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11a RECARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD 1, LIDERAZGO 
CON RESULTADOS

Serrano R.H.
Comisión Federal de Electricidad
e-mail: hsr98581@cfe.gob.mx

Resumen

Actualmente las empresas con clase mundial, la formación de capital intelectual es 
una estrategia para alcanzar la excelencia; la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas (GCN), consciente de esta estrategia para lograr la misión 
encomendada, establece que es determinante  el liderazgo entre sus colaboradores 
para el logro de las metas. Los resultados obtenidos en la 11ª recarga de la Unidad 
1 es una muestra de cómo los lideres y colaboradores al hacer trabajo en equipo 
han logrado los mejores resultados (dosis colectiva y duración de recarga), hasta 
hoy en lo que es la historia de la operación comercial de la Unidad 1.

1. INTRODUCCIÓN

La magnitud de una recarga se refleja entre otras cosas como:  la cantidad de actividades en un 
tiempo relativamente corto, en el número de personas requeridas, la cantidad de servicios 
proporcionados, en contar con los componentes a reemplazar justo a tiempo, y sobre todo, que 
sean debidamente planeadas. La Seguridad como un todo (nuclear, radiológica e industrial), de 
acuerdo a nuestra misión en todo momento, será nuestra máxima prioridad, la cual debe ser 
reflejada en todas las actividades, por sencillas o complejas que sean. El trabajo de planeación 
llevado a cabo con meses de anticipación, debe involucrar a todo el personal participante de 
forma que se sientan comprometidos. Las propuestas, alternativas de solución, así como las 
estrategias, deben ser analizadas con detalle. El detalle significa que en recargas de combustible 
menores a 30 días, como han sido en CNLV, la planeación debe ser hasta de horas en la 
ejecución de las actividades con el nombre de una persona, el cual será el líder  responsable de 
que la actividad llegue hasta su conclusión. 

No es suficiente con que la actividad llegue a su terminación en el tiempo establecido, 
sino que además sea con un desempeño de excelencia. Es precisamente donde el desempeño 
excelente debe ser comprometido en el colaborador y el líder, siendo el papel del líder de 
facilitador, el de proporcionar los medios materiales necesarios, el de motivar, dar el empuje, 
delegar, el de comprometer y comprometerse, el de contagiar buenos hábitos, mostrar autoridad, 
convencer y mas que todo lo anterior, el afán de servir, encaminado a una misión.

Obtener los mejores resultados con un excelente desempeño no es tarea de un día, una 
recarga o un año. Es un fin que se debe alcanzar con constancia y disciplina entre el líder y sus 
colaboradores a través del tiempo; en Laguna Verde, obtener los mejores resultados hasta ahora 
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fue una tarea de 15 años.

2. EL RETO

Duración de la 11a recarga de combustible de la Unidad 1: menor de 29.4 días y menos de 200 
rem-P. Sin duda que estos retos rompieron paradigmas para todos nosotros, para directivos y 
colaboradores; este nuevo reto implicaba un fuerte compromiso, para empezar por el Líder 
magíster, que una vez convencido, ahora tenia la tarea de transmitir hacia el resto de los líderes 
de todos los niveles el nuevo reto, esto significa hablar el mismo lenguaje, convencer, crear 
seguidores, apegarse a la misión, contar con los recursos necesarios, etc. La planeación pasaba a 
ser clave para lograr el éxito, por lo que de inmediato se plasmaba en un  programa las 
actividades de ruta crítica (las de mayor duración); se diseñaron estrategias como la de mantener 
el combustible dentro de la vasija y solamente reponer combustible nuevo necesario; el contar 
con las partes de repuesto requeridas comprometiendo a los fabricantes para entrega en tiempo y 
forma; dedicación a tiempo completo a lideres de todos los grupos (Operación, Mantenimiento, 
Ingeniería, Protección Radiológica, Entrenamiento y Seguridad Industrial), con el propósito de 
que toda la planeación fuera lo mas completa posible.  El alcance de la planeación también 
debería de incluir transportes, comedor, talleres, ropa de protección radiológica, contenedores, 
así como los horarios de trabajo incluyendo los descansos del personal sin que se perdiera la 
continuidad de la recarga.

El resumen de los indicadores, como se muestra a continuación, debía tomar en cuenta el 
desempeño de todo el personal; dosis colectiva de recarga; indicador de alarmas dosimétricas; el 
numero de contaminados por día, la cantidad de desecho sólido compactable generado; todo 
esto apoyado por el mas alto nivel directivo, por medio del establecimiento de políticas y 
seguimiento a detalle.

