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I. Introducción:

Después d« haber hecho una evaluación sobre Cultura de Seguridad en la actividad del Órgano Regulador ( OR) en
nuestro pals, donde no se logro obtenei respuesta de las encuestas distribuidas en las provincias orientales. Y
considerando que el concepto de Cultura de Seguridad actualmente »t un principio fundamental de seguridad de 1st
instalaciones nucleares, nos dimos a la tarea de aplicar estas encuestas en nuestra provincia para, de alguna manera
completar el trabajo Iniciado por nuestros companeros y poder evaluar, mediante el análsls de los resuladot
obtenidos, la situación de nuestra provincia en este aspecto.

II. Cultura de Seguridad en e! Órgano Regulador:

En el trabajo que nos precede quedó bien definido la responsabilidad legal y jurídica del Gobierno y del OR en cuanto
al desarrollo d« la Cultura d« Seguridad :'cro quisiéramos hacer énfasis en un aspecto, que por su Importancia no
queremos pasar por alio.

E! OR. corno máxima autoridad de segundad, y por su ínterrefación con las entidades, debe ser el principal promotor
del fomento y desarrollo en su radío de ac< '.on. de la Cultura de Seguridad.

Para lograr esle proposito, debe perfectlonar sus métodos y estilo de trabajo, asi como mantener una relación
profesional optima que inspire confianza y respeto en las entidades con los que ínteracclonjn.

III. Objetivo del estudio y método utilizado:

Con esle estudio hemos querido Identificar los problemas relacionados con la actividad del OR que puedan influir en la
Cultura de Seguridad en nuestro territorio, y de esta manera poder encaminar nuestro trabajo futuro hacia los sectores
que requieran mejoras.

Para cumplimentar esle objetivo te aplico la encuesta confeccionada para el trabajo que not precede, cobre la bate
de la Guia ASCOT elaborada por el OIEA y otros documentos, también delOIEAque fueron consultados.

Se apícaron 21 encuesta, teniendo en cuenta que en el trabajo de referencia se aplicó un promedio de 7.3 encuestas
por provincias para lograr una mayor representalividad del territorio.

Del total de encuestas el 86 6 % se aplicaron en entidades radiactivas.

Por Ministerios y Organismos se comportó como sigue: 28.5% correspondieron al MINSAP; 18% al CITMA; 9.5% al
MINAL y Órganos de Gobierno y en elMICONS;MIMC;MES; 1ACC y PCC se comportó al 4 .7% en cada uno de ellos.

En total se aplicó la encuesta en 10 Ministerios y Organismos.

De los encuestados son dirigentes un 28.5"ó y especialistas o técnicos un 71.4%.

El mayor porciento de encuestados (57.1) tienen entre 1 y 5 años de experiencia en el trabajo relacionado con el
campo nuclear y el 19% no tiene mas de 10 artos. También el mayor porciento (61.9%) tiene d» 1 a 5 años de
experiencia relacionada con temas de seguridad.

IV. Resultados de la encuesta:

A continuación hacemos un análisis de l;s resultados obtenidos en nuestro territorio lo que nos permitirá tener una
aorSíiación mas obietiva de nuestra silüSuon en cuanto a Cultura de Seauridad. """



. El 9.5% no comprende «I papel del OR en k> referente a tu responsabilidad por h seguridad. Merrtrai qua el 80.6%
entiende ti Independencia del OR con relación a las enlldadei que promueven «I uto de la energía nuclear.

.Carea del 57% detconocen tot doeumantot que establecen tai retpontablldadet y atrlbuelonat del OR. tin embarga
el 78.1% de tot encuestadot dicen cemcer la» obligaciones de tu entidad eonttOR, y «191.9% deiconoce la política
detegurldaddelOR.

. El 90% dice conocer las vías de comunicación entre la entidad y el OR y tolo un 16% la considera poco claras.

.Solamente el 33.3% considera que los requerimientos de seguridad establecidos por el OR a través de reglamentos y
gulas son muy restrictivos (prescriptivo*), e Igual porciento ha tenido problemas al aplicar dichos requerimientos,
mayorltaríamentt por problemas de flnanclamlenlo y «cursos materiales.

..Un 14.2% dice haber sido consultado previo a la aprobación y durante la revisión de proyectos de leyes, reglamentos
y demás engenoias de seguridad.

