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Resumen 
 

El establecimiento en el Centro de Isótopos de Cuba de un sistema gerencial de calidad en 
materia de seguridad radiológica y la experiencia operacional acumulada, constituyen los 
cimientos para el desarrollo de un sistema de gestión de la seguridad radiológica 
orgánicamente estructurado, con la aplicación de técnicas evaluativas de su gestión  y su 
integración en un sistema automatizado. Se utiliza la plataforma Visual Basic 5 para la 
programación del sistema “SASR”. Se describen las funciones de cada uno de los 11 
módulos que lo integran.  Con este se puede realizar el registro de los datos de la 
capacitación y autorización del personal, el chequeo del inventario radiactivo de la 
instalación, la actualización anual de los registros de las dosis individuales de los 
trabajadores, el análisis del estado de los equipos disponibles por magnitud a controlar, la 
situación radiológica de los puestos de trabajo, la exposición del público por las descargas 
gaseosas,  las experiencias de los sucesos radiológicos, la consolidación anual de los 
costos de la seguridad y la evaluación de indicadores y de tendencias. Se obtiene una 
herramienta informática que facilita la gestión eficaz de la seguridad radiológica en una 
instalación radiactiva. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El proceso tecnológico del Centro de Isótopos de la República de Cuba (CENTIS), inaugurado en 
diciembre de 1995, comprende la importación de la materia prima radisotópica, la producción de 
los compuestos marcados y radiofármacos, los controles de calidad asociados y el embalaje, 
despacho y distribución de las producciones. Además, incluye la realización de servicios 
especializados a la industria farmacéutica del país. 
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A partir de las regulaciones y recomendaciones nacionales e internacionales [1÷5] y la 
documentación del sistema de calidad desarrollada para la gestión de la seguridad radiológica del 
CENTIS, se diseña y programa en Visual Basic el código “SASR”. 
 
Además, se muestra como una útil experiencia el estudio del comportamiento de los indicadores 
de gestión de la seguridad, calculados a partir del SASR, en la capacitación periódica de los 
trabajadores. El análisis de estos indicadores se realiza a partir de la política de seguridad trazada, 
a través de la cual se establece la máxima prioridad a la optimización de las exposiciones 
(principio ALARA).  
 
 

2. MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Se diseña un sistema automatizado que permita la gestión de las bases de datos con las 
posibilidades siguientes: 

 
- Validación de datos y posibilidad de corrección de errores en su entrada. 
- Consolidación de datos. 
- Nivel de acceso autorizado a las bases de datos para las operaciones de actualización y 

completamiento de la información. 
 
El sistema  SASR se programa utilizando la plataforma Visual Basic 5 de Microsoft y se 
compone de 11 módulos. Los módulos se denominan como: Autorización y Capacitación del 
Personal, Autorización de Prácticas, Inventario Radiactivo, Exposición Ocupacional, Monitoreo 
Puestos de Trabajo, Sucesos Radiológicos, Equipamiento,  Desechos Radiactivos, Descargas 
Gaseosas,  Auditorías y Costos.  Las bases de datos se crean en Access 97 y los reportes en 
Crystal Report versión 8.  A cada uno de los módulos se accede a partir de un Menú Principal, 
donde aparecen sus nombres.      
 
En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo de los módulos “Autorización y Capacitación del 
Personal” y “Exposición Ocupacional”. En ambos casos luego de ingresar al módulo,  se requiere 
seleccionar el grupo de trabajo (tabla “Departamentos”) y el registro del trabajador 
ocupacionalmente expuesto (TOE) en la tabla Trabajadores (Figura 2), para desde dicha ventana 
pasar a los datos de entrada y en secuencia a los reportes individuales respectivos.  Sólo para el 
módulo sobre el personal se requiere que previamente se hayan definido y actualizado los datos 
de las prácticas autorizadas en la instalación (denominación) y de los cursos ejecutados (nombre 
del curso y fecha).   Las salidas generales para cada módulo se obtienen a partir del menú de su 
respectiva ventana.   
 
Para la introducción de los datos del personal se filtran sólo los del carné de identidad (DNI), 
cuya suma de dígitos debe ser igual a 11 y su código debe ser único en la base, y el tipo de 
separador de las cifras decimales para los valores de las exposiciones, pues se adopta el punto y 
no la coma. Esto último se utiliza para el resto de los módulos del SASR.  
 
