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ACUERDO No. 735

San Salvador, 29 de mayo de 2019 

LA MINISTRA DE SALUD,

CONSIDERANDO

 I. Que de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 1 de la Constitución de la República, El Salvador, reconoce a la persona humana como el origen 

y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

 II. Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 41 numeral 1 y 191 del Código de Salud, corresponde al Ministerio dictar y ejecutar las 

acciones y medidas necesarias para la protección y seguridad nuclear y radiológica en el territorio Salvadoreño.

 III. Que en tal sentido es necesario emitir una política de Estado, que determine las estrategias y acciones a implementar para la seguridad y 

protección radiológica en El Salvador.

POR TANTO:

 En uso de las facultades legales conferidas 

ACUERDA emitir:

POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

1. Introducción

 Las normas de seguridad del OIEA GSR-Parte 1, requiere que los Gobiernos establezcan una política y estrategia nacional para la seguridad, 

cuya implementación estará sujeta a un enfoque graduado de acuerdo a las circunstancias nacionales y riesgos debidos a la radiación asociados a las 

instalaciones y actividades, para alcanzar el objetivo fundamental de seguridad.

 Como resultado de sucesivas misiones de asesoría del Organismo Internacional de Energía atómica, OIEA, El Salvador, refleja el cumplimiento 

de este requisito en una serie de acciones y documentos, tales como disposiciones legislativas, reglamento, normas y guías regulatorias; sin embargo 

no se disponía de una política como tal. Esto generalmente ha dado lugar a una recomendación del OIEA sobre que, "El Gobierno debe desarrollar 

una declaración que establezca la política y estrategia nacional para la seguridad".

 El contexto de la presente Política está enfocado desde la perspectiva de un país que no cuenta con aplicaciones relacionadas al ciclo del com-

bustible nuclear. Su estructura en su mayor parte, sigue los requisitos establecidos en las guías de seguridad radiológica GSR-Parte 1, adaptada de 

manera que permite enfatizar ciertos elementos de esos requisitos bajo un enfoque graduado.

2. Alcance

 2.1. El Gobierno de El Salvador, respecto de la seguridad nuclear y la protección radiológica, fomentará como marco general la garantía a largo 

plazo de la seguridad el reconocimiento de la necesidad de desarrollar e implementar tecnologías nucleares y del uso de la radiación en forma segura, 

en el amplio campo de sus aplicaciones justificadas.

 2.2. Este documento resume la posición política general de El Salvador, en relación con la seguridad nuclear y la protección radiológica. Se ha 

desarrollado de acuerdo con la evidencia científica actual, los compromisos del Gobierno debido a su pertenencia a la región, organizaciones interna-

cionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), considerando además aspectos específicos de seguridad nuclear y protección radiológica de interés en El Salvador y el compromiso 

con la seguridad de las personas, tanto de las generaciones actuales como futuras.

 2.3. La República de El Salvador, es un Estado soberano, y su Constitución de la República establece un gobierno democrático y representativo. 

Es un país que no cuenta con centrales nucleares para la producción de energía eléctrica y no tiene planes de desarrollar dicha energía en el futuro 

previsible, no obstante, hace un uso valioso de las fuentes de radiación ionizante en las prácticas médicas, industriales, docencia e investigación.

Ministerio de salud
RAMO DE SALUD
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 2.4. Al enmarcar la política y la estrategia nacional consolidadas para la seguridad, el Estado ha tenido en cuenta los siguientes factores:

 • El importante papel que desempeña la radiación ionizante en el desarrollo económico y social del país, en el área médica, industrial, 

docencia e investigación.

 • Las fuentes de radiación ionizante utilizadas en todas las instalaciones y actividades deben gestionarse, en todo momento, en forma 

segura y acorde con los riesgos asociados, incluyendo las mejores prácticas y en concordancia con las normas internacionales de 

seguridad.

 • Las disposiciones legales nacionales existentes para la seguridad, incluido un sistema de control regulador independiente, en relación 

con el uso de radiación ionizante.

 • Los aspectos de políticas prioritarias para el Estado "La salud de los habitantes de la República constituye un bien público, el Estado 

y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento", incluidas las disposiciones de preparación para casos 

de emergencia radiológica.

 • El firme compromiso del Gobierno en el ámbito de seguridad mundial a través de la firma y compromisos pactados, así como la 

participación activa en las convenciones internacionales que se ocupan de la seguridad nuclear y la protección radiológica.

3. Objetivo:

 Garantizar el cumplimiento del control regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, mediante la revisión, actualización 

y adecuación de la legislación nacional en congruencia con la normativa internacional.

