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RESUMEN 
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En Chile existen variadas empresas que prestan servicios en el área de 

inspección industrial con equipos de gammagrafía. En el primer capítulo se da a conocer 

la empresa en la cual se desarrolla un Manual de  Protección Radiológica Operacional, 

siendo una de las mejores evaluadas en el país. CATOX LTDA, es una empresa que 

presta servicios en áreas de Inspección Industrial, Submarina, Certificación e Ingeniería 

de Corrosión, para certificar equipos de combustibles líquidos y de gas. La importancia 

de su visión misión y los servicios que prestan quedan establecidos y claros en el 

capítulo dándose a conocer también el marco regulador de acuerdo a la normativa 

vigente actual en el país.  

En el segundo capítulo llamado Radiaciones Ionizantes, se hace mención a los 

tipos de radiaciones que se pueden  encontrar de forma natural o artificial y como se 

desarrollan. Los orígenes de la protección radiológica dan información y parámetros 

para que los organismos institucionales reguladores de la normativa creen un método de 

clasificación de los diferentes tipos de radiaciones, las cuales se clasifican según su 

peligrosidad y dosis de exposición. Estos parámetros son los que indican la manera 

correcta de realizar el trabajo con el equipo sin sufrir ningún tipo de accidente. 

En el Marco Legal, capítulo tercero, se establecen las leyes y normativas 

vigentes en el país, junto con las recomendaciones de nivel internacional las cuales 

llevan a crear en chile un organismo regulador llamado Comisión Nacional de Energía 

Nuclear (CCHEN), para la clasificación de primera categoría en la cual se encuentran los 

equipos de gammagrafía. Esta institución regularizadora crea los reglamentos que deben 

ser cumplidos a cabalidad por cada una de las empresas con este tipo de manipulación, 

ya que así se establece en la Ley Nº 16.319, en donde se dictan las medidas de transporte 

de productos radiactivos, protecciones físicas para las instalaciones y protecciones 

radiológicas de instalaciones radiactivas, según reglamento Nº 87, 12, 3 y 133.  

En el cuarto y último capítulo llamado MANUAL DE PROTECCION 

RADIOLOGICO OPERACIONAL, indica un estudio previo al manual ya realizado por 

la empresa CATOX, en donde se realizaron maniobras con el equipo de maqueta único a 

nivel nacional revisado y autorizado por CCHEN, el cual se usa con la finalidad de 

enseñar la utilización correcta de los equipos de gammagrafía. Se establecen 

observaciones de actualización y modificación de manual según la legislación vigente y 

manera de implementación, dando correcciones y sugerencias en el método de 

evaluación anual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La gammagrafía industrial se utiliza para realizar análisis no destructivos de 

soldaduras, como en las tuberías de gas, agua y otras aplicaciones. La fuente se coloca 

en un dispositivo blindado y se desplaza a través de un tubo guía hacia un colimador. La 

gammagrafía resultante muestra cualquier defecto que se encuentre en la soldadura de 

los trabajos realizados o material inspeccionado. 

  CATOX ubicada en calle Santa Margarita #1462, Comuna de Concón, Región 

de Valparaíso y también en la Región de Punta Arenas, Calle Manuel Triviño #0507 

cuenta con más de 30 años en distintos tipos de inspección industrial. Es una de las 

empresas más prestigiosas y reconocida de Chile, contando con equipos de última 

tecnología incluyendo uno tipo maqueta, el cual se utiliza con la finalidad de instruir a 

sus operadores sin correr ningún tipo de riesgos en el entrenamiento. 

 La empresa cuenta con Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, lo que 

avala su compromiso con el desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión 

de Calidad, para lo cual se estableció la política y los objetivos de calidad para CATOX 

LTDA. Uno de los objetivos más importantes de la empresa este año es la revisión y 

actualización de un Manual de Protección Radiológico ya existente, el cual indica la 

forma de operar sin que los trabajadores corran ningún tipo de riesgos, a modo de 

instruir y entrenar a cada uno de ellos luego del previo entrenamiento por CCHEN. En la 

empresa se cuenta con una instrucción junto a una maqueta de entrenamiento única en 

chile (maqueta de un proyector gammagráfico) con la finalidad de capacitar con el uso 

correcto del equipo y también simular una eventual emergencia ante una pérdida de 

control del isotopo. La COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCEAR (CCHEN) fue 

creada el año 16 de Abril de 1965, con los fines de regular, fiscalizar y controlar, desde 

el punto de vista de la seguridad nuclear y radiológica, las instalaciones nucleares y las 

instalaciones radiactivas relevantes en todo el país.  

 Internacionalmente existe una institución llamada OIEA en la cual Chile forma 

parte de ella rigiéndose por sus principales reglamentos. Este organismo empezó a 

funcionar en Viena el 29 de julio de 1957 y en noviembre del mismo año la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó un acuerdo sobre la relación del OIEA con la 

ONU, a fin de tratar de acelerar y aumentar la contribución de la energía nuclear para 

fines de paz, la salud y la prosperidad en todo el mundo. 

 Teniendo como objetivo el asegurar que la asistencia prestada no se utilice con 

fines militares, el OIEA establece normas de seguridad nuclear y protección ambiental, 

ayuda a los países miembros mediante actividades de cooperación técnica y alienta el 

intercambio de información científica y técnica sobre la energía nuclear. Cuenta con 



asesores, equipo y capacitación para suministrar asistencia a los gobiernos en desarrollo 

y promueve la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos para que los países 

receptores puedan ejecutar eficaz y seguramente sus programas de energía atómica. 

Formula también normas básicas de seguridad para la protección contra radiaciones y 

publica reglamentos y códigos de prácticas sobre determinados tipos de operaciones, 

incluido el transporte de material radiactivo. El OIEA, tiene su sede en Viena (Austria), 

con sedes regionales en Ginebra, Nueva York, Toronto y Tokio, y cuenta con 159 

estados miembros.  

 Otra institución internacional es La Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (CIPR), reconstituida con este nombre en el año 1950 sobre la base de una 

comisión análoga fundada en el año 1928, surge con el objetivo de establecer la filosofía 

de protección radiológica fundamentada en los conocimientos científicos sobre los 

efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Sus conclusiones, que se dan a conocer 

a través de recomendaciones, proporcionan asesoramiento sobre los principios 

.fundamentales que sirven de base al establecimiento de un sistema de protección 

radiológica adecuado, y han constituido una base sólida para las normas reguladoras de 

los distintos países de acuerdo con sus prácticas y políticas habituales.  En base a todas 

las normas impuestas por estas instituciones ya nombradas es que la CCHEN toma de 

referencias para dictar los reglamentos a cumplir por cada una de las empresas, así 

creando buenas prácticas por parte de los operarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

“Elaborar un Manual de Protección Radiológica Operacional para Empresa 

Catox Ltda. Ingeniería e inspección marítima e industrial a través de la revisión y 

actualización número 3 de acuerdo a los requerimientos de la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN)” 

 

 

OBJETIVOS ESPECFICOS 

 

 

1. Establecer los requisitos legales y técnicos para la elaboración del Manual de 

Protección Radiológica Operacional. 

2.  Estructurar un documento para revisión por parte de la empresa.  

3. Aprobación en conjunto con la empresa el documento propuesto. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

 El manual de protección radiológica operacional debe ser actualizado cada año. 

Además se debe actualizar cuando se produzcan cambios de diseño de las instalaciones, 

equipos o procedimientos y por requerimientos por parte de la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear. 

 

 

ALCANCE 

 

 

 Dirigido a los trabajadores de la empresa y a todas las personas que se vean 

afectadas directa o indirectamente por radiaciones ionizantes, durante la realización del 

trabajo por el personal calificado perteneciente a CATOX, dentro de la misma empresa, 

así como también en prestación de servicios a terceros.  

 



METODOLOGÍAS 

 

 

 Se recopiló información para los requerimientos que debe cumplir Catox Ltda. 

Como empresa de primera categoría, posteriormente se evaluó los contenidos en los 

reglamentos y correos confidenciales entre la empresa y la Comisión Chilena de Energía 

Nuclear. 

 Se trabajó junto al encargado de protección radiológica y con apoyo de los 

operadores del equipo de gammagrafía en cuanto a los cumplimientos y debilidades en 

los requerimientos por CCHEN.  

 Una vez obtenida la información, revisada y actualizada se dio el paso siguiente 

para darle forma al Manual de Protección Radiológica operacional y ser aprobado en 

conjunto con la empresa, terminando con un ejercicio de entrenamiento utilizando la 

maqueta de equipo de gammagrafía única en Chile perteneciente a Catox Ltda. y la 

presentación del M.P.R.O. en dicha empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

En este  punto de dan a conocer aspecto globales de la organización, como por 

ejemplo su historia, misión, visión. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES DE CATOX INGENIERÍA E 

INSPECCIÓN MARITIMA E INDUSTRIAL 

 

 

 CATOX LTDA, es una empresa que presta servicios en áreas de Inspección 

Industrial, Submarina, Certificación e Ingeniería de Corrosión, para certificar equipos de 

combustibles líquidos y de gas. Se encuentra ubicada en calle Santa Margarita #1462, 

Comuna de Concón, Región de Valparaíso y también en la Región de Punta Arenas, 

Calle Manuel Triviño #0507. 

 

 

 

Fuente: Empresa Catox, Ltda. 

 

Figura 1-1. Logo de la empresa Catox, Ltda. 

 

 

Cada una de estas áreas cuenta con profesionales altamente calificados y 

capacitados con tecnología de punta, lo que brinda confiabilidad en los servicios 

requeridos. 

 

1.1.1. Historia  

 

CATOX, comenzó a prestar servicios en el año 1982 en áreas de Inspección 

Marítima e Industrial y Certificación e Ingeniería de corrosión. En sus inicios contaba 

con la cooperación de solo siete trabajadores, quienes fueron básicamente los fundadores 

de la empresa, por la siguiente sencilla razón, en la época y la localización  en donde 

surgió CATOX, ya contaban con una dotación  de once empresas  con el mismo rubro y 

algunas de ellas con experiencia, en consecuencia, poseían alta competencia laboral y el 



pronóstico de  surgir era cada vez menor. Al no contar con preferencia de clientes y 

pasar periodos de tiempo  en que no prestaban  servicios, lo que significaba cero  ingreso 

y una disminución de salario,  estos pioneros sacaron fuerzas de flaqueza y poniendo 

todo de sí para lograr posicionarse entre sus competidores y de este modo sacar la 

empresa adelante. Lo que resultó de manera fantástica, sus esfuerzos se vieron 

recompensados y hoy en día ya suman treinta años de experiencia en inspección, 

certificación y auditoría de montajes de plantas industriales, incluso llegando a formar 

parte de las cuatros empresas que se mantuvieron en el tiempo.  

 CATOX, no solo se mantuvo en el tiempo, si no que logró posicionarse como 

una empresa que entrega servicios de alta calidad, lo que significa que tiene clientes que 

lo prefieren. La buena racha permitió abrir una sucursal en Punta Arenas y actualmente 

tiene proyección de tener una en Calama.  

