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RESUMEN

Las evaluaciones de la seguridad deben realizarse como medio para evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de seguridad (y de esa manera la aplicación de los principios fundamentales de seguridad) respecto de todas las 
instalaciones y actividades y con el fin de determinar las medidas que se deben adoptar para garantizar la 
seguridad. Es una herramienta imprescindible en la toma de decisiones. Durante mucho tiempo hemos vinculado 
la evaluación de la seguridad con las instalaciones nucleares y no con todas las prácticas que implican el uso de 
las radiaciones ionizantes en la vida diaria. Sin embargo la finalidad principal de la evaluación de la seguridad 
es determinar si se lia alcanzado un nivel adecuado de seguridad respecto de una instalación o actividad 
cualquiera y si se lian cumplido los objetivos de seguridad y los criterios de seguridad básicos establecidos por 
el diseñador, la entidad explotadora y el órgano regulador con arreglo a los requisitos de protección y seguridad 
enunciados en las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra la Radiación Ionizante 
y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación.

El presente trabajo recoge algunos criterios y experiencias personales sobre las nuevas recomendaciones 
internacionales en este tema y su aplicación practica en la Región. Trata de demostrar la importancia que tiene 
este requisito y como el mismo aun no es valorado en toda su importancia. Refleja la necesidad de preparar al 
personal del operador y del órgano regulador en la aplicación proporcional de este requisito en las prácticas con 
radiaciones ionizantes.

1. INTRODUCCION

Las evaluaciones de seguridad deben realizarse como medio para evaluar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad (y de esa manera la aplicación de los principios fundamentales de 
seguridad) respecto de todas las instalaciones y actividades y con el fin de determinar las 
medidas que se deben adoptar para garantizar la seguridad. Las evaluaciones de seguridad 
deberán ser efectuadas y documentadas por la entidad encargada del funcionamiento de la 
instalación o la realización de la actividad, deberán verificarse de manera independiente y 
deberán presentarse al órgano regulador como parte del proceso de autorización o concesión 
de licencias.

Antes de entrar en detalles repasemos la definición 

Análisis de seguridad
“Evaluación de los peligros potenciales asociados a la realización de una actividad.”
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Evaluación (assessment) [1,2]

“Proceso y resultado de analizar sistemáticamente y evaluar los peligros asociados a las 
fuentes y las prácticas, y las medidas de protección y seguridad conexas”.

Evaluación de la seguridad (safety assessment) [1,2]

“Evaluación de todos los aspectos de una práctica que guardan relación con la protección y la 
seguridad; en el caso de una instalación autorizada, ello incluye la selección de un 
emplazamiento, el diseño y la explotación de la instalación”.

Con frecuencia, análisis de seguridad y evaluación de la seguridad se emplean 
indistintamente. Sin embargo, cuando sea importante distinguir entre ambos, análisis de 
seguridad debería usarse para el estudio de la seguridad, y evaluación de la seguridad para las 
evaluaciones por ejemplo, para la evaluación de la magnitud de los peligros, o de la eficacia 
de las medidas de seguridad y su suficiencia, o para la cuantificación del impacto radiológico 
total o de la seguridad de una instalación o actividad. En general análisis indica el proceso y 
el resultado de un estudio encaminado a entender el tema objeto de análisis, mientras que 
una evaluación puede comprender también resoluciones o dictámenes sobre la aceptabilidad. 
Además, el término análisis se asocia frecuentemente a la aplicación de una técnica 
específica. De ahí que en una evaluación pueda utilizarse una o más formas de análisis.

La finalidad principal de la evaluación de la seguridad será determinar si se ha alcanzado un 
nivel adecuado de seguridad respecto de una instalación o actividad y si se han cumplido los 
objetivos de seguridad y los criterios de seguridad básicos establecidos por el diseñador, la 
entidad explotadora y el órgano regulador con arreglo a los requisitos de protección y 
seguridad enunciados en las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección 
contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación [1], Esos 
requisitos comprenden requisitos para la protección de los trabajadores y el público contra la 
exposición a la radiación, y cualesquiera otros requisitos para garantizar la seguridad de la 
instalación o actividad. La evaluación de la seguridad debe incluir una evaluación de las 
disposiciones existentes en materia de protección radiológica a fin de determinar si los 
riesgos radiológicos están siendo controlados dentro de los límites y las restricciones 
especificados, y si se han reducido al nivel más bajo que es razonablemente posible alcanzar 
[3].

En general, la evaluación de la seguridad es el análisis de todos los aspectos de una práctica 
que son de importancia para la protección y la seguridad. En el caso de una instalación 
autorizada, estos aspectos abarcan la selección del emplazamiento, el diseño y el 
funcionamiento de la instalación. Aquí es importante subrayar que la definición se refiere a 
prácticas e instalaciones en general y no a instalaciones nucleares solamente. La evaluación 
de la seguridad es el proceso sistemático que se lleva a cabo a lo largo de toda la vida de la 
instalación o de toda la actividad, a fin de asegurar que el diseño previsto (o el real) cumpla 
todos los requisitos de seguridad pertinentes. La evaluación de la seguridad comprende el 
análisis de la seguridad, pero no se limita necesariamente a éste.