Estrategia 3.1.

 Actualizar y armonizar el marco normativo nacional de conformidad al marco internacional en materia de seguridad nuclear y protección 

radiológica.

Líneas de acción:

 3.1.1. Revisar y actualizar la legislación nacional, con la finalidad de elaborar y emitir la normativa necesaria para la seguridad nuclear y pro-

tección radiológica, en relación y congruencia a la normativa internacional.

 3.1.2. Verificar y garantizar a nivel público y privado el cumplimiento de la normativa legal en materia de seguridad nuclear y protección 

radiológica.

 3.1.3. Verificar a nivel público y privado el cumplimiento de la normativa de seguridad radiológica y física de las fuentes de radiación ionizante 

y de los desechos radiactivos.

 3.1.4. Promover la creación de un sistema nacional de educación, capacitación y entrenamiento en protección radiológica, seguridad 

nuclear y física.

4. Principios fundamentales de seguridad

 4.1. El Salvador, se convirtió en Estado miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el 22 de noviembre de 1957 y continúa 

trabajando con dicho organismo para ser un país participante activo.

 4.2. Los principios fundamentales de seguridad formulados por el OIEA, siguen siendo la base del trabajo realizado por el Gobierno de El Sal-

vador en relación con los convenios internacionales, GSR PART 1:

 • Principio 1: Responsabilidad de la seguridad

 • Principio 2: Función del Gobierno

 • Principio 3: Liderazgo y gestión en pro de la seguridad

 • Principio 4: Justificación de las instalaciones y actividades

 • Principio 5: Optimización de la protección

 • Principio 6: Limitación de los riesgos para las personas

 • Principio 7: Protección de las generaciones presentes y futuras

 • Principio 8: Prevención de accidentes
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 • Principio 9: Preparación y respuesta en casos de emergencia

 • Principio 10: Medidas protectoras para reducir los riesgos asociados a las radiaciones existentes o no reglamentados

5. Marco legal para la seguridad nuclear y radiológica, Organismo regulador en El Salvador

 5.1.EI Gobierno de El Salvador, en el área de seguridad nuclear y protección radiológica tiene el compromiso de:

 • Aplicar la presente política nacional en materia de seguridad nuclear y radiológica.

 • Cumplir lo establecido en la legislación vigente.

 • Establecer una infraestructura legal y reguladora, de carácter independiente y con recursos humanos y económicos suficientes.

 • Promover e incentivar en las instituciones educativas pertinentes, el fortalecimiento de la competencia en materia de seguridad radiológica 

a través del establecimiento de una estrategia nacional de educación y entrenamiento.

 5.2. El Gobierno de El Salvador, en el área de seguridad nuclear y protección radiológica, a través del Ministerio de Salud y de acuerdo con lo 

establecido en el Código de Salud, es el órgano regulador responsable de la regulación y control de todas prácticas y actividades que se realicen o 

relacionen con fuentes de radiación ionizante en todo el territorio Salvadoreño.

 5.3. El Ministerio de Salud como órgano regulador en materia de salud de la República de El Salvador, mantiene un compromiso permanente con 

la seguridad de las instalaciones radiactivas para proteger al personal expuesto, a la población salvadoreña y al medio ambiente de los posibles riesgos 

derivados del uso de las radiaciones ionizantes, lo cual constituye la razón principal de su actuación y de sus decisiones, que tienen fundamentalmente 

un enfoque preventivo. Reitera que son los usuarios de las fuentes de radiaciones ionizantes, los que tienen la máxima responsabilidad por garantizar 

la seguridad durante su uso. En este sentido, el objetivo principal de la actividad reguladora es garantizar que dichas instituciones cumplan con su 

responsabilidad por el uso seguro de estas fuentes en cualquiera de las prácticas asociadas a las mismas.

 Para cumplir con el compromiso de seguridad, el Ministerio de Salud basa su desempeño en las siguientes estrategias aplicables en el ejercicio 

de su competencia reguladora:

 5.3.1 Establecer una política reguladora enfocada en la prevención de situaciones que puedan poner en riesgo a la sociedad, mediante la elabo-

ración e implementación de regulaciones precisas y suficientes, así como el fomento de la cultura de seguridad.

 5.3.2 Implementar y aplicar un sistema de gestión, dirigido a crear una actitud responsable hacia la seguridad, de manera que la seguridad no se 

vea comprometida.

 5.3.3 Desarrollar un proceso de autorización efectivo y ágil, e inspecciona sistemáticamente las instalaciones y prácticas.

 5.3.4 Participar activamente en el intercambio de experiencias en el campo de la seguridad radiológica.

 5.3.5 Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente en el país, aplicable a su esfera de competencia.

