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Resumen 
 

El empleo de indicadores de seguridad es común en la industria nuclear. En el presente 
trabajo se presenta la implementación de indicadores para el análisis de la eficiencia del 
sistema de gestión de la seguridad radiológica de una instalación radiactiva. A través de 
los mismos se evalúan la exposición ocupacional, la capacitación y autorización del 
personal,  el control de las prácticas e inventario radiactivo, los resultados de la vigilancia 
radiológica, la ocurrencia de sucesos radiológicos, la aptitud del equipamiento de 
monitoreo, la gestión de los desechos radiactivos, la exposición del público, las auditorías 
y los costos de seguridad. Su estudio se incluye en la capacitación periódica de los 
trabajadores. Sin esta interrelación no es posible mantener la optimización de la seguridad 
ni lograr  una mejora continua. 
  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La revisión y evaluación sistemáticas del desempeño de la seguridad en una organización 
constituyen una necesidad en su gestión. Se requiere medir el compromiso de la institución para 
con la seguridad, evaluar los logros relativos a las políticas y metas fijadas y reconocer tanto lo 
bueno como lo inadecuado o el deterioro de los estándares de desempeño. 
    
Los indicadores de gestión constituyen una de las herramientas empleadas para la evaluación de 
la seguridad en las centrales electronucleares [1]. Aplicar la experiencia internacional acumulada 
en este tema a una instalación radiactiva constituye el objetivo del presente trabajo. 
 
El desarrollo de un sistema de gestión de la seguridad radiológica en el Centro de Isótopos 
(CENTIS) de Cuba, a partir de la política organizacional trazada, permite identificar los procesos 
claves a controlar y los aspectos que deben ser evaluados. Los indicadores que se presentan no 
abarcan la evaluación de la cultura de seguridad. 
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2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
Se define la política de seguridad a nivel corporativo a partir de las regulaciones nacionales [2] y 
las recomendaciones internacionales [3] y [4], las prácticas que se ejecutan y las bases de diseño 
del CENTIS, estableciéndose como premisa el cumplimiento en condiciones normales de 
operación de las restricciones de dosis para los trabajadores y el público.  
 
Los aspectos metodológicos recomendados en [1] y [5÷9], se aplican en el desarrollo de un 
Sistema de Gestión para la Seguridad Radiológica (SGSR), el cual además se integra al sistema 
de aseguramiento de la calidad del centro.  
 
Los procesos que se organizan y controlan en el SGSR son: 

a) Autorización y capacitación del personal. 
b) Autorización de prácticas 
c) Control del inventario radiactivo. 
d) Control de la exposición ocupacional. 
e) Vigilancia radiológica de puestos de trabajo 
f) Verificación o calibración del  equipamiento de protección radiológica 
g) Gestión de los desechos radiactivos 
h) Control de las dosis al público por las descargas gaseosas 
i) Evaluación de los sucesos radiológicos 
j) Ejecución de auditorías  
k) Control de los costos de seguridad  

 
 

3. INDICADORES DE GESTION DE LA SEGURIDAD 
 
 
3.1. Criterios aplicados para la selección y empleo de los indicadores de gestión  
 
Para la selección y empleo de los indicadores se aplican los criterios siguientes:  
- Debe existir una relación directa entre el indicador y la seguridad,    
- Los datos necesarios están disponibles o pueden ser generados,    
- Pueden expresarse cuantitativamente,    
- No son ambiguos,    
- Se entiende su importancia en la organización,    
- No son susceptibles a la manipulación,    
- Pueden integrarse a las actividades operacionales normales,    
- Pueden validarse,    
- Pueden relacionarse con la causa de una gestión inadecuada,    
- La exactitud de los datos a cada nivel puede someterse al control de calidad y la verificación,    
- Pueden tomarse acciones correctivas a partir de estos. 
- Cada instalación requiere determinar qué indicadores sirven mejor a sus necesidades. Los 

indicadores seleccionados no deben ser estáticos, pero deben adaptarse a las condiciones y 
gestión de cada instalación, a partir del análisis costo-beneficio del mantenimiento de cada 
indicador. 

- Deben ser del conocimiento de los trabajadores y directivos vinculados con la seguridad en la 
organización (para su difusión se utiliza, entre otras vías, la intranet del centro).  
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- La frecuencia de medición de cada indicador responde a la prioridad otorgada a la detección 
oportuna de no conformidades. 

 
 
3.2. Definición de los indicadores de gestión 
 
Teniendo en cuenta los criterios que se presentan en la subsección 3.1, se seleccionan los 
indicadores de gestión para cada proceso del SGSR, los cuales se muestran a continuación. 
 
3.2.1.  Autorización y capacitación del personal 
 

- Indicadores mensuales 
• Porciento de trabajadores con autorización de caducidad próxima. 
• Porciento de trabajadores en fase de autorización.  
• Porciento de trabajadores sin capacitación. 
• Porciento de trabajadores con chequeo médico anual pendiente. 

