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RESUMEN 

La optimización es uno de los principios básicos de la Protección Radiológica; y como tal, es recomendado por 

la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) para el uso seguro de las fuentes de radiación. El 

principio señala que la exposición y la probabilidad de exposición a la radiación ocasionada por una práctica 

justificada, deben mantenerse tan bajo como sea razonablemente posible. Debido a las labores que se realizan en 

la Planta de Producción de Radioisótopos (PPRR) los trabajadores ocupacionalmente expuestos (TOEs) están 

sometidos a riesgos por exposiciones radiactivas; por lo que se implantó una cultura de prevención y adopción 

de buenas prácticas de protección contra las radiaciones, además de contar con áreas de trabajo en condiciones 

seguras. Como las fallas humanas son las principales causas de accidentes e incidentes en las industrias, se 

considera la influencia de la capacitación para reducir dichos riesgos. El presente trabajo se desarrolló en la 

Planta de Producción de Radioisótopos del Instituto Peruano de Energía Nuclear y tiene como objet ivo 

demostrar que el Programa Anual de Capacitación de la PPRR ejecutado entre los años 2013 a 2016 contribuyó 

a la optimización y reducción de las dosis efectivas anuales de los TOEs. Para lo cual se utilizaron dosímetros 

reglamentarios, registros dosimétricos, límites de dosis establecidos por la autoridad regulatoria, programa anual 

de capacitación y una hoja de cálculo. La aplicación del programa comprendió desde la planificación hasta la 

evaluación. Cabe mencionar, que las actividades de las fuentes radiactivas, las condiciones de trabajo fueron 

similares durante los años evaluados y el diseño de las instalaciones no varió en ese período; concluyéndose que 

la capacitación influyó en la reducción de las dosis efectivas de los trabajadores de la instalación radiactiva. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

De los diez Principios Fundamentales de Seguridad Nuclear y Radiactiva, tres de ellos son 

principios de la protección radiológica y aplicables a los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos (TOEs), entre estos tres principios se encuentra la Optimización. 
 

El Principio de Optimización de la Protección Radiológica fue incluido en la 

Recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP 60-1990 

junto con la Justificación de la Práctica y la Limitación de las Dosis. El requisito de 

Optimización es aplicable a todas las categorías de exposición: ocupacional, médica y 

público. El presente trabajo puntualiza su desarrollo en la exposición ocupacional. 

 

La Planta de Producción de Radioisótopos (PPRR) es una instalación radiactiva del Instituto 

Peruano de Energía Nuclear (IPEN), inicio sus operaciones en el año 1989 y manteniéndolas 

hasta la actualidad. Durante el tiempo de operaciones se han incrementado el inventario 

radiactivo, desechos radiactivos y las actividades producidas por año, pasando desde 14400 

GBq en 1990 hasta aproximadamente 45500 GBq en el año 2013, manteniéndose casi 

constante después de este año. 
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Las proyecciones en los incrementos en las actividades radiactivas a producirse crearon la 

necesidad de planificar, diseñar sistemas tecnológicos y ejecutar acciones que contribuyeran a 

mantener o disminuir las dosis recibidas por los TOEs, se determinó que luego de ser 

aplicadas y evaluadas se lograron los resultados esperados. Sin embargo a partir del año 2012 

se puso énfasis en el factor capacitación para afianzar una Cultura de Seguridad, fortalecer las 

acciones preventivas y disminuir las dosis en el personal. 

 

El Sistema de Calidad implementado en la PPRR considera un Programa Anual de 

Capacitación dentro del cual se despliegan cursos, conferencias y talleres en la esfera de 

Protección Radiológica los cuales están dirigidos a los TOEs y cuando el requerimiento lo 

amerita a todo el personal de la instalación. La capacitación es continua para para mantener el 

Sistema de Calidad, para enriquecer las capacidades y aptitudes de los trabajadores, reforzar 

la Cultura de Seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 

El objetivo del presente trabajo es demostrar que la capacitación en Protección Radiológica 

contenida en el Programa Anual de Capacitación de la PPRR aplicado durante el periodo 

2013 a 2016, manteniéndose condiciones similares de trabajo, contribuyo a la optimización y 

reducción de dosis efectivas de los TOEs de esta instalación radiactiva. 

