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Resolución Nro. 18/2012

POR CUANTO: En virtud de la Resolución 27/90 del Secretario Ejecutivo de la SEAN fue creado 

el Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN). 

POR CUANTO: Al amparo de la Resolución Nro.138 de fecha 9 de julio del 2008 del titular del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien resuelve fue reincorporada al cargo 

de Directora del Centro Nacional de Seguridad Nuclear, habiendo sido designada en virtud de 

la Resolución Nro. 35 de fecha 2 de abril de 2002 del titular del referido Ministerio. 

POR CUANTO: En virtud de la Resolución Nro. 64 de 23 de mayo del 2000 de la Ministra de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se facultó a quien resuelve para dictar disposiciones 

técnicas o de procedimiento en materia de seguridad radiológica.

POR CUANTO: La Directiva No. 1 de fecha 8 de abril de 2010 del Presidente del Consejo de 

Defensa Nacional “Para la Reducción de Desastres”, faculta a los órganos y organismos estatales 

y a las instituciones de carácter nacional, en coordinación con el Estado Mayor Nacional de la 

Defensa Civil, para emitir indicaciones, instrucciones y regulaciones sobre las actividades de 

reducción de desastres que serán cumplidas por los organismos y órganos estatales, entidades 

económicas e instituciones sociales.

POR CUANTO: La experiencia derivada de la implementación de la Resolución Nro. 32 del 

CNSN que puso en vigor la Guía “Para la elaboración del Plan de emergencia radiológica y el 

Plan de medidas para casos de sucesos radiológicos”, de fecha 27 de diciembre del 2001, así 

como las indicaciones dictadas por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional demandan 

la aprobación de una nueva guía, a los fi nes de su actualización.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas:

RESUELVO:
PRIMERO: Aprobar, con carácter obligatorio, la “Guía para la preparación y respuesta a emergencias 

radiológicas”, que se adjunta a la presente formando parte integrante de la misma.

SEGUNDO: La presente Resolución entra en vigor el día 4 de marzo del año 2013. 

Comuníquese a todas las entidades que realizan prácticas asociadas al empleo de fuentes de 

radiaciones ionizantes en el país. 

Archívese el original en el Protocolo de Disposiciones Jurídicas del Centro Nacional de Seguridad 

Nuclear.

DADA en  La Habana, en la sede del Centro Nacional de Seguridad Nuclear a los 26 días del 

mes de diciembre del año 2012. ”Año 54 de la Revolución”

Ing. Luisa Aniuska Betancourt Hernández

Directora

CNSN
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CAPITULO I
OBJETIVO Y ALCANCE

La presente Guía tiene como objetivo establecer los requisitos para garantizar 1. 

un nivel adecuado de las entidades, para la preparación y respuesta en casos 

de emergencias radiológicas y para la elaboración del Plan de Emergencias 

Radiológicas (PER), según lo establecido en las Normas Básicas de Seguridad 

Radiológica y el Reglamento de autorizaciones,  vigentes.

Esta Guía se aplica a las entidades que realizan prácticas asociadas al empleo 2. 

de fuentes de radiaciones ionizantes, en lo adelante fuentes. 

CAPITULO II
TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A los fi nes de aplicación de la presente Guía se defi nen los términos siguien-3. 

tes:

Autoridad Reguladora: El Centro Nacional de Seguridad Nuclear y las Delega-

ciones Territoriales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 

las provincias de Cienfuegos y Holguín.

Suceso radiológico: acontecimiento no intencionado por parte de la entidad, 

incluidos errores de operación, fallos de equipos u otros percances, o acción 

deliberada por parte de otros, cuyas consecuencias reales o potenciales no son 

despreciables desde el punto de vista de la protección o la seguridad. 

Emergencia radiológica: situación o suceso no ordinario, que requiere la pronta 

adopción de medidas para mitigar un peligro o las consecuencias adversas para 

la salud, seguridad humana, calidad de vida, los bienes o el medio ambiente. 

Aquí se incluyen las emergencias radiológicas y las emergencias convencionales 

tales como: incendios, emisiones de productos químicos peligrosos, tormentas 

o terremotos. También se incluyen las situaciones que exigen la pronta adopción 

de medidas para mitigar los efectos de un peligro percibido.

Respuesta a emergencia radiológica: aplicación de medidas de protección 

para mitigar las consecuencias de una emergencia para la salud y seguridad 

humanas, la calidad de vida, los bienes y el medio ambiente. También puede 

proporcionar una base para la reanudación de las actividades sociales y eco-

nómicas normales.

Organización de respuesta: organización designada como responsable por la 

gestión y aplicación de todos los aspectos de la respuesta a una emergencia 
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radiológica. Esto incluye la entidad que posee las fuentes involucradas en la 

emergencia radiológica.

Entidades Interventoras: los órganos, organismos y entidades externas que 

en cooperación con la entidad y de acuerdo al PER ejecutan las medidas 

de protección establecidas (primeros auxilios, socorrismo, asistencia 

médica, seguridad y protección pública, extinción de incendios, seguridad 

radiológica). Se incluyen las acciones de dirección, coordinación y apoyo. 

Forman parte de estos: la Policía Nacional Revolucionaria, el Cuerpo de 

bomberos, Grupos especializados de Operaciones y Socorro de la Cruz 

Roja, Urgencias Médicas, asesores radiológicos, órgano de Defensa Civil 

del territorio y otros.

CAPITULO III
GENERALIDADES

La entidad, a los fi nes de garantizar una preparación adecuada para la respuesta 4. 

a las emergencias radiológicas, debe elaborar un PER. El PER se elabora toman-

do como referencia los resultados de las evaluaciones de seguridad y establece 

las medidas  de modo tal que proporcione una respuesta efi caz y efi ciente 

ante una  emergencia radiológica o cuando se produzcan sucesos radiológicos 

razonablemente previsibles independientemente de su probabilidad.

