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Resumen MX0100340

Este trabajo contiene los requisitos de mejora continua contenidos en el nuevo Código
del OIEA 'GARANTÍA DE CALIDAD PARA LA SEGURIDAD EN PLANTAS
NUCLEOELECTRICAS Y OTRAS INSTALACIONES NUCLEARES, CÓDIGO 50-C/SG-
Q". Dado que fue la base para la elaboración de la revisión No. 5 del Plan de Garantía
de Calidad del ININ, se hizo un análisis para dar propuestas para la aplicación del
proceso de mejora continua en forma efectiva. Los puntos relevantes que deben ser
tomados en cuenta en el proceso de mejora continua son: responsabilidad de la
Dirección, involucramiento de todo el personal, planeación del proceso, capacitación y
entrenamiento, elaboración de proyectos de mejora, Investigación de procesos que
pueden ser mejorados, continuación del proceso de mejora y evaluación del proceso.
Con la implantación de un sistema de mejora continua efectivo se logrará tener mejor
calidad y una seguridad más eficiente.

1.0 Introducción

E n el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares se aplica actualmente el Plan de
Garantía de Calidad PLGC-1, Rev.4, cuyo
contenido y estructura están basados en el
código 50-C-QA "Código sobre la Seguridad
de las Centrales Nucleares, Garantía de
Calidad"1 publicado por la OIEA en 1989.
Sin embargo, se encuentra en revisión para
próxima aplicación la Rev. 5 del Plan de
Garantía de Calidad, la cual fue elaborada
en base al nuevo código 50-C/SG-Q "Quality
assurance for safety in nuclear power plants
and other nuclear installations , el cual se
publicó a finales de 1996, que es la nueva
revisión del código 5O-C-QA.

Este nuevo código de Garantía de Calidad y
la nueva revisión del Plan de Garantía de
Calidad del ININ tienen una estructura muy
diferente a la que se utilizaba anteriormente,
además de que contienen aspectos
importantes para un sistema de calidad que
se basan en la filosofía de Administración
para la Calidad Total (TQM), por lo que van
mas allá del simple Aseguramiento de la
Calidad.

Dentro de estos aspectos, el nuevo código
50-C/SG-Q, incluye muchos requisitos de
mejora continua, en el desarrollo de los
diferentes capítulos del código, los cuales
son el punto a desarrollar en este trabajo.



El objetivo de este trabajo es:

• Analizar los requisitos de mejora continua
que contiene el Código 50-C/SG-Q.

• Proponer acciones específicas para
lograr mejoras efectivas en los diferentes
aspectos del Subsistema de Garantía de
Calidad del ININ, así como para alcanzar
la seguridad, mediante el mejoramiento
continuo de la calidad en los elementos,
productos y servicios relacionados.

2.0 Mejora Continua de Calidad

Se consideran mejoras de calidad las acciones
tomadas en la organización para incrementar la
efectividad y eficiencia de las actividades y
procesos con el fin de proporcionar beneficios
adicionales tanto a la organización como a los
clientes. En el caso de Seguridad Nuclear, esta
se alcanza mediante el mejoramiento de la
calidad en todas las actividades relacionadas a
ella.

La calidad de los productos y servicios de una
organización es determinada por la satisfacción
de los clientes, la cual resulta de la efectividad
y eficiencia de los procesos. Las mejoras a la
calidad se alcanzan mejorando cada uno de los
procesos. Los esfuerzos de las mejoras de
calidad deben ser dirigidas hacia la búsqueda
constante de oportunidades de mejora.

La corrección de los procesos reduce o elimina
un problema que ha ocurrido. Las acciones
preventivas y correctivas eliminan o reducen
las causas de problemas para así eliminar o
reducir las causas de problemas futuros
similares, por ello, las acciones preventivas y
correctivas mejoran los procesos de una
organización y son muy importantes en el
proceso de mejora.

El proceso de mejora continua se basa en el
ciclo de calidad "PLANEAR-HACER-
EJECUTAR-ACTUAR"7, repitiéndolo en una
cadena sin fin, constantemente (FIGURA 1)
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Figura 1. Ciclo de calidad: planear, hacer,
verificar y actuar.

