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RESUMEN 

 
El advenimiento de las nuevas tecnologías de la información (TIC), así como el surgimiento y auge de la 

llamada industria de la información ha contribuido al incremento del caudal de datos y ha favorecido la 

generación del conocimiento. En el campo de la gestión de la seguridad radiológica este aspecto tiene especial 

relevancia al constituir la información un instrumento necesario para que los responsables de la toma de 

decisiones puedan conocer, analizar y decidir sobre el control de la seguridad y sobre cualquier medida 

relacionada con la prevención, mitigación, preparación o respuesta a sucesos de consecuencias para la 

seguridad. El presente trabajo expone los resultados alcanzados en Cuba, con el desarrollo de un grupo de 

herramientas de gestión de información de seguridad radiológica aplicando enfoques sistémicos y proactivos 

hacia la seguridad y sustentados sobre las TIC. Dichas herramientas se diseñaron para los diferentes eslabones 

responsabilizados con la seguridad, a nivel de país, para la autoridad reguladora, para las entidades usuarias, 

para los servicios de vigilancia radiológica individual y otros servicios de protección radiológica. Se describen, 

entre otros aspectos, la filosofía del modelo de gestión de información empleado, las particularidades de las 

herramientas desarrolladas y su integración, los trabajos realizados para la homogenización de la información 

disponible y la capacidad de captar y entregar datos en los diferentes niveles en la toma de decisiones. Las 

herramientas desarrolladas se basan en el uso de variables e indicadores de importancia para la seguridad  y el 

enfoque sistémico adoptado permite  facilitar el proceso de optimización de la supervisión de la seguridad en las 

prácticas así como contribuir a la gestión del conocimiento en seguridad radiológica, a través de un proceso de 

combinación sinérgica de los datos, la información, los sistemas de gestión de información, y la capacidad 

creativa e innovadora de los expertos en seguridad radiológica. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El advenimiento de las nuevas tecnologías de la información (TIC), así como el surgimiento 

y auge de la llamada industria de la información ha contribuido al incremento del caudal de 

datos y ha favorecido la generación del conocimiento. La actual sociedad de la información y 

el conocimiento se caracterizan por un uso intensivo de la información en todas sus esferas; 

así como por la necesidad de identificar y utilizar el conocimiento y la información existente 

en las diferentes actividades de la sociedad. Las sociedades actuales han erigido a la 

producción de información como una actividad fundamental. El considerable volumen de 

información generado en la actualidad exige un adecuado tratamiento, haciéndose 

imprescindible la necesidad de gestionarla eficientemente para que esta resulte más útil y/o 

relevante, lográndose que para las organizaciones actuales tenga un carácter de recurso 

estratégico.  En este escenario se hace necesaria la implementación de una correcta gestión de 

información y un conocimiento profundo de las posibilidades que a este respecto ofrecen las 
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Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pues su uso eficaz puede contribuir a la 

optimización de cualquier proceso de gestión de información.  

 

En el campo de la gestión de la protección y seguridad radiológica, la información adquiere 

especial relevancia. Constituye un instrumento necesario para que los responsables de la toma 

de decisiones en este ámbito puedan conocer, analizar y decidir sobre el control de la 

seguridad y sobre cualquier medida relacionada con la prevención, mitigación, preparación o 

respuesta a sucesos ocurridos. Actualmente ya nadie puede discutir que cualquier institución 

que gestione protección y seguridad radiológica, difícilmente podrá realizar su trabajo sin 

contar con información que cumpla con dos premisas fundamentales:  

 

 Se trate de información pertinente y adaptada a las necesidades,  

 Se disponga de un entorno automatizado, tomando como soporte el avance de las 

tecnologías de la información.   

 

Considerando el elevado grado de implementación de las normas de seguridad en nuestro 

país, el principal problema que se planteaba no es el disponer de información, sino la 

necesidad de organizarla y procesarla para que realmente permita y potencie su uso para el 

control regulador, la gestión de seguridad  en las entidades, la alerta de situaciones anómalas 

y la toma de decisiones, lo que en definitiva significa la gestión de conocimiento relacionado 

con la seguridad en las aplicaciones de las técnicas nucleares.   

