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RESUMEN 

 
 

El Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN) desde inicios de la década del 90, se propuso la mejora de sus princi-

pales procesos, vinculados al a la regulación y el control de la energía nuclear en Cuba. Con el objetivo de brindar con-

fianza a sus clientes y al resto de las partes interesadas, trabaja en la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad (SGC). 

 

La aplicación de tales modelos de gestión, son promovidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO), 

y si bien se aplican a todas las organizaciones, a los efectos de una autoridad reguladora, coadyuva entre otros, a la 

transparencia de su actuación y a la aplicación consecuente de sus políticas. Es menester señalar además, que el Orga-

nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) promueve la implementación de sistemas efectivos de gestión para las 

instalaciones y actividades relacionadas con el uso de la energía nuclear, por tanto extiende el alcance a las autoridades 

reguladoras.  

 

El SGC del CNSN se basa en la norma ISO 9001 del 2008, cuyo elemento fundamental es la gestión de los procesos 

identificados. Los métodos empleados fueron el diagnóstico de la Organización según el criterio de expertos. Se trabajó 

bajo las siguientes reglas básicas: “Decir lo que se hace, Hacer lo que se dice y Poder demostrarlo”.   

 

En el CNSN se han ido instrumentando los procesos a partir de las funciones asignadas por el estado cubano. Estos 

procesos no solo se corresponden con tales funciones, sino que además están vinculados al funcionamiento de la orga-

nización y al cumplimiento de la norma ISO.  

 

Con el presente trabajo, se exponen los procesos identificados,  la experiencia en la implementación de los mismos y las 

perspectivas de integración con el modelo que propone el OIEA para sistemas de gestión efectivos.  

 
 

1. Introducción 

 

 

El CNSN, creado hace  20 años, se subordina a la Oficina de Regulación Ambiental  y de Seguridad 

Nuclear (ORASEN), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); ejecuta a 

nombre de este la regulación y el control del uso de la energía nuclear y la contabilidad y control de 

los materiales nucleares en el país de forma tal que se garantice la protección de las personas contra 

la exposición a la radiación ionizante, la seguridad de las fuentes de radiación que pueden causar 

esta exposición y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Cu-

bano en estas materias. 

Implementa en la actualidad un sistema de gestión de la calidad, basado en  la norma ISO 

9001:2008, el cual tiene sus antecedentes en el Programa de Mejoras del Sistema de la Supervisión 
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Estatal de la Seguridad de las Instalaciones Nucleares y Radiactivas, de la decada del  noventa;  

época en la que se pensaba desarrollar en Cuba un programa nucleoenergético.  

 

 

Si bien los SGC por el modelo de la ISO 9000, están muy difundidos entre las pequeñas y medianas 

empresas e incluso se extienden hasta Partidos Políticos y Organizaciones No Gubernamentales, no 

podemos afirmar lo mismo de Organismos Reguladores. De éstos aparece muy poco publicado y 

cabe preguntarse: ¿su misión o encargo social, no se desarrollaría mejor aplicando un modelo de 

gestión que satisfaga a sus partes interesadas? ¿Es qué acaso la función reguladora no requiere ser 

medida o evaluada? Este trabajo pretende difundir la experiencia que en este sentido tiene el CNSN 

de Cuba, en relación a la identificación de los procesos y su posterior implementación y seguimien-

to. 

 

 

La implementación de los SGC está marcada, si en sus inicios se han identificado y descrito correc-

tamente los procesos de la organización. Y más que esto, entender cómo se ubican en el esquema 

organizativo. 

 

 

Aún cuando se continúa la implementación del modelo de gestión de la calidad por las normas ISO 

9000, también se revisan los criterios de gestión que actualmente son manejados por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) para su posterior integración en el sistema de gestión del 

CNSN. Estos criterios están recogidos en la colección de documentos de seguridad, y se aplican 

tanto para instalaciones nucleares como radiológicas, así como para reguladores y suministradores 

de servicios e insumos de tales instalaciones [1].  

