
1 / 9 

Establecimiento y Utilización de Programas de Protección Radiológica para el 
Transporte de Material Radiactivo 

 
 

Jorge López Vietri y Nancy Capadona 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

Av. Del Libertador 8250 (1429) Buenos Aires – Argentina 
jlvietri@sede.arn.gov.ar; ncapadon@sede.arn.gov.ar  

 
 

Resumen 
 

El presente trabajo tiene por objetivo indicar pautas para el establecimiento y la utilización 
de los Programas de Protección Radiológica (PPR) que son de aplicación al transporte de 
materiales radiactivos, de acuerdo a lo requerido por el Reglamento de Transporte del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Los PPR son establecidos y aplicados en forma sistemática por remitentes, transportistas y 
destinatarios, para considerar adecuadamente las medidas de protección radiológica y su 
control durante las etapas de transporte de material radiactivo. En particular, en el trabajo 
se analiza al PPR aplicado a la etapa operativa, en la que puede ser considerado como uno 
de los documentos más importantes a utilizar ya que compendia las evaluaciones y los 
controles necesarios de protección radiológica para el transporte. Asimismo, se analiza la 
importancia de que dicho documento se prepara sobre la base de que convergen en él los 
análisis, evaluaciones y datos que se han tenido en cuenta durante las etapas previas de 
diseño de bultos y fabricación de embalajes, los tipos y cantidades de bultos involucrados, 
así como de considerar las cantidades de expediciones y sus frecuencias, los modos de 
transporte, etc. 
 
Se incluye una breve descripción de las partes que conforman los PPR sobre la base de lo 
sugerido en el borrador avanzado de la Guía TS-G-1.5 “Radiation Protection Programmes 
for Transport of Radioactive Material”, de octubre de 2005, del OIEA: objetivos, 
necesidad, alcance, elementos básicos de un PPR en función de la dosis ocupacional, 
asignación de funciones y responsabilidades para el establecimiento de un PPR, 
evaluación y optimización de la dosis, contaminación superficial, segregación y otras 
medidas de protección, respuesta en emergencias, capacitación y sistemas de gestión para 
embalado y transporte de material radiactivo. 
 
A continuación, se desarrolla un ejemplo de PPR para el transporte de bultos del Tipo A 
por carretera con contenido de radiofármacos que son los bultos más utilizados 
mundialmente en las expediciones de materiales radiactivos y el modo de transporte más 
frecuentemente utilizado. 
 
Finalmente, se enumeran algunas conclusiones sobre la necesidad de que a corto plazo el 
OIEA publique la Guía TS-G-1.5 no sólo en inglés sino también en los idiomas oficiales 
del organismo, y que remitentes, transportistas y destinatarios establezcan, apliquen o 
mejoren sus PPR en armonización con lo sugerido en la guía mencionada. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene por objetivo indicar pautas para el establecimiento y la utilización de los 
Programas de Protección Radiológica que son de aplicación al transporte de materiales radiactivos (PPR), 
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de acuerdo a lo requerido por el Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Los PPR deberán ser establecidos y aplicados en forma sistemática por remitentes, transportistas y 
destinatarios, para considerar adecuadamente las medidas de protección radiológica y su control durante 
las etapas de transporte de material radiactivo. En particular, en el trabajo se analiza al PPR aplicado a la 
etapa operativa, en la que puede ser considerado como uno de los documentos más importantes a utilizar 
ya que compendia las evaluaciones y los controles necesarios de protección radiológica para el transporte. 
Asimismo, se analiza la importancia de que dicho documento se prepara sobre la base de que convergen 
en él los análisis, evaluaciones y datos que se han tenido en cuenta durante las etapas previas de diseño de 
bultos y fabricación de embalajes, los tipos y cantidades de bultos involucrados, así como de considerar 
las cantidades de expediciones y sus frecuencias, los modos de transporte, etc. 
 
 

2. MARCO REGLAMENTARIO 
 
Es importante mencionar el marco reglamentario sobre el cual se basa la necesidad de establecer y aplicar 
PPR por los usuarios. 
 
A partir de la Edición de 1996, el Reglamento de transporte del OIEA [1] hace referencia a la Norma 
Básica Internacional de Seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de 
las fuentes de radiación [2] de dicho organismo para el cumplimiento de los principios generales sobre 
protección radiológica, que reflejan consenso en el ámbito mundial. Entre los requisitos de mayor 
importancia relacionados a la protección radiológica, el citado Reglamento requiere el establecimiento de 
un PPR. 
 