En cuando a la dotación de trabajadores son alrededor de   ciento veinticuatro, 

sin contar la sucursal de Punta Arenas. 

 

 

1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

En cuanto a la estructura  organizacional de CATOX, básicamente está 

distribuida en tres grandes departamentos que son: 

 

 Administración: Tiene la misión de gestionar y administrar los recursos 

materiales y humanos para el óptimo desarrollo del servicio de inspección y 

certificación. 

 

 Certificación de productos: Encargado de  mantener la certificación, 

implementar planes y sistemas de aseguramiento de calidad en los distintos 

ámbitos de trabajo de la empresa 

 

 Operativo: Formado por personal capacitado y entrenado en cada una de las 

técnicas  de Ensayo No Destructivo (END), con vasta experiencia en trabajos y 

capacidad de desarrollar técnicas de aplicación de acuerdo con la naturaleza del 

trabajo, como por ejemplo inspecciones a equipos de procesos industriales, 

estanques de almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos, sistemas de 

cañerías y oleoductos, entre otros. 

 



 

Fuente: Empresa Catox Ltda. 

 

Figura 1-2.Organigrama de la empresa 

 

 

La empresa cuenta con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, 

pero no se mantiene actualizado.  

La empresa cuenta con un Departamento de Prevención de Riesgos y cuenta 

con comité paritario en faena, pero no hay una coordinación en conjunto. 

Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes son la cantidad de 15 

operarios. En cuanto a incidentes con radiaciones ionizantes no han existido en la 

empresa. 

 

1.2.1. Misión 

 

Garantizar la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes en los 

servicios de Ingeniería, Inspección y Certificación, mediante un equipo de profesionales 

competentes con amplia experiencia y apoyados en un Sistema de Calidad, que en 

conjunto permitan brindar servicios de alta relación confiabilidad-costos a las industrias, 

química, petroquímica, marítima, de energía y de refinación de petróleo, logrando 

posicionarnos en el mercado nacional. 

 

1.2.2. Visión 

 

Ser una empresa, que integre, un equipo de profesionales de alta competencia 

técnica con el uso y aplicación de herramientas tecnológicas de punta, de manera de 

lograr un alto impacto en la eficiencia y eficacia de los resultados de la inspección, de 



manera de contribuir a aumentar la confiabilidad operativa, seguridad y vida útil del 

patrimonio productivo de nuestros clientes, con el compromiso permanente de mejorar 

nuestro desempeño. 

 

1.2.3. Servicios 

 

CATOX LTDA, es una empresa que presta servicios en áreas de Inspección 

Industrial, Submarina, Certificación e Ingeniería de Corrosión, para certificar equipos de 

combustibles líquidos y de gas. 

Cada una de estas áreas cuenta con profesionales altamente calificados y 

capacitados con tecnología de punta, lo que brinda confiabilidad en los servicios 

requeridos: 

 

 Profesionales capacitados 

 Basta experiencia 

 Liderazgo en el área 

 Tecnología avanzada 

 Cobertura en todo Chile 

  

a) Área Marítima 

Desde sus inicios el Departamento de Inspección Submarina de Catox presta 

apoyo de Inspecciones submarinas, ofreciendo los siguientes servicios: 

 

 Mantenimiento de fondeaderos 

 Aplicaciones de revestimientos protectores 

 Instalaciones de ánodos 

 Medición de espesores ultrasonido 

 Ensayo de partículas magnéticas 

 Inspección de instalaciones submarinas tales como oleoductos submarinos, 

muelles, entre otros. 

 

b) Área de Inspección Industrial 

Este departamento cuenta con ingenieros y técnicos altamente calificados en 

inspección y ensayos no destructivos, además de contar con el equipamiento 

necesario para satisfacer plenamente las demandas de nuestros clientes. Gran 

parte de los servicios prestados por la empresa son realizados durante las etapas 

de fabricación, construcción y mantención de estructuras, equipos, maquinaria, 

partes y componentes para distintos tipos de instalaciones industriales y mineras. 



El personal está calificado para realizar todas las actividades propias de control 

dimensional, verificación de calidad de los materiales y ensayos requeridos por 

los procesos de construcción y montaje de los proyectos industriales en los que 

participa y a través de un sistema organizado de control de calidad, ejecuta las 

siguientes funciones: 

 

 Inspección de fabricación y montaje de instalaciones industriales. 

 Verificación del cumplimiento de especificaciones, planos de diseño y de 

construcción. 

 Calificación de procedimientos de soldadura y calificación de soldadores. 

 Control de calidad y certificación de soldaduras a través de ensayos no 

destructivos normalizados (visual, radiografía, partículas magnéticas, 

líquidos penetrantes, medición de espesores, etc.) 

 Confección de isométricos de cañerías y hojas de vida de equipos. 

 Inspección de aplicación de revestimientos protectores y pinturas de 

equipos e instalaciones en general. 

 Inspección de fabricación de equipos en maestranzas. 

 Inspección, evaluación de deterioro y avance de corrosión de equipos e 

instalaciones de plantas industriales. 

 Inspección de materiales y activación de órdenes de compra. 

 

b.1 Realización de Ensayos no Destructivos (END) en materiales y soldaduras: 

 

 Radiografía Industrial 

 Ultrasonido 

 Partículas Magnéticas 

 Líquidos penetrantes 

 Medición de espesores por ultrasonido 

 Detección de Fallas por Ultrasonido 

 

c) Área ingeniería de corrosión 

 

 Desde sus inicios el Departamento de Ingeniería de Corrosión de Catox presta 

apoyo a clientes a lo largo de todo el país el estudio, inspección, mantención de los 

Sistemas de Protección Catódica ofreciendo los siguientes servicios. 

 Ingeniería de diseño, suministro e instalación de sistemas de protección 

catódica (desde diseño hasta la puesta en marcha). 



 Inspección y controles periódicos de los sistemas de protección catódica de 

oleoductos y gasoductos. 

 Instalación de ánodos de sacrificio en muelles. 

 Evaluación y/o estudios de corrosión de tuberías enterradas mediante 

técnica close interval potencial survey (CIPS). Evaluación de revestimiento 

de tuberías enterradas mediante técnica DCVG. 

 Control periódico de protección catódica de estanques. 

 Evaluación y mantención de los sistemas de protección catódica de puertos. 

 Inspección de pilotes, evaluación y mantención de protección catódica. 

 

d) Área Certificación 

 

d.1 Acreditación del instituto nacional de normalización (INN) 

 

 Desde de mayo del año 2000, Catox cuenta con la acreditación ante el Instituto 

de Nacional de Normalización, como entidad de certificación y como organismo de 

inspección para productos de combustibles y gas natural. 

 

d.2 Superintendencia de electricidad y combustibles (SEC) 

 

 Catox, desde noviembre de 1994, es Laboratorio entidad de certificación (LEC-

15) autorizado por la Superintendencia de electricidad y combustibles líquidos y de gas. 

(Resolución N° 1858 de fecha 30 de noviembre de 1994 del Ministerios de economía). 

Por lo tanto está autorizado para certificar la calidad de fabricación y el estado de 

conservación de los siguientes productos.  

 

 Estanques de almacenamiento de combustibles líquidos 

 Estanques de transporte de combustibles líquidos 

 Estanques de almacenamiento de gas licuado 

 Estanque de transporte de gas licuado  

 

 

 

 

 

 



1.3. COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR (CCHEN) 

 

 

 

Fuente: Comisión nacional de energía nuclear 

 

Figura 1-3. Logo de Comisión Chilena de Energía Nuclear  

 

 

1.3.1. ¿Qué es la CCHEN? 

 

 La COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCEAR (CCHEN) es una persona 

jurídica de derecho público y es un organismo de administración Autónoma de Estado 

con patrimonio propio. Se relaciona con el Supremo Gobierno a través de Ministerio de 

Minería y es responsable del desarrollo de la ciencia y la tecnología nuclear del país. 

 

1.3.2. La misión y objetivos fijados por ley son 

 

 Atender los problemas relacionados con la producción, adquisición, 

transferencia, transporte y uso pacífico de la energía atómica y de los materiales 

fértiles, fisionables y radiactivos. 

 Regular, fiscalizar y controlar, desde el punto de vista de la seguridad nuclear y 

radiológica, las instalaciones nucleares y las instalaciones radiactivas relevantes 

en todo el país. 

 

La institución es dirigida y administrada por un Consejo Directivo y un Director 

Ejecutivo, todos designados por el Presidente de la República. El Director ejecutivo es 

seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Las actividades que se 

desarrollan al interior de la CCHEN, impactan en variadas áreas del quehacer nacional 

siendo las más relevantes la salud, la industria, la minería, la agricultura, la 

alimentación.  

 Regula, autoriza y fiscaliza, a nivel nacional, las fuentes nucleares y radiactivas 

catalogadas como de primera categoría y a los operadores de las mismas. Protege 



radiológicamente a las personas y al medioambiente; efectuando monitoreo, vigilancia, 

calibración, gestionando los desechos radiactivos y capacitando en el área radiológica. 

 Genera conocimientos y desarrollos en ciencia y tecnología nuclear para 

contribuir creciente y sostenidamente a la sociedad. 

 

1.3.3. Objetivos y funciones legales 

 

 La Comisión Chilena de Energía Nuclear es un organismo de administración 

autónoma del Estado, creada por Ley N° 16.319  el año 1965, y modificada en 2010, que 

tiene por objeto o misión, atender los problemas relacionados con la producción, 

adquisición, transferencia, transporte y uso pacífico de la energía atómica y de los 

materiales fértiles, fisionables y radiactivos. 

Las funciones de la CCHEN, expresadas en la Ley, corresponden a: 

 Asesorar al Supremo Gobierno en todos los asuntos relacionados con la energía 

nuclear y, en especial, en el estudio de tratados, acuerdos, convenios con otros  

países o con organismos internacionales, en la contratación de créditos o ayudas 

para los fines mencionados; en el estudio de disposiciones legales o 

reglamentarias relacionadas con el régimen de propiedad de los yacimientos de 

minerales, de materias fértiles, fisionables y radiactivos, con los peligros de la 

energía nuclear y con las demás materias que están a su cargo. 

 Elaborar y proponer al Supremo Gobierno los Planes Nacionales para la 

investigación, desarrollo, utilización y control de energía nuclear en todos sus 

aspectos. 

 Ejecutar, por sí o de acuerdo con otras personas o entidades, los planes a que se 

refiere el punto anterior. 

 Fomentar, realizar o investigar, según corresponda y con arreglo a la legislación 

vigente, la exploración, la explotación y el beneficio de materiales atómicos 

naturales, el comercio de dichos materiales ya extraídos y de sus concentrados, 

derivados y compuestos, al acopio de materiales de interés nuclear, y la 

producción y utilización, con fines pacíficos, de la energía nuclear en todas sus 

formas, tales como su aplicación a fines médicos, industriales o agrícolas y la 

generación de energía eléctrica y térmica 

 Propiciar la enseñanza, investigación y difusión de la energía nuclear. 