 

En el escenario descrito es posible señalar que el auge de las TIC en nuestro país ha 

permitido implantar nuevos paradigmas en cuanto al acceso, búsqueda, recuperación y 

difusión de la información, y del conocimiento, y estimular el proceso de informatización de 

la sociedad. Con este antecedente se formuló la hipótesis de que la información de seguridad 

y protección radiológica puede sistematizarse e integrarse en modelos de gestión con un 

enfoque proactivo hacia la seguridad, asistido por las tecnologías de la información y 

comunicación, que garantice el cumplimiento de los requisitos nacionales e internacionales y 

contribuya con efectividad a la optimización de la gestión de la seguridad.  

 
El objetivo de este trabajo es dar una visión general de los esfuerzos realizados en el país 

como muestra del  compromiso que se ha  adoptado en el uso de las tecnologías de 

información en función de la protección y seguridad radiológica”, a través de la 

implementación de un grupo de herramientas de gestión de información diseñadas y 

desarrolladas en el país, o adquiridas del OIEA.  

 

 

2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD 

RADIOLÓGICA EN CUBA. 
  

Analizando las diversas formas de gestión de la información relativa a la seguridad y 

protección radiológica que tiene lugar en nuestro país puede concluirse que son varios los 

pilares básicos en que la misma se sustenta (Figura 1): 

 

1. El Órgano Regulador, que en representación del Gobierno, vela por la concepción e 

implementación de las normas de seguridad, lo cual incluye los requisitos para  el manejo 

de información sobre el estado de los procesos de control de la seguridad para todas las 

instituciones del país. En este proceso de control que ejerce el regulador, como parte de su 

función de gestión y dirección de la seguridad radiológica a escala nacional, conlleva la 
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utilización, registro y evaluación de un volumen importante de información que crece en 

la medida en que se incrementa el número de prácticas e instalaciones vinculadas 

directamente al trabajo con radiaciones ionizantes.  

 

 

 
 

Figura 1.   Pilares Básico de la Información de Seguridad Radiológica. 

 

 

2. Entidades usuarias de las  radiaciones ionizantes, para las cuales la información es vital 

en la implementación de los requisitos de seguridad. La aplicación correcta de los 

Programas de Seguridad Radiológica en las entidades requiere la preparación y el 

mantenimiento de un número importante de registros. Existe un intercambio constante de 

información entre las entidades usuarias y el Órgano Regulador.  

 

3. Servicios de Vigilancia Radiológica Individual, para las cuales la información es una 

herramienta esencial para valorar la efectividad del programa de seguridad radiológica que se 

desarrollan en las prácticas que implican exposición a las radiaciones ionizantes. Este es el 

sujeto con responsabilidad en la protección y seguridad radiológica, que mayor volumen 

de información genera y procesa, en el tiempo, y que debe ser preservada para 

cumplimentar requisitos legales. Existe un intercambio constante de información hacia y 

desde las entidades usuarias de las radiaciones ionizantes y el Órgano Regulador. 

 

4. Otros servicios de protección radiológica, que se brindan en el país, y que contribuyen a 

cumplimentar los requisitos de seguridad en las aplicaciones, también generan y procesan 

información importante para la Seguridad. 
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En los primeros años de la década que comenzó en el año 2000, cada componente con 

funciones para con la seguridad radiológica en el país, generaba y gestionaba la información 

con un nivel de organización y/o procesamiento diverso, y no se lograba una manejo eficiente 

y eficaz de la información, la actuación proactiva para con la seguridad y menos aún la 

optimización de esta última y del accionar del sistema regulador y las entidades usuarias.  Tal 

situación provocaba desgaste de recursos, inacción ante posibles indicadores de deterioro de 

la seguridad, ineficiencia en el manejo de la información, limitada utilidad de aquella con 

importancia para organizaciones competentes, insuficiente caracterización de la situación de 

la seguridad radiológica real a escala nacional, de un territorio, de una práctica o de un sector, 

etc.  

 

En los últimos diez años se ha venido trabajando en el país, por los autores del presente 

trabajo y por otros, en el desarrollo yo implementación de herramientas informáticas.  

Paulatinamente se identificaron los principales indicadores de seguridad, variables de control, 

datos de los procesos que se llevan cabo en cada componente relacionado con la seguridad y 

otros aspectos regidos, en lo fundamental, por los requisitos internacionales y nacionales.   

 

Los sistemas diseñados en el país han estado sustentados, en lo fundamental, en un modelo de 

gestión de información, con un enfoque proactivo hacia la seguridad. En los sistemas 

desarrollados, acorde a la filosofía  del modelo de gestión empleado, se ha prestado especial 

atención a la: 

 

 Capacidad de captar y entregar datos e información en el punto de las toma de 

decisiones.  

