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Comentarios




“La Inspección fue recibida por […] y
(Técnico de Factores Humanos en CNT), […]
que recibieron a la Inspección en representación del titular y manifestaron conocer y aceptar la finalidad
de la inspección.”
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“CNAT cuenta con un Programa de OyFH común a las dos centrales, recogido en el documento DGE-10
“Programa de Organización y Factores Humanos de CNAT”, revisión 5. Esta revisión incorpora cambios
asociados a las actuaciones anunciadas por el Titular en la anterior inspección al Programa
(CSN/AIN/AL0/18/1148 – CSN/AIN/TRI/18/947), que formaban parte del informe DF-18/003 “Plan de
respuesta a los aspectos identificados en la inspección del CSN al Programa de OyFH de CNAT de
abril/mayo de 2018” y que se encuentran cerradas a fecha de la presente inspección (Acción SEA ES-AT18/097). Se encuentra en proceso de firmas la revisión 6 del DGE-10, que incorpora cambios menores:”.
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“Organización y Factores Humanos: Jefe de Organización y Factores Humanos y un técnico de apoyo
(una persona de plantilla y otra de empresa colaboradora, con una dedicación conjunta al Programa
inferior al 100%).”
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“En relación con ello, los representantes del Titular indicaron que a lo largo de 2020, algunos de los
indicadores habían mostrado tendencias desfavorables, situándose en amarillo-rojo al final del año.
Dichos indicadores estaban asociados a las dimensiones de CS “la seguridad es un valor claramente
reconocido”, “la responsabilidad sobre la seguridad está clara” y “la seguridad está integrada en todas
las actividades”. De acuerdo al criterio de intervención establecido, no ha sido necesario tomar acciones.”
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“Acceso a edificios vitales ante pérdida total de energía eléctrica. Se ha realizado un análisis conjunto con
Seguridad Física, recogido en el informe FH-21/007. Como resultado, se ha dotado a los auxiliares de
operación de tarjetas electrónicas maestras de acceso a edificios vitales.
[…]
El tiempo de actuación de cualquier maniobra no supera los 5 minutos (esta medida es anterior a la mejora
de dotar a los auxiliares de operación de una llave maestra).
[…]
En relación con las operaciones de venteo no filtrado, los representantes del Titular explicaron que se han
comprobado los tiempos de todas las maniobras, verificando que son inferiores a 92 minutos (siendo ahora
más reducidos, al haber dotado a los auxiliares de operación de una llave maestra para acceder a edificios
vitales). […]”
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“Los representantes del Titular explicaron que, en el caso de CNA se habían realizado dos validaciones
parciales y que está previsto realizar una validación integrada del SVFC desde el punto de vista de
Factores Humanos.”
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“Los representantes del Titular indicaron que la visita del Follow-Up observó una mejora considerable
tras la implantación del Plan, por lo que el Titular decidió seguir avanzando en esta línea.”
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“A preguntas de la Inspección, los representantes del Titular indicaron que no disponen de una guía para
realizar la monitorización de la actuación humana en las MD y que el NUREG 711 no resulta una
referencia de ayuda, dado que cada MD es diferente. Dado que en CNA existe ya experiencia en este
elemento del modelo del NUREG 711, entendían el interés de desarrollar una guía para la monitorización
de la actuación humana en las MD, indicando que se valorará, tomando como referencia el desarrollo
pionero que Factores Humanos de CNA realizó con su primera guía para la validación de acciones
humanas en planta.”
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“Los representantes del Titular informaron que CNA realizará un análisis específico del suceso desde el
punto de vista de Organización y Factores Humanos, que el Titular enviará al CSN una vez aprobado.”
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“A preguntas de la Inspección, los representantes del Titular explicaron que existen numerosas cabinas
con una configuración similar y que, de momento, no se estaba considerando realizar actuaciones
adicionales en todas ellas. La Inspección insistió en la conveniencia de que se lleve a cabo alguna acción
en este sentido para todos aquellos casos en los que un error humano en este tipo de simulaciones pueda
tener consecuencias adversas para la planta.
Por parte de los representantes del Titular se indicó que el Plan Prioritario de Mejora de Resultados
incluye una parte específica dedicada a la mejora de las simulaciones, en la que cabría incluir mejoras de
la actuación humana en la ejecución de las simulaciones.”
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“En relación con la mejora de las relaciones interpersonales, dentro de las actuaciones específicas del
plan TR-EP-005, el Jefe de Mantenimiento Mecánico de CNT remitió en diciembre de 2019 un cuestionario
a todos los jefes de sección, enfocado a reflexionar sobre las relaciones personales en cada una de sus
secciones. A partir de los resultados obtenidos, se realizaron algunos talleres de habilidades
interpersonales e inteligencia emocional en 2019 y la guía “8 comportamientos que te ayudarán a mejorar
tus relaciones interpersonales (y ser más humano)”, que se ha distribuido a los jefes de sección y de
departamento. Para la realización de este trabajo se contó con el apoyo de una consultora externa.”
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“Los representantes del Titular indicaron que no se disponía de previsiones sobre fechas para retomar las
actuaciones pospuestas.”
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“En el periodo de 2021 a 2028, el volumen de jubilaciones previstas es mayor, con un perfil bastante lineal
de unos 25 trabajadores por año, hasta 2028 que se reduce. La previsión es que en 2028 finalice el relevo
de un primer grupo más numeroso, que engloba a todas aquellas personas que se incorporaron a la
empresa con 25 años aproximadamente y que se encontrarán en el entorno de sus 65 años para entonces.
Finalmente, si se mantienen las previsiones de cese de actividad anunciadas en el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima (PNIEC), en los últimos siete años, desde 2028 hasta 2035, las jubilaciones restantes
se reducen a unas 25.”
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“Por otra parte, también se informó a la Inspección de determinadas actuaciones que habían sido
pospuestas por distintas circunstancias. Entre ellas, la encuesta de clima laboral (en la línea de trabajo
para el mantenimiento de la Cultura de Seguridad) que inicialmente estaba prevista para el primer
trimestre de 2021 y que a fecha de la inspección no se había realizado ni se había previsto fecha para
ello.”
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