
 
 

  

 REGLAMENTO No. 6 

 ================ 

 NORMAS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA EN LAS INSTALACIONES 

======================================================== 

 CAPITULO I 

 ========== 

 RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACION 

 =================================== 

 

Art. 1o.  La responsabilidad primaria por la protección de las personas y por la 

seguridad radiológica de las instalaciones o prácticas recae en el poseedor de 

la licencia o autorización correspondiente. 

 

Art. 2o. El titular de una instalación o práctica debe designar a un responsable, el que 

en algunos casos puede ser el mismo titular. 

 

Art. 3o.  Responsable es la persona que tiene la responsabilidad directa por la 

seguridad radiológica en la instalación o en la práctica. 

 

Art. 4o. El Responsable estará encargado de supervisar la aplicación de los 

reglamentos  y disposiciones apropiadas y de asesorar sobre los aspectos 

pertinentes, en particular sobre la exposición profesional y la de individuos 

del público atribuible a las operaciones desarrolladas bajo su responsabilidad. 

El Responsable recabará asesoramiento calificado cuando sea necesario y 

deberá tener acceso inmediato a los más altos niveles de dirección, la cual 

deberá consultarle sobre las cuestiones pertinentes de radioprotección. 

 

Art. 5o.  El empleador es, en última instancia, el responsable legal del cumplimiento 

de los reglamentos y disposiciones aplicables de protección radiológica y 

deberá proveer o facilitar los medios, servicios y personal adecuados y 

suficientes para el seguro desarrollo de las actividades con radiaciones 

ionizantes.      

 

Art. 6o.  Lo establecido en este reglamento, y en normas y requerimientos que de ella 

se deriven son condiciones mínimas que debe cumplir el poseedor de una 

licencia o autorización, y su cumplimiento no lo exime de la responsabilidad 

por la seguridad radiológica. 

 

Art. 7o.  Se deberán dar a los trabajadores las instrucciones necesarias relativas a los 

riesgos radiológicos y a las prácticas de protección correspondientes. En la 

medida de lo posible las instrucciones básicas deberán colocarse por escrito 

en lugares visibles de las áreas de trabajo. 

 

Art. 8o. Toda persona que este directamente expuesta a radiaciones en el curso de su 



 
 

  

trabajo recibirá entrenamiento e instrucciones, en la medida de lo necesario 

de acuerdo a su tipo de trabajo y a la naturaleza y magnitud de los riesgos de 

radiación involucrados. A intervalos adecuados se tomarán medidas para 

asegurar la puesta al día y el reentrenamiento del personal. 

 

Art. 9o. El trabajador es responsable de realizar su trabajo en condiciones de 

seguridad ajustándose a los procedimientos indicados de protección 

radiológica, de forma que garantice su propia protección y la de los demás. 

 

Art.10o. Los trabajadores son responsables del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos para asegurar su propia protección, la de los demás trabajadores, 

la del público, y el medio ambiente. 

 

 CLASIFICACION DE LAS AREAS DE TRABAJO 

 

Art.11o. Se deben delimitar y clasificar las áreas de trabajo según la experiencia 

operativa y las características de la instalación. 

 

Art.12o. Se definen como áreas controladas: 

 

a) Todo lugar de trabajo donde se requiera, en condiciones normales de 

operación, que los trabajadores sigan procedimientos preestablecidos 

para controlar la exposición a la radiación o para la dispersión de la 

contaminación radiactiva, y; 

 

b) Todo lugar de trabajo donde se requieran medidas especificas de 

seguridad radiológica, para prevenir exposiciones potenciales. 

 

Art.13o. En las áreas controladas debe implementarse lo siguiente:  

 

a) Delimitación del área mediante barreras físicas apropiadas y control 

de acceso a tales áreas; 

 

b) Sistema de señalización que identifique los riesgos de radiación 

externa y contaminación interna, ubicado en las puertas de acceso y 

en lugares apropiados del interior del área; 

 

c) Procedimientos y códigos de práctica específicos para el área 

controlada. 

 

d) Equipamiento apropiado para controlar la contaminación superficial 

de piel y ropas de los trabajadores y de equipos o substancias que 

egresan del área; 

e) Instalaciones apropiadas para cambio de ropa, lavado y 



 
 

  

descontaminación de los trabajadores; y 

 

f) Monitoraje dosimetrico individual del personal. 

 

Art.14o. Se definen como áreas supervisadas, los lugares de trabajo que no hayan sido 

designadas como áreas controladas y donde las condiciones radiológicas 

deben mantenerse bajo supervisión, aún cuando no se requiera rutinariamente 

procedimientos especiales. 