 

 Accesibilidad a la información en el momento deseado.  

 

 Homogeneizar la información disponible.  

 

 Crear herramientas que faciliten un cambio de la toma de decisión retrospectiva a la 

decisión en tiempo real.  

 

 Considerar los valores percibidos por las partes e instituciones responsabilizadas e 

interesadas por la seguridad, titulares de autorizaciones, órgano regulador, trabajador 

ocupacionalmente expuesto, información del público en general, etc. 

 

 Diseñar con un enfoque proactivo hacia la seguridad que permita su 

perfeccionamiento continuo y la minimización de la probabilidad de ocurrencia  de 

sucesos no planificados. 

 

 Diseñar con un enfoque que considere la introducción de acciones tendientes a 

optimizar la seguridad y las herramientas de su gestión. 

 

 Contribuir a la gestión del conocimiento en seguridad radiológica, a través de un 

proceso de combinación sinérgica de los datos, la información y los sistemas de 

información, y la capacidad creativa e innovadora de los expertos (recursos humanos) 

en Seguridad Radiológica. 
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3. DISEÑO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA. 
 

Varias de las herramientas informáticas que actualmente se utilizan en los pilares de la 

gestión de información de la seguridad que anteriormente se refirieron fueron concebidos y 

desarrollados, por los autores del presente trabajo (con diferentes niveles de contribución).  A 

continuación se describe las principales características de estos sistemas de manera que se 

pueda tener una idea global del grado de desarrollo alcanzado y las posibilidades de los 

mismos. 

 

3.1 Entidades Usuarias de las  Radiaciones Ionizantes.  

 

La aplicación correcta de los Programas de Seguridad Radiológica (PSR) en las entidades 

usuarias requiere la preparación y el mantenimiento de un número importante de registros.  

La generalidad de los PSR en las instituciones de nuestro país, se llevaban a cabo sin contar 

con un sistema de gestión de la información. La información era gestionada de manera 

manual o través de registros semiautomáticos aislados, no integrados. No siempre se 

implementan apropiadamente los requisitos de seguridad presentes en las normas nacionales 

y en correspondencia con ello no disponen de información que puede ser relevante para la 

seguridad en las prácticas.  No se podía utilizar la información, como herramienta para lograr 

una actuación proactiva para con la seguridad.  

  

Bajo los elementos mencionados se desarrolló el software “EUMENES”, sistema para la 

gestión de la seguridad radiológica a nivel institucional, basado en las recomendaciones del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y en los requisitos de las normativas 

cubanas, con el objetivo de ser lo suficientemente flexible como para ser aplicada en la 

mayoría de las instituciones que apliquen las radiaciones ionizantes en nuestro país [1]. 

 

Los principales módulos del sistema permiten gestionar la información de los registros y 

procesos que conforman el Programas de Seguridad Radiológica implantando en la entidad 

(Figura 2), ellos son:  

 

 Caracterización de la Entidad, sus Departamentos, Locales, Puntos de Medición.  

 Registro de Prácticas. 

 Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos, Prácticas que realizan, Chequeos 

Médicos recibidos, Cursos recibidos, Licencias de Personal.  

 Inventario de Fuentes Selladas, Equipos Asociados, Ensayos de Hermeticidad, 

Recambio, Movimientos y  Préstamos. 

 Inventario de Fuentes No Selladas, Planificación, Recepción y Utilización del 

Material Radiactivo. 

 Inventario de Equipos Emisores de Radiaciones Ionizantes, Comprobación de 

Funcionamiento, Mantenimiento, Reparación, Movimientos y Préstamos. 

 Inventario de Equipos de Protección Radiológica, Verificación, Calibración, 

Mantenimiento y Reparación.  

 Elementos de Importancia para la Seguridad, Control del Funcionamiento, 

Mantenimiento y Reparación.  

 Medios Individuales de Protección, Verificación.  

 Medios para Enfrentar Emergencia, Verificación. 

 Resultados del proceso de Vigilancia Radiológica Individual.   



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

 Resultados del proceso de Vigilancia Radiológica de Zona o Puestos de Trabajos. 

 Solicitudes y Autorizaciones.   

 Auditorias Internas de Seguridad Radiológica.  

 Inspecciones del Órgano Regulador.  

 Sucesos Radiológicos (Incidentes / Accidentes) 

 Gestión de Desechos Radiactivos.   
 

 

 

Figura 2.   EUMENES, Sistema para la gestión de la seguridad radiológica a nivel 

institucional. 