El presente trabajo pretende recoger en apretada síntesis cuales son los principales requisitos 
para la evaluación de seguridad establecidos por el OIEA en sus publicaciones mas recientes 
de la Serie Requisitos Generales de Seguridad. En especifico la publicación “Protección 
radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: Normas básicas internacionales de
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seguridad” Requisitos Generales de Seguridad Parte 3 (GSR Parte 3) [1] y la publicación 
“Evaluación de la seguridad de las instalaciones y actividades” Requisitos Generales de 
Seguridad Parte 4 (GSR Parte 4) [3], Haremos más énfasis en los requisitos reflejados en el 
GSR Parte 3 por ser este documento el de uso más generalizado en la Región.

Aprovecho aquí la ocasión, para también recordar una vez más que todos los Requisitos 
Generales de Seguridad (Serie GSR) tienen la misma importancia y jerarquía en la estructura 
de los Estándares de Seguridad del OIEA y que como bien aclara el GSR Parte 3, es en el 
GSR Parte 4 [3] donde se establecen los requisitos relativos a la evaluación de la seguridad de 
instalaciones y actividades. Por ultimo, también recordar que aunque no vinculantes los 
Requisitos Generales de Seguridad contemplan los “shall statements” o sea aquellos 
requisitos que según la experiencia internacional “tienen” que ser cumplidos; mientras que las 
Guías De seguridad expresan los “should statements” o aquellas recomendaciones para 
cumplir con los requisitos y que “deben” ser cumplidas. Es importante destacar que en la 
ejecución de los proyectos del OIEA en todo lo referido a infraestructura y marco regulatorio 
se deben utilizar y aplicar los correspondientes Requisitos Generales de Seguridad según 
corresponda.

2. ALCANCE DE LOS REQUISITOS

Esta muy difundido en la Región el pensamiento o convicción de que todo lo referido a “la 
evaluación de seguridad” es tema privativo de las instalaciones nucleares y no se aplica a las 
otras aplicaciones nucleares en la medicina, la industria, la investigación o la gestión de los 
desechos radiactivos. Algunos podrán opinar que este planteamiento es muy personal y 
limitante. En la Región en la mayoría de los países sea porque se aplica este criterio o por 
otras razones la realidad es que con honrosas excepciones en las aplicaciones para la solicitud 
de licencia así como en los expedientes correspondientes que se conservan en los Organos 
Reguladores prácticamente no existen evidencias que demuestren que se exige y se revisan 
las evaluaciones de seguridad que fundamenten y demuestren la seguridad de las practicas o 
instalaciones.

Es también necesario señalar que las Reglas Básicas de Seguridad del OIEA (SS 115) [5] 
vigentes hasta hace muy poco tiempo tampoco eran todo lo esclarecedoras que son en las 
actualidad las recomendaciones de seguridad en esta dirección reflejadas en los GSR Parte 3 
y Parte 4 [1,3], Así por ejemplo en el contenido de las SS 115 [4] aparece por primera vez la 
“evaluación de seguridad” como parte de las exposiciones potenciales. Además en su Artículo 
2.13 expresa que cualquier persona que aplique para una autorización debe “(d) realizar una 
evaluación de seguridad como parte de la documentación a ser entregada, si la exposición 
potencial es mayor que un nivel especificado por la Autoridad Reguladora”. Este tema no fue, 
ni es desarrollado adecuadamente y a profundidad en los diferentes Proyecto Regionales o 
Nacionales que desarrolla el OIEA en la Región. Requisito que no fue explicado 
adecuadamente en la Región, ni se dieron orientaciones de cómo establecer estos niveles, ni 
exigida su implementación en las diferentes misiones de evaluación o asesoría.

En general al tema “Evaluación de Seguridad” en todos estos años se le ha prestado poca o 
casi ninguna atención. Solamente en temas muy específicos como fue la aplicación de los 
conceptos de evaluación de riesgo y seguridad a practicas especificas como fue en el caso d la
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radioterapia. Sin embargo en la aplicación de los principios establecidos en los Principios 
Fundamentales de Seguridad (Ref. [5], párrs. 3.15, 3.16), debe realizarse una evaluación de la 
seguridad de todas las aplicaciones de la tecnología que den lugar a riesgos radiológicos, es 
decir, de todos los tipos de instalaciones y actividades que se describen más abajo.

Dicho esto, entremos a analizar el alcance de los nuevos requisitos de seguridad. Los 
requisitos del GSR Parte 3 [1] aplican “a todas las situaciones que entrañan exposición a 
la radiación que es susceptible de control”. Esta publicación “establece requisitos que deben 
cumplirse en todas las instalaciones o al realizar cualquier actividad que den origen a 
riesgos radiológicos” y por ultimo “se aplican a las tres categorías de exposición: la 
exposición ocupacional, la exposición del público y la exposición médica”. O sea que queda 
claro que los requisitos de seguridad GSR Parte 3 se aplican a todas las actividades, prácticas 
e instalaciones “que entrañan una exposición radiológica”.