 

Art.15o. Las áreas supervisadas deben estar individualizadas con señalización 

adecuada y las condiciones de trabajo deben ser revisadas periódicamente. 

 

Art.16o. Es suficiente tener una evaluación dosimétrica del personal que trabaja en 

áreas supervisadas, en base a informaciones y mediciones del área 

involucrada. Cuando el personal este expuesto a radiación externa, es 

necesario realizar el control dosimetrico individual. 

 

REGISTROS 

 

Art.17o. El Responsable de una instalación o práctica debe llevar los registros 

individuales de cada trabajador expuesto en áreas controladas y supervisadas, 

los que estarán a disposición de la Autoridad Nacional Competente cuando lo 

requiera. En estos registros se debe consignar la siguiente información: 

 

a) La índole de las tareas que realiza el trabajador 

 

b) El tipo de radiación y contaminación a la que se halla expuesto; 

 

c) El resultado de la evaluación de las dosis ocupacionales debidas a la 

exposición externa y a la incorporación de material radiactivo; y 

 

d) Los resultados de los reconocimientos médicos. 

 

Art.18o. Los registros mencionados en el Art. 17o. se deben conservar durante 30 años 

posteriores al momento en que el trabajador haya cesado en las tareas que 

provocaron exposición a radiaciones. Cuando la organización responsable de 

la instalación o práctica cesa en su actividad, dichos registros deben ser 

remitidos a la autoridad Nacional Competente. 

 

Art.19o. Todas las dosis recibidas en situaciones accidentales y de emergencia, se 

deben registrar distinguiéndolas claramente de las dosis recibidas en 

operación normal. 

Art.20o. El Responsable de una instalación o práctica debe llevar, además de los 

registros mencionados en el Art. 17o. ,aquellos registros particulares que en 



 
 

  

cada caso determine la Autoridad Nacional Competente. 

 

 CAPITULO II 

 =========== 

 DISEÑO Y APROBACION 

 =================== 

 

Art.21o. No podrá iniciarse la construcción u operación de una instalación sin previa 

licencia de construcción u operación, según corresponda, solicitada por la 

Entidad Responsable y otorgada por la Autoridad Nacional Competente. 

 

Art.22o. Entidad Responsable es la organización autorizada por la Autoridad Nacional 

Competente, para construir u operar una instalación. 

 

Art.23o. La Entidad Responsable debe hacer todo lo razonable y compatible con sus 

posibilidades en favor de la seguridad de la instalación cumpliendo, con los 

reglamentos, normas y requerimientos de la Autoridad Nacional Competente. 

 

Art.24o. La Entidad Responsable debe designar un Responsable. 

 

Art.25o. El Responsable debe presentar a la Autoridad Nacional Competente con la 

antelación que esta determine, la documentación técnica que ha utilizado 

para evaluar la seguridad radiológica de la instalación o práctica cuya licencia 

o autorización solicita. 

 

Art.26o. Los planos finales de toda instalación nueva o de modificaciones de 

instalaciones existentes deberán ser aprobados por la Autoridad Nacional 

Competente, antes del inicio de la construcción, en los siguientes casos: 

 

a) cuando la instalación requiera blindajes estructurales, o; 

 

b) cuando la instalación requiera sistemas especiales de contención o 

ventilación. 

 

Art.27o. Antes de la operación, la Autoridad Nacional Competente llevará a cabo una 

evaluación, la cual incluirá mediciones de niveles de radiación o 

contaminación, a fin de verificar que lo establecido en planos se cumple y 

que los blindajes, contenciones, ventilación y las condiciones de operación 

proveen adecuada protección para todas las personas. También realizará una 

evaluación previa después de cualquier cambio en el equipamiento, 

instalación o condiciones de operación que pueda afectar la protección. 

Art.28o. La Autoridad Nacional Competente verificará, a su satisfacción, toda nueva 

instalación o equipo antes de conceder la respectiva Licencia o Autorización. 

 



 
 

  

Art.29o. La Autoridad Nacional Competente establecerá, en la medida de lo necesario, 

los requisitos particulares a que deban ajustarse instalaciones típicas, como 

por ejemplo instalaciones de radiodiagnóstico médico, de radiografía 

industrial, o de medicina nuclear. 

Art.30o. No podrá iniciarse ninguna modificación o ampliación de una instalación, 

que altere el diseño para la cual fue licenciada, sin autorización previa de la 

Autoridad Nacional Competente. 

