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RESUMEN 

La regulación y el control deI uso de la energía nuclear ha sido tradicionalmente fundamentada 
en criterios prescriptivos, lo cual implica eo la práctica, eJ cumplimiento de nonnas y guías de 
seguridad que conronnan el marco regulador vigente. A pesar de que este enfoque ha sido, es y 
será el fundamento de la actividad que realiza toda Autoridad Reguladora (AR), es válido 
considerar que tiene determinadas limitaciones dadas fundamentalmente por su rigidez 
intrínseca y por su difí cultad a la hora de considerar las particularidades de una instalaci6n o 
proceso detenninado. Por otTa parte, cada vez se desarrollan y aplican nuevas metodologias 
enmarcadas en lo que se conoce como el enfoque proacti vo de las evaluaciones de seguridad, e l 
objetivo de estas metodologías es evaluar un listado suficientemente representativo de todos los 
errores humanos y fallos de equipas que potencialmente pudieran provocar un accidente, 
analizando en cada caso aquellas defenS3s existentes en una entidad determinada para evitar que 
estos sucesos. En Cuba se ha utilizado la metodologia de "Matrices de Riesgo" en 4 servicios de 
Radioterapia para hacer evaluaciones de seguridad especificas, pero ello, ha pennitido acumular 
suficientes hallazgos que son representativos de las fortalezas y debilidades que caracterizan los 
tratamientos que se realizan en el pais. Este estudio ha tomado en cuenta los resultados de estas 
eva luaciones para implementar un nuevo enfoque dei Centro Nacional de Seguridad Nuclear 
(CNSN) en su accionar regulador en esta práctica, es un enfoque "basado en la Prescripci6n e 
informado en el Riesgo". Dicho enfoque pennitió perfeccionar las actividades de 
establecimiento de regulaciones, evaluación de autorizaciones y realizaci6n de inspecciones a la 
práctica de Radioterapia . Los resultados de este trabajo sirvieron ai CNSN para actualizar la 
"Guia de seguridad para la práctica de Radioterapia" que fue puesta en vigor por la Resolución 
Nro. 41 120 11 de abril de este ano, sirvieron además para enriquecer la li sta de verificaci6n 
utilizada en el proceso de examen y evaluaci6n de autorizaciones y permilieron también 
perfeccionar la li sta de chequeo utilizada en la reali 7..ac ión de inspecciones cn esta práclica. En 
todos los casos el CNSN sibTUe basalldo su accionar en el enfoque prescriptito, pero cnfati za cn 
cl control de aquellos requisitos que mayor influencia tienen en la reducci6n dei riesgo de 
accidentes en los Servicios de Radioterapia. 