Por su parte el GSR Parte 4 [3] establece en su Requisito 2 referente al alcance de la 
evaluación de la seguridad que se efectuará una evaluación de la seguridad de todas las 
aplicaciones de la tecnología que den lugar a riesgos radiológicos, es decir, de todos los tipos 
de instalaciones y actividades. O sea se aplica a las “instalaciones” siguientes:

a) Centrales nucleares;
b) Otros reactores (tales como reactores de investigación y conjuntos críticos);
c) Instalaciones de enriquecimiento e instalaciones de fabricación de combustible;
d) Instalaciones de conversión utilizadas para generar UF6;
e) Plantas de almacenamiento y reprocesamiento de combustible irradiado;
f) Instalaciones de gestión de desechos radiactivos en las que éstos se tratan, 

acondicionan, almacenan o someten a disposición final;
g) Cualesquiera otros lugares en los que se producen, procesan, utilizan, manipulan 

o almacenan materiales radiactivos;
h) Instalaciones de irradiación utilizadas con fines médicos, industriales, de 

investigación y de otra índole, y los lugares en que se instalen generadores de 
radiación;

i) Instalaciones en que se efectúa la extracción y el tratamiento de minerales 
radiactivos (tales como minerales de uranio y torio).

Y a las “actividades” siguientes:
a) La producción, utilización, importación y exportación de fuentes de radiación 

utilizadas con fines industriales, médicos, de investigación y de otra índole;
b) El transporte de materiales radiactivos;
c) La clausura y el desmantelamiento de instalaciones y el cierre de repositorios de 

desechos radiactivos;
d) El cierre de instalaciones en que se haya efectuado la extracción y el tratamiento 

de minerales radiactivos;
e) Las actividades relacionadas con la gestión de desechos radiactivos, como la 

descarga de efluentes;
f) La rehabilitación de emplazamientos afectados por residuos de actividades del 

pasado.

Como se puede apreciar de esta definición, los requisitos establecidos en el GSR Parte 4 
relativos a la evaluación de la seguridad se aplican a todas las actividades e instalaciones que 
se desarrollan o existen vinculadas al uso de las radiaciones ionizantes en la Región. Ahora
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bien, es tan importante la necesidad de aplicar un enfoque proporcional que el primer 
requisito del GSR Parte 4 sobre el enfoque diferenciado se plantea que se utilizará un enfoque 
diferenciado para determinar el alcance y grado de detalle de la evaluación de la seguridad de 
una instalación o actividad en particular realizada en un Estado determinado, compatible con 
la magnitud de los posibles riesgos radiológicos derivados de la instalación o la actividad. En 
una primera aproximación el enfoque gradual pudiera estar aplicado a partir de las 
clasificaciones existentes en los países de las prácticas y fuentes por su riesgo. Clasificación 
que se utiliza para establecer entre otras si una institución debe ser registrada o licenciada, la 
frecuencia de las inspecciones o el tiempo a establecer para renovar las licencias. Esta puede 
ser una aproximación para aplicar el enfoque gradual en las evaluaciones de seguridad

El principal factor que es preciso considerar en la aplicación del enfoque diferenciado es que 
la evaluación de la seguridad debe ser compatible con la magnitud de los posibles riesgos 
radiológicos derivados de la instalación o la actividad. En el enfoque también se tienen en 
cuenta las emisiones de materiales radiactivos durante el funcionamiento normal, las 
consecuencias potenciales de los incidentes operacionales previstos y los posibles accidentes, 
así como la posibilidad de que ocurran sucesos de muy baja probabilidad con consecuencias 
potencialmente graves.

3. PRINCIPALES REQUISITOS DE EVALUACION DE LA SEGURIDAD Y SU
APLICACION

El GSR Parte 3, en su Articulo 3.9 mantiene la exigencia de que “Toda persona u 
organización que solicite una autorización: (d) encargará la realización de una evaluación de 
la seguridad, si existe la posibilidad de que una exposición sea superior al nivel especificado 
por el órgano regulador, que presentará al órgano regulador como parte de la solicitud”. En mi 
criterio esta exigencia establece que el órgano regulador tiene que establecer un nivel de 
exposición por encima del cual se requiere la realización de una evaluación de seguridad. 
Este requisito en realidad entra en alguna contradicción con otros requisitos del GSR Parte 3 
y Parte 4 en el tema que expresan que la evaluación de seguridad se aplica a toda práctica e 
instalación, claro está, aplicando un enfoque gradual como veremos más adelante, en 
dependencia del riesgo y en ningún momento hace alusión a la necesidad de establecer por 
parte del órgano regulador de un nivel por encima del cual esta exigencia es aplicable. El 
GSR Parte 4 [3] en su Requisito 3 sobre la responsabilidad de la evaluación de la seguridad 
establece claramente sin otras condiciones que: “La responsabilidad de efectuar la evaluación 
de la seguridad recaerá en la persona jurídica responsable, es decir, la persona o entidad 
responsable de la instalación o actividad.”

