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RESUMEN 

 
Las Normas Básicas de Seguridad del OIEA establecen que los registros de las dosis ocupacionales individuales 

de los trabajadores, se conserven y estén disponibles para las autoridades competentes y para los individuos. 

Este requisito se ha adoptado en la legislación cubana y ha devenido en la creación de un Banco de Dosis 

centralizado. La vigilancia radiológica individual en Cuba cubre la totalidad del personal ocupacionalmente 

expuesto a fuentes de radiaciones ionizantes, que por sus condiciones de trabajo y riesgo de exposición la 

requieren. El presente trabajo describe las características y funcionalidades del Banco Nacional de Dosis de 

Cuba (BND), y los principales resultados y experiencias obtenidas durante su desarrollo y en especial en el 

procesamiento de la información que el mismo contiene. El BND se concibió como un sistema de gestión de 

base de datos, que almacenara, controlara y correlacionara toda la información generada por los diferentes 

servicios de vigilancia radiológica individual que se llevaron a cabo o aún se ejecutan en el territorio nacional, 

con una interfase web acoplada para la visualización de los principales resultados.  Especial énfasis se hace en 

describir como fue posible integrar los datos que se han generado por los diferentes Servicios de Vigilancia 

Radiológica Individual que se realizan en el país, en un registro único que considera todas las vías de 

exposición y centraliza los historiales dosimétricos de todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos. 

Constituyó un reto el proceso de recuperación y armonización de la información histórica, y se ha identificado 

la necesidad de incorporar las exigencias de información del Banco a los procesos de reconocimiento de 

competencia técnica de los laboratorios proveedores.  El BDN cuenta con gran variedad de reportes estadísticos, 

y en el trabajo se refleja la importancia de integrar esta experiencia a otros esfuerzos regionales interregionales 

dedicados al procesamiento de los datos de la vigilancia. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Normas Básicas de Seguridad del OIEA [1] establecen que los registros de las dosis 

ocupacionales individuales de los trabajadores, se conserven y estén disponibles para las 

autoridades competentes y para los individuos. Este requisito se ha adoptado en la legislación 

cubana [2] para garantizar el carácter legal de los resultados de la vigilancia radiológica 

individual, y para que estén disponibles para las instituciones reguladoras, los responsables de 

las técnicas y el personal ocupacionalmente expuesto. 

 

La vigilancia radiológica individual (VRI) se comenzó a implementar en Cuba en la década 

del 80 [3] y en la actualidad abarca el 100% del personal ocupacionalmente expuesto, que por 

sus condiciones de trabajo y riesgo de exposición la requieren. Se emplean diversas técnicas 
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de medición tanto para estimar la dosis recibida por la exposición externa como por la 

incorporación de radionucleidos. En situaciones excepcionales se emplean métodos 

biológicos para evaluaciones retrospectivas de las dosis potencialmente recibidas por las 

personas presuntamente involucradas en exposiciones anormales. Por otra parte, para algunas 

prácticas se ha establecido que se estime la dosis recibida por los trabajadores a través de la  

vigilancia radiológica de los puestos de trabajo.   

 

Durante todos estos años se ha acumulado en nuestro país una importante cantidad de 

información dosimétrica, por los diferentes servicios que se han ejecutado y aun se ejecutan 

en el país, la cual estaba dispersa y en formatos y estructuras de almacenamiento diferentes, 

lo que no permitía hacer análisis estadísticos eficaces del comportamiento de las dosis 

efectivas totales, siendo muy limitada la posibilidad de emplear los datos dosimétricos para 

caracterizar la situación radiológica de manera integral a escala nacional, en un territorio o un 

sector, según el tipo de práctica y puesto de trabajo. 

 

Existe una tendencia internacional a desarrollar registros de dosis centralizados,  respaldada 

por Normas Básicas de Seguridad del OIEA que establecen que los organismos reguladores 

tomen medidas para el establecimiento, conservación y recuperación de los registros de la 

exposición ocupacional.  En este contexto se comenzó a diseñar y desarrollar el Banco 

Nacional de Dosis individual de la República de Cuba (BND), en el que se centralizarían los 

historiales dosimétricos de todos los trabajadores expuestos en las instalaciones radiactivas 

cubanas. El presente trabajo describe las características y funcionalidades BND, y los 

principales resultados y experiencias obtenidas durante su desarrollo y en especial en el 

procesamiento de la información que el mismo contiene. 