 Colaborar con el Ministerio de Salud en la prevención de los riesgos inherentes a 

la utilización de la energía atómica, especialmente en los aspectos de higiene 

ocupacional, medicina del trabajo, contaminación ambiental, contaminación de 

los alimentos y del aire. Deberá mantener un sistema efectivo de control de 

riesgo para la protección de su propio personal, y para prevenir y controlar 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28393


posibles problemas de contaminación ambiental dentro y alrededor de 

instalaciones  nucleares. 

 Ejercer en la forma que determine el Reglamento, el control de la producción, 

adquisición, transporte, importación y exportación, uso y manejo de los 

elementos fértiles, fisionables y radiactivos. 

 

1.3.4. Regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas 

de primera categoría 

 

1.3.4.1. Autorizaciones de construcción 

 

 La CCHEN está facultada para otorgar las autorizaciones de construcción para 

todas las dependencias donde se almacenará material radiactivo u operará un equipo que 

emita radiaciones ionizantes. 

 Todas las dependencias donde se almacenará material radiactivo u operará un 

equipo que emita radiaciones ionizantes requieren de una autorización de construcción. 

La CCHEN emite estas autorizaciones para las siguientes instalaciones: 

 Dependencia de almacenamiento de equipos de gammagrafía industrial 

 Bunker para operación de equipos de gammagrafía o radiografía industrial 

 Dependencia de almacenamiento de fuentes para braquiterapia manual diferida 

 Bunker para operación de equipos de cobaltoterapia, roentgenoterapia, 

braquiterapia remota y aceleradores lineales. 

 Laboratorio "caliente" en instalaciones de terapia mediante medicina nuclear o 

fraccionamiento de radioisótopos 

 Sala de hospitalización para pacientes implantados o en tratamiento de medicina 

nuclear 

 

1.3.4.2. Certificados 

 

 La CCHEN emite los siguientes certificados: 

 Certificados de bultos de transporte de materiales radiactivos: Todo embalaje que 

forma parte de un bulto Tipo B(U) que ingresa por primera vez al país, así como 

aquel fabricado en Chile, de acuerdo al Reglamento de Transporte Seguro de 

Materiales Radiactivos, requiere de un certificado de bulto Tipo B(U) emitido 

por la CCHEN. 

 Certificado de expedición de transporte de materiales radiactivos: Toda 

expedición que circule por las vías públicas de Chile y lo requiera el Reglamento 



de Transporte Seguro de Materiales Radiactivos, necesita de un certificado de 

expedición emitido por la CCHEN. 

 Reconocimiento como Encargado de Protección Radiológica en Instalaciones 

Radiactivas de Primera Categoría. 

 Situación de una empresa en relación con las exigencias reglamentarias 

 Declaración sobre la aplicación de los requisitos reglamentarios a equipos, 

prácticas o situaciones determinadas, por ejemplo, como antecedente a presentar 

en el Servicio de Aduanas. 

 Acogida a trámite de solicitudes 

 

1.3.4.3. Autorizaciones de importación 

 

Todo material radiactivo que ingresa al país requiere de una autorización de 

importación. 

 

1.3.4.4. Autorizaciones de operador 

 

Toda persona que manipula material radiactivo u opera equipos emisores de 

radiaciones ionizantes requiere de una autorización de operación, la que se obtiene 

dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo Nº133, del 22 de Mayo de 

1984, del Ministerio de Salud. 

 

1.3.4.5. Leyes 

 

La CCHEN tiene la responsabilidad de proponer al Supremo Gobierno las leyes 

y reglamentos necesarios para desarrollar en forma segura, las actividades de utilización 

pacífica de la energía atómica y de dictar las normas sobre las medidas de seguridad 

nuclear y radiológicas requeridas. 

 

1.3.4.6. Autorizaciones de exportación 

 

 Todo material radiactivo que se exporta requiere de una autorización de 

exportación. 

 

 

 

 

 



1.3.4.7. Autorizaciones de operación 

  

Toda dependencia donde se almacenará material radiactivo, se operará un 

equipo que emita radiaciones ionizantes y los equipos emisores de radiaciones ionizantes 

requieren de una autorización de operación. 

La CCHEN emite las autorizaciones para las siguientes instalaciones: 

 Dependencia de almacenamiento de equipos de gammagrafía industrial 

 Bunker para operación de equipos de gammagrafía o radiografía industrial 

 Dependencia de almacenamiento de fuentes para braquiterapia manual diferida 

 Bunker para operación de equipos de cobaltoterapia, roentgenoterapia, 

braquiterapia remota y aceleradores lineales 

 Laboratorio "caliente" en instalaciones de terapia mediante medicina nuclear 

 Sala de hospitalización para pacientes implantados o en tratamiento de medicina 

nuclear 

 Equipo de gammagrafía industrial 

 Equipo de radiografía industrial 

 Inventario de fuentes para braquiterapia manual diferida 

 Equipo de cobaltoterapia 

 Equipo de roentgenoterapia 

 Equipo de braquiterapia remota 

 Equipo de aceleradores lineales 

 Laboratorio "caliente" en instalaciones de terapia mediante medicina nuclear 

 

1.3.4.8. Autorizaciones de transporte 

 

 El despacho de material radiactivo para su transporte por vías públicas requiere 

de una autorización de transporte. 

 La CCHEN emite autorizaciones por una vez y autorizaciones anuales para el 

transporte de equipos de gammagrafía y para el transporte rutinario de fuentes no 

selladas. 

 

1.3.4.9. Circulares 

 

Notificación de autorizaciones de instalaciones de primera Categoría y equipos 

generadores de radiaciones ionizantes. 

 

 

 



1.3.4.10. Reglamentos 

 

 La CCHEN tiene la responsabilidad de proponer al Supremo Gobierno las leyes 

y reglamentos necesarios para desarrollar en forma segura, las actividades y utilización 

pacífica de la energía atómica y de dictar las normas sobre las medidas de seguridad 

nuclear y radiológicas requeridas. 

 

 

1.4. SERVICIOS DE LA CCHEN 

 

 

1.4.1. Servicios de protección radiológica  

 

a) Dosimetría personal 

 El Servicio de Dosimetría Personal, en operación desde 1974, es una rama 

de la Protección Radiológica  cuyo objetivo es detectar, medir y cuantificar la radiación 

absorbida por el trabajador ocupacionalmente expuesto al trabajar con fuentes 

generadoras de radiaciones ionizantes en hospitales, centros de investigación e industria 

en general. Además, se cuenta con una línea de desarrollo de técnicas dosimétricas e 

investigación ambiental, aplicables a la protección radiológica del paciente y público en 

general.  

Los altos estándares de calidad de este laboratorio están garantizados por las 

periódicas actividades de intercomparación de sus resultados, del alto nivel de 

preparación de sus funcionarios y por la certificación ISO9001/2008 acreditado por el 

American National  Standards Institut, ANSI-RAB de Estados Unidos. 

 

b) Metrología de radiaciones ionizantes 

 Se ofrece el servicio de Metrología de radiaciones ionizantes realizando 

dosimetría estandarizadora a equipos de Rayos X y de Radiación Gamma. Además, se 

ofrece el servicio de calibración y estandarización de equipos médicos e industriales, 

fuentes radiactivas de uso médico e industrial y a equipos detectores de radiación 

ionizantes. 

 

c) Gestión de desechos radiactivos 

 La CCHEN ofrece servicios de gestión de desechos radiactivos para los 

generadores, tanto de la Comisión como de instalaciones radiactivas y nucleares del 

país, lo que implica tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento de los desechos 

radiactivos acorde a requisitos reglamentarios. 



 Estos servicios no son estandarizados, por lo tanto, las solicitudes son 

analizadas y valorizadas caso a caso. 

 

d) Cursos de protección radiológica  

 La CCHEN desarrolla un programa permanente de capacitación nacional en 

materias de protección radiológica dirigido a personal ocupacionalmente expuesto a 

radiaciones ionizantes. Estos cursos tienen por objetivo entregar a los participantes los 

conocimientos necesarios para la operación segura en el manejo de fuentes y equipos 

generadores de radiaciones ionizantes. Además, proporcionar antecedentes sobre el 

origen y comportamiento de las radiaciones, legislación vigente en esta materia, e 

impartir criterios para enfrentar una emergencia radiológica. 

  La certificación de los cursos permite al participante acceder a la obtención de 

su licencia de operador de primera categoría, la que es otorgada por la CCHEN, y de 

segunda y tercera categoría que otorga la SEREMI de Salud, cumpliendo de esta forma 

con la normativa legal vigente. 

 

e) Curso básico de protección radiológica, CUBEPRO 2015 

 La Comisión Chilena de Energía Nuclear, líder en la formación de recursos 

humanos en el ámbito de la protección radiológica ofrece el CURSO BÁSICO DE 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL, CUBEPRO “como se puede ver en 

la figura 1-3 ejercicio práctico en protección radiológica”. 

 

 

 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 1-4. Ejercicio práctico en protección Radiológica 

 

 

Objetivo del curso 

 Este curso está destinado a trabajadores de las áreas industriales y mineras y 

paramédicos del área de la salud, con el objeto de formar capacidades en la prevención 



de riesgos propiciando el uso seguro de equipos y fuentes generadoras de radiaciones 

ionizantes con pleno conocimiento de la legislación vigente y los cuidados necesarios 

con el medio ambiente. Del mismo modo, entregar los conocimientos y las herramientas 

necesarias para el manejo de emergencias radiológicas.  

 La aprobación de este curso, le permite al participante optar a una Licencia de 

Operador para instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría que otorga la 

SEREMI de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: RADIACIONES IONIZANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RADIACIONES IONIZANTES 

 

 

 Radiación es la emisión y propagación de energía en forma de ondas (radiación 

electromagnética) o partículas (radiación corpuscular). Cada radiación (electromagnética 

o corpuscular) está caracterizada por una serie de parámetros, uno de los cuales es la 

energía que porta. 

 Las radiaciones más energéticas tienen una longitud de onda igual o menor a 

100 nanómetros, o una frecuencia igual a o mayor que 3 x 10 ^ 15 Hz.  Tales radiaciones 

se llaman “ionizantes” porque tienen suficiente energía como para arrancar electrones de 

las capas externas de los átomos en que impactan produciendo iones, directa o 

indirectamente. 

 Cuando las radiaciones ionizantes interaccionan con la materia, transfieren a los 

átomos toda o parte de su energía, lo que produce ionización y/o excitación; causando, 

por lo tanto, alteraciones o daños a su paso, especialmente en tejidos orgánicos. 

 

 

2.1. RADIACIONES IONIZANTES Y SUS APLICACIONES 

 

 

 La radiación ionizante está en todas partes. Desde el espacio exterior llega en 

forma de rayos cósmicos. En el aire se encuentra en forma de emisiones del radón 

radiactivo. Los isótopos radiactivos originados de forma natural entran y permanecen en 

todos los seres vivos. De hecho, todas las especies de este planeta han evolucionado en 

presencia de la radiación ionizante. Los seres humanos expuestos a dosis pequeñas de 

radiación aparentemente pueden no presentar de inmediato ningún efecto biológico, 

pero, no hay duda de que la radiación ionizante al ser administrada en cantidades 

suficientes, puede causar daños. El tipo y el grado de estos efectos son bien conocidos. 

