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Temas clave para discusión

• Determinar cuáles competencias debe desarrollar 
el personal

• Temas clave de capacitación según la función que 
cumple la persona

• Evaluar la eficacia del personal en el desempeño 
de sus labores

• Evaluar el programa de desarrollo profesional



¿Cuáles competencias se requieren?

• Considerar el desarrollo de competencias para tres 
funciones distintas:

• Personal de la instalación
• Reguladores/Inspectores
• Fuerzas de respuesta (agentes del orden)

• Punto de partida indispensable: los requisitos 
reglamentarios

• Analizar las labores en el trabajo
• ¿Qué hacen para ayudar a proteger las fuentes?

• Analizar las necesidades de capacitación
• ¿Qué necesitan saber para cumplir con su trabajo?



¿Qué debe saber el personal de la instalación?
• Cómo usar el sistema de seguridad física

• Procedimientos
• Funciones y responsabilidades

• Por qué se debe usar el sistema de seguridad física
• Conocimientos básicos sobre la amenaza, los riesgos, las 

consecuencias
• Cultura de seguridad física

• Cómo iniciar el proceso de respuesta
• De nada sirven todas las demás medidas, capacidades y capacitación 

en materia de seguridad física si se carece de una respuesta

Áreas clave de capacitación – Según la función: 
Personal de la instalación



Las autoridades reguladoras suelen recurrir a los expertos 
en seguridad radiológica para cubrir las responsabilidades 
en seguridad física
• Estar familiarizado con los principios de la seguridad 

física
• Cómo es el diseño de un sistema de seguridad física
• Cómo funcionan los componentes de un sistema de 

seguridad física
• Cómo utilizar los documentos de la instalación para 

evaluar el cumplimiento de los reglamentos

Áreas clave de capacitación – Según la función: 
Reguladores/Inspectores



Partimos de un supuesto básico:
• Las fuerzas de respuesta saben qué hacer al enfrentar a 

un delincuente
Las fuerzas de respuesta también deben saber:
• Por qué deben responder a una alarma en una 

instalación que alberga fuentes radiactivas
• El riesgo que entraña el material radiactivo para ellos 

cuando responden
• La competencia inherente entre la línea de tiempo del 

adversario y la línea de tiempo de la fuerza de respuesta

Áreas clave de capacitación – Según la función: 
Fuerzas de respuesta



Personal de la instalación
• La formación en el trabajo es mejor que la capacitación en un aula

• Pero la sensibilización en materia de seguridad física debería ser más formal

Reguladores/Inspectores
• Se puede adaptar la capacitación existente sobre seguridad radiológica
• Si fuera necesario, un experto en seguridad física puede impartir la 

capacitación
Fuerza de respuesta
• Aprovechar los mecanismos de capacitación existentes
• Intentar convencer a los superiores de que incluyan temas sobre 

materiales radiactivos

Esquema de capacitación según el tipo de personal

Todos necesitamos refrescar conocimientos cada cierto tiempo



Personal de la instalación
• En muchos lugares es difícil realizar simulacros y pruebas

• Buscar un método que no altere las operaciones
• La observación y las entrevistas pueden resultar más útiles

Reguladores/Inspectores
• El personal más experimentado evalúa al personal más nuevo 

durante las inspecciones
• Revisar qué tan completos son los informes
Fuerza de respuesta
• La capacitación relacionada con la seguridad física del material 

radiactivo mejora la sensibilización sobre el tema
• Incorporar este tema en las sesiones cotidianas o en otras 

reuniones frecuentes 

Evaluación de las competencias del personal



Personal de la instalación
• Los programas de autoevaluación de la instalación son 

ideales
• Los resultados de las inspecciones son más probables
Reguladores/Inspectores
• Revisión de los informes de inspección
Fuerza de respuesta
• Coordinación a alto nivel entre el regulador y la institución 

a cargo de la respuesta
• Entrevistar o conversar con el personal para medir qué 

tanto han asimilado las nociones fundamentales

Evaluación del programa de desarrollo profesional



• Los requisitos reglamentarios facilitan la definición de las 
competencias que se debe desarrollar

• Identificar qué labores realiza el personal y luego, qué 
necesitan saber

• El tipo de capacitación debe tomar en cuenta las 
realidades de la instalación o del público meta

• La coordinación entre el regulador y las otras partes 
interesadas es muy útil para alcanzar las competencias 
deseadas

• Una sólida cultura de seguridad física facilita el desarrollo 
de las competencias necesarias

Conclusiones
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