 

  

2. ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL BND. 

 

2.1 Estado  de la Gestión de Información de la Vigilancia Radiológica Individual en 

Cuba. 

 

Durante todos estos años en el país se ha acumulado una importante cantidad de información 

dosimétrica. En el proceso de diseño e implementación del BND se ha revisado toda la 

información disponible la VRI que ha sido generada por los diferentes servicios de monitoreo 

individual ejecutados en el país. La información adolecía, entre otros, de las siguientes 

dificultades: 

 

 Los datos dosimétricos de los servicios brindados entre los años 1987 al 1992, no se 

preservaban en formato electrónico, sin embargo los reportes de dosis se conservan en 

copia dura. Se han comenzado a digitalizar estos reportes, y se identificaron y 

completaron los datos del personal en el momento de evaluada la dosis.  

 

 La información disponible estaba dispersa, incompleta, en formatos y estructuras de 

almacenamiento diferentes. (WORD, EXCEL, FOXPRO, ACCESS)  

  

 Se habían desarrollado un grupo de herramientas informáticas [4, 5, 6, 7] que 

permitieron automatizar los procesos de gestión dosimétrica de los diferentes 

laboratorios, pero en lo fundamental estaban concebidas para satisfacer requisitos de 

los servicios y laboratorios de ensayos, y la información no cumplimentaba algunas 
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exigencias que le permitieran ser una herramienta para valorar la efectividad del 

programa de seguridad radiológica que se desarrolla en las prácticas. 

 

 No estaba estandarizada la estructura de los datos de los diferentes servicios 

dosimétricos que se brindaron o brindan lo que no permite una adecuada integración.   

 

 Los reportes de dosis se limitaban al objeto de vigilancia de que se tratara, por lo que 

en ninguno de ellos se incluían los resultados que comprenden todas las posibles vías 

de exposición que son controladas para el caso de los trabajadores que están expuestos 

a mas de una vía.  

 

 No se podían hacer análisis estadísticos eficaces del comportamiento de las dosis 

efectivas, siendo muy limitada la posibilidad de emplear los datos dosimétricos para 

caracterizar la situación radiológica de manera integral a escala nacional, en un 

territorio o un sector, según el tipo de práctica y puesto de trabajo.  

 

2.2 Experiencia Internacional. 

 

Tanto la regulación cubana como las buenas prácticas internacionales promueven la 

existencia de un registro centralizado de los resultados de la vigilancia radiológica individual. 

Algunos países como Australia, Finlandia, Canadá y algunos de los estados miembros de la 

Unión Europea han establecido un registro central para las dosis ocupacionales [8, 9].  En el 

caso de América Latina existen pocas experiencias en el desarrollo de un banco centralizado 

de datos dosimétricos.  Se conoce de la de Brasil, con un banco centralizado de datos sólo 

para la dosimetría externa [10].     

 

En algunos países, en los que el monitoreo individual se realiza por un único proveedor de 

servicios dosimétricos y este cubre la mayoría de los trabajadores en el país, su sistema de 

gestión de información se utiliza parcialmente como registro nacional de dosis. Pero en 

general, por la revisión realizada se detectó que la mayoría de los países no cuentan aún con 

un registro nacional de dosis y no poseen ningún mecanismo para el acceso centralizado a los 

registros de dosis ocupacionales.  

  
En Cuba desde el año 2008 se comenzó a evaluar la factibilidad de desarrollar un Registro 

Nacional de Dosis, y se comenzó el diseño y desarrollo de su propio sistema de información, 

así como se concibieron y establecieron diferentes métodos para la recopilación de todos los 

datos disponibles en diferentes formatos y de diferentes servicios.  

  

 

3. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DEL BND 

 

El  objetivo general que se con el desarrollo del BND fue contribuir a perfeccionar la 

supervisión de la seguridad en las aplicaciones, poniendo a disposición de la Autoridad 

Reguladora Cubana una herramienta eficaz que le permitiera cumplir con el requerimiento de 

que los registros de las dosis ocupacionales individuales de los trabajadores cubanos se 

conserven y estén disponibles para las autoridades competentes y para los individuos.  

