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* 1.0 Alcance 

Este documento contiene los requerimientos para que una Agencia de 
Inspección Autorizada obtenga un Certificado de Aceptación de la Junta 
Nacional (The National Board) con el propósito de emplear Inspectores 
Autorizados y Supervisores de Inspectores Autorizados. 

 
Las Agencias de Inspección Autorizadas que buscan desempeñar actividades 
de inspección de reparación y alteración deberán estar acreditadas por la Junta 
Nacional de acuerdo con los requerimientos de este documento como es 
especificado en el parágrafo 4.1. 

 
Las Agencias de Inspección Autorizadas - Nuclear que buscan desempeñar 
actividades de inspección de reparación y alteración deberán estar acreditadas 
por la Junta Nacional de acuerdo con los requerimientos de este documento 
como es especificado en el parágrafo 4.2. 

 
2.0 Introducción 

 
Una Agencia de Inspección Autorizada (AIA) es una organización de 
inspección que cumple con los requerimientos de Calificaciones ASME para 
Inspección Autorizada, QAI-1, y ha sido emitido un Certificado de Acreditación 
como una AIA por ASME. Dichas organizaciones deben emplear Inspectores 
Autorizados y Supervisores de Inspectores Autorizados que cumplan los 
requerimientos de NB-263, RCI-1, Reglas para Inspectores Comisionados, y 
ASME QAI-1, Calificaciones para Inspección Autorizada. 
. 

 
Además, para un Certificado de Acreditación de ASME, una AIA también 
deberá obtener un Certificado de Aceptación de la Junta Nacional como una 
Agencia de Inspección Autorizada como es mencionado en este documento. La 
posesión de un Certificado de Aceptación de la Junta Nacional permite a una 
AIA emplear Inspectores Autorizados y Supervisores de Inspectores 
Autorizados según es definido en ASME QAI-1. 
 

* 3.0 Aplicación 
 

• Una AIA que busca obtener o renovar un Certificado de Aceptación, 
debe solicitarlo a la Junta Nacional utilizando formularios obtenidos de 
la Junta Nacional. (Véase el párrafo 5.0). 
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La AIA debe incluir una copia controlada de su manual del programa de 
calidad con la aplicación para un Certificado de Aceptación. El manual del 
programa de calidad de la AIA será mantenido en archivo por la Junta 
Nacional solo para propósitos informativos, excepto como es descrito en el 
párrafo 4.0. 

 
Una organización que está en el proceso de convertirse en una AIA 
acreditada por ASME, pero no es elegible para emplear Inspectores 
Autorizados y Supervisores de Inspectores Autorizados antes de la emisión 
del Certificado de Acreditación AIA de ASME, puede solicitar un Certificado 
Provisional de Aceptación de la Junta Nacional. Una organización que 
busca obtener un Certificado Provisional de Aceptación debe aplicar a la 
Junta Nacional utilizando los formularios obtenidos de la Junta Nacional 
(Véase el párrafo 5.0). 

 
El Certificado Provisional de Aceptación permite a la prospectiva AIA 
emplear Inspectores Comisionados de la Junta Nacional durante el proceso 
de acreditación de ASME. Esto también permite a los empleados de la 
prospectiva AIA hacer aplicaciones para una comisión o endoso de la Junta 
Nacional. La organización no será permitida a desempeñar inspecciones 
hasta que le haya recibido un Certificado de Acreditación de AIA emitido por 
ASME, y los Inspectores Autorizados y los Supervisores de Inspectores 
Autorizados empleados por la AIA hayan recibido sus comisiones/endosos. 
Más detalles del proceso se describen en el Anexo 1. 

 
• Todos los documentos y comunicaciones con la Junta Nacional deben 

estar en el idioma Inglés.   
 

• Se acordará que la Comisión de la Junta Nacional y los Endosos 
emitidos al Inspector Autorizado/Inspector de Reparación seguirán 
siendo propiedad de la Agencia de Inspección Autorizada, y serán 
devueltos a la Agencia De Inspección Autorizada al finalizar el 
acuerdo. 

