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RESUMEN 

 
Una de las funciones que tiene a su cargo el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) es el control de las 

fuentes de radiación ionizante y para lo cual cuenta con la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN) y 

la infraestructura necesaria para emitir normas técnicas, realizar inspecciones, otorgar autorizaciones y 

sancionar según la legislación vigente. 

 

Un órgano regulador debe considerar la implementación de un sistema de gestión de calidad, el cual es un 

conjunto de elementos interrelacionados que establece políticas y objetivos permitiendo que esos objetivos se 

alcancen de manera segura, eficiente y eficaz. Además, garantiza que los documentos se elaboran, revisan y 

aprueban siguiendo procedimientos establecidos. El sistema integra todos los elementos de la organización en 

un sistema coherente para permitir alcanzar todos los objetivos de la organización. Estos elementos incluyen la 

estructura, los recursos y los procesos. Son parte del mismo el personal, los equipos y la cultura organizacional, 

así como las políticas documentadas. 

 

En los Principios Fundamentales de Seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) donde 

se presentan los objetivos, conceptos y principios de seguridad y protección radiológica, se establece que la 

seguridad debe lograrse y mantenerse mediante un sistema de gestión eficaz, el cual debe garantizar la 

promoción de una cultura de seguridad. 

 

La OTAN ha decidido encarar este tema y para ello está tomando en cuenta la documentación del OIEA, 

especialmente los Requisitos de Seguridad GS-R-3: Sistema de Gestión de instalaciones y actividades ya que 

ofrece recomendaciones para el establecimiento y mejora de sistemas integrados de gestión, incluye los 

requisitos de seguridad que no están en las norma ISO 9001 y además son considerados los requisitos de 

seguridad tecnológica, seguridad física, calidad, económicos, ambientales y de salud.  

 

Se detalla el plan de trabajo y las actividades que se llevan a cabo luego de la visita científica a un órgano 

regulador que cuenta con amplia experiencia en la ejecución de un Sistema de Gestión de Calidad que es 

consecuencia de un trabajo iniciado hace más de una década.  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El término “sistema de gestión” refleja e incorpora el concepto inicial de “control de calidad” 

(control de la calidad de los productos) y su evolución hasta que se convierte en el concepto 

de “garantía de calidad” (sistema para garantizar la calidad de los productos) y de “gestión de 

calidad” (sistema para gestionar la calidad). El sistema de gestión es un conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que establece políticas y objetivos y que permite 

que esos objetivos se alcancen de manera segura, eficiente y eficaz. 

 

La seguridad tecnológica es el principio fundamental en el que se basa el sistema de gestión. 

Esto debe cumplirse para garantizar la protección de las personas y el medio ambiente, y se 
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rigen por los objetivos, conceptos y principios enunciados en la publicación: Principios 

Fundamentales de Seguridad de la Colección de Normas de Seguridad del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

 

La Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN), que es la dependencia del Instituto 

Peruano de Energía Nuclear (IPEN) encargada de realizar las funciones de control regulador 

en el país, ha asumido el compromiso de implementar un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) tomando en cuenta los Requisitos de Seguridad GS-R-3: “Sistema de Gestión de 

instalaciones y actividades” donde se definen los requisitos para el establecimiento, la 

aplicación, la evaluación y la mejora continua de los sistemas de gestión promoviendo el 

logro de dos objetivos generales: Mejorar el comportamiento de la seguridad de la 

organización mediante la planificación, el control y la supervisión de las actividades 

relacionadas con la seguridad en situaciones normales, transitorias y de emergencia; y 

Fomentar y promover una sólida cultura de la seguridad mediante el desarrollo y 

fortalecimiento de actitudes y comportamientos apropiados con respecto a la seguridad en las 

personas y grupos de personas a fin de que puedan desempeñar sus tareas de manera segura. 

 

En este trabajo se detallan los pasos que está siguiendo la OTAN para implementar el SGC. 

 

 

2. PRIMERAS ACCIONES 

 

En el Informe de la Misión del OIEA: Integrated Regulatory Review Service (IRSS) 

realizado a la OTAN del 19 al 30 de abril del 2009 y en el Informe de la  Reunión Regional 

de Coordinación y Planificación del Proyecto RLA/9/064 “Fortalecimiento de las 

Infraestructuras Reglamentarias Nacionales para el Control de las Fuentes de Radiación” 

realizada en Medellin del 5 al 9 de octubre de 2010 se menciona que la OTAN debe 

implementar el Sistema de Gestión de Calidad según los lineamientos establecidos en las 

publicaciones del OIEA. 

 

Por esa razón el año 2011 un profesional de la OTAN estuvo asistiendo a cursos sobre SGC y 

en el año 2012 realizó una visita científica al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es el 

organismo regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en España que 

tiene amplia experiencia en la ejecución de un SGC desde hace muchos años. 

 

Luego de la visita científica se organizan charlas en la OTAN sobre el SGC y se plantea la 

necesidad de nombrar al coordinador de esta actividad y definir un plan de trabajo para 

implementar el SGC. 

