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RESUMEN 

 
El control regulador de las fuentes de radiaciones ionizantes requiere de personal con un adecuado nivel de 

educación, capacitación y experiencia laboral por lo que se hace necesario establecer requisitos mínimos de 

capacitación y cualificación en seguridad y protección radiológica del personal del órgano regulador. 

 

Los documentos de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) establecen que la 

creación de competencia deberá ser un requisito para todas las partes con responsabilidades en la esfera de la 

seguridad y la protección radiológica, en particular para el órgano regulador. 

 

En el Proyecto Regional del OIEA RLA9065 se planteó la tarea de desarrollar recomendaciones que 

contribuyan al establecimiento de requisitos que permitan garantizar un adecuado nivel de cualificación del 

personal regulador de los países de la región latinoamericana. Por ello, un grupo de especialistas elaboró estas 

recomendaciones cuyo primer objetivo es brindar orientación sobre los elementos a considerar para la 

elaboración y realización de un programa de capacitación inicial y de actualización de conocimientos. El 

segundo objetivo es proporcionar los requisitos mínimos de cualificación y capacitación del personal del órgano 

regulador. 

 

Se consideran como aspectos importantes: Las responsabilidades del gobierno y del órgano regulador, la 

responsabilidad del personal del órgano regulador, el enfoque sistemático de capacitación, la cualificación y la 

actualización de conocimientos. 

 

Se definen los métodos de capacitación y se brinda detalles sobre la cualificación del personal y la utilización 

del método de los 4 cuadrantes en donde se establecen las competencias: Marco legal y responsabilidades 

reguladoras, disciplinas técnicas, procedimientos reguladores y atributos personales. 

Es la primera vez que se hacen estas recomendaciones en la región y se espera que sean de mucha utilidad en los 

órganos reguladores.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El personal del órgano regulador debe tener un adecuado nivel de educación, capacitación y 

experiencia laboral en seguridad y protección radiológica a fin de ejercer un adecuado 

control. En América Latina es muy importante tomar en cuenta esta necesidad por lo que en 

el Proyecto Regional del OIEA RLA9065 se elaboraron recomendaciones que deben 

conducir al establecimiento de requisitos que permitan garantizar un adecuado nivel de 

cualificación del personal regulador de los países de la región con el objetivo de orientar los 

esfuerzos para la elaboración y realización de un programa de capacitación inicial y de 

actualización de conocimientos y además proporcionar los requisitos mínimos de 

cualificación y capacitación del personal regulador. 

 

Cabe indicar que en estas recomendaciones no se considera al personal de los órganos 

reguladores encargados del control de las actividades relacionadas con el ciclo del 

combustible nuclear. 

 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

En este trabajo se emplean los siguientes términos y definiciones: 

 

2.1. Métodos de capacitación.- La capacitación no tiene por qué limitarse a un solo método 

ya que puede haber una combinación de métodos, lo cual dependerá de determinados 

factores como la ubicación geográfica de los participantes, posibilidad de llevarlo a cabo 

fuera del lugar de trabajo, los costos y disponibilidad de equipos y materiales, etc. A fin 

de garantizar una alta calidad en la capacitación se debe seguir las recomendaciones 

dadas por el órgano regulador. Los métodos pueden ser: 

 

a) Capacitación en aula.- Es el método más frecuente y probablemente el más eficaz de 

capacitación para todos los niveles de formación. Facilita la comunicación y discusión 

directa entre el capacitador y los participantes. Permite que el capacitador pueda 

modificar algunos aspectos como la profundidad del curso y la velocidad de entrega de 

información en función de las capacidades y el progreso de los participantes. Un curso de 

esta naturaleza contiene una serie de conferencias breves sobre temas específicos 

establecidos en un plan de estudios o syllabus, intercaladas con ejercicios prácticos, 

discusiones de grupo y estudios de casos diseñados para reforzar el contenido de clase. 

Sin embargo, estos cursos pueden ser relativamente caros en términos de los recursos, 

esfuerzos de los instructores, el tiempo y los gastos de manutención para los 

participantes. 

