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RESUMEN

El desarrollo de las aplicaciones nucleares en el país lia estado acompañado por una sólida infraestructura de 
protección radiológica. Se reconoce que la preparación de los recursos humanos ha jugado un papel 
fundamental en los niveles de seguridad alcanzados en las prácticas. Las acciones de capacitación y 
competencia en protección radiológica lian sido incluidas en el marco regulador nacional en forma de un 
reglamento que establece los principios básicos de los procesos de selección, capacitación y autorización del 
personal que realiza prácticas asociadas al empleo de radiaciones ionizante. El trabajo presenta las bases para la 
concepción de una estrategia nacional que permita crear un sistema sostenible de educación y entrenamiento en 
el campo de la protección radiológica, capaz de satisfacer las exigencias reguladoras. Esto incluye el análisis de 
las necesidades actuales y perspectivas de entrenamiento y además se identificaron las diversas instituciones 
académicas y no académicas que participan. En el artículo se abordan las metas de un proyecto nacional creado 
con la finalidad de sistematizar todas las acciones del país en esta materia, incluyendo la definición de las 
responsabilidades de las instituciones participantes y las acciones para garantizar la coherencia con los 
lincamientos del OIEA en este campo. En la concepción del proyecto y su contenido se tuvieron en cuenta las 
experiencias de proyectos que actualmente se desarrollan en otros países, como es el caso del proyecto europeo 
ENETRAP. El trabajo también describe otras acciones que se están desarrollando en el país este campo.

1. INTRODUCCIÓN

En el país las técnicas nucleares están implementadas en prácticamente todas las esferas de 
la sociedad. En especial en la medicina y la industria. El nivel de utilización ha estado 
acompañado por la implantación de un sistema de seguridad radiológica, que ha demandado 
la continua preparación de los recursos humanos en estos temas. Es posible afirmar que, con 
independencia de las insuficiencias que aún puedan existir en la infraestructura de 
preparación, hoy el país cuenta con un nivel de competencia que garantiza en gran medida la 
seguridad en las aplicaciones.

Dos premisas han contribuido al nivel alcanzado, estas son:

a) El programa nuclear para la producción de energía que Cuba desarrolló en los años 
ochenta estuvo acompañado de la formación de un importante número de especialistas 
en todas las ramas técnicas que un programa de tan envergadura requiere. La
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formación de técnicos en materia de seguridad radiológica y especialidades afines 
estuvo entre las primeras prioridades.

b) Los organismos competentes en el país han comprendido que un aspecto esencial en 
la infraestructura de protección radiológica es el mantenimiento de un adecuado 
número de personas debidamente capacitadas y competentes.

Indicadores tales como la limitada ocurrencia de sucesos accidentales en las instalaciones 
radiológicas del país, el número de especialistas y técnicos que ya han vencido el proceso de 
autorización individual y la adecuada infraestructura de seguridad que existe en el país 
reflejan los avances en el campo de la formación de los recursos humanos.

No obstante a lo anterior no es posible afirmar que se cuenta con un sistema 
institucionalizado que cubra todas las necesidades de educación y entrenamiento en materia 
de protección radiológica. La creación de un sistema sustentable requiere concebir e 
implementar una estrategia nacional, tarea que demanda tiempo y la activa participación de 
un importante número de instituciones y especialistas. Hasta el momento se han venido 
desarrollando actividades complementarias con la finalidad de ir concertando las exigencias 
que demanda un programa de tal envergadura. El presente trabajo describe las bases de 
formulación de la estrategia y las actividades desarrolladas.

2. ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA DE EDUCACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN EL PAÍS.

2.1 Programas e Instituciones que en la actualidad contribuyen a la preparación de 
técnicos en materia de protección radiológica.

Son varias las instituciones que en la actualidad en el país organizan actividades relacionadas 
con la temática. Algunas de ellas cuentan con una supervisión técnica del contenido de los 
cursos y por tanto son reconocidas por la autoridad competente. Las más importantes se 
describen a continuación:

■ El Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) organiza anualmente, en 
colaboración con el Centro de Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN), un curso nacional 
en lo fundamental dirigido a responsables de protección radiológica, en el cual se abordan 
temas básicos en esta temática. De manera puntual diseña y ejecuta cursos especializados 
de protección radiológica en aquellas prácticas que los usuarios promueven y han llevado 
a cabo cursos especializados de carácter regional con el coauspicio del OIEA.