En la elaboración y aplicación del PPR es útil la consideración y empleo de algunas Guías de Seguridad 
del OIEA que son de aplicación. Entre las que contienen lineamientos específicos sobre la seguridad en el 
transporte se mencionan Manual Explicativo para la aplicación del Reglamento del OIEA [3], la 
Preparación de la respuesta a emergencias debido a accidentes durante el transporte en los que intervienen 
materiales radiactivos [4] y el Sistema de la Gestión de la Calidad para embalaje y transporte y para las 
autoridades competentes [5] [6]. Asimismo, entre las guías sobre seguridad radiológica se pueden citar la 
de Protección Radiológica Ocupacional [7] y las de Evaluaciones de exposición ocupacional relacionadas 
a la incorporación de radionucleidos y a las fuentes de radiación externa [8] [9]. 
 
En particular, la Guía de Seguridad TS-G-1.5 “Programas de Protección Radiológica para el transporte de 
material radiactivo” [10] está dirigida a proveer lineamientos fundamentales y detallados para un 
adecuado establecimiento y aplicación de tales programas. El presente trabajo se fundamenta 
principalmente en los conceptos vertidos en la citada guía. El borrador elaborado en noviembre de 2005 de 
la citada guía, que incluye los comentarios remitidos por los Estados Miembros del OIEA, fue revisado en 
enero de 2006 por un Grupo Consultor y fue aprobado en la reunión de marzo de 2006 por el Comité de 
Normas de Seguridad de Transporte (en inglés, TRANSSC). Es esperable que la guía TS-G-1.5 sea 
publicada por el OIEA durante el año 2006. 
 
 

3. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
 
Se considera importante recordar los principios de protección radiológica establecidos en la Norma Básica 
Internacional de Seguridad y sobre los que están también basados los PPR. Dichos principios son: 
a- Justificación de la práctica: ninguna práctica debe ser adoptada a menos que produzca un beneficio 
neto positivo. 
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b- Limitación de la dosis y del riesgo: la exposición a los individuos debe ser inferior a los límites y 
restricciones de las dosis para trabajadores y miembros del público, o para exposiciones potenciales 
debería controlarse el riesgo correspondiente a la práctica. 
c- Optimización de la protección y seguridad radiológica: todas las exposiciones deben ser tan bajas 
como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. Este principio se 
conoce con el nombre de ALARA (en inglés, As Low As Reasonably Achievable). 
 
 

4. CONCEPTO Y OBJETIVOS DEL PPR 
 
El Reglamento del OIEA define al PPR como disposiciones sistemáticas encaminadas a permitir una 
adecuada consideración de las medidas de protección radiológica. Conceptualmente, los PPR están 
dirigidos a proveer y documentar de manera sistemática y estructurada el marco de controles aplicados por 
una organización de transporte para satisfacer los principios y disposiciones de protección radiológica; en 
particular, para limitar las exposiciones de los trabajadores tanto en condiciones normales como en 
potenciales accidentes. Cuando se hace referencia a una organización de transporte, ésta puede significar 
entre otros al remitente, destinatario, transportista, operador portuario. 
 
Los objetivos de los PPR son los siguientes: 
a- Proveer una adecuada consideración de las medidas de protección radiológica; 
b- Asegurar que el sistema de protección radiológica se aplica adecuadamente; 
c- Fortalecer la cultura de seguridad; y 
d- Proveer medidas prácticas para alcanzar esos objetivos. 
 
 

5. NECESIDAD Y ALCANCE DE LOS PPR 
 
El Reglamento del OIEA requiere el establecimiento de los PPR de manera de involucrar todas las 
operaciones y condiciones relacionadas con el transporte de materiales radiactivos e inherentes al mismo, 
incluyendo condiciones de transporte rutinarias y normales así como de accidente durante dicho 
transporte. El mayor énfasis debería ser puesto en las etapas operativas del transporte llevadas a cabo por 
el operador y que den lugar a la exposición a las radiaciones, tales como preparación, carga, manipulación, 
acarreo, almacenamiento en tránsito, descarga, recepción en el destino final y mantenimiento e inspección 
de embalajes o bultos. 
 
Para definir el alcance del PPR es necesario que el operador tenga en cuenta: 
a- El tipo, naturaleza y volumen de materiales radiactivos a ser transportados; 
b- El tipo y la categoría de los bultos a ser despachados; 
c- La frecuencia con que se realizan las expediciones y demás operaciones de transporte; 
d- La magnitud y la probabilidad de las exposiciones a la radiación debidas a las operaciones de 
transporte; 
e- El número de trabajadores que pueden estar potencialmente involucrados, la duración de las 
operaciones y la distancia entre ellos y el material radiactivo. 
f- Los casos de expediciones realizadas en la modalidad de uso exclusivo o por arreglos especiales. 
 