3.0 Requisitos de Mejora Continua
Establecidos en el Nuevo Código
50-C/SG-Q.'

Los puntos que incluye el código 50-C/SG-Q
con respecto a la mejora continua son:

a) El nuevo código establece los requisitos
de garantía de calidad con el objeto de
alcanzar la seguridad y lograr la calidad
mediante el mejoramiento continuo de
los métodos empleados. Para tal fin, en
el código reconoce que todos los trabajos
son un proceso que puede ser planeado,
ejecutado, evaluado y MEJORADO.

En los programas de garantía de calidad
debe enfatizarse que cada individuo es
responsable de la calidad de su propio
trabajo.

b) Debe motivarse a los individuos y
diferentes grupos para mejorar su
desempeño, mediante el reforzamiento
de una cultura de calidad; también debe
proveerse entrenamiento y capacitación
a todos los empleados para asegurar que
conocen sus procesos y herramientas, y
debe estar enfocado en "hacer las cosas
bien a la primera vez*.



c) La administración debe fomentar una
cultura de "no culpables" para motivar a
los trabajadores en la identificación de
los diferentes servicios y procesos
disconformes, además de que todo el
personal debe estar abierto a la
identificación y sugerencia de mejoras.

d) Deben de identificarse tendencias que
pueden afectar adversamente a la
calidad de los elementos, servicios y
procesos.

e) Deben establecerse niveles de
desempeño requeridos para cada
proceso y posteriormente realizar
comparaciones de resultados con dichos
niveles. Estas mediciones deben
evaluarse regularmente para descubrir
en que casos se requieren mejoras en los
diferentes servidos y procesos.

f) Se debe reconocer que los problemas de
calidad frecuentemente tienen su origen
en los sistemas administrativos y que el
personal tiene poca o ninguna influencia
para eliminarlos o mejorarlos, por lo que
estas mejoras deben hacerse por los
involucrados en el sistema
administrativo.

g) Cada línea administrativa debe
establecer los objetivos de mejora y las
medidas a ser aplicadas para su
cumplimiento.

h) Para establecer los objetivos de mejora,
se deben solicitar sugerencias de
supervisores y del personal y debe
elaborarse un plan detallado para el
cumplimiento de cada uno de los
objetivos de mejora.

i) Todos los objetivos de mejora deberán
ser aprobados por alguien con nivel
jerárquico apropiado. El Director General
debe asegurar que todos los objetivos de
mejora son coordinados y
complementados para evitar conflictos
entre unidades organizacionales.

j) Los objetivos de mejora deben ser
revisados periódicamente.

k) Deberán establecerse evaluaciones
como auditorias e inspecciones para
medir la efectividad del proceso de
mejora y promover nuevas mejoras.

4.0 Propuestas para aplicación del
Proceso de Mejora Continua en el
ININ.

4.1 Responsabilidad de la Dirección.

El punto más importante para lograr un efectivo
proceso de mejora continua es contar con el
compromiso de la Dirección, ya que es la parte
que debe proporcionar el apoyo necesario, por
medio de sus propias acciones, constancia y
disposición de recursos. La Dirección debe
conducir al mejoramiento de calidad por lo que
requiere:

- Comunicar sus propósitos y metas a
todos los trabajadores.

- Mejorar continuamente sus propios
procesos de trabajo.

Fomentar un ambiente
comunicación abierta.

de

Fomentar el trabajo en equipo y el
respeto a los individuos.

Proporcionar capacitación y motivación
a todos miembros de la organización
para mejorar sus propios procesos de
trabajo.

Establecer nuevos valores, actividades
y comportamiento enfocados en la
satisfacción de las necesidades de los
clientes y en el alcance de mejores
condiciones de seguridad.

Establecer el mecanismo de
reconocimiento de los individuos y los
grupos para enfatizar su desarrollo,
crecimiento y retroalimentación
constante.



4.2. Involucramiento de todo el personal del
ININ en el proceso de mejora continua.

Los proyectos y actividades de mejora deben
volverse una parte normal del trabajo de cada
persona, por lo que es necesario reforzar la
cultura de calidad en todo el personal.

Este involucramiento se debe producir en
cascada, es decir, comenzar por el Director
General, seguido de los Directores de Área,
Gerentes, Jefes de Departamento, Encargados
de Área y personal de las áreas.

