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EL RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD RADIOLOGICA EN LA INDUSTRIA.  
ENTRE EL AMBIENTE LABORAL Y LA TECNOLOGÍA DE HOY. 

 
Walter Adrián Truppa1  

1-Resumen. 
Dentro de las aplicaciones industriales de las fuentes radiactivas selladas, existen dos ramas 
claramente definidas para los cuales estos materiales son utilizados: fuentes radiactivas utilizadas en 
equipos fijos y en equipos móviles. Estos dispositivos se utilizan en un sinnúmero de aplicaciones y 
cada vez con sistemas tecnológicos mas avanzados. Esto requiere una mejora permanente dentro de 
la capacitación del responsable, y a su vez introduce un cambio obligatorio a otros grupos de 
intervención durante la vida útil del dispositivo. Los riesgos de accidente, a los que se encuentran 
asociados el uso de estos equipos, si bien su tasa de ocurrencia es baja, son errores durante la 
operación, uso indebido, mantenimiento realizado por personal sin conocimiento, fallas de tipo 
humano o descuidos e incidentes ocurridos durante el transporte. Todos estos “riesgos” (3) están 
rodeados de distintos grupos de factores que influyen durante el empleo seguro del material 
radiactivo dentro de la instalación de una manera u otra. Entonces se destaca la importancia de 
implantar aspectos de “Cultura de la Seguridad” y evaluaciones de aptitud  del responsable por la 
seguridad radiológica. En el presente trabajo haremos referencia a todos los conceptos que rodean la 
elección del responsable del material radiactivo, los factores que intervienen durante la operación 
(2), su capacitación, las obligaciones de la instalación, y el entorno del responsable y la tecnología. 
 
2-Introducción. 
Desde el punto de vista de la concepción de las fuentes selladas, estas son intrínsecamente seguras 
si son utilizadas en forma correcta, dado que cumplen con los ensayos necesarios (ISO 2919), y a su 
vez, se encuentran dentro de un blindaje adecuado provisto por el fabricante del equipo, el cual 
responde un diseño seguro (ISO 7205), lo cual en condiciones normales de operación brinda la 
protección necesaria y los valores de tasa de dosis emergentes de los mismos, permiten establecer 
límites aceptables para el operador desde el punto de vista de la protección radiológica.(4) 
Si bien la mayoría de este equipamiento es de simple operación, en la práctica, descuidos por parte 
del usuario autorizado, falta de recaudos de seguridad o falta de “actitud”, son los causantes de 
incidentes o accidentes en los cuales el factor humano es quien determina la magnitud del mismo. 
 
3-Desarrollo. 
En los últimos años incidentes o accidentes han sido reportados a los sistemas de información 
internacional para su divulgación y conocimiento (Sistema INES- Internacional Nuclear Events 
Scale). (Fig. 1) 
De la información recibida se detecta en general, situaciones derivadas del desconocimiento o 
desinformación o de la falta de “percepción del riesgo” por parte del usuario de material radiactivo. 
 

    
(Fig. 1) Ejemplo de equipos para medición de humedad y densidad dañados por descuido. 
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Desde el punto de vista de la seguridad radiológica, el uso de fuentes radiactivas selladas utilizadas 
durante una práctica normal con material radiactivo produce dosis muy bajas o planificadas, pero 
durante una práctica anormal o errónea se producen dosis no planificadas o injustificadas. (1) (3) 
Los accidentes radiológicos por lo general se producen durante: 

 La operación normal. 
 En tareas de mantenimiento. 
 En el transporte. 

Estos accidentes son generados por: 
 Fallas humanas. 
 Fallas de procedimiento o sistemas. 
 Una mezcla de ambas. 

Esto quiere decir que para evitar un accidente o incidente de tipo radiológico, debemos tener en 
cuenta una serie de factores, los cuales podemos dividir en tres grandes grupos: 
Factores del grupo I, Factores del Grupo II y Factores del grupo III. 
 