El PPR está enfocado totalmente a los aspectos más generales de protección radiológica. Sin embargo, los 
bultos con contenido de sustancias fisionables requieren consideraciones especiales sobre la seguridad con 
relación a la criticidad, la cual está fuera del alcance de este trabajo. 
 
 
 
 



J. López Vietri et al, Programas de Protección Radiológica para el Transporte de Material Radiactivo 

4 / 9 

6. ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS PPR 
 
Los PPR deberían incluir, con el grado de detalle adecuado, los siguientes elementos básicos que 
contribuyen a la protección y seguridad: 

Alcance del programa. 
Roles y responsabilidades para su aplicación. 
Evaluación de dosis. 
Límites y restricciones de dosis y optimización. 
Evaluación de la contaminación superficial. 
Segregación y otras medidas de protección (por ejemplo, los bultos que requieren prevención de los 
daños causados por el calor, o su adecuada disipación, o que contienen material con otras propiedades 
peligrosas o sustancias fisionables, o bultos del Tipo B(M) que requieren venteo intermitente, o 
transportes en la modalidad de uso exclusivo o por arreglos especiales). 
Respuesta a emergencias. 
Capacitación. 
Garantía de calidad (también denominada sistemas de gestión o gestión de la calidad). 

 
Es importante mencionar las responsabilidades de los principales actores involucrados en los PPR. La 
principal responsabilidad de la organización de transporte es la identificación y documentación de los 
objetivos de seguridad y funcionales, y la provisión de la infraestructura organizativa y los recursos 
necesarios para asegurar que los objetivos del PPR son debidamente alcanzados mediante el cumplimiento 
con los requisitos de aplicación. La principal responsabilidad de la autoridad competente es la de verificar 
de manera independiente el cumplimiento con todos los requisitos relevantes y las normas, incluyendo la 
optimización de la exposición a las radiaciones y la seguridad. Es necesario que entre ambos actores 
mencionados se mantenga el apropiado respeto y la armonizada relación, conservando cada uno su 
esencial independencia. 
 
 

7. CICLOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PPR 
 
La Tabla I provee un posible enfoque gradual para determinar el grado de detalle adecuado de los 
elementos básicos del PPR. La primera columna incluye a tales elementos y las otras tres la dosis 
ocupacional como valores de la dosis efectiva individual evaluada, conforme a las tres categorías 
siguientes: 
 
a- Si la dosis efectiva es improbable que supere 1 mSv en un año, no serán necesarias pautas especiales 
de trabajo, ni vigilancia radiológica detallada, ni programas de evaluación de dosis o mantenimiento de 
registros individuales. 
b- Si la dosis efectiva es probable que se encuentre comprendida entre 1 y 6 mSv en un año, será 
necesario un programa de evaluación de dosis mediante la vigilancia en el lugar de trabajo o la vigilancia 
de la exposición individual. 
c- Si la dosis efectiva es probable que sea superior a 6 mSv en un año, deberá procederse a la vigilancia 
radiológica individual. 
 
Existen diferentes factores que determinan la importancia de cada elemento básico de un PPR, tales como 
tasa de dosis, contenido radiactivo y cantidad de bultos transportados anualmente. El tipo e importancia de 
las medidas de control a ser utilizadas en un PPR deberían relacionarse con la magnitud y la probabilidad 
de las exposiciones a la radiación. Las guías de seguridad citadas en el punto “Marco reglamentario” de 
este trabajo son muy útiles para el desarrollo de esos elementos. 
 
La evaluación de la dosis y la contaminación superficial es uno de los ítems más importantes dentro del 
marco del PPR. En particular, debería considerarse lo siguiente: una evaluación preliminar de la dosis y 
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una evaluación de los trabajadores que pudieran estar involucrados; el monitoreo radiológico de los bultos, 
vehículos, lugares de trabajo y trabajadores; límites y restricciones de dosis pertinentes; y optimización. 
 
Son necesarios sucesivos ciclos de evaluación y revisión de un PPR para ajustarlo a lo que sucede en la 
práctica. Se considera que una posible estrategia basada en la prueba y error puede ser utilizada en el 
desarrollo, establecimiento, aplicación y modificación de un PPR. 
 