 

Por otra parte, el desarrollo del BND tenía un grupo de objetivos específicos.  
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 Recuperar, digitalizar y armonizar en un formato único, toda la información 

dosimétrica disponible en el país, generada antes de la creación del Banco, y 

establecer requisitos a los servicios dosimétricos de cómo deben gestionar la 

información dosimétrica, para poder garantizar  su transferencia futura al banco.  

 

 Centralizar los historiales dosimétricos de todos los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos (TOE), almacenando las mediciones de dosis evaluadas por los diferentes 

servicios de dosimetría que existen en el país.   

 

 Permitir que los TOE consulten las dosis que han recibido de por vida, independientes 

de la instalación y práctica en las cuales recibieron dicha dosis. 

 

 Crear un sistema de reportes acorde a las exigencias e intereses de las instituciones 

relacionadas con la seguridad en las aplicaciones. 

 

 Realizar los análisis estadísticos de los resultados de la vigilancia radiológica 

individual que permitan perfeccionar la supervisión y la seguridad en las prácticas con 

radiaciones ionizantes y caracterizar  la exposición ocupacional en el país. 

  

 Publicar regularmente los informes de exposición ocupacional. 

 

 

4. PRINCIPALES PARTICULARES DEL BND DE CUBA 

 

El BND se concibió como un sistema de gestión de base de datos, que almacenara, controlara 

y correlacionara toda la información generada por los diferentes servicios de vigilancia 

radiológica individual que se llevaron a cabo o aún se ejecutan en el territorio nacional, con 

una interfase Web acoplada para la visualización de los principales resultados por los 

usuarios directos e indirectos de Banco.    

  

4.1  Estructura de Datos. 

 

Un Registro Nacional Dosimétrico debe ofrecer una estructura apropiada para almacenar los 

datos relacionados con los trabajadores, la caracterización de la  institución y la labor que 

desempeña y finalmente las dosis recibidas. La principal información que procesa el BND de 

Cuba está relacionada con (Figura 1): 

 

 Registro de Trabajadores Ocupacionalmente Expuesto(TOE),  

 Registro de Entidades Usuarias de Radiaciones ionizantes (REU), 

 Registro Nacional de Centros Proveedores de Servicios de Vigilancia Radiológica 

Individual. 

 Registro Nacional de Servicios de Vigilancia Radiológica Individual (diferentes 

técnicas dosimétricas empleadas en el país y su caracterización),   

 Registro Dosimétrico Nacional. 
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Figura 1.   Estructura de datos del BND. 

 

 

El BND es capaz de establecer la posibilidad de que un trabajador pueda estar sujeto a 

diferentes tipos de exposición en su ambiente laboral y pueden monitorearse por diferentes 

servicios de VRI.   

 

Para facilitar el manejo de la información el BND cuenta con un conjunto de clasificadores 

de información, que garantizarán una mayor integridad de la información y permite 

correlacionarla convenientemente. Los principales clasificadores del Banco son: 

 

 Clasificador de las prácticas de radiaciones ionizantes autorizadas en el país, 

 Clasificación de los cargos con responsabilidades en el trabajo con radiaciones. 

 

4.2  Premisa – Integridad - Trazabilidad. 

 

Se adoptó como premisa que toda la información que se incorporara al banco, estuviera 

previamente autentificada de manera que se pudiera garantizarse la integridad y la 

trazabilidad en la transferencia de la información. Es importante destacar que: 

 

 La información de los resultados de la vigilancia radiológica de un trabajador, tanto la 

histórica como la actual y futura, sólo se incorpora al Banco cuando se pueda 
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identificar inequívocamente al trabajador, la entidad para la cual trabajaba, la práctica 

que realiza, el tipo de actividad (directamente vinculado a la práctica, de apoyo, de 

supervisión), el cargo que ocupa vinculado al trabajo con radiaciones, el servicio de 

VRI utilizado,  el valor dosimétrico resultado de la vigilancia y el período en que se ha 

obtenido (Ver figura 2).  

 

 
 

Figura 2.   Registro dosimétrico. 

 

 El sistema fue diseñado con la premisa de que se debía mantener las evidencias para 

asegurar la trazabilidad del proceso de incorporación o modificación, en el tiempo, de 

la información que esta relacionada con la caracterización de las entidades, los 

trabajadores y los resultados de la vigilancia dosimétrica. 