 

 

2. MATERIALES Y METODOS  

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

La Planta de Producción de Radioisótopos (PPRR) es una instalación radiactiva relevante, 

diseñada, y construida para tratar material radiactivo y autorizada para la Fabricación, 

Producción, Manipulación, Almacenamiento, Transporte y Comercialización de Iodo 131, 

Molibdeno 99/Tecnecio 99m y Samario 153. Fuentes de Lutecio 177 e Ytrio 90 de baja 

actividad, son utilizados a nivel de investigación. Su Licencia de Operación está autorizada 

por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN), el cual es el ente regulatorio. La 

PPRR inició sus actividades en el año 1989 y en los años de funcionamiento continuos, ha 

desempeñado sus funciones cumpliendo lo establecido en la mencionada Licencia. 

 

El diseño de la instalación es coherente con las normas generales de protección radiológica, 

protección al ambiente, seguridad industrial y seguridad física teniendo en cuenta los 

sistemas y criterios de operación a fin de evitar alteraciones del medio ambiente debido a las 

operaciones con material radiactivo. 

 

Los radioisótopos se producen a partir de blancos irradiados en el reactor nuclear RP 10, para 

la producción y control de calidad se cuenta con laboratorios, castillos y recintos blindados 

con paredes de plomo, campanas radioquímicas y cajas de guantes. La instalación cuenta con 

un sistema de ventilación que encadena el desplazamiento del aire desde zonas más limpias 

hacia zonas más contaminadas. Existen enclaves que restringen el ingreso a Areas 

Controladas a las que solo accede el personal que opera con fuentes radiactivas. Los desechos 

radiactivos se gestionan de acuerdo a la clasificación asignada: sólidos, líquidos, gaseosos y 

biológicos, estos se almacenan transitoriamente en Areas Controladas dentro de la 

instalación. 

 



La instalación se cuenta con un Sistema de Monitoreo de Radiaciones en Areas, el cual tiene 

desplegado detectores de radiaciones en las diferentes posiciones de trabajo y confinamiento 

de fuentes radiactivas, manifestando alarmas visuales y sonoras cuando los niveles de tasa de 

dosis superan los valores pre-fijados. 

 
 

2.2 CONDICIONES PARA LA EVALUACION 
 

La organización funcional de la PPRR, divide su áreas en Departamentos, para la evaluación 

del presente trabajo se consideraron a los TOEs de los Departamentos de Producción y de 

Control de Calidad, estos trabajadores son los más expuestos a fuentes radiactivas. 
 

Los TOEs evaluados están dedicados a labores que involucran manipulación de Iodo 131 y 

Tecnecio 99m, están autorizados para el trabajo con material radiactivo con una licencia 

personal otorgada por la OTAN y todos están sometidos a vigilancia radiológica individual.  
 

La cantidad de TOEs evaluados para el presente trabajo es presentada en dos grupos de 

acuerdo a la labor realizada: 
 

 Grupo del Dpto. de Producción  : 5 TOEs. 

 Grupo del Dpto. de Control de Calidad : 4 TOEs. 
 

El personal de los dos grupos se mantuvo durante todo el periodo de evaluación y el trabajo 

realizado por cada miembro del grupo fue el mismo entre los años 2013 hasta 2016. 
 

Los sistemas de confinamiento y los medios tecnológicos para disminuir las dosis debido a 

las radiaciones no se modificaron durante el periodo evaluado, los procedimientos de trabajo 

se cumplieron y mantuvieron durante este periodo. Comparado a los años anteriores, se 

aumentaron los temas y se enriqueció el Programa de Capacitación en lo correspondiente a 

Protección Radiológica para los TOEs. 
 

