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RESUMEN

La enseñanza y la capacitación son indispensables para el desarrollo de los recursos humanos en
todas las disciplinas y ocupaciones del hombre a escala mundial. En lo que respecta a las aplicacio-
nes de los radioisótopos y en general a la industria nuclear, en nuestro país, durante los últimos años,
se han intensificado los esfuerzos en ese sentido.

La búsqueda de mejorar la capacidad de respuesta en materia de seguridad radiológica y nuclear
exige la adopción de un enfoque integrado en la enseñanza y la capacitación. En términos generales,
la protección radiológica y la seguridad nuclear son esferas multidisciplinarias que comprenden ele-
mentos conexos de la física aplicada, la química, la biología, la tecnología nuclear y otras esferas
especializadas. Sin embargo, con respecto al desarrollo de los recursos humanos, específicamente
aquellos que pertenecen a organismos reguladores, quienes deben cumplir, principalmente, funcio-
nes de inspección, existen importantes diferencias, necesidades y problemas específicos. Algunas
diferencias y problemas emanan de la amplia diversidad y alcance de las aplicaciones radiológicas
y nucleares.

Hoy día, en todo el mundo, se han diversificado significativamente las aplicaciones de las radiaciones
y fuentes radiactivas, principalmente en la medicina (diagnóstico, radioterapia, medicina nuclear), la
industria, la agricultura, y la investigación y docencia, lo que implica una permanente actualización de
los conocimientos del personal de los organismos de control.

Por lo expresado, en el presente trabajo, se describe el programa de capacitación y entrenamiento
para el personal con funciones regulatorias (Inspectores), que dispone la Autoridad Regulatoria Nu-
clear en la República Argentina. Asimismo, el trabajo incluye la descripción de la formación básica y
especializada en cada caso, su dimensionamiento y alcance.

INTRODUCCIÓN

En 1950, cuando se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se estableció por ley que
una de las funciones específicas era controlar las investigaciones atómicas oficiales y privadas que se
efectuarán en el territorio nacional. Posteriormente, diversas normas legales fueron precisando la
competencia de la CNEA como "Autoridad" en materia nuclear, particularmente en todo aquello que
hiciera a la protección de los individuos y de su medio ambiente contra los efectos de las radiaciones
ionizantes y la seguridad de las instalaciones.

Posteriormente, la CNEA fue adecuando su estructura a medida que fueron creciendo las actividades
nucleares, de manera de asegurar las funciones de Autoridad fiscalizadora con amplia independencia
de los usuarios y promotores de los usos de técnicas nucleares. A ese respecto, desde el inicio, se
consideró que la eficacia en el desempeño de las funciones regulatorias requería disponer de sufi-
ciente conocimiento técnico-científico como para juzgar con real independencia el diseño, la construc-
ción, la operación y la clausura o el cierre definitivo de las instalaciones o prácticas sujetas a control.

1 Este trabajo ha sido presentado al 4t0 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a celebrarse en
La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.



Dentro de ese marco, en los últimos años, el personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que
reemplazó en la función regulatoria a la CNEA, es el que en mayor medida interactúa con los usuarios
de las instalaciones radiactivas. La mayor parte de los usuarios toman contacto con la ARN solamente
a través de los inspectores que concurren a las instalaciones y de las notas o requerimientos que reci-
ben; el éxito o fracaso de la gestión de la ARN depende fundamentalmente de los aciertos o errores
que ocurran en estas interacciones.

Lo expresado permite inferir que una gestión exitosa de la ARN significa que el usuario cumple con las
normas vigentes y satisface los requerimientos y, además, se induce una actitud de respeto en el
usuario por la función regulatoria.

Este último aspecto puede lograrse cuando la autoridad que se pretende ejercer no se sustenta sola-
mente en facultades que derivan de instrumentos legales sino cuando, además y principalmente, se
impone naturalmente por el conocimiento técnico de la instalación y los aspectos que se pretende
fiscalizar, la solidez de los argumentos, la capacidad para brindar un apropiado asesoramiento, la
razonabilidad de los requerimientos y el estilo de comunicación imperante en la interacción.

Estas cualidades de la interacción con el usuario no pueden ser el resultado de la improvisación ni de
la mera voluntad del personal que cumple funciones regulatorias. Por el contrario se requiere: idonei-
dad para esa actividad; capacitación en materia de radioprotección, seguridad, salvaguardias y pro-
tección física; conocimiento del tipo de instalación o práctica a inspeccionar; entrenamiento práctico;
actitud criteriosa y modalidades de interacción con los usuarios claramente definidas.