4-Factores del grupo I  
Este grupo de factores está dirigido a la “performance” del responsable en general: 

• La instalación debe elegir al personal que posea la mayor “capacidad” para el manejo de 
materiales peligrosos, en este caso, material radiactivo. 

• La instalación debe cumplir con todos los requisitos en materia de seguridad radiológica, 
según el riesgo que represente su instalación para los trabajadores y los miembros del 
público. (2) 

• Los requisitos de capacitación para el manejo seguro del material radiactivo deben de ser 
satisfechos en el 100% de sus requerimientos. 

• La formación general y específica es el punto más importante. No es aceptable una sin la 
otra. como así también, el re-entrenamiento y la actualización. 

• Debe emplearse una fuerte corriente de formación, íntimamente ligada a la cultura de la 
seguridad y al código de conducta en el uso de fuentes radiactivas, como así también la 
adecuada protección física de estos materiales. 

 
4.1-La elección del responsable. 
El comienzo del proceso de elección del individuo que actuará como responsable por la seguridad 
radiológica, se inicia en la propia empresa, que utilizará el material radiactivo como control de 
calidad o control de proceso, o en algún uso particular, como los empleados en tareas relacionadas a 
trabajos en pozos de petróleo. 
En este paso inicial, tiene suma importancia la posición que ocupa actualmente la persona elegida 
dentro de la instalación, esto quiere decir, debe tener vínculo con las tareas de mantenimiento, 
higiene y seguridad, instrumentación, etc., por citar algunas de las ramas que intervienen durante la 
operación de la instalación. Esto significa una decisión crítica desde el punto de vista de la 
seguridad, dado que se estaría incurriendo en una falla en la elección del responsable por la 
seguridad radiológica por parte de la institución. El resultado es capacitar a la persona 
incorrecta. 
Esto involucra de manera mucho mas firme a la persona elegida, que en el caso de cumplir alguna 
función de tipo administrativa, ya que esto conlleva a desconocer algunas tareas de ingeniería u 
operación, dentro de la propia instalación. 
En este punto la dependencia correspondiente (recursos humanos, capacitación u otros) debería 
realizar una valoración del perfil de cada uno de los individuos que reúnen los requisitos generales, 
(formación integral, responsabilidades dentro de la instalación etc.), para así llegar a aquel que por 
razones particulares (liderazgo, criterio y actitud) deberá ser el elegido, sin olvidar los estudios 
psico-físicos, que adquieren en la actualidad una importancia mayor día a día. 
Dentro de los parámetros psico-físicos realizados en la industria de hoy, aparecen algunos 
indicadores como ser: 
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 Motricidad. 
 Carga física laboral. 
 Factor humano. 
 Siniestralidad. 

Estos parámetros son importantes en todo tipo de industrias, en general. Pero son mucho mas 
importantes, si entendemos el mismo concepto aplicado al uso de sustancias peligrosas (material 
radiactivo, gases venenosos, líquidos inflamables, explosivos, etc.), donde los riesgos aumentan en 
forma considerable tanto para los trabajadores de la instalación como para los miembros del 
público, en forma gradual , de acuerdo a la peligrosidad asociada a cada proceso industrial. 
Durante los últimos años han ocurrido accidentes e incidentes de tipo radiológico en los cuales se 
han visto una serie de fallas y errores humanos, los cuales solos o en conjunto han generado 
exposiciones a la radiación injustificadas. 
A continuación se realiza un comparativo sobre la probabilidad de ocurrencia de accidentes por año 
durante el empleo de material radiactivo en la industria en general. (Fig. 2) (2) (4) 
 

Cantidad anual  
Accidente con consecuencia 

importante 
 

Uno 

 
Accidentes con consecuencias 

menores 
 

 
Algunos 

 
Accidentes con daños a la 

propiedad o al medioambiente 
 

 
Muy pocos 

 
Incidentes que no involucran 

lesiones o daño 
 

 
Una decena 

 
Situaciones de inseguridad o 

actitudes inseguras 
 

 
Varias decenas 

(Fig. 2) Tabla de comparación sobre accidentes y actos inseguros. 
 