Las actividades radiactivas anuales producidas entre los años 2013 a 2016 se mantuvieron 

casi constantes o valores aproximados por año. 
 

La Producción de radioisótopos se realizó en recintos blindados con paredes de plomo 

teniendo en cuenta las características de los radioisótopos y las actividades procesadas, estas 

se presentan en la Tabla N° 1.  

 

 

 

Tabla N° 1: Características de Blindaje y Promedio de Actividades Anuales producidas 

en los recintos por TOEs de Producción. 

RECINTO 

Espesor de 

Blindaje del 

Recinto              

(cm de plomo) 

Promedio de 

Actividad Producida 

por Lote 2013-2016    

(GBq) 

Promedio de 

Actividad 

Producida Anual 

2013-2016    (GBq) 

Producción de Iodo 131 10  

241 12506 
Fraccionamiento de Iodo 131 5 

Producción de Molibdeno 99 

/ Tecnecio 99m 
10 

 

740 38480 

Fuente: Registros de la Sección Protección Radiológica-PPRR 



Los trabajos de Control de Calidad se realizaron en campanas radioquímicas y dentro de 

estructuras blindadas (castillos de plomo), los frascos que contenían las soluciones de 

radioisótopos se mantenían dentro de blindajes de plomo que atenuaban la radiación siendo la 

tasa de dosis aproximadamente 20 µSv/h. 

 

 

 

Tabla N° 2: Características de Blindaje y Actividades Anuales Manipuladas por 

Operadores de Control de Calidad. 

RECINTO 

ESPESOR DE 

BLINDAJE DE 

CASTILLO DE 

PLOMO                          

(cm) 

PROMEDIO 

DE 

ACTIVIDAD 

CONTROLADA 

POR LOTE 

2013-2016    

(GBq 

PROMEDIO 

DE 

ACTIVIDAD 

CONTROLADA 

ANUAL  2013-

2016     

    (GBq) 

Control de Calidad de Iodo 131 5 
 

2,96 154 

Producción de Molibdeno 99 / 

Tecnecio 99m 
5 

 

18,5 962 

Fuente: Registros de la Sección Protección Radiológica-PPRR 

 

 

2.3 CAPACITACIONES IMPARTIDAS DURANTE EL PERIODO EVALUADO 
 

Teniendo en cuenta que uno de los medios de reducción de la exposición específica para los 

trabajos, es la capacitación se puso énfasis en la impartida en la esfera de Protección 

Radiológica durante el periodo 2013 a 2016 a través de cursos, conferencias y talleres, las 

capacitaciones se muestran en la Tabla N° 3. 
 

Los capacitadores fueron profesionales de amplia experiencia entre ellos Radiobiólogos, 

Físicos, miembros de la OTAN y Oficiales de Protección Radiológica. Al finalizar las 

capacitaciones estas fueron evaluadas con un examen escrito, certificándose por el Centro 

Superior de Estudios Nucleares del IPEN. 
 
 

 

Tabla N° 3: Capacitaciones Impartidas para el personal de la PPRR. 

AÑO Nº CAPACITACION PARTICIPANTES 

2013 

1 
Cambio de Vestimenta para Ingreso a C. Caliente (Area 

Controlada) 
TOEs 

2 Manual de Emergencias Radiológicas Todo el Personal 

3 Simulacro de Emergencias Radiológicas en PPRR Todo el Personal 

4 Protección Radiológica en la PPRR TOES 

5 
Manejo de Hoja de Datos de Seguridad de Materiales 

(MSDS) 
Todo el Personal 

6 
Protección Radiológica en la Producción y Gestión de 

Desechos Radiactivos 
TOEs 

7 
Medidas Correctivas y Simulacros Realizados en la 

PPRR 
Todo el Personal 



Tabla N° 3: Capacitaciones Impartidas para el personal de la PPRR (continuación). 