El PER constituye las medidas de respuesta del Plan de Reducción de Desastres 5. 

de la entidad, correspondiente al peligro de accidentes con fuentes y materiales 

radiactivos. El PER es un anexo del Plan de Reducción de Desastres de la entidad 

y forma parte de la documentación que acompaña la solicitud de autorización 

que presentan las entidades a la Autoridad Reguladora, según lo establecido 

en el Reglamento de autorizaciones vigente.

El PER debe ser conciliado con el Plan de Reducción de Desastres del territorio 6. 

en que está ubicada la instalación y establecer la cooperación para asegurar 

la participación de los órganos de respuesta ante un suceso o emergencia 

radiológica.

El PER se actualiza como mínimo cada dos años y siempre que concurra alguna 7. 

circunstancia que modifi que alguno de los aspectos que sirvieron de base para 

su elaboración o como resultado de experiencias de sucesos o emergencias 

radiológicas ocurridas.
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El PER se debe mantener disponible en copia dura, actualizado y accesible en 8. 

todo momento por todos los integrantes de la organización de respuesta. En 

caso de existir Puesto de Dirección en la entidad, este debe permanecer en el 

mismo y el personal debe dominar los procedimientos para activar la respuesta 

y las medidas iniciales a ejecutar  de la entidad.

El representante legal de la entidad debe garantizar que se planifi quen y realicen 9. 

ejercicios y simulacros periódicos y adecuados. Los simulacros servirán de base  

para el entrenamiento y los ejercicios para comprobar y verifi car la idoneidad de 

todo el sistema, incluidos los planes, procedimientos, instalaciones, equipos y 

medios, y garantizar que la capacidad de respuesta a emergencias sea siempre 

efi caz. Tras la realización de los ejercicios, se deben identifi car las defi ciencias, 

darles prioridad y corregirlas. Como mínimo, se deben planifi car simulacros 

anuales, un ejercicio parcial cada dos años, y uno general cada cuatro años.

CAPITULO IV
DEL PLAN DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA 

El PER se elabora teniendo en cuenta la estructura y requisitos siguientes:10. 

10.1. Título

En la portada del PER, se consignan: el título, la fecha de aprobación, el 

número de la versión y los nombres y apellidos y fi rma de los encargados 

de su elaboración y aprobación.

10.2. Índice

Deben presentarse todos los puntos que contiene el PER, con su paginado 

correspondiente.

10.3. Objetivo

Se describe el objetivo del PER, por ejemplo: “El Plan de Emergencia Radiológi-

ca de (nombre de la entidad) es la base para la planifi cación de las actividades, 

en caso que se produzca algún suceso radiológico, que permitan mitigar sus 

consecuencias, a los fi nes de proteger al personal de la instalación al público 

y al medio ambiente y que la respuesta esté efectivamente integrada con los 

Planes de Reducción de Desastre a nivel institucional y territorial”

10.4. Alcance

Se defi ne y especifi ca el ámbito de aplicación del PER, incluyendo a todas 

aquellas personas que pertenecen a la organización de respuesta a emer-



—  4  —

gencias radiológicas, así como a todas aquellas que tienen la potencialidad 

de participar en la emergencia. 

10.5. Términos, defi niciones y acrónimos

Se indican los que se emplean en el PER.

10.6. Descripción de la entidad

Se debe describir la ubicación de la entidad y su objeto social; así como la 

población circundante a ésta.

Se elabora además, un mapa o croquis que indique la ubicación de la entidad 

(en anexos al plan), donde se representen esquemáticamente los aspectos 

siguientes:

vías de acceso a la entidad (entrada y salida);• 

instalaciones u objetos importantes existentes en sus alrededores, espe-• 

cifi cando la distancia respecto a estas hasta un radio de 300 m; 

área de evacuación del personal;• 

ubicación de las fuentes y los desechos radiactivos;• 

área de concentración de las entidades interventoras;• 

área de recepción de afectados;• 

área de atención médica (primeros auxilios);• 

área de descontaminación; y• 

puntos de reunión y vías de evacuación.• 

Se debe referir además el total de trabajadores y las prácticas que se realizan 

en la entidad.

10.7. Apreciación general del riesgo

La apreciación general del riesgo se basa en los resultados de la evaluación 

de la seguridad y de los estudios de riesgos realizados e incluye la caracte-

rización de los peligros y los elementos vulnerables de la entidad. 

10.7.1. Caracterización de los peligros

Se deben  exponer brevemente los sucesos iniciadores que pueden conducir 

a una emergencia radiológica tales como: fallo de las barreras y sistemas de 

seguridad, sus consecuencias, las posibles vías de exposición y las áreas o 

zonas donde puedan ocurrir, que requieran de la implementación de medidas 

de respuesta mediante el PER. 
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En la caracterización debe tenerse en cuenta la infl uencia que pueden ejercer 

errores humanos, peligros de origen natural (ciclones tropicales y sismos) y 

de origen tecnológico (incendios, explosiones) en la ocurrencia de sucesos 

o emergencias radiológicas. 

Entre los posibles sucesos, se incluyen, entre otros, los siguientes:

daño, pérdida, robo y deshermetización de fuentes;• 

incendios o explosiones en las instalaciones;• 

accidentes durante el transporte de materiales radiactivos (ocurridos desde • 

que se presenta el bulto para el transporte hasta que es aceptado por el 

destinatario) como pueden ser: pérdida, destrucción, incendios, fugas 

internas y deterioro del bulto o medio de transporte;

actos delictivos que involucran fuentes;• 

sobre exposiciones graves; • 

aparición de una fuente;• 

entrada o permanencia inadvertida en recinto de irradiación; y • 

detección de síntomas médicos de exposición a las radiaciones. • 

En el Anexo 1 de la presente Guía se muestran ejemplos de sucesos causados 

por fenómenos naturales, para instalaciones o prácticas.