 

 

El sistema EUMENES cuenta además con un Módulo de herramientas adicionales, que 

permite las siguientes funciones: acceder a una útil biblioteca con datos de más de 600 

radionucleidos realizar cálculos de interés entre los cuales pueden mencionarse: decaimiento 

de la actividad, tasas de dosis desde fuentes puntuales, dosis equivalente por contaminación 

de la piel, dosis efectiva comprometida para trabajadores y miembros del público por 

incorporación (inhalación e ingestión), etc. crear y modificar las listas de verificación a ser 

aplicadas durante las auditorías internas del PSR acceder a la legislación nacional vigente en 

materia de Seguridad Radiológica. 
 

3.2 Servicios de Vigilancia Radiológica Individual   

 

Se ha trabajado ampliamente en los últimos años, en la automatización de la gestión de 

información generada por los servicios de Vigilancia Radiológica Individual que se brindan 

en el país (Figura 3).  Las actividades desarrolladas estuvieron encaminadas a: 

 

 La modernización de la infraestructura tecnológica para la gestión de la información de 

los servicios de dosimetría externa. (DOSIS, RADOS-DOSIS) 
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 En el diseño y desarrollo de nuevas herramientas informáticas, para la gestión de la 

información de los servicios de dosimetría interna y citogenética. (DOSGEN, DOS-INT) 

 

 En la integración de 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, a través del diseño y desarrollo de un Banco Nacional de Dosis individual 

(BND).  

 

 Crear interfases que permitieran armonizar y exportar al BND los datos dosimétricos 

generados en el país. 

  

 

 
 

Figura 3.   Sistema integrado de gestión de información de los Servicios de 

Vigilancia Radiológica Individual. 

 

Las Herramientas informáticas existentes son: 

 

 DOSIS, Sistema integrado de datos para el control de la información de la Vigilancia 

Radiológica de los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (Dosimetría Externa) 

[2].  Los principales módulos del sistema DOSIS están destinados a la gestión de la 

información asociada a: 

o El Registros de Entidades usuarias de los servicios de vigilancia radiológica 

Individual,  

o El Registro del personal que recibe los servicios dosimétricos. 

o Clasificadores de Prácticas, Cargos, y Servicios que se brindan. 

o Registro de las dosis evaluadas por los diferentes servicios de dosimetría externa 

que brinda el Laboratorio.   
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 RADOS-DOSIS, Programa de interfase entre el Sistema de Gestión de Datos DOSIS 

y  la Base de Datos del sistema RADOS [3]. Esta interfase permite la conexión 

automáticas entre el sistema de datos DOSIS que gestiona la información del 

Laboratorio con la Base de Datos generada por el Equipo TLD RADOS, que realiza la 

medición de los dosímetros. Este sistema permite minimizar los errores del traspaso 

de datos, garantizar la trazabilidad de las mediciones y aumentar la trazabilidad de los 

servicios de dosimetría externa.  

 

 DOSGEN, Sistema Integrado de datos y de estimación de dosis para la 

automatización de información  de los ensayos de Dosimetría Citogenética [4].  El 

sistema DOSGEN  se desarrolló con los siguientes objetivos: 
o Permitir el procesamiento y almacenamiento de toda la información de los casos 

estudiados por el Laboratorio, desde los datos de la solicitud del servicio, datos 

del paciente, datos vinculados a todas las láminas leídas y las metafases 

observadas, hasta los resultados dosimétricos obtenidos en dependencia del 

método de cálculo seleccionado.   

o Tener la información histórica de los casos estudiados y poder correlacionar la 

información por diferentes indicadores.  

o La automatización de los procedimientos matemáticos que se emplean en la 

dosimetría citogenética.  

o La creación de un registro de las curvas de calibración que son utilizadas por el 

laboratorio. Los coeficientes de las curvas almacenadas pueden haber sido 

calculados por el sistema o introducidos los datos de curvas obtenidas por otras 

vías. 

 

 DOS-INT, Sistema gestión de información  de los servicios de un Laboratorio de 

Contaminación Interna.  El sistema se desarrolló con los siguientes objetivos: 
o Permitir el procesamiento y almacenamiento de los resultados dosimétricos 

obtenidos en el Laboratorio en dependencia del servicio brindado (in Vivo o in 

Vitro).   

o Incorporar el cálculo de dosis, en dependencia de la técnica empleada.  

o  Al ser menor en el país el número de usuario de los servicios de contaminación 

interna, este se diseñó para que se enlazará al Registro  de Entidades usuarias 

Registro de personal del sistema DOSIS  (dosimetría externa).  

