima que al 
finalizar el año se habrán realizado como mínimo 150 calibraciones. 

En cuanto a una tipificación referente a los instrumentos calibrados durante 
todos los años involucrados en este trabajo, los de mayor demanda son balanzas, 
calibres y micrómetros. 

3.3 Clientes Externos a CNEA 

 

 
Solicitudes de 

Calibración 
Presupuestos 

Emitidos 
Fuera del 
Alcance 

Calibraciones 
Realizadas 

Año 
2015 

31 27 4 6 

Año 
2016 

32 24 8 8 

Totales 63 51 12 14 

Se destaca a partir del año 2015 la demanda de servicios de calibración por 
clientes externos, que se mantiene durante el año 2016. 

3.4 Información de Retorno de los Clientes 

Los atributos de la prestación del servicio de calibración evaluados por los 
clientes se detallan en la tabla Nº 2. 
 

Tabla 2 – Atributos del Servicio de Calibración 

Ítem 1 Calidad de atención  

Telefónica / mail durante el contacto 

Ítem 2 Asistencia técnica 

Conocimiento de la actividad 



Tabla 2 – Atributos del Servicio de Calibración 

Ítem 3 Proceso de contrato / calibración   

Velocidad en la coordinación de la actividad 

Ítem 4 Certificado de calibración 

Contenido del certificado de calibración 

Ítem 5 Tiempo de entrega del certificado de calibración 

 

Para el análisis de cada uno de los atributos se emplea una escala de 5 
puntos, presentada en la tabla Nº 3. 

 

Tabla 3 – Calificación de los Atributos 

Calificación Otorgada Puntaje Asignado 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

En el gráfico Nº 8 se presentan las encuestas recibidas durante los años 
2013, 2014, 2015 y 2016 (enero a agosto). 
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En el gráfico Nº 9 se presenta el porcentaje de las encuestas recibidas 
durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en función del número de calibraciones 
realizadas. 

 

 

De los gráficos Nº 8 y 9 y analizando los años 2013, 2014 y 2015, se 
observa que no sólo aumentó el número de encuestas en valor absoluto sino 
también como porcentaje en relación a las calibraciones realizadas. 

 En el gráfico Nº 10 se presentan los promedios generales y por atributos de 
encuestas recibidas durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 
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Del análisis de gráfico 10 se observa que el promedio general de todas las 
encuestas así como los promedios de cada uno de los atributos se mantiene sin 
grandes fluctuaciones en todos los años analizados. Cabe destacar que los 
valores correspondientes al año 2016 no están cerrados. 

En el gráfico Nº 11 se presenta el número de casos en los que se asignaron 
en las encuestas valores inferiores a 3 para los atributos del servicio de 
calibración. 

 

 

Los datos presentados en el gráfico 11 se obtienen al realizar la evaluación 
de cada cliente en particular. Se visualiza la disminución de los casos en que se 
asigna a un atributo de la encuesta un valor inferior a 3. 

4 CONCLUSIONES 

4.1 Cumplimiento de Objetivos 

Se observa un cambio cuantitativo y cualitativo en el establecimiento de 
objetivos (años 2013 y 2014 vs. años 2015 y 2016), debido a la reformulación de 
objetivos existentes e incorporación de nuevos, como consecuencia del 
aprendizaje y consolidación del sistema de gestión de la calidad. 

4.2 Demanda de Servicios de Calibración 

Se observa un aumento sostenido desde el año 2013 sin cambios 
sustanciales en el tipo de instrumentos a calibrar. 

Con respecto a la mayor demanda de servicios de calibración de clientes de 
CNEA, es importante destacar que desde  mayo del año 2014, el laboratorio ha 
implementado un sistema de difusión de los servicios que brinda a través de 
correos internos, que en la actualidad se envían cada dos meses. Esto ha 
resultado en incorporar como clientes a sectores de los centros atómicos de 
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Ezeiza y Bariloche, de Córdoba correspondientes a la Gerencia PRAMU y del 
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu. 

4.3 Clientes Externos a CNEA 

Es de destacar que a partir de la firma del convenio con el Organismo 
Argentino de Acreditación y la publicación en su página WEB, sumado al prestigio 
de CNEA y a establecer precios competitivos en el mercado, el laboratorio ha 
empezado a prestar servicios de calibración a clientes externos a CNEA. 

Si bien el número de estas prestaciones no es muy alto (14 servicios de 
calibraciones), con algunos clientes particulares se firmaron contratos para calibrar 
un número importante de instrumentos. 

4.4 Información de Retorno de los Clientes 

De la gestión de encuestas, además de los valores asignados a cada uno 
de los atributos evaluados, cabe destacar: 

 Alto porcentaje de respuesta 
 No haber obtenido ningún valor inferior a 3 en ningún atributo en las 

encuestas del año 2016 
 Un notable aumento en los comentarios que destacan el desempeño 

del laboratorio: 1 en 2014; 8 en 2015; y 12 en 2016, que representan 
el 2,04%, 9.64% y 17,14% del total de las encuestas 
respectivamente. 

4.5 Perspectivas 

El laboratorio ha adquirido el equipamiento necesario para realizar 
calibraciones de presión y temperatura. 

Actualmente se está desarrollando las técnicas de calibración de esas 
magnitudes con el objetivo de lograr su acreditación en un mediano plazo. 

 

 