■ El Centro de Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN) ha organizado cursos de carácter 
nacional y regional para temas seleccionados de protección radiológica y de respuesta a 
emergencias radiológicas, los cuales se han concebido en algunos casos con la 
colaboración del OIEA. Desarrolla de manera conjuntamente con el CPHR los cursos de 
las figuras académicas superiores, como son diplomados y especialidades de posgrado en 
materia de protección radiológica.

■ El Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas, (InSTEC) imparte, entre los 
planes de estudio de pregrado de las especialidades nucleares, asignaturas sobre
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fundamentos de dosimetría y protección radiológica. Desarrolla actividades de postgrado 
como parte de planes de maestría y doctorado.

■ La Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) ha mantenido 
como prioridad, tanto en los objetivos de trabajo como en la concepción de los programas 
de investigación ramal, la creación de capacidades de educación y entrenamiento en el 
campo de la protección radiológica. Ha promovido el tema en las relaciones con el 
OIEA. Coauspicia y promueve las figuras avanzadas de formación en protección 
radiológica, como es el diplomado recientemente organizado.

■ Instituciones del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), como es el caso del Instituto 
Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR), el Centro de Control Estatal de Equipos 
Médico (CCEEM), y el Programa de Seguridad Radiológica de la Unidad Nacional de 
Salud Ambiental, organizan actividades docente y de entrenamiento en las cuales se 
incluyen temas de protección radiológica. Esto se desarrolla de manera especial durante 
la formación posgraduada y como parte de los programas de enseñanza de las 
especialidades médicas y físico médicas afines. .

La revisión del contenido y características de las actividades que actualmente se llevan a cabo
permitió concluir que:

1. Las actividades de capacitación no están organizada sobre bases regulares, con 
excepción de un curso nacional en que se abordan los fundamentos de la protección 
radiológica. Este curso tiene una duración de 80 horas lectivas y esta dirigido en lo 
fundamental a responsables de protección radiológica. Tiene un alcance nacional por 
lo que la matricula es limitada.

2. Se organizan eventos de capacitación en forma de cursos especializados de corta 
duración. Estos responden a iniciativas de algunos de las principales instituciones 
usuarias o a programas ministeriales de formación de recursos humanos.

3. El desarrollo de cursos de entrenamientos regionales con el coauspicio del OIEA ha 
permitido la formación de especialistas con un alto nivel, pero su impacto es limitado, 
teniendo en cuenta la reducida matricula que regularmente estos cursos permite.

4. Asignaturas de pregrado que aborden temas de protección radiológica se desarrollan 
únicamente en las especialidades universitarias nucleares.

5. No se han llevado a cabo eventos de entrenamientos dirigidos a la formación de 
profesores que permitan multiplicar las experiencias en estos temas.

6. La casi totalidad de los esfuerzos está dirigida a la transmisión académica de 
conocimientos a nivel de posgrado.

7. Se cuenta con elevado número de especialistas que regularmente llevan a cabo 
actividades docentes. Por ello es posible estructurar un programa que cubra, con una 
adecuada especialización, todos los requerimientos de formación a nivel nacional.
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2.2 Marco regulador

El marco legal cubano presta una especial atención a la problemática de la educación y el 
entrenamiento de los recursos humanos. En el principal documento legal que define la 
política del país en relación con las aplicaciones nucleares Decreto Ley 207 “Sobre el uso de 
la energía nuclear", en su Artículo 16, establece este aspecto entre las responsabilidades 
principales de los titulares de autorizaciones.

Por la importancia que se atribuye a la competencia técnica y para lograr la coherencia de 
nuestro sistema regulador con los estándares internacionales se concibió el “Reglamento 
para la selección, capacitación y  autorización del personal que realiza prácticas asociadas 
al empleo de radiaciones ionizantes". El mismo jerarquiza la actividad y define 
inequívocamente las responsabilidades de todas las partes que contribuyen o garantizan la 
preparación de las personas relacionadas con la seguridad.

Con la finalidad de establecer los requisitos específicos para el reconocimiento de la 
competencia de los servicios de cursos en materia de protección radiológica el Organo 
Regulador promulgará en breve la “Guía para el reconocimiento de la competencia de los 
servicios de cursos en materia de protección radiológica”. Esta guía permite establecerá los 
requisitos relativos a la documentación a presentar para la solicitud del reconocimiento de 
competencia del servicio de cursos en materia de protección radiológica, las exigencias sobre 
la concepción y desarrollo de los cursos y de los materiales para estudio a distancia, etc.

En el caso especifico del personal del Organo Regulador actualmente se trabaja en una “Guía 
metodológica para implementación del sistema integral de capacitación del personal del 
Centro Nacional de Seguridad Nuclear”. Esta guía permite además identificar mejoras al 
proceso de capacitación, definir el tipo de formación y desarrollo que el personal requiere 
para adquirir los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cumplir con su 
misión institucional, acorde con las nuevas tendencias en la regulación de protección 
radiológicas y seguridad nuclear y las necesidades propias.

