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Resumen. 
 

La  efectividad de la actividad  reguladora  en  materia de seguridad y protección 
radiológica depende en  gran  medida  del  nivel  de  implementación práctica  de la  
legislación  en  esta  materia. En nuestro país este objetivo se ha logrado a través del 
perfeccionamiento continuo del Sistema Jerárquico de Reglamentación Nuclear; la 
conciliación con especialistas y expertos nacionales en cada materia durante la 
elaboración de los documentos legales; la divulgación y distribución gratuita de lo 
aprobado; la precisión en las condiciones de vigencias de las autorizaciones de los 
principales preceptos aplicables a las prácticas; la fundamentación legal de las deficiencias 
evidenciadas en las inspecciones reguladoras; el fomento de una Cultura de Seguridad; la 
realización de Conferencias Anuales Regulatorias y  sobre  todo en  la  capacitación del 
personal relacionado  con  la  seguridad. Asimismo,  el  constante  análisis  por  parte  de 
los especialistas  de  la  Autoridad  Reguladora del grado de  implementación de esta 
legislación, su discusión  en  eventos  nacionales e internacionales y las acciones 
recomendadas en estos trabajos. Como resultado de este enfoque, se considera que la 
Autoridad Reguladora ha incidido adecuadamente en la implementación de esta 
legislación.  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La  efectividad de la actividad  reguladora  en  materia  de  protección  radiológica  y  seguridad  nuclear 
depende en  gran  medida  del  nivel  de  implementación práctica  de  la  legislación  en  esta  materia.  
 
La constante actualización de la legislación en materia de protección y seguridad radiológica en el país en 
los últimos 15 años, teniendo en cuenta la experiencia nacional acumulada en el desarrollo de las prácticas 
con radiaciones ionizantes y la sucesiva adopción de las recomendaciones, entre otros,  del Organismo 
Internacional de Energía Atómica y de la Organización Mundial para la Salud, ha exigido un mayor 
control de su implementación en las entidades usuarias de fuentes radiactivas y dispositivos emisores de 
radiaciones ionizantes. 
 
 



O.Fornet et al. Acciones de la Autoridad Reguladora Nuclear cubana 

 2

 
Si bien está definido en nuestra legislación, que la máxima responsabilidad ante la protección y seguridad 
radiológica la asume el representante legal de la entidad desde el mismo instante en que se interesa por el 
uso de las radiaciones ionizantes, en la asimilación e implementación técnico-legal de la legislación incide 
directamente la actuación de la Autoridad Reguladora, fundamentalmente cuando propicia un ambiente 
hacia el fomento de una cultura de la seguridad. 
 

2. BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA AUTORIDAD REGULADORA NUCLEAR: 
 
La entidad encargada desde 1990 de ejercer las funciones de regulación y control de la protección y 
seguridad del uso de fuentes radiactivas, dispositivos emisores de radiaciones ionizantes, la energía  
nuclear y la contabilidad y control de los materiales nucleares, a nombre del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, es el Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN). 
 
Para el desempeño de sus funciones cuenta con el staff  suficiente el cual se dedica fundamentalmente a: 
 
a) Aprobar, elaborar y proponer a las instancias correspondientes las disposiciones jurídicas, técnicas o 

de procedimiento en materia de seguridad nuclear y radiológica, así como en relación con la 
contabilidad y control de los materiales  nucleares. 

b) Otorgar, modificar, renovar, suspender o revocar las autorizaciones para la realización de actividades 
relacionadas con el uso de la energía nuclear sobre la base de los dictámenes emitidos. 

c) Organizar y realizar inspecciones a las instalaciones nucleares, radiactivas, así como a las entidades 
donde se realicen actividades conexas con el uso de la energía  nuclear, con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas,  técnicas o de procedimiento vigentes, en materia de 
seguridad nuclear y radiológica,  así como de las condiciones establecidas en las autorizaciones 

 
Para el cumplimiento de las referidas en los incisos b) y c) se apoya de inspectores evaluadores en tres 
representaciones territoriales (Delegaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 
Cienfuegos, Camagüey y Holguín). 
 