 
 

2. Materiales y métodos 
 
 

El modelo empleado para diseñar el SGC en el CNSN es el de la norma ISO 9001 del 2008, apoya-

dos en  los métodos de diagnóstico de la Organización y del criterio de expertos, tanto externos co-

mo internos. Se empleó el método de la comparación con otros organismos similares, en cuanto al 

volumen de procesos identificados, aunque fue difícil obtener información, ya que hay muy poca 
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PROCESOS DE GESTION 
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publicada. Se trabajó bajo las siguientes reglas básicas: “Decir lo que se hace, Hacer lo que se dice 

y Poder demostrarlo”. [2] 

 

 

El primer paso, luego de identificar los requisitos aplicables en el SGC del CNSN, fue comenzar a 

identificar los procesos de la organización, tomando en consideración que es uno de los principios 

de la gestión de la calidad, que plantea que los resultados  se alcanzan más eficientemente, cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Si bien los procesos ya 

existen dentro de la organización y hacer un “Catalogo”, no es la fórmula para su implementación y 

gestión efectiva, es casi una práctica generalizada, comenzar listando cada uno de ellos. 

 

 

La Norma ISO 9001 enfatiza la importancia para una organización de identificar, implementar, ges-

tionar y mejorar continuamente la eficacia de los procesos que son necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad, y para gestionar las interacciones de esos procesos con el fin de alcanzar los 

objetivos de la organización. La norma ISO 9004 guía a la organización más allá de los requisitos 

de la Norma ISO 9001 al centrarse sobre las mejoras del desempeño. La Norma ISO 9004 reco-

mienda una evaluación de la eficiencia, así como de la eficacia de los procesos. [3]  

 

 

Un segundo principio de gestión de 

la calidad importante,  que fue toma-

do en cuenta y que está íntimamente 

vinculado con el enfoque basado en 

procesos es el enfoque de sistema 

para la gestión, el cual establece que 

“Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el 

logro de sus objetivos”. Dentro de 

este contexto, el sistema de gestión 

de la calidad comprende un número 

de procesos interrelacionados y  ne-  

Figura 1 Representación de los procesos del SGC del CNSN. 
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cesarios, que no sólo incluyen los procesos de realización (aquéllos que directamente contribuyen a 

realizar la actividad reguladora), si no también a procesos de gestión y de soporte. Esta interrelación 

puede verse esquemáticamente en la Figura 1, la cual proporciona con mayor detalle la clase de 

procesos que integran el sistema de gestión de la calidad del CNSN. 

 

 

El diseño del SGC, quedó recogido en el Programa de Implementación, que prefijaba la implemen-

tación de los requisitos por tres años, tomando en cuenta que se necesitaría tiempo para la descrip-

ción de los procesos fundamentales y la evaluación de los resultados obtenidos en las auditorias y 

las revisiones.   

 

 

3. Resultados 

 

 

Como resultado del programa aprobado, para la implementación del SGC en el CNSN, se identifi-

caron alrededor de una veintena de procesos. Estos procesos, fueron descritos de forma general se-

gún la Tabla 1, anexa a este trabajo. A cada uno de los procesos se le asignó un “responsable” o 

“dueño”,  que con independencia de otras funciones y de la posición en la estructura organizativa; 

responden por el mantenimiento e implementación del o los procedimientos acordados, identifican e 

informan las desviaciones con relación a los mismos y las oportunidades de mejora, conservan y 

mantienen los registros relacionados con el proceso, además de evaluar y reportar en la frecuencia 

establecida los indicadores de desempeño identificados.  

 

 

De la revisión en internet [4], encontramos que lo publicado se encontraba en un mismo rango de 

procesos y una clasificación similar; aun cuando se trataba de una autoridad reguladora con instala-

ciones nucleares, a diferencia de Cuba que sus instalaciones son radiológicas.  

 

 

Dentro del contexto del SGC del CNSN, para desarrollar de forma exitosa cada uno de los procesos, 

se ha empleado el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), tal y como recomienda la 

ISO 9001: 
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 "Planificar" establecer los objetivos y procesos necesarios para cumplir la función regulado-

ra; 

 “Hacer” implementar los procesos; 

 “Verificar” realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a 

las políticas, los objetivos y los requisitos, e informar sobre los resultados. 

 “Actuar” tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

 

 

Para describir los procesos se empleó una ficha, que detalla cada uno de los aspectos fundamentales 

siguientes: 

 Objetivo y Alcance del proceso 

 Responsable a cargo 

 Otros Participantes (son otros funcionarios o especialistas que ejecutan alguna actividad del 

proceso) 

 Principales Clientes 

 Entradas (son los recursos, la legislación o solicitudes según sea el caso, que da inicio al 

desarrollo del proceso) 

 Salidas o productos 

 Relación con otros procesos 

  Relación de las etapas o actividades fundamentales en orden cronológico 

 Relación de documentos que sirven de referencia al mismo, los procedimientos, instruccio-

nes y registros que lo describen. 