 

 

3. PLAN DE ACCIÓN 

 

Se considera la activa participación de todos los reguladores y para motivarlos se  realizarán 

algunas charlas y se espera el compromiso de todos en la identificación y elaboración de los 

procedimientos y otras acciones. 

 

Se ha designado al Coordinador del SGC y se formalizará el Comité del SGC de la OTAN el 

cual debe estar integrado por 3 profesionales siendo uno de ellos el Director de la OTAN y el 
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otro miembro debe ser el Coordinador del SGC. El tercer integrante será un profesional de la 

Oficina que pueda brindar aportes en la implementación del SGC. 

 

El Comité del SGC (CSGC) se debe reunir periódicamente para tomar decisiones inmediatas 

sobre la implementación del SGC evitando los trámites burocráticos y sus decisiones se 

pondrán en un Libro de Actas que para tal efecto se haga uso. El Coordinador del SGC tendrá 

a su cargo este Libro de Actas. 

 

Este sistema de trabajo permitirá agilizar la ejecución de las acciones que se decidan en el 

CSGC.  

 

Para la implementación del SGS en la OTAN se contempla la Guía del OIEA GS-R-3 

“Sistema de Gestión de Instalaciones y Actividades” (2011) y documentos complementarios 

del OIEA. 

 

El SGC se desarrolla en el Manual del Sistema de Gestión (MSG), en los procesos 

identificados en el Mapa de Procesos y en los procedimientos asociados. A su vez, la 

Dirección de la OTAN va a adquirir el compromiso de establecer, implantar, mantener y 

mejorar continuamente el SGC mediante la asignación de recursos y prioridades. Además va 

a adquirir el compromiso de llevar adelante la implementación de este Sistema. 

 

Además, es responsabilidad de todo el personal de la OTAN garantizar la implantación del 

SGC. 

 

El SGC integrará, de forma coherente, todos los elementos de la OTAN para permitir 

alcanzar sus objetivos. Son parte del mismo el personal y la cultura organizativa 

principalmente, así como la política institucional. La Misión y Visión de la OTAN debe estar 

reflejados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) ya que representa el compromiso de toda 

la organización en relación con los resultados que se esperan, los objetivos que se fijan y las 

vías y medios de que se va a valer para cumplirlos. Este PEI es el documento básico donde 

debe contemplarse la misión, visión y valores desde el punto de vista regulador. Este 

documento es la base para los objetivos anuales que se elaboran en el Plan Operativo 

Institucional (POI).  

 

En base a esto se está elaborando el Manual del SGC, el cual describe y desarrolla el enfoque 

global del SGC de acuerdo al GS-R-3 e incluye: 

 La Misión y Visión en el tema regulador 

 La Política en el tema regulador. 

 El alcance del SGC. 

 La interacción de los procesos de la OTAN y breve descripción de los mismos. 

 Una breve descripción de la estructura organizativa y referencia a las funciones y  

responsabilidades que afectan a la calidad de lo que brinda la OTAN. 

 Referencia a los procedimientos que desarrollan el SGC. 

 

Se ha considerado la elaboración de: 

 Procedimientos de Gestión (PG) los cuales describen los procesos incluidos en el 

Mapa de Procesos 

 Procedimientos Administrativos (PA) que describen las actividades administrativas, y 

 Procedimientos Técnicos (PT) que describen las actividades específicas de la OTAN. 
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Se incluirán los Registros, que son los documentos o ficheros informáticos, que presentan  

resultados obtenidos o proporcionan evidencias de actividades desarrolladas por la OTAN. 

No se debe descartar las directivas o comunicaciones internas que pueden modificar o 

completar las formas de actuación definidas en los procedimientos. 

 

Se ha definido un Mapa de Procesos de la OTAN (Fig. 1) que contempla: 

 Procesos estratégicos. Son 3 procesos: funciones de la Dirección de la OTAN, 

Comunicación e información y Normativa legal y técnica. 

 Procesos operativos. Son 7 procesos: Autorizaciones para instalaciones radiactivas y 

de rayos X, Autorizaciones para instalaciones nucleares, Inspección,  Coerción, 

Autorizaciones en general, Gestión de emergencias y seguridad física, y 

Licenciamiento de Personal. 

 Procesos de apoyo. Son 6 procesos: Sistema Administrativo, Sistema de Gestión de 

Calidad, Sistema Informático, Relaciones institucionales e internacionales, Gestión 

económica y financiera y Recursos humanos. 

 

 

Fig. 1 Mapa de Procesos de la OTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las acciones es definir un cronograma de corto plazo para elaborar los primeros 

procedimientos y para lo cual se ha definido un modelo a emplear. Este primer cronograma se 

inicia en diciembre de 2012 (Fig. 2) y por ahora contempla el desarrollo de los 

procedimientos de gestión.  
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Fig. 2 Cronograma de actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se ha considerado incluir algunos parámetros generales para medir el avance en la 

ejecución de las actividades que se desarrollen en la implementación del SGC mediante los 

reportes que deben aparecer en el Libro der Actas. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

La propuesta planteada permitirá implementar el Sistema de Gestión de Calidad a fin de 

realizar un trabajo más efectivo en el órgano regulador peruano.  
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