. En nuestro caso también la mayor parte de los encuerados no ha necesitado remitir al OR comentarios sobre los
requerimientos regulatorlos y cuando lo han hecho también han sido atendidos sus comentarlos por el OR.

. El 37.0% considera que la actividad del OR ha provocado Interferencias Injustificadas en el funcionamiento de cu
entidad, y señalan como causa fundamental la demora en el otorgamiento de las autorizaciones de acuerdo a los
plazos establecidos. El 71% desconoce las vías de apelación que puede utilizar en estos casos.

. También nuestra «neurita señala que la mayoría di las entidades conocen y lienen establecidas las vías de contado
con el OR, en los casos necesarios, y es también la mas utilizada IJ tocalización de los inspectores íesidentes.

. En nuestro territorio, la mayoría de los encuestados no ha tenido acceso a la información del OR sobre seguridad ni
lo han Intentado.

. El 85.7% de los encusstados considera que las relaciones de la entidad con el OR son adecuadas y de mutuo
respeto. Solo el 4.7% las considera polémicas.

. La cooperación profesional el 66.6% la considera buena y estrecha. El 4.7% las considera pobres.

. El 35% considera normales los contactos y reuniones de trabajo entre la entidad y el OR, mientras que el 8.5% las
considera pocas.

. El 96% considera adecuada o ata la competencia técnica del personal del OR y sólo el 4% la considera pobre.
Ninguna encuesta considera la competencia técnica Inferior al nivel requerido para un OR.

. El 57% de los encuestados no les interesa trabajar en el OR, fundamentalmente por su carácter burocrático y poco
atractivo profesional.

. Nuestros resultados también arrojan que la mayoría de los encuestados reconocen en su entidad la existencia de
algunas personas o área para atender de forma permanente los problemas de licénciamiento y demás interacciones
con el OR.

. Sólo el 33% considera poco frecuente la presencia del OR en las entidades y sólo el 14.2% está Interesado en una
presencia mas frecuente, básicamente en periodos críticos. Mientras que la casi totalidad valora como una ayuda la
presencia del OR. El 42.8% plantea que el personal del OR nunca o con poca frecuencia participa en las reuniones
donde se analizan los problemas o el estado de la seguridad de la entidad y el 43% manifestó interés en que
participaran el OR en este tipo de reunión.

.El 90.4% considera como una ayuda la presencia del OR, ningún encuestado dijo apreciarlo como un inconveniente y
sólo el 4.7% lo ve como un obstáculo.

. El $0.9% de k>9 casos considera que la actividad del OR ha sido beneficiosa, y sólo el 14.2%
de los casos opina'que no ha reportado beneficios ala entidad.



V. Consld«raclon«s finales:

En este capitulo relacionaremos solamente los aspectos en los cuales los inspectores residentes de nuestro territorio
del OR deberán da profundizar a fin da buscar solucionas a astas dlftculadei y asi contribuir a «levar la Cultura da
Seguridad en el mismo.

1. Poco conocimiento da loe documento-; que establecen las reeponsablldades y atribuciones dal OR, asi coma dt la
política de Seguridad,

2. May una moderada interferencia injustificada del OR en el trabajo de las entidades, y no existen mecanismos
formales de apelación.

3. No hay una divulgación sistemática por parte del OR de reportes e Informes sobre los resultados de la actividad
reguladora y el estado de la segundad en las entidades.

4. Las entidades consideran el trabajo d: !OR como burocrático y poco atractivo desde el punto de vista profesional.

5. Es pobre Li participación del OR en l,ii reuniones oficiales de trabajo donde se analicen cuestiones de seguridad o
«I estado de la segundad de la entidad, por lo que se percibe una moderada insatisfacción con relación ,i este
aspecto.

VI. Recomendaciones:

1 Lograr la certificación do todos los RPF do las entidades.

2. Recomendar a las direcciones de las entidades la presencia del OR en reuniones donde se analicen cuestiones de
seguridad de la entidad fundamentando la ayuda que esta puede aportar a la búsqueda de soluciones técnicas
adecuadas y eficaces, asi como a elevar la Cultura de Seguridad

3. Apoyar, contribuir y participar en la confección de una política de seguridad del OR que se establezca formalmente
en el pals.

4. Hacer una divulgación adecuada por tos medias de difusión masiva de los lemas de seguridad mediante concursos,
programas científico técnicos, publcaclóa de artículos dirigidos a la población en general, y otras Ideas que puedan
surgir.
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