En las “Guías de Seguridad’ para las prácticas de Radioterapia, Medicina Nuclear, 
Radiografía y Medidores Nucleares, también se establecen requisitos sobre las características 
y volumen de la dotación del personal requerido y especificaciones sobre los requisitos de 
competencia que deben cumplir.

En general el marco regulador cubano reconoce como prioridad la necesidad de contar con el 
personal calificado que desempeñe adecuadamente sus responsabilidades y funciones y se 
sientan motivados para adoptar una actitud positiva ante la seguridad en las instalaciones 
radiactivas.

2.3 Necesidades actuales, a corto y mediano plazo, de educación y entrenamiento

La implantación del Reglamento para la selección, capacitación y autorización del personal 
por el Organo Regulador, ha multiplicado los reclamos de actividades de capacitación en el

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



área de la protección radiológica. Este y otros aspectos actualmente condicionan el siguiente 
panorama:

1. La demanda de actividades de educación y entrenamiento no está cubierta. En las 
prácticas médicas se identifican las principales necesidades.

2. Es peculiar que la principal demanda está relacionada con conocimientos básicos de 
protección radiológica dirigidos a fortalecer la preparación de los responsables de 
protección radiológica.

3. El entrenamiento en los puestos de trabajo no ha sido empleado, salvo en un número muy 
limitado de aplicaciones. Los usuarios con sólidos programas de protección radiológica 
no promueven este tipo de actividades.

Además de lo mencionado se llevó a cabo un analisis pormenorizado de las necesidades de 
capacitación en protección radiológica que ha permitido obtener una valiosa información 
tanto para concebir una estrategia como para diseñar un programa nacional de capacitación 
en esta materia.

2.4 Cooperación internacional.

La cooperación internacional en esta materia puede diferenciarse entre la establecida con el 
Organismos Internacional de Energía Atómica y la que se mantiene con diversas instituciones 
extranjeras y proyectos multilaterales.

El OIEA, a través de sus proyectos nacionales y regionales, ha contribuido sustancialmente a 
la creación de las capacidades técnicas con que cuenta el país. Esta cooperación ha estado 
dirigida tanto a la formación de responsables de protección radiológica de las aplicaciones 
más complejas, como a la preparación especializada de técnicos en el área de los servicios, 
las actividades reguladoras y otras. Los cursos de posgrado en protección radiológica (PEGC 
en sus siglas en idioma ingles) que se organizan regionalmente han jugado un papel 
importante en la transmisión de los estándares del OIEA en esta materia.

El trabajo que actualmente desarrolla en el OIEA en los marcos de su “Strategic plan for 
Education and Training in Radiation Protection and Waste Safety” ha aportado información 
básica para la concepción de los programas técnicos de los cursos que se imparten.

No es amplia la colaboración internacional con instituciones y proyectos regionales. Sin 
embargo, se ha estado promoviendo actividades con programas europeos y en especial con el 
proyecto dirigido a establecer la “European Network on Education and Training in 
Radiological Protection”. El enfoque generalizador e integrador de todos los elementos que 
contribuyen al desarrollo de una sólida infraestructura para la educación y entrenamiento, lo 
cual caracteriza a este proyecto, puede ser una guía de apreciable valor para el desarrollo de 
una estrategia nacional.

3. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO Y ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO
EN ESTE TEMA.

Actualmente se desarrolla un proyecto de investigación-desarrollo que tiene los siguientes 
objetivos en apoyo a la estrategia nacional:
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■ Diseñar e implantar un mecanismo que permita identificar las necesidades de 
entrenamiento y lograr que se mantenga un apropiado nivel de actualización.

■ Crear un sistema efectivo de las instituciones que contribuyen a lograr la 
infraestructura de educación y entrenamiento capaz de cubrir las demandas 
nacionales.

■ Establecer un sistema que permita la armonización del contenido y alcance de los 
cursos básicos y especializados, el reconocimiento de los mismos, así como de la 
competencia de los responsables de protección radiológica.

■ Concebir un programa de información y visualización de los temas, cursos, 
profesores, capacidades de entrenamiento y otros aspectos que propicien una mayor 
difusión de los resultados y las capacidades de entrenamiento disponibles en el país.

■ Compatibilizar el sistema que se aplique en el país con los esfuerzos que en esta 
dirección desarrolla el OIEA y con plataformas de educación y entrenamiento que 
actualmente están creándose en países con un elevado nivel en el tema.

