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Resumen 
 

Se presentan los resultados de un curso “on line” para la capacitación periódica en 
seguridad radiológica de los trabajadores de una instalación radiactiva. El curso es 
desarrollado por especialistas propios. Se abordan los temas siguientes: el estado del arte 
de los estudios sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, las nuevas 
regulaciones nacionales, el análisis del comportamiento de la exposición ocupacional, de 
las experiencias obtenidas de los sucesos radiológicos, de los resultados de la vigilancia 
radiológica de los puestos de trabajo, de las violaciones detectadas y del comportamiento 
de los sistemas relevantes y la optimización.  Se incluyen el estudio de las experiencias 
adquiridas en el embalaje y la transportación de materiales radiactivos y la gestión de los 
desechos radiactivos.  Se organiza el estudio del curso por un mes y luego se ejecutan dos 
convocatorias de exámenes teóricos y una para la evaluación práctica de las instrucciones 
y procedimientos.  Para evaluar la eficacia del curso se aplica una encuesta y se analiza el 
comportamiento posterior de indicadores de la seguridad radiológica de la planta.  Los 
resultados que se obtienen  muestran un balance positivo.  
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El Centro de Isótopos  (CENTIS) de la República de Cuba dispone de un programa para la  
capacitación del personal [1], como parte de su sistema de gestión de la seguridad radiológica, en 
el cual se establece una actividad de actualización de los conocimientos y de entrenamiento cada 
2 años.   
 
En el primer semestre del 2005 y durante un mes se instruye a 60 personas el estudio de la 
información a través de la intranet del centro como un curso “on line”.  Su preparación previa se 
realiza por tres especialistas calificados y con experiencia operacional que data de más de 5 años 
en la propia planta.   
 
Se evalúa la calidad y eficacia del curso a partir de los resultados de los exámenes teóricos y 
prácticos ejecutados, la aplicación de una encuesta a los participantes y el análisis del 
comportamiento posterior de indicadores de la seguridad radiológica.  
 



Amador Balbona Z. H. et al, Curso “on line” para la Capacitación Periódica en Seguridad Radiológica  
 

 
Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 2/7 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

 

2. REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD REGULADORA 
 
La Autoridad Reguladora en Cuba (Centro Nacional de Seguridad Nuclear) establece en [2] que 
la entidad debe definir los requerimientos para la selección del personal por cada puesto de 
trabajo que implique responsabilidad respecto a la protección y seguridad, incluyendo, entre otros 
requisitos, los aspectos referidos a la formación básica, experiencia previa, aptitud psíquica y 
física, edad, y la capacitación y entrenamientos necesarios para cumplir con las funciones 
asignadas.  
 
No obstante,  se especifica para las instalaciones radiactivas de I categoría, que el Responsable de 
Protección Radiológica debe poseer título universitario y tener un mínimo de 3 años de 
experiencia en una instalación de igual categoría. 
 
Además se estipula que la capacitación continua debe practicarse con regularidad y a tales 
efectos, la entidad debe establecer programas de capacitación continua que abarquen todos los 
grupos de personas cuyas funciones sean importantes para la protección y seguridad de la 
práctica. 
 
Para  la capacitación deben ser empleados, entre otros métodos, la capacitación autodidacta [2].  
Teniendo en cuenta esta posibilidad, se prepara por primera vez en el CENTIS un curso de 
actualización en seguridad radiológica con el empleo de las técnicas informáticas modernas y  
dicha modalidad.  Esta experiencia no implica que se prescinda en lo delante de las otras vías de 
uso tradicional. 
 
 

3. PREPARACIÓN DE LOS INSTRUCTORES 
 
Los instructores del curso son tres especialistas del Departamento de Seguridad Radiológica del 
CENTIS que poseen entre 5 y 10 años de trabajo en esta planta. Dos de ellos han recibido el 
curso regional sobre seguridad radiológica del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), en Argentina, en el 2000 y el 2002, respectivamente y participaron como profesores en 
los cursos de capacitación inicial impartidos en 1998 a todo el personal del centro y en el primer 
curso de actualización en el 2002. Además estos especialistas han recibido otros cursos de 
entrenamiento del OIEA en gestión de desechos radiactivos y seguridad radiológica operacional. 
   
 

4. PROGRAMA DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
 
Partiendo de las experiencias obtenidas del primer curso de actualización impartido en el 
CENTIS, cuyo programa fue conciliado con el CNSN, se determina preparar un total de 11 
conferencias que aborden los temas siguientes: 
  

1. Estado del arte de los  estudios sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.  
2. Nuevas regulaciones cubanas en materia de seguridad radiológica. 
3. Análisis del comportamiento de la exposición ocupacional (período 2000÷2004).  
4. Experiencias obtenidas de los sucesos radiológicos (período 2000÷2004). 
5. Análisis de los resultados de la vigilancia radiológica de los puestos de trabajo.  
6. Análisis de las violaciones detectadas de los procedimientos de protección radiológica del  
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7. Experiencias adquiridas en el embalaje y la transportación de materiales radiactivos del 
CENTIS. 