AÑO Nº CAPACITACION PARTICIPANTES 

2014 

8 Trabajo de alto Riesgo en Espacio Confinado: Recintos  
Personal de 

Mantenimiento 

9 Protección Radiológica en la PPRR TOEs 

10 Protección Radiológica en la PPRR. 
Personal que 

Revalidara Licencia 

11 
Optimización en la Protección Radiológica para 

Operadores de Material Radiactivo 
TOEs 

12 
Taller: Uso de Dosímetros Digitales y Equipos de 

Medición de Contaminación y Exposición 
TOEs 

13 
Plan de Emergencia Radiológica y Simulacro de 

Emergencia Radiológica en la PPRR 
Todo el personal 

14 
Oportunidades de Mejora: Simulacro de Emergencia 

Radiológica en la PPRR 
Todo el personal 

2015 

15 
Primera Respuesta de Incidentes con Materiales 

Peligrosos. 
Todo el Personal 

16 Desechos Radiactivos Generados en la PPRR. TOEs 

17 Protección Radiológica en la PPRR. 
Personal que 

Revalidara Licencia 

18 Dosímetros: Tipos, Principios, Uso, Cuidados. TOEs 

19 
Optimización en la Protección Radiológica para 

Operadores con Material Radiactivo. 
TOEs 

20 
Plan de Emergencia Radiológica y Simulacro de 

Emergencia Radiológica en la PPRR. 
Todo el Personal 

21 
Evaluación de Simulacro de Emergencia Radiológica en 

PPRR. 
Todo el Personal 

2016 

22 
Niveles de Referencia para Trabajadores 

Ocupacionalmente Expuestos de la PPRR. 
TOEs 

23 Protección Radiológica en la PPRR. 
Personal que 

Revalidara Licencia 

24 
Plan de Emergencia Radiológica y Simulacro de 

Emergencia Radiológica en la PPRR. 
Todo el Personal 

25 
Evaluación de Simulacro de Emergencia Radiológica en 

PPRR. 
Todo el Personal 

26 Sistema de lucha contra incendio en la PPRR: Recintos Todo el Personal 

Fuente: Registros de Sección Protección Radiológica-PPRR. 

 

 

 

La eficacia de las capacitaciones se evalúan teniendo como indicadores los resultados de los 

exámenes escritos y las dosis efectivas anuales debido a las radiaciones, estas se consideraron 

como indicadores de exposición ocupacional.  



2.4 DOSIMETRIA DE RADIACIONES  

 

El Servicio de Dosimetría reglamentario aplicada a los TOEs evaluados fue proporcionado 

por la División de Metrología y Dosimetría de Radiaciones (MEDRA) de la Dirección de 

Servicios del IPEN, se utilizó dosímetros personales termoluminiscentes (TLD). Las lecturas 

de los dosímetros y los resultados fueron reportados a los usuarios con frecuencias mensuales 

siendo los valores dosis efectivas las consideradas para el presente trabajo.  

 

Durante las operaciones con material radiactivo, se aplicó adicionalmente vigilancia 

radiológica individual con dosímetros de lectura en tiempo real a los TOEs.  

  

 

2.5 LÍMITES DE DOSIS 

 

La autoridad regulatoria establece límites de dosis para asegurar que ninguna persona esté 

sometida a un riesgo inaceptable en circunstancias normales.  

 

Para trabajadores ocupacionalmente expuestos las dosis deben limitarse de modo que no 

excedan: 

 

a) 20 mSv de dosis efectiva en un año como promedio, en un período de 5 años consecutivos. 

b) 50 mSv de dosis efectiva en un año, siempre que no sobrepase 100 mSv en 5 años 

consecutivos. 

c) 150 mSv de dosis equivalente en un año, en el cristalino. 

d) 500 mSv de dosis equivalente en un año, para la piel y extremidades. 