 

Art.31o. La Entidad Responsable y el Responsable deben facilitar en todo momento la 

realización de inspecciones y verificaciones correspondientes. 

 

 CAPITULO III 

 ============ 

 OPERACION 

 ========= 

Art.32o. Una instalación sólo debe operar bajo la directa supervisión del Responsable 

de la misma, el cual debe poseer la correspondiente Licencia Individual 

expedida por la Autoridad Nacional Competente. 

 

Art.33o. El empleador deberá disponer de personal licenciado como para cubrir la 

eventual ausencia del Responsable de la misma, por licencia ordinaria, 

enfermedad u otra razón; o en su defecto, deberá suspender la operación de la 

instalación ante la ausencia del Responsable de la misma. 

 

Art.34o. Toda persona responsable de una instalación será considerada legalmente 

como tal hasta tanto haya comunicado su desvinculación a la Autoridad 

Nacional Competente. 

 

Art.35o. Cuando una misma persona sea Responsable de más de una instalación 

deberá comunicar este hecho a la Autoridad Nacional Competente y deberá 

asegurarse que no hay incompatibilidad de horarios en el ejercicio de su 

responsabilidad. 

 

Art.36o. Cuando una instalación no disponga en su plantel de operación de una 

persona que reúna los requisitos necesarios para actuar como Jefe de la 

misma, la Autoridad Nacional Competente podrá exigir el inmediato cese de 

operaciones de la instalación. 

 

 

 

 

Art.37o. El Responsable de la instalación deberá asegurarse que, en todo momento,  se 

mantienen las condiciones de protección iniciales (Ver Art. 17o.) y de que las 

mismas son adecuadas tanto en lo referente a la protección de los demás 



 
 

  

trabajadores como de los miembros del público. Si sospecha anormalidad 

deberá tomar los recaudos necesarios para resolverla e informar a la 

Autoridad Nacional Competente al respecto. 

 

 EXPOSICION MEDICA 

 

Art.38o. La exposición médica estará sujeta a los principios de justificación y 

optimización. Por ello se evitará a menos que este justificado, el empleo de 

radiaciones con fines médicos y se optimizará la protección de forma que la 

irradiación del paciente se reduzca al valor más bajo que pueda 

razonablemente alcanzarse y sea compatible con los resultados buscados. 

 

Art.39o. Los limites de dosis no serán aplicables a los pacientes sometidos a 

procedimientos con radiaciones ionizantes cuyos fines sean terapéuticos o de 

diagnóstico. 

 

Art.40o. En todos los caso, antes de proceder al examen, el médico se cerciorará que 

la información necesaria no exista yá como resultado de otros exámenes e 

investigaciones anteriores, o que no se puede obtener la misma información 

mediante investigaciones basadas en técnicas menos riesgosas. El médico que 

efectué el examen deberá optimizar la protección del paciente. 

 

 PLAN DE EMERGENCIA 

 

Art.41o. Las instalaciones en las que las consecuencias radiológicas de un accidente 

puedan ser significativas para miembros del público deben contar, con un 

Plan de Emergencias. 

 

Art.42o. Las otras instalaciones deberán establecer procedimientos para afrontar 

situaciones anormales. 

 

Art.43o. El Responsable debe mantener actualizado y operativo el plan de emergencia 

y es responsable de ponerlo en práctica y de establecer los acuerdos 

necesarios con los organismos públicos o privados pertinentes para cumplir 

con esas responsabilidades. 

 

Art.44o. El Plan de Emergencias debe ser presentado a la Autoridad Nacional 

Competente, para su aprobación, y establecer la periodicidad de los 

simulacros de aplicación del Plan de Emergencias. 

 

 

Art.45o. Se deberá adoptar el Sistema de Intervención (Capitulo V del Reglamento 

No. 2 Normas Básicas de Protección Radiológica), en caso de ser necesaria 

una intervención. 



 
 

  

 

 COMUNICACION 

 

Art.46o. El Responsable de cada instalación o práctica debe comunicar a la Autoridad  

  Nacional Competente la información que esté establezca y dentro de los 

plazos fijados, debiendo detallar como mínimo lo siguiente: 

 

a) Cuando corresponda, los valores de liberación de material radiactivo 

al ambiente, detallando los radionucleídos involucrados y la actividad 

descargada; 

 

b) Los apartamientos de la operación normal que hubiesen provocado, o 

pudiesen haber provocado, incrementos significativos de las dosis 

ocupacionales o de las descargas de material radiactivo al ambiente.   

             