 

 Cualquier modificación de información ya existente en el Banco y que esté  

relacionada con los resultados de la vigilancia radiológica individual es 

responsabilidad de la administración del mismo en consulta con el personal del 

Órgano Regulador a cargo de esta actividad.  

 

 Se garantizará  un sistema de control de acceso robusto, por el tipo de información de 

carácter sensible y legal que procesa,  en dependencia del usuario que utiliza el 

sistema.  

 

 Para cada centro proveedor de servicios de VRI, se almacena la información de todos 

los ensayos que brinda y, los resultados históricos de los procesos de acreditación y 

reconocimiento de competencias de los mismos, lo que permiten al usuario del Banco 

validar en cualquier momento la confiabilidad y credibilidad de Laboratorio que 

produce los resultados dosimétricos.   

 

 Se definió un registro que guarda la trazabilidad de todos los “PAQUETES” con datos 

de dosis que se han importado al BND de cada servicio de VRI, en cada período, para 

tener un control de todos los paquetes de datos que son recibidos de los centros 

proveedores de servicios dosimétricos. Este fichero se enlazará con el Registro de 

Dosis, para tener la trazabilidad de cada dato que hay en el BND. Para cada paquete 

importado, se conoce:  

o Fecha en que se recibió la información del centro proveedor del servicio. 

o Fecha en la que se importó la información al BDN. 

o Cantidad de dosis importadas al BDN. 

o Cantidad de dosis rechazadas por problemas en los datos. 
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o Gestor del Banco que realiza la importación del paquete. 

 

4.3  Plataforma. 

  

El BND estará basado en la tecnología ASP.NET propuesta por Microsoft para enfrentar los 

desafíos de interconexión entre dispositivos y Sitios Web de la presente década (Ver figura 3). 

El uso de esta tecnología permite crear poderosas aplicaciones de Internet, y garantizar una 

mejor eficiencia,  gerenciabilidad, y la seguridad de la aplicación.   

 

 

 
 

Figure 3.   Plataforma de trabajo del BND. 

 

 

Se empleó como Sistema de Gestión de Base de Datos el  Microsoft SQL Server, que es un 

Sistema de alto rendimiento y escalabilidad, no sólo permite el almacenamiento y 

recuperación de datos sino también su análisis, conversión y tratamiento a diferentes niveles. 

Microsoft SQL Server proporciona los servicios de base de datos necesarios para sistemas 

extremadamente grandes, como es el caso del BND. Los servidores de gran tamaño pueden 

tener miles de usuarios conectados a una instancia de SQL Server al mismo tiempo. SQL 

Server dispone de protección total para estos entornos, con medidas de seguridad que evitan 

problemas como tener varios usuarios intentando actualizar los mismos datos al mismo 

tiempo.  

 

4.4  Recuperación de la información. Interfases.  

 

Otro aspecto importante para la operación efectiva de un sistema registro nacional de dosis es 

garantizar mecanismos confiables y convenientes para importar los datos de los proveedores 
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de los servicios dosimétricos, de la autoridad reguladora y de las instalaciones. Por tanto, fue 

muy importante desde la fase de diseño del BND formalizar y acordar el formato y los 

mecanismos de la entrega de datos. Se debieron incorporar las exigencias de información que 

demanda el apropiado funcionamiento del Banco a los procesos de reconocimiento de 

competencia técnica de los laboratorios proveedores. 

 

4.4.1 Formación y/o recuperación de los datos del Registro de Entidades Usuarias: 

  

Cuando comenzó la implementación del BND,  no se contaba el país con un registro nacional 

de entidades usuarias de radiaciones ionizantes que abarcara todas las prácticas. El Registro 

disponible en el Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN), la Autoridad Reguladora 

Cubana, no incluía las entidades que realizaban la práctica de radiodiagnóstico, que son más 

del 80% de las entidades que utilizan la vigilancia radiológica individual en nuestro país.  El 

Grupo Nacional del Programa de Seguridad y Protección Radiológica (GNPSR) del 

Ministerio de Salud Pública, encargado en el país del control de la práctica de 

Radiodiagnóstico, no cuenta con un registro centralizado de todas las entidades que controla. 

Por otra parte, existe un grupo significativo de trabajadores brindando sus servicios en 

Venezuela y Bolivia (más de 800) pero que se mantienen controlados por las autoridades 

cubanas y utilizan los servicios de vigilancia radiológica individual de nuestro país.  