El Requisito 13 del GSR Parte 3 [1] sobre evaluación de la seguridad expresa que “El órgano 
regulador establecerá y exigirá el cumplimiento de requisitos relativos a la evaluación de la 
seguridad, y la persona u organización responsable de una instalación o actividad que dé 
lugar a riesgos radiológicos realizará una evaluación adecuada de la seguridad de esa 
instalación o actividad”. El requisito es claro en su enunciado, sobre todo para aquellos que 
han estado vinculados con las evaluaciones de seguridad. Para otros, una buena mayoría, aun 
esta pendiente “el cómo” se aplica este requisito las practicas, actividades e instalaciones a 
que ellos están acostumbrados a tratar. Es muy frecuente encontrar cálculos de blindajes en 
las solicitudes de autorizaciones y es por lo general a lo que se resume la evaluación de
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seguridad en la mayoría de las veces. El complemento indispensable a este requisito consiste 
en que antes de conceder una autorización el órgano regulador revisará y evaluará esta 
evaluación de seguridad

El GSR Parte 3 establece que “la persona u organización, según se requiere en virtud del 
párr. 3.9.d), o los titulares registrados o titulares de la licencia, según corresponda, realizarán 
una evaluación de la seguridad que sea genérica o específica para la práctica o fuente de la 
que sean responsables” Indiscutiblemente que una evaluación genérica de la seguridad suele 
bastar para los tipos de fuente con un diseño muy uniforme. La evaluación específica de la 
seguridad se suele exigir en otros casos; no obstante, las evaluaciones específicas de la 
seguridad no tienen que incluir los aspectos que abarca una evaluación genérica de la 
seguridad, si ésta se ha realizado para la fuente o práctica. El problema radica en que para 
prácticas muy sencillas como puede ser la operación de equipos de rayos X con fines médicos 
o la utilización de fuentes industriales fijas esta evaluación genérica no existe o no se ha 
realizado en los países. Tampoco el OIEA ha tratado hasta ahora de dar solución a esta 
carencia. En cualquier caso se requiere un personal preparado que pueda después de una 
forma u otra adaptar esta evaluación genérica a cada una de las instalaciones en particular; 
pues pueden existir variaciones en los parámetros de las fuentes, equipos, escenarios o 
instalaciones que deben ser reflejadas en la evaluación de seguridad. La evaluación de la 
seguridad debe ser realizada por un grupo de personas adecuadamente cualificadas y 
experimentadas que conozcan todos los aspectos de la evaluación y el análisis de la seguridad 
aplicable a la instalación en particular o la actividad en cuestión.

En correspondencia con los GSR Parte 3 y Parte 4 [1,3] las evaluaciones de la seguridad 
se realizarán en distintas fases, comprendidas las de selección del emplazamiento, diseño, 
manufactura, construcción, ensamblaje, puesta en servicio, explotación, mantenimiento y 
clausura (o cierre) de instalaciones o de partes de ellas, según convenga. Nótese que en 
primer lugar la evaluación de seguridad no es un proceso estático sino que la misma debe ser 
revisada en dependencia de la fase en que se encuentra la instalación; y se debe actualizar 
durante el periodo de operación de las instalaciones.

Es muy importante destacar como en el párrafo 3.31 incisos b y c [1] se requiere la 
determinación de las magnitudes y probabilidades previstas de la exposición durante el 
funcionamiento normal y, en la medida en que sea razonable y factible, se realice una 
evaluación de las exposiciones potenciales. O sea, ya se exige también la evaluación de la 
seguridad en operaciones normales y no solo para los casos de exposición potenciales. 
Además se exige que se identifiquen formas en que se pueden recibir exposiciones, teniendo 
en cuenta los efectos de sucesos externos, así como de sucesos que entrañen directamente el 
uso de fuentes y de equipo conexo y que se evalúe la idoneidad de las disposiciones relativas 
a la protección y la seguridad. Es raro encontrar una evaluación de seguridad en alguno de los 
países de la Región, sobre todo de aquellos que solo tengan aplicaciones de las radiaciones 
ionizantes, que de cumplimiento a estas exigencias recogidas en las actuales Normas Básicas 
de Seguridad del OIEA (GSR parte 3).

El GSR Parte 3 en su párrafo 3.32 describe muy resumidamente cual debe ser el contenido de 
la evaluación de la seguridad, la cual incluirá, según corresponda, un examen crítico 
sistemático de:

a) los límites y condiciones operacionales para la explotación de la instalación;
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b) las formas en que las estructuras, los sistemas y los componentes, incluidos los 
programas informáticos, y los procedimientos relativos a la protección y la 
seguridad podrían fallar, individualmente o en combinación, o podrían dar lugar 
de otro modo a exposiciones, y las consecuencias de esos sucesos;

c) las formas en que factores externos podrían afectar a la protección y la seguridad;
d) las formas en que los procedimientos operacionales relacionados con la 

protección y la seguridad podrían ser erróneos, y las consecuencias de esos 
errores;

e) las implicaciones para la protección y la seguridad de toda modificación;
f) las implicaciones para la protección y la seguridad de las medidas de seguridad 

física o de toda modificación de esas medidas;
g) toda incertidumbre o supuesto y sus implicaciones para la protección y la 

seguridad.