 
• Se acordará que el Inspector Autorizado/Inspector de Reparación no 

participará en ninguna actividad que constituya un conflicto de 
intereses. 

 
•  
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* 4.0 Inspecciones del Código de Inspección de la Junta Nacional 

4.1 Actividades de Inspección de Aceptación de Reparación/Alteración 
 

• Una AIA, que cumple con los requisitos de este documento, 
podrá proporcionar servicios de inspección de tercera parte 
para reparaciones y alteraciones de acuerdo con el Código de 
Inspección de la Junta Nacional, siempre que: 

 
 una aplicación para el alcance adicional de actividad de 

inspección de reparaciones y alteraciones, una copia del 
Certificado de Acreditación de AIA emitido por ASME, y una 
copia controlada del manual de calidad es sometido a la Junta 
Nacional para revisión y aceptación o el manual de calidad es 
aprobado en el momento de la Revisión ASME de AIA por un 
Miembro del Equipo de la Junta Nacional, y; 
 

 las comisiones/endosos apropiados de la Junta Nacional son 
mantenidos por el Inspector Autorizado/Supervisor Autorizado 
desempeñando las inspecciones. 

 
• Una vez que una revisión exitosa haya sido completada, una copia 

controlada del manual de calidad aprobado más reciente debe ser 
sometido a la Junta Nacional. 

 
• El manual de calidad escrito de la AIA deberá incluir previsiones que 

cubran el alcance de los servicios de inspección para reparaciones y 
alteraciones. El manual de reparaciones y alteraciones o la(s) 
sección(es) de reparaciones y alteraciones del Manual de Calidad 
de ASME deberán cumplir los requerimientos del NBIC, NB-381, 
Programa de Calidad para Organizaciones de Inspección, NB-263, 
RCI-1, Reglas para Inspectores Comisionados, y este documento, 

 
• Cualquier revisión al manual de reparación/alteración o la(s) 

sección(es) de reparación/alteración del manual de calidad de 
ASME están sujetas a revisión y aceptación por la Junta 
Nacional antes de la implementación. 
 

• Los subsecuentes Certificados de Aceptación de la Junta 
Nacional deberán ser renovados como está descrito en los  
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párrafos 3.0 y 4.0. 

 
4.2 Aceptación de Actividades de Inspección de Reparación y Alteración - Nuclear 

 
• Una AIA, que cumple con los requisitos de este documento, 

podrá proporcionar servicios de inspección de tercera parte 
para reparaciones y alteraciones – nuclear de acuerdo con el 
Código de Inspección de la Junta Nacional, siempre que: 

 
 una aplicación para el alcance adicional de actividad de 
inspección de reparaciones y alteraciones - nuclear, una copia 
del Certificado de Acreditación de AIA emitido por ASME 
incluyendo el alcance de Secciones ASME III y XI, y una copia 
controlada del manual de calidad es sometido a la Junta 
Nacional para revisión y aceptación o el manual de calidad es 
aprobado en el momento de la Revisión ASME de AIA por un 
Miembro del Equipo de la Junta Nacional, y; 

 las comisiones/endosos apropiadas de la Junta Nacional son 
mantenidos por el Inspector Autorizado - Nuclear/Supervisor 
de Inspector Autorizado – Nuclear desempeñando las 
inspecciones. 

 
• Una vez que una revisión exitosa haya sido completada, una copia 

controlada del manual de calidad aprobado más reciente debe ser 
sometido a la Junta Nacional. 