 

b) Aprendizaje a distancia.- Es un método que puede ser una alternativa eficaz al método 

anterior. Puede ser proporcionado para todas las categorías de personas y es 

especialmente apropiado para las personas que viven lejos de centros de entrenamiento o 

la falta de tiempo o dinero para asistir a clases. También puede ser eficaz en cuanto a los 

recursos de formación cuando sólo un pequeño número de personas necesitan 

capacitación. Permite el uso de tecnologías de información (TIC) y comunicación, 

incluyendo cursos por correspondencia de papel, videos, videoconferencias y clases 

mediante Internet. El papel del supervisor varía dependiendo del medio utilizado. Lo 

mejor es que haya una mayor interacción participante-supervisor, como sucede con las 
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teleconferencias. Lo importante es que sea fácil y rápido el acceso del participante desde 

la computadora personal. La ventaja es que permite al participante que se capacite según 

su ritmo y el éxito depende de su auto motivación para completar la capacitación. 

 

c) Capacitación en el trabajo.- La ventaja de este método es que puede cubrir los aspectos 

prácticos de seguridad y protección radiológica, y habilidades relacionadas con tareas 

específicas que no son cubiertas por otros métodos. En este caso, el participante va a 

trabajar en su lugar de trabajo o en otro sitio adecuado para la formación adecuada, y 

bajo la supervisión directa de una persona con experiencia. La duración de la 

capacitación puede variar en función de la práctica requerida. Lo importante es 

proporcionar la capacitación de manera sistemática para asegurar que los beneficios se 

maximizan.  El progreso del participante y los logros se pueden registrar en una lista de 

temas y tareas. El papel del supervisor es garantizar que el participante reciba una 

formación integral. Al finalizar la capacitación habrá un informe donde se describa el 

progreso del participante, las áreas de competencia alcanzadas y si es que requiere más 

formación.  

 

2.2. Competencia.- Capacidad tanto de aplicar los conocimientos y las habilidades como de 

adoptar las actitudes adecuadas a fin de realizar un trabajo de manera eficaz y efectiva y 

con arreglo a una norma establecida. Son las herramientas mentales, físicas y de 

comportamiento con las que se ejecuta una actividad o una tarea.   

 

2.3. Cualificación: Preparación para ejercer determinada actividad o profesión. La 

cualificación se basa en el reconocimiento de que cuentan con una combinación 

adecuada del nivel de educación, capacitación y experiencia laboral.  Para propósitos de 

las presentes recomendaciones se utilizan de manera indistinta los términos competencia 

y cualificación. 

 

2.4. Conocimiento.- Es la profundidad y amplitud de la información absorbida y retenida por 

la mente, lo cual le posibilitará tratar con diferentes situaciones, cambios y casos 

inesperados. 

 

2.5. Habilidad.- Es la aptitud, talento, destreza o capacidad que ostenta el regulador para llevar a 

cabo determinada tarea con éxito. Es la experticia para desarrollar una tarea a estándares 

prescritos según lo juzgue un evaluador. 

 

2.6. Actitud.- Es la forma de actuar de una persona. Es la apreciación y comportamiento práctico del 

regulador para desarrollar su trabajo con la debida diligencia. 

 

2.7. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).- Agrupan los elementos y las 

técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de información, principalmente de 

informática, internet y telecomunicaciones. Es un conjunto de herramientas informáticas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Para todo tipo de 

aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines que facilitan el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades. 

 

2.8. Capacitación básica.- Es aquella que proporciona los fundamentos de seguridad y 

protección radiológica y en temas reguladores. 
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2.9. Capacitación específica.- Es aquella que provee los conocimientos de seguridad y 

protección radiológica en una práctica específica. 

 

2.10.Actualización de conocimientos.- Es aquella capacitación que se realiza a intervalos 

regulares para el mantenimiento de la competencia. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO Y DEL ÓRGANO REGULADOR 

 

El gobierno deberá establecer y mantener, con arreglo al ordenamiento jurídico, un órgano 

regulador y deberá conferirle la autoridad legal y proveerlo de la competencia y los recursos 

necesarios para que pueda cumplir sus obligaciones estatutarias en relación con el control 

reglamentario de las instalaciones y actividades. 