4.2-La capacitación. 
El nivel de capacitación deseada por el solicitante de una Licencia de Operación para el responsable 
del uso de material radiactivo debe ser el más elevado que pueda conseguir. 
Para ello se debe dividir la capacitación en diferentes etapas: 

• Entrenamiento inicial. 
• Entrenamiento general. 
• Entrenamiento específico.  
• Entrenamiento  de actualización. 

Estos niveles deben ser alcanzables en un determinado período de tiempo que permitirá  a la 
empresa analizar el grado de desempeño del personal seleccionado y la evaluación de distintas 
aptitudes, que calificaremos como indicadores de “performance”. 
Entre ellas resaltaremos: 

• Grado de responsabilidad. 
• Manejo de personal. 
• Habilidad para el análisis de situaciones de complejidad. 
• Habilidad en la comunicación hacia el personal. 

 
Los programas de capacitación deben de incluir aspectos como: 

• Revisión de conceptos sobre radioprotección y cultura de seguridad. 
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• Adecuación de procedimientos de emergencia y estrategias dentro de la instalación. 
• Mejoras de tecnología. 
• Resultados de controles o auditorias. 
• Realimentación de experiencias  en otras instalaciones. 
• Lecciones aprendidas de accidentes o incidentes radiológicos. 
• Mejoras de calidad. 
• Adecuación a nuevas normativas o reglamentos de aplicación. 
 

4.3-Percepción del riesgo. 
En el uso de material radiactivo es necesaria una cualidad adicional en el responsable por la 
seguridad radiológica y es donde aparece una condición natural de los individuos, que es la 
percepción del riesgo. 
No todos la interpretan de la misma forma. La actitud de las personas esta relacionada 
directamente con la percepción del riesgo al que están expuestas. No alcanza con saber que 
existe un riesgo. Tenemos que conocer el problema en toda su magnitud, como se relaciona con la 
tarea habitual, la necesidad de implementar medidas para la prevención y el análisis de los 
procedimientos utilizados. El nivel de percepción depende fundamentalmente del grado de 
conocimiento y de la capacitación adquirida. Personas menos capacitadas o instruidas tendrán un 
grado de percepción menor, lo que traducido, generará un riesgo potencial elevado. Este individuo, 
será extremadamente propenso al accidente y para que ocurra el mismo, solo será cuestión de 
tiempo. (1) 
 
4.4-La inseguridad. 
Es importante distinguir algunos síntomas que revelan una probable condición insegura en el 
responsable por la seguridad radiológica: 

 Las actitudes del individuo. 
 La conducta del individuo. 
 El clima laboral. 
 La presión laboral. 

Estos factores normalmente contribuyen al deterioro de la seguridad radiológica de una instalación 
y serán tanto mas evidentes cuanto mas “detalles” o irregularidades se detecten durante las 
inspecciones regulatorias. 
Esto quiere decir que los responsables por la seguridad radiológica deben ser personal seleccionado 
por sus cualidades. Deben ser operadores o usuarios cuya formación, capacitación y percepción del 
riesgo radiológico sea más elevada, y para ello la instalación deber realizar un juicio de valores, 
dado que la misma asume la responsabilidad total por la posesión del material radiactivo, lo cual 
debería ser una condición, sin la cual, no debería emplear materiales peligrosos, con el serio 
compromiso que representa ante la sociedad. 
 
4.5-Aspectos de Calidad. 
Dentro de este análisis no debemos olvidar la introducción de los conceptos de calidad y garantías 
de calidad. 
En el mundo actual, las instalaciones industriales tienden hacia la calidad y la mejora continua. 
El objetivo de un sistema de calidad es implementar el modelo adecuado y aplicable a las 
características de la instalación.  
La calidad en protección radiológica es sinónimo de control. (Ej.: si se toman los recaudos 
necesarios se evitarán fallas, a menor cantidad de fallas, menor cantidad de accidentes o incidentes). 
Para diseñar un buen sistema de calidad, entonces, debe conocerse profundamente los principios y 
necesidades de la instalación. 
En este aspecto el responsable por la seguridad radiológica de una instalación se convierte en un 
factor de “calidad”, si realiza lo siguiente: 