 Indicadores de desempeño. 

 

 

Un ejemplo de los aspectos identificados para el proceso de las Inspecciones Estatales de Seguridad 

Radiológica y Nuclear del CNSN, fueron  como entrada del mismo además de la función asignada a 

la Organización,  el Programa Anual de Inspecciones; las salidas o productos de este proceso son: la 

orden o notificación de la inspección, el informe de inspección, el acta de imposición de una medida 

o contravención, si fuera el caso.  Sus principales clientes o partes interesadas son los sujetos ins-

peccionados y las autoridades políticas y de gobierno que se interesan en las deficiencias encontra-

das y sus planes de soluciones. Se identifican las relaciones del proceso de Inspección con los pro-

cesos de Planificación, el de Coerción, el de Conseción de Autorizaciones y  el de Quejas y Apela-
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ciones. Este proceso tiene indicadores de desempeño que se evaluan con una frecuencia trimestral, 

atendiendo a las formulas 1 y 2.  

 

100








slanificadapeccionespTotaldeins

ssejecutadalanificadapeccionespTotaldeins
 (1) 

100








slanificadapeccionespTotaldeins

ealizadaspeccionesrTotaldeins
 (2) 

 

 

A través de (1) se mide el cumplimiento de lo planificado y a través de (2) el volumen total de las 

inspecciones realizadas en un año.   Como criterio de aceptación satisfactorio, se fijó un valor del 

90 % para el indicador 1 y en el caso del 2, al menos el 100 %. Se trabaja actualmente en la formu-

lación de otros indicadores, que puedan ilustrar mejor la efectividad de este proceso, como son a 

través del cumplimiento de medidas de inspección. Estos indicadores una vez evaluados se reportan 

sus resultados a otras autoridades cubanas correspondientes, donde está adscrito el CNSN; además 

de contribuir a la evaluación de la efectividad del SGC y a las posibles acciones de mejora. 

 

 

Para establecer el alcance de la documentación de cada proceso, se hizo el análisis a partir de la 

influencia de los siguientes factores: 

 el efecto sobre la calidad 

 los requisitos legales y reglamentarios 

 la competencia del personal 

 la complejidad de los procesos 

 

 

Posterior al análisis se estructuró la pirámide de los documentos del SGC del CNSN, ubicándose en 

uno de sus niveles a los procedimientos o instrucciones, dependiendo de los factores anteriormente 

descritos, para describir etapas o al proceso en si. Un significativo número de procedimientos está 

previsto elaborar, aspecto que es una fuente potencial de mejora, ya que la elevada preparación del 

personal y la gran cantidad de base legal y técnica, puede contribuir a una disminución  sensible de 

esta categoría de documentos, que aunque son necesarios, deben estar en el número adecuado para 

su gestión y mejor aún implementación y cumplimiento. 
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Para dar seguimiento a la implementación de los procesos del SGC del CNSN, se establece anual-

mente un programa de auditorías internas y la evaluación de su desempeño se realiza durante la 

revisión del sistema por la dirección. Se observa, en la Figura 2, que los hallazgos de las auditorias 

internas, en los primeros años se movían por los requisitos únicamente del SGC (la barra roja, se 

corresponde con los procesos de gestión de la calidad) y la tendencia actual de los hallazgos es a los 

requisitos especificados en los documentos de los procesos (barra azul, se corresponde con los pro-

cedimientos de los procesos reguladores). [5]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 

 

 

Con la implementación del SGC en el CNSN, podemos presentar entre otras, una mejor organiza-

ción del trabajo en general del Centro, fundamentalmente en aquellos procesos asociados a las fun-

ciones estatales.  Se han eliminado documentos innecesarios los cuales duplicaban los esfuerzos y 

no tributaban al control o a la trazabilidad de los procesos. 

 

 

La aplicación del modelo de proceso, a todas las actividades que se ejecutan en el CNSN, ha posibi-

litado una mejor distribución de las funciones estatales encomendas, entre las diferentes unidades 

organizativas que integran el CNSN y por tanto de sus especialistas.  Este aspecto es de los que se 

pueden catalogar como positivos para la Organización.  