Estas características sólo pueden ser el resultado de un proceso de formación y de actualización de
los conocimientos del personal que cumple funciones regulatorias. Para ello, debe certificarse esa
preparación y actualización mediante acreditaciones renovables.

Por lo tanto es importante organizar y explicar el sistema de entrenamiento y acreditación, a los ins-
pectores, a fin de estimular la capacitación sin generar temores innecesarios, otorgando acreditacio-
nes al personal de acuerdo con sus capacidades.

BASES CONCEPTUALES

Mediante la implementación de la "carrera de inspector" que se presenta, sé busca, además de la
actualización, capacitación y entrenamiento del personal que efectúa inspecciones regulatorias, lograr
que cada inspector que resulte destacado a un tipo de instalación determinado posea competencia en
todos los aspectos de interés de la Autoridad Regulatoria Nuclear en ese tipo de instalación, esto es:
protección radiológica, seguridad nuclear, salvaguardias y protección física.

El presente programa consiste en el ordenamiento de los diversos tipos de instalaciones en conjuntos,
en cada uno de los cuales se agrupan las instalaciones que requieren análogo nivel de formación por
parte del personal que desempeñe funciones regulatorias de inspección.

Para cada uno de estos conjuntos de instalaciones, previamente, se efectúa la definición de las disci-
plinas en que el postulante a inspector debe estar capacitado, a los efectos de un adecuado cumpli-
miento de sus funciones.

Para cada una de estas disciplinas se implementan talleres con temarios que el postulante a la posi-
ción regulatoria deberá aprobar en caso de que su formación previa no acredite conocimientos sufi-
cientes en dicha disciplina, y adicionalmente uno que tratará sobre características del tipo de instala-
ciones y los procesos que en ellas se efectúan.



CARACTERÍSTICAS DEL ENTRENAMIENTO

Las áreas temáticas en las que se ha organizado la capacitación/actualización son:

• Protección Radiológica,

• Seguridad Nuclear,

• Salvaguardias y Protección Física,

• Conocimiento de Instalaciones específicas y procesos involucrados, y

• Aspectos Regulatorios - Legales, incluyendo interacción ARN-Usuario.

En cada una de esas áreas se han identificado talleres sobre temas particulares. Dichos talleres son
intensivos (1 ó 2 semanas de duración) con dedicación exclusiva en grupos poco numerosos, por
razones de mejor aprovechamiento y continuidad de las inspecciones regulares programadas por la
ARN. Los mismos, deben repetirse con una cierta frecuencia para satisfacer las necesidades de todo
el personal que lo requiera.

DOCENTES, MATERIAL DIDÁCTICO Y CUESTIONARIOS

Los talleres se han organizado con docentes propios o externos a la ARN. Se ha previsto que cada
taller tenga un responsable principal quien podrá contar con colaboradores. Los docentes deben estar
disponibles para consultas durante todo el tiempo que dure el mismo. Deben ser especialistas recono-
cidos en los respectivos temas.

El apunte que se prepara en cada caso, no constituye una única fuente de información, especialmente
en talleres de postgrado. Los participantes deben familiarizarse y trabajar con la bibliografía disponible
internacionalmente, y la proveniente de organismos que han alcanzado niveles importantes de desa-
rrollo en la materia (ICRP, ICRU, NRPB, OIEA, NCRP). Se utilizan también manuales de protección
radiológica, manuales de instrumentación y equipos, etc.

Por otro lado, la manera más eficaz de definir el campo del conocimiento que se pretende abarcar en
un taller consiste en formular un número suficientemente grande de preguntas y planteo de situacio-
nes prácticas diversas como para cubrir todo el espectro que se considera necesario para saber el
tema.

Estos cuestionarios sugieren los temas de estudio, discusión, consulta y ejercitación práctica. A la vez
otorgan confianza a quienes participan a medida que logran dar respuesta a las preguntas, y definen
también el alcance de las evaluaciones.

ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las distintas posiciones regulatorias se han ordenado por conjuntos de instalaciones que requieran
análogo nivel de formación para sus inspectores, y en orden decreciente de complejidad. Así resulta-
rán inspectores de:

• Instalaciones industríales (incluye instalaciones que operan con fuentes selladas y abiertas),

• Instalaciones médicas 1 (instalaciones que operan con fuentes selladas),

• Instalaciones médicas 2 (instalaciones que operan con fuentes abiertas),

• Instalaciones radiactivas 1 no relevantes (instalaciones cuyo inventario radiactivo
índice < 2),

• Instalaciones radiactivas 2 relevantes (instalaciones cuyo inventarío radiactivo índice > 2)



TEMAS Y TALLERES

a) Temas básicos: Todo el personal con funciones regulatorias debe haber realizado los siguientes
cursos:

• Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

• Curso de Técnicos en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

En caso de no haber realizado los cursos antes mencionados se debe acreditar formación equivalente.