 

Atendiendo a lo descrito se tomó la decisión de crear este registro partiendo de la 

información suministrada por el principal proveedor de los Servicios de VRI que existe en el 

país, el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR),  que abarcaba tanto a las 

entidades controladas por el CNSN, como a las controladas por el GNPSR, e incluía las 

entidades de Venezuela y Bolivia donde laboraba personal cubano en misiones médicas.   

 

Se tuvo que realizar un exhaustivo trabajo de revisión del registro disponible en el CPHR 

para armonizar y/o completar la información disponible con la que demandaba la estructura y 

concepción del BND, y además validar la integridad y completamiento de esta información.   

En estos momentos ha pasado a ser el Registros más completo con que cuenta el país de las 

Entidades usuarias de las radiaciones ionizantes. 

 

4.4.2 Formación y/o recuperación de los datos del registro de trabajadores 

ocupacionalmente expuestos: 

 

En condiciones ideales un Registro Nacional de Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos 

gestionado centralizadamente por una organización de alcance nacional y competente, 

pudiera constituir la fuente de información primaria para este registro del Banco. Pero cuando 

comenzó la implementación del BND, este registro centralizado no estaba disponible por las 

mismas razones que se mencionaron en el caso del Registro de Entidades. 

 

Se tomó la decisión de conformar este registro partiendo de la información suministrada por 

los proveedores de los Servicios de VRI que existen el país. Se debió hacer una revisión 

detallada de los datos existentes en los registros primarios de los servicios de VRI, para 

armonizar la información disponible con la que demandaba la estructura y concepción del 

Banco, y además para validar la integridad y completamiento de esta información.    
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Como parte de esta revisión se debió conciliar con la Autoridad Reguladora y armonizar la 

información que existía, en los diferentes servicios, de los clasificadores de las prácticas de 

radiaciones ionizantes autorizadas en el país y de los cargos con responsabilidades en el 

trabajo con radiaciones.  

 

El grado de completamiento de la información disponible del registro de trabajadores era 

muy disímil, y se tuvo que realizar un exhaustivo trabajo para completar la información y 

garantizar los requisitos que demanda el BND. Información que pudiera ser valiosa para 

correlacionar los valores dosimétricos, como son la práctica y el cargo del TOE, tenían un 

limitado nivel de actualización.  

 

Actualmente, el BND cuenta con un robusto registro de trabajadores que se mantiene 

actualizado, importándose periódicamente información enviada de los registros primarios de 

los centros proveedores. El BND ha pasado a ser el registro más completo con que cuenta el 

país con información de los trabajadores ocupacionalmente expuestos.  

 

 4.4.3 Transferencia de los datos dosimétricos al Banco de los diferentes servicios 

proveedores de VRI. 

 

La transferencia de información desde los proveedores de los servicios esta concebida con el 

uso de interfases.  Unas de carácter temporal, para incorporar al Banco los datos históricos y 

otras permanentes que se utilizarán para la transferencia de información de manera periódica 

y continuada.  Las principales características de estas interfases son: 

 

 La información dosimétrica de los primeros años se encuentra en papel, por lo que se 

requirió digitalizar toda esta información, y se desarrolló una interfase “temporal” para 

capturar toda esta información que no estaba en soporte digital y transferir al formato 

centralizado del BND. 

 

 Otras interfases “temporales” están  concebidas en dependencia del formato de partida 

(FOXPRO, EXCEL, ACCESS), el tipo de servicio y la estructura de datos usada por los 

servicios de que se trataba.    

 

 Las interfases permanentes, igualmente se diseñaron según el tipo de servicio de VRI 

(dosimetría externa e interna) de los que se brindan actualmente en el país, y las mismas 

permiten  transferir los datos al BND.  Estas herramientas son las que se mantienen 

funcionando mensualmente. 
 

Para garantizar que potenciales servicios en un futuro puedan aportar información de manera 

coherente al Banco, quedó establecido el formato de datos del paquete que se debe exportar al 

Banco por cualquier servicio de VRI que se establezca en el país.  En principio los nuevos 

servicios deberán desarrollar sus propias herramientas interfases. 