Es de destacar que en muy pocas ocasiones puede encontrarse una evaluación de seguridad 
completa que cumpla con todo lo solicitado por este requisito. Solamente en algunos casos 
existe un análisis de los parámetros descritos anteriormente. Un aspecto importante realmente 
es la evaluación de los límites, condiciones y controles que se deben establecer por la 
instalación o actividad para garantizar la seguridad así como una evaluación de los 
procedimientos operacionales. Es también poco usual encontrar reflejados claramente los 
limites, condiciones y controles aprobados ya reflejados en la autorización que emite el 
órgano regulador.

En el párrafo 3.33 [1] se les exige a los titulares registrados o a los titulares de la licencia que 
tengan en cuenta en la evaluación de la seguridad los factores que podrían:

a) precipitar una emisión importante de material radiactivo, las medidas disponibles 
para evitar o controlar esa emisión, y la actividad máxima de material radiactivo 
que, en caso de un fallo importante de la contención, podría emitirse al medio 
ambiente;

b) precipitar una emisión menor pero constante de material radiactivo, y las medidas 
disponibles para detectar y evitar o controlar esa emisión;

c) dar lugar al funcionamiento involuntario de cualquier generador de radiación 
o a una pérdida del blindaje, y las medidas disponibles para detectar y evitar o 
controlar esos sucesos;

Es raro encontrar un análisis de estos factores explicito en alguna solicitud de autorización. 
Algo similar ocurre con el análisis del grado en que el empleo de elementos de seguridad 
redundantes y diversos, que sean independientes entre sí de modo que el fallo de uno no dé 
lugar al fallo de ningún otro, sea adecuado para limitar las probabilidades y la magnitud de la 
exposición potencial.

En una evaluación de la seguridad y su revisión es muy importante la transparencia, 
trazabilidad y claridad de la documentación. Igualmente es importante que el órgano 
regulador deje una clara constancia de la revisión que realiza y las observaciones y 
recomendaciones elaboradas. EL GSR Parte 3 en su párrafo 3.34 exige que los titulares 
registrados y los titulares de las licencias aseguren que la evaluación de la seguridad esté 
documentada y, según convenga, que sea sometida a un examen independiente en el marco 
del sistema de gestión pertinente.
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Por su parte el GSR Parte 4 en su Requisito 21 [3] establece que la entidad explotadora debe 
efectuar una verificación independiente para elevar el nivel de confianza en la evaluación de 
la seguridad antes de que sea usada por la entidad explotadora o sometida al órgano 
regulador. La verificación independiente la deben realizar personas o un grupo con 
experiencia y cualificaciones adecuadas que no sean los mismos que realizaron la evaluación 
de la seguridad. El objetivo de la verificación independiente es determinar si la evaluación de 
la seguridad se ha llevado a cabo de manera aceptable. La revisión independiente es práctica 
común en el caso de las instalaciones nucleares, no así en el resto de las practicas y se debe 
aplicar sobre todo en el caso de instalaciones complejas cuando el órgano regulador no cuenta 
con el personal calificado. Por otro lado es necesario resaltar que no siempre se encuentran 
las evidencias en los órganos reguladores de las revisiones realizadas por el mismo.

Ya habíamos mencionado que la evaluación de seguridad no se realiza una sola vez y que la 
misma debe ser revisada sistemáticamente. El GSR Parte 4 en su Requisito 24 establece que 
la evaluación de la seguridad se revisará y actualizará periódicamente [3], El GSR Parte 3 en 
el párrafo 3.35 [1] establece que los titulares registrados y los titulares de las licencias 
realizarán exámenes adicionales de la evaluación de la seguridad según sea necesario para 
asegurar que las especificaciones técnicas o las condiciones de uso sigan respetándose 
cuando:

a) se prevea introducir modificaciones importantes en la instalación o en sus 
procedimientos operacionales o de mantenimiento;

b) se produzcan cambios importantes en el emplazamiento que pudieran afectar a la 
seguridad de la instalación o de las actividades en emplazamiento;

c) la información sobre la experiencia operacional, o la información sobre accidentes
y otros incidentes que podrían dar origen a exposiciones, indique que la
evaluación actual podría no ser válida;

d) se prevea introducir cambios importantes en las actividades;
e) se prevea introducir o se hayan introducido cambios pertinentes en las directrices

o normas.

Si como resultado de una evaluación de la seguridad, o por cualquier otra razón, parecen 
existir oportunidades de mejorar la protección y la seguridad y las mejoras parecen 
convenientes, toda modificación consiguiente se hará con cautela y no antes de disponer de 
una evaluación favorable de todas las implicaciones para la protección y la seguridad. La 
puesta en práctica de todas las mejoras seguirá un orden de prioridades que permita optimizar 
la protección y la seguridad.

