
 REGLAMENTO No. 9 

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

 CONTROL MEDICO DEL PERSONAL 

 EXPUESTO A RADIACION IONIZANTE 

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

 CAPITULO UNICO 

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

 

Art. 1o. La vigilancia médica de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes se debe 

basar en los principios generales de la medicina ocupacional y debe cumplir los 

siguientes propósitos: 

 

a) Evaluar la salud de los trabajadores; 

 

b) Evaluar la compatibilidad de la salud y aptitud psicofísica de los trabajadores 

con las condiciones de su trabajo; 

 

c) Mantener registros apropiados; y 

 

d) Recopilar información base, necesaria en caso de enfermedad ocupacional o 

exposición accidental. 

 

Art. 2o. Ningún trabajador será empleado o continuará en un empleo que implique 

exposición a las radiaciones ionizantes en contra de lo recomendado por un dictamen 

médico competente. 

 

Art. 3o. Cuando se estime que un trabajador ha recibido una dosis efectiva superior a 100  

 milisievert en un año se debe efectuar una evaluación médica y dosimétrica previo a 

su reintegro al trabajo. El responsable de la instalación o práctica debe decidir si 

dicho trabajador puede continuar en trabajando con fuentes de radiación. 

 

Art. 4o. Los trabajadores que se desempeñen en una función que requiera autorización 

específica, deben poseer un certificado de aptitud psicofísica. 

 

Art. 5o. Los exámenes de aptitud psicofísica deben ser realizados por médicos examinadores 

especialmente designados por la Entidad Responsable, a satisfacción del IBTEN. 

Previo a la evaluación, se deben establecer los perfiles de las funciones, tomando 

como base la descripción de las tareas y el ambiente de trabajo, incluyendo las tareas 

previstas en situaciones accidentales. 

 

Art. 6o. La vigilancia médica no será, por ninguna razón, un  sustitutivo de la evaluación 

individual de la dosis o de procedimientos de monitoraje, ni tendrán significación 

para confirmar la eficacia del programa de protección radiológica del Responsable. 

 

 

 



Art. 7o. En los casos en que se emita un dictamen  médico competente negativo se 

informara de este hecho al IBTEN, a fin de que éste último arbitre las medidas 

necesarias conjuntamente con la Entidad Responsable, para asegurar que la persona 

involucrada no realice tareas en las cuales esté directamente expuesta a radiaciones 

ionizantes. 

 

 