 

 

 
 

Fig.2 Comportamiento de las no conformidades  del SGC del CNSN   
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El sistema de indicadores asociados a los procesos reguladores, permite evaluar el cumplimiento 

efectivo de su encargo social, no solo por la propia organización sino por las partes interesadas.  El 

seguimiento de las no conformidades  y la toma oportuna de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora coadyuvan al perfeccionamiento de la actividad reguladora nuclear cubana. 
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Anexo 1 

Relación de los procesos del SGC del CNSN 

 

Tabla 1 Relación de los procesos del SGC del CNSN 

No. 
Denominación del Pro-

ceso 
Breve descripción 

Ubicación estructura or-

ganizativa del CNSN 

PPROCESOS DE GESTION 

1.  

Gestión y monitoreo  

 

 

Proceso relacionado con las actividades 

propias del sistema de gestión (SG), 

encaminadas al logro de la efectividad 

de la organización en su quehacer regu-

lador. 

Este proceso incluye: la gestión docu-

mental, el tratamiento de las no confor-

midades, la toma de acciones correcti-

vas, preventivas y de mejora, la realiza-

ción de auditorias internas, la revisión 

del sistema de gestión por la dirección, 

el tratamiento de las quejas y la retro-

alimentación con las partes interesadas.  

Se basa en sus propios procedimientos y 

políticas, que cumplen los criterios de la 

ISO 9001, establecidos en el SGC de 

ORASEN.  

Dirección 

2.  

Planificación estratégica y 

objetivos de trabajo 

Proceso cuatrienal, ejecutado en corres-

pondencia con las indicaciones del 

CITMA. Incluye la identificación de las 

principales fortalezas y debilidades de la 

organización, así como las amenazas y 

oportunidades del entorno; manejando 

tres tipos de escenarios diferentes (opti-

mista, promedio y pesimista). Evalúa los 

logros y dificultades del periodo anterior 

y formula los objetivos y metas del pró-

ximo, desglosado en años. 

Dirección 

PROCESOS DE REALIZACION 

3.  

Autorizaciones de las 

prácticas 

Proceso derivado de las solicitudes de 

autorización de los titulares para su tra-

mitación y correspondiente emisión de 

los dictámenes y certificado de la autori-

zación o el escrito  de denegación. Se 

corresponde con la función asignada al 

CNSN en la Resolución 64 del Ministe-

rio de Ciencia y Tecnologías Nucleares 

(CITMA), en su apartado primero, inci-

so d. 

Vicedirección de Control 

Regulador 

4.  

Licenciamiento del per-

sonal 

Proceso derivado de las solicitudes por 

los titulares, de las licencias individuales 

de los trabajadores vinculados al trabajo 

con radiaciones ionizantes. Se corres-

ponde con la función asignada al CNSN 

en la Resolución 64 del CITMA, en su 

apartado primero, inciso g. 

Vicedirección de Control 

Regulador 

5.   Regulaciones Proceso derivado de la función asignada Vicedirección de Regula-
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No. 
Denominación del Pro-

ceso 
Breve descripción 

Ubicación estructura or-

ganizativa del CNSN 

al CNSN en la Resolución 64 del CIT-

MA, en su apartado primero, inciso a. 

Este proceso implica la elaboración de la 

base legal y reglamentaria requerida 

para el uso seguro de la energía nuclear 

en el país. 

ción y Desarrollo Técnico  

6.  

Inspección Estatal de 

seguridad radiológica y 

nuclear 

Proceso derivado de la función asignada 

al CNSN en la Resolución 64 del Minis-

terio de Ciencia y Tecnologías Nuclea-

res, en su apartado primero, inciso e. Se 

integra también por  el subproceso de 

seguimiento o reinspección. 

Vicedirección de Control 

Regulador 

7.  

Certificación de inspecto-

res 

Proceso derivado de la función asignada 

al Director del CNSN en la Resolución 

64 del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-

gías Nucleares, en su apartado segundo, 

tercera viñeta. 

El proceso implica definir los criterios 

en cuanto a conocimientos y habilidades 

que se requieran por los inspectores para 

obtener la certificación y definir los 

criterios para su pérdida o revocación.  

Vicedirección de Regula-

ción y Desarrollo Técnico 

8.  

Coerción Proceso derivado de la función asignada 

al CNSN en la Resolución 64 del Minis-

terio de Ciencia y Tecnologías Nuclea-

res, en su apartado primero, incisos d, f 

y h. 

El proceso implica establecer una políti-

ca coercitiva coherente que tipifique las 

situaciones en las que se aplica, estable-

cer los criterios para el seguimiento 

previo a la imposición de medidas, con-

siderando la armonía entre los requisitos 

mínimos indispensables para otorgar las 

autorizaciones y las medidas coercitivas 

en caso de incumplimiento.  

Dirección 

9.  