El GSR Parte 4 en su Requisito 7 establece que se deben especificar y evaluar todas las 
funciones de seguridad asociadas a una instalación o actividad. Esto incluye las funciones de 
seguridad asociadas a las estructuras, sistemas y componentes, cualquier barrera física o 
natural y elementos inherentes de seguridad, según corresponda, y cualquier acción humana 
necesaria para garantizar la seguridad de la instalación o actividad. Este es un aspecto clave 
de la evaluación y es fundamental para evaluar la aplicación de la defensa en profundidad. La 
evaluación de la defensa en profundidad es un requisito establecido en el GSR Parte 4 [3] y 
se establecerá si se han adoptado las disposiciones adecuadas en cada uno de los niveles de 
esa defensa. Se realiza una evaluación para determinar si se pueden aplicar las funciones de 
seguridad a todas las modalidades de funcionamiento normal (comprendidas la puesta en
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marcha y la parada, según corresponda), todos los incidentes operacionales previstos y las 
condiciones de accidente que se deben tener en cuenta, lo que incluye los accidentes base de 
diseño y los accidentes que sobrepasan a los de base de diseño (incluidos los accidentes muy 
graves).

Aclaremos que las funciones de seguridad son funciones que se deben llevar a cabo para que 
en la instalación o en el contexto de la actividad se puedan prevenir o mitigar las 
consecuencias radiológicas derivadas del funcionamiento normal, los incidentes 
operacionales previstos y las condiciones de accidente. Esas funciones pueden ser el 
confinamiento de material radiactivo y los blindajes, en función de la naturaleza de la 
instalación o la actividad. Como se observa de este aspecto es escaso el conocimiento y la 
terminología emplead en las evaluaciones de seguridad y en muy pocos países se aplican los 
conceptos de “defensa en profundidad” o “funciones de seguridad”, lo que demuestra que se 
debe ampliar la cultura en este tema.

En muchas ocasiones en la Región manejamos algunos de los elemento y términos de la 
evaluación de seguridad sin conocer la relación existente y como se deben analizar estos 
factores. Así por ejemplo el GSR Parte 4 [3] establece en su Requisito 13 que las barreras de 
protección necesarias, entre ellas las barreras físicas, para confinar el material radiactivo en 
lugares específicos, y los controles administrativos complementarios necesarios para lograr la 
defensa en profundidad, deben estar identificados en la evaluación de la seguridad. Ello 
supone la determinación de:

a) Las funciones de seguridad que deben cumplirse;
b) Los posibles problemas para el cumplimiento de esas funciones de seguridad;
c) Los mecanismos que dan lugar a esos problemas y las respuestas necesarias;
d) Las disposiciones adoptadas para evitar que esos mecanismos se pongan en

marcha;
e) Las disposiciones adoptadas para determinar o vigilar el deterioro causado por 

esos mecanismos, si es factible;
f) Las disposiciones para mitigar las consecuencias si fallan las funciones de

seguridad

En la evaluación de la seguridad de una instalación o una actividad se debe determinar si 
existen medidas adecuadas para proteger a las personas y el medio ambiente de los efectos 
nocivos de la radiación ionizante, tal como requiere el GSR Parte 4 en su Requisito 9 [3], Es 
preciso determinar en la evaluación de la seguridad si existen medidas adecuadas para 
controlar la exposición radiológica de los trabajadores y los miembros de la población dentro 
de los límites de dosis pertinentes [1], y si la protección se optimiza de forma que la magnitud 
de las dosis individuales, el número de personas expuestas y las probabilidades de que se den 
exposiciones se hayan mantenido en el valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse, 
habida cuenta de factores económicos y sociales [1], En la evaluación de la seguridad de las 
disposiciones relativas a la protección radiológica se deben abordar el funcionamiento normal 
de la instalación o actividad, los incidentes operacionales previstos y las condiciones de 
accidente. Como se parecía de este requisito en muchas ocasiones se realiza el análisis aquí 
solicitado (en otras no) sin hacer referencia a que este análisis es parte de la evaluación de la 
seguridad de una actividad o instalación.

Otro aspecto importante en la evaluación de la seguridad es la evaluación de aspectos 
técnicos [3], En la evaluación de la seguridad se determinará si en una instalación o en una
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actividad se utilizan, en la medida de lo posible, estructuras, sistemas y componentes cuyo 
diseño sea sólido y esté demostrado. También es importante considerar el “Principio de 
tecnología de eficacia comprobada” que tiene relación con los análisis de seguridad genéricos 
que se mencionaron anteriormente.

El GSR Parte 4 en su Requisito 11 [3] establece que en la evaluación de la seguridad se 
abordarán las interacciones de los seres humanos con la instalación o la actividad y se 
determinará si los procedimientos y las medidas de seguridad que se prevén para todas las 
actividades operacionales normales, en particular las necesarias para la aplicación de los 
límites y condiciones operacionales, y las que se precisan en respuesta a incidentes 
operacionales previstos y accidentes, garantizan un grado adecuado de seguridad. La 
seguridad de las instalaciones y las actividades dependerá de las acciones que realice el 
personal de operación, y todas esas interacciones de los seres humanos con la instalación o la 
actividad deben ser objeto de evaluación. La historia ha demostrado que la mayoría de los 
accidentes radiológicos registrados han estado vinculados a errores humanos, principalmente 
de los operadores. Nuestra Región no ha sido una excepción en este campo y 
lamentablemente este aspecto esta prácticamente ausente en las solicitud de autorización 
como parte de la evaluación de seguridad.