Tabla I. Indicadores de Desempeño
Indicador

Duración de recarga < 29.4 días
Dosis colectiva < 200 rem-P 

Alarmas dosimétricas <1 alarma/día
Contaminación personal < 3.62 casos/día
Bidones de desecho 

generado < 1bidon/día

El hecho de establecer estas metas requiere del apoyo de toda la organización, y en este caso el 
departamento de Protección Radiológica esta directamente involucrado con los últimos cuatro 
indicadores. Es la responsabilidad de Protección Radiológica el dar lineamientos, 
recomendaciones, estrategias, seguimiento, y sobre todo enfatizar en su propio personal, que los 
retos son alcanzables; las practicas de trabajo, la oportunidad para la mejora continua, el apego 
a lo programado y el ejemplo fueron las mejores armas para alcanzar dichos retos. La autoridad 
que se les da a los técnicos para la toma decisiones estaba a la orden del día, cualquier actividad, 
trabajo de equipo o mejora que ayudara a reducir dosis es respaldada por la organización. 
Herramientas como la reunión pretrabajo, el hacer un alto o parar un tiempo da lugar a ordenar 
las ideas y planear las actividades del día. Detrás de todo esto esta el compromiso, la 
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puntualidad, el respeto, la atención, y sobre todo, tomando en cuenta que el cliente es primero.

2.1.  Actividades relevantes y Liderazgo

Desde el aspecto radiológico, las actividades de mayor relevancia durante la 11a recarga de la 
Unidad 1 fueron entre otras: cambio de 98 ensambles con núcleo parcialmente descargado, 
mantenimiento a válvulas del sistema de recirculación (RRC), mantenimiento preventivo del 
generador principal (cada 5 años), intercambio de 15 mecanismos de barras de control (CRDs), 
cambio de 10 válvulas de alivio-seguridad (SRVs), ; cada una de las actividades tiene un Líder, 
para lo cual la organización daba todo el respaldo. 

Una de las estrategias implementadas en cada una de las actividades mencionadas, 
consistió en la elaboración de listas de verificación (check-list); estas listas de verificación 
consisten de listar para cada actividad la secuencia de los materiales y apoyos requeridos los 
cuales deben estar ubicados en los lugares a ser usados. A cada técnico se le asignaba con 
anticipación una de las listas (un día antes al menos), y que posteriormente el Líder de la 
actividad verificaba que cada punto estuviera revisado. La hora y fecha designada implicaba la 
responsabilidad de cada uno para obtener lo comprometido en la lista.

El Líder esta comprometido en todo momento, desde que el sistema estaba disponible 
para su mantenimiento, durante el mantenimiento, puesta en servicio y entrega a Operación. 
Para que el Líder llegara a su fin ultimo, el de retornar un sistema probado y operable, en el 
tiempo establecido por programa, se valía de las herramientas de desempeño como son: las 
reuniones pretrabajo; el hacer un alto cuando las actividades no se daban conforme a lo 
esperado; el hacer el trabajo en equipo. 

En la grafica 1, se muestra como el Líder puede lograr que sus colaboradores tomen 
como propio cada una de las actividades, partiendo de que el Líder establezca una idea u 
objetivo y el colaborador tome como suya la tarea, le de el valor agregado y la lleve hasta su 
terminación; el fin ultimo es que con esta forma de trabajo basada en valores, el colaborador 
deje de ser un empleado, convirtiéndose con el tiempo en un Líder también.

Por otra parte en cuanto a las actitudes, el Líder debe poner el ejemplo: el valor del 
compromiso, el respeto, la puntualidad, apego a la misión, la asistencia hombro con hombro 
(“coaching”); aprender de los demás y la humildad son virtudes que serán observadas por todos; 
alinear a los colaboradores involucrados hacia el bien común; dar lugar a la opinión y decisión 
de cada colaborador; el dar a conocer a tiempo los imprevistos o problemas que surgen sobre la 
marcha

Grafica-1 
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Debe estar abierto a la crítica, debe contagiar con lo bueno que tiene a los que los rodea; 
considerar que si la situaciones llevan a un desconcierto el deberá tomar la decisión final y 
nuevamente alinear a los equipos de trabajo. Hay que recordar que todo lo que hace el Líder es 
un mensaje. En la grafica 2, se muestran como una guía para que el Líder de una formación a 
sus colaboradores, basándose siempre en el trabajo de los valores; de esta forma la visión que 
tiene el colaborador de su Líder y como el Líder tenga influencia en ellos. Pero ¿que tiene que 
hacer el Líder para ser congruente con lo que dice? para ser congruente con lo que dice una guía 
también para el es reforzar sus valores y actitudes en sentido contrario a lo indicado por las 
flechas de la grafica siguiente.