 
Los indicadores anteriores se calculan con respecto al total de trabajadores que requieren de 
Licencia Individual, la cual se otorga por la Autoridad Regulatoria. En el CENTIS, estos 
trabajadores además deben poseer previamente un Certificado Individual de Operación expedido 
por el Director del centro.  Se toma como referencia un plazo de 90 días antes de la fecha de 
vencimiento de cada tipo de autorización, para la contabilidad de las que están al caducar. Para el 
control de la vigencia del chequeo médico anual se adopta 1 mes.   
 
3.2.2.  Autorización de prácticas 
 

- Indicadores mensuales. 
• Porciento de prácticas con autorización  de caducidad próxima. 
• Porciento de prácticas con autorización en trámite.  

 
Para considerar el  vencimiento de la autorización de cada práctica,  se procede como en el caso 
de la autorización de los trabajadores.  
   
3.2.3.  Control del inventario radiactivo 
 

- Indicador cuatrimestral. 
• Actualización del inventario radiactivo en la instalación. 

 
Se verifica si la fecha del control de la actividad por radisótopo en fuentes y del volumen de 
desechos radiactivos por radisótopo en almacenamiento, se corresponde con la del momento de la 
evaluación del indicador, así como el completamiento de la información registrada.  Este 
indicador aporta sólo un criterio cualitativo de “Actualizado” o “No actualizado”.       
 
3.2.4.  Control de la exposición ocupacional 
 

- Indicador cuatrimestral. 
Cantidad de reportes de superación de los niveles de investigación de dosis mensual.  
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Se dispone de una dosimetría personal certificada con un ciclo mensual de medición, por lo que 
se toma también un mes para la derivación de los niveles de investigación.    

 
- Indicadores anuales. 
• Dosis efectiva colectiva  (hombre-mSv/año). 
• Dosis efectiva promedio por trabajador (mSv/año). 
• Cantidad de trabajadores por intervalos de dosis (establecidos según las restricciones y los 

límites promedio para 5 años y anual). 
• Relación entre las dosis máximas anuales (dosis efectiva, dosis equivalente en 

extremidades y dosis equivalente en cristalino) y las restricciones de dosis anuales 
correspondientes para grupo de trabajadores  (mSv/año). 

• Relación entre la dosis promedio anual y la actividad manipulada total anual. 
 
3.2.5.  Vigilancia radiológica de puestos de trabajo 
 

- Indicador  semanal. 
• 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  

 
La situación radiológica de la planta se caracteriza 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). 
 
3.2.6.  Verificación o calibración del  equipamiento de protección radiológica 
 

- Indicadores cuatrimestrales. 
• Porciento de equipos APTOS. 
• Distribución porcentual de equipos Aptos por magnitud (del total de equipos de que se 

dispone por magnitud (tasa de dosis, contaminación superficial, actividad, velocidad del 
aire, etc)). 

 
3.2.7. Gestión de los desechos radiactivos 
 

- Indicadores cuatrimestrales. 
• Demora promedio para evacuar los tanques de la canalización especial desclasificados. 
• Demora promedio para evacuar los desechos sólidos desclasificados. 
• Demora promedio para evacuar los desechos líquidos desclasificados. 

 
Como se aplica el principio de que debe disponerse de capacidades para asumir la generación de 
los desechos radiactivos, se considera una deficiencia en su gestión la demora injustificada en la 
desclasificación de los desechos sólidos y la ejecución de las descargas líquidas. Una vez que se  
registran los niveles establecidos,  no debe mantenerse el almacenamiento o la retención, porque 
ya estos desechos no poseen un riesgo radiológico. 
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- Indicadores anuales. 
• Variación del volumen total anual (porciento del incremento o disminución entre años)  
• Variación anual del volumen por local y volumen por trabajador  para el centro. 
• Variación anual del volumen por local y volumen por trabajador  para cada grupo de 

trabajo. 
• Relación entre la variación del volumen anual de desechos y la actividad manipulada total 

anual. 
 
Se establecen los indicadores para cada grupo de trabajo para identificar a los principales 
generadores e incidir en la ejecución de acciones correctivas para la minimización de los 
desechos radiactivos. 
 
Es deseable que la generación de los desechos no aumente al aumentar la actividad manipulada. 
  
3.2.8.  Control de las dosis al público por las descargas gaseosas 
 

- Indicadores anuales. 
• Actividad anual.  
• Relación de la dosis efectiva anual para el grupo crítico y la restricción de dosis al 

público. 
 
Se adoptan 52 semanas de trabajo por año y extrapolan linealmente para las actividades de  131I 
en las descargas gaseosas,  los resultados del modelo para la evaluación de las dosis al grupo 
crítico, referido en [10] para las condiciones normales de operación, donde además se reporta que 
este radisótopo aporta el 88.5% de dicha dosis.  La comparación de los resultados que se obtienen 
con la restricción de dosis al público resulta útil para evaluar la seguridad de los procesos. 
 