8. Gestión de los desechos radiactivos en el período 2000÷2004 del CENTIS. 
9. Modificaciones a los Códigos de Prácticas Radiológicas y al Plan de Emergencia 

Radiológica. 
10. Análisis del comportamiento de los sistemas relevantes para la seguridad.  
11. Optimización de  la protección radiológica en el CENTIS. 

 
Las conferencias se preparan en Word y en Power Point y se crea un sitio en la página Web del 
Departamento de Seguridad Radiológica como curso “on line”, al cual puede accederse por la 
intranet del centro. Se toman como referencia el curso “RADIOR” del OIEA [4] y los aspectos 
metodológicos de [5] y [6]. 
  
Para las conferencias que tratan los resultados del CENTIS para el quinquenio 2000÷2004 se 
utilizan por vez primera los indicadores de gestión de la seguridad del CENTIS relacionados con 
la exposición ocupacional, la exposición del público, la ocurrencia de sucesos radiológicos, la 
gestión de los desechos radiactivos y la optimización de la seguridad. 
    
Junto con las conferencias anteriores se habilita el acceso a las instrucciones de operación de los 
Medios Tecnológicos de Defensa (celdas, cajas de guantes y campanas radioquímicas), las 
instrucciones de ingreso/egreso de zonas controladas y supervisadas y los procedimientos de 
emergencia para los trabajadores en la planta y durante el transporte de materiales radiactivos. 
 
Se determina que los participantes en el curso sean las personas que ocupan cargos con 
responsabilidades directas para con la protección y la seguridad en el CENTIS [2], a saber: el 
Director, el personal de dirección y supervisión de las áreas vinculadas a los trabajos con 
materiales radiactivos y los trabajadores ocupacionalmente expuestos (TOES) [3]. 
 
Además se incluyen a los Jefes de Brigadas de Operación y Mantenimiento de los sistemas 
importantes para la seguridad [1]. 
   
Se instruye a todo el personal seleccionado el estudio del curso, para lo cual se da de margen un 
mes y luego del mismo se aplican un examen escrito y los exámenes prácticos (estos últimos sólo 
a los TOES). 
 
 

5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL CURSO 
 
La calidad y eficacia del curso de actualización desarrollado se evalúa a partir de los exámenes y 
encuesta aplicados a los participantes (60 personas en total) y el comportamiento de indicadores 
de gestión de la seguridad.  
 
El examen escrito se prepara en dos variantes y ambas se conforman con pregunta a marcar por 
selección de la respuesta correcta. Los principales objetivos que se evalúan son: los aspectos 
básicos de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, la política de seguridad 
radiológica del centro, las lecciones de los sucesos radiológicos, la identificación de las prácticas 
y locales de mayor riesgo y aporte a las dosis de los trabajadores, los aspectos que determinan la 
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minimización de los desechos radiactivos y los procedimientos de emergencia de los 
trabajadores. 
 
En los exámenes prácticos que se realizan a los TOES se evalúan las instrucciones de operación 
de los Medios Tecnológicos de Defensa (campanas radioquímicas, cajas de guantes y celdas 
calientes), las instrucciones de ingreso/egreso de zonas controladas y supervisadas y los 
procedimientos de emergencia para los trabajadores, según la funciones de cada trabajador. 
 
El 100% de los participantes aprobó los exámenes escrito y prácticos. 
 
La encuesta se diseña para que los participantes del curso seleccionen para cada una de las 11 
conferencias y cada categoría A, B, C y D la escala: 1, 2, 3, 4 y 5 donde: 1= “es lo mejor” y   5= 
“es lo peor”. Las categorías son: A: utilidad del tema, B: extensión de la conferencia, C: claridad 
de la conferencia y D: empleo de recursos didácticos.  
 
En las Tabla Nos. 1 y 2  se presentan los resultados de la encuesta, los cuales se obtienen a partir 
del procesamiento de los datos primarios en un libro Excel. Se calculan, asignando el valor de 1 a 
cada selección, el porciento de votos con respecto al total de posibles (encuestas procesadas). Se 
determina el porciento máximo de la selección para cada valor de la escala en cada categoría.  
 
Todas las conferencias se seleccionan por los participantes fundamentalmente entre los valores 1 
y 2 de la escala para las tres primeras categorías (A, B y C). La categoría con resultados más 
desfavorables es la D. Esto está dado por el hecho de que el curso no fue impartido, como 
habitualmente se había realizado.  
 