Como hemos visto hasta ahora la mayoría de los requisitos están relacionados con la 
valuación cualitativa de los elementos de seguridad. Ahora bien, la evaluación de seguridad 
tiene también un análisis de seguridad. En su Requisito 14 el GSR Parte 4 [3] establece que el 
funcionamiento de una instalación o actividad en todos sus estados operacionales y, de ser 
necesario, en la fase post operacional, se evaluará en el análisis de la seguridad. El “análisis 
de la seguridad” es la evaluación de los riesgos potenciales asociados a una instalación o 
actividad. Se trata de un proceso sistemático que se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso 
de diseño a fin de asegurar que el diseño previsto (o el real) cumpla todos los requisitos de 
seguridad pertinentes. El análisis de la seguridad forma parte de la evaluación global de la 
seguridad y aporta argumentos y criterios para aceptar o rechazar medidas de seguridad 
propuestas.

Deben identificarse en el análisis de la seguridad los incidentes operacionales previstos y las 
condiciones de accidente que pongan en peligro la seguridad. Se incluyen aquí todos los 
sucesos y procesos internos y externos que puedan tener consecuencias para las barreras 
físicas y tecnológicas que confinan el material radiactivo o que, si no, originen riesgos 
radiológicos. Las características, los sucesos y los procesos que deben considerarse en el 
análisis de la seguridad tienen que seleccionarse en función de un enfoque sistemático, lógico 
y estructurado, y hay que justificar que la determinación de todos los escenarios relacionados 
con la seguridad es suficientemente amplia. Se puede apreciar que este enfoque esta ausente 
en la mayoría de los órganos reguladores de la Región y por lo tanto no se hace extensivo a 
los usuarios a la hora de aplicar por una autorización. En la mayor parte de los casos por 
desconocimiento del tema y como habíamos dicho anteriormente por haber estado recogido 
estos requisitos en la parte concerniente a las exposiciones potenciales; mientras que ahora ya 
se hace extensivo a todas las situaciones de exposición.

Un requisito importante (GSR Parte 4, Requisito 18 [3]) es que todos los métodos de cálculo 
y códigos informáticos utilizados en el análisis de la seguridad se someterán a verificación y 
validación. La verificación de modelos es el proceso que consiste en determinar que un 
modelo computacional aplica correctamente el modelo conceptual o el modelo matemático
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previstos, esto es, si las ecuaciones físicas de control y los datos han sido correctamente 
traducidos al código informático. La verificación del código es el examen de la codificación 
del programa fuente en relación con su descripción en la documentación. La validación de 
modelos es el proceso por el que se determina si un modelo matemático constituye una 
representación adecuada del sistema real del que se está elaborando el modelo, mediante 
comparación de las predicciones del modelo con observaciones del sistema real o con datos 
experimentales. Además, hay que asegurarse de que los usuarios del código tengan 
experiencia suficiente en la aplicación de éste al tipo de instalación o actividad por analizar. 
Este requisito prácticamente no se aplica en la Región prácticamente ni para verificar y 
comprobar los métodos utilizados en los cálculos de blindaje de los equipos de Rayos X.

Para el análisis de la seguridad, hay que definir de antemano criterios para juzgarla que sean 
suficientes para satisfacer el objetivo fundamental de la seguridad y que apliquen los 
principios fundamentales y criterios de seguridad establecidos [1, 5] y cumplan los requisitos 
del diseñador, la entidad explotadora y el órgano regulador. Además, se pueden elaborar 
criterios detallados que contribuyan a evaluar la conformidad con esos objetivos, principios y 
requisitos de mayor nivel, comprendidos los criterios de riesgo relacionados con la 
probabilidad de incidentes operacionales previstos o la probabilidad de que ocurran 
accidentes que generen importantes riesgos radiológicos.

El Requisito 19 del GSR Parte 4 [3] establece que si los posibles riesgos radiológicos 
relacionados con una instalación o actividad lo justifican, se deben acopiar y evaluar datos 
del comportamiento de la seguridad, comprendidos el registro de incidentes como los errores 
humanos, el comportamiento de los sistemas de seguridad, las dosis de radiación, y la 
producción de desechos y efluentes radiactivos. El alcance de los datos que deben reunirse 
para instalaciones y actividades debe estar en consonancia con el enfoque diferenciado. Para 
instalaciones complejas, los datos deben acopiarse sobre la base de una serie de indicadores 
de comportamiento de la seguridad que hayan sido establecidos para la instalación 
correspondiente. Se deben emplear datos sobre experiencia operacional, según convenga, 
para actualizar la evaluación de la seguridad y repasar los sistemas de gestión. 
Lamentablemente tampoco han existido muchos esfuerzos nacionales y menos aun 
Regionales para crear estas bases de datos que tan útil serian para los usuarios y los órganos 
reguladores a la hora de elaborar o revisar las evaluaciones de seguridad respectivamente.

