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ABSTRACT 
 
El Centro de Isótopos de la República de Cuba realiza la producción de radiofármacos y compuestos marcados y 

ejecuta todo el ciclo del material radiactivo, es decir, importa, produce, distribuye y exporta. Reflejar el sistema 

de capacitación en seguridad radiológica de sus trabajadores en correspondencia con estos procesos, es el 

objetivo de este trabajo. La Autoridad Reguladora en Cuba establece que la entidad debe definir los 

requerimientos para la selección del personal por cada puesto de trabajo que implique responsabilidad respecto a 

la protección y seguridad, incluyendo, entre otros requisitos, los aspectos referidos a la formación básica y la 

capacitación y entrenamientos necesarios para cumplir con las funciones asignadas. Los instructores son tres 

especialistas del Departamento de Seguridad Radiológica del centro que poseen entre 5 y 20 años de trabajo en 

esta planta, han recibido el curso regional del Organismo Internacional de Energía Atómica y participan como 

profesores en los cursos de capacitación inicial impartidos en 1998 y los de actualización bianuales. Se abordan 

los temas siguientes: el estado del arte de los estudios sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, 

las nuevas regulaciones nacionales, las experiencias operacionales y en la transportación de materiales 

radiactivos y las obtenidas de los sucesos radiológicos, la gestión de los desechos radiactivos y el análisis de la 

cultura de seguridad en la instalación. Se evalúa la efectividad del sistema de capacitación a través del análisis 

de la ocurrencia de incidentes radiológicos y el comportamiento de la exposición ocupacional.    

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El Centro de Isótopos  (CENTIS) de la República de Cuba dispone de un programa para la  

capacitación del personal [1], como parte de su sistema de gestión de la seguridad 

radiológica, en el cual se establece una actividad de capacitación inicial y otra de 

actualización de los conocimientos y de entrenamiento cada 2 años. A este programa se 

incorpora el análisis de su eficacia y mejora, a partir de las deficiencias y experiencias 

encontradas, por lo que se considera un sistema de capacitación. 

 

Desde 1998 y hasta el 2012,  se desarrollan las actividades de capacitación inicial y periódica. 

Su preparación previa se realiza por tres especialistas calificados y con experiencia 

operacional que data de más de 5 años en la propia planta.   

 

Se evalúa la calidad y eficacia de los cursos a partir de los resultados de los exámenes 

teóricos y prácticos ejecutados, la aplicación de una encuesta a los participantes y el análisis 
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del comportamiento posterior de indicadores de la seguridad radiológica (ocurrencia de 

sucesos radiológicos y el comportamiento de la exposición ocupacional).  

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

2.1. REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD REGULADORA 
 

La Autoridad Reguladora en Cuba (Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN)) 

establece en [2] que la entidad debe definir los requerimientos para la selección del personal 

por cada puesto de trabajo que implique responsabilidad respecto a la protección y seguridad, 

incluyendo, entre otros requisitos, los aspectos referidos a la formación básica, experiencia 

previa, aptitud psíquica y física, edad, y la capacitación y entrenamientos necesarios para 

cumplir con las funciones asignadas.  

 

No obstante, se especifica para las instalaciones radiactivas de I categoría, que el 

Responsable de Protección Radiológica debe poseer título universitario y tener un mínimo de 

3 años de experiencia en una instalación de igual categoría. 

 

Además se estipula que la capacitación continua debe practicarse con regularidad y a tales 

efectos, la entidad debe establecer programas de capacitación continua que abarquen todos 

los grupos de personas cuyas funciones sean importantes para la protección y seguridad de la 

práctica. 

 

Para  la capacitación deben ser empleados, entre otros métodos, la capacitación autodidacta 

[2].  Teniendo en cuenta esta posibilidad, se prepara por primera vez en el CENTIS un curso 

de actualización en seguridad radiológica con el empleo de las técnicas informáticas 

modernas y  dicha modalidad en el 2005 [3].  Esta experiencia no implica que se prescinda en 

lo delante de las otras vías de uso tradicional. En el resto de los cursos se utiliza la 

impartición de las conferencias. 

 

 

2.2. PREPARACIÓN DE LOS INSTRUCTORES 
 

Los instructores del curso son tres especialistas del Departamento de Seguridad Radiológica 

del CENTIS que poseen entre 5 y 20 años de trabajo en esta planta. Dos de ellos han recibido 

los cursos regionales sobre seguridad radiológica y seguridad nuclear del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Argentina, en el 2000, 2009, 2010 y 2012, 

respectivamente y participaron como profesores en los cursos de capacitación inicial 

impartidos en 1998 a todo el personal del centro y en los cursos de actualización desde el 

2002 hasta el 2012. Además, estos especialistas han recibido otros cursos de entrenamiento 

del OIEA en gestión de desechos radiactivos, transporte de materiales radiactivos, seguridad 

radiológica operacional y seguridad física de las fuentes de radiación ionizante. 

