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• Centro de cooperación mundial en el 
área de tecnología nuclear

• Fundado en 1957 como la organización  
“Átomos para la paz”

• Parte de la familia de Naciones Unidas

• Trabaja con sus estados miembros y 
múltiples socios a nivel mundial 

PROMOVER EL USO SEGURO Y PACIFICO DE LAS TECNOLOGIA NUCLEARES

The more important responsibility of this 
atomic energy agency would be to devise 
methods whereby this fissionable material 
would be allocated to serve the peaceful 
pursuits of mankind. Experts would be 

mobilized to apply atomic energy to the needs 
of agriculture, medicine and other peaceful 

activities. A special purpose would be to 
provide abundant electrical energy in the 

power-starved areas of the world. 

"Atoms for Peace" was the title of a speech delivered by U.S. President Dwight D. Eisenhower to the UN General Assembly in New York City 
on December 8, 1953.







Aplicaciones nucleares en salud
UN MANDATO UNICO EN EL SISTEMA DE  NU

“El OIEA debe buscar el 
promover e incrementar la 
contribución de los usos  de 
la energía atómica para la 
PAZ, SALUD y 
PROSPERIDAD  a través 
del mundo”

Articulo II de los estatutos del OIEA



La misión del OIEA

Maximizar la contribución de la tecnología 
nuclear en el mundo y verificar que su 

uso sea con fines pacíficos 





Objetivo: mejorar las capacidades de los estados miembros 
para enfrentar las necedades relacionadas con la prevención, 
diagnostico y tratamiento de problemas de la salud a través de 
la aplicación de técnicas nucleares.

DIVISION DE SALUD HUMANA 
(NAHU)

Article II of the Statutes of IAEA



Sección de Medicina Nuclear
• Misión: 

Mejorar las capacidades de sus Estados 
Miembros para enfrentar las necesidades 
de salud por medio del uso de la 
medicina nuclear mejorando la 
practica clínica



Activitidades SNM
1. Actividades internas (Presupuesto 

Regular )
• Coordinated Research (CRPs)
• Consultant Meetings/ Technical Meetings
• International symposia/Conferences 
• Publications

– TECDOC
– Guidelines

2. Support to the Technical Cooperation 
(TC) Program



Departamento de Cooperación Técnica (TC)

• Interfase entre EM y OIEA para asistencia de 
cooperación técnica.

• Enfoque regional y nacional basado en prioridades de 
EM.  

• Coordinación de los programas, implementación y 
gerencia con apoyo de los Departamentos Técnicos.  



• - Impacto socio-económico tangible
• - Contribución directa
• - Costo-efectiva 
• - Prioridades de desarrollo de cada país

Programa de CT: Objetivo Estratégico
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Objetivos del proyecto:
• Reforzar el aseguramiento de calidad en 

medicina nuclear en América Latina, a 
fin de garantizar la eficacia y la 
seguridad de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. 

• Se busca establecer sistemas de gestión 
de calidad en la región.



Objetivos del curso:

Capacitar a profesionales principiantes en diferentes aspectos de control de calidad impartiendo conocimientos sobre los procedimientos necesarios para asegurar una correcta protección radiológica, proporcionar adecuados cuidados al paciente y producir exámenes con exactitud diagnóstica. Los procedimientos de control de calidad explicados seguirán la lista de recomendaciones contenidas en el documento QUANUM (Quality Management Audits in 
Nuclear Medicine Practice) del OIEA



Resultados esperados:
1. Comprender y describir el funcionamiento operativo de instrumentos imagenológicos y no imagenológicos de un departamento de medicina nuclear.
2. Comprender y realizar diferentes procedimientos de control de calidad diseñados para los principales equipos e instrumentos usados en medicina nuclear, así como para ciertos preparados radiofarmacéuticos.
3. Identificar el propósito de cada procedimiento de control de calidad de los equipos y colaborar en las acciones destinadas a solucionar problemas.
4. Comprender y realizar un grupo básico de protocolos de control de calidad instrumental en un departamento de medicina nuclear, incluyendo adecuación y frecuencia de las pruebas.
5. Comprender y realizar un grupo básico de protocolos de control de calidad para un laboratorio de radiofarmacia clínica, incluyendo adecuación y frecuencia de las pruebas.
6. Diseminar los conceptos de aseguramiento de la calidad entre otros profesionales en sus respectivos países.





Una definición práctica
La calidad de un producto es su capacidad para satisfacer todos los 

requisitos, explícitos o implícitos, del cliente (y otras partes interesadas). 

