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El conocimiento básico del riesgo 

determina como los involucrados actúan 

frente a este. 

PRESENTACION 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

EXPECTATIVAS DE  

RADIOPROTECCION 

La percepción de los involucrados genera requerimientos que en 

algunos casos no se ajustan a las necesidades reales de radioprotección.  

RETROALIMENTACION 
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GENERALIDADES : EL RIESGO 

RADIACION IONIZANTE  Concepto 

Un ION es un átomo que ha perdido su  

equilibrio eléctrico 



ESCENARIO 1: 
Ejemplo:  RADIOLOGIA CONVENCIONAL 

 
Exposición en el momento de utilización 
FOTONES (Rayos X y Radiación Gamma) 

GENERALIDADES : EL RIESGO 

Tipos de radiación y escenarios de riesgo 

ESCENARIO 2: 
Ejemplo: MEDICINA NUCLEAR 

 
Exposición en  procedimientos, involucra 

tanto fotones como otros tipos de radiación. 
Radiación Beta, Radiación Alfa y Neutrones 



GENERALIDADES : EL RIESGO 

Radiación Ionizante y Población 

NATURAL 
Siempre esta en el medio 
ambiente, tanto de origen 
cósmico como procedente 
de materiales radioactivos 
existentes en la 
naturaleza, y hasta en 
isotopos contenidos en el 
organismo humanos en 
muy pequeñas 
concentraciones 

ARTIFICIAL 
Es la que se produce con 
la intervención humana, 
aun usando fuentes 
naturales, buscando 
algún beneficio. 
 

En su utilización se 
evalúa el costo beneficio 
y siempre se busca 
controlar la exposición. 



GENERALIDADES : EL RIESGO 

Diferencia entre irradiarse y contaminarse 



GENERALIDADES : EL RIESGO 

Mitos asociados a las radiaciones ionizantes 

Acumulamos radiación El dosímetro como 

protección. 

Radiación dispersa 



GENERALIDADES : EL RIESGO 

DIMENSIONANDO EL RIESGO:  Los extremos  

El subestimas o sobre valorar el riesgo puede tener consecuencias 

negativas 



GENERALIDADES : EL RIESGO 

DIMENSIONANDO EL RIESGO: elementos claves 

de radio protección. 

Además de estos factores es 

importante el factor funcional. 

 

¿Qué hago? 

 

¿Cómo lo hago? 

 

¿En que condiciones lo hago? 

DISTANCIA 

TIEMPO BLINDAJE 
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GENERALIDADES : RADIOPROTECCION 

Definición y Personalizacion 

La radioprotección entendida como el conjunto de normas, protocolos, 

actividades y elementos que buscan minimizar la exposición al usar fuentes o 

equipos emisores de radiación ionizante 

RESOLUCIÓN 18 1434  

(Diciembre 5 de 2002) 

INTERNACIONAL COLOMBIA INSTITUCION 



GENERALIDADES : RADIOPROTECCION 

Radioprotección y Medición del Riesgo 

      RADIOPROTECCION 

involucra muchas actividades, 

entre ellas la medición del 

riesgo 

Dosimetría 

La técnica para determinar la 

exposición ocupacional a la radiación 

Dosimetro 

Detector de radiación que es 

portado por los individuos expuestos, 

para la medición de la dosis 

ocupacional a la radiación. 
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La radioprotección puede 

variar dependiendo de la 

actividad de la empresa   y/o la 

dinámica del trabajo. 

PRESENTACION 

Contextos y Dinámicas 

Tipos de dosimetría 

Es importante conocer el 

sistema de medición del riesgo 

y tener confianza en sus 

características, evitando 

alteraciones en su uso. 

Roles en el proceso 

Es importante conocer el 

proceso y nuestra participación, 

para asegurar la calidad del 

mismo. 
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CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

Contextos y Dinámicas  Actividad de la empresa 

¿Donde? 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

Contextos y Dinámicas  Dinámica de trabajo 

¿Donde? 

ESQUEMA FIJO ESQUEMA MOVIL 

Hay personal ocupacionalmente expuesto que varia su escenario de riesgo y 

se acoge al programa de radioprotección de la empresa que visita. 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

Contextos y Dinámicas  escenarios múltiples 

distinto empleador 

¿Donde? 

Si trabajo en más de una 

empresa, debo tener 

dosímetro por cada lugar. 

 

Me interesa más saber 

donde esta el problema 

que saber que las dosis 

sumadas superan los 

limites permisibles. 
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CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

Tipos de dosimetría Activa y Pasiva 

¿Cuanto? 