 Cuando las radiaciones ionizantes interactúan con la materia, transfieren a los 

átomos toda o parte de su energía, lo que produce ionización y/o excitación; causando, 

por lo tanto, alteraciones o daños a su paso, especialmente en tejidos orgánicos. 

 Las radiaciones ionizantes pueden transferir su energía a las moléculas que 

constituyen el cuerpo humano, esto puede traducirse en un daño significativo si la 

interacción es con las moléculas de ADN. Los daños pueden ser agudos e inmediatos 

como quemaduras, hemorragias, diarreas, infecciones o hasta la muerte; también existen 

efectos tardíos como el cáncer o efectos hereditarios. 

  Si bien la radiación ionizante puede ser perjudicial, también tiene muchas 

aplicaciones beneficiosas. El uranio radiactivo genera electricidad en centrales nucleares 



instaladas en muchos países. En medicina, los rayos X permiten obtener radiografías 

para el diagnóstico de lesiones y enfermedades internas. Los médicos especializados en 

medicina nuclear utilizan material radiactivo como trazadores para formar imágenes 

detalladas de estructuras internas y estudiar el metabolismo. En la actualidad se dispone 

de radiofármacos terapéuticos para tratar trastornos como el hipertiroidismo y el cáncer. 

Los médicos utilizan en radioterapia rayos gamma, haces de piones, haces de electrones, 

neutrones y otros tipos de radiación para tratar el cáncer. Los ingenieros emplean 

material radiactivo en las operaciones de registro de pozos petrolíferos y para medir la 

densidad de la humedad en los suelos. Los radiólogos industriales se valen de rayos X en 

el control de calidad para observar las estructuras internas de aparatos fabricados. Las 

señales de las salidas de edificios y aviones contienen tritio radiactivo para que brillen 

en la oscuridad en caso de fallo de la energía eléctrica. Muchos detectores de humos en 

viviendas y edificios comerciales contienen americio radiactivo. Estos numerosos usos 

de la radiación ionizante y de los materiales radiactivos mejoran la calidad de vida y 

ayudan a la sociedad de muchas maneras. Pero siempre se deben considerar los 

beneficios de cada uso con sus riesgos. Estos pueden afectar a los trabajadores que 

intervienen directamente en la aplicación de la radiación o el material radiactivo, a la 

población en general, a las generaciones futuras y al medio ambiente, o a cualquier 

combinación de los grupos enumerados. Más allá de consideraciones políticas y 

económicas, los beneficios siempre deben superar a los riesgos cuando se trate de 

utilizar la radiación ionizante. 

 

 

2.2. TIPOS DE RADIACIÓN IONIZANTE 

 

 

 El proceso de desintegración producido en números másicos altos da lugar a 

tres tipos de radiación ionizante: dos que son corpusculares (alfa y beta) y una que es 

electromagnética (gamma). Esta última está presente en la mayoría de los casos de 

emisión de partículas alfa y beta. En el proceso radiactivo de desintegración por fisión, 

se emiten también neutrones (radiación neutrónica, que es una clase de radiación 

corpuscular).  Por ejemplo “como en la figura 2-1 radiaciones alfa, beta y gamma” y en 

“la figura 2-2 radiaciones y su poder de penetración” se pueden observar tipos de 

radiaciones. 

 

Radiaciones alfa: Las partículas alfa están formadas por dos neutrones y dos 

protones, lo que explica por qué es las más ionizante y la menos penetrante de los tres 

tipos de radiación ionizante (alfa, beta y gamma) dado que pierde toda su energía en una 



distancia muy corta. Pueden ser detenidas por una simple hoja de papel, y apenas 

penetran más allá de las primeras capas de células muertas de la piel. La radiación alfa 

solamente es dañina para el cuerpo humano cuando se inhala (en el aire) o se injiere (con 

agua o el alimento) la sustancia radiactiva que la emite, pues pasa a emitirla desde 

dentro del cuerpo. 

 

Radiaciones Beta: Las partículas beta tienen la misma masa y carga que el electrón. 

Son menos ionizantes pero más penetrantes que la partícula alfa, pues pueden pasar a 

través de una hoja de papel, pero son paradas por una hoja de metal fina. Se producen 

cuando un neutrón del núcleo atómico se transforma en un protón que permanece en el 

núcleo y emite una partícula beta desde el núcleo. La radiación beta puede producir 

quemaduras en la piel y es bastante dañina para el cuerpo humano si la sustancia 

radiactiva que lo emite es absorbida y la radiación pasa a ser interna. 

 

Radiaciones Gamma: Los rayos gamma son ondas electromagnéticas formadas 

por fotones que no tienen masa ni carga eléctrica. Tienen una alta tasa de penetración en 

la materia, con la que interacciona de diferente forma que las partículas alfa o beta.  

Pueden atravesar una hoja de metal, pero pueden ser parados por capas muy gruesas de 

hormigón. 

 

Radiación Neutrónica: Es un tipo de radiación corpuscular compuesta de 

neutrones, partículas sin carga eléctrica pero con masa. Los neutrones de fisión tienen 

una gran energía (de 0.4 a 17 MeV) debido a su velocidad inicial alta, que combinada 

con su masa y a la ausencia de la carga eléctrica, los hace altamente penetrantes. En la 

interacción con el material, excitan e ionizan los núcleos, generando fuentes secundarias 

de radiación. Todos estos procesos son destructivos y producen cambios severos en la 

composición bioquímica de células orgánicas. Esta es la razón por la cual se debe 

proteger adecuadamente con blindajes apropiados. Los neutrones pueden ser detenidos 

con materiales ligeros tales como agua u hormigón, y capturados con Boro. Este tipo de 

radiación prácticamente desaparece cuando se detiene el proceso de fisión. 

 

 

 



 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 2-1. Radiaciones alfa, beta y gamma 

 

 

 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 2-2. Radiaciones y su poder de penetración 

 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES RADIACTIVAS 

 

 

Fuentes selladas: Todo material radiactivo que se encuentre confinado en un 

recipiente sólido, inoxidable, consistente y estanco, que impida la fuga del material 

radiactivo. 

 



Fuentes abiertas: Todo material radiactivo, que puede pasar a formar parte del 

medio ambiente con gran facilidad. 

 

 Todas las fuentes radiactivas poseen el símbolo de la radiactividad (trisector). 

 Este símbolo en forma de trisector indica presencia real o potencial de 

radiaciones ionizantes “como puede verse en la figura 2-3 Trisector”. 

 

 

 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 2-3. Trisector 

 

 

 Si el símbolo está en cualquier tipo de envase “como se puede ver en la  Figura 

2-4 Trisector en envase”  no se debe abrir, manipular, fundir o destruir el envase. 

Tampoco se debe extraer nada de su interior. 

 

 

 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 2-4. Trisector en envase 

 

 

 El símbolo en una puerta “como puede verse en la Figura 2-5 Trisector en la 

puerta” indica que en su interior se trabaja con radiaciones ionizantes. No entrar sin 

autorización, hágalo acompañado con personal autorizado de la instalación. 

 

  



 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 2-5. Trisector en la puerta 

 

 

 El símbolo en un equipo o instrumento “como indica el ejemplo en la Figura 2-

6 Trisector en un equipo o instrumento” y también el ejemplo “como puede verse en la 

figura 2-7 Trisector en un equipo de gammagrafía industrial, indica que se producen 

radiaciones ionizantes. No lo toque, no lo haga funcionar, no lo desarme ni dañe. 

 

 

 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 2-6. Trisector en un equipo o instrumento 

 

 

 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 2-7. Trisector en un equipo de gammagrafía industrial 

 



 Si el símbolo se encuentra en un vehículo de transporte terrestre, marítimo o 

aéreo “como puede verse en la figura 2-8 Trisector en transporte terrestre” y en el 

ejemplo “Figura 2-9 Trisector en camioneta empresa Catox” : 

- Expresa que está transportando material radiactivo. 

- No entrar al vehículo, no introducir ni extraer cosas de él. 

- En barcos y aviones no ingresar a las zonas controladas o restringidas. 

 

 

 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 2-8. Trisector en transporte terrestre 

 

 

 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

Figura 2-9. Trisector en camioneta empresa Catox 

 

 

2.4. FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE 

 

 

 Radiacionucleidos primordiales 

 Rayos cósmicos 

 Radionucleidos cosmógenos 

 Lluvia radiactiva 

 Material radiactivo en el organismo 

 Radiación producida por máquinas 



 Radionucleidos producidos por máquinas 

 Materiales y productos de consumo de tecnología avanzada 

 

 

2.5. EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN 

 

 

 La exposición es el proceso y el resultado de someter a organismos vivos, 

personas o materiales a la radiación ionización (irradiación). Si se refiere a seres 

humanos, hay tres tipos de exposición: 

 

Exposición externa: Son las fuentes de radiación situadas fuera del cuerpo. 

Exposición por la contaminación de la piel: Es aquella que procede del material 

radiactivo depositado en la piel. 

Exposición interna:  Es cuando la radiación procede de sustancias radiactivas dentro 

del cuerpo (radiación interna) que fueron absorbidas por inhalación, ingestión o a través 

de heridas de la piel. 

 

 En el caso de la exposición externa, la capacidad para producir daños 

biológicos aumenta con el poder de la penetración de la radiación en la materia viva. Los 

tipos más peligrosos son radiación gamma y radiación neutrónica, seguida por la 

radiación beta. La radiación alfa no es peligrosa, ya que es detenida en el aire o por la 

primera capa de células muertas de la piel. 

 La contaminación de la piel produce la irradiación directa de ella. En este caso, 

el mayor daño lo produce la radiación beta, seguida en importancia por la radiación 

gamma.  

 Hay tres formas en que un organismo vivo absorbe el material radiactivo y 

sufre, como consecuencia, una irradiación interna: 

 Inhalación de partículas junto con el aire respirado 

 Ingestión de alimentos contaminados 

 Difusión del material a través de la piel o a través de una herida contaminada. 

 

La radiación alfa es la más dañina en caso de contaminación interna, ya que 

emite toda su energía en un área muy pequeña. Es seguida en importancia por la 

radiación beta. 

 

 



2.6. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN 

 

 

 La radiación al interaccionar con la materia, pierde su energía en sucesivas 

colisiones, produciendo la ionización de átomos y moléculas en su trayectoria. Como 

consecuencia, se producen en el medio irradiado una serie de alteraciones, lesiones o 

daños físicos, químicos y biológicos. La severidad de los efectos depende de diferentes 

factores, tales como:  

 Cantidad de radiación recibida 

 Intensidad de la radiación y manera en la que se recibe 

 Naturaleza y energía de la radiación 

 Naturaleza del medio  

 

 La irradiación de un organismo vivo disminuye los mecanismos de defensa con 

los cuales el organismo intenta reparar el daño producido. Las alteraciones finales serán 

más o menos importantes dependiendo del nivel del éxito alcanzado por tales 

mecanismos. En este caso, la gravedad del efecto biológico y el tipo de efecto producido 

también dependerá de la especie de organismo, del órgano afectado y del periodo 

durante el que ha sido irradiado de manera continua o discontinua. 