Grafica 2

2.2  Resultados

En la siguiente tabla (Tabla I-2) se muestran los resultados alcanzados durante la 11a recarga de 
la Unidad 1. La importancia de estos retos logrados por la CLV a través de su personal trasciende 
más allá de cumplir el tiempo establecido y la dosis colectiva lograda. Por ejemplo, la dosis 
colectiva promedio por cambio de CRDs fue de 104 mrem-P/mecanismo retirado en el pedestal 
de la vasija. La dosis colectiva por recarga ha sido la mas baja desde la operación comercial de la 
Unidad 1; la duración del tiempo de recarga ha sido también el mas corto en días; el numero de 
alarmas disimétricas también fue el mas bajo.

Tabla II. Indicadores de Desempeño
Indicador

Duración de recarga 26.4 días
Dosis colectiva 183.8 rem-P 

Alarmas dosimétricas 1 alarma/día
Contaminación personal  0.20 casos/día
Bidones de desecho 

generado
   0.8 bidón/día

• Liderazgo.

• Influencia.

• Persuasión.

• Credibilidad.

• Confianza.

• Actitudes.
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En las siguientes graficas se muestran  estas  comparaciones. En la grafica 3 muestra la 
duración en días de las recargas realizadas en U1

Grafica.-3 Duración de recargas (días) en la Unidad 1

En la grafica 4 muestra la dosis colectiva obtenida de la 11a recarga, resultando en la mas 
baja de la historia de la operación comercial de la Unidad 1.

Grafica.-4 Dosis colectiva por recargas en la Unidad 1
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Estos dos indicadores, duración de recarga y dosis colectiva, son los de mayor peso para 
compararse con los estándares de las plantas de Estados Unidos (Benchmarking); la mejora 
continua de nuestros procesos y la participación  de nuestros colaboradores son la estrategia para 
llegar a la excelencia en relación a estos dos indicadores.

Grafica.- 5 Comparación de la CNLV (Benchmarking)
Dosis Colectiva de Paradas de Recarga,

Centrales BWR de Norteamérica, Años 2004 y 2005*
(Fuente:Grupo Propietarios BWR, a través del North American Tech Center ISOE/OECD)

Para estar dentro de los estándares de excelencia, no es suficiente alcanzar las metas 
propuestas, sino también el desempeño; las siguientes graficas muestran indicadores de 
desempeño de cómo logramos alcanzar nuestros resultados con nuestro personal. Indicadores de 
desempeño como las alarmas dosimétricas, el número de contaminaciones personales y la 
generación de desecho nos ayudan a monitorear como nuestros colaboradores siguen las buenas 
prácticas de Protección Radiológica así como apegarse a las políticas de la Central.

La retroalimentación, la comparación con los estándares internacionales, las herramientas 
del desempeño y la mejora continua son las armas que apuntalan la misión de alcanzar resultados 
de excelencia. Las graficas 6 y 7 muestran la mejora en los indicadores de alarmas dosimétricas y 
contaminación personal.
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Gráfica .- 6 Alarmas dosimetricas
Alarmas Dosimétricas Totales, Recargas

Enero 2000-Dic. 2005

Grafica.- 7 Casos de contaminación durante la 11ª recarga de U1

Casos de Contaminación Personal en recarga.
Centrales Nucleares de Norteamérica
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Grafica.-8 
Producción de Desecho Compactable Sólido Seco en Paradas de Recarga, U1

Unidades: bidones de 200 lt / día

4. CONCLUSIONES

El Líder debe contar con las habilidades (entre otras), de saber escuchar, saber observar, aprender 
de los demás y sobre todo ser humilde. Estas virtudes serán vistas por los colaboradores dentro 
del ámbito laboral y familiar. Todo lo que haga el Líder debe ser ejemplo. Cada uno tendrá el 
desarrollo de un tipo de Liderazgo dentro de su entorno y tener capacidad de adaptarse a las 
circunstancias, potenciando el desarrollo de los colaboradores; esto es hacer Liderazgo.
La influencia y el cambio que provoca el Líder en sus colaboradores, se refleja en alcanzar las 
metas propuestas. Los resultados como los obtenidos en la 11ª recarga de la Unidad 1, son 
muestra del cambio que el mismo colaborador llevo a cabo para alcanzar la meta de 26.4 días de 
duración y 183.8 rem-P  de dosis colectiva, ambos paradigmas se rompieron. 
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