10.7.2. Elementos vulnerables de la entidad

Se deben describir aquellos elementos que pueden ser sensibles o frágiles a 

los peligros caracterizados por la entidad y que pueden aumentar la magnitud 

del riesgo de ocurrencia de los sucesos radiológicos. En este análisis deben 

incluirse las vulnerabilidades físicas (estructurales y no estructurales como 

el estado técnico de los locales, de los elementos no estructurales como 

ventanas, puertas, falsos techos y otros), organizacionales (organización y 

cumplimiento de: las medidas de seguridad, las barreras físicas, señalización); 

educacionales (preparación del personal que trabaja directo con fuentes, los 

más cercanos al área en que se encuentra ubicada la fuente, del resto del 

personal de la entidad y los directivos, en lo relacionado con las conductas 

y medidas a tomar y ejecutar ante un suceso o emergencia); y funcionales 

(elementos de la entidad que infl uyen en el funcionamiento del equipo como 

generación eléctrica, abastecimientos, etc).  
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10.8. Preparación para emergencias radiológicas

10.8.1. Clasifi cación de situaciones de emergencia

A los fi nes de activación de la organización de respuesta, se deben clasifi car1 

cada una de las situaciones de emergencia, teniendo en cuenta cada uno de 

los sucesos radiológicos previstos en el PER, según los criterios siguientes:

Nivel Nombre Descripción y Consecuencias

1 Alerta

Es la ocasionada por un suceso que puede motivar problemas 

menores en sistemas o componentes de seguridad, que de 

no aplicarse medidas de defensa en profundidad pudieran 

convertirse en un incidente.

Su ocurrencia no conlleva a exposiciones adicionales ni a 

dosis efectiva total H
p
(10) por encima de límites operacio-

nales. 

2 Incidente

Es el ocasionado por un suceso que involucra un peligro po-

tencial y que pudiera convertirse en una Emergencia. Durante 

su ocurrencia el representante legal de brinda una respuesta 

efectiva sin la participación de entidades interventoras.

Pudiera haber deshermetización de fuentes, derrames o 

contaminación de pequeñas áreas; dosis efectiva total para 

el público por encima de 1 mSv, y para los trabajadores, por 

debajo de los límites operacionales. Las descargas de mate-

riales radiactivos por encima de los niveles autorizados.

3 Emergencia

Es la ocasionada por un incidente que involucra una situación 

real y que potencialmente puede llegar a una Emergencia 

Mayor. Se requiere de la participación de entidades inter-

ventoras, así como la activación de las capacidades creadas 

en la instalación.

Pueden ocurrir exposiciones importantes (dosis efectiva total 

por encima de los límites de dosis anuales que no superan 

100 mSv) que conlleven a lesiones permanentes, tanto para 

el público, como para el personal de la instalación o los 

trabajadores de emergencia.
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Nivel Nombre Descripción y Consecuencias

4
Emergencia 

Mayor

Es la ocasionada por una emergencia que involucra una situa-

ción real y que potencialmente puede llegar a una Emergencia 

General. Se requiere de la participación del Estado Mayor 

Provincial de la Defensa Civil, que conducirá las acciones, se 

activan las capacidades de respuesta que demande el puesto 

de Dirección Provincial para Casos de Catástrofe.

Involucra varias personas del público y el personal de la 

instalación. 

Pueden existir lesiones permanentes para el público y personal 

de la instalación. Se requiere la evacuación total o parcial del 

personal de la instalación no involucrado en la emergencia y del 

público. Pueden ocurrir liberaciones importantes de materiales 

radiactivos muy por encima de niveles autorizados, la pérdida 

de control sobre la fuente; y contaminación de grandes áreas. 

La dosis efectiva total H
p
(10) de las personas involucradas 

puede estar en un intervalo entre los 100 mSv y 500 mSv.

Los daños pueden alcanzar valores entre el 10-50% del 

capital de la instalación y puede haber pérdida total de la 

capacidad funcional inmediata de la instalación.

5
Emergencia 

General

Es la que provoca un daño muy importante a la instalación, 

que dará lugar a liberaciones importantes de materiales 

radiactivos fuera de la instalación, exposición elevada a 

la radiación o detección de niveles de radiación fuera del 

emplazamiento, que requieran la aplicación de medidas 

protectoras urgentes La dosis efectiva total H
p
(10) de las 

personas involucradas puede superar los 500 mSv.

Se requiere una amplia ayuda externa, se activa el 100 % de 

las capacidades de la organización de respuesta. El Puesto de 

Dirección Nacional para Casos de Catástrofe de la Defensa 

Civil  dirige las acciones de respuesta.

Puede existir una cantidad apreciable de lesionados, tanto del 

personal de la instalación, como del público. Alta posibilidad 

de ocurrencia de efectos determinísticos y consecuencias a 

largo plazo para el medio ambiente.

 1La clasifi cación de emergencias no debe confundirse con la Escala Internacional de Sucesos 

Nucleares (INES). El objeto de la INES consiste en indicar la gravedad de un suceso una vez que se 

conoce cabalmente y no sirve de base para la respuesta. Es imposible califi car un suceso conforme 

a la INES en la primera etapa de una emergencia, de manera que no forma parte de la respuesta 

inicial y no debe retrasar la adopción de ninguna medida de respuesta.
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10.8.2. Sistemas de vigilancia y alerta temprana

Se deben describir los sistemas de vigilancia y alerta temprana que existen 

en la entidad para la detección de situaciones de emergencia radiológica, 

incluyendo el estado de operatividad y conservación de los mismos. En 

caso de la no existencia de éstos, especifi car con quién y cómo se realiza 

la cooperación.

10.8.3. Logística y recursos para la respuesta a las emergencias 

radiológicas

Se deben referir cada uno de los recursos necesarios, tanto de la entidad, 

como de los que cooperan con esta en el cumplimiento de las medidas refl e-

jadas en el PER, tales como: dispositivos, instrumentos, suministros, equipos, 

sistemas de comunicación, instalaciones y documentación (plan de aviso 

actualizado, procedimientos, listas de comprobación, números de teléfono 

y manuales) precisando: tipo, cantidad disponible, ubicación, identifi cación, 

plazo de empleo y cobertura (en tiempo y capacidades). 

