
Segundo Simposio Internacional sobre Educación, Capacitación, Extensión y Gestión del Conocimiento en Tecnología 

Nuclear, Buenos Aires, Argentina, 13 al 17 de noviembre de 2017. 

 

CAPACITACIÓN CONTINUA EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: 

NECESIDADES Y DESAFÍOS IDENTIFICADOS 

 

Andres, P.
1,2

, Bellotti, M.
1
 
 

 
1
 Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina 

2
 Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
El creciente uso de las radiaciones ionizantes en diferentes actividades del mundo moderno requiere 

profesionales altamente capacitados en protección radiológica que puedan responder satisfactoriamente a los 

estándares nacionales e internacionales velando por la seguridad de todos. Esta respuesta debe ser eficiente y 

eficaz, y además debe estar respaldada por sólidos conocimientos y un experimentado criterio profesional. 

En la región existen excelentes alternativas de formación inicial para quienes desean desarrollar su carrera 

laboral como radioproteccionistas. Sin embargo, las opciones y oportunidades de capacitación profesional 

continua son menos frecuentes, siendo, muchas veces, la formación autodidacta la alternativa accesible. 

Ante esta realidad, desde el año 2012, diversos grupos de trabajo del Centro Atómico Bariloche en conjunto con 

la cátedra de Protección Radiológica del Instituto Balseiro han organizado diferentes talleres, cursos, escuelas y 

jornadas de capacitación continua y actualización, destinados a profesionales relacionados con la Protección 

Radiológica en los ámbitos de la salud, industria (petróleo, minería, gas), energía nuclear y educación, sumando 

un total de 336 personas capacitadas de diferentes países. 

Si bien la tecnología actual permite estar en contacto en tiempo real con individuos situados en cualquier parte 

del mundo y acceder a un sinnúmero de publicaciones bibliográficas, la modalidad presencial e intensiva de las 

actividades desarrolladas favoreció la transferencia de saberes y la creación de vínculos profesionales y espacios 

de intercambio de experiencias a través del contacto personal con expertos de diferentes áreas de la protección 

radiológica. Además quedó demostrada, especialmente en los talleres, la importancia de formar la experiencia 

guiada en campo para la generación de un criterio profesional sensato. 

Ante esta demanda y necesidad genuinas de formación permanente, el principal desafío es garantizar la 

excelencia en la transmisión de conocimientos, alcanzable únicamente con la formación continua de alta calidad 

de los responsables de transferir la información a las nuevas generaciones. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La capacitación continua juega un rol esencial en el mundo actual y es necesaria y de gran 

importancia aún después de que los trabajadores hayan adquirido satisfactoriamente los 

conocimientos y habilidades para desempeñar de manera correcta y segura sus tareas. El 

mercado laboral y la tecnología cambian significativa y rápidamente y esto obliga a los 

individuos a actualizarse permanentemente y mejorar sus habilidades de manera regular. Los 

resultados se ven reflejados inmediatamente en el éxito de las organizaciones. [1] 

 

La capacitación continua debe ser una estrategia más que las instituciones, empresas privadas 

y organismos públicos empleen para hacer frente a los cambios no solo tecnológicos sino 

también sociales, económicos y generacionales. La valoración correcta de una inversión 

adecuada, continua y a largo plazo de la formación permite un proceso de adaptación a las 
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nuevas necesidades planteadas por el mundo actual mucho más flexible y menos traumático 

para todos los actores intervinientes. De esta manera, los temores, resistencias e 

inseguridades previas a todo cambio pueden afrontarse mediante acciones formativas 

apropiadas para todos los niveles. [2-4] 

 

Si bien la formación por sí sola no es suficiente, programas de capacitación diseñados 

conforme a las necesidades y desafíos puntuales de cada organización logran obtener 

resultados beneficiosos. Por este motivo, la capacitación continua debe ser sistemática, 

planificada y formar parte de un proceso secuencial y lógico. [5] 

 

Como se plantea en la bibliografía [6-8], los beneficios de la capacitación continua pueden 

analizarse desde dos enfoques: desde los individuos y desde las organizaciones. Desde la 

perspectiva de las personas se verifican los siguientes [9]: a) seguridad en la actividad 

laboral, b) ayuda a mantener el lugar de trabajo, c) genera mayor empleabilidad, d) ayuda a la 

integración institucional, e) ayuda a la integración socioprofesional, f) mejora la autoestima 

personal, profesional y social, g) favorece el aprendizaje a lo largo de la vida, h) colabora con 

el desarrollo integral de la persona, i) favorece los procesos de acreditación de competencias. 