 

El órgano regulador debe tener un personal adecuadamente cualificado y competente. Se 

deberá elaborar un plan de recursos humanos que estipule el número de personas necesarias y 

los conocimientos y aptitudes esenciales que tendrán que poseer para desempeñar todas las 

funciones de reglamentación necesarias. 

 

El órgano regulador debería impartir cursos de capacitación inicial y de actualización de 

conocimientos a su personal encargado del sistema nacional de notificación, registro, 

concesión de licencias y control - con inclusión de la inspección, el cumplimiento y los 

aspectos legales - de las tecnologías nucleares y tecnologías de las radiaciones conexas. Esta 

capacitación tendría que impartirse a fin de que el personal del órgano regulador esté al 

corriente de las novedades tecnológicas y de los principios y conceptos de seguridad. 

También se debería suministrar capacitación al personal del órgano regulador que haya de 

participar en la ejecución de los planes de emergencia. El órgano regulador tendría que 

mantener registros actualizados de los procesos de capacitación y cualificación que aplique a 

su personal. 

 

El plan de recursos humanos del órgano regulador deberá abarcar la contratación y, cuando 

proceda, la rotación del personal para obtener personas con la competencia y las aptitudes 

necesarias, y deberá incluir una estrategia para compensar la partida de personal cualificado. 

 

Se deberá instaurar un proceso para desarrollar y mantener la competencia y las aptitudes 

necesarias del personal del órgano regulador, que será un elemento de la gestión de los 

conocimientos. De ese proceso formará parte la elaboración de un programa de capacitación 

específico basado en el análisis de las competencias y las aptitudes necesarias. El programa 

de capacitación deberá comprender los principios, las nociones y los aspectos tecnológicos, 

así como los procedimientos seguidos por el órgano regulador para evaluar las solicitudes de 

autorización, inspeccionar las instalaciones y las actividades y hacer cumplir los requisitos 

reglamentarios. 

 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DEL ÓRGANO REGULADOR 

 

El personal del órgano regulador se consagrará en todo momento al desempeño de sus 

funciones respecto de la seguridad con independencia de sus opiniones personales. La 
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competencia profesional del personal es un elemento necesario para que el órgano regulador 

alcance una independencia efectiva en la adopción de decisiones. 

 

 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La administración de la capacitación debería ser formal, con responsabilidades asignadas 

dentro del órgano regulador. Para un enfoque eficaz y sistemático de la capacitación, el 

órgano regulador debería considerar el establecimiento de una unidad orgánica específica 

dentro de su organización o apoyarse en centros especializados en el tema. 

 

A fin de asegurar competencia profesional del personal del órgano regulador debería contar 

con: 

 

a) una política de capacitación; 

b) las disposiciones presupuestarias para la capacitación; 

c) un programa de capacitación para cada persona de acuerdo a sus necesidades y su papel 

en el órgano regulador. Los requisitos de capacitación deben basarse en las áreas 

funcionales y áreas de especialización; 

d) un programa global de capacitación que tome en cuenta las necesidades operacionales a 

largo plazo para todo el personal; 

e) procedimientos para la revisión y actualización periódica del programa de capacitación 

tomando en cuenta las necesidades cambiantes de la organización, el desarrollo individual 

y el desarrollo científico y tecnológico. 

 

Para asegurar que el personal del órgano regulador cuente con las competencias adecuadas 

dentro de la organización es necesario definir una política de capacitación. El órgano 

regulador debería desarrollar su política de capacitación basándose en principios rectores 

tales como: 

 

a) la creación de habilidades y conocimientos es una inversión en cada miembro del 

personal y en el futuro de la organización; 

b) posibilitar a los individuos desarrollarse de manera tal que sean capaces de realizar sus 

responsabilidades cotidianas en el trabajo; 

c) disposiciones presupuestarias adecuadas para el desarrollo de un programa sostenible de 

capacitación; 

d) posicionar la organización y su personal, de tal manera que se satisfagan los desafíos y 

requerimientos futuros de la organización; 

e) actividades de capacitación que estén en línea y contribuyan al logro de la misión del 

órgano regulador; 

f) actividades de capacitación organizadas de modo equitativo y aceptable a la luz de las 

prioridades de la organización, las necesidades operacionales, las aspiraciones 

profesionales de su personal y los recursos financieros previamente asignados; 

g) una plataforma de capacitación para el programa regulador basado en una combinación 

de autoestudio, cursos formales de capacitación, talleres, seminarios y capacitación en el 

trabajo, etc. 
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6. ENFOQUE SISTEMÁTICO DE CAPACITACIÓN 

 

Se debería tomar en cuenta como una buena práctica de administración de la capacitación del 

personal del órgano regulador el método de Enfoque Sistemático de Capacitación (ESC). 