La calidad nunca es un accidente, es siempre el resultado de la alta 
intención, el esfuerzo sincero,  la dirección inteligente y una hábil 

ejecución. 
Representa la sabia elección de muchas alternativas

Willa Foster



• Garantía de calidadIncorpora normas contra las que se llevan a cabo 
evaluaciones/auditorías internas o externas, junto con los procesos para controlar los componentes de un sistema de calidad. 

• El control de calidadEl seguimiento de los sistemas y procesos para identificar las 
diferencias en la aplicación de los procedimientos documentados. 

• Gestión de la CalidadTanto una filosofía como un método de gestión, diseñados para 
proporcionar pruebas de que una norma concreta de la calidad se ha cumplido y se está mejorando continuamente.

• Sistema de calidad Se refiere a la estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para aplicar la gestión de calidad.



EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD

Control de la calidad

Inspección de la      calidad

Aseguramiento de la 
calidad

Gestión de la calidad

Calidad Total

Producto
Detección de defectos

Principios de la calidad

Contempla todas las
etapas
Prevención de defectos

Cortesía: Adela Peña



MODELOS DE GESTIÓN

�Modelo Deming (1951)
�Modelo Malcolm Baldrige (1987)
�Modelo EFQM (1988) 
�Modelo Iberoamericano (1998)
�ISO 9000 (International Workshop Agreement )

Cortesía: Adela Peña



PLANIFICAR
Un proceso o un cambio 
para mejorar los resultados

HACER 
Implementar el plan y 
medición de desempeño
“proceso de ejecución”

VERIFICAR 
Evaluación de mediciones
e informe de resultados 

ACTUAR 
Decisiones o cambios 
para mejorar los 
procesos

Ciclo de Deming
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paciente



Los resultados de la implementación de este 
ciclo permiten una mejora integral de la 
competitividad, mejorando continuamente la 
calidad, reduciendo los costos y optimizando la 
productividad.

satisfacción 
del 

paciente



Precisar

Pensar

Desarrollar

Cortesía: Sonia Merlano



• Principios de gestión de la calidad

Propósito de un SGC
• Mejorar de continuo

– Eficacia
– Eficiencia

Objetivo
– Cumplir con las expectativas de:

• Política de calidad  
• Satisfacer a sus clientes

• Enfocado en procesos
• Orientado al paciente
• Planificación de la calidad
• Basado en resultados

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 
MEDICINA NUCLEAR

Diagnóstico
Terapia

Pacientes
Médicos 

Población
Sociedad

Reguladores
Ministerio de 
salud
Otros



BENEFICIOS PARA LOS SERVICIOS DE 
MEDICINA NUCLEAR

�Aumento de la satisfacción de clientes.
�Definición clara de responsabilidades. 
�Aumento de la calidad del servicio.
�Cumplimiento de regulación y normativa.
�Mejora la gestión de la seguridad.
�Mejora la gestión de los recursos humanos.
�Reduce los accidentes.



ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
La aplicación de un sistema de procesos 

dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos 
procesos, así como su gestión para 
producir el resultado deseado, puede 
denominarse como "enfoque basado en 
procesos".



OBJETIVO

Desarrollar una nueva forma de 
organización que se estructure alrededor 
de aquellas actividades que crean valor 
para el cliente, con independencia de si 
pertenecen o no a una misma área 
funcional.



PROCESO

“conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

RECURSOS

Cortesía: Adela Peña



PROCESO
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

SELECCIONAR PROCESOS NECESARIOS

AGRUPACIÓN DE PROCESOS

ELABORACIÓN DE MAPA DE PROCESOS



IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
1. Revisar si la organización cuenta con un SGC.
2. Listar los diferentes servicios que se realizan (estudios y terapias).
3. ¿Qué otros procesos organizacionales necesito para lograr estos servicios?.
4. ¿Qué procesos me sugieren el modelo de gestión escogido, la regulación, la organización y otras partes interesadas?
5. ¿Qué procesos necesito contratar?
6. Agrupar procesos con entradas y salidas comunes.
7. Listar procesos



MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de la 
calidad

Gestión de 
riesgos

Comunicación Proyección 
estratégica

SERVICIOS CLÍNICOS

Estudio 1 Estudio 1 Terapia 1 Terapia 2

PROCESOS DE APOYO 
PR

Control del 
Equipamiento

Compras

Mantenimiento Higiene

Radiofarmacia G Recursos 
humanos

Cortesía: Adela Peña



Enfoque integral de la gestión de la calidad en el diagnóstico, 
el seguimiento y el tratamiento de pacientes



Que incluye

• Incluye áreas clave: 
– Gestión y desarrollo de recursos humanos
– Gestión de riesgo
– Servicios de clínicos generales
– Radiofarmacia
– Servicio de marcadores tumorales (RIA)