La selección de los recursos para afrontar una emergencia radiológica, debe 

tener en cuenta que éstos funcionen adecuadamente en las condiciones 

postuladas (condiciones radiológicas de trabajo y ambientales) y que sean 

compatibles con otros procedimientos y equipos destinados a la respuesta 

(como los sistemas y frecuencias de comunicación de otras organizaciones 

de respuesta, los instrumentos y métodos de vigilancia y muestreo, etc.). 

Se debe especifi car el apoyo logístico propio y externo que participa en la 

respuesta, en lo concerniente a: instalaciones médicas, transporte, la alimen-

tación, las comunicaciones, y otros que se requieran. 

Se debe describir el programa de mantenimiento de los equipos y medios 

destinados a la respuesta, que se presentará en forma de tabla como anexo 

al PER y cómo se llevará a cabo la sustitución de los medios, materiales y 

productos que probablemente se gastarán, contaminarán o necesitarán ser 

reemplazados.

10.8.4. Capacitación y entrenamiento 

Se describirá para cada integrante de la organización de respuesta (directivo 

y participante): el nivel, contenido y frecuencia de la preparación. 

Se debe exponer el programa de ejercicios y simulacros, especifi cando: el 

tipo (teórico, práctico, parcial e integral) y la frecuencia de realización. La 
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ejecución de los ejercicios debe evaluarse con respecto a los criterios y los 

objetivos predefi nidos. 

El programa de ejercicios y simulacros debe abarcar todas las funciones ne-

cesarias para la ejecución de la respuesta a una emergencia, así como todas 

las interfases operacionales.  Debe incluir la participación de las entidades 

interventoras, siempre que sea posible. 

Para la capacitación del personal y para la elaboración del programa de 

ejercicios y simulacros, se deben tener en cuenta las enseñanzas derivadas 

de la experiencia de aplicación del PER, de sucesos que hayan ocurrido con 

fuentes e instalaciones similares y de la realización de  los simulacros y 

ejercicios. 

Se describirán la acciones previstas para instruir a las personas de la insta-

lación, que no formen parte de la organización de respuesta y a la población 

circundante, sobre cada uno de los sucesos radiológicos previstos en el PER 

y las medidas a tomar en caso de su ocurrencia, así como  sobre la manera 

en que se dará la alerta en caso de declarada una emergencia radiológica.

10.9. Respuesta a emergencias

10.9.1. Notifi cación y activación de la organización de respuesta

Se debe exponer, como anexo al PER, en forma de diagrama de bloques, el 

esquema y el orden de ejecución del plan de aviso en casos de situaciones 

de emergencia, para toda la organización de respuesta, tanto interno como 

externo. Deben quedar establecidos los puntos de contacto de las entidades 

interventoras, indicando número de teléfono, fax o cualquier otro dato de 

interés.

Se debe defi nir un punto de contacto en la entidad, durante las 24 horas 

del día, para gestionar el fl ujo de la información durante la ocurrencia de 

cualquier suceso radiológico.

El plan de aviso interno debe prever, que el aviso se realice escalonadamente, 

desde el primer elemento del referido diagrama que detecte o tenga conoci-

miento del suceso, hasta el último elemento de dicho esquema que proceda, 

siguiendo el criterio de garantizar doble aviso a cada elemento.

Se deben especifi car los medios y métodos, principales y complementarios, 

para efectuar las comunicaciones y notifi caciones a las autoridades (Autoridad 

Reguladora, los días hábiles y en horario laboral, o al Centro de Dirección 
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del CITMA los días y horarios no laborables) y órganos que se requieran en 

cada caso, debiendo existir un procedimiento de notifi cación y aviso a los 

órganos de la respuesta. Puntualizar la tramitación de la información a través 

del Sistema Informativo de Defensa Civil en la rama o sector. 

En un término aproximado de 15 minutos posteriores a la declaración de una 

situación de emergencia, se realizará la notifi cación a la Autoridad Reguladora 

o al Centro de Dirección del CITMA. También se debe notifi car a las entidades 

interventoras, dirección del municipio y provincia, que ejecuten las medidas 

de respuesta y de aseguramiento, según los planes de respuesta particulares 

para estos eventos.

La notifi cación de una situación de emergencia a la Autoridad Reguladora 

se realizará primeramente por vía telefónica y se confi rmará por otro medio 

complementario, por escrito. Esta notifi cación debe brindar la información 

que se muestra en el Anexo 2 de la presente Guía.

Debe comprobarse la compatibilidad de los sistemas de comunicación 

destinados al enlace entre la entidad y las entidades interventoras. Los 

componentes de los sistemas deben ser fi ables, invulnerables a los cortes 

normales del suministro eléctrico y ser objeto de verifi caciones habituales. 

Es preciso evaluar periódicamente la efi cacia del sistema para alertar a los 

implicados en el plan.

Se deben exponer claramente todas las acciones y procedimientos para 

llevar a cabo la activación de cada nivel de la estructura de la organización 

de respuesta a emergencias radiológicas. Se deben describir además, las 

actividades que se realizan en caso de modifi cación de la clasifi cación de 

las situaciones de emergencia radiológica. 

10.9.2. Medidas de respuesta

Se deben relacionar las principales medidas de respuesta (inmediatas y de 

seguimiento) que se adoptarán para cada suceso radiológico previsto en el 

PER y para cada grupo de la estructura de emergencias considerado. Las 

medidas deben ser concretas, de forma que faciliten la actuación inequí-

voca del personal y que este reciba las mínimas dosis posibles durante su 

actuación. 