 Establece procedimientos que incluyan aspectos de cultura de la seguridad y los mantiene 
vigentes. 
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 Mantiene las condiciones de seguridad radiológica y física de las fuentes radiactivas a su 
cargo. 
 Crea conciencia entre sus colaboradores. 
 Tiene una elevada percepción del riesgo radiológico. 
 Trabaja con seguridad y tiende a la propia mejora y la de sus colaboradores. 
 Es constante en su tarea. 
 La eficacia y la eficiencia son sus metas. 

 
5-Factores del grupo II 
Estos factores se dividen en fallas de evaluación de procedimientos, análisis de desempeño y errores 
o situaciones de inseguridad por parte del responsable por la seguridad radiológica: 

•  Fallas de capacitación en protección radiológica. 
•  Ante todo pensar que los equipos que contienen material radiactivo “son seguros”. (exceso 

de confianza) 
• Fallas en los enclavamientos de la instalación. 
• Fallas de protección física adecuada, aplicada a las fuentes radiactivas o los equipos. 
• Falla de señalización. 
• Ausencia de monitor o detector de radiación adecuado. 
• Aquellos que lo poseen, no realizan tareas de monitoreo durante la operación. 
• Ante malfuncionamiento de un medidor nuclear con fuente radiactiva se realizan maniobras 

“ingeniosas” para hacerlo funcionar, aún a sabiendas de que probablemente esto generará 
una situación riesgosa. 

• Muchas veces se trabaja “solo”. (inseguridad o incompetencia) 
• Ausencia de procedimientos escritos. 
• En los casos que los poseen, estos procedimientos no son respetados. 
• Falta de un programa de calidad. 
• Falta de un programa de gestión de fuentes en desuso. 
• Aspectos relacionados con la cultura de la seguridad. 
• No se siguen los criterios en materia de seguridad radiológica. 
• Fallas cometidas durante el transporte. 

En virtud de ello se deben desarrollar e introducir mejoras permanentes en los conceptos tanto de 
los requisitos para obtener la licencia de la instalación correspondiente como en el permiso 
individual del responsable, reforzando lo referido a la actitud de los mismos, sus obligaciones y a 
los criterios a aplicar, desde el punto de vista de la seguridad radiológica durante todo el tiempo que 
utilice material radiactivo en la instalación. (1) (4) 
 
6-Factores del grupo III 
Este grupo reúne la última clase de factores que intervienen de alguna manera en el responsable o 
usuario y son consecuencia de la comprensión, la tecnología  y la modernización: 

• Minimizan los agentes externos que pueden producir incidentes (falta de atención). 
• Condiciones del entorno (rutina). 
• Manejo inadecuado del equipo a su cargo o desconocimiento. 
• Falta de motivación. 
• Las recomendaciones realizadas durante las inspecciones regulatorias no son observadas en 

el uso rutinario, solo cumplen con ellas como un “requisito regulatorio”. 
• Falta de actitud en su tarea habitual.  
• Falta de la aplicación de procedimientos durante una emergencia. 
• Falta de notificación inmediata ante un suceso anormal a la Autoridad Reguladora. 
• Falta de conocimiento de los procedimientos aplicables a su tarea. 
• Falta de pautas claras durante el proceso de cambio o mejora de la institución.  
• Negativa a efectuar su tarea de una manera distinta o diferente (costumbres). 
• Falta de recursos suficientes para la tarea (personal, tiempo de dedicación. etc.) 
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6.1-La Tecnología. 
El desarrollo de equipos modernos, hoy pone a la industria en un plano de actualidad tecnológica 
creciente, y los cambios que se produzcan deben de ser acompañados por un crecimiento, tan 
profundo, cuanto mas profundo y complejo sea el equipamiento que contiene material radiactivo. 
(Fig. 3 y 4) 

 
(Fig. 3) Ejemplo: Equipo medidor de parámetros estructurales de tubería de acero, conteniendo 9 

fuentes radiactivas de Cs-137 (total 3,33 TBq) 
 

 
(Fig. 4) Detalle de la disposición de los 9 conjuntos fuente-detector. 

