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RESUMEN 
 
Basado en el cumplimiento del marco legal en lo referente a capacitación en materia de Protección Radiológica, 
ha permitido la elaboración y aprobación de una Política y una Estrategia de Formación y Capacitación en 
materia de Seguridad y Protección Radiológica a nivel nacional. Ello sienta las bases para la concepción de un 
sistema institucionalizado en el país, que permita la formación de recursos y el fortalecimiento de competencia 
de los trabajadores que laboran en instituciones donde se utilizan radiaciones ionizantes. La Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CONEA), ha designado un comité que se encarga de la ejecución y evaluación de la 
estrategia nacional, en este documento se presentan los logros obtenidos en la ejecución del plan nacional de 
capacitación, se evidencian las necesidades de mayor cantidad de personal para desarrollar los programas de 
capacitaciones, así como el aporte significativo de parte del Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología 
(LAF – RAM) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN – Managua) en la 
ejecución del mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el año 2015 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), a través de acuerdo 
ministerial, aprobó la Política y la Estrategia Nacional en materia de Seguridad y Protección 
Radiológica, como una base para la implementación en Nicaragua de un sistema sustentable 
que permita la mejora de la gestión del conocimiento en el ámbito de las aplicaciones 
nucleares que se desarrollan en el país, tanto en el área médica como industrial. 
 
La vinculación de todos los actores nacionales involucrados en este sistema es de suma 
importancia para el eficiente desarrollo del Plan Nacional de Capacitación, no solamente para 
la ejecución del mismo, si no también es necesaria y de relevante importancia para la 
evaluación de la estrategia nacional que se está implementando, lo cual permitirá una mejor 
gestión del conocimiento. La repercusión de esto puede ser evidenciada en el fortalecimiento 
de las competencias de los trabajadores ocupacionalmente expuestos y del personal del 
órgano regulador.   
 
En este documento se muestran los alcances obtenidos durante los tres primeros años de 
ejecución de la estrategia nacional de capacitación, una comparación entre las metas 
establecidas en la estrategia y los logros obtenidos a través del desarrollo de programas de 
capacitación en el país. 
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2. POLÍTICA NACIONAL DE CAPACITACIÓN 
 

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, ha promovido el fomento del 
fortalecimiento del desarrollo de competencias en cultura de seguridad radiológica  entre las 
instituciones gubernamentales y académicas con la finalidad de establecer las bases para el 
desarrollo de un sistema sustentable de capacitación y formación en materia de seguridad y 
protección radiológica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos (TOE) que laboran en 
instalaciones que utilizan radiaciones ionizantes. 
 
En el marco del proyecto regional RLA 9075 “Fortalecimiento de la infraestructura nacional 
para el cumplimiento de las reglamentaciones y requisitos en materia de protección 
radiológica para usuarios finales” auspiciado por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, se organizó un grupo de trabajo conformado por representantes de las instituciones 
miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) el cuál estableció los 
lineamientos y directrices para la concepción de la Política Nacional.    
 
En la Política están claramente establecidos los principios rectores, ejes y acciones definidas 
para lograr la formación y capacitación de recursos humanos en materia de protección 
radiológica a nivel nacional.  

2.1. Estrategia Nacional de Capacitación 

El monitoreo de los objetivos y cumplimiento de los principio rectores establecidos en la 
Política Nacional de Formación y Capacitación en Protección y Seguridad Radiológica debe 
de realizarse a través de la CONEA, el documento que establece las acciones en función de 
esto es la Estrategia Nacional de Formación y Capacitación en Seguridad y Protección 
Radiológica. 
 
El Marco Legal para las radiaciones ionizantes del país establece categóricamente que el 
gobierno debe proveer las condiciones necesarias para formación y fortalecimiento de las 
competencias de los TOE que laboran en instituciones en donde se desarrollan prácticas en 
las que se usan radiaciones ionizantes. En este contexto, la estrategia nacional fue concebida 
con la finalidad de implementar un sistema sustentable que permita el desarrollo de un Plan 
Nacional de Capacitación en esta materia, en donde se establecen responsabilidades de los 
actores involucrados en dicho sistema. 
 
En la estrategia se establecen las siguientes metas (1; 1): 
 
• 70 % de completamiento del Marco Regulador 
• 95% de cumplimiento de la actualización del estudio de las necesidades de formación 
y capacitación. 
• 90% de cumplimiento del Plan Nacional de Formación y Capacitación a corto, 
mediano y largo plazo.  
 