4.3. Planeación del proceso.

Es necesario establecer metas de mejora de
calidad en todos los niveles de organización del
Instituto, las cuales deben ser congruentes con
los objetivos en Seguridad Nuclear, asi como
en el Plan de Negocios, por lo que deben estar
enfocadas en la eficacia y eficiencia de los
procesos.

Las metas de mejora deben ser planteadas de
manera que los progresos puedan ser medidos,
deben ser claras, entendibles y pertinentes.

Es necesario que caca -unidad ocganizacional
del ININ efectué proyectes.; de mejora- donde se
indiquen las necesidades >:ae mejora, el alcance
y su importancia, este Droyecto requiere el
establecimiento de un calendano y la
asignación de los recursos.; necesarios.

4.6. Investigación d * procesos
requieren ser mejorados

que

En muchos de los preccesos para detectar
oportunidades de memora, es necesario
recolectar, validar y ananüzar datos, para que
puedan tomarse decisonees de mejora, en base
a los hechos. En cada áreaa del ININ se requiere
que se identifiquen este tiuDo de procesos.

Los datos deben anaiiázarse para obtener
información de la naturaieeza de tos procesos y
para formular posibles reíaaciones causa-efecto.

4.7. Acciones preventívaas y correctivas.

Después de que se han -establecido relaciones
causa-efecto, se deben proponer alternativas
para prevenir o correcnTr las acciones que
causan los principales prcnblemas.

4.4.Capacitación y entrenamiento.

Se requiere que existan programas de
capacitación y entrenamiento enfocados en el
mejoramiento de calidad. Todo el personal del
ININ, incluyendo a los niveles jerárquicos más
altos deben ser capacitados y entrenados en
principios de calidad, así como en la aplicación
de métodos apropiados para mejora de calidad.

Una vez implantadas aas acciones, deberán
recolectarse y analizarse los datos necesarios
para confirmar que se -nan realizado mejoras
reales, ya que en caso de^ que estas no ocurran,
se deberá redeflnir el provecto de mejoramiento
de calidad.

4.8. Mantenimiento ole las mejoras
alcanzadas.

Es necesario que la capacitación incluya
herramientas y técnicas de mejora continua
(Diagramas de afinidad, Tormenta de ideas,
Benchmarking, Diagramas causa-efecto,
Diagramas de Flujo, Diagramas de árbol,
Cartas de control, Histogramas, Diagramas de
Pareto, etc.)

Estos programas de capacitación deben ser
revisados periódicamente y evaluarse la
efectividad de los mismos, en cada una de las
unidades organizacionales del ININ.

Para lograr que las mejonras sean permanentes,
debe realizarse una o vaarias de las siguientes
acciones:

- Cambiar especificcaciones.

- Cambiar prccecnimientcs operativos o
administrativos.

- Dar capacftacicnr y entrenamiento al
personal.

4.5. Proyecto de mejora continua.



- Asegurar que los cambios realizados
son parte integral del trabajo que
concierne a cada trabajador.

4.9. Continuación del proceso de mejora.

Cuando se alcancen las mejoras deseadas, en
cada área, departamento, gerencia o dirección,
deben seleccionarse e implantarse nuevos
proyectos de mejora. Dado que siempre es
posible hacer mejoras adicionales, un proyecto
de mejora puede repetirse, basándose en
nuevos objetivos. Deben establecerse
prioridades y asignar tiempos limites a cada
proyecto de mejora.

4.10. Evaluación del proceso de mejora.
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5.0 Conclusiones

El nuevo código 50-C/SG-Q establece
diferentes requisitos de mejora continua de
calidad, que al implantarse permiten también
que exista una mejora en seguridad de los
trabajadores y público en general. Para cumplir
con estos requisitos, en el ININ, los puntos más
importantes para lograr una implantación
efectiva de mejora continua deben ser
involucramiento de la Dirección General y de
todo el personal, capacitación y entrenamiento
en todos los niveles, planeación de mejoras
mediante elaboración de proyectos e
investigación de oportunidades de mejora,
mantenimiento de mejoras alcanzadas y
continuación en el proceso de mejora.

Realizando estos puntos, se aplica el ciclo de
calidad, que consiste en "Planear-Hacer-
Verificar-Actuar", que es la base del
mejoramiento continuo de la calidad.
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