
 

  

 

Anexo No. 5 

Programa de capacitación en protección y seguridad radiológica 

El programa de capacitación en protección radiológica tendrá como objetivo general, capacitar y 
actualizar a todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos y trabajadores en que pudieran 
estarlo, en protección radiológica, para el uso seguro de los equipos generadores de radiación 
ionizante y para la aplicación de los procedimientos adecuados a la instalación. La capacitación 
deberá ser teórico prácticos. 

1. Información adecuada sobre los riesgos para la salud derivados de su exposición 
ocupacional, ya se trate de una exposición normal o una potencial. 

2. Instrucción y capacitación adecuadas en materia de protección y seguridad incluyendo las 
lecciones aprendidas de incidentes y exposiciones accidentales. 

3. Información adecuada sobre la importancia de los actos de los trabajadores desde el 
punto de vista de la protección y seguridad. 

4. Información apropiada a las trabajadoras que posiblemente tengan que entrar en zonas 
controladas o zonas supervisadas sobre: 
4.1 Los riesgos que la exposición de una mujer embarazada supone para el embrión o el 

feto. 
4.2 La importancia de que una trabajadora que sospeche que está embarazada lo 

notifique cuanto antes a su empleador. 
5. Información, instrucción y capacitación adecuadas a los trabajadores que pudieran ser 

afectados por un plan de emergencia. 
6. Información básica a los trabajadores no ocupacionalmente expuestos, pero cuyo trabajo 

pueda repercutir en el nivel de exposición de otros trabajadores o miembros del público 
(p. ej.: diseñadores, ingenieros, proyectistas) sobre los principios de protección 
radiológica. 

7. Adiestramiento de la dirección superior sobre los riesgos asociados con la radiación 
ionizante, los principios básicos de la protección radiológica, sus responsabilidades 
principales con respecto a la gestión del riesgo radiológico y los elementos principales del 
programa de protección. 

8. Establecimiento de un proceso para evaluar el conocimiento de los trabajadores, su nivel 
de capacitación y su competencia. 

9. Aprobación a un nivel apropiado dentro de la organización de las informaciones sobre 
protección radiológica y los programas de capacitación. 

10. Revisión periódica de los programas de capacitación para garantizar que estén 
actualizados. 

11. Postulación de intervalos regulares para la capacitación de los trabajadores. 