En lo que respecta a las organizaciones, la capacitación continua [9]: a) colabora en el 

aumento de la competitividad y la calidad de la organización, b) permite la integración 

general de la organización, c) proporciona respuestas a necesidades específicas de la 

actividad laboral, d) facilita los cambios que se pueden introducir en la organización, e) 

mejora la imagen social de la organización, f) facilita el cumplimiento de los requisitos 

regulatorios.  

 

La necesidad de una formación y capacitación continuas es primordial en todas las áreas del 

conocimiento y del mundo laboral y la Protección Radiológica no escapa a esta realidad. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

Desde el año 2012, la capacitación continua en Protección Radiológica se ha implementado 

con diferentes formatos (cursos, jornadas, escuelas y talleres). En los apartados siguientes se 

enumeran las principales características de cada uno de ellos. 

 

 

2.1. Objetivos 

 

En todos los casos, el objetivo general fue contribuir a la capacitación continua en temas 

referidos a la Protección Radiológica fomentando el intercambio de saberes entre los 

participantes. 

 

En los siguientes apartados se enumeran, en forma general, los logros alcanzados en cada una 

de las actividades desarrolladas. 

 

2.1.1. Primer Curso Patagónico “Diagnóstico y tratamiento de lesiones inducidas por 

radiaciones ionizantes” 

 Introducir el tema de posibles lesiones por radiaciones ionizantes entre los 

profesionales de la salud que desempeñan sus tareas en la región patagónica. 



 Proporcionar una guía para profesionales de la salud referida al tratamiento de 

pacientes expuestos a la radiación, poniendo énfasis en el tratamiento temprano ya sea 

en centros de atención primaria o en los hospitales locales. 

 Proporcionar una guía práctica acerca de los aspectos de la salud pública en 

emergencias radiológicas, incluyendo los efectos de la radiación, de las 

contramedidas, y los efectos secundarios a largo plazo, como base para decidir 

acciones sobre protección y promoción de la salud pública. 

 Proporcionar a los participantes una nueva percepción de los mecanismos y 

significación del vasto impacto psicosocial de los accidentes radiológicos que 

implican exposición de la población así como de los aspectos que deberían tenerse en 

cuenta con el fin de minimizar estos efectos. 

 Proporcionar una nueva percepción sobre qué servicios médicos estarían implicados 

en una posible emergencia radiológica y cómo deberían tenerse en cuenta en la 

planificación de emergencia. 

 

2.1.2. Jornadas de Protección Radiológica del Paciente 

 

 Dar a conocer y difundir el Programa Nacional de Protección Radiológica del 

Paciente llevado a cabo por la Comisión Nacional de Energía Atómica y consolidar su 

presencia a nivel local y zonal. 

 Destacar la importancia de la Protección Radiológica en el ámbito hospitalario. 

 Promover el trabajo conjunto entre las instituciones organizadoras y las participantes 

en las jornadas, y el personal de salud que trabaja en procesos relacionados con las 

radiaciones ionizantes, fortaleciendo los vínculos y el conocimiento. 

 Favorecer el intercambio de experiencias entre los distintos departamentos y entre las 

diferentes aplicaciones médicas que se llevan a cabo en todas las instituciones y/o 

servicios que utilizan radiaciones ionizantes. 

 

2.1.3. Escuelas Avanzadas José A. Balseiro “Protección Radiológica” 

 

 Actualizar y relacionar conocimientos en el área de Protección Radiológica. 

 Promover un ámbito de intercambio de experiencias entre los radioproteccionistas. 

 

Esta Escuela se desarrolló en dos oportunidades y en ambos casos fue aprobada por 

Resolución C.A./IB Nº 164/13 (2014) y Resolución C.A./IB Nº 53/15 (2016) del Consejo 

Académico del Instituto Balseiro, declarada de interés municipal y educativo por el Concejo 

Municipal de San Carlos de Bariloche según Resolución 290-PCM-2014 (2014) y Resolución 

1922-CM-15 (2016), y declarada de interés nacional por el Honorable Senado de la Nación 

según Expediente Nº 643/14 (2014) y 495/16 (2016). 

 

 

2.1.4. Cursos de Protección Radiológica para personal de salud y operadores de 

equipos de RX 

 

 Afianzar y consolidar la presencia del Programa Nacional de Protección Radiológica 

del Paciente en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 



 Contribuir a la formación del personal de la salud en el campo de la Protección 

Radiológica en Medicina. 

 Introducir a los profesionales de la salud, en particular a los médicos residentes, en el 

ámbito de la Protección Radiológica en medicina. 

