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CONTENIDO DEL PLAN DE RETIRO DE SERVICIO  

DE UNA INSTALACIÓN 
 

 

 

OBJETIVO 
 
Este trabajo tiene por objetivo asistir y orientar a los operadores en la 
elaboración del plan de retiro de servicio de una instalación. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El retiro de servicio es el “conjunto de actividades autorizadas por la Autoridad 
Regulatoria llevadas a cabo al final de la etapa de operación de una 
instalación”1. Las mismas contemplan acciones administrativas y técnicas, 
básicamente las relacionadas con el desmantelamiento de la instalación. 
 
El retiro de servicio de una instalación incluye las acciones tomadas al final de 
la vida útil de la misma para retirarla definitivamente de su operación, de una 
manera que proporcione la protección adecuada para la salud y la seguridad de 
los trabajadores, el público y el ambiente. Estas acciones pueden ir desde 
simplemente cerrar la instalación y remover mínimamente el material radiactivo 
junto con mantenimiento y monitoreo, a una eliminación completa de 
radiactividad residual en exceso de niveles aceptables para uso sin 
restricciones de la instalación y su sitio2. 
 
Para garantizar la seguridad radiológica de las instalaciones durante esta fase 
es necesario contar con un sistema de gestión eficaz que establezca y 
mantenga una sólida cultura de la seguridad. 
 
Antes de la construcción de una instalación, desde la fase de diseño, y durante 
toda su vida útil, deben tenerse en cuenta las medidas necesarias para 
controlar la generación de residuos radiactivos, tanto en función de su volumen 
como de su contenido de radiactividad, en la selección de los materiales 
utilizados para su construcción y en el control de los materiales y la selección 
de los procesos, los equipos y procedimientos empleados a lo largo de su 
explotación y retiro de servicio3. Por este motivo, es fundamental que se tenga 

                                                            
1 Norma AR 10.12.1, Rev. 3 “Gestión de residuos radiactivos”, 2016. 
2 OIEA Technical Report Series No 230, Decommissioning of Nuclear Facilities: 
Decontamination, Disassembly and Waste Management, 1983. 
3 OIEA, Requerimientos generales de seguridad Parte 5, Gestión previa a la disposición final de 
desechos radiactivos, 2010 



IRU-SPRIP-02 R 00 Vigencia: 26/03/2019 
 
 
 
 
 

 

 
F-GC-26 R02  Página 2 de 5 

 
 

Autoridad Regulatoria Nuclear
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

en cuenta la planificación del retiro de servicio desde las etapas iniciales de la 
operación de una instalación4. Esta planificación comprende la preparación de 
un plan inicial (o preliminar) de retiro de servicio; la recopilación de la 
información y los datos pertinentes para facilitar las tareas a realizar a futuro; la 
selección de una estrategia de retiro de servicio; la caracterización radiológica 
de la instalación; la preparación de un plan final de retiro de servicio; la 
estimación de los costos; la obtención de recursos financieros para el proyecto; 
la presentación del plan al órgano regulador con miras a su evaluación y 
aprobación, y la realización de actividades de consulta con el público de 
acuerdo con los requisitos nacionales. 
 
El operador debe preparar un plan de retiro de servicio y mantenerlo 
actualizado durante toda la vida de la instalación, en conformidad con los 
requisitos del órgano regulador, a fin de demostrar que se puede llevar a cabo 
el retiro de servicio en condiciones de seguridad para alcanzar el estado final 
definido4. 
 
El Plan de retiro de servicio es un documento clave en todo el proceso. Debe 
contener la información necesaria sobre la cual el organismo regulador basará 
su decisión de aprobación del mismo. 
 
En la siguiente sección se detalla el contenido que debe incluir un adecuado 
Plan de retiro de servicio para una Central nuclear, debiéndose adaptar el 
mismo mediante un enfoque gradual a cualquier otro tipo de instalación 
radiactiva o nuclear. 
 
 
PLAN DE RETIRO DE SERVICIO 
 
Para el caso de las Centrales nucleares, que incluyen la gestión de residuos 
radiactivos y de combustible gastado generados en la instalación, los 
elementos que componen la documentación mandatoria generalmente son: 
 

 Informe de Seguridad  
 Manual de Políticas y Principios de Operación 
 Manual de Garantía de Calidad para la Operación 

Organigrama de Operación, Misiones y Funciones 
del personal 

 Manual de Operaciones 
 Plan de Emergencia 
 Manual de Seguridad Radiológica, Gestión de 

Residuos y Monitoreo Ambiental  
 Manual de Mantenimiento 

                                                            
4 OIEA, Requerimientos generales de seguridad Parte 6, Desmantelamiento de instalaciones, 
2014. 
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 Programa de Inspección en Servicio 
 Programa de Pruebas Repetitivas 
 Análisis Probabilístico de Seguridad 
 Programa de Manejo de Envejecimiento 
 Programa de Manejo de la Experiencia Operativa  
 Requisitos de Formación y Entrenamiento para el 