 Los efectos biológicos pueden clasificarse: 

 

a) Según el lugar afectado, se clasifican en : 

 

a.1 Efectos somáticos: Cuando afectan solamente a las células somáticas de 

la persona u organismo vivo que ha recibido la dosis de radiación. 

 

a.2 Efectos genéticos: Cuando afectan a las células germinales del 

organismo, y por lo tanto a las generaciones siguientes no expuestas. 

 

b)  Según el tiempo de exposición, en: 

 

b.1 Efectos inmediatos: Ocurren tras una irradiación intensa y relativamente 

breve. 

b.2 Efectos tardíos: Ocurren entre 5 y 30 años después de la irradiación. 

 

 

 



c) Según la probabilidad de que se produzcan, en: 

 

 Efectos estocásticos (o probabilísticos): La probabilidad aumenta con la 

cantidad de radiación (dosis) recibida. La severidad de los efectos no depende 

de la cantidad de radiación recibida. En el caso de efectos estocásticos, se 

acepta, aunque sin certeza absoluta, que se producirá algún efecto sin importar 

lo pequeña que haya sido la dosis recibida; una vez que ocurra este efecto, es 

siempre grave. Un ejemplo de este tipo de efecto es la proliferación de cánceres 

o de efectos genéticos. 

 

 Efectos deterministas (o ciertos): Ocurren cuando se ha excedido una 

determinada dosis. La gravedad aumenta con la dosis recibida. En los que 

concierne a efectos (no probabilísticos), se admite generalmente que hay un 

umbral de nivel de dosis por debajo del cual el efecto no ocurre. La gravedad 

del efecto producido dependerá de la dosis de radiación recibida. Tales efectos 

son generalmente inmediatos, y van desde daños en la piel o cataratas en los 

ojos, a la leucemia y muerte del individuo afectado a corto plazo. 

 

 La posibilidad de daño debido a la radiación se llama riesgo de radiación. Esta 

posibilidad (riesgos) aparece cuando la dosis recibida excede un cierto valor umbral (en 

el caso de efectos deterministas) o aumenta con la cantidad de radiación recibida (en el 

caso de efectos estocásticos). 

 

 

2.7. COMPARACIÓN DE DOSIS Y SUS EFECTOS EN EL SER HUMANO 

 

 

 Con el fin de comparar los efectos sobre la salud se presenta en la siguiente 

Tabla Valores Comparativos de Dosis, en las cuales se incurre en la vida cotidiana y 

aquellas provocadas por un accidente. 

  La radiactividad o emisión de radiación ionizante está siempre presente “como 

se puede ver en la Tabla 2-1 Valores comparativos de dosis de radiación” en la 

naturaleza a través de la radiactividad natural, producto de la interacción de la radiación 

cósmica con la materia y de los materiales radiactivos naturales presentes en el cuerpo 

humano, en las aguas, suelos y rocas, y no puede ser evitada ni controlada. 

Internacionalmente se ha establecido que la mayor fuente de exposición a radiaciones en 



el ser humano proviene de la radiactividad natural y de las prácticas médicas que 

involucran radiación ionizante (siendo las radiografías la más extendida y común). 

 

 

Tabla 2-1. Valores comparativos de dosis de radiación 

 

DOSIS (mSv) DOSIS DE RADIACIÓN, Valores comparativo  (EFECTOS SOBRE LA SALUD) 

10.000 Dosis que origina muerte en días o semanas (100% de los casos) 

4.000 Dosis que origina muerte en días o semanas (50% de los casos) 

250 
Dosis que no produce efectos observables de tipo inmediato 

100 
Dosis para la cual no hay evidencia de efectos sanitarios en seres humanos 

3.5 Dosis media anual por persona en España 

3.0 
Dosis por una exploración radiográfica de aparato digestivo o de un escáner ( tomografía 

axial computarizada, TAC) de cabeza 

2.5 Dosis media anual por persona en el mundo, por radiación natural 

0.4 Dosis originada por una radiografía de tórax 

0.02 Dosis originada por viaje de 3 horas en avión 

0,005 Dosis media anual debida a la industria nuclear 

Fuente: Comisión chilena de energía nuclear 

 

 

 Para agrupar y ordenar de manera más clara los efectos de la radiación sobre el 

ser humano, se debe hacer la distinción entre exposición aguda a las radiaciones 

(accidente o radioterapia) y las exposiciones crónicas a bajas dosis (radiación natural, 

trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones, diagnóstico médico, público en 

general). Las exposiciones agudas podrían provocar efectos tempranos o tardíos, que 

pueden ser estocásticos o deterministas. Una exposición crónica podría resultar en 

efectos tardíos tanto deterministas como estocásticos. “como se puede ver en la figura 2-

10 resumen principales efectos biológicos de la radiación ionizante”  

 



 

Fuente: Comisión Chilena de Energía Nuclear 

 

Figura 2-10. Resumen principales efectos biológicos de la radiación ionizante 

 

 

2.8. LÌMITES DE DOSIS  

 

 

 Las dosis de radiación recibidas por las personas no deben superar los límites 

recomendados para cada circunstancia por la Comisión. Las personas no deben ser 

expuestas a un nivel de riesgo inaceptable, por lo que la legislación española establece 

unos límites de dosis. Estos han de ser respetados siempre sin tener en cuenta 

consideraciones económicas. 

 En la aplicación de los tres principios del sistema de protección radiológica para 

la protección de los trabajadores, adquiere una especial relevancia el principio de 

optimización. 

 Mientras que el establecimiento de unos límites de dosis a los trabajadores 

asegura la protección frente a exposiciones intolerables, la aplicación del principio de 

optimización reduce tanto las exposiciones como el número de trabajadores expuestos a 

un valor tan bajo como sea razonablemente alcanzable, lo que supone la reducción de los 

riesgos a valores aceptables después de realizar una valoración frente a los beneficios 

obtenidos. Su puesta en práctica supone el establecimiento de medidas de control y 

vigilancia para la prevención de la exposición de los trabajadores expuestos, tales como: 

la clasificación de los lugares de trabajo y de los trabajadores en función de los riesgos, 

la vigilancia radiológica tanto de los lugares como de los trabajadores, los métodos para 

*Efectos hereditarios nunca observados en humanos 

 



la determinación de las dosis, y los controles de las dosis recibidas en la realización de 

los distintos trabajos. 

 Para la adecuada consecución de un nivel óptimo de protección radiológica es 

necesario, además, el establecimiento de una organización y estructuras que permitan, 

dentro de la instalación, el cumplimiento de las normas recogidas en la legislación, 

contando para ello con medios adecuados y estableciendo responsabilidades a distintos 

niveles. 

 La trascendencia práctica a nivel mundial de las funciones que relacionan dosis 

con efectos, fue percibida por la Asamblea General de las Naciones Unidas que decidió 

en 1955 crear el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos 

de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), Este comité considera la información 

científica disponible y apoyada en las conclusiones de revisiones y congresos de 

organismos y comités nacionales e internacionales relacionados, confecciona y presenta 

a la asamblea general un análisis exhaustivo que contiene, entre otras cosas, las 

relaciones dosis-efecto que son la base de la limitación de dosis y riesgos. Estas 

evaluaciones de UNSCEAR contribuyen esencialmente al trabajo de la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (CIPR). 

 Los límites de dosis (LD) para trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes 

en el artículo número 12, 13, 14, 15 16 y 17  del Reglamento de protección radiológica 

de instalaciones radiactivas. 

 

 

Tabla 2-2. Limite de dosis para trabajadores con radiaciones ionizantes  

 

Órgano expuesto Límites de dosis rem anual 

Cuerpo entero, gónadas, médula ósea 5 

Cristalino 30 

Cualquier otro órgano en forma individual 
50 

Fuente: Reglamento N° 3 Reglamento de protección radiológica de instalaciones radiactivas 

 

 

 Se exceptúa de lo establecido en lo anterior a las mujeres en edad de procrear 

para las cuales la irradiación al abdomen se reducirá al mínimo posible, no sobrepasando 

1, 25 rem trimestrales por única vez en el año. 

 Una vez comprobado el embarazo e informado al empleador por parte de la 

interesada, esta no podrá recibir irradiación de origen ocupacional superior a 0,5 rem al 

feto durante todo el periodo de la gestación hasta el término del embarazo. 



 Los menores de 18 años no podrán exponerse ocupacionalmente a radiaciones 

ionizantes. 

 Para todo trabajador expuesto a contaminación interna con cualquier 

radionucleido se estará a lo establecido en las normas que para tales efectos imparta el 

Ministerio de Salud. 

 Para el caso particular del yodo radiactivo, el trabajador ocupacionalmente 

expuesto se someterá a un control trimestral de orina. Los costos asociados a tales 

exámenes serán de cargo del empleador. Las dosis resultantes se adicionarán a las 

indicadas en el artículo número 12 del Reglamento N° 3 “Reglamento de protección 

radiológica de instalaciones radiactivas” 

 En aquellas situaciones en las cuales se requiera sobreexponer a un individuo a 

contaminación, tales como mantención de las instalaciones radiactivas, se deberá contar 

con una autorización expresa del Director del Servicio de Salud, que fijará los límites de 

dosis que pueda recibir en el evento. 

 

 

2.9. ORIGEN Y PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

 

Tanto las radiaciones ionizantes como los materiales radiactivos han formado 

siempre parte de nuestro entorno; no obstante dada la ausencia en el ser humano de un 

mecanismo capaz de poner en evidencia su presencia, su descubrimiento no se produjo 

hasta finales del siglo XIX, época en la que comienza a disponerse de sistemas capaces 

de detectar su presencia aprovechando el conocimiento de algunas propiedades.  

La protección radiológica tiene por finalidad la protección de los individuos, de 

sus descendientes y de la humanidad en su conjunto, de los riesgos derivados de aquellas 

actividades que debido a los equipos o materiales que utilizan suponen la presencia de 

radiaciones ionizantes.  

Es este sentido, ya al inicio del siglo XX se publican las primeras 

recomendaciones y regulaciones referentes a la protección contra el uso de las 

radiaciones y se crean las primeras organizaciones para la protección radiológica. 

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR), reconstituida con 

este nombre en 1950 sobre la base de una comisión análoga fundada en 1928, surge con 

el objetivo de establecer la filosofía de la protección radiológica fundamentada en los 

conocimientos científicos sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Sus 

conclusiones, que se dan a conocer a través de recomendaciones, proporcionan 

asesoramiento sobre los principios fundamentales que sirven de base al establecimiento 

de un sistema de protección radiológica adecuado, y han constituido una base sólida para 



las normas reguladoras de los distintos países de acuerdo con sus prácticas y políticas 

habituales. 

En 1987, la CIPR hace pública su recomendación Nº 26 en la que se establece 

un sistema de protección radiológica basado en tres principios básicos: Justificación, 

Optimización y Limitación de dosis. Este sistema de protección radiológica fue 

refrendado y reforzado en las nuevas recomendaciones de la CIPR, emitidas en 1990, a 

través de su publicación nº 60. 