La filosofía aplicada en este proyecto ha sido la de ir desarrollando acciones, que si bien 
pueden ser aisladas son tendientes a poner en práctica diferentes variantes y de esta manera 
probar su adecuación en el marco de la estrategia nacional. Hasta el momento y con 
independencia de las actividades que regularme se desarrollan en el marco del proyecto, se 
han llevado a cabo las siguientes:

1. Se diseñó y ejecutó un curso de elementos básicos de protección radiológica para 
estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. El curso, con 
carácter experimental, se inscribió entre los cursos electivos que los estudiantes 
desarrollan en su segundo año de la carrera. La aplicación de herramientas para 
evaluar la efectividad del curso mostró una muy buena aceptación y señaló elementos 
del curso que deben ser perfeccionados.

2. Se ha elegido un conjunto de hospitales organizados bajo una única dependencia del 
estado para los cuales se diseñará un sistema de capacitación y entrenamiento que 
incluye la adopción de módulos de aplicaciones de técnicas de “referencia” en los 
cuales se pretender desarrollar actividades de entrenamiento en el puesto de trabajo 
(“on the job training”) de manera centralizada para todo el personal de estos 
hospitales.

3. Propuesta de creación de un grupo de trabajo especializado en las actividades de 
capacitación y entrenamiento en protección radiológica dentro de la estructura de 
apoyo técnico del Ministerio de Salud Pública, como principal exponente de las 
aplicaciones con radiaciones ionizantes en el país. El grupo promoverá un enfoque 
institucional de las acciones de capacitación y entrenamiento dentro de las 
instalaciones médicas en el país.

4. Se implemento una plataforma de cursos virtuales de Protección Radiológica 
utilizando un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto”. (Ver 
figura 1)
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Figure 1. Sitio Virtual de Cursos de Protección Radiológica.

5. Se diseñó y ejecutó un Curso de Universidad para Todos “Tecnología nuclear al 
servicio de la vida”, que aborda los principales temas relacionados con la energía 
nuclear tanto en la rama energética como de las aplicaciones en la industria, la 
medicina y otras esferas de la vida. Es posible afirmar que con los materiales del 
curso se cuenta con una nueva herramienta que constituyen una vía para promover la 
cultura de seguridad que demandan dichas aplicaciones.

6. Se incluyó la asignatura de pregrado de “Radiobiología” en la Facultad de Biología de 
la Universidad de la Habana, con un marcado enfoque hacia la aplicación de esta 
ciencia en apoyo a la protección radiológica. Se vencieron los requerimientos 
relacionados con la presentación, aprobación y selección establecidos en la educación 
superior para organizar y sistematizar la impartición de la asignatura.

7. Se diseñó, aprobó e inicio del primer diplomado en protección y seguridad 
radiológica. Este diplomado constituye la primera figura académica que se ha 
desarrollado específicamente para abordar los temas de protección y seguridad 
radiológica. La experiencia adquirida en este campo en el país y la necesidad de 
continuar extendiendo los conocimientos de protección radiológica en aras de 
perfeccionar la seguridad de nuestras aplicaciones son motivos de importancia para 
formular este diplomado. El diplomado en primer lugar es una importante 
herramienta de motivación y un sensible aporte a impulsar la cultura de seguridad que 
necesitan nuestras aplicaciones y en segundo constituye el primer paso para lograr 
implementar en el país la Especialidad de Posgrado, la cual permitiría completar la 
pirámide de formación que requiere nuestro sistema.
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4. CONCLUSIONES

El balance de la situación actual en materia de entrenamiento en protección radiológica en 
Cuba se distingue por un adecuado nivel profesional, fundamentalmente en el sistema 
regulador y las instituciones que garantizan los servicios especializados. No se cuenta con un 
sistema institucionalizado que permita potenciar la infraestructura existente y cubrir las 
demandas crecientes de entrenamiento. El desarrollo de una estrategia nacional formalmente 
avalada por las principales instituciones relacionadas o encargadas con la capacitación y 
entrenamiento en protección radiológica ha sido asumido como la vía que para alcanzar la 
competencia técnica en las aplicaciones de las radiaciones ionizantes del país. El modelo 
promovido por el OIEA en este campo ha sido de utilidad para conformas las acciones que 
hasta el momento se han llevado a cabo. Aún cuando no se cuenta con la estrategia 
formalizada, se ha evidenciado un compromiso de las organizaciones e instituciones 
vinculadas a la temática que se demuestra en las actividades ya ejecutadas.
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