 5.3.6 Realizar autoevaluaciones periódicas de los resultados de su actividad para elevar la efectividad de la misma.

 5.3.7 Participar y promover la formulación del Plan de Contingencia para Responder a Emergencias Radiológicas que establezca el marco para 

una respuesta nacional coordinada, con la participación política y estratégica del gobierno.

6. Gestión de los desechos radiactivos y las fuentes radiactivas en desuso

 El Salvador, en el área de seguridad nuclear y protección radiológica, a través del Ministerio de Salud, establece el compromiso permanente 

con la seguridad durante la gestión de los desechos radiactivos y de las fuentes en desuso, estableciendo elementos claves como la minimización de 

residuos, acuerdos de devolución de fuentes, mecanismos de exportación y la existencia de una instalación centralizada para el almacenamiento y 

disposición segura de fuentes huérfanas provenientes de prácticas pasadas.

 La presente Política refleja la situación y circunstancias actuales del país, sin perjuicio que el Estado de El Salvador, siempre tendrá como objetivo, 

la disposición final de los desechos y preverá en su momento una instalación para tal efecto.

7. Competencia en materia de seguridad radiológica

 Consciente del desarrollo y la utilización de tecnologías recientes en el campo de las radiaciones ionizantes y el amplio rango de sus aplicaciones, 

El Salvador, reconoce la necesidad del uso seguro de éstas. En este sentido, se compromete a promover la estrategia nacional y el establecimiento de 
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la infraestructura sostenible para cubrir las necesidades nacionales de educación y capacitación de los usuarios de las radiaciones ionizantes con el 

objetivo de fortalecer las capacidades en materia de seguridad radiológica, del transporte y los desechos.

 Para ello se considerará la legislación y regulación nacional vigente, así como evaluar las modificaciones necesarias y pertinentes para lograr las 

competencias deseadas y así obtener los niveles requeridos en las normas internacionales de seguridad.

8. Instrumentos jurídicos internacionales vinculantes

 8.1 La prioridad del Gobierno es la seguridad de su población y la protección de su ambiente. El potencial de impactos transfronterizos de ciertos 

accidentes o incidentes que involucran radiación ionizante significa apoyo de la cooperación internacional para asegurar altos estándares de seguridad 

y protección. El intercambio de información y experiencia es muy útil en el desarrollo de políticas en esta área.

 8.2 Por lo tanto, el Gobierno se compromete a trabajar con pares internacionales para incrementar y mejorar la protección radiológica y la segu-

ridad nuclear y mantiene una participación activa en varios organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica.

 8.3 El Gobierno de El Salvador, es firmante de los siguientes instrumentos internacionales relacionados con la seguridad nuclear y la protección 

radiológica:

 • Convención sobre la pronta notificación de un accidente nuclear.

 • Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.

 • Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y su posterior enmienda.

 • Acuerdo de cooperación para la promoción de la ciencia y la tecnología nucleares en América Latina.

 • Convención de la Protección Física de Material Nuclear.

 • Aplicación de salvaguardias en conexión con el tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y el tratado para la prohibición 

de armas nucleares en América Latina.

 • Protocolo adicional al acuerdo entre la República de El Salvador, y la Agencia Internacional de Energía Atómica para la aplicación 

de salvaguardas en conexión con el Tratado para la prohibición de armas nucleares en América Latina y el Tratado sobre la no proli-

feración de armas nucleares.

9. Recursos e información

 El Gobierno de El Salvador, se compromete a:

 • Responder a las exigencias de suficiencia, cuantitativas y cualitativas, de recursos humanos recomendadas por los organismos inter-

nacionales.

 • Proteger la información como activo fundamental para el desarrollo de la competencia del órgano regulador, garantizando su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como la continuidad de los sistemas y tecnologías de la información, bajo cualquier 

circunstancia y minimizando los riesgos de daño. Estas actuaciones estarán integradas en el sistema de gestión.

 10. La política en el área de la seguridad nuclear y la protección radiológica es un proceso de mejora continua. Podrán realizarse revisiones 

periódicas cada 5 años para adaptarse a circunstancias y acontecimientos cambiantes con evidencia científica confiable y debe considerarse junto con 

las obligaciones existentes y futuras del Estado bajo las leyes existentes y los acuerdos y directrices internacionales relevantes.

 

VIGENCIA

 El presente acuerdo entrará en vigencia, el día de su publicación en el Diario Oficial.

DRA. ELVIA VIOLETA MENJÍVAR ESCALANTE,

MINISTRA DE SALUD.
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