Se comienza el ciclo con una entrada que indica el desarrollo de un PPR que debería estar basado en una 
evaluación preliminar de sus elementos básicos. A continuación, el comportamiento actual del PPR 
debería ser probado para verificar el cumplimiento con las disposiciones aplicables relacionadas a la 
protección y seguridad. Durante la aplicación del PPR, pueden ser detectados y registrados sus logros, 
desviaciones, no conformidades y errores. En una próxima etapa, se llevará a cabo un análisis y una 
evaluación periódicos en forma continuada y, cuando las desviaciones lo justifiquen, se haría la revisión 
del PPR. 
 
La realimentación necesaria debería permitir actualizar y mejorar el PPR, y podría implicar la definición 
de un nuevo alcance y desarrollar nuevamente la evaluación. Finalmente, una nueva entrada genera otra 
aplicación del PPR modificado. Este ciclo se debería repetir periódicamente, por ejemplo, el primero 
después de un año de aplicación y los sucesivos ciclos cada tres años. 
 
A modo de dar dos ejemplos de PPR, se consideran dos casos opuestos. Por un lado, las operaciones que 
involucran un número limitado de bultos exceptuados, e industriales o del Tipo A con categoría I-
BLANCA, podrían requerir un reducido PPR. En ese caso, no se requieren disposiciones especiales de 
operación, ni monitoreo, ni segregación, aunque si se requiere una optimización básica. Además, es 
necesario considerar disposiciones adecuadas de selección y clasificación de bultos; de marcado, 
etiquetado y rotulado de bultos, sobreenvases, contenedores y vehículos; así como de contaminación 
superficial, respuesta a emergencias y garantía de calidad. 
 
Por otro lado, es necesario gestionar un detallado PPR y recursos humanos adecuadamente capacitados 
que lo apliquen para las operaciones que involucran bultos del Tipo B(U), Tipo B(M) o Tipo C, o bultos 
con categorías II-AMARILLA, III-AMARILLA o III-AMARILLA en la modalidad de uso exclusivo, 
incluyendo transportes por arreglo especial y bultos con contenido de sustancias fisionables o que 
requieren condiciones especiales de operación. Por ello, el PPR requiere monitoreo del lugar de trabajo o 
individual, detallada optimización y medidas de segregación, así como procedimientos específicos para la 
carga, sujeción, acumulación, estiba, almacenamiento en tránsito y descarga de los bultos. Además, 
debería considerarse la aplicación de procedimientos especiales para la respuesta a emergencias y de 
garantía de calidad, así como de capacitación de transportistas y conductores. 
 
 

Tabla I. Elementos básicos del PPR versus dosis ocupacional 
  

DOSIS OCUPACIONAL (*) 
ELEMENTO DEL PPR No superior a 

1 mSv en un año 
Superior a 1 mSv e 
inferior a 6 mSv en 

un año 

Superior a 
6 mSv en un año 

a) Alcance Si 

b) Roles/Responsabilidades Si 

c) Evaluación de la Dosis No se requiere 
vigilancia 

radiológica 

Vigilancia 
radiológica en el 
lugar de trabajo 

Vigilancia 
radiológica 
individual 
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d) Límites de dosis / 
Restricciones de dosis / 

Optimización 

Si, 
Pero 

optimización 
básica 

 
Si 

e) Contaminación superficial Debe ser considerada 

f) Segregación y otras medidas 
de protección 

Sólo aplicable a las categorías II-AMARILLA, III-
AMARILLA, III-AMARILLA en uso exclusivo; incluido el 
transporte por arreglos especiales y bultos con contenido de 

sustancias fisionables o que requieran condiciones de 
operación especiales (**) 

g) Respuesta a emergencias Si 

h) Capacitación Si 

i) Garantía de Calidad Si 

 
(*) Para cada elemento del PPR debería ser utilizado un enfoque graduado, cuando proceda. 

(**) Por ejemplo, es también de aplicación a los bultos que requieren la prevención de daños causados 
por el calor, o disipación adecuada del calor, o que contienen materiales con otras propiedades 

peligrosas, o el venteo intermitente en bultos del Tipo B(M). 
 
 

8. APLICACIÓN A UN PPR PARA TRANSPORTE DE BULTOS CON 
CONTENIDO DE RADIOFÁRMACOS 

 
A continuación, se desarrolla en forma sucinta un ejemplo de PPR para el transporte de bultos del Tipo A 
y Exceptuados por carretera con contenido de radiofármacos que son los bultos más utilizados 
mundialmente en las expediciones de materiales radiactivos y el modo de transporte más frecuentemente 
utilizado. 
 