 
• El manual de calidad escrito de la AIA deberá incluir previsiones que 

cubran el alcance de los servicios de inspección para reparaciones y 
alteraciones - nuclear. El manual de reparaciones y alteraciones – 
nuclear o la(s) sección(es) de reparaciones y alteraciones del 
Manual de Calidad de ASME deberán cumplir los requerimientos del 
NBIC, NB-381, Programa de Calidad para Organizaciones de 
Inspección, NB-263, RCI-1, Reglas para Inspectores Comisionados, 
y este documento, 

 
• Cualquier revisión al manual de reparación/alteración – nuclear 

o la(s) sección(es) de reparación/alteración – nuclear del 
manual de calidad de ASME están sujetas a revisión y 
aceptación por la Junta Nacional antes de la implementación. 
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• Los subsecuentes Certificados de Aceptación de la Junta 

Nacional deberán ser renovados como está descrito en los 
párrafos 3.0 y 4.0. 
 

5.0 Formularios/Información de la Junta Nacional 
 

• El formulario de solicitud para un Certificado de Aceptación nuevo o 
renovado y el formulario de Solicitud para un Certificado Provisional de 
Aceptación pueden obtenerse en el sitio web de la Junta Nacional 
(www.nationalboard.org). 

 
• La aplicación y el manual de calidad pueden ser sometidos al 

Departamento de Acreditación a accreditation@nationalboard.org o a 
través de los servicios de correo convencionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:accreditation@nationalboard.org
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Anexo 1 
Emisión de Comisiones/Endorsements de la Junta Nacional 

a las personas empleadas por una organización que hace una solicitud inicial 
para un certificado de acreditación AIA de ASME 

 

 

 

• Los Inspectores Autorizados/Supervisores De Inspectores Autorizados que tengan 
comisiones válidas de la Junta Nacional y los endosos aplicables pueden hacer que 
sus Comisiones y Endosos se transfieran de un empleado anteriora la AIA 
haciendo la solicitud inicial de una Certificación de Acreditación de AIA de ASME. 
El Inspector Autorizado/Inspector Supervisor Autorizado debe presentar una 
Solicitud de Cambio de Empleo, NB-216-1, a la Junta Nacional. 

 
Tras la aceptación de la Solicitud, la Junta Nacional enviará un acuse de recibo a la 
posible AIA indicando que las comisiones/endosos del Inspector 
Autorizado/Supervisor Autorizado serán transferidos a la AIA tras la emisión del 
Certificado de Acreditación AIA de ASME. 

 
• Las personas que no posean comisiones/endosos de la Junta Nacional deben 

someter una Aplicación para la Comisión de Inspector Autorizado (NB-120-2) a la 
Junta Nacional, y deben: 

 
 identificar a la prospectiva AIA como su empleador, 

 
 cumplir con los requerimientos de educación y experiencia de NB-263, RCI-1, 

Reglas para Inspectores Comisionados, y 
 

 completar cualquier capacitación requerida y aprobar el examen para cada 
comisión/endoso aplicable para la cual haya aplicado. 

 
Cuando se cumplan los requisitos anteriores, la Junta Nacional enviará un acuse de 
recibo a la AIA indicando que las comisiones/endosos del Inspector Autorizado/ 
Supervisor de Inspector Autorizado serán emitidos a la AIA tras la emisión del 
Certificado de Acreditación AIA emitido por ASME. 

Nota: 
 

Una persona que busca la Comisión de Inspector Autorizado es requerida de tener 80 
horas de capacitación en inspección en el trabajo en un taller para Calderas y 
Recipientes a Presión de ASME o en sitio de fabricación en campo. 
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Anexo 1 
Emisión de Comisiones/Endorsements de la Junta Nacional 

a las personas empleadas por una organización que hace una solicitud inicial 
para un certificado de acreditación AIA de ASME 

 

 

 

Durante la capacitación en el trabajo de inspección, se pretende que la individual 
trabaje codo con codo con un Inspector Autorizado en una tienda/sitio de campo de 
ASME. El papel del individuo es observar, tomar notas y aprender el proceso de 
inspección. El individuo no está autorizado a realizar inspecciones reales por sí 
mismo, ni firmar documentosde fabricación o informes de datos del fabricante. 

 
La capacitación en inspección en el trabajo puede ser desempeñada antes que sea 
emitido un Certificado de Acreditación de AIA desde ASME a la prospectiva AIA. 
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