 Fomentar e incrementar los lazos entre el personal de las instituciones participantes. 

 Concientizar sobre la importancia de la Protección Radiológica en la práctica médica 

con radiaciones, con particular énfasis en los pacientes pediátricos. 

 

Este curso fue declarado de Interés por Resolución C.A./IB Nº 115/14 del Consejo 

Académico del Instituto Balseiro y se desarrolló en las aulas del Comité de Docencia e 

Investigación del Hospital Área Programa Bariloche “Dr. Ramón Carrillo”. 

 

2.1.5. Taller: “Introducción a la calibración de detectores de radiación” 

 Introducir a los participantes en la calibración de detectores portátiles de radiación 

(alfa, beta, gamma, neutrones) para irradiación externa y contaminación superficial. 

 Contribuir a la adquisición de experiencia práctica por parte de los participantes en 

tareas de medición de radiaciones ionizantes en el ambiente laboral utilizando 

diferentes detectores portátiles de radiación. 

 

2.1.6. Curso “Dosimetría interna, protocolos clínicos y protección radiológica aplicados 

a terapia con radiofármacos en pacientes de medicina nuclear” 

 Brindar herramientas de cálculo de dosis en pacientes de medicina nuclear que 

permitan hacer frente a los desafíos actuales surgidos de la introducción de nuevos 

radiofármacos y nuevas tecnologías en la práctica clínica. 

 Repasar los modelos biológicos actuales para dosimetría interna y examinar 

posibilidades de adaptación a características puntuales de cada paciente individual. 

 Analizar el marco regulatorio argentino actual sobre el uso de tecnologías híbridas 

observando recomendaciones de organismos internacionales. 

 Generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias entre profesionales de 

la física médica en Argentina y la región. 

 

Aprobado como actividad de extensión del Instituto Balseiro según Resolución C.A./IB Nº 

63/17 del Consejo Académico de dicha institución y declarado de interés municipal y 

comunitario según Declaración Nº 2174-CM-17 del Concejo Municipal de San Carlos de 

Bariloche. 

 

2.2. Metodología 

 

En todos los casos la modalidad fue presencial y en la mayoría de los casos, intensiva (una 

semana de duración), utilizando las aulas del Instituto Balseiro (IB), instalaciones del Centro 

Atómico Bariloche (CAB) o del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Área 

Programa Bariloche “Dr. Ramón Carrillo” (HRC). En el caso particular de los talleres, las 

prácticas se realizaron el Laboratorio de Dosimetría y Calibraciones de la División Protección 

Radiológica (Gerencia Ingeniería Nuclear, Comisión Nacional de Energía Atómica).  

 

 



2.3. Perfil de los participantes 

 

Los expositores fueron expertos argentinos y extranjeros (Francia, Cuba) reconocidos 

internacionalmente en organismos internacionales con amplia trayectoria en cada uno de los 

temas. El perfil de los participantes fue heterogéneo tanto desde el punto de vista de la 

formación académica como laboral (empresas privadas y organismos estatales) y también de 

la procedencia geográfica y rango etario.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

Es posible agrupar los resultados en dos grandes grupos: cuantitativos y cualitativos. Los 

primeros se resumen en la Tabla 1 y en el párrafo a continuación de la misma. 

 

La Tabla 1 muestra las actividades de capacitación realizadas cada año, la cantidad de 

personas que asistieron y a quiénes estaba dirigida la formación 

 

Tabla 1. Actividades de capacitación realizadas cada año, cantidad de asistentes y lugar 

donde se desarrolló. 

 

Año Actividad Dirigido a: 

Cantidad 

de 

asistentes. 

Lugar 

donde se 

desarrolló 

2012 Primer Curso Patagónico 

“Diagnóstico y tratamiento 

de lesiones inducidas por 

radiaciones ionizantes” 

Personal de salud 34 IB-CAB 

2013 1era. Jornada de Protección 

Radiológica del Paciente 

Personal de salud 39 HRC 

2014 Curso: “Introducción a la 

Protección Radiológica” 

Personal de salud 

Médicos residentes 

36 HRC 

1era. Escuela Avanzada 

JAB “Protección 

Radiológica” 

Oficiales de Protección 

Radiológica 

50 IB-CAB 

2015 2da. Jornada de Protección 

Radiológica del Paciente 

Personal de Salud 20 HRC 

2016 Curso: “Protección 

Radiológica para 

Operadores de Equipos de 

RX Industrial 

Oficiales de Protección 

Radiológica 

11 IB-CAB 

2da. Escuela Avanzada JAB 

“Protección Radiológica” 