 

 

2.6 PRESENTACION DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Para la obtención y evaluación de los resultados se utilizó una hoja de cálculo convencional. 

 

Se presentan los resultados en un Gráfico de Control el cual es útil para examinar si las dosis 

efectivas de los TOEs se encuentran en condiciones estables (o están bajo control) teniendo 

en consideración que las únicas causas de modificación son las variación de los campos de 

radiación al que está sometido el personal. La estructura del Gráfico de Control contiene una 

“línea central” (Promedio de dosis efectivas), una línea superior que marca el “Límite 

Superior de Control” (LSC), y una línea inferior que marca el “Límite Inferior de Control” 

(LIC) los limites se establecen a ± 3 desviaciones estándar de la media (la línea central). Los 

puntos contienen información sobre los promedios de las dosis efectivas de los TOEs y los 

límites de control marcan el intervalo de confianza en el cual se espera que caigan los puntos. 

Los límites se han considerado en ± 3 desviaciones estándar. 

 

El tipo de Grafico de Control utilizado es X-S (medias y desviación estándar) en este tipo de 

graficas se calcula la media así como la desviación estándar de la muestra, considerando que 

la desviación estándar tiene mejores propiedades estadísticas que el rango. 

 

 

 

 
 



3. RESULTADOS 

 

 

Los capacitaciones impartidos mostradas en la Tabla N° 3 fueron evaluadas con un examen 

escrito al final de cada una, los trabajadores evaluados en cada capacitación aprobaron las 

mismas de manera satisfactoria, las notas fueron superiores a 65 %. La reducción de las dosis 

efectivas anuales de los TOEs, es un indicador del efecto causado por algún sistema, medio o 

actividad. 

 

En la Tabla N° 4 se observa que las dosis efectivas anuales y sus promedios para los TOEs 

del Dpto. de Producción se reducen desde el año 2013 al 2015, en el año 2016 se manifiestan 

un aumento, esto debido a que los blancos irradiados fueron recepcionados en los recintos sin 

dar tiempo para el decaimiento o “enfriamiento” del Sodio 24 (periodo de semidesintegración 

14,95 horas y emisión de dos gammas de 1369 KeV y 2754 KeV). El Sodio 24 es generado 

en las capsulas de aluminio que contenían los blancos. La entrega de blancos “calientes” se 

hicieron frecuentes en el año 2016, esto no daba tiempo para el decaimiento de este 

radioisótopo aumentando las dosis de los TOEs. 

 

 

 

Tabla N° 4: Dosis de los TOEs del Dpto. de Producción 

OPERADOR DE 

PRODUCCION 
2013 2014 2015 2016 

TOE PROD 1 6.25 3.77 0.87 1.29 

TOE PROD 2 4.50 3.24 2.00 2.11 

TOE PROD 3 3.90 3.31 1.40 2.30 

TOE PROD 4 6.00 4.40 2.08 2.64 

TOE PROD 5 5.10 3.80 1.20 1.10 

PROMEDIO ANUAL 5.15 3.70 1.51 1.89 

PROMEDIO DE ACTIVIDAD 

RADIACTIVA PRODUCIDA 

ANUAL (GBq) 

50986  ± 3463 

Fuente: Registros de Sección Protección Radiológica-PPRR. 

 

 

 

Los TOEs PROD 1 y 4 de la Tabla N° 4, presentan desde el primer año de evaluación una 

dosis efectiva mayor que los otros, esto se debió a que tuvieron exposiciones a las radiaciones 

por intervenciones en la evacuación y cambios de equipos del recinto de producción de Iodo 

131 para continuar con la producción de este radioisótopo. En el caso del TOE PROD 4 la 

dosis efectiva en los años sucesivos es también más alta que las otras debido a intervenciones 

planificadas en la recuperación de fuentes durante incidentes radiológicos poco relevantes.  