 
8.1. Alcance 
 
El PPR de una empresa incluye el transporte y almacenamiento transitorio de unos 6.000 bultos con 
contenido de radiofármacos, incluyendo principalmente compuestos yodados y generadores de molibdeno 
tecnecio. Del total de bultos, un 90% son del Tipo A, de los cuales aproximadamente un 15% pertenecen a 
la categoría III-AMARILLA, 35% a la II-AMARILLA y 50% a la I-BLANCA, y un 10% son bultos 
Exceptuados. El máximo Indice de Transporte (IT) de los bultos que se transportan es de 4,2 y sólo lo 
poseen una pequeña fracción de los bultos de categoría III-AMARILLA. La misma empresa se encarga 
sólo de la distribución por carretera en vehículos propios, no así del transporte aéreo en los casos que fuera 
necesario. 
 
 
8.2. Roles y responsabilidades 
 
El responsable de la aplicación del PPR es una persona que está entrenada en protección radiológica la que 
verifica todos los requisitos de dicho programa, incluyendo entre otros, la capacitación de los trabajadores 
y la aplicación de procedimientos adecuados, la evaluación de las exposiciones de los trabajadores si es 
necesario un monitoreo individual o del área de trabajo, y los procedimientos para emergencias. 
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Los roles del personal encargado de la preparación de la expedición son: la verificación del cumplimiento 
de cada bulto y de la expedición con respecto a la descripción del material, los radionucleidos y las 
actividades, los tipos de bultos, la declaración del remitente, el correcto etiquetado y marcado de los 
bultos, la conformidad con los límites de contaminación, fichas con información para casos de 
emergencia, y condiciones de estiba, carga, sujeción al medio de transporte. Esta empresa se encarga de la 
distribución de las siguientes actividades máximas de radionucleidos: 9,8 GBq de I-131; 2,5 GBq de I-
125; 230 GBq en generadores de Mo-99/Tc-99m. 
 
El rol del conductor del vehículo es obtener información sobre las acciones a considerar para casos de 
emergencia, condiciones de estiba, carga, sujeción al vehículo, rótulos del vehículo, y medición de las 
tasas de dosis en contacto y a 2 m del vehículo con la carga. 
 
 
8.3. Evaluación de las dosis y optimización 
 
Con el objeto de identificar el nivel de la potencial exposición individual y determinar los requisitos de 
monitoreo, la empresa evalúa el tipo y cantidad de bultos manipulados, las categorías de los bultos y sus 
IT, los radionucleidos que se despachan, la frecuencia de las expediciones y la duración del 
almacenamiento previo al despacho de la carga. Como resultado de esa evaluación preliminar se obtiene 
que un operario de carga podría recibir una máxima tasa de dosis de aproximadamente 3 mSv en el año, 
mientras que la de un conductor sería de 2 mSv en un año y para el resto del personal sería de 1 mSv en un 
año. Por lo tanto, se debe requerir un monitoreo del lugar de trabajo y deben llevarse registros de las dosis. 
Los monitores de área y de contaminación deben ser adecuados y su calibración controlada a períodos 
establecidos por sus fabricantes en laboratorios reconocidos y certificados por organismos competentes. El 
monitoreo de bultos, vehículos y lugares de trabajo permitirá verificar la evaluación preliminar y, si 
corresponde, modificarla o ajustarla. 
 
Con el objeto de que las dosis sean tan bajas como sea razonablemente alcanzable, durante las operaciones 
pueden aumentarse las distancias de segregación tanto como sea posible, minimizar el tiempo de 
permanencia de los trabajadores en las cercanías de los bultos, en los almacenamientos utilizar medios de 
acarreo mecánico en lugar de manipulación manual, mantener a los bultos en los almacenamientos tanto 
como sea posible antes de proceder a su despacho. 
 
 
8.4. Contaminación superficial 
 
Antes del transporte y considerando además que los materiales radiactivos no están en forma especial, 
debe verificarse que la contaminación de las superficies externas de los bultos y las áreas de trabajo estén 
dentro de los límites. Para ello, se utilizarán técnicas de frotado y monitores para medir la contaminación. 
 
La contaminación de los vehículos y de las áreas de trabajo debería ser verificada semanalmente, y 
además la de los vehículos debe ser verificada previo a su utilización con otros propósitos diferentes al de 
transporte de material radiactivo. Los resultados de los valores de contaminación deben ser registrados. 
 