 

Este sistema está diseñado y desarrollado en una versión Beta de prueba en el 

Laboratorio. 

 

 BND, 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[5]. Se desarrolló con los 

siguientes objetivos: 

o 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.   

o 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. 
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o Crear un sistema de reportes acorde a las exigencias e intereses de las 

instituciones relacionadas con la seguridad en las aplicaciones. 

o Realizar análisis estadístico de los resultados de la vigilancia radiológica 

individual que permitan perfeccionar la supervisión y seguridad en las prácticas 

con radiaciones ionizantes y caracterizar  la exposición ocupacional en el país. 

 

Con este sistema se integran todos los sistemas explicado anteriormente, a través de un grupo 

de interfases. 

 

3.3 Órgano Regulador 

 
El proceso de Control que ejerce el Órgano Regulador, como parte de su función de gestión y 

dirección de la protección y seguridad Radiológica a escala nacional, conlleva la utilización, 

registro y evaluación de un volumen importante de información que crece en la medida en 

que se incrementa el número de prácticas e instalaciones vinculadas directamente al trabajo 

con radiaciones ionizantes. En  la figura 4 se muestra de manera esquemática la información 

relevante que gestiona el Órgano Regulador en el cumplimiento de sus responsabilidades 

relacionadas con la Seguridad. Es de vital importancia mantener actualizados los registros 

nacionales, para poder tener una caracterización real, en cualquier momento de la situación 

radiológica del país. Tomando como base esta premisa, en Cuba se desarrolló, desde el año 

2001, el  sistema “RASSYN” Sistema Nacional de Gestión de Datos de Seguridad  

Radiológica a escala Nacional [6]. 

 

 

 
Figura 4. Información que se administra por el Órgano Regulador en los proceso de control de 

la seguridad radiológica 

 

Los principales módulos que gestionaba este sistema, se relacionan a continuación:  

 

 Registro Nacional  de Entidades  Usuarias;    

 Registro Nacional  de Prácticas;   

 Registro Nacional  de Fuentes Selladas;   

 Registro Nacional  de Fuentes No Selladas;   
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 Registro Nacional  de Equipos Emisores de Radiaciones Ionizantes;  

 Registro Nacional  de Equipos de Protección Radiológica;    

 Registro Nacional  de Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (TOE);    

 Registro Dosimétrico Nacional, que almacenaba las dosis anuales de cada TOE sujeto a 

vigilancia.   

 Registro Nacional  de Desechos; almacena los datos de todo el desecho (fuentes en 

desuso / otros desechos) que hay en las diferentes entidades usuarias y que no ha sido 

transferidas al almacén nacional de desechos.  

 Registro Nacional  de Sucesos Radiológicos. 

 Proceso de Solicitud: Se almacena la información significativa del proceso de solicitud 

propuesto al Órgano Regulador por una Entidad, que tiene la intención de pedir una 

autorización para llevar a cabo una práctica.  

 Proceso de Autorización: Se almacena la información significativa de las Autorizaciones 

concedidas por el Órgano Regulador a una Entidad, que tiene presentada una solicitud 

para llevar a cabo una o varias prácticas.   

 Proceso de Inspección: Se almacena la información significativa de los diferentes 

procesos de Inspección ejecutados por el Órgano Regulador a las Entidades que emplean 

radiaciones ionizantes.   

 

Esta herramienta informática se estuvo usando por el Órgano Regulador, hasta el año 2010, y 

contribuyó a sistematizar la información que gestionaba.  En ese momento se decidió 

implementar el Sistema RAIS (versión 3.1 Web, “Regulatory Authority Information 

System”) por las potencialidades que brindaba como aplicación WEB.   

 

El sistema RAIS, al igual que RASSYN, es una herramienta que además de permitirle al  

Órgano Regulador gestionar la información de sus principales registros, le ofrece ayuda a la 

para manejar sus actividades rutinarias (proceso de autorización e inspección) 

 

3.4 Otros Servicios de Protección Radiológica 

 

Después de automatizar las principales actividades generadoras de información de seguridad 

radiológica en el país, se ha comenzado a trabajar en el diseño de un grupo de herramientas 

informáticas, que se integren a las ya desarrolladas y puedan aportar información necesaria al 

Órgano Regulador, a las Entidades Usuarias, y a otras instituciones relacionadas con la 

seguridad en las aplicaciones. 