Emergencias Radiológi-

cas 

Proceso derivado de la función asignada 

al CNSN en la Resolución 64 del Minis-

terio de Ciencia y Tecnologías Nuclea-

res, en su apartado primero, inciso c. 

Este proceso implica el desarrollo y 

mantenimiento de las diferentes etapas y 

los criterios a seguir en la coordinación 

nacional de las emergencias radiológi-

cas, durante las etapas de planificación, 

preparación y respuesta a emergencias 

radiológicas, enmarcada dentro de la 

esfera de competencia del CNSN.  

Vicedirección de Control 

Regulador 

10.  

 Salvaguardias nucleares Proceso derivado de la función asignada 

al CNSN en la Resolución 64 del Minis-

terio de Ciencia y Tecnologías Nuclea-

res, en su apartado primero, incisos k y l. 

Vicedirección de Control 

Regulador 
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No. 
Denominación del Pro-

ceso 
Breve descripción 

Ubicación estructura or-

ganizativa del CNSN 

Este proceso implica la verificación del 

cumplimiento de la legislación vigente 

en materia de salvaguardias para asegu-

rar la contabilidad y el control de los 

materiales nucleares y los demás com-

promisos asumidos por el en el uso pací-

fico de la energía nuclear. 

11.  

Reconocimiento de los 

servicios de protección 

radiológica 

Proceso derivado de las solicitudes de 

los titulares de servicios de protección 

radiológica, a partir de la función asig-

nada al CNSN en la Resolución 64 del 

CITMA en su apartado primero, inciso 

d. Implica la verificación del cumpli-

miento de lo dispuesto en el Reglamento 

de Servicios, a los fines de garantizar 

que los servicios de protección radioló-

gica posean la competencia requerida. 

Vicedirección de Regula-

ción y Desarrollo Técnico 

PROCESOS SOPORTE 

12.  

Información y Comunica-

ción 

Proceso derivado de la función asignada 

al CNSN en la Resolución 64 del Minis-

terio de Ciencia y Tecnologías Nuclea-

res, en su apartado primero, incisos k y 

p.  

Este proceso implica la preparación, 

recepción,  la tramitación y el intercam-

bio de la  información relativa a la segu-

ridad del uso de la energía nuclear, así 

como proporcionarla a otras entidades 

estatales competentes y al público cuan-

do sea procedente.  

Vicedirección de Regula-

ción y Desarrollo Técnico 

13.  

Relaciones institucionales Este proceso implica la sistemática del 

CNSN con respecto a sus relaciones 

oficiales y actividades con otros orga-

nismos nacionales e internacionales.  

Dirección 

14.  

Investigación y desarrollo Proceso derivado de la función asignada 

al CNSN en la Resolución 64 del CIT-

MA, en su apartado primero, inciso m.  

Este proceso implica la promoción de 

investigaciones relacionadas con las 

aplicaciones de la energía nuclear y el 

mejoramiento de los procesos y los do-

cumentos reguladores.  

Vicedirección de Regula-

ción y Desarrollo Técnico 

15.  

Consultoría de seguridad Proceso que se basa en la experiencia de 

un grupo de especialistas, que no desa-

rrollan trabajo regulador, en la gestión 

de riesgos y análisis de seguridad, en la 

industria nuclear y otras de similar com-

plejidad.   

 

Vicedirección de Regula-

ción y Desarrollo Técnico 

16.  
Apelaciones El proceso implica establecer el curso de 

la apelación según los términos previstos 

en la legislación. 

Dirección 

17.  
Seguridad radiológica 

interna 

Proceso derivado de las actividades que 

ejecuta el personal del CNSN y que 

implican un riesgo radiológico.  

Dirección 
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No. 
Denominación del Pro-

ceso 
Breve descripción 

Ubicación estructura or-

ganizativa del CNSN 

Este proceso incluye: el control y verifi-

cación del equipamiento de medición, 

los medios de protección individuales 

requeridos, el chequeo médico, las ins-

trucciones de protección radiológica 

para ejecutar los trabajos que impliquen 

exposición a radiaciones ionizantes y la 

preparación sistemática en estas mate-

rias . 

18.  
Gestión de los recursos 

humanos 

Proceso requerido para la selección, 

formación, entrenamiento y desarrollo 

del personal que trabaja en el CNSN.  

Vicedirección de Regula-

ción y Desarrollo Técnico 

19.  
Gestión económica Proceso relacionado con el control del 

presupuesto asignado para la ejecución 

de las actividades reguladoras.  

Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