3. ACCIONES QUE HAN INCIDIDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN. 

 
• Con el perfeccionamiento del llamado Sistema Jerárquico de Reglamentación Nuclear Cubano [1], 

más a partir del momento de aprobación del Decreto Ley 207 “Sobre el uso de la energía nuclear” en 
febrero del año 2000, el cual derogó la mayoría de los documentos legales vigentes desde los años 80,  
está aprobada la legislación que ampara a las prácticas que se realizan en nuestro país desde la 
importación, exportación, utilización, operación, adquisición, transferencia, distribución, transporte, 
diseño, fabricación, construcción, modificación, reparación y mantenimiento de dispositivos emisores 
de radiaciones ionizantes, la gestión de los desechos radiactivos generados y otras actividades 
relacionadas con el empleo de estas fuentes de radiaciones ionizantes y del material nuclear en el 
territorio nacional. Así mismo está regulado el accionar de las entidades usuarias e interventoras como 
respuesta a los sucesos radiológicos que se prevén en cada una de estas prácticas [2] .  

 
• Desde la elaboración de los documentos legales se prevé la conciliación con especialistas y expertos 

en cada materia, como consultores o como parte del grupo que los elabora y se circulan en su primera 
versión por las entidades que deberán cumplir posteriormente con los preceptos establecidos en ellos, 
enriqueciéndose el documento con las experiencias de los que realizan las prácticas, lo cual permite 
una mejor asimilación. Gran contribución aportan en este proceso los miembros de Sociedades 
Científicas, entre ellas la de Protección Radiológica. 
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• La divulgación y distribución de la legislación por parte de la Autoridad Reguladora, dirigida a las 

entidades involucradas y sin costo, ha permitido un mayor conocimiento de la misma. El uso cada vez 
mayor de las técnicas informáticas ha facilitado esta acción y la retroalimentación entre reguladores y 
regulados. 

 
• Como parte del proceso de autorizaciones de las prácticas, el cual se caracteriza por la 

correspondencia del rigor con que se realiza con  la clasificación preestablecida en la legislación 
vigente, atendiendo a la complejidad de la operación de la fuente a ellas adscripta y al riesgo 
radiológico implícito, se precisan condiciones de vigencias de estas autorizaciones específicas de la 
práctica  para el cumplimiento de la legislación en esta materia, las cuales son consultadas 
constantemente por los Titulares para mantener la validez de dicho documento legal. 
Este proceder de la Autoridad, hasta el momento con buenos resultados para lograr la implementación 
de la legislación, se revisa para su simplificación. 
 

• Durante las inspecciones reguladoras en materia de protección y seguridad radiológica, cuya 
frecuencia está regida por el nivel de riesgo asociado a la práctica, se verifica el cumplimiento de las 
condiciones de vigencia de las autorizaciones, detallando el fundamento legal de las violaciones 
evidenciadas. 

 
Cada año la Autoridad Reguladora realiza un análisis de las deficiencias detectadas y los 
requerimientos exigidos como resultado de las inspecciones y los clasifica agrupándolos en niveles de 
prioridad teniendo en cuenta recomendaciones del OIEA, proporcional a su incidencia negativa sobre 
la seguridad en las prácticas referidas a la Capacitación; a los Sistemas de Seguridad; al Control 
radiológico; al Mantenimiento, a la Preparación y planificación  para sucesos anormales; a la Gerencia 
y autorizaciones; al Inventario de dispositivos emisores de radiaciones; al Personal vinculado con la 
protección y seguridad radiológica; a los Sistema de procedimientos y registros; a la Gestión de 
desechos radiactivos; al Transporte y a la Protección Radiológica del paciente, con el objetivo de 
facilitar la comprensión y acción propia de las entidades y optimizar las actividades de la supervisión 
el próximo año.  
 

• La realización de estudios en el ámbito nacional sobre el fomento de una Cultura de Seguridad, tanto a 
nivel de la Autoridad Reguladora como en las entidades usuarias, que responden en alguna medida a 
las exigencias que en la legislación cubana ya aparecen respecto a la necesidad de trabajar en ello. 
Pese al carácter predominantemente prescriptivo del trabajo realizado por la Autoridad Reguladora, se 
ha demostrado en esos estudios la creación de una base de Cultura de la Seguridad en las entidades 
usuarias  que puede ser de mucha utilidad como punto de partida para el trabajo futuro. 
 