 

 Se diseñó un Sistema de gestión de la información del Servicio de Vigilancia Médica, que 

se brinda en el país anualmente a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, y que 

almacenará los resultados de las revisiones médicas realizadas a los TOES (patologías y 

enfermedades). Este sistema se enlazará al Banco Nacional de Dosis y permitirá 

correlacionar la información médica y dosimétrica.   

 

 Se diseñó un Sistema de gestión de la información relativa a la gestión de los desechos 

radiactivos y fuentes selladas en desuso que se guardan en el almacén centralizado 

nacional. Este sistema permitirá cerrar el ciclo de vida de una fuente, desde que entra al 

país, hasta que se almacena como desecho. Este sistema se enlazará  con la información 

que tiene la actividad reguladora, y con la que preservan las entidades usuarias a través de 

la aplicación Eumenes.   
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 Se diseñó un Sistema de gestión información y visualización de los temas, cursos, 

profesores, capacidades de entrenamiento en el campo de la Protección Radiológica y 

otros aspectos que propicien una mayor difusión de los resultados y las capacidades de 

entrenamiento disponibles en el país.    

 

 Se diseñó un Sistema de gestión información con el historial  de los expertos calificados 

en el país en el campo de la protección radiológica. 

 

 Se implementó una plataforma de cursos virtuales de Protección Radiológica utilizando 

un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto, que contribuye a la 

superación en el campo de la protección radiológica. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El balance de la situación actual en materia de automatización de la gestión de información 

de seguridad radiológica en Cuba es favorable, fundamentalmente en el sistema regulador y 

en las instituciones que garantizan los servicios especializados en protección radiológica, lo 

que ha contribuido a optimizar los diferentes procesos de gestión de la seguridad en los 

diferentes eslabones responsabilizados con la seguridad radiológica en el país. Se ha 

demostrado que hay un compromiso entre el uso de las tecnologías de información y una 

efectiva gestión de la seguridad.    

 
Las herramientas de gestión de información han sido diseñadas aplicando enfoques 

sistémicos y proactivos hacia la seguridad, lo que permitirá contribuir a la gestión del 

conocimiento en seguridad radiológica, a través de un proceso de combinación sinérgica de 

los datos, la información, los sistemas de gestión de información, y la capacidad creativa e 

innovadora de los expertos en seguridad radiológica. Para concluir es importante destacar que 

este un proceso de perfeccionamiento y mejora continúa, en el que se irán incorporando 

nuevas aplicaciones sustentadas en las nuevas tecnologías.   

 

 

5. REFERENCIAS 

 
 

1. Valdés Ramos, M., Hernández Saiz,  A.,  Prendes Alonso M. “Evaluación del estado de la 

gestión de la información relativa a la seguridad radiológica en entidades usuarias de 

radiaciones ionizantes”. Proceedings of VIII Regional Congress on Radiation Protection 

and Safety. Medellín, Colombia, 11 al15 de October (2010). 

 

2. Manzano J., M. et al., “DOSIS: Management System of data in Personal Dosimetry”. 

Proceedings of V Regional Congress on Radiation Protection and Safety. Recife, Brazil. 

April 29 – May 04, (2001) 

 

3. Valdes R., M. et al., "RADOS-DOSIS: Interphase Program for the acquisition and 

evaluation of the dose with TLD dosimeters of the RADOS firm". Proceedings of VI 

Regional Congress on Radiological and Nuclear Safety.  Lima, Peru, November, 9-13, 

(2003). 

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

4. Valdes R., M. et al., " DOSGEN: An integrated data and dose estimation system for the 

Cytogenetic Dosimetry”. 12th Congress of the International Radiation Protection 

Association (IRPA12), Buenos Aires, Argentina, October, 19-24, (2008). 

 

5. Valdés Ramos, M., Prendes Alonso, M., Tomás Zerquera, J., Molina Pérez, D.,  De la 

Fuentes  Puch, A. “Sistema Integrado de Datos de la Vigilancia Radiológica Individual en 

la República de Cuba”. Proceedings of VIII Regional Congress on Radiation Protection 

and Safety.  Medellín, Colombia, 11 al15 de October (2010). 

  

6. Valdés Ramos, M.; et al. “Design and development of an informatics management system 

as a support for the Regulatory Authority in the Republic of Cuba”. 12th Congress of the 

International Radiation Protection Association (IRPA12), Buenos Aires, Argentina, 

Octubre, 19-24, (2008). 