Para defi nir las medidas de respuesta, se deben tener en cuenta los niveles 

de intervención operacionales que se establecen en el Anexo 3 de la presente 
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Guía. Una de las primeras medidas de respuesta debe ser la delimitación del 

área afectada por el suceso. El perímetro de seguridad se debe defi nir según 

lo establecido en el Anexo 4 de la presente Guía.

Las medidas de respuesta se exponen para cada suceso radiológico previsto 

en el PER y en correspondencia con el formato siguiente:

No. Medidas Plazo Responsable Ejecutor Aseguramiento

1. Suceso radiológico (Ejemplo: Pérdida de una fuente)

2. Suceso radiológico (Ejemplo: Daño a las estructuras)

Se deben  exponer además, las medidas generales que se adoptarán en caso 

de ocurrencia de sucesos no previstos en el PER. Se tendrá en cuenta que 

podrán adoptarse medidas protectoras urgentes, en las que su efi cacia se 

verá notablemente reducida si se demora su aplicación.

Entre las medidas protectoras urgentes a ejecutar pueden considerarse las 

siguientes: 

1. aislamiento de la fuente y prevención de la ingestión inadvertida: incluye 

la delimitación de las zonas afectadas y la instrucción a las personas que 

pueden resultar expuestas o la advertencia al público en caso de fuente 

perdida o robada;

2. empleo de blindajes;

3. evacuación oportuna en los locales o la instalación: se deben establecer  

disposiciones para grupos especiales de población (personas con disca-

pacidad o enfermos o niños y personas de la tercera edad);

4. uso de protección respiratoria y ropa protectora para el personal que realiza 

operaciones de respuesta;

5. descontaminación de individuos, tanto para personal que participa en la 

respuesta como para miembros del público; y

6. manejo médico de lesionados y personas expuestas.

Es necesario tener en cuenta que la efi cacia de estas medidas depende de 

la inmediatez de su aplicación. 
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Se debe describir el modo en que se coordinará la transición de las responsa-

bilidades, cuando las entidades interventoras lleguen a la escena del suceso, 

en las diferentes situaciones de emergencia.

Se listarán y adjuntarán como anexo al PER, los procedimientos que se 

aplicarán durante las situaciones de emergencia, para dar cumplimiento a 

las funciones de la organización de respuesta.

10.9.2.1. Información al público

Se deben describir las acciones que se adoptarán en la entidad, para pro-

porcionar rápidamente la información sobre el riesgo y las medidas protec-

toras que deben cumplirse tras la declaración y el aviso de una situación de 

emergencia. 

10.9.2.2. Protección de los trabajadores de emergencia

Se deben describir las acciones o procedimientos necesarios para:

a) evaluar, controlar, y registrar de manera continua las dosis que reciban los 

trabajadores de emergencia;

b) suministrar el equipo de protección personal y dosímetros de lectura directa, 

en los casos que se necesiten;

c) tener en cuenta los niveles orientativos para los trabajadores de emergencia, 

que se establecen en el Anexo 5 de la presente Guía;

d) tener en cuenta los riesgos no radiológicos en la mitigación de las conse-

cuencias; y

e) designar a la persona responsable por asegurar el cumplimiento de los requi-

sitos de protección de los trabajadores participantes en una intervención.

Para las tareas en las que se pueden recibir dosis por encima de 500 mSv, se 

debe tener el consentimiento de los trabajadores de emergencia involucrados, 

para su participación voluntaria en las mismas.

10.9.2.3. Asistencia médica 

Se deben describir las acciones que se llevarán a cabo para la asistencia 

médica, incluyendo cuando proceda: primeros auxilios, descontaminación, 

traslado de los heridos, apoyo psicológico y tratamiento inicial de personas 

afectadas por una emergencia radiológica. 

Se deben describir las acciones que se llevarán a cabo en la entidad, para 
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recopilar la información necesaria, a fi n de reconstruir rápidamente la dosis 

tras una grave exposición, con miras a determinar el curso del tratamiento 

después de ocurrida la emergencia radiológica. Esa información debe incluir 

entre otras las siguientes: 

estimaciones de la dosis recibida en todo el cuerpo o tejidos; • 

fotografías y diagramas de la instalación y de las actividades de que se trate; • 

descripción de la fuente de exposición (p. ej., actividad, radionucleidos, • 

tasa de dosis a 1 metro); 

descripción detallada de las circunstancias de la exposición (p. ej., locali-• 

zación de personas en función del tiempo); 

lectura de los dosímetros personales u otros dispositivos de vigilancia; • 

muestra de prendas llevadas por la persona que ha sufrido la sobreex-• 

posición; 

una descripción completa y registro del momento de presentación de • 

cualquier síntoma clínico temprano (p. ej,. vómitos); y

resultados de una exploración médica general de todos los sistemas y • 

órganos, que incluya la piel, la mucosa visible; y un hemograma completo, 

a fi n de detectar la primera aparición de síntomas relacionados con la 

exposición.

10.9.2.4. Fin de la emergencia y Medidas de recuperación

Se deben exponer los criterios para determinar cuando se decreta el fi n de 

la emergencia y se inicia la fase de recuperación de la instalación, área o 

locales afectados. Se defi nirá la persona responsable para declarar el fi n de 

la emergencia y los mecanismos previstos para su notifi cación al personal, 

entidades interventoras y a la Autoridad Reguladora.

Las medidas para la fase de recuperación, se exponen de acuerdo al formato 

siguiente:

No. Medidas Plazo Responsable Ejecutor Aseguramiento

Una vez concluida la emergencia radiológica, la entidad elabora un informe 

fi nal, que será presentado a la Autoridad Reguladora en un plazo no mayor a 
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30 días hábiles. El contenido del informe se ajustará, según corresponda, a 

la información que se establece en el Anexo 6 de la presente Guía. 

Los requisitos para la exposición de los trabajadores que participen en ta-

reas de recuperación son los mismos que se prescriben para la exposición 

ocupacional. Estas tareas pueden ser: gestión de los desechos radiactivos, 

descontaminación de locales, etc.