ACTIVA 

Utilizada en actividades donde se manejen 

fuentes radiactivas y puedan generarse 

aumento de la dosis. 

PASIVA 

Utilizada en el monitoreo personal,  lleva el 

registro acumulativo de la exposición a 

radicación en un periodo de tiempo. 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

Tipos de dosimetría Película y TLD 

¿Cuanto? 

PELICULA TLD 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

Tipos de dosimetría Pasiva (OSL) 

¿Cuanto? 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

Tipos de dosimetría Pasiva (OSL) 

¿Cuanto? 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

Tipos de dosimetría Pasiva (OSL) 

¿Cuanto? 

1 2 

3 La estimulación se hace con laser, 
permitiendo la generación de la lectura con 
una porción de la placa de oxido de aluminio 
y dejando información en la misma. 

 

Esto permite nuevas lecturas y análisis desde 
cero. 
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CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

El proceso y los roles  Estructura y tiempos 

¿Quien? 

Hay corresponsabilidad entre la institución, las áreas y los usuarios para el 

correcto desarrollo del proceso. 

CUENTA 

Cada empresa 

tiene un código 
Los usuarios 

están agrupados  

DEPTO # USUARIO 

control 

usuarios 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

El proceso y los roles  Estructura y tiempos 

Parte de la calidad del 

sistema depende del 

cumplimiento de tiempos 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

El proceso y los roles  El proceso 

¿Quien? 

 EL USUARIO UTILIZA EL DOSIMETRO 
POR UN PERIODO DETERMINADO  

(MENSUAL – BIMESTRAL - 
TRIMESTRAL)  DOSIMETRIX ENTREGA EN 

COMODATO UN 

DOSIMETRO POR USUARIO 

EL FINALIZAR EL PERIODO EL 
USUARIO UNICAMENTE 

ENTREGA CUANDO RECIBA 
EL NUEVO DOSIMETRO 

RECOPILA Y 

ORGANIZA 

DA AVISO A 

DIT PARA 

RECOGER 

ENVIA A DIT 

POR CORREO 

REALIZA LA 
LOGISTICA Y 

COORDINACION 
CON LANDAUER 

PARA LA LECTURA DE 
LOS DOSIMETROS 

SE PROCESA EL REPORTE  

GENERADO 

 ENTREGA  FOMATO  

AUTORIZADO POR EL 

MINISTERIO DE MINAS 
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CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

¿Quien? 

El proceso y los roles  El rol de LA EMPRESA 

Las variables que 

pueden afectar las 

condiciones del riesgo, 

son internas de la 

institución o asociadas 

a las realizadas bajo su 

jurisdicción  

OFICIAL DE PROTECCION RADIOLOGICA 
ESTABLECER  RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

MONITOREO DE RADIACIONES IONIZANTES 

DEFINIR QUIENES SON LOS  

TOE’S 

ESTABLECER TIPO DE 

DOSIMETROS Y FRECUENCIA 

DE INTERCAMBIO 

LOGISTICA CON DOSIMETRIX 

LOGISTICA INTERNA 

RECIBO, ANALISIS Y ARCHIVO DE LOS 

REPORTES. 

APLICACIÓN DE ACCIONES SEGÚN EL 

CASO 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

¿Quien? 

El proceso y los roles  el rol del DOSIMETRIX 

Fabricación 

Análisis  

Reportes 

Administración 

Logística 

Servicio 

Alertas dosis 

Acceso a la 

información 

Los proveedores de dosimetría debemos asegurar calidad en cada uno 
de nuestros procesos y mantener el flujo de información constante 
entre ellos y las empresas clientes 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

¿Quien? 

El proceso y los roles  Dosis y limites de investigación 

Alertas dosis 

Nivel de referencia 

 

Basados en historiales de dosis, 
condiciones de radioprotección y 
otros aspectos, se puede  establecer 
limites internos de investigación. 

 

También se puede segmentar por 
áreas. 