3.2.9.  Evaluación de los sucesos radiológicos 
 

- Indicadores cuatrimestrales 
• Porciento de sucesos con clasificación superior a anomalía 
• Porciento de sucesos debidos a errores humanos 
• Porciento de sucesos debidos a fallas de equipamiento. 

 
La clasificación de los sucesos radiológicos se realiza según [11]. La anomalía no implica 
exposición adicional a los trabajadores y el público.    
 
Se procesa la información registrada para determinar los años de mayor frecuencia de eventos y 
para estos se crea una carta de 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 [12].  Es decir, se establece como otro indicador 
la tasa mensual de eventos, la cual se compara con el LCS.  
 
3.2.10.  Ejecución de auditorías  
 

- Indicadores mensuales. 
•  Porciento de inspecciones/ auditorias ejecutadas. 
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•  Porciento de no conformidades críticas.  
•  Porciento  de cumplimiento de las acciones correctivas. 

  
Para el tratamiento de la información de las auditorías 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  [13]. 
 
3.2.11.  Control de los costos de seguridad 
  

•  Variación de los gastos anuales. 
•  Relación entre las variaciones de las dosis colectivas y los gastos anuales. 

 
En los costos de seguridad se incluyen los gastos en las compras de insumos y  equipos, servicios 
de dosimetría personal, verificación o calibración de equipos, trámites de autorizaciones, 
adquisición de blindajes, etc.  
 
La variación de los costos anuales de la seguridad y la relación entre las variaciones de la dosis 
efectiva colectiva y los gastos anuales, son los indicadores que permiten valorar la aplicación del 
principio de optimización de la exposición ocupacional. 
 
 
3.3. Empleo de los indicadores de gestión 
 
En el segundo semestre del 2005 se organiza un  curso de capacitación periódica para las 
personas que ocupan cargos con responsabilidades directas para con la protección y la seguridad 
en el CENTIS [10], 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) [14]. 
 
Además se incluyen a los Jefes de Brigadas de Operación y Mantenimiento de los sistemas 
importantes para la seguridad [10]. 
 
Para las conferencias que tratan los resultados del CENTIS del quinquenio 2000÷2004 se utilizan 
por vez primera los indicadores de gestión de la seguridad (IGS) 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. 
 
En las Figuras Nos. 1÷6 se muestran algunas de las gráficas de los IGS. 
 
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 muestran en los gráficos 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. 
  
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 
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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 I 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. 
 
Igualmente si se analizan las distribuciones de las dosis por intervalos, establecidos según las 
restricciones de las dosis equivalente en extremidades (Hp(0.07) y dosis equivalente en cristalino 
(H(3)), se pueden detectar las no conformidades. 
 
Para el CENTIS 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, Figura 2)).  
 
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, Figura 2)).  
 
 
Tabla I: 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 

 
 
Nótese en la Figura 5, 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.  
 
Si se compara la tasa de ocurrencia mensual de sucesos radiológicos con el LCS obtenido (igual a 
4)  para los  años 2001 y 2002, que son los más significativos (Figura  4), se observa que este 
valor no fue superado. 
 
En [15] 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 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 
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anual máxima es 1.7mSv, por lo que es aceptable el valor de alfa obtenido, según la referencia 
que se adopta.   
 
Para el análisis de la gestión de los desechos radiactivos se  comparan los indicadores específicos 
Volumen por local (Vol/Loc) y Volumen por trabajador (Vol/Trab) con los reportados: 190 
L/local y 80 L/trabajador [15]. 
       
 

4. CONCLUSIONES 
 

a) Los indicadores de gestión de la seguridad radiológica  definidos para el CENTIS pueden 
ser de utilidad para instalaciones radiactivas análogas, siempre y cuando se ajusten las 
frecuencias de su evaluación a los requerimientos propios.   

b) El análisis de indicadores de gestión de la seguridad facilita la comunicación a los 
trabajadores de los aspectos a mejorar para la optimización de la seguridad radiológica. 

c) El establecimiento de indicadores de una cultura de seguridad en la organización debe ser 
considerado en una segunda etapa  de este trabajo.  
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Figura 1. Valores promedios de las dosis individuales anuales con respecto a la cantidad de 

trabajadores ocupacionalmente expuestos 
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Figura 2. Valores máximos anuales de E, Hp(0.07) y Hp(3) 

 
 

 
Figura 3. Comportamiento de las dosis colectivas y la cantidad de trabajadores 

ocupacionalmente expuestos por año 
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Figura 4. Cantidad anual de sucesos radiológicos en el CENTIS 
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Figura 5. Dosis anuales al público debidas a las descargas gaseosas del CENTIS 
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Figura 6. Indicadores de gestión de los desechos radiactivos  
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