Hasta ahora nos hemos referidos a los requisitos técnicos de la evaluación de seguridad; pero 
no son menos importantes los administrativos o documentales. El GSR Parte 4 en su 
Requisito 20 exige que los resultados y las conclusiones de la evaluación de la seguridad 
deban documentarse, según convenga, en forma de un informe de la seguridad que recoja la 
complejidad de la instalación o la actividad y los riesgos radiológicos conexos. El informe de 
la seguridad presenta las evaluaciones y los análisis efectuados, con objeto de demostrar que 
la instalación o la actividad son conformes a los principios y requisitos fundamentales de 
seguridad establecidos en las leyes o los reglamentos nacionales. Los resultados cuantitativos 
y cualitativos de la evaluación de la seguridad constituyen la base del informe de la 
seguridad. Los resultados de la evaluación de la seguridad tienen como complemento las 
pruebas justificativas y el razonamiento sobre la solidez y fiabilidad de la evaluación de la 
seguridad y sus suposiciones, comprendida la información sobre el funcionamiento de cada 
uno de los componentes de los sistemas, según convenga.
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El informe de seguridad tiene que documentar la evaluación de la seguridad con alcance y 
detalle suficientes para apoyar las conclusiones obtenidas y hacer una aportación adecuada al 
examen de verificación y reglamentario independiente. El informe de seguridad comprende:

a) Una justificación de la selección de los incidentes operacionales previstos y 
accidentes que se hayan considerado en el análisis;

b) Una visión panorámica y los necesarios pormenores del acopio de datos, la 
elaboración de modelos, los códigos informáticos y los supuestos que se hayan 
hecho;

c) Los criterios seguidos para la evaluación de los resultados de la elaboración de 
modelos;

d) Resultados del análisis que cubran el funcionamiento de la instalación o la 
actividad, los riesgos radiológicos que se corran y un debate de las incertidumbres 
subyacentes;

e) Conclusiones sobre la aceptabilidad del nivel de seguridad alcanzado y la 
identificación de las mejoras y medidas adicionales necesarias.

El informe de la seguridad debe actualizarse según sea necesario y en correspondencia con 
los cambios o criterios obtenidos en la revisión de la evaluación de seguridad ya mencionada. 
El informe de seguridad debe conservarse hasta que la instalación haya sido totalmente 
clausurada y desmantelada o la actividad haya concluido y haya sido liberada del control 
reglamentario.

Por ultimo, y no menos importante, es la falta de comprensión en la Región por parte de los 
titulares de licencia y de los órganos reguladores de que los resultados de la evaluación de la 
seguridad se deben emplear para especificar el programa de mantenimiento, vigilancia e 
inspección; para especificar los procedimientos que deben instaurarse para todas las 
actividades operacionales importantes en relación con la seguridad y para responder a 
incidentes y accidentes operacionales previstos; para especificar las competencias necesarias 
del personal que trabaja en la instalación o actividad y adoptar decisiones dentro de un 
enfoque integrado e informado del riesgo (GSR Parte 4, Requisito 23 [3]).

4. CONCLUSIONS

La evaluación de seguridad no es un requisito administrativo más sin utilización posterior. Es 
una herramienta para el conocimiento, caracterización y fundamentación de la seguridad de la 
instalación o actividad. La evaluación de la seguridad en sí misma no puede proporcionar 
seguridad. La seguridad sólo puede lograrse si los supuestos realizados de los sistemas y 
componentes importantes para la seguridad son válidos, se aplican y mantienen los límites y 
las condiciones derivados, y la evaluación refleja la instalación o actividad tal como 
realmente es en un momento determinado. Las instalaciones y actividades cambian y 
evolucionan a lo largo de sus ciclos de vida (esto es, a lo largo de la construcción, puesta en 
servicio, explotación y clausura y desmantelamiento o cierre) y con las modificaciones, las 
mejoras y los efectos del envejecimiento. El conocimiento y el entendimiento avanzan 
también con el tiempo y la experiencia. La evaluación de la seguridad tiene que actualizarse 
para reflejar esos cambios y conservar su validez. Esa actualización es también importante a 
fin de servir de referencia para la futura evaluación de los datos de la vigilancia y los 
indicadores de ejecución y, en el caso de instalaciones destinadas al almacenamiento y la
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disposición final de desechos radiactivos, para proporcionar un registro adecuado de 
referencia en relación con la futura utilización del emplazamiento.

Este trabajo ha tratado de demostrar presentando los requisitos principales en el tema, cómo 
muchos de los estos requisitos y buenas practicas internacionales relacionados con la 
evaluación de seguridad no se aplican en la mayoría de los países de la Región. No se 
considera por tanto el enfoque gradual o proporcional en su aplicación. Tampoco existen 
evaluaciones genéricas de seguridad por prácticas o actividades que ayuden a los países; 
luego de su adaptación a las condiciones nacionales, a la comprensión y aplicación de este 
importante requisito de seguridad aplicable a todas las actividades e instalaciones 
relacionadas con el uso de las radiaciones ionizantes.

De alguna manera han sido subrayados los principales aspectos en la implementación de la 
evaluación de seguridad que aun están faltando. Demostrando además cuales pueden ser las 
actividades que el OIEA pudiera organizar en la Región para capacitar a reguladores y 
operadores en el tema y apoyarlos en la aplicación practica de estos Requisitos Generales de 
Seguridad establecidos por el OIEA con el consenso de la comunidad internacional.
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