Oficiales de Protección 

Radiológica 

80 IB-CAB 

3era. Jornada de Protección 

Radiológica del Paciente 

Personal de salud 20 HRC 

2017 Taller: “Introducción a la 

calibración de detectores de 

radiación” 

Oficiales de Protección 

Radiológica 

Ingenieros de diseño y 

desarrollo 

8 IB-CAB 

Curso: “Dosimetría interna, Físicos Médicos 38 IB-CAB 



protocolos clínicos y 

protección radiológica 

aplicados a terapia con 

radiofármacos en pacientes 

de medicina nuclear” 

 

Con respecto a las nacionalidades de los participantes, se menciona únicamente el país de 

origen de los alumnos que asistieron a las distintas capacitaciones: Argentina (310), 

Colombia (4), Chile (3), Brasil (2), Cuba (2), Ecuador (2), Panamá (2), Perú (2), Uruguay (2), 

España (1), Francia (1), Italia (1), México (1), Nicaragua (1). Es importante destacar que, 

tanto en las Escuelas Avanzadas como en el curso de dosimetría interna para pacientes de 

medicina nuclear, la cantidad de inscriptos e interesados duplicó a la cantidad de 

participantes, pero debido a requisitos de seguridad física y logística se tuvo que hacer una 

selección de participantes. Por otra parte, cabe resaltar que ninguna de las actividades 

realizadas dispone de recursos económicos para otorgar becas a los participantes. 

 

En el grupo de los resultados cualitativos se encuentran los niveles de satisfacción de los 

participantes una vez concluida la capacitación. En la mayoría de los casos, los participantes 

manifestaron estar conformes con la formación e información recibida, destacando la 

importancia de la generación de un espacio en el que es posible interactuar con expertos de 

diferentes áreas de la Protección Radiológica. También instaron a la continuidad de este tipo 

de actividades y, en particular, mostraron particular interés en la resolución de casos 

prácticos. En este último aspecto, sugirió crear, dentro de las Escuelas Avanzadas JAB 

“Protección Radiológica”, un momento destinado a compartir cómo se resolvieron 

dificultades que se presentaron en diferentes instalaciones, aspecto que hasta el momento se 

venía desarrollando en las pausas o en los espacios destinados a discusión y preguntas al 

finalizar cada exposición. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

Todas las actividades de capacitación realizadas en forma sistemática y planificada desde el 

año 2012 y hasta la actualidad, han contribuido de manera directa al aprendizaje continuo en 

temas referidos a la Protección Radiológica fomentando el intercambio de conocimiento y 

experiencias entre los participantes. 

 

A partir de los resultados presentados se puede hablar de conclusiones cuantitativas y 

cualitativas. Desde el punto de vista cuantitativo y analizando tanto el número de personas 

que se inscribieron a las distintas actividades de formación como las que participaron de las 

mismas, se observa que la necesidad de capacitación continua es una realidad presente en 

todos los países de la región. También se pone en evidencia que esta necesidad se encuentra 

en todas las áreas en las que interviene la Protección Radiológica. Es decir, no es exclusivo 

de un sector en particular. 

 

Por otro lado, la creación de estos espacios no virtuales de capacitación y de intercambio de 

experiencias entre colegas ha permitido realizar un análisis cualitativo de la situación, donde 

es posible hablar de dos grandes grupos: el significado de la capacitación y las actitudes hacia 

la capacitación. Conforme se plantea en la bibliografía consultada [6-9], los participantes de 

las actividades mencionadas en este trabajo manifestaron la importancia de la capacitación 

continua como un medio de promoción laboral, una herramienta que mejora la productividad 



y la calidad del trabajo y una forma de lograr mayor autonomía y seguridad tanto personal 

como profesional. 

 

El análisis de las actitudes hacia la formación mostró, por unanimidad, que la capacitación 

continua es necesaria y útil. Si bien esta opinión estuvo más presente en los participantes más 

jóvenes, no es posible hablar de opiniones generacionales marcadamente diferentes. 

 

Por último, y por ello no menos importante, es destacable el interés por parte de los 

participantes en todo lo referido a la resolución de problemas de índole práctica que se 

asemejen a situaciones reales. Según se puso de manifiesto, aunque el conocimiento teórico 

es sumamente importante y necesario, el criterio profesional se construye y consolida 

enfrentando y resolviendo los problemas técnicos que se presentan cotidianamente en el 

ambiente laboral. 

 

Como corolario del párrafo anterior, la construcción de un criterio profesional sólido entre 

quienes trabajan en Protección Radiológica, es el principal desafío que presenta hoy la 

capacitación y formación continuas en esta área del conocimiento. 
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