No obstante, quienes hayan realizado esos cursos hace 5 o más años, deben realizar cursos de ac-
tualización en los siguientes temas:

• Magnitudes y Unidades,

• Protección Radiológica y Seguridad Nuclear,

• Elementos de Salvaguardias y Protección Física,

• Criterios Regulatorios (interacción ARN-Usuario; Procedimientos de inspección y Auditorías,
informes y requerimientos).

b) Talleres específicos: Según requerimientos para cada función regulatoria se han previsto los si-
guientes talleres:

TR: Transporte Seguro de Material Radiactivo

ARL: Aspectos Regulatorios * Legales

SGPF: Salvaguardias y Protección Física

CD1: Cálculos Dosimétricos (Irradiación Externa e interna - Nivel Básico)

CD2: Cálculos Dosimétricos (Irradiación Externa-Nivel Superior)

CD3: Cálculos Dosimétricos (Contaminación Interna-Nivel Superior)

RQ: Radioquímica

SR: Seguridad Radiológica

RR: Residuos Radiactivos

SN1: Seguridad Nuclear (Depósitos de Material Fisionable)

TP1: Tecnología de la Protección (Nivel Básico)

TP2: Tecnología de la Protección (Nivel Superior)

ME1: Mediciones Radiológicas (Nivel Básico)

ME2: Mediciones Radiológicas (Nivel Superior - medición de neutrones)

CT: Prevención de Accidentes de Criticidad

EM1: Emergencias en Instalaciones Médicas e Industriales

EM2: Emergencias en Instalaciones Radiactivas Relevantes

CC1: QA y QC (en Aplicaciones Médicas e Industriales)

CC2: Sistemas de Calidad (Instalaciones Radiactivas Relevantes)



c) Nivel de formación: Se indica a continuación el nivel de formación requerido (temas y talleres ne-
cesarios) para acreditar conocimientos y capacidad como inspector de:

• Instalaciones industriales: TB2 - CD1 - ME1 - TP1 - SR - TR - EM1 y SGPF

• Instalaciones médicas 1: TB - CD1 - CD2 - ME1 - TP1 - SR - TR - CC1 -
EM1 y SGPF

• Instalaciones médicas 2: TB - RQ - CD1 - ME1 - TP1 - SR - TR - RR - CC1 -
EM1 y SGPF

• Instalaciones radiactivas 1 TB - RQ - CD1 - ME1 - TP1 - SR - TR - RR - EM1
y SGPF

• Instalaciones radiactivas 2 TB - RQ - CD1 - CD2 - CD3 - ME1 - ME2 - TP1 -
TP2 - SR - SN1 - CT - TR - RR - CC2 - EM1 -
EM2 y SGPF

EVALUACIÓN

La evaluación debe efectuarse sobre la base de los contenidos definidos en los cuestionarios y debe
referirse tanto a los aspectos conceptuales como prácticos.

La aprobación del tema debe ser decidida por al menos dos especialistas, y se aceptará cuando se
verifica conocimiento del 70% del temario.

Entre la terminación del taller y la fecha de la evaluación es conveniente que transcurra un tiempo
razonable (del orden de una semana). Cuando no se satisfagan los umbrales de aprobación se podrá
repetir la evaluación después de 30 días.

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO PARA DESEMPEÑAR
FUNCIONES REGULATORIAS

Debe constituirse un Consejo para analizar los antecedentes del personal propuesto a efectos de de-
terminar los talleres que deberán realizar con el fin de lograr la formación requerida para el tipo de
instalación de que se trate.

La evaluación antedicha se efectuará a partir de:

• una encuesta escrita, mediante formularios que deben cumplimentar los postulantes pro-
puestos,

• opinión de sus superiores jerárquicos, y

• en caso de ser necesario, podrá recurrirse a la entrevista del postulante con el Consejo de
Evaluación.

Finalmente, y previo a la obtención de su acreditación, los postulantes deberán realizar inspecciones,
bajo supervisión, en períodos que podrán oscilar entre 6 y 9 meses (dependiendo del tipo de instala-
ción), a fin de interiorizarse de las características de las instalaciones y procesos.

2 Temas básicos