Estos principios se describen a continuación: 

 

1. Justificación 

 No debe adoptarse ninguna práctica que signifique exposición a la radiación si 

su introducción no produce un beneficio neto positivo. Naturalmente, la práctica que 

implique la exposición a las radiaciones debe suponer un beneficio para la sociedad. 

Deben considerarse los efectos negativos y las alternativas posibles. Esto significa, por 

supuesto, profundas cuestiones que requieren ser resueltas por los correspondientes 

gobiernos. 

 

2. ALARA 

 Siglas inglesas de la expresión "Tan bajo como sea razonablemente 

alcanzable”. Todas las exposiciones a la radiación deben ser mantenidas a niveles tan 

bajos como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores sociales y 

económicos. Toda dosis de radiación implica algún tipo de riesgo; por ello no es 

suficiente cumplir con los límites de dosis que están fijados. Las dosis deben reducirse 

aún más. No obstante, la reducción de dosis no puede llevarse a cabo indefinidamente, 

sino que se deben considerar los costes asociados. 

 

3. Límites de dosis 

 Las dosis de radiación recibidas por las personas no deben superar los límites 

recomendados para cada circunstancia por la Comisión. Las personas no deben ser 

expuestas a un nivel de riesgo inaceptable, por lo que la legislación española establece 

unos límites de dosis. Estos han de ser respetados siempre sin tener en cuenta 

consideraciones económicas. 

 En la aplicación de los tres principios del sistema de protección radiológica para 

la protección de los trabajadores, adquiere una especial relevancia el principio de 

optimización. 

 Mientras que el establecimiento de unos límites de dosis a los trabajadores 

asegura la protección frente a exposiciones intolerables, la aplicación del principio de 

optimización reduce tanto las exposiciones como el número de trabajadores expuestos a 



un valor tan bajo como sea razonablemente alcanzable, lo que supone la reducción de los 

riesgos a valores aceptables después de realizar una valoración frente a los beneficios 

obtenidos. 

 

 

2.10. REGLAS BÁSICAS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

 

2.10.1. Protección contra la radiación externa 

 

El riesgo de irradiación externa (o exposición) es generalmente el más 

importante y más frecuente. La dosis que un individuo recibe de fuentes radiactivas 

externas puede ser modificada con tres factores: 

 

a) La distancia entre la fuente radiactiva y el individuo. Cuanto mayor es la 

distancia, menor es la dosis. En concreto, en caso de fuentes de pequeño tamaño, 

la dosis recibida disminuye con el cuadrado de la distancia. Así, si la distancia a 

la fuente se multiplica por dos, el nivel de la radiación se reduce la cuarta parte; 

si la distancia se triplica, el nivel de la radiación disminuye a la novena parte, etc. 

 

1/ d2 

 

b) El tiempo de irradiación, la dosis recibida por radiación externa es proporcional 

al tiempo de exposición a la fuente. Si el tiempo de la exposición se dobla, la 

dosis recibida aumenta también en ese mismo factor. 

 

c) La colocación de blindaje entre la fuente radiactiva y el individuo, es decir de un 

material lo suficientemente grueso como para que atenúe la intensidad de la 

radiación. Los blindajes son especialmente útiles cuando las fuentes radiactivas 

son muy intensas y el tiempo de exposición es prolongado.  

 

Para disminuir la exposición de los individuos a la radiactividad pueden 

realizarse las siguientes acciones: 

 

- Planificar los trabajos, de modo que cada uno sepa cuál es su misión. 

- Evitar las pausas e interferencias innecesarias durante el trabajo, en el lugar de la 

exposición. 

- Controlar los tiempos de exposición cuando los niveles de radiación sean altos. 



- Entrenar al personal, intentando reproducir las condiciones de trabajo reales. 

- Prestar atención a la señalización radiológica (zonas de radiación alta, puntos 

calientes, lugares de espera o niveles bajos de radiación) y respetar las señales. 

- Utilizar herramientas apropiadas y los métodos del trabajo correctos 

- Utilizar blindajes adecuados. 

- Utilizar dosímetros de lectura directa y respetar cualquier señal de alarma de los 

mismos. 

 

2.10.2. Protección contra la contaminación 

 

 La contaminación radiactiva es la presencia no deseada de sustancias 

radiactivas en una superficie (contaminación superficial), en el aire (contaminación 

atmosférica) o en líquidos. Estas sustancias radiactivas provienen normalmente de 

líquidos contaminados que han sido vertidos desde sus lugares de ubicación durante las 

reparaciones de equipos, por escapes, etc. Estas sustancias pueden entrar en contacto con 

personas y depositarse en su piel (contaminación cutánea) o entrar en su cuerpo 

(contaminación interna). 

 Si una parte del cuerpo se contamina superficialmente (contaminación cutánea), 

la radiación emitida por la sustancia radiactiva producirá una dosis en la piel y otra dosis 

profunda, y la exposición persistirá mientras la sustancia radiactiva esté presente.  

 Uno de los riesgos asociados con la contaminación cutánea es que la sustancia 

radiactiva pueda pasar al interior de cuerpo a través de la boca o de heridas abiertas, 

produciéndose así una contaminación interna. 

 La contaminación superficial puede también transferirse al aire, desde donde 

puede ser inhalada e incorporarse al cuerpo, contaminando así internamente a la persona. 

 Las principales vías por las que puede producirse contaminación interna son la 

inhalación de aire contaminado, la ingestión de alimentos contaminados, la 

incorporación de sustancias radiactivas a través de cortes en la piel, oídos, ojos, etc. 

 En el caso de contaminación interna, la exposición a la radiación no cesará 

hasta que la sustancia radiactiva se haya eliminado del cuerpo. Hay dos métodos de 

eliminación: eliminación biológica (vía orina y heces) y eliminación por desintegración 

radiactiva (decaimiento). 

 Las siguientes medidas preventivas pueden aplicarse para controlar los riesgos 

de contaminación: 

 

- Preparación apropiada del área de trabajo (descontaminación de materiales, su 

plastificación, entre otros.). 



- Selección correcta de los materiales (deberían ser fácilmente descontaminables), 

que deberían estar protegidos con cintas o plásticos para evitar su contaminación. 

- Mantener en el área de trabajo solamente las herramientas que van ser utilizadas. 

- Introducir en bolsas de plásticos todas las herramientas que hayan podido 

contaminarse para evitar cualquier contaminación de áreas limpias por 

desprendimiento del material radiactivo durante el transporte. 

- Utilizar ropa de protección y equipos de respiración correctamente. 

- Tener cuidado al quitarse la ropa y los medios de protección para evitar la 

contaminación superficial de la piel o interna del cuerpo. 

- Los trabajadores no deberán fumar, beber, tocarse la cara, boca, ojos, oídos, entre 

otros., podrían causar contaminación superficial o interna. 

- Utilizar los detectores de contaminación superficial existentes para supervisar la 

contaminación superficial. (detectores para el control de pies y manos, y 

detectores de pórtico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: MARCO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. MARCO LEGAL 

 

 

 Existe internacionalmente un documento de protección radiológica y seguridad 

de las fuentes de radiación: Normas básicas internacionales de seguridad, pertenece al 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y chile pertenece como miembro 

a este organismo. 

 El consenso científico y técnico en materia de protección radiológica ha llevado 

al establecimiento de un Régimen Internacional de Seguridad Nuclear y Radiológica, 

que el cuál ha sido impulsado a nivel mundial por el Organismo Internacional de 

Energía Atómica, OIEA, basándose en las recomendaciones de los órganos técnicos 

especializados en la materia y de amplio reconocimiento científico, como la CIPR y el 

UNSCEAR. Este régimen internacional involucra su regulación, evaluación, 

fiscalización y control por parte de Autoridades Competentes, del cual nuestro país es 

parte a través de la suscripción de Convenciones, Tratados y del establecimiento de 

Leyes, Reglamentos y Normativa 

 Las normas de seguridad del OIEA se basan en el Estatuto de éste, que autoriza 

al OIEA a establecer o adoptar, en consulta y, cuando proceda, en colaboración con los 

órganos competentes de las Naciones Unidas y con los organismos especializados 

interesados, normas de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro 

para la vida y la propiedad, y proveer a la aplicación de estas normas. 

 Con miras a garantizar la protección de las personas y el medio ambiente contra 

los efectos nocivos de la radiación ionizante, las normas de seguridad del OIEA 

establecen principios fundamentales de seguridad, requisitos y medidas para controlar la 

exposición de las personas a las radiaciones y la emisión de materiales radiactivos al 

medio ambiente, reducir la probabilidad de sucesos que puedan dar lugar a una pérdida 

de control sobre el núcleo de un reactor nuclear, una reacción nuclear en cadena, una 

fuente radiactiva o cualquier otra fuente de radiación, y mitigar las consecuencias de 

esos sucesos si se producen. Las normas se aplican a instalaciones y actividades que dan 

lugar a riesgos radiológicos, comprendidas las instalaciones nucleares, el uso de la 

radiación y de las fuentes radiactivas, el transporte de materiales radiactivos y la gestión 

de los desechos radiactivos. 

 Las medidas de seguridad tecnológica y las medidas de seguridad física tienen 

en común la finalidad de proteger la vida y la salud humanas y el medio ambiente. Las 

medidas de seguridad tecnológica y de seguridad física deben diseñarse y aplicarse en 

forma integrada, de modo que las medidas de seguridad física no comprometan la 

seguridad tecnológica y las medidas de seguridad tecnológica no comprometan la 

seguridad física. 



 Las normas de seguridad del OIEA reflejan un consenso internacional con 

respecto a lo que constituye un alto grado de seguridad para proteger a la población y el 

medio ambiente contra los efectos nocivos de la radiación ionizante. Las normas se 

publican en la Colección de Normas de Seguridad del OIEA. 

 La trascendencia práctica a nivel mundial de las funciones que relacionan dosis 

con efectos, fue percibida por la Asamblea General de las Naciones Unidas que decidió 

en 1955 crear el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos 

de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR). Este comité considera la información 

científica disponible y apoyada en las conclusiones de revisiones y congresos de 

organismos y comités nacionales e internacionales relacionados, confecciona y presenta 

a la asamblea general un análisis exhaustivo que contiene, entre otras cosas, las 

relaciones dosis-efecto que son la base de la limitación de dosis y riesgos. Estas 

evaluaciones de UNSCEAR contribuyen esencialmente al trabajo de la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (CIPR). El Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) tiene como misión el desarrollo de normas y guías que, conteniendo 

esencialmente las recomendaciones de la CIPR, hayan alcanzado un consenso 

internacional. Este consenso no es sólo entre países, sino también con otras 

organizaciones de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud o la 

Organización Internacional del Trabajo. El marco básico de la Protección Radiológica 

necesariamente tiene que incluir valoraciones tanto de tipo social como científicas, 

porque la finalidad principal es proporcionar un nivel apropiado de protección para el 

hombre, sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas que dan lugar a la 

exposición de la radiación. Además, se debe suponer que incluso dosis pequeñas de 

radiación pueden producir algún efecto perjudicial. Dado que existen umbrales para los 

efectos deterministas, es posible evitar dichos efectos restringiendo las dosis recibidas 

por las personas. No es posible, sin embargo, evitar del todo los efectos estocásticos 

porque no existe evidencia científica de un umbral para ellos. Como consecuencia del 

estado actual de conocimientos de los efectos biológicos de la radiación, la CIPR 

considera que el objetivo principal de la protección radiológica es evitar la aparición de 

efectos biológicos deterministas y limitar al máximo la probabilidad de aparición de los 

estocásticos. 