Como puede apreciarse en la Figura 2,  los reportes individuales que pueden generarse son: los 
datos requeridos para la solicitud a la Autoridad Reguladora de la Licencia para el trabajador, la 
autorización otorgada por la institución [3] y el registro histórico de la exposición individual.  
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Se conforma una base de datos con la exposición ocupacional que data desde 1981. Esta 
información se conserva hasta que, como mínimo, cada individuo cumpla 75 años de edad y 
durante 30 años después de que este haya terminado el trabajo con radiaciones ionizantes [1]. La 
información de la autorización y capacitación del personal se mantiene hasta la baja del TOE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Diagrama de flujo de los módulos sobre el personal y la exposición ocupacional 

 
 
Cada módulo tiene como salidas generales los registros del sistema de calidad y los indicadores 
de gestión, estos últimos se muestran en la Tabla I. No se incluyen los indicadores para la gestión 
de los desechos radiactivos porque estos se obtienen del módulo “Desechos Radiactivos”,  a 
partir de la información aportada por el sistema independiente “SADR” [6].  
 
El control de las prácticas se implementa a partir del registro de la fecha de su caducidad, la 
actividad permitida por radisótopo y el local (es) y puesto(s) de trabajo vinculados. Se adopta una 
diferencia de 90 días con respecto a la fecha de vigencia para considerar el vencimiento de la 
autorización de estas.  
 
Para el inventario radiactivo se consideran todas las fuentes en uso o almacenadas, así como los 
volúmenes de desechos radiactivos retenidos en el CENTIS. Estos últimos son obtenidos del 
sistema “SADR”. 
     
El módulo destinado al procesamiento de los datos de la vigilancia de los puestos de trabajo 
permite conocer para la fecha o período de interés, la situación radiológica de la planta, pues se 
ejecuta su caracterización teniendo en cuenta los niveles de referencia (NR) para tasa de dosis y 
contaminación superficial, en correspondencia con la zonificación de las áreas (zonas 
supervisadas y zonas controladas). 
 
Las experiencias provenientes de los sucesos radiológicos se obtienen a partir de la base de datos 
creada desde 1997, la cual contiene: la descripción del suceso, la fecha, su causa (error humano o 
falla de equipo) y su clasificación según [4].     

Menú 
Principal 
del SASR 

Tabla  
“Departamentos” 

Tabla  
“Trabajadores” 

Tablas del Módulo 
 (Datos Individuales) 

Reportes  del 
Módulo 

(Individuales) 

Módulo 

Flujo de control 

Flujo de datos 



Amador Balbona Z. H., Álvarez Builla de Sologuren E., Sistema Automatizado para la Gestión de la Seguridad Radiológica  
 

 
Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 4/11 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

 

Se procesa la información registrada para determinar los años de mayor frecuencia de eventos y 
para estos se crea una carta control. Se calcula el Límite de Control Superior (LCS) como la suma 
del promedio de eventos y el triple de la desviación estándar del número de ocurrencias, tomando 
cada mes como el período de referencia [7].  
 
La aptitud del equipamiento de protección radiológica por magnitud se registra a través del 
módulo de igual nombre, como resultado de la verificación o calibración, que se ejecuta con la 
frecuencia establecida. 
 
 

 
 

Figura 2. Ventana de la tabla “Trabajadores” 
 
 
Con el módulo “Descargas Gaseosas” se procesan las mediciones que por monitoreo continuo o 
diferido se ejecutan en el CENTIS desde el 2000. Se adoptan 52 semanas de trabajo por año y 
extrapolan linealmente para las actividades de  131I,  los resultados del modelo para  evaluación de 
las dosis al grupo crítico, referido en [8] para las condiciones normales de operación, donde 
además se reporta que este radisótopo aporta el 88.5% de dicha dosis.   
  
El control y tratamiento de la información de las auditorías se establece con el módulo 
programado con esta finalidad. Se adopta una clasificación de las no conformidades en 
correspondencia con  su incidencia en la seguridad y de las recomendaciones en esencial, 
importante y sugerida según  [9]. 
 