• La realización de seis Conferencias Anuales Regulatorias, definidas  como el máximo foro de 
intercambio entre la Autoridad Reguladora y las entidades bajo su control, para el esclarecimiento y 
análisis de aspectos de seguridad  de interés mutuo relacionados con las nuevas regulaciones vigentes 
o en proyecto, los problemas más frecuentes o de mayor incidencia en la seguridad evidenciados en el 
año así como el debate y actualización sobre las tendencias nacionales e internacionales en esta 
materia. Las mismas han estado dirigidas a las temáticas siguientes: I Conferencia: Aspectos generales 
de seguridad de las prácticas, inspección y licenciamiento;                             II Conferencia: Control 
de fuentes de radiación; III Conferencia: Práctica Médica; IV Conferencia: Práctica Industrial; V 
Conferencia: Gestión de Desechos radiactivos; y VI Conferencia: Interacción con los órganos y 
organismos que poseen entidades usuarias de radiaciones ionizantes.   

 
• Concertación de Actas de Cooperación con otros Organismos de la Administración Central del Estado 

para la coordinación del cumplimiento de la legislación en lo que a ellos compete: con la Aduana 
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General de la República el tema de la Importación y Exportación de fuentes de radiación; con el 
Ministerio   de   Salud   Pública   lo   concerniente   a   la   vigilancia  médica del personal y protección 

 
radiológica al paciente; el Ministerio del Interior lo referido a la protección física y contra incendios; y 
con la Defensa Civil lo relativo a la actuación en casos de sucesos radiológicos y con la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales respecto a los minerales radiactivos. 

 
• En nuestro país, con limitados recursos económicos y materiales, se concede una atención priorizada a 

la capacitación del personal relacionado con la protección y seguridad radiológica, desde los 
Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (TOE) hasta el nivel de la Gerencia y de los Reguladores. 
Se pueden relacionar algunas de las acciones donde ha habido una incidencia directa de la Autoridad 
Reguladora para la comprensión de la legislación en esta materia: 

 
 Se ha concebido en todas las formas de capacitación del personal, los temas sobre el marco 

regulador nuclear, impartido en la mayoría de los casos por especialistas de la propia Autoridad 
Reguladora, impregnándole el carácter práctico de las principales violaciones que se evidencian 
durante las inspecciones a las entidades y en los procesos de autorizaciones de las prácticas. 

 
 Se prepara constantemente al personal de la Autoridad Reguladora en Cursos Regionales de 

capacitación del OIEA y como parte de acuerdos bilaterales con Autoridades Reguladoras 
homólogas de otros países. 

 
 Como parte del Curso nacional que se realiza anualmente por en Centro de Protección e Higiene 

de las Radiaciones para los Responsables de Protección Radiológica y de los TOE de las entidades 
del país, se imparten conferencias sobre legislación en materia de protección y seguridad 
radiológica. 

 
 Mediante la Enseñanza televisiva “Universidad para todos”, con acceso público, se impartió 

durante el 2005 en el programa del curso “Las Radiaciones y la vida” con 21 horas, en las que se 
profundizó en el uso pacífico y seguro de las prácticas más empleadas en el mundo y en Cuba, 
relacionándolas con la protección y seguridad radiológica y su base legal en el país. 

 
 Diplomado específico para físicos-médicos con un alto componente de los aspectos legales de 

protección y seguridad radiológica 
 

• El constante análisis por  parte  de  los  especialistas  de  la  Autoridad  Reguladora del grado de 
implementación de la legislación, su discusión en eventos nacionales e internacionales, 
fundamentalmente en los seis Congresos Regionales IRPA y la asimilación de las acciones 
recomendadas en  estos trabajos. 

 

4. CONCLUSIONES: 
 
En los países  en  desarrollo  constituye un  gran  reto lograr  la  implementación de la legislación 
relacionada con la seguridad y protección radiológica al  asimilarse tecnologías y normativas  por  lo  
general  concebidas  por  países y organismos internacionales con  diferentes  culturas  y  niveles 
económicos  y  de industrialización.  
 
Las acciones desarrolladas por la Autoridad Reguladora en Cuba es una experiencia de cómo, en estas 
condiciones, pueden incidir en la adecuada  implementación de esta legislación. 
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