 

El ESC es un método para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de la 

capacitación que ofrece una progresión lógica de la identificación de las competencias 

necesarias para realizar un trabajo. Se fundamenta en los principios de educación para 

adultos, el ciclo de aprendizaje basado en la experiencia y el reconocimiento de los estilos de 

aprendizaje. Aplica la garantía de calidad para alcanzar los objetivos previstos y requiere de 

un tiempo considerable.  

 

El ESC tiene las siguientes fases: 

 

a) Análisis.- Donde se identifican las competencias (conocimiento, habilidades y/o actitudes 

para el trabajo) requeridas para desarrollar tareas y funciones particulares, de manera que 

se obtenga un conjunto de puntos que identifiquen lo que el profesional debe conocer y 

hacer, así como también permita a un evaluador determinar si los capacitados alcanzaron 

los objetivos previstos. Esta fase incluye el análisis del personal del órgano regulador y 

las capacidades de los entrenadores o capacitadores; 

b) Diseño.- Donde las necesidades de capacitación y los puntos de aprendizaje, relacionados 

a competencias específicas se convierten en objetivos de aprendizaje, incluyendo 

estrategias de evaluación que, organizados en programas de capacitación, involucren los 

puntos de aprendizaje, ciclos de aprendizaje y los métodos de evaluación; 

c) Desarrollo.- Donde se preparan los materiales de capacitación y herramientas de 

evaluación para poder confirmar que los objetivos del entrenamiento se logren. El trabajo 

realizado en esta fase, así como en la fase de diseño asegura que la capacitación que se 

pretende sea apropiado y adecuado; 

d) Implementación.- Donde se realiza la capacitación en un entorno específico utilizando los 

materiales creados en la fase de desarrollo. Las herramientas y métodos de capacitación 

creados en la fase de diseño serán usados para asegurar que la capacitación se efectúa de 

manera efectiva y eficiente; 

e) Evaluación.- Donde todos los aspectos del programa de capacitación son evaluados 

continuamente en base a los datos recolectados en cada una de las fases anteriores. Esto es 

seguido por una realimentación adecuada que conduzca a las posibles mejoras del 

programa de capacitación. 

 

Cada programa de capacitación podría ser tratado como un proyecto, aplicándose para ello 

los principios establecidos en la gestión de proyectos para iniciar, planificar, ejecutar, 

controlar y cerrar el programa de capacitación. 

 

 

7. CUALIFICACION DEL PERSONAL DEL ÓRGANO REGULADOR 

 

El personal del órgano regulador deberá contar como mínimo  con  un nivel terciario de 

formación (grado universitario) según el modelo de competencias que aquí se define. 
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El modelo de competencias que se aplica al personal del órgano regulador es el de los cuatro 

cuadrantes, el cual considera los conocimientos, las habilidades y las actitudes y en donde 

cada cuadrante se refiere a las siguientes competencias: 

 

1. Marco legal y responsabilidades reguladoras. Se refiere a la competencia para leer, 

comprender, interpretar y usar documentos relevantes que establecen los requerimientos 

legales para obtener autorizaciones y las facultades del personal regulador así como las 

limitaciones a estas facultades.  

2. Disciplinas técnicas. En este punto se incluye las competencias asociadas con tecnología 

en diversas áreas y campos que son requeridos por el órgano regulador para cumplir con 

sus responsabilidades. Se debe entender que son los requisitos académicos básicos que 

debe tener el personal según las actividades que desarrolle en el órgano regulador. 

3. Procedimientos reguladores. Es el desarrollo de la capacidad de obtener información a 

través de la revisión objetiva, observación y comunicaciones abiertas, y determinación de 

la aceptabilidad de la información comparándola con criterios establecidos. 