 

 

3.1. COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 

 

 

 La Comisión Chilena de Energía Nuclear, cuya sigla es CCHEN es el 

organismo gubernamental del Estado de Chile dependiente del Ministerio de Energía 



que se encarga de regular, autorizar y fiscalizar toda actividad nuclear y radioactiva que 

se desarrolle en el país 

 La CCHEN tiene la responsabilidad de proponer al Supremo Gobierno las leyes 

y reglamentos necesarios para desarrollar en forma segura, las actividades de utilización 

pacífica de la energía atómica y de dictar las normas sobre las medidas de seguridad 

nuclear y radiológicas requeridas. 

 A la CCHEN le corresponde conocer y sancionar las infracciones de las normas 

legales y reglamentarias sobre seguridad y protección nuclear y radiológica, y el 

incumplimiento de las condiciones y exigencias de las autorizaciones que otorga o de las 

instrucciones y medidas que adopta. 

 Las facultades de la CCHEN son Ingresar a inspeccionar, en todo momento, 

cualquier instalación, planta, centro, laboratorio o equipo. 

 

 

3.2. EL DERECHO NUCLEAR 

 

 

 “Establecer el marco jurídico aplicable a la ejecución de actividades 

relacionadas con la energía nuclear y la radiación ionizante, de forma que se proteja 

adecuadamente a las personas, bienes y medio ambiente”. 

 

 

3.3. LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

 Ley Nro. 16.319 “ Crea la Comisión Chilena de energía Nuclear” 

 Ley Nro. 18.302/84 “Ley de seguridad nuclear” del Ministerio de Minería. 

 Ley Nro. 18.370/88 Modifica la “Ley de seguridad nuclear” del Ministerio de 

Minería. 

 Ley Nro. 19.825/02 Modifica la “Ley de seguridad nuclear” del Ministerio de 

Minería. 

 Reglamento Nro. 12/85 “Reglamento para el transporte seguro de materiales 

radiactivos” del Ministerio de Minería. 

 Reglamento Nro. 87/ 84 “Aprueba reglamento de protección física de las 

instalaciones y de los materiales nucleares” del Ministerio de Minería. 

 Reglamento Nro. 133/84 “Aprueba reglamento sobre autorizaciones para 

instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, 



personal que se desempeña en ellas, u opere tales equipos y otras actividades 

afines” del Ministerio de Salud. 

 Reglamento Nro. 3/85 “Reglamento de protección radiológica de instalaciones 

radiactivas” del Ministerio de Salud. 

 Decreto Supremo Nro. 594/15 “Aprueba reglamento sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo” del Ministerio de 

Salud. 

 Decreto Supremo Nro. 298/84 “Reglamenta transporte de cargas peligrosas por 

las calles y caminos” del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 DFL Nro. 725/1967 “ Código Sanitario” del Ministerio de Salud 

 Norma Chilena Nro. 2120/7 “Sustancias peligrosas – Clase 7 – Sustancias 

radiactivas” Instituto Nacional de Normalización. 

 Norma Chilena Nro. 2190/03 “Transporte para sustancias peligrosas – 

Distintivos para identificación de riesgos” Instituto Nacional de Normalización. 

 Norma Chilena 382 “Sustancias peligrosas – Terminología y clasificación 

general” 

 

3.3.1. Ley Nro. 16.319 “Crea la Comisión Chilena de energía Nuclear” 

 

 La Comisión Chilena de Energía Nuclear será un organismo de Administración 

Autónoma del Estado. Se regirá por las disposiciones de la presente ley, por sus 

Reglamentos y por los Reglamentos Internos que dicte su Consejo. Su domicilio será la 

ciudad de Santiago. 

La Comisión Chilena de Energía Nuclear se relacionará con el Gobierno por 

intermedio del Ministerio de Energía. 

Cada vez que la presente ley o sus reglamentos hablen de "la Comisión" se 

entenderá que se refieren a la Comisión Chilena de Energía Nuclear.  

 

3.3.2. “Ley de seguridad nuclear”(Ley Nro. 18.302/84 “Ley de seguridad nuclear” del 

Ministerio de Minería./Ley Nro. 18.370/88 Modifica la “Ley de seguridad 

nuclear” del Ministerio de Minería./Ley Nro. 19.825/02 Modifica la “Ley de 

seguridad nuclear” del Ministerio de Minería) 

 

 Regula las actividades relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear 

y con otras instalaciones y las sustancias nucleares y materiales radiactivos que se 

utilicen en ellas como de su transporte, con el objeto de proveer a la protección de la 

salud, la seguridad y el resguardo de las personas, los bienes y el medio ambiente y a la 



justa indemnización o compensación por los daños que dichas actividades provocaren; 

de prevenir la apropiación indebida y el uso ilícito de la energía, sustancias e 

instalaciones, nucleares; y de asegurar el cumplimiento de los acuerdos o convenios 

internacionales sobre la materia en que sea parte Chile.  

 

3.3.3. Reglamento Nro. 12/85 “Reglamento para el transporte seguro de materiales 

radiactivos” del Ministerio de Minería 

 

 Establece las condiciones que debe cumplir el transporte de materiales 

radiactivos en todas las modalidades del transporte por vía terrestre, acuática o aérea, 

mientras tales materiales radiactivos no formen parte integrante del medio de transporte. 

 Se incluye el transporte accidental propio del uso de materiales radiactivos. 

 Todo transporte de material radiactivo requerirá de la Autoridad Competente o 

de otro organismo expresamente facultado para otorgarla.  

 

3.3.4. Reglamento Nro. 87/ 84 “Aprueba reglamento de protección física de las 

instalaciones y de los materiales nucleares” del Ministerio de Minería 

 

 Corresponden a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de acuerdo al artículo 

67 de la Ley Nº 18.302, de Seguridad Nuclear, en su calidad de organismo encargado de 

la seguridad nuclear y radioprotección, las funciones de evaluación, autorización y 

fiscalización de los planes de protección física de las instalaciones nucleares y de los 

materiales nucleares. 

 Para tal efecto, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene la obligación de 

velar por el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en el presente 

reglamento, y de las demás normas de seguridad nuclear que conforme a él, se dicten.”. 

“Anexo A: Reglamento Nro. 87/ 84 “Aprueba reglamento de protección física de las 

instalaciones y de los materiales nucleares” del Ministerio de Minería. 

 Artículo 1º.- Corresponden a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de 

acuerdo al artículo 67 de la Ley Nº 18.302, de Seguridad Nuclear, en su calidad de 

organismo encargado de la seguridad nuclear y radioprotección, las funciones de 

evaluación, autorización y fiscalización de los planes de protección física de las 

instalaciones nucleares y de los materiales nucleares. 

Para tal efecto, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene la obligación de velar por 

el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en el presente reglamento, y de 

las demás normas de seguridad nuclear que conforme a él, se dicten. 

 

 



Artículo 2º.- Los planes de protección física tienen como finalidad: 

a) Establecer condiciones que reduzcan al mínimo las posibilidades de retirada no 

autorizada de materiales nucleares; 

b) Reducir las posibilidades de que se cometan actos de sabotaje en contra de las 

instalaciones nucleares y disuadir cualquier intento de cometer algún tipo de acción no 

autorizada que pudiese poner directa o indirectamente en peligro a las personas, bienes y 

medio ambiente; y 

c) Proporcionar información y asistencia técnica, en apoyo de las medidas que se 

adopten para localizar y recuperar los materiales nucleares extraviados. 

 

CAPITULO II 

Definiciones 

Artículo 3º.- 

1. Zona Interior. Es aquella que se encuentra dentro de una zona protegida y que cumple 

con las disposiciones del presente reglamento. 

2. Zona Protegida. Es aquella autorizada por la Comisión cuyo perímetro está 

constituido por una barrera física, con accesos controlados, que es permanentemente 

vigilada por guardias o medios electrónicos y que cuenta con personal entrenado, capaz 

de actuar en casos normales y de emergencia, de acuerdo a planes de seguridad 

preestablecidos. 

3. Zona Controlada. Aquella zona de la instalación cuyo acceso es restringido y 

controlado de acuerdo a procedimientos autorizados por la Comisión, y que cumple con 

las disposiciones de este reglamento. 

4. Sabotaje. Acto deliberado realizado en perjuicio de una instalación o de un vehículo 

para el transporte de materiales nucleares, que pueda poner, directa o indirectamente, en 

peligro la seguridad y la salud de la población como consecuencia de una 

radioexposición. 

5. Plan de Protección Física. Es el conjunto de procedimientos escritos que determina las 

acciones del personal y la autorización de los medios disponibles, con el fin de prevenir 

y contrarrestar acciones de sabotaje u otros actos no autorizados, en situaciones 

habituales, extraordinarias o de emergencia. 

6. Autorización. Licencia o permiso otorgado por la Comisión, a petición de un 

solicitante, para que éste pueda ejecutar actividades específicas, relativas a la energía 

nuclear, en instalaciones nucleares o con sustancias nucleares. 

 

 

 



3.3.5. Reglamento Nro. 133/84 “Aprueba reglamento sobre autorizaciones para 

instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, 

personal que se desempeña en ellas, u opere tales equipos y otras actividades 

afines” del Ministerio de Salud 

 

 Establece las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones 

radiactivas o los equipos generadores de radiaciones ionizantes, el personal que se 

desempeñe en ellas u opere estos equipos, la importación, exportación, distribución y 

venta de las sustancias radiactivas que se utilicen o mantengan en las instalaciones 

radiactivas o en los equipos generadores de radiaciones ionizantes y el abandono o 

desecho de sustancias radiactivas. “Anexo B: “Aprueba reglamento sobre autorizaciones 

para instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal 

que se desempeña en ellas, u opere tales equipos y otras actividades afines” del 

Ministerio de Salud. 

 Artículo 1.- El presente reglamento establece las condiciones y requisitos que 

deben cumplir las instalaciones radiactivas o los equipos generadores de radiaciones 

ionizantes, el personal que se desempeñe en ellas u opere estos equipos, la importación, 

exportación, distribución y venta de las sustancias radiactivas que se utilicen o 

mantengan en las instalaciones radiactivas o en los equipos generadores de radiaciones 

ionizantes y el abandono o desecho de sustancias radiactivas. 

 

Artículo 2.- Las instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones 

ionizantes a que se refiere el artículo precedente, no podrán funcionar sin autorización 

previa del Servicio de Salud en cuyo territorio se encuentren ubicados. 

