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OBLIGACIONES NORMATIVAS SOBRE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 

RADIOLÓGICA 
 
 

NOM-012-STPS-2012: Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se 
manejen fuentes de radiación ionizante. 

5.  Obligaciones del patrón 

5.24 Brindar capacitación al personal ocupacionalmente expuesto sobre protección 
radiológica, conforme a lo previsto en las normas oficiales mexicanas NOM-031-NUCL-2011 y 
NOM-034-NUCL-2009, o las que las sustituyan, y el Capítulo 14 de la presente Norma. 

6. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto 

6.3 Asistir y acreditar los cursos de capacitación que el patrón le imparta en materia de 
seguridad radiológica. 

14. Capacitación y entrenamiento 

14.1 La capacitación y entrenamiento deberán considerar lo que prevén las normas oficiales 
mexicanas NOM-031-NUCL-2011, NOM-034-NUCL-2009 o NOM-229-SSA1-2002, o las que las 
sustituyan, según aplique. 

14.2 El entrenamiento deberá proporcionarse al personal ocupacionalmente expuesto al 
menos cada doce meses. 

14.3 La capacitación y entrenamiento deberán contemplar, para los casos de emergencia, los 
accidentes radiológicos potenciales ocurridos durante operaciones rutinarias de manejo de 
fuentes de radiación ionizante. 

14.4 La capacitación y entrenamiento deberán considerar, según aplique, lo siguiente: 

a)  Los principios de seguridad radiológica; 

b)  Los riesgos de las radiaciones ionizantes; 

c)  Las magnitudes y unidades de la radiación ionizante; 

d)  El concepto “nivel más bajo posible” de la exposición de los trabajadores a 
radiaciones ionizantes y sus beneficios; 

e)  Los factores de protección radiológica, tales como tiempo, distancia y blindaje; 

f)  Los procedimientos de seguridad radiológica de la instalación aplicables por el 
personal ocupacionalmente expuesto; 

g) Las responsabilidades del personal ocupacionalmente expuesto derivadas de su 
puesto de trabajo con respecto a la protección radiológica; 

h)  Los tipos de instrumentos de detección y de medición de radiaciones ionizantes; 

i)  La utilización y mantenimiento adecuados del equipo de protección personal; 

j)  El plan de atención a emergencias radiológicas, que incluya los procedimientos de 
primeros auxilios, y 

k)  La reglamentación aplicable a la protección radiológica. 
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NOM-229-SSA1-2002: Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones 
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas de los 
equipos y protección radiológica en establecimientos de 
diagnostico médico con rayos con rayos X. 

7. Responsabilidades generales 

7.2 El titular debe: 

7.2.3 Establecer y aplicar las disposiciones técnicas, operativas y administrativas 
necesarias para asegurar la disponibilidad de los recursos indispensables para la 
aplicación adecuada de las medidas de protección y seguridad radiológica aplicables a su 
establecimiento, podrá asignar funciones de protección radiológica y de garantía de 
calidad a otra persona física o moral, pero mantendrá la responsabilidad de su 
cumplimiento. 

7.2.5 Proporcionar al POE entrenamiento, información, equipo, accesorios y 
dispositivos de protección radiológica adecuados al trabajo que realicen, así como los 
servicios necesarios de vigilancia médica. El entrenamiento que el titular proporcione 
debe estar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables 

7.7 El P.O.E. debe: 

7.7.3.- Proporcionar al titular o responsable de la operación y funcionamiento, la 
información necesaria sobre sus actividades pasadas y actuales, que pueda contribuir a 
mejorar la protección y seguridad radiológica propia o de terceros. 

7.7.4 Recibir y acreditar los cursos de actualización capacitación y entrenamiento que el 
titular indique, en materia de seguridad radiológica, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
NOM-031-NUCL-2011: Requisitos para el entrenamiento del personal ocupacionalmente 

expuesto a radiaciones ionizantes 
 

4. Requisitos generales 

4.1 El personal ocupacionalmente expuesto (POE), que labore o pretenda laborar en 
instalaciones radiactivas, actividades o prácticas reguladas por la Comisión, debe, mediante la 
documentación oficial respectiva, demostrar un nivel de escolaridad al menos de educación 
básica (secundaria). 

4.2 Los cursos de entrenamiento inicial y periódicos para el encargado de seguridad 
radiológica, auxiliar del encargado de seguridad radiológica y personal ocupacionalmente 
expuesto, referidos en las secciones 5 y 6 de esta norma, deben contar con el reconocimiento 
de la Comisión antes de su aplicación. Según sea el caso, deben incluir los temas y prácticas 
que se estipulan en los apéndices de la presente norma. 
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5  Entrenamiento inicial 

5.3  Personal ocupacionalmente expuesto 

5.3.1 Debe demostrar ante la Comisión, presentando la documentación apropiada, 
haber aprobado: 

5.3.1.1 Un curso sobre protección radiológica, con una duración mínima de 40 
horas, de las cuales, se deben dedicar al menos 24 horas de teoría y 16 horas de 
práctica, que cubra los temas establecidos en las secciones C.2 y C.3 del 
Apéndice C de esta norma, y 

5.3.1.2 Un curso de entrenamiento en el manual de seguridad radiológica y en 
el plan de emergencia específicos de la instalación, cuya duración y contenido 
deben ser adecuados al nivel de riesgo de la práctica. Este curso debe ser 
impartido por el Encargado de Seguridad Radiológica. 

5.3.2 El egresado del curso sobre protección radiológica, referido en el numeral 5.3.1.1, 
debe ser capaz de demostrar el conocimiento de los conceptos de actividad; radiación 
ionizante y su interacción con la materia; principios de detección de la radiación; efectos 
biológicos; diferencia entre exposición a la radiación y contaminación; rutas de 
incorporación del material radiactivo en el ser humano; diferencia entre dosis absorbida 
y equivalente de dosis; sistema para limitación de dosis; factores de protección 
radiológica (tiempo, distancia y blindaje); el concepto ALARA; los límites de dosis 
reglamentarios; los niveles de referencia, y la reglamentación aplicable en protección 
radiológica. 

 
6  Entrenamiento periódico 

6.2  Personal ocupacionalmente expuesto 

6.2.1 Las personas autorizadas por la Comisión para laborar como POE, deben 
demostrar haber aprobado un curso en protección radiológica de periodicidad anual, 
que cubra los temas propuestos en el Apéndice E de esta norma. La duración de este 
curso deberá ser adecuada al tipo y complejidad de la instalación específica. 

6.2.2 Este curso debe ser impartido por el encargado de seguridad radiológica de la 
instalación, y ser adecuado al nivel de riesgo de la práctica autorizada. 
6.2.3 El egresado de este curso debe ser capaz de demostrar la aplicación de los 
elementos necesarios para la ejecución apropiada de sus actividades, tomando en 
cuenta los cambios desarrollados en la normativa aplicable; los cambios efectuados en 
su instalación; las actualizaciones en el manual de seguridad radiológica; el plan de 
emergencia y los avances tecnológicos. 

 