El módulo “Costos”, se programa para facilitar el análisis de la optimización de la seguridad 
radiológica [10].  A través de este se registran los gastos en las compras de insumos y  equipos, 
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servicios de dosimetría personal, verificación o calibración de equipos, trámites de 
autorizaciones, adquisición de blindajes, etc., y se correlacionan con las dosis colectivas anuales. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
En las Figuras Nos. 3÷7 se muestran algunas de las salidas gráficas del SASR,  que corresponden 
a algunos de los indicadores de gestión de la seguridad radiológica del CENTIS,  calculados para 
el quinquenio 2000÷2004.  
 
En el balance bianual 2002÷2003 para la renovación de la autorización de las prácticas, se evalúa 
con el SASR toda la gestión de la seguridad. 
 
En el primer semestre del 2005 se emplean por primera vez para la capacitación periódica de los 
trabajadores,  los gráficos y resultados más importantes aportados por el SASR. 
 
Para el análisis de la gestión de la seguridad se utilizan niveles de referencia tomados de la 
experiencia internacional y de plantas análogas. Estos se emplean en los reportes del SASR sólo 
en los casos en que los valores de la magnitud evaluada y el de referencia se diferencian como 
mínimo en un orden o permitan una identificación rápida de las desviaciones (como ocurre con 
los intervalos establecidos para el análisis de la distribución de las dosis individuales, ejemplo: 
Tabla II).   
 
Las exposiciones registradas anualmente se comparan con las restricciones de dosis para el 
público (10 µSv/año) y para cada grupo de TOES, teniendo en cuenta que la política de seguridad 
trazada establece como máxima prioridad la optimización de las dosis en condiciones normales 
de exposición y la prevención y minimización de la ocurrencia de sucesos radiológicos y la 
limitación de las dosis efectivas  para los trabajadores de intervención a valores inferiores a 50 
mSv.  
 
En la Tabla II se observa que para el período, sólo en dos ocasiones se superó la restricción de 6 
mSv para E, por lo que se obtiene que las dosis efectivas individuales anuales en el 99 % de los 
casos sean inferiores a este valor, el cual es razonablemente bajo, considerando el inventario 
radiactivo que se manipula. 
 
Las dosis equivalentes en extremidades anuales en todos los casos están por debajo del 79% del 
valor de la restricción de dosis adoptada para el grupo más expuesto e igual a 150 mSv (se toma 
como referencia la máxima para el período de análisis (Hp(0.07)=118 mSv, año: 2001)).  
 
Las dosis equivalentes en cristalino anuales son inferiores al 61 % del valor de la restricción de 
dosis para el grupo de mayor exposición igual a 20 mSv (si se compara con el valor máximo 
registrado (Hp(3)=12.09 mSv, año: 2003)).  
 
Nótese en la Figura 7, que las dosis anuales al público debido a las descargas gaseosas del 
CENTIS se han comportado por debajo del 3% de la restricción de dosis adoptada.  
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En [8] se estima una dosis colectiva anual de 200 mSv-hombre para las prácticas que actualmente 
se ejecutan. De los valores registrados, la dosis colectiva efectiva máxima anual en el quinquenio 
analizado (75.4 mSv-hombre), es menor 0.38 veces a lo estimado. Debe tenerse en cuenta que 
aún no se está utilizando todo el inventario radiactivo previsto (asumido en las bases de diseño 
del CENTIS). 
 
La tasa de ocurrencia mensual de sucesos radiológicos se compara con el LCS obtenido (igual a 
4).  No se registra la superación del LCS y en el transporte de materiales radiactivos no se han 
presentado estos eventos. 
 
En [11] se reporta que la Empresa Eléctrica de Francia utiliza un valor monetario del Sievert-
hombre (alfa) de hasta 100 USD/mSv-hombre para E hasta 5 mSv. La dosis colectiva efectiva 
máxima (S) anual en el CENTIS durante el período analizado es 75.4 mSv-hombre. A partir del 
promedio de los gastos anuales (4078 USD/año) y dicho valor de S, se obtiene que alfa es 
aproximadamente igual a 54 USD/mSv-hombre. Nótese que la dosis efectiva individual promedio 
anual máxima es 1.7 mSv, por lo que es aceptable el valor de alfa obtenido, según la referencia 
que se adopta.   
 