Limite anual 

Tejido Profundo 
Número de 
Periodos al 

año 20 mSv 

Mensual     1.7 mSv 

REPORTE DE DOSIMETRÍA

Periodo de uso

del dosímetro

Primer día Último día Hp(10) Hp(3) Hp(0.07) Hp(10) Hp(3) Hp(0.07) Hp(10) Hp(3) Hp(0.07)

000MN CONTROL N.A N.A N N.A N.A 01/12/2013 31/12/2013 MENS CONTROLLUXEL M M M

05879 HOUSE GREGORY M N A15489236 01/10/2008 01/12/2013 31/12/2013 MENS CUERPO ENTEROLUXEL P     M 3,60 3,60 3,42 24,02 24,01 22,90 25,40 25,38 23,80 5-8

187598 HOWSER DOOGIE M N A52164613 01/06/2009 01/12/2013 31/12/2013 MENS CUERPO ENTEROLUXEL N.A N.A N.A 2,64 2,76 2,76 2,64 2,76 2,76 NP

22056 GREY MEREDITH F N I15846895 01/06/2009 01/12/2013 31/12/2013 MENS CUERPO ENTEROLUXEL N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 7

 

 I   Varios registros para un mismo usuario, puede significar: i) que usa un segundo dosímetro, ej: de anillo, ii) que tiene reportes para más de un 

     periodo, al no haber entregado el dosímetro para su lectura.

 II  Un dosímetro puede ser no legible = DNL, por deterioro de los materiales portadores de los elementos sensibles a la radiación.

 III Una dosis reportada como M=ND=No Detectable, significa que la lectura está entre cero y el nivel minimo de deteccion, que para la dosimetria

     OSL (Luminiscencia Estimulada Opticamente) es de tan solo 0.01mSv (ver reverso del reporte para informacion mas detallada).

Información de interés general: -   Toda dosis que supere el valor de 1.67 mSv/mes debe ser investigada y documentada al interior de la instalación.  Tal registro, es una señal de alerta indicadora de

-   Hp(d), es la dosis equivalente personal a la profundidad indicada en milímetros.  Así: Hp(10) estima la dosis en tejido profundo (deep),      la posibilidad de sobrepasar el límite anual, o indicadora de la necesidad de optimizar la práctica.

     estima la dosis al cristalino (eye o lente de ojo) y Hp(0.007) estima la dosis en tejido superficial (extremidades y piel o shallow). -   Toda dosis que supere el valor de 12.0 mSv/mes debe ser inmediatamente reportada a la Autoridad Reguladora, con el fin de emprender acciones que reduzcan o 

-   Los dosímetros de anillo y brazalete tienen aplicación en prácticas donde el usuario manipula los materiales radiactivos.      eviten la exposición o la probabilidad de exposición.

-   Los dosímetros de control, tienen por objeto la verificación de irradiaciones incidentales o accidentales durante el transporte y/o lugar de -   Al usar dosimetria OSL (Luminiscencia Estimulada Opticamente), tienen plena validez tecnica y exactitud, entre otros, los periodos de recambio mensual, bimestral y

     almacenamiento mientras es retornado para lectura.  No deben utilizarse o ser asignados a usuario alguno.      trimestral. La periodicidad de recambio de los dosímetros, reviste importancia ante la necesidad de investigar registros de dosis fuera de los rangos recomendados,

     ante un incidente, un accidente o una situación de emergencia.
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Dosis del Periodo (mSv)
Dosis acumulada

ano corrido (mSv) *

Dosis Acumulada desde

ingreso al Servicio (mSv)

Nomenclatura y Principales Notas: M=ND=Dosis No Detectable; AUSENTE(ABSENT)=NP=Dosimetro No Presentado; (1) DNL=Dosímetro No Legible; (2) Control no restado en la evaluación(No control substracted)=DCNE=Dosímetro Control No Evaluable; (3) Control no utilizado en la

evaluación(Control not used in assesment); (4) La imagen indica exposición estática(Imaging indicates an static exposure); (5) La imagen indica exposicion dinamica(Imaging indicates dinamic exposure); (6) Los resultados de la imagen son inconclusos, posible exposición mixta

(estática y dinámica) (Dosimeter imaged, imaging results are inconclusive); (7) Dosimetro sin usar(Unused); (8) Dosímetro reprocesado, la segunda lectura coincide con la dosis reportada inicialmente(Dosimeter reprocessed, second read agrees with reported dose) .

Nota de Interes: La razón por la cual la ICRP=Comisión Internacional de Protección Radiológica,

recomienda que el límite de dosis para Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos sea de 20 mSv año

obedece a estimar que la vida laboral de una persona es de 50 años y que en toda la vida debe recibirse

como máximo una dosis de un Sievert.
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Calle 103 No.45a-11

Bogotá, D.C.  Colombia
Tels. 695 6017  610 9382  533 7581  Telefax 533 7354 Ext.111  Cel. 317 305 8089 

mcardona@dosimetrix.com  reportes@dosimetrix.com  www.dosimetrix.com

(1) En caso el usuario haya sido desactivado y reactivado posteriormente, la fecha indicada en este campo será la de la ultima reactivación.

