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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO Y CONTROL 
DE CALIDAD DE CEMS 

La Resolución Exenta de la SMA Nº 1743 del 06 de 
diciembre 2019, establece el Protocolo para validación, 
aseguramiento y control de calidad de sistemas 
de monitoreo continuo de emisiones “CEMS”. Esta 
resolución define que, una vez aprobado el proceso de 
validación inicial y/o revalidación de un CEMS, el titular 
de la fuente debe implementar, documentar, mantener, 
auditaauditar y reportar un Sistema de Aseguramiento y 
Control de Calidad (QA/QC) para dicho CEMS.

Los registros de las pruebas rutinarias de QA/QC como 
el Error Linealidad, Calibración de Gases, Margen de 
Error, Auditoria de Correlación Absoluta, Coeficiente 
Flujo/Carga, Chequeo de Interferencia, Chequeo 
de Fuga, Exactitud Relativa y Prueba de Exactitud, 
son requeridas para el Sistema de Aseguramiento 
de Calidad en CEMS de gases, flujo y MP, según 
correspondacorresponda. Estas pruebas permiten asegurar la 
calidad y trazabilidad de los datos generados a partir 
del CEMS.





Por otra parte, el Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad 
debe incluir un Plan Escrito, que detalle lo siguiente:

Procedimiento y calendario de mantenimiento rutinario del CEMS.

Procedimientos usados para implementar los requisitos de reporte y registro.

Expediente de todas las pruebas, ajustes, mantenimientos y reparaciones al sistema 
de monitoreo.

Expedientes de las acciones correctivas tomadas en respuesta a interrupciones o 
fallas del sistema de monitoreo.

ExpedientesExpedientes con los procedimientos utilizados para ejecutar las pruebas de 
aseguramiento de calidad (Desviación o Error de la Calibración, Error de Linealidad, 
Margen de Error, etc.).

Procedimientos utilizados para el ajuste de CEMS para asegurar la exactitud.

ParPara unidades con controles de emisión de SO2, NOx, CO, TRS, Hg COM o COT, 
una lista de parámetros que se monitorean durante las interrupciones del monitor, 
para verificar que los controles estén trabajando correctamente y los parámetros 
tengan valores y se encuentran en intervalos aceptables.

Registro de datos, cálculos y reportes.

Reporte de resultados de las pruebas para cada parámetro (según corresponda) en 
la plataforma Seafile conforme a la Res. Ex. 862 del 26 de mayo 2020.























EL SERVICIO DE GESTIÓN QA/QC
DE AYT SERVICIOS INCLUYE:

Plan Escrito del Sistema de Aseguramiento y 
Control de Calidad del CEMS:  

Elaboración de Manual de Calidad con 
almacenamiento digital en la nube, con 
descripción detallada del Establecimiento y 
del CEMS, las actividades del Aseguramiento 
de Calidad, rutas de cálculo y definición de 
responsables.

DesarrolloDesarrollo de procedimientos para las pruebas de 
QA/QC aplicables al establecimiento.

Desarrollo de procedimientos de mantenimientos 
preventivos y correctivos.

Descripción del Sistema de Adquisición y Manejo 
de Datos (DAHS), Ambilogger.

DocumentacióDocumentación del Programa de Mantenimiento y 
registros de las pruebas anuales de QA/QC.

Expediente de Manuales de Equipos de 
Monitoreo.

Formato estándar de Reporte de Notificación de 
Fallas.

















Actualización diaria de reportes de pruebas de 
Error de Calibración de Gases, Calibración de 
Flujo, Chequeo de Interferencias y Margen de 
Error, las cuales estarán disponibles en formato 
digital para descarga y reporte a la autoridad.

Elaboración de Informes de Sustitución de datos.

ActualizacióActualización mensual de Informes de 
Mantenimiento y registros asociados a esta 
actividad.

Actualización trimestral de las planillas de Error 
de Linealidad, Chequeo de Fugas y Coeficiente 
Flujo/Carga.

ActualizacióActualización periódica de documentación digital 
asociada al expediente de Certificados de Gases 
patrones.

Actualización de registros de pruebas anuales 
de QA/QC de Prueba de Exactitud y Exactitud 
Relativa.

Gestión Documental:   















Verificación de Calibraciones diarias y gestión de 
acciones correctivas en caso de falla.

Monitoreo diario de estados de alarmas asociadas 
al funcionamiento de los equipos de medición.

Gestión de alarmas operativas del CEMS.

Validación mensual de reportes de datos de 
minutos y horas.

SustituciónSustitución manual de datos perdidos o anómalos 
cuando corresponda.

Verificación y gestión del servicio Ambilogger.

Monitoreo y Validación de Datos:   
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EXCLUSIONES :

Quedan excluidos del alcance del servicio:  

Carga de documentación en plataformas de la 
SMA. Estas debe realizarla personal asignado 
por el Titular del Establecimiento, utilizando las 
credenciales otorgadas por la autoridad.

La elaboración de Reportes de Falla por 
condiciones asociadas al proceso o a la operación 
del CEMS.

DocumentacióDocumentación de pruebas, procedimientos 
y expedientes que deban ser desarrollados y 
aplicados por una ETFA, como por ejemplo las 
pruebas de revalidación anual o validación inicial.

ParPara el caso de CEMS que deban cumplir con 
el D.S. 37, se excluyen el reporte anual, y los 
reportes mensuales identificados en la sección  
9.1, puntos 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8.1, 
8.2, 9 y 10 de la Res. Ex. 1291.
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