   

 

2.3. PROGRAMA DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Partiendo de las experiencias obtenidas del primer curso de actualización impartido en el 
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CENTIS, cuyo programa fue conciliado con el CNSN, se determina preparar un total de 11 

conferencias que aborden los temas siguientes: 
  

1. Estado del arte de los  estudios sobre los efectos biológicos de las radiaciones 

ionizantes.  

2. Nuevas regulaciones cubanas en materia de seguridad radiológica. 

3. Análisis del comportamiento de la exposición ocupacional (período 2000÷2004).  

4. Experiencias obtenidas de los sucesos radiológicos (período 2000÷2004). 

5. Análisis de los resultados de la vigilancia radiológica de los puestos de trabajo.  

6. Análisis de las violaciones detectadas de los procedimientos de protección 

radiológica.  

7. Experiencias adquiridas en el embalaje y la transportación de materiales radiactivos 

del CENTIS. 

8. Gestión de los desechos radiactivos en el período 2000÷2004 del CENTIS. 

9. Modificaciones a los Códigos de Prácticas Radiológicas y al Plan de Emergencia 

Radiológica. 

10. Análisis del comportamiento de los sistemas relevantes para la seguridad.  

11. Optimización de  la protección radiológica en el CENTIS. 

 

Las conferencias se preparan en Word y en Power Point. En el curso del 2005 se  crea un sitio 

en la página Web del Departamento de Seguridad Radiológica como curso “on line”, al cual 

puede accederse por la intranet del centro. Se toman como referencia el curso “RADIOR” del 

OIEA [4] y los aspectos metodológicos de [5] y [6]. 

 

Para las conferencias se utilizan por vez primera los indicadores de gestión de la seguridad 

del CENTIS relacionados con la exposición ocupacional, la exposición del público, la 

ocurrencia de sucesos radiológicos, la gestión de los desechos radiactivos y la optimización 

de la seguridad. 

Junto con las conferencias anteriores se habilita el acceso a las instrucciones de operación de 

los Medios Tecnológicos de Defensa (celdas, cajas de guantes y campanas radioquímicas), 

las instrucciones de ingreso/egreso de zonas controladas y supervisadas y los procedimientos 

de emergencia para los trabajadores en la planta y durante el transporte de materiales 

radiactivos.  

Se determina que los participantes en cada curso sean las personas que ocupan cargos con 

responsabilidades directas para con la protección y la seguridad en el CENTIS [1], a saber: el 

Director, el personal de dirección y supervisión de las áreas vinculadas a los trabajos con 

materiales radiactivos y los trabajadores ocupacionalmente expuestos (TOES) [2].  

Además se incluyen a los Jefes de Brigadas de Operación y Mantenimiento de los sistemas 

importantes para la seguridad [1].  

Se instruye a todo el personal seleccionado el estudio del curso, para lo cual se da de margen 

un mes y luego del mismo se aplican un examen escrito y los exámenes prácticos (estos 

últimos sólo a los TOES). 

En el 2012 se conforma un curso dirigido a mejorar el cumplimiento de los procedimientos 

de seguridad radiológica por parte del personal vinculado a los procesos de producción, en el 

cual por primera vez se realiza el intercambio personal con el trabajador, para así valorar 

directamente sus conocimientos en relación a lo establecido en el CENTIS.    
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2.4. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL CURSO 
 

La calidad y eficacia del curso de actualización desarrollado se evalúa a partir de los 

exámenes, encuesta a los participantes [3] y el análisis del comportamiento de indicadores de 

gestión de la seguridad.  

 

El examen escrito se prepara al menos dos variantes y ambas se conforman con pregunta a 

marcar por selección de la respuesta correcta. Los principales objetivos que se evalúan son: 

los aspectos básicos de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, la política de 

seguridad radiológica del centro, las lecciones de los sucesos radiológicos, la identificación 

de las prácticas y locales de mayor riesgo y aporte a las dosis de los trabajadores, los aspectos 

que determinan la minimización de los desechos radiactivos y los procedimientos de 

emergencia de los trabajadores. En los exámenes de los últimos 2 años se utilizan preguntas 

de desarrollo. 