La CONEA, presidida por el Ministerio de Salud es el organismo encargado de dirigir, 
ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en relación con el uso de las 
radiaciones ionizantes y en este sentido regula, controla y coordina las acciones encaminadas 
a crear competencia en protección radiológica estableciendo los requisitos para la selección, 
capacitación y autorización del personal que realiza prácticas y actividades asociadas al uso 
de fuentes de radiaciones ionizantes dando un enfoque sistémico a la capacitación (1). 



 

 

2.1.1. Plan de Capacitación  
 
Para el desarrollo de la estrategia nacional, el comité designado por la CONEA, ha elaborado 
un Plan Nacional de Capacitación, basado en lo establecido en la estrategia nacional. El 
diagnóstico para la identificación de necesidades de capacitación y los recursos humanos 
disponibles en el país para llevar a cabo el desarrollo de programas de capacitación, son parte 
de las bases estratégicas en las que se fundamenta dicho plan nacional. 
 
El desarrollo de una estrategia nacional formalmente avalada por las principales instituciones 
relacionadas o encargadas de la capacitación y entrenamiento en protección radiológica ha sido 
asumido como la vía para alcanzar la competencia técnica en las aplicaciones de las radiaciones 
ionizantes del país (2). 
 
Evidentemente, la formación del personal de la autoridad reguladora es prioritaria para la 
implementación del sistema requerido, con la finalidad de garantizar que dicho personal se 
apropie de la concepción de la política nacional y de los principios de cultura de seguridad 
establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), los cuales son 
adoptados en la reglamentación nacional vigente en esta materia (3). 
 

Tabla 1: Personal regulador cualificado y capacitado en protección 
Radiológica. 

 Existente 
 

Personal regulador 
requerido estimado 
 

Personal regulador a 
ser capacitado 

Autorización 3 10 7 
Inspección 3 10 7 
Evaluación 3 10 7 
Cumplimiento 3 10 7 
 
3. AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 
 
La única institución a nivel nacional que actualmente se encuentra acreditada ante la 
autoridad reguladora y que cumple todos los requisitos establecidos en la regulación 
correspondiente para ofrecer cursos de capacitación en esta materia, es la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua a través del LAF – RAM. 
 
 

 

Figura 1: Cursos y Cantidad de personas capacitadas en el LAF - RAM 



 

 

Si bien es cierto que el LAF – RAM es la única institución acreditada, la CONEA ha 
autorizado al Centro Nacional de Radioterapia para desarrollar los programas de capacitación 
en el campo de Radioterapia y Medicina Nuclear por medio del personal del Departamento de 
Física de dicha institución quien brinda la capacitación y fortalecimiento de competencias del 
personal que labora en la misma. 
 
 

 
 
 
 

En el área de radioterapia, los cursos han sido impartidos por el personal del Centro Nacional 
de Radioterapia (CNR), las metas establecidas para la formación de expertos cualificados ha 
sido desarrollada satisfactoriamente, gracias al apoyo brindado a través de la participación de 
Nicaragua en los diferentes proyectos del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 
Se han creado las bases para la implementación de un sistema de capacitación 
institucionalizado en el país en materia de protección radiológica. La elaboración y 
aprobación del marco legal en esta materia por parte de las autoridades correspondientes, ha 
permitido la concepción de una Política Nacional y una Estrategia Nacional de Formación y 
Capacitación. 
 
La ejecución del Plan Nacional de capacitación a corto y largo plazo, requiere de un mayor 
involucramiento por parte de los actores involucrados. Si bien es cierto se han sobrepasado 
algunas de las metas propuestas en la estrategia nacional, otras necesidades de capacitación 
han logrado satisfacerse apenas en un 21% de los establecido en los alcances propuestos. 
 
Es evidente la necesidad de mayor cantidad de proveedores de servicio, el personal del LAF – 
RAM, por las características del mismo, desarrolla actividades de docencia en carreras de 
grado, investigación y proyección social como una de las funciones de la UNAN – Managua, 
por lo que el mismo ha aportado significativamente al desarrollo del Plan Nacional de 
capacitación, sin embargo no le es posible desarrollarlo en su totalidad. 
 

Figura 2: Comparación meta de personas 
a capacitar y cursos impartidos en el 

LAF- RAM 

Figura 3: Comparación de meta y desarrollo de 
capacitaciones en el LAF – RAM. 
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