La entidad debe realizar una investigación para determinar las causas que 

conllevaron a la emergencia y debe establecer el seguimiento de las acciones 

correctoras que se propongan, a los fi nes de evitar y reducir el riesgo de 

repetición de estos eventos. 

10.10. Organización de la respuesta

En la entidad se establecerá una única organización de dirección de la 

respuesta para las emergencias, que permita una rápida integración, coor-

dinación y ampliación de la respuesta.

Se incluirá como anexo al PER un diagrama de bloques con los componentes 

de la organización de dirección de la respuesta (secciones, grupos, equipos o 

cargos) con una breve descripción de las responsabilidades de cada “bloque”. 

Se mostrará para cada bloque, la composición del personal necesario para 

desempeñar las funciones correspondientes, así como la interacción entre los 

distintos grupos funcionales que la integran, pertenecientes a la instalación, 

y con las entidades interventoras que participarán en la respuesta. 

Se deben especifi car las responsabilidades del representante legal de la 

entidad como Director de la emergencia y las líneas de mando de la organi-

zación de respuesta para las emergencias radiológicas.

Aún en los casos que la respuesta supere las capacidades de la entidad y 

transcienda los límites de la instalación, el representante legal de la entidad 

siempre será el responsable por las fuentes de su instalación.

Se debe defi nir el personal que debe estar presente en la instalación, desde 

el inicio de la declaración de una situación de emergencia radiológica para 

realizar las funciones de aseguramiento de la respuesta que se requieran, 

hasta la fase recuperativa.

10.11. Organización de la cooperación

Se enumerarán todas las entidades interventoras que participan en la respuesta 

a las emergencias radiológicas y las Actas de cooperación con las mismas.
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Las Actas de cooperación deben estar suscritas y acuñadas por las partes y 

se presentan como anexos al PER. En las mismas debe incluirse los plazos 

para su actualización

Las Actas de Cooperación establecerán las responsabilidades de cada una 

de las partes en cuanto a: plazos para realizar las acciones, adopción de 

decisiones sobre las medidas protectoras urgentes y medidas a largo plazo, 

la cantidad y tipos de recursos, etc. Se deben especifi car además las medidas 

para conservar y mantener la vitalidad de los medios.

Coordinar todas las actividades de respuesta, las del representante legal de la 

entidad y las de las entidades interventoras, asegurando que todos incluyan en 

sus planes las funciones que les corresponden en interés de la respuesta de 

la institución (incluye la cooperación organizada con otros órganos y grupos 

de trabajo de los Consejos de Defensa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

y el Ministerio del Interior).

Incluir las medidas de coordinación para todas las fases de la respuesta. 

Asignar claramente la responsabilidad de la coordinación de la totalidad de 

la respuesta y de la solución de incompatibilidades entre los componentes 

de la organización de respuesta.

10.12. Referencias

Indicar los documentos que fueron considerados y sirvieron de base para la 

elaboración del PER.

10.13. Lista de distribución

Enumerar todas las personas y organizaciones a las cuales será distribuido 

el PER.
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ANEXO 1
Ejemplos de eventos naturales que pueden incidir en la 
ocurrencia de situaciones de emergencias radiológicas.

Práctica Peligro natural Impacto potencial

Fabricantes o usuarios de la industria, medicina o investigación científi ca

Fabricación de 

radiofármacos y 

radiofarmacia

Ciclones 

tropicales, 

tornados 

terremotos, 

tsunamis, 

incendio.

Daño a las estructuras que contengan materiales 

radiactivos o desechos radiactivos.

Derrumbes

Diseminación de la contaminación radiactiva

Potencial contaminación radiactiva y química. 

Derrumbes, 

Intensas lluvias,  

inundación.

(intensas lluvias)

Enterramiento de sustancias radiactivas y/o 

contenedores con material radiactivo.

F u e n t e s

Esterilización, 

Irradiadores

Radiografía 

industrial

Teleterapia

Braquiterapia de 

alta y media tasa 

de dosis

Fuentes de 

Categoría 1 y 2 

Ciclones 

tropicales, 

tornados 

terremotos, 

tsunamis, 

incendio. 

Potencial pérdida de blindaje de Fuentes 

peligrosas: falla de mecanismo obturador de 

blindaje del haz, fuente atascada; falla de la 

piscina de blindaje de irradiadores; fuentes 

expulsadas desde sus contenedores de blindaje.

Pérdida, enterramiento o desaparición de fuentes. 

Daño de blindaje adjunto.

Accidente de transporte.

Daño al contenedor de la fuente radiactiva.

Derrumbes, 

inundación.

Potencial pérdida de blindaje de fuentes 

peligrosas: falla de mecanismo obturador de 

blindaje del haz, fuente atascada; falla de la 

piscina de blindaje de irradiadores; fuente 

expulsada desde su contenedor de blindaje.

Pérdida, enterramiento o desaparición de fuentes. 

Accidente de transporte. 
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Práctica Peligro natural Impacto potencial

Calibradores

Perfi laje de pozo

Fuentes de 

Categoría 3 

Ciclones 

tropicales, 

tornados 

terremotos, 

tsunamis, 

incendio, 

derrumbes, 

inundaciones.

Pérdida, enterramiento o desaparición de fuentes. 

Fuentes expulsadas desde el contenedor de 

blindaje. 

Accidente de transporte.

Daño al contenedor de la fuente radiactiva.

Medidores 

nucleares

Productos de 

consumo

Fuentes de 

Categoría 4 y 5 

Ciclones 

tropicales, 

tornados 

terremotos, 

tsunamis, 

incendio, 

derrumbes.

Esparcimiento o desplazamiento de fuentes 

selladas. 

Pérdida, enterramiento o desaparición de fuentes. 

Accidente de transporte.

Daño al contenedor de la fuente radiactiva.