 

 

5. PRINCIPALES RESULTADOS. 

 

5.1  Sitio Web del Banco Dosimétrico Nacional.  
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Como resultado del proyecto se diseñó e implementó la primera versión funcional del Sitio 

web del Banco Dosimétrico Nacional, que agrupa un grupo de reportes que permiten 

visualizar los principales registros y clasificadores del BND (Figura 4). Los módulos que 

conforman la versión actual del Sitio Web son: Entidades Usuarias, Centros Proveedores de 

Servicios de VRI., Servicios de Dosimetría Personal., Historiales Dosimétricos, Mediciones, 

Clasificadores, Estadísticas y Publicaciones Periódicas con los resultados  de la exposición 

ocupacional. 

 

 

 
 

Figure 4.   Sitio Web del Banco Dosimétrico Nacional. 

 

 

5.2  Resultados de los procesos de importación de datos al BND 

 

Actualmente se mantiene en desarrollo el proceso de recuperación, digitalización y 

armonización en un formato único de la información dosimétrica disponible en el país.  Hasta 

el momento de redactado el trabajo, ya el BND contaba con datos de los años 2001 al 2012 

(Tabla 1).  Este es un proceso que continúa, por dos vías:  

 

 De manera rutinaria mensualmente el BND importa los datos que le son enviados de los 

servicios, correspondiente al mes vencido.  

 Se continúa recuperando los datos históricos de todos los servicios que se ejecutaban con 

anterioridad al año 2000.  
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Tabla 1.  Datos almacenados en el BND 

 

INDICADOR CANTIDAD 

Cantidad de Entidades que han sido usuarias de los Servicios de VRI 2024 

Cantidad de Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos, que en algún 

momento han recibido  VRI 

18493 

Datos dosimétricos 680 229 

Años de los que se ha recuperado información 13 

(2000 – 2012) 

Cantidad de Servicios de VRI 6 

 

 

5.3  Reportes y Correlaciones. 

 

El sistema cuenta con un grupo de reportes y correlaciones estadísticas que permiten 

visualizar los resultados del BND y hacer diferentes estudios del comportamiento y de 

tendencias de los valores dosimétricos.  

 

Se han diseñado e implementado reportes y correlaciones que están en línea en  el sitio Web 

del BND (Figura 5), que pueden se consultados por los distintos usuarios del Banco, y que 

van desde los historiales dosimétricos de un trabajador seleccionado (su historial de por vida, 

de un servicio, o de un período de tiempo), hasta los reportes con los resultados dosimétricos  

por período de un servicio, de una entidad o de una práctica. 

 

 

 
 

Figure 5.   Ejemplo de un reporte del sitio Web de la BND. 
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Al contarse ya con un número significativo de resultados dosímetros almacenados en el BND 

se han comenzado a diseñar e implementar análisis estadísticos más complejos de los 

resultados de la vigilancia radiológica individual, que puedan contribuir de manera sustantiva 

en las acciones de optimización. Regularmente se publicarán en el sitio Web del BND estos 

informes con los resultados de la exposición ocupacional. 

 

Se han desarrollado un grupo de reportes ejecutivos que son enviados mensualmente por el 

administrador del  BND a las instituciones relacionadas con la seguridad en las aplicaciones y 

a las personas con responsabilidades en la toma de decisiones, para que puedan evaluar, entre 

otros aspectos, la efectividad del proceso de vigilancia radiológica individual en el país e 

identificar situaciones excepcionales que requieran una intervención.   

 

  

5.4  Experiencias en el desarrollo del BND. 

 

Las principales experiencias alcanzadas en la concepción y desarrollo del Banco se pueden 

resumir en lo siguiente: 

   

 El verdadero reto no es el desarrollo de una aplicación informática que gestione la 

información dosimétrica generada por la vigilancia radiológica individual, sino el 

proceso de recuperación, compatibilización y armonización de dicha información y de 

la caracterización de los trabajadores y las entidades donde trabajan.  

 

 Es necesario llevar a cabo un gran esfuerzo si se pretende recuperar la información 

generada durante años por los diferentes servicios de VRI que se han ejecutados en el 

país, teniendo en cuenta que su finalidad era reflejar los resultados de los ensayos y no 

constituir una registro histórico adecuado para el procesamiento en función de  

acciones de optimización de la seguridad. 