Se puede observar en la Tabla No. 2 que las conferencias que se valoran como “lo mejor” para las 
4 categorías son las enumeradas, de acuerdo al orden que se presenta en la sección anterior), 
como 1, 5 y 9. 
 
En las Figuras 1 y 2 se muestran los resultados de la exposición ocupacional durante el período 
2000÷2005.  
 
La Figura 1 refleja la distribución de las dosis efectivas individuales anuales (E), por intervalos 
establecidos según las restricciones para los grupos de trabajo, el límites de E promedio en 5 años 
y el límite de E anual. Es así que se consideran los valores de E menores a 2 mSv, mayores e 
iguales a 2 mSv y menores a 6 mSv,  mayores e iguales a 6 mSv y menores a 12 mSv, mayores e 
iguales a 12 mSv y menores a 20 mSv y mayores e iguales a 20 mSv y menores a 50 mSv. 
 
Para evaluar la efectividad del curso además, se compara la distribución de los valores promedios 
de la dosis efectiva anual del 2005 y el bienio 2003÷2004, así como la cantidad de sucesos 
radiológicos registrados en igual período del 2004 y 2005 (segundo semestre). 
 
Aunque se analizan los datos de sólo un semestre después de ejecutado el curso de capacitación 
periódica, se puede apreciar que la situación en el 2005 es más favorable que en el 2003. 
Además, se registra igual cantidad de sucesos radiológicos en los dos semestres comparados (2 
en total), es decir, no se produce un incremento de este indicador.   
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Si bien se observa en la Figura 2 un incremento en el 2005 de la dosis colectiva (S) con respecto 
al 2004, para el  período de análisis puede apreciarse que el comportamiento obtenido es similar 
al del 2001, lo cual es satisfactorio, ya que la práctica de mayor aporte a la exposición del 
personal se introdujo en el 2003 (producción de generadores de 99 Mo/99m Tc).  En el 2001,  S es 
igual a 35.5 mSv-hombre (38 trabajadores) y en el 2005 se registran 38.4 mSv-hombre (45 
TOES).  Estos datos determinan que después del curso el cierre anual  se comportó con uno de 
los registros más bajos del ciclo productivo evaluado. 

 
 

Tabla I: Resultados de la encuesta a los participantes 
No. de 

Conferencia 
Porciento de selección 

A B C D 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 60 24 7 5 5 40 21 21 7 10 48 29 10 7 5 33 19 14 10 19
2 48 26 14 10 2 40 21 21 7 10 43 21 21 10 5 36 12 24 14 12
3 52 26 12 5 5 26 24 21 14 12 29 24 26 17 5 19 29 17 14 21
4 50 31 7 5 7 36 26 19 10 10 36 26 17 12 10 26 19 21 12 19
5 55 24 14 5 2 48 29 12 7 5 50 21 14 10 5 45 19 7 17 12
6 40 33 10 10 5 26 29 26 12 5 26 24 31 10 7 19 29 19 10 19
7 48 38 2 2 7 36 33 10 7 12 40 31 10 10 7 31 29 12 10 17
8 43 38 14 0 5 29 31 29 5 7 29 33 19 7 12 24 26 24 12 14
9 52 21 12 10 5 50 21 14 10 5 50 24 14 7 5 40 17 21 10 12

10 38 45 7 2 7 33 26 31 2 7 33 33 24 2 7 29 14 24 17 17
11 50 31 7 5 7 38 24 21 14 5 36 17 21 21 5 29 12 24 19 17

 
 
 

Tabla II: Conferencias con mejores resultados 

No. de 
conferencia 

 
Porciento de selección de “lo mejor “  

 
A B C D 

 1 1 1 1 
1 60 40 48 33 
5 55 48 50 45 
9 52 50 50 40 

Valor máximo 
del 

porciento 60 50 50 45 
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Figura 1. Dosis efectivas anuales promedios  
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Figura 2. Comportamiento de las dosis colectivas y la cantidad de trabajadores 

ocupacionalmente expuestos por año 
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4. CONCLUSIONES 
 

a) Los resultados que se obtienen del curso de capacitación periódica en seguridad radiológica 
“on line” para los trabajadores del CENTIS desarrollado en el 2005 son satisfactorios. 

b) Para evaluar la  calidad de una actividad de capacitación del personal en una instalación 
radiactiva se requiere el análisis del comportamiento posterior de los indicadores de gestión 
de la seguridad. 

c) El análisis de indicadores de gestión de la seguridad radiológica en las conferencias facilita la 
comunicación a los trabajadores de los aspectos a mejorar para la optimización de la 
seguridad radiológica. 
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