Personal que desempeña Funciones Especificadas 
 Plan Preliminar de Retiro de Servicio de la 

Instalación 
 Toda otra documentación relacionada con la seguridad 

radiológica y nuclear, las salvaguardias y la protección 
física 
 
 

El Plan preliminar de retiro de servicio debe ser revisado, actualizado y 
ampliado periódicamente, durante la vida útil de la instalación, en función de 
los siguientes aspectos4,5: 
 
 

‐ Los avances tecnológicos 
‐ Los incidentes y/o eventos anormales de operación 
‐ Las regulaciones y la política del Gobierno 
‐ Las estimaciones de costos y reservas financieras 

 
Además, deben incorporarse: 
 

‐ Consideraciones de seguridad y   
‐ Cualquier cambio significativo de los sistemas y 

estructuras     
 
Una vez decidido el fin de la operación de la instalación, se deben iniciar los 
estudios detallados correspondientes y concluir la planificación para iniciar las 
tareas de desmantelamiento. 
 
 
Contenido de un Plan de retiro de servicio6 
 
El contenido mínimo que debe tener un Plan de retiro de servicio para una 
Central Nuclear es el que se describe a continuación. El mismo puede tomarse 
como base para otras instalaciones, realizando la aproximación gradual que 
corresponda. 
 
 

1. Introducción 
2. Descripción de la Instalación 

 2.1 Ubicación y descripción 
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 2.2 Descripción del edificio y sistemas 
 2.3 Historia operativa de la instalación, incluyendo modificaciones y 

eventos 
 2.4 Caracterización radiológica de la instalación, incluyendo suelos y 

aguas superficiales y subterráneas 
3. Estrategia de desmantelamiento 
      3.1 Estrategia de clausura seleccionada, incluyendo el punto final 
(“end state”) 

 3.2 Justificación de la estrategia elegida 
4. Gestión del proyecto 

  4.1 Leyes y requisitos regulatorios 
  4.2 Organización de la administración de tareas y responsabilidades 
  4.3 Capacitación y calificación del personal (incluyendo personal 

contratado) 
  4.4 Mantenimiento de documentos y registros   
  4.5 Agenda y cronograma general    

5. Acciones de desmantelamiento 
   5.1 Cronograma específico para las acciones de desmantelamiento 
   5.2 Métodos y técnicas de descontaminación y desmantelamiento 
   5.3 Vigilancia y mantenimiento 

6. Gestión de residuos 
   6.1 Identificación de residuos y materiales no radiactivos 
   6.2 Gestión de residuos radiactivos 
             6.2.1 Identificación de las corrientes de residuos radiactivos 

(indicando radionucleidos, forma físico-química, peso y volumen) 
            6.2.2 Criterios de dispensa de materiales radiactivos  
             6.2.3 Caracterización de residuos radiactivos (incluyendo el 

cumplimiento con los criterios de aceptación del gestionador de residuos 
radiactivos) 
7. Recursos financieros 
       7.1 Disponibilidad de recursos financieros incluyendo estimación de   
costos 
       7.2 Asignación de recursos financieros 
       7.3 Revisión y actualización de recursos financieros 

            8. Protección Radiológica 
   8.1 Objetivos y principios de protección radiológica 
   8.2 Programa de protección radiológica 
   8.3 Monitoreo, control y vigilancia durante la clausura 

 9. Evaluación de seguridad 
   9.1 Identificación de los criterios relevantes de seguridad 
   9.2 Metodología de evaluación de seguridad 
   9.3 Identificación de los peligros y eventos iniciantes  
   9.4 Análisis de peligros 
   9.5 Resultados de la evaluación de seguridad 
   9.6 Implementación de los resultados de la evaluación de seguridad 

 10. Evaluación de impacto ambiental 
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  10.1 Identificación de las descargas al ambiente durante las 
acciones de clausura 

  10.2 Identificación de fuentes de radiación internas y externas al sitio 
que puedan causar exposición directa al público y que tengan impacto 
en el ambiente 

  10.3 Evaluación de impacto ambiental para el público y el ambiente 
durante las tareas de clausura 

             11. Planificación para emergencias 
   11.1 Bases para la planificación de emergencias 
   11.2 Organización y responsabilidades 
   11.3 Planes y Procedimientos para respuesta ante emergencias 
   11.4 Arreglos para la preparación ante emergencias 

             12. Seguridad física y salvaguardias 
   12.1 Organización y responsabilidades 
   12.2 Programa y medidas de protección de seguridad física 
   12.3 Programa y medidas de protección de salvaguardias 

             13. Estudio radiológico final 
        13.1 Objetivos del estudio radiológico final 
        13.2 Metodología para realizar el estudio radiológico final 
        13.3 Definición de parámetros de muestreo y niveles de radiación 
de fondo 
        13.4 Metodología para evaluar los resultados del estudio radiológico 
final 
 
 

 
-Fin del documento.- 
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