 

En los exámenes prácticos que se realizan a los TOES se evalúan las instrucciones de 

operación de los Medios Tecnológicos de Defensa (campanas radioquímicas, cajas de guantes 

y celdas calientes), las instrucciones de ingreso/egreso de zonas controladas y supervisadas y 

los procedimientos de emergencia para los trabajadores, según la funciones de cada 

trabajador. 

 

 

3. RESULTADOS 
 

En la Tabla 1 se muestra la relación de los cursos impartidos. El CNSN reconoce la 

competencia de los mismos a través de los dos certificados correspondientes, con vigencia 

permanente [7 y 8]. 

 

El personal evaluado en cada curso ha aprobado los mismos de forma satisfactoria, 

estableciéndose un porciento mayor del total de puntos obtenidos con respecto a los posibles 

para el personal vinculado con la producción y transporte (70 %).  
 
Para evaluar la eficacia de los cursos se analiza a continuación la ocurrencia de sucesos 

radiológicos e indicadores de la exposición ocupacional. 

 
La Figura 1 muestra la cantidad de incidentes radiológicos registrados por año. Se aprecia 

que en durante los años 2001 y 2002 ocurrió la cantidad máxima de 5 incidentes radiológicos 

por año, seguidos por el bienio 2006-2007 con 4. En el 2011 el incidente se debe a la 

recepción de un bulbo deshermetizado de 
131

I, lo cual fue detectado tardíamente, pues ocurrió 

la exposición de 3 trabajadores. Este incidente fue analizado en la capacitación del personal y 

se adoptaron las medidas correspondientes para evitar su reincidencia.  

 

En la Tabla 2 se muestran las actividades manipuladas de 
131

I, 
99

Mo y 
32

P, que son los 

radisótopos utilizados aproximadamente por 13 años en el CENTIS o cuya contribución a la 

exposición ocupacional de sus trabajadores no es baja. Además, se muestran los valores de la 

dosis efectiva colectiva (S) del centro.  
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Tabla 1. Relación de los cursos de seguridad radiológica que se imparten en el CENTIS 
 

No. Año Curso Tiempo 

(horas) 

Cantidad de 

participantes 

1 1998 Curso Elementos de Protección Radiológica 

para las auxiliares de laboratorio y personal 

de limpieza de zonas de trabajo con material 

radiactivo 

40 21 

2 Curso Básico de Seguridad Radiológica para 

los trabajadores  del CENTIS  

60 31 

3 Curso de Seguridad Radiológica para el 

transporte de material radiactivo”  

5 20 

4 1999 Curso “Seguridad Radiológica para personal 

con responsabilidades de seguridad y 

protección del CENTIS”. 

60 11 

5 2002 Curso de actualización en seguridad 

radiológica para los trabajadores  del 

CENTIS y/o con cargos relevantes para la 

seguridad 

60 52 

6 2005 Curso de actualización en seguridad 

radiológica para los trabajadores  del 

CENTIS y/o con cargos relevantes para la 

seguridad 

96 60 

7 Curso “Actualización en aspectos de 

seguridad radiológica en el CENTIS para el 

personal relacionado con el transporte de 

materiales radiactivos” 

60 11 

8 2007 Curso de actualización en seguridad 

radiológica para los trabajadores del CENTIS 

y/o con cargos relevantes para la seguridad  

96 53 

9 Curso “Actualización en aspectos de 

seguridad radiológica en el CENTIS para el 

personal relacionado con el transporte de 

materiales radiactivos” 

40 9 

10 2008 Curso “Actualización en aspectos de 

seguridad radiológica en el CENTIS para el 

personal relacionado con el transporte de 

materiales radiactivos”. 

40 9 

11 2009 

 

Curso “Actualización en aspectos de 

seguridad radiológica en el CENTIS para el 

personal relacionado con el transporte de 

materiales radiactivos”. 

40 16 

12 Curso de actualización en seguridad 

radiológica para los trabajadores del CENTIS 

y/o con cargos relevantes para la seguridad 

96 9 

13 2011 Curso de actualización en seguridad 

radiológica para los trabajadores del CENTIS 

(incluyendo a los de transporte)  

20 57 
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Figura 1. Cantidad de incidentes radiológicos por año en el CENTIS 
 

 

 
Tabla 2. Actividades manipuladas y dosis colectivas anuales (S).  