4. Atributos personales. Se refieren a las competencias personales del personal del órgano 

regulador mientras realiza actividades reguladoras individualmente o como parte de un 

grupo. 

 

El modelo se puede apreciar en la Tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Modelo de Competencias para el órgano regulador 

(Modelo de los 4 cuadrantes) 
 

 

4.- Atributos personales 

 

1.- Marco legal y responsabilidades 

      reguladoras 

 

- Pensamiento analítico, solución de 

problemas y toma de decisiones; 

- Efectividad personal; 

- Comunicación; 

- Trabajo en equipo; 

- Liderazgo; 

- Habilidad para interactuar con equipos y 

maquinaria; 

- Dominio de las TIC; 

- Conocimiento de idiomas; 

- Gestión. 

- Marco legal; 

- Funciones reguladoras; 

- Proceso regulador; 

- Normas y guías reguladoras; 

- Autorizaciones e inspecciones; 

- Acciones coercitivas. 

  

  

3.- Procedimientos reguladores 

 

2.- Disciplinas técnicas 

- Procedimientos de autorización; 

- Procedimientos de inspección; 

- Procedimientos de investigación; 

- Procedimientos de coerción. 

- Educación académica básica; 

- Fundamentos de seguridad y protección 

radiológica; 

- Aspectos específicos de las prácticas. 
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Este modelo puede ser utilizado para identificar la situación actual y futura de los asuntos 

reguladores y las necesidades de entrenamiento del personal. Este enfoque ayudará en la 

preparación de los programas de capacitación y entrenamiento y además en la cualificación 

del personal, planificación de la carrera y la proyección profesional.  

 

El personal del órgano regulador deberá recibir una capacitación básica que se corresponda 

con el sílabo del Curso de Posgrado en Protección Radiológica y Seguridad de Fuentes 

promovido por el OIEA. 

 

Como capacitación especializada el personal deberá cubrir los conocimientos técnicos 

específicos de seguridad y protección radiológica con una extensión no menor de 40 horas 

por práctica para la cual se vincula su labor. 

 

En relación con las exigencias de experiencia laboral el personal deberá cumplir un programa 

de entrenamiento práctico supervisado de un total de 1000 horas. 
 

 

8. ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DEL ÓRGANO 

REGULADOR 

 

El órgano regulador debería incluir en su programa anual de capacitación las actividades de 

actualización tomando en cuenta lo mencionado en el Capítulo 5 de estas recomendaciones.  

 

Las actividades de actualización deberían incluir temas de protección radiológica 

relacionados con la función que desempeña, tomando en cuenta las nuevas tecnologías, 

lecciones aprendidas de la experiencia operacional y de los accidentes, y también los temas 

relacionados con el desarrollo de habilidades directivas, organización, planificación y de 

comunicación (técnicas de comunicación, inteligencia emocional, gestión de emociones, 

etc.). Deberían además considerarse los temas relativos a las TIC, gestión de calidad e 

idiomas.  También se puede considerar otros temas como: redacción de informes, relaciones 

con los medios de comunicación, presentaciones en público, etc. 

 

 

9. CONSIDERACIONES FINALES 

 

En los casos del personal que cuente con varios años de trabajo en el órgano regulador y que 

por algún motivo no satisfagan el cumplimiento de las competencias reflejadas en las 

presentes recomendaciones, debería diseñarse e implementarse un programa especial de 

capacitación complementaria en un plazo previamente establecido, o según sea aplicable, 

debería establecerse un mecanismo de equivalencia a efecto de reconocer su competencia.  

 

Las orientaciones mencionadas en estas recomendaciones no constituyen requisitos de 

contratación del personal del órgano regulador. La contratación de este personal debería 

regirse por las normativas de contratación de cada país. 
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10. CONCLUSIONES  

 

Estas recomendaciones deben considerarse como un punto de partida para mejorar el accionar 

regulador en nuestra región ya que pueden conducir al establecimiento de requisitos que 

permitan garantizar un adecuado nivel de cualificación del personal del órgano regulador a 

fin de orientar en la elaboración y realización de un programa de capacitación inicial y de 

actualización de conocimientos. 
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