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PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 

 
PR-1 “Control de documentos” 
 
RG-2 “Registro de modificaciones” 
RG-3 “Registro acuse recibo de documentación” 
RG-4 “Distribución del manual de calidad” 
 
PR-2 “Revisión de solicitudes, propuestas y contratos”  
 
RG-5 “Solicitudes nuevas”. 
RG-6 “Listado de subcontratistas” 
RG-7 “Listado de proveedores calificados” 
 
PR-3 “Evaluación y calificación de procedimientos” 
 
RG-8 “Registros de seguimiento de calificación de proveedores” 
 
PR-4 “Proceso de compra” 
 
RG-9 “Inventario de existencia” 
 
PR-5 “Resolución de reclamos” 
 
RG-10 “Registro de reclamos”. 
 
PR-6 “Control de trabajo de monitoreo de ruido no conforme” 
 
PR-7 “Acciones correctivas” 
RG-11 “Acciones correctivas” 
 
PR-8 “Acciones preventivas” 
 
PR-9 “Control de registros de calidad” 
 
PR-10 “Auditorías internas” 
 
RG-12 “Programa anual de auditorías” 
RG-13 “Plan de auditoría” 
RG-14 “Hallazgo de auditoría” 
RG-15 “Informe de auditoría” 
 
PR-11 “Revisiones de gerencia” 
 
RG-16 “Programa de revisión de gerencia” 
RG-17 “Resumen de auditorías” 
RG-18 “Acta de revisión de gerencia”, 
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PR-12 “Capacitación del personal nuevo y antiguo” 
 
RG-1 “Personal del Laboratorio de muestreo de ruido” 
RG-19 “Autorización de funciones y competencia “ 
RG-20 “Registros de capacitación interna”  
RG-21 “Asistencia a Talleres o cursos de actualización“ 
 
PR-13 “Selección y validación de los métodos de monitoreo” 
 
RG-22 “Métodos de monitoreo  validados”. 
 
PR-14 “Evaluación de la incertidumbre” 
 
RG-23 “Estimación de la incertidumbre” 
RG-24 “Operación de equipos” 
 
PR-15 “Verificación funcionamiento de los sonómetros” 
 
RG-25 “Verificación funcionamiento sonómetro EXTECH 407780” 
RG-26 “Verificación funcionamiento sonómetro EXTECH 407768” 
RG-27 “Verificación funcionamiento sonómetro EXTECH 407730” 
 
PR-16 “Verificaciones intermedias de ruido en sonómetro patrón calibrado” 
  
PR-17 “Proceso de monitoreo de ruido” 
 
RG-28 “Resultados rondas intercomparación” 


	PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS
	PR-1 “Control de documentos”
	RG-2 “Registro de modificaciones”
	RG-3 “Registro acuse recibo de documentación”
	PR-2 “Revisión de solicitudes, propuestas y contratos”
	PR-3 “Evaluación y calificación de procedimientos”
	RG-8 “Registros de seguimiento de calificación de proveedores”
	PR-4 “Proceso de compra”
	RG-9 “Inventario de existencia”
	PR-5 “Resolución de reclamos”
	RG-10 “Registro de reclamos”.
	PR-6 “Control de trabajo de monitoreo de ruido no conforme”
	PR-7 “Acciones correctivas”
	RG-11 “Acciones correctivas”
	PR-8 “Acciones preventivas”
	PR-9 “Control de registros de calidad”
	PR-10 “Auditorías internas”
	RG-12 “Programa anual de auditorías”
	PR-11 “Revisiones de gerencia”
	RG-16 “Programa de revisión de gerencia”
	RG-17 “Resumen de auditorías”
	PR-12 “Capacitación del personal nuevo y antiguo”
	RG-19 “Autorización de funciones y competencia “
	PR-13 “Selección y validación de los métodos de monitoreo”
	RG-22 “Métodos de monitoreo  validados”.
	PR-14 “Evaluación de la incertidumbre”
	RG-23 “Estimación de la incertidumbre”
	PR-15 “Verificación funcionamiento de los sonómetros”
	PR-16 “Verificaciones intermedias de ruido en sonómetro patrón calibrado”
	PR-17 “Proceso de monitoreo de ruido”