* Los campos denotados con * serán implementados próximamente, para beneficio de los usuarios. En tanto, en caso de requerir esta información, favor remitirse a los reportes correspondientes en el formato usual generado por
Landauer, Inc. En caso de necesitar cualquier aclaración respecto a la información aquí dispuesta favor hacer la consulta al correo electrónico mcardona@dosimetrix.com.

Se genera alerta informando por correo a la persona de 
enlace y en el reporte. 

Nivel de investigación:   

 

Valor a partir del cual la Empresa 
debe investigar, determinar y 
controlar los factores que 
generaron ese nivel de dosis. 

Bimestral    3.3 mSv 

Trimestral   5.0 mSv 

Limites 



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

¿Quien? 

El proceso y los roles  Dosis y limites de investigación 

Alertas dosis 

Además de avisar por licencia, la empresa de dosimetría debe 
informar al Ministerio que según jurisdicción investiga o informa 
para que se investigue. 

Nivel de Intervención: 

 

Establece la investigación del ente 
de control en la institución donde 
se dio este nivel de dosis en un 
periodo, independiente de la 
periodicidad. 

SI   >=  12 mSv entonces 

El manual de protección 
radiológica  debería contener las 
pautas para estos casos.  



CONTEXTOS, TIPOS Y ROLES 

¿Quien? 

El proceso y los roles  Dosis y limites de investigación 

La empresa de dosimetría debe 
garantizar acceso a la información 

Acceso a la información 

GARANTIA DE SOPORTE 

DOCUMENTAL Y DIGITAL 

DE LAS DOSIS 

El acceso individual a la 
información se hace a través 
de la empresa que contrato 
el servicio, independiente de 
la existencia de vinculo 
contractual en la actualidad. 
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El dosímetro tiene guías para su 

uso y condiciones físicas 

(estructurales) que justifican la 

forma en que debe ser usado. 

PRESENTACION 

¿Como es el dosímetro? 

Recomendaciones 

Es importante tener en cuenta 

ciertas recomendaciones para 

obtener lo mejor de su servicio 

de dosimetría. 
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EL DOSIMETRO Y SU USO 

Guías de uso e información  Diseño 



EL DOSIMETRO Y SU USO 

Guías de uso e información  Diseño 

¿Dónde lo uso? 

El punto blanco en la silueta humana 
indica donde debe usar el dosímetro. 



EL DOSIMETRO Y SU USO 

Guías de uso e información  Información 

¿Qué mas información 
tenemos? 

Esta información identifica datos que se usaran en 
el reporte y en los documentos asociados a la 
logística y el reporte de novedades. 
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EL DOSIMETRO Y SU USO 

Guías de uso e información  Estructura interna 

¿Qué tiene el dosímetro 
por dentro? 

El paquete de filtros permite simular tejidos 

Registro 

Simulació
n 

Marcación y protección 

Registro 



EL DOSIMETRO Y SU USO 

Guías de uso e información  Uso 

¿Cómo debo portar el 
dosímetro? 

Para esto se tiene un dosímetro de gancho que 
podrá sujetar a su ropa.  En el caso del ambiental 
no se tiene gancho sino adhesivo para colocar en 
una pared o superficie 
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EL DOSIMETRO Y SU USO 

Guías de uso e información  Recomendaciones 

¿Qué recomendaciones hemos 
visto hasta ahora? 

De los temas vistos hasta ahora podemos sacar las siguientes 
recomendaciones: 

• Capacitación para todos los involucrados. 

• Convertir al usuario en sujeto activo del 
proceso. 

• Revisar y actualizar si es necesario su 
manual de protección radiológica. 

• Utilizar el dosímetro únicamente en la 
institución y/o en actividades desarrolladas 
para esta. 

• Seguir los protocolos de uso del 
dosímetro y de los demás elementos de 
radioprotección. 

• Al devolver para lectura,  los dosímetros 
deben viajar con el dosímetro control 
asignado. 

• Importante garantizar el cumplimiento de 
tiempos del proceso. 

• Estar pendiente de las alertas y demás 
información relevante proporcionada por 
la compañía de dosimetría. 

• Recordar los códigos visuales para 
conocer el periodo de uso, área de trabajo 
y ubicación del dosímetro. 

 

 



EL DOSIMETRO Y SU USO 

Guías de uso e información  Recomendaciones 

No exponerlo innecesariamente No quitar el adhesivo que cubre el dosímetro 

Colocar el Dosímetro debajo del blindaje 