 
Año Actividad 

manipulada      

    
131

I 

   (Bq a
-1

) 

Actividad 

manipulada      
99 

Mo 

(Bq a
-1

) 

Actividad 

manipulada 
32 

P 

(Bq a
-1

) 

S           

(Sv-hombre) 

1996 
No 

manipulado  
3.20E+11 No 

manipulado 

 

0.025 

1997 7.33E+11 5.92E+11 0.016 

1998 4.90E+12 5.39E+11 0.039 

1999 4.87E+12 6.60E+11 1.19E+10 0.030 

2000 4.84E+12 5.35E+11 3.64E+11 0.054 

2001 4.88E+12 1.38E+12 3.43E+11 0.036 

2002 4.60E+12 1.59E+12 2.35E+11 0.063 

2003 3.94E+12 1.49E+13 2.35E+11 0.075 

2004 4.71E+12 2.73E+13 1.93E+11 0.026 

2005 4.08E+12 2.77E+13 9.75E+10 0.035 

2006 3.28E+12 2.29E+13 5.45E+10 0.022 

2007 4.91E+12 2.52E+13 8.27E+10 0.017 

2008 4.33E+12 2.32E+13 2.03E+11 0.018 

2009 5.76E+12 4.01E+13 2.24E+11 0.042 

2010 7.09E+12 3.19E+13 3.17E+11 0.055 

2011 1.05E+13 3.19E+13 3.12E+11 0.098 
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Los valores medios de las actividades anuales de 
131

I, 
99

Mo y 
32

P son 4.89 TBq, 15.7 TBq y 

0.2 TBq, respectivamente. Las actividades máximas se registran en el 2009-2011, excepto 

para el 
32

P, que fue en el 2000. Los incrementos anuales de la actividad de 
131

I se producen en 

los años 1998, 2001, 2004, 2007, 2009, 2010 y 2011. La producción de Fosfato de Sodio 

(
32

P) comienza en 1999 y sus incrementos se presentan en el 2000 y durante 2007-2010.  

 

La dosis efectiva colectiva (en lo adelante dosis colectiva, S) se  calcula, según  [9],   como:     

S =ΣiEi Ni ,  (1) 

 

donde Ei es la dosis efectiva anual promedio del grupo i y Ni es el número de individuos de 

dicho grupo.   

 

Los valores de S total y de S para cada grupo de trabajo son determinados. Se evalúa el 

comportamiento de S para el grupo de Radiofarmacia, por ser el que manipula este 

inventario, con respecto a la S media histórica del período de estudio para este grupo y su 

relación con la actividad de estos 3 radisótopos. 

 

El inicio de la producción de los generadores de Tecnecio en el CENTIS en el 2003, 

determina el valor de S registrada igual a 75 mSv-hombre a
-1

. En el caso del 2011 el 

incremento de la actividad de 
131

I condujo a la S máxima del período igual a 98 mSv-hombre 

a
-1

.  

 

Como en la literatura revisada se aprecia el empleo mayoritariamente de la dosis efectiva  

colectiva en este elemento básico del Sistema de Gestión de la Seguridad Radiológica, desde 

el 2007 se ejecuta el cambio del indicador actividad manipulada y dosis efectiva promedio 

anual por actividad manipulada y S. Esto incrementa el control de la exposición ocupacional 

porque el análisis de la interrelación fuente radiactiva y exposición de los TOES es más 

integral. 

 

El indicador específico dosis efectiva colectiva y cantidad de trabajadores controlados, se 

incorpora también en dicho año para poder determinar si el incremento de esta magnitud se 

debe a las dosis efectivas individuales o al comportamiento de la cantidad de personas 

expuestas controladas. El comportamiento de la dosis efectiva colectiva y la dosis efectiva 

colectiva media para el grupo más expuesto, se incorpora a nuestro control de tendencias, 

para poder de esta forma determinar si existen cambios en la exposición del personal con las 

dosis efectivas más elevadas o en la cantidad de sus trabajadores. 

 

En la Figura 2 se reflejan los valores de S y la cantidad de trabajadores controlados. Puede 

concluirse que esta última no ha determinado en la mayoría de los años el valor de S. 
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Figura 2. Dosis colectiva anual y cantidad anual de trabajadores controlados 
 

 

 

Se aprecia en la Figura 3 que existe una desviación por encima del valor medio de la S del 

grupo de Radiofarmacia (20.45 mSv-hombre a
-1

) en  2002-03, 2005 y 2009-2011, debido a 

los incrementos de la actividad manipulada analizados anteriormente, predominando el aporte 

de la producción de los generadores de Tecnecio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dosis colectiva anual del grupo de Radiofarmacia con respecto a la S media de 
este grupo para el período de estudio 
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Obsérvese en la Tabla 3 que en el 2000 se superó la restricción de dosis para E y en el 2006 

para Hp(0.07). En el primer caso se trata de una trabajadora del grupo de Control de Calidad 

que realizaba todas las eluciones de los generadores y recibió una dosis efectiva igual a 25.77 

mSv. Como medida, además de redistribuir la carga de la trabajadora, se ubicó blindaje en el 

puesto de elución con 5 cm de Pb. El valor recibido de E supera también el límite de dosis 

efectiva promedio anual para 5 años igual a 20 mSv. Se indica NC para los años 1996 y 1997 

en que no se controló la Hp(3). 