 

 La insuficiente capacitación de las personas a cargo de la gestión de la información 

dosimétrica en las instalaciones limita la recuperación de información histórica.  

 

 Para lograr estandarizar la información que sobre el personal expuesto y sus 

instituciones exige el procesamiento del Banco se debe incorporar a los contratos de 

los servicios de VRI de los centros proveedores la exigencia a los usuarios de aportar 

toda la información que demanda el mismo. 

 

 Para que los laboratorios proveedores puedan cumplimentar las exigencias del BND 

debe documentarse la política de gestión de información que demanda el Banco. 

 

 El Órgano Regulador debe incorporar las exigencias del Banco a los procesos de 

reconocimiento de competencia técnica de los laboratorios proveedores. 

 

5.5  Retos futuros en el desarrollo del BND. 

 

Para el  desarrollo perspectivo del Banco se han podido identificar los siguientes retos: 
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 Continuar  recuperando y digitalizando la información disponible en el país que 

registra los resultados de la vigilancia radiológica individual (tanto externa como 

interna) obtenidos  desde la década de los ochenta del siglo pasado y hasta el año 

2000.   

 

 Incorporar variables, análisis estadísticos, y tecnologías de minería de datos que 

permitan potenciar su contribución a las acciones  de optimización de la seguridad.   

 

 Compatibilizar los resultados del BND con el Sistema Estadísticos Nacional, con el 

objetivo de que los resultados de la vigilancia, también puedan incluirse en los datos 

estadísticos nacionales.   

 

 Trabajar por garantizar que los datos del Banco sean de utilidad a otras organizaciones 

interesadas como los gobiernos locales, las asociaciones científicas, instituciones 

docentes, etc. 

 

 Trabajar en la política sobre el acceso, visualización y la utilización de los datos 

contenidos en el al Banco. 

 

 Desarrollar mecanismos para incorporar los datos de los procesos de vigilancia 

radiológica individual en las entidades, basada en las evaluaciones de seguridad y el 

monitoreo del puesto de trabajo.  

 

 Incrementar las acciones de control y supervisión de la entrada de información a los 

sistemas que gestionan los laboratorios. 

 

 Compatibilizar las salidas de información del Banco con otros esfuerzos regionales e 

interregionales dedicados al procesamiento de los datos de la VRI 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del Banco Nacional de Dosis Individual de la República de Cuba, expuesto en 

este trabajo, ha permitido disponer por primera vez en el país de información actualizada 

sobre los historiales dosimétricos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos de las 

instalaciones radiactivas cubanas. De la misma manera le facilita a la autoridad reguladora 

cubana verificar el grado de cumplimiento de los límites y restricciones de dosis y se podrán 

llevar a cabo evaluaciones estadísticas de los resultados de la vigilancia radiológica 

individual que permitan identificar la pertinencia y efectividad de los programas de 

protección y seguridad radiológica implementados en las prácticas y contribuir a su 

optimización.  

 

Ha sido una meta primordial en el desarrollo del BND no sólo el desarrollo de la aplicación 

informática, sino también la recuperación de la información generada durante años por los 

diferentes servicios de vigilancia radiológica que se han prestado en el país. Este es un 

proceso que continua ejecutándose. Por otra parte el BND continúa en un proceso de 

perfeccionamiento y mejora continua. Se trabaja en el  desarrollo de herramientas para llevar 

acabo evaluaciones estadísticas que permitan potenciar el valor que la información 

dosimétrica puede tener para la supervisión de la seguridad en lo concerniente, 

principalmente, a la optimización de la seguridad en las prácticas.  Tales estudios pudieran 
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incluir el análisis de tendencias como reflejo de la optimización o el deterioro de indicadores 

de seguridad en las prácticas, la correlación de los indicadores dosimétricos con 

modificaciones sustantivas en las prácticas, las evaluaciones estadísticas que permitan apoyar 

la definición de restricciones de dosis, etc. 

 

Las buenas prácticas internacionales promueven la existencia de un registro centralizado con 

los resultados de la vigilancia radiológica individual, y es un reto del futuro inmediato, 

continuar trabajando para compatibilizar las salidas del BND con otros esfuerzos regionales e 

interregionales dedicados al procesamiento de los datos dosimétricos, y compartir y publicar 

los principales resultados y experiencias obtenidas en el desarrollo de esta herramienta. 
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