Uso o 

almacenamiento 

de fuentes 

peligrosas

Ciclones 

tropicales, 

tornados, 

tsunamis; 

inundaciones; 

terremotos, 

incendio 

Potencial pérdida de blindaje de Fuentes 

peligrosas: falla de mecanismo obturador de 

blindaje del haz, fuente atascada; falla de la 

piscina de blindaje de irradiadores; fuente 

expulsada desde su contenedor de blindaje.

Pérdida, enterramiento o desaparición de fuentes. 

Daño de blindaje adjunto.

Daño al contenedor de la fuente radiactiva.

Derrumbes

Esparcimiento o desplazamiento de fuentes 

selladas. 

Pérdida, enterramiento o desaparición de fuentes. 

Daño al contenedor de la fuente radiactiva.
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ANEXO 2
Notifi cación de emergencia radiológica

Persona que notifi ca: _________________________________________________________

(Nombre, apellidos y cargo)

Punto de contacto de la entidad:  ________________________________________________

Fecha y hora de notifi cación: ___________________________________________________

Fecha y hora de ocurrencia del suceso: ____________________________________________  

Nombre de la entidad:  ________________________________________________________

Localización del suceso radiológico:  ______________________________________________

(Dirección del lugar de ocurrencia)

Entidades interventoras:  ______________________________________________________

Breve descripción del suceso radiológico incluyendo como fue descubierto: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Clasifi cación de la emergencia radiológica:

Existe público involucrado:   SI          NO 

¿Que asistencia urgente se requiere?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Situación actual:

¿El acceso es controlado?  SI       NO 

Acciones y medidas para evitar la exposición: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



DETALLES DE LA FUENTE

Radionucleido(s):

Actividad (Ci/Bq):

SELLADA:  Encapsulada    Plana   Lápiz    Otras        NO SELLADA:  

Forma química:                                                Forma física:   Líquido    Gas     Sólido    Polvo

Equipo Generador:  ________kV ________mA

TIPO DE EQUIPAMIENTO:

 Teleterapia 

 Braquiterapia 

 Irradiador 

 Medidor de nivel 

 Detectores de humos 

 Medicina Nuclear 

 Inspección de bultos 

 Radiografía gamma 

 Radiografía X   

 Medidor de espesor  

 Medidor de densidad/humedad 

 Chatarras 

 Rayos X ópticos 

 Rayos X veterinarios 

 Fuente no sellada 

 Laboratorio fuentes selladas 

 Desechos radiactivos 

 Radiotrazadores 

 Desconocido 

 Otros (especifi car) 

NATURALEZA DE LA EMERGENCIA

 Aparición de fuente 

 Aparición de contaminación 

 Fuente sin blindaje 

 Fuente dañada 

 Pérdida de control sobre la fuente peligrosa 

 Derrame en laboratorio 

 Transporte de materiales radiactivos 

 Dispersión de materiales radiactivos 

 Fuego 

 Hurto 

 Pérdida de blindaje 

 Deterioro de la seguridad 

 Fuente expuesta desde el contenedor 

 Daño a la instalación  

 Trafi co ilícito 

 Dispositivo de dispersión radiológica (DDR) 

 Emergencia por fenómeno natural severo 

 Desconocido 

 Otros (especifi car) 

RASTREO

Última vez que se conoce que la fuente estuvo 

segura:

De donde procede:

Propietario de la fuente: 

ASPECTOS RADIOLÓGICOS

Dosis signifi cativa de radiación SI     NO

Peligro de inhalación  SI     NO

Contaminación de áreas SI     NO

Contaminación del medio 

ambiente            
SI     NO

Dispersión potencial               SI     NO
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Elaborado por:  _____________________________________________________________

Nombre, apellidos y cargo

Fecha: ____________________________________________________________________

Firma: ____________________________________________________________________
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ANEXO 3
Niveles de intervención operacionales (NIO) en emergencias 
radiológicas basados en las mediciones de tasas de dosis 
ambientales producto de radionúclidos emisores gamma

Principales condiciones de exposición NIO Principales acciones

Radiación externa de una fuente puntual

100 μSv/h

Aislar el área

Recomendar la evacuación del área acordo-

nada

Controlar el acceso y la salida

Radiación externa del terreno contaminado en una 

pequeña área o en el caso de una evacuación no 

muy complicada 

Radiación externa del terreno contaminado en 

una gran área o en el caso de una evacuación 

muy complicada 

1 mSv/h Recomendar  evacuación o refugio substancial 

Radiación externa del aire contaminado con 

radionúclido(s) desconocido(s)
1 μSv/h

Aislar el área(si es posible)

Recomendar la evacuación del área acordonada 

o ubicada a favor del viento en el caso de un 

área abierta

Tasa de dosis gamma del terreno contaminado 1 μSv/h Restricción de alimentos

Tasas de dosis gamma a 10 cm de la superfi cie 

corporal (ropa)
0.3 μSv/h Descontaminación de personas
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ANEXO 4
Perímetro de seguridad

Caracterización del suceso Radio inicial de la zona de acordonamiento 

interior (distancia de seguridad)

Bultos radiactivos no dañados o productos de consumo tales 

como detectores de humo, etc.

Inmediatamente alrededor del bulto o producto 

de consumo.

Bultos radiactivos dañados, fuentes radiactivas desconocidas 

(dañadas o intactas) desprovistas de blindaje o derrames de 

sustancias radiactivas.

30m alrededor del bulto, fuente radiactiva o 

derrame; lecturas de:

Tasa de dosis ambiental de 100 • μSv/h.

Depósitos gamma/beta de 1000 Bq/cm• 2.

Depósito alfa de 100 Bq/cm• 2. 

Derrame importante de una fuente potencialmente 

peligrosa

100 m circundantes

Incendio, explosión o humos relacionados con una fuente 

potencialmente peligrosa, derrame de plutonio.

Radio 300 m o lecturas de:

Tasa de dosis ambiental de 100 • μSv/h;

Depósitos gamma/beta de 1000 Bq/cm• 2.