 
8.5. Segregación y otras medidas de protección 
 
El área de almacenamiento está situada a 10 m de las oficinas, donde personal de la empresa es 
considerado como miembro del público. Los bultos están almacenados 1 hora por día como máximo. Por 
ello, el valor máximo de la suma de los IT podría limitarse a 10, lo que corresponde a una dosis anual de 1 
mSv para ese personal. Sin embargo, teniendo en cuenta que las paredes del almacenamiento tienen 25 cm 
de espesor de concreto, la dosis se reduciría en un factor de 100, y por lo tanto la dosis anual del personal 
será de 10 µSv aproximadamente. 
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De ser posible, todos los bultos y especialmente los que poseen IT elevados deben ser ubicados en la parte 
trasera del compartimiento de carga del vehículo. También puede ser utilizada una placa de unos 2 o 3 mm 
de plomo para proveer blindaje a la cabina del conductor del vehículo. Ambas medidas minimizarán la 
exposición del conductor. 
 
Los bultos con IT elevado deben permanecer en el almacenamiento el mayor tiempo posible y deben ser 
los últimos en ser cargados. Ello reducirá la dosis en el personal encargado de la carga. 
 
 
8.6. Respuesta en emergencias 
 
En el caso de un accidente (caídas de alturas elevadas, impactos severos e incendios) durante el 
almacenamiento o la carga de la remesa en el vehículo, el responsable de la aplicación del PPR debería 
implementar las siguientes medidas: prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas; mantener al 
público alejado del área del accidente; evaluar el riesgo de incendio y uso de los sistemas de extinción de 
incendios; comunicarse con el consultor de radioprotección para solicitar ayuda; mantener las líneas de 
comunicación abiertas; descontaminar el área que corresponda y aislar los bultos dañados; obtener la 
certificación que el área afectada se encuentra nuevamente en condiciones de ser utilizada; reiniciar las 
operaciones en forma normal; hacer las gestiones pertinentes para la disposición de los residuos; informar 
a la autoridad competente del incidente ocurrido. 
 
 
8.7. Capacitación 
 
Debería asegurarse que el personal de la empresa involucrado en la preparación de los bultos con 
contenido de radiofármacos para su transporte ha recibido la capacitación adecuada conforme a las tareas 
que realiza. Para ello, el citado personal debe ser capacitado en los temas siguientes: documentación de 
transporte; preparación de los bultos; medición de las tasas de dosis y cálculo del IT; completado y 
colocación de las etiquetas y marcas sobre los bultos; ubicación de la carga y su sujeción sobre el 
vehículo; segregación de los bultos; rotulado de vehículos; procedimientos sobre emergencias. 
 
Los programas de capacitación deben cumplir con los requisitos de aplicación de la normativa de la 
autoridad competente y la política de la empresa. El personal debería estar sujeto a una actualización de la 
capacitación a períodos bianuales. 
 
 
8.8. Programa de Garantía de la Calidad 
 
El PPR forma parte del programa de garantía de la calidad de la empresa y, por lo tanto, debe estar sujeto 
a los requisitos pertinentes a los procedimientos e instrucciones de trabajo, incluyendo su elaboración, 
control, evaluación, publicación y revisión, así como seguimiento de no conformidades. 
 
 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Sobre la base de la experiencia adquirida en el desarrollo y aplicación de PPR, se considera de 
importancia hacer notar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

• Una aplicación masiva en el ámbito mundial del Reglamento de transporte del OIEA permitirá 
mantener un nivel de seguridad adecuado durante el transporte de materiales radiactivos. 
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• Con el objeto de cumplir con un requisito relevante del Reglamento del OIEA con relación a la 
protección radiológica, es necesario que los remitentes, transportistas y destinatarios establezcan, 
apliquen o mejoren en forma continua sus PPR. 

• Además de todas las medidas razonables de protección radiológica aplicadas, es deseable que se 
tengan en cuenta el sentido común y la simplicidad durante el desarrollo de un PPR para que su 
aplicación sea practicable. 

• El borrador de la Guía de Seguridad TS-G-1.5 ha alcanzado un gran consenso debido a que en su 
elaboración participaron remitentes, transportistas, destinatarios, Estados Miembros del OIEA, 
organizaciones modales y autoridades competentes. 

• Para asistir a los usuarios en el establecimiento de los PPR en armonización con lo sugerido en la guía 
mencionada, se considera importante la publicación de la primera edición de la muy útil Guía de 
Seguridad TS-G-1.5. 
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