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Protección radiológica y seguridad de las fuentes  

de radiación:  Normas Básicas Internacionales  

de Seguridad 

Informe de la Secretaría 

1. La OMS ha contribuido a elaborar un marco sólido de normas y criterios acordados internacio-

nalmente para un uso seguro y eficaz de las radiaciones y ha copatrocinado las dos últimas ediciones 

de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad.  Estas normas son publicadas por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  A finales de 2011 fueron revisadas, en un proceso en el que 

la OMS se responsabilizó del contenido técnico de los requisitos de seguridad relativos a las radiacio-

nes y la salud. 

2. La Junta de Gobernadores del OIEA aprobó la versión revisada de las Normas Básicas Interna-
cionales de Seguridad en septiembre de 2011 y las publicó como una edición provisional con el título 

de Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación:  normas básicas internacionales de 

seguridad, en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.
1
  El OIEA publicará las normas revisadas 

en nombre de las organizaciones de las Naciones Unidas (FAO, OIEA, OIT, OPS, OMS y PNUMA) y 
las dos organizaciones intergubernamentales (OCDE/AEN y la Unión Europea), que las han patroci-

nado, una vez que hayan sido adoptadas, aprobadas, ratificadas o tenidas en cuenta, si procede, por las 

organizaciones patrocinadoras.  

3. Las Normas Básicas Internacionales de Seguridad se han concebido para que las autoridades 
competentes de los Estados Miembros las usen como guía práctica para el establecimiento de regla-

mentos y criterios operacionales, y deben ser adaptadas a la situación local.  Sin embargo, no se pre-

tende que estas Normas reemplacen las leyes o reglamentos nacionales en vigor. 

                                                   

1 Organismo Internacional de Energía Atómica, Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: 
normas básicas internacionales de seguridad, Colección de Normas de Seguridad del OIEA. n.º GSR Parte 3 (Provisional), 
OIEA, Viena, 2011.  Las Normas Básicas Internacionales de Seguridad examinadas en el presente informe se presentan como 
una publicación de Requisitos de Seguridad, que se publica en la categoría de Requisitos generales de seguridad (GSR) como 
parte de la Colección de Normas de Seguridad del OIEA.  La publicación se puede consultar en  
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/SupM_Pub1531_Spanish.pdf (consultado el 4 de 

mayo de 2012).  El libro solo se ha publicado en forma impresa en inglés. El CD de que va acompañado incluye las traduc-
ciones al árabe, chino, español, francés y ruso. 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/SupM_Pub1531_Spanish.pdf
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

4. Se invita al Consejo a tomar nota de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad revisadas. 

Es una medida que debe tomar la OMS en calidad de patrocinador, a partir de lo cual la Directora 

General informará al OIEA. 

=     =      = 