Aun así la tendencia de la dosis efectivas de los TOEs de este grupo es a reducirse hasta el 

año 2015, luego de lo cual aumentan por la introducción ocasional de una fuente (Sodio 24) 

no considerada en las operaciones rutinarias. 

 

En el Grafico N° 1 se aprecian los promedios anuales de las dosis efectiva de este grupo de 

TOEs con sus variaciones, las dosis efectivas se mantiene dentro de los límites de control y 

cercanos a la media lo que indica su tendencia a estabilizarse cerca de ella. 



Grafico N° 1: Gráfico de Control de las Dosis Efectivas Anuales de los TOEs del Dpto. 

de Producción 

       
 

 

 

La Tabla N° 5 manifiesta las dosis efectivas anuales y los promedios de estas para los TOEs 

del Dpto. de Control de Calidad al igual que en el Grupo del Depto. de Producción estos 

valores van disminuyendo a través de los años, en el caso del TOE CCAL 2 se observa que 

aumentó en los años 2014 y 2015, debido a su incorporación para realizar trabajos de 

Controles Microbiológicos de radioisótopos, aun así en el año 2016 los niveles de sus dosis 

efectiva disminuye notablemente. Las dosis efectivas de los otros TOEs tiende a disminuir a 

través del periodo evaluado. 

 

 

 

Tabla N° 5, Dosis de los TOEs del Dpto. de Control de Calidad  

OPERADOR DE 

CONTROL DE CALIDAD 
2013 2014 2015 2016 

TOE CCAL 1 2.75 1.94 1.111 1.64 

TOE CCAL 2 2.05 4.85 2.67 1.04 

TOE CCAL 3 2.75 1.81 0.90 0.83 

TOE CCAL 4 2.15 1.91 1.34 1.37 

PROMEDIO ANUAL 2.43 2.63 1.50 1.22 

PROMEDIO DE 

ACTIVIDA RADIACTIVA 

ANUAL CONTROLADA 

APROXIMADA (GBq)  

6530 ± 241 

Fuente: Registros de Sección Protección Radiológica-PPRR. 
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En el Gráfico N° 2 describe los promedios anuales de las dosis efectiva de los TOEs del 

Dpto. de Control de Calidad, la tendencia desde el año 2014 es a seguir reduciéndose y 

mantenerse dentro de los límites de control. 

 

 

 

Grafico N° 2: Gráfico de Control de las Dosis Efectivas Anuales de los TOEs del Dpto. 

de Control de Calidad 

                
 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

 El factor Capacitación durante el periodo 2013 a 2016 manteniendo “uniformes” las 

condiciones de producción, los procedimientos de trabajo, los medios tecnológicos de 

protección radiológica, las actividades radiactivas producidas y manipuladas, permitió 

disminuir las dosis efectivas del personal dedicado a la producción y control de calidad de 

radioisótopos. Esto es una contribución al Principio de Optimización de la Protección 

Radiológica de los TOEs involucrados. 

 

 Las dosis efectivas promedio del personal de Produccion y Control de Calidad se 
encuentran bajo control (ya que las dosis efectivas promedio están dentro de los limites) y 

con tendencia a disminuir a través del periodo evaluado, siendo sensibles cuando se 

alteran las condiciones o se introducen nuevos campos de radiación o radioisótopos de 

alta energía como el Sodio 24. 

 

 El Programa de Capacitación de la PPRR puede contribuir aún más en la reducción de las 
dosis del personal si es que se introducen formas de aprendizaje más vivenciales tales 

como talleres, simulacros y reuniones de intercambio de experiencias. 

 

 La implementación del Programa de Capacitación y el compromiso de la Jefatura para 

mantener el principio ALARA (mantener las dosis tan bajas como sea razonablemente 

alcanzable) es una contribución fundamental para mejorar la optimización de la 

Protección Radiológica en una instalación radiactiva y nuclear. 
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