 
Estos equipos utilizan actividades más que considerables, y poseen sistemas de diferente 
complejidad tecnológica. (apertura y cierre de obturadores (manual y automática) , indicadores 
luminosos y acústicos de la condición del equipo (fuente radiactiva en posición ON-OFF), trabajan 
a temperaturas sumamente elevadas (del orden de 900 °C), poseen sistemas de enclavamiento para 
restringir el acceso al área de trabajo, protección física obligatoria, alarmas por malfuncionamiento 
de algún componente, sistemas de control tipo PLC, sensores lógicos y realizan la medición de 
distintos parámetros en segundos o fracciones del mismo (espesor, longitud, diámetro, 
concentricidad y temperatura). Este equipamiento funciona como control de calidad y garantiza la 
aceptación del producto terminado, y es operado en su totalidad a través de una computadora que 
registra permanentemente los distintos parámetros electromecánicos, permitiendo la detección de 
fallas de manera temprana. Funciona de manera ininterrumpida las 24 horas del día. 
 
6.2-Los procesos de cambio. 
Resulta de interés entonces, pensar en la industria de hoy y en los riesgos que representan los 
procesos de cambio, debido al empleo de tecnología más moderna, modificación en los 
procedimientos, mejoras de calidad o adecuación a nuevas regulaciones y su impacto en los 
operadores. Este proceso tiene aspectos negativos y positivos. (Fig. 5) 
Esto quiere decir que la instalación necesita implementar un estudio que contemple los cambios 
necesarios para evitar la ocurrencia de accidentes o fallas, y en este caso se debe seguir un plan que 
contemple: 
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 Detectar los lugares de fallas con urgencia, realizando un diagnóstico temprano. 
 Analizar que originó la falla. 
 Buscar información (antecedentes). 
 Evaluar quienes intervinieron en la falla. 
 Elegir el método más eficiente para resolverla. 
 Elaborar un plan de acción con las respectivas prioridades. 
 Realizar las tareas de seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 5) El efecto del cambio y la modernización. 

7-Conclusiones. 
Todos los comentarios realizados hasta aquí, son aplicables a cualquier industria o proceso 
industrial que utilice material radiactivo en la actualidad, independientemente del uso que tenga el 
medidor industrial o el sistema de medición empleado. 
De las expresiones vertidas en este trabajo se desprende que hay responsabilidades compartidas 
entre la instalación y el responsable. 
 
La instalación debe: 

• Evaluar las condiciones de aptitud del responsable por la seguridad radiológica, su 
formación y percepción del riesgo radiológico (entrenamiento previo, experiencia, 
habilidad técnica, nivel de comunicación, liderazgo, etc.). 

• Capacitarlo en forma continua y actualizar sus conocimientos. 
• Evitar que el mismo tenga una carga de trabajo que le impida cumplir 

correctamente con sus funciones. 
• “Motivar” o “incentivar” al responsable a implementar mejoras en cuanto a 

calidad se refiere y apoyar el crecimiento personal y grupal. 
 

El responsable debe: 
• Evaluar y cumplimentar acciones tendientes al control radiológico permanente del 

material radiactivo a su cargo. 
• Detectar posibles fallas de los sistemas empleados de manera preventiva. 
• Desarrollar su tarea con “actitud” y “conducta” durante todo el ejercicio de su 

función. 
• Buscar permanentemente la eficiencia y la eficacia. 
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Aspectos negativos Aspectos positivos 

Puede haber confusiones Adaptación a la nueva 
instancia 

Resistencia a lo nuevo Desarrollo de creatividad 

Puede haber desconcierto Mayor capacitación 
Lo consideran una imposición Mejor “performance” en la 

tarea 
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