Depósito alfa de 100 Bq/cm• 2.

Presunta bomba (posible DDR), explosionada o no explosio-

nada.

Radio de 400m o más para la protección contra 

una explosión.

Determinación inicial – dentro de un edifi cio

Daño, pérdida de blindaje o derrame relacionado con una fuente 

potencialmente peligrosa.

Zonas afectadas y adyacentes (incluidos pisos 

superiores e inferiores).

Incendio u otro suceso asociado a una fuente potencialmente 

peligrosa que puede propagar materiales en todo el edifi cio 

(p.ej., a través del sistema de ventilación).

Edifi cio completo y distancia exterior apropiada 

según se indicada arriba

Ampliación basada en el monitoreo radiológico

Tasa de dosis ambiental de 100 μSv/h.

Dondequiera que se midan estos niveles.Deposición beta y/o gamma de 1 000 Bq/cm2.

Deposición alfa  de 100 Bq/cm2.
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ANEXO 5
Niveles de orientación de la dosis efectiva total para los 

trabajadores de emergencia

Tareas

Dosis efectiva 

total H
p
(10)

[mSv]

Medidas para salvar vidas:

salvamento contra riesgos inmediatos para la vida; prestación de primeros auxilios • 

para lesiones que ponen en riesgo la vida;

prevención/mitigación de condiciones que podrían poner en riesgo la vida;• 

acciones para prevenir efectos determinísticos severos y acciones para prevenir el • 

desarrollo de condiciones catastrófi cas que podrían afectar signifi cativamente a las 

personas y el ambiente 

<500

Medidas para prevenir efectos o lesiones graves para la salud:

evacuación/protección del público; salvamento contra riesgos potenciales de lesiones • 

graves; 

monitoreo ambiental de zonas pobladas para determinar dónde se justifi ca la evacua-• 

ción, el refugio o la restricción de alimentos;

tratamiento inmediato de lesiones graves; descontaminación urgente de las perso-• 

nas.

Medidas para prevenir la evolución de condiciones catastrófi cas:• 

prevención o mitigación de incendios; aprehensión de presuntos terroristas; etc.• 

<100

Medidas para impedir una dosis colectiva de gran magnitud:

Operaciones cortas de recuperación.• 

Implementar acciones protectoras urgentes.• 

descontaminación localizada si se requiere para proteger al público.• 

Monitoreo y muestreo:• 

toma y análisis de muestras ambientales de las zonas pobladas• 

<50

Operaciones de recuperación a largo plazo.

Trabajo no directamente relacionado con un accidente.

Orientación para 

la exposición 

ocupacional
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ANEXO 6
Contenido del informe fi nal de emergencia radiológica

El informe debe elaborarse de manera clara y concisa, evitando las explicaciones largas y utilizando 

las expresiones de tiempo adecuadas para la mejor comprensión del mismo.

1. Descripción del suceso.

a) Fecha del suceso.

b) Detalles de la fuente o equipo generador.

c) Localización del suceso radiológico.

d) Evento(s) iniciador(es).

e) Tipo de práctica.

f) Detalles del suceso: condiciones que lo precedieron,  cronología detallada y causas  que dieron 

origen y  factores que contribuyeron

f) Respuesta de los sistemas de seguridad.

h) Comportamiento del equipamiento. 

2. Respuesta al suceso radiológico

a) Se deben describir las acciones iniciales, las acciones de protección para los trabajadores de 

emergencia y el público, y las acciones para mitigar las consecuencias. Además se incluirán, 

cuando proceda, las acciones de las entidades interventoras durante la situación de emergencia 

radiológica.

b) Tiempos de las acciones tomadas que permitieron mantener la secuencia de respuesta.

c) Detallar y evaluar la cronología de la implementación de las acciones de respuesta descritas 

en el PER asociadas a la cronología de ocurrencia de los eventos del suceso radiológico.

d) Evaluar la efectividad de la respuesta a emergencia.

e) Evaluar el comportamiento humano, los errores y las omisiones.

3. Consecuencias para las personas.

a) Tipo de exposición (exposición externa, contaminación externa, contaminación interna). 

b) Número de personas involucradas, incluyendo las de la población circundante (heridas, con-

taminadas o expuestas)

c) Asistencia y seguimiento médicos (si los hubiera). 

d) Consideraciones radiológicas.

4. Consecuencias ambientales.

a) Tipo de contaminación (contaminación del aire, del agua, de la tierra, de los alimentos u 

objetos).

b) Resumen del monitoreo realizado y del reconocimiento radiológico.
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c) Criterios para las acciones.

d) Evacuación de los desechos.

5. Evaluación de las dosis.

a) Magnitud y distribución de las dosis recibidas (externa, por ingestión o inhalación de material 

radiactivo, dosis en órgano, dosis efectiva).

b) Comparación de las dosis estimadas con las dosis recibidas por los trabajadores de emergencia 

y las demás personas involucradas.

6. Conclusiones y recomendaciones.

a) Detallar las lecciones aprendidas, actividades de seguimiento, recomendaciones para prevenir 

y evitar la repetición de sucesos similares y la actualización de la respuesta incluyendo la 

actualización de los procedimientos de actuación, así como del entrenamiento del personal 

que participa de la respuesta.

7. Figuras, tablas y fotografías.

a) Incluir las fotografías, tablas y fi guras necesarias con vistas a una mejor comprensión del 

informe.

b) Utilizar términos, abreviaturas, acrónimos y magnitudes en las fi guras y las tablas que sean 

consistentes con las que se emplearon en el texto principal.

Elaborado por: ______________________________________________________________

nombre(s) y apellidos, fi rma y cargo.

Participantes: _______________________________________________________________

nombre(s) y apellidos; cargo.

Aprobado por: ______________________________________________________________

nombre(s) y apellidos, fi rma y cargo.

Fecha de elaboración: ___________________________
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