 

Para el segundo caso, se realizó el análisis con el trabajador sobre sus procedimientos en la 

intervención en la celda donde se manipula el 
131

I. Como se aprecia, no se supera el límite 

anual para la dosis equivalente en manos [9], pues recibió un valor de Hp(0.07) de            

232.71 mSv. 

          

Aunque en [10] se señala que las operaciones de distribución de material radiactivo 

aportarían una dosis efectiva individual entre 8 y 10 mSv al año, la E máxima registrada para 

el personal con estas funciones es de 5.71 mSva
-1

, lo cual es un resultado satisfactorio. 

 

La relación entre las dosis máximas anuales (E, Hp(0.07) y Hp(3)) y las restricciones de dosis 

anuales, correspondientes a cada grupo de trabajo, se incluye en nuestro sistema de 

indicadores desde el 2010, para poder así detectar los casos en que es necesaria la adopción 

de medidas de optimización y permitir el 100% de cumplimiento de la política de seguridad 

radiológica del CENTIS [10 y 11]. 

 
 
 
Tabla 3. Valores máximos de de las magnitudes dosimétricas y relación 

con las restricciones de dosis 
 

  

 

E 

(mSv) 

Hp(0.07) 

(mSv) 

Hp(3) 

(mSv) 

Restricción de dosis 12 200 15 

Año  

1996 4.73 8.15 NC 

1997 4.02 8.56  NC 

1998 10.27 17.85 2.60 

1999 4.85 49.38 4.38 

2000 25.77 65.43 1.27 

2001 3.22 117.97 1.90 

2002 7.06 97.94 8.47 

2003 5.89 91.47 12.09 
2004 4.17 73.41 5.14 

2005 6.52 145.17 5.89 

2006 6.09 232.71 3.49 

2007 2.96 117.70 3.86 

2008 4.28 168.38 2.18 

2009 5.32 172.49 4.85 

2010 5.14 60.68 3.85 

2011 9.13 194.60 12.05 
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Se incorpora a partir del 2010 el indicador específico anual cocientes de los valores máximos 

de E, Hp(0.07) y Hp(3) y sus respectivos valores de restricción de dosis para cada grupo de 

trabajo. Para el 2011 nótese que para el grupo de Inspección y Ensayo existe una superación 

de E con respecto a la restricción de dosis adoptada para este grupo (6 mSv a
-1

), tal y como 

puede apreciarse en la Tabla 4. Esto se debe al aporte de E(50) y la ocurrencia de un suceso 

radiológico en el que el trabajador estuvo involucrado. Además para el grupo de Metrología 

de los Radionúclidos también hay superación para Hp(0.07), lo cual no debe repetirse. Para el 

resto de los grupos de trabajo se cumplen todas las restricciones de dosis establecidas.  

 
 
 
Tabla 4. Cocientes de E, Hp(0.07) y Hp(3) máximas y sus respectivos valores de 

restricción de dosis para cada grupo de trabajo en el 2011 
  

Grupo de trabajo 
E máxima/ 

E restricción 

Hp(0.07) máxima/ 

Hp(0.07) restricción 

Hp(3) máxima/ 

Hp(3) restricción 

Radiofarmacia 0.76 0.97 0.34 

Inspección y ensayo 1.26 0.40 0.80 

Desarrollo 0.61 0.15 0.16 

Metrología 0.22 3.57 No procede 

Distribución 0.15 No procede No procede 

 

 

4. CONCLUSIONES  
 

a) El sistema de capacitación que se describe en el presente trabajo permite mantener la 

preparación del personal en seguridad radiológica según sus funciones de seguridad, lo 

cual ha sido avalado por la Autoridad Reguladora Nuclear en Cuba.   

b) Para evaluar la  calidad de una actividad de capacitación del personal en una instalación 

radiactiva se requiere el análisis del comportamiento posterior de los indicadores de 

gestión de la seguridad. 

c) El análisis de indicadores de gestión de la seguridad radiológica en las conferencias e 

intercambio con los trabajadores facilita la comunicación a estos de los aspectos a 

mejorar para la optimización de la seguridad radiológica. 
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