Sistema de documentación bien 
controlado y completo

Revisión de contratos
Control de documentos
Compras
Control de proceso
Inspección y pruebas
Pruebas de equipos
Registros de Calidad
Auditorias de Calidad 
Entrenamiento
Servicios
Estadísticas 

Manual de Calidad

Procedimientos

Instrucciones de operación 

Reportes
Tablas

Descripción de cargos, 
Responsabilidades & autoridad



Conformidad y de No conformidad 

1. “A” – normas que exigen la legislación, las publicaciones 
técnicas del OIEA u otros organismos externos que establecen 
normas. El incumplimiento de una norma “A” se considera, por 
tanto, grave y debe instituirse una medida correctora urgente.

2. “B” – normas que no son obligatorias, pero que se espera que 
cumplan todos los departamentos. En caso de incumplimiento, se 
recomiendan medidas correctoras.

3. “C” – normas deseables, pero no imprescindibles. Las medidas 
correctoras pueden mejorar la función general del departamento.

Algunas partes del formulario de auditoría están concebidas para 
posibilitar la comparación del departamento de medicina nuclear 

auditado en relación con las normas externas. 
Estas normas se establecen en tres niveles:



ESTRATEGIA Y OBJECTIVOS Componentes:

No Component Class Verifiable – Manual, 
Reference 
Documentation, SOP, 
QC Data, Patient file 
etc. 

Y/N Comments/Planned Action Date 
achieved.

3.1.1 ¿Se rige el servicio de medicina 
nuclear por objetivos específicos 
trazados a nivel nacional? 

B IAEA Nuclear Medicine 
Resources Manual

3.1.2 ¿Se rige el servicio de medicina 
nuclear por objetivos específicos 
trazados por la administración del 
hospital? 

B IAEA Nuclear Medicine 
Resources Manual

3.1.3 ¿Hay suficiente coordinación con 
radiología, oncología y 
cardiología? 

C

3.1.6 ¿Es apropiada la gama de 
servicios terapéuticos y de 
imaginología al tamaño y el 
alcance del servicio clínico del 
hospital?

B IAEA Nuclear Medicine 
Resources Manual

3.1.8 Se incluyen entre los objetivos del 
servicio de medicina nuclear la 
prestación y el mantenimiento de 
cuidados de alta calidad mediante 
la auditoría y el control de calidad 
desde el punto de vista clínico? 

B



Riesgos - Radiación
• Autorizaciones formales 

Las fuentes radiactivos  para pruebas/calibraciones deben ser 
almacenadas y periódicamente realizar un control de fugas o contaminación 

Los equipos y herramientas  para  pruebas/calibraciones  y fuentes de referencia, los fantasmas deben ser identificados, catalogados y 
etiquetados 

Deben realizarse una evaluación  periódica de la precisión, y los resultados deben ser registrados y almacenados 
Los equipos nuevos debe ser adquiridos a proveedores calificados



Especificaciones del equipoEspecificaciones del equipo

Pruebas de aceptaciónPruebas de aceptación

Verificación de desempeño
(verificación de estado)

Verificación de desempeño
(verificación de estado)

Pruebas iniciales de estabilidad 
(constancy test)

Pruebas iniciales de estabilidad 
(constancy test)

Valores de referencia 
Para pruebas de estabilidad

Valores de referencia 
Para pruebas de estabilidad

Periodo de usoPeriodo de uso

Pruebas rutinarias de estabilidadPruebas rutinarias de estabilidad

Comparación de resultados
Con valores de referencia

Comparación de resultados
Con valores de referencia

Acción correctivaAcción correctiva

Se cumplen los criterios ?Se cumplen los criterios ?

Diagrama de flujo para el aseguramiento de la calidad 
de los equipos

SI

NO



Elementos ACQA/CCQC

Pruebas de CC cámara gamma
Uniformidad
Linealidad (barras)
Centro de rotación
Sensibilidad
Resolución tomográfica
Sistema de impresión

Pruebas de CC PET
• Adquisición de prueba (blank scan) o su equivalente
• Normalización
• Contador de pozo
• Calibración cruzada
• Resolución espacial
• Alineamiento PET-CT



Registros precisos y la trazabilidad de los 
dosis administradas a los pacientes 

CC – calibradores de dosis
• Pruebas de estabilidad
• Linealidad 
• Exactitud

• Para cada isótopo utilizado

• Que hay detrás de los 
blindajes!



ESTANDARIZACIÓN

MEJORA

MEJORA

Cortesía: Adela Peña
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