Los indicadores para la gestión de los desechos radiactivos [6] permiten determinar si el aumento 
de los volúmenes de desechos está dado por el incremento de locales, trabajadores y/o niveles de 
producción o por la realización de procedimientos inadecuados para las operaciones. La 
influencia del incremento de la producción o servicios en unidades se determina al comparar los 
resultados anuales entre sí y estos a su vez, con los volúmenes totales generados de desechos 
anualmente.  Es decir, la generación de desechos no debe superar las tasas anuales de crecimiento 
o decrecimiento de la producción.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

a) El sistema SASR desarrollado permite disponer de herramientas informáticas para identificar 
los aspectos de mejora con vistas a la optimización de la gestión de la seguridad radiológica 
una instalación radiactiva. 

b) El empleo de los indicadores de gestión calculados a través del SASR incrementa la 
efectividad de la  capacitación del personal.  

c) Las facilidades que brinda el SASR para el control de las acciones correctivas planificadas a 
partir de las auditorías, permiten incrementar la eficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad radiológica.   
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Figura 3. Valores promedios de las dosis individuales anuales con respecto a la cantidad de 

trabajadores ocupacionalmente expuestos 
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Figura 4. Valores máximos anuales de E, Hp(0.07) y Hp(3) 
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Figura 5. Comportamiento de las dosis colectivas y la cantidad de trabajadores 

ocupacionalmente expuestos por año 
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Figura 6. Cantidad anual de sucesos radiológicos en el CENTIS 
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Tabla I: Indicadores de Gestión de la Seguridad Radiológica 

Autorización y capacitación del personal 
♦ Porciento de trabajadores con autorización vencida 
♦ Porciento de trabajadores en fase de autorización  
♦ Porciento de trabajadores sin capacitación  
♦ Porciento de trabajadores con chequeo médico anual pendiente 

Autorización de prácticas 
♦ Porciento de prácticas con autorización vencida  
♦ Porciento de prácticas con autorización en trámite  

Control del inventario radiactivo 
♦ Actividad total en fuentes y desechos radiactivos en almacenamiento 

Control de la exposición ocupacional 
♦ Dosis efectiva colectiva  [hombre-mSv/año]. 
♦ Dosis efectiva individual promedio [mSv/año]. 
♦ Cantidad de trabajadores por intervalos de dosis. 
♦ Dosis individuales máximas anuales por departamento (dosis efectiva, dosis 

equivalente en extremidades y dosis equivalente en cristalino) [mSv/año]. 
♦ Relación entre la dosis efectiva individual promedio anual y la actividad 

manipulada total anual. 
Vigilancia radiológica puestos de trabajo 

♦ Cantidad de puestos de trabajo con parámetros registrados  con niveles de 
referencia (NR) < X< 10NR.  

♦ Cantidad de puestos de trabajo con parámetros registrados  en  X> 10NR.  
♦ Porciento de puestos de trabajo con parámetros X < NR.  

 Sucesos radiológicos 
♦ Porciento de sucesos con clasificación superior a anomalía. 
♦ Porciento de sucesos debidos a errores humanos. 
♦ Porciento de sucesos debidos a fallas de equipamiento. 

Equipamiento 
♦ Porciento de equipos APTOS. 
♦ Distribución porcentual de equipos Aptos por magnitud (del total de equipos de 

que se dispone por magnitud). 
 Descargas gaseosas 

♦ Actividad anual. 
♦ Dosis efectiva anual para el grupo crítico.  

Auditorías 
♦  Porciento de inspecciones/ auditorias ejecutadas. 
♦  Porciento de no conformidades críticas.  
♦  Porciento  de cumplimiento de las acciones correctivas. 

Costos de seguridad  
♦ Variación de los gastos anuales. 
♦ Relación entre las variaciones de las dosis colectivas y los gastos anuales. 
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Tabla II: Porciento de TOES con dosis efectiva individual anual comprendida en los rangos 
determinados por los valores de restricciones de dosis 

Intervalo de 
dosis 

E< 2 
[mSv] 

(2 ≤ E< 6) 
[mSv] 

(6 ≤ E< 12) 
[mSv] 

(20≤E < 50) 
[mSv] 

Cantidad total 
TOES 

2000 84 13 0 3 32 
2001 95 5 0 0 38 
2002 63 34 3 0 38 
2003 81 19 0 0 52 
2004 95 5 0 0 56 
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Figura 7. Dosis efectiva anual del público por las descargas gaseosas del CENTIS 
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