 

Tratándose de la Región Metropolitana, esta facultad le corresponderá al Servicio de 

Salud del Ambiente de esa Región. 

 

Artículo 3.- Toda persona que se desempeñe en las instalaciones radiactivas u opere 

equipos generadores de radiaciones ionizantes, y este expuesta a dichas radiaciones, 

deberá contar con autorización del Servicio de Salud correspondiente. 

 

Artículo 4.- La adquisición, posesión, uso, manejo, manipulación, almacenamiento, 

importación, exportación, distribución y venta de sustancias radiactivas no podrá 

efectuarse sin la autorización sanitaria pertinente. 

 



Artículo 5.- Compete, igualmente, a los Servicios de Salud el control y fiscalización del 

correcto cumplimiento de las disposiciones establecidas en este reglamento y en las 

normas e instrucciones que conforme a él imparta el Ministerio de Salud. 

 

TITULO II 

De las Definiciones 

 

Artículo 6.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

a) Instalaciones radiactivas.- El recinto o dependencia habilitado especialmente para 

producir, tratar, manipular, almacenar o utilizar sustancias radiactivas u operar equipos 

generadores de radiaciones ionizantes. 

 

b) Sustancias radiactivas.- Cualquier sustancias que tenga una actividad específica 

mayor de dos milésimas de microcurio por gramo o su equivalente en otras unidades. 

 

c) Radiaciones ionizantes.- Es la propagación de energía de naturaleza corpuscular o 

electromagnética, que en su interacción con la materia produce ionización. 

 

d) Desecho radiactivo.- Cualquier sustancia radiactiva o material contaminado por dicha 

sustancia que, habiendo sido utilizado con fines científicos, médicos, agrícolas, 

comerciales, industriales u otros, sean desechados. 

 

e) Historial dosimétrico.- Conjunto de documentos que acreditan las dosis recibidas por 

una persona expuesta a las radiaciones ionizantes durante todo su desempeño laboral. 

 

f) Dosimetría.- Técnica para medir las dosis absorbidas por una persona, expuesta a las 

radiaciones ionizantes, en un período de tiempo determinado. 

 

 

3.3.6. Reglamento Nro. 3/85 “Reglamento de protección radiológica de instalaciones 

radiactivas” del Ministerio de Salud 

 

 Establece las medidas de protección personal radiológicas y los límites de dosis 

radiactivas que pueden recibir las personas ocupacionalmente expuestas, con el objeto 

de prevenir y evitar la sobreexposición a las radiaciones ionizantes y sus efectos en la 

salud. 



 Se exceptúan, por consiguiente, de la aplicación de este reglamento a las 

personas que reciban dosis provenientes de la radiación natural o como consecuencia de 

un diagnóstico o tratamiento médico. “Anexo C: Reglamento de protección radiológica 

de instalaciones radiactivas” del Ministerio de Salud”. 

 Artículo 1. El presente reglamento establece las medidas de protección personal 

radiológicas y los límites de dosis radiactivas que pueden recibir las personas 

ocupacionalmente expuestas, con el objeto de prevenir y evitar la sobreexposición a las 

radiaciones ionizantes y sus efectos en la salud. 

Se exceptúan, por consiguiente, de la aplicación de este reglamento a las personas que 

reciban dosis provenientes de la radiación natural o como consecuencia de un 

diagnóstico o tratamiento médico. 

 

Artículo 2. Para los fines de este reglamento se considerara persona ocupacionalmente 

expuesta, a aquella que se desempeñe en las instalaciones radiactivas u opere equipos 

generadores de radiaciones ionizantes, la que deberá, además, contar con la autorización 

sanitaria a que se refiere  el decreto supremo nro. 133, de 22 de Mayo de 1984, del 

Ministerio de Salud. 

 

Artículo 3. Corresponderá a los Servicios de Salud y al Servicio de Salud del Ambiente 

en la Región Metropolitana fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones 

del presente reglamento y las del Código Sanitario en la misma materia, todo ello de 

acuerdo con las normas e instrucciones generales que imparte el Ministerio de Salud. 

El instituto de Salud Pública tendrá el carácter de laboratorio nacional y de referencia en 

las materias a que se refiere este reglamento. Le corresponderá, asimismo, fijar los 

métodos de análisis, procedimientos de muestreo y técnicas de medición orientadas al 

personal expuesto. 

 

Artículo 4. Toda persona ocupacionalmente expuesta deberá portar durante su jornada 

de trabajo, un dosímetro personal destinado a detectar y registrar las radiaciones 

ionizantes que pudiere recibir, el que le será proporcionado por el empleador cada vez 

que sea necesario. Asimismo, el empleador deberá otorgar todos los elementos de 

protección radiológica personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador 

expuesto. 

 

Artículo 5. Será obligación del empleador remitir, trimestralmente, al Instituto de Salud 

Pública, el o los dosímetros personales de sus trabajadores expuestos, para que ese 

organismo registre las dosis recibidas por el personal durante el periodo señalado, en sus 

respectivos historiales dosimétricos. 



Artículo 6. Si se detectare que un trabajador ha excedido el límite de dosis anual, el 

Instituto lo comunicará al Servicio de Salud correspondiente, con el objeto que este exija 

al empleador que destine a su dependiente a otra función. 

 

Artículo 7. La dosimetría personal, entendida esta como la técnica para medir las dosis 

absorbidas por una persona expuesta a las radiaciones ionizantes en un periodo 

determinado, podrá ser efectuada por la Comisión de Energía Nuclear u otros 

organismos especialmente habilitados para tales efectos por el Ministerio de Salud. 

 

Artículo 8. Los organismos interesados en desarrollar tales actividades en las 

instalaciones radiactivas, solicitarán su habilitación al Ministerio de Salud, para lo cual 

deberán: 

a) Acreditar que disponen de personal idóneo para 

desempeñar estas funcione; 

b) Especificar el tipo de dosimetría a efectuar; 

c) Acreditar, mediante certificado, que su sistema 

dosimétrico está referido al laboratorio patrón nacional 

reconocido por el Ministerio de Salud; 

d) Especificar los rangos de detección de su sistema 

dosimétrico; 

e) Contar con un informe favorable del Instituto de Salud 

Pública, en el cual se deje constancia de que el organismo 

solicitante posee la infraestructura técnica suficiente. 

Dicho informe deberá detallar cada uno de los elementos 

disponibles y los métodos y procedimientos aprobados por 

el Instituto para efectuar la dosimetría. 

  

Artículo 9. Los organismos habilitados por el Ministerio de Salud para estos efectos, 

deberán remitir, trimestralmente, al Instituto de Salud Pública la siguiente información: 

 

a) Individualización del trabajador, lugar de trabajo y funciones específicas que 

desempeña en las instalaciones radiactivas; 

b) Dosis absorbidas por el trabajador; 

c) Nombre del empleador. 

 

 



3.3.7. Decreto Supremo Nro. 594/15 “Aprueba reglamento sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo” del Ministerio de 

Salud 

 

 Establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir 

todo lugar de trabajo, sin perjuicio de la reglamentación específica que se haya dictado o 

se dicte para aquellas faenas que requieren condiciones especiales. 

 Establece, además, los límites permisibles de exposición ambiental a agentes 

químicos y agentes físicos, y aquellos límites de tolerancia biológica para trabajadores 

expuestos a riesgo ocupacional. 

 En su Artículo número 110 nombra límites dosis permitidos para el personal 

ocupacional expuesto que serán los contenidos en el Reglamento N° 3/ 85. “Artículo 

110: Los límites de dosis individual para las personas ocupacionalmente expuestas a 

radiaciones ionizantes son aquellos que determina el Reglamento de Protección 

Radiológica de Instalaciones Radiactivas o el que lo reemplace en el futuro”.  

 

3.3.8. Decreto Supremo Nro. 298/84 “Reglamenta transporte de cargas peligrosas por 

las calles y caminos” del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

 Establece las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de 

carga, por calles y caminos, de sustancias o productos que por sus características, sean 

peligrosas o representen riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o 

el medio ambiente. 

 Las disposiciones del presente decreto son sin perjuicio de la reglamentación 

especial que sea aplicable a cada producto peligroso en particular. 

 El transporte de productos explosivos y materiales radiactivos debe efectuarse 

conforme a las normas específicas dictadas por el Ministerio de Defensa Nacional y el 

Ministerio de Minería, respectivamente, y por las disposiciones del presente reglamento, 

siempre que no sean incompatibles con dichas normas específicas. 

 Las sustancias peligrosas que se transporten en remolques o semirremolques, 

deberán cumplir todos los requisitos contemplados en el presente reglamento y, en 

particular, no podrán transportar dichas sustancias, conjuntamente en el vehículo tractor 

o el remolque con los bienes señalados en el artículo 9º. 

 

 

 

 



3.3.9. DFL Nro. 725/1967 “Código Sanitario” del Ministerio de Salud 

 

 Rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y 

recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a 

otras leyes. 

 Se destaca de: 

 

TITULO III  

 DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

Art. 86. Corresponderá a los Servicios de Salud, dentro del territorio de su competencia, 

otorgar la autorización previa para que puedan funcionar en él, instalaciones radiactivas, 

entendiéndose por tales aquellas en que se produzcan, traten, manipulen, almacenen o 

utilicen materiales radiactivos o equipos que generen radiaciones ionizantes. 

La producción, fabricación, adquisición, posesión, uso, manipulación, almacenamiento, 

importación, exportación, distribución, venta, transporte, abandono o desecho de 

sustancias radiactivas que se utilicen o mantengan en las instalaciones radiactivas o en 

los equipos generadores de radiaciones ionizantes, deberán ser autorizados por dichos 

Servicios. Les corresponderá, asimismo, el control de las instalaciones radiactivas y de 

los equipos generadores de radiaciones ionizantes; y la prevención de los riesgos 

derivados del uso y aplicación de las sustancias radiactivas y de las radiaciones 

ionizantes, respecto de las personas expuestas, del elemento que las genera y del medio 

ambiente. 

Las personas que se desempeñen en las instalaciones radiactivas, utilizando o 

manipulando sustancias radiactivas u operando equipos o aparatos generadores de 

radiaciones ionizantes, deberán tener autorización del Servicio de Salud correspondiente. 

 

3.3.10. Norma Chilena Nro. 2120/7 “Sustancias peligrosas – Clase 7 – Sustancias 

radiactivas” Instituto Nacional de Normalización 

 

 Son nueve normas que detallan cada uno de los grupos en que se dividen los 

materiales peligrosos. Entre otros datos incluyen definiciones y metodologías de cálculo. 

 Establece la clase, división, riesgo secundario, grupo de embalaje/ envase, 

disposiciones especiales y Nro. De guía GRE de un listado ordenado de productos que 

pertenecen a cada grupo. 

 



3.3.11. Norma Chilena Nro. 2190/03 “Transporte para sustancias peligrosas – 

Distintivos para identificación de riesgos” Instituto Nacional de Normalización 

 

 Esta norma establece los requisitos de los distintivos de seguridad con que se 

deben identificar los riesgos que presentan las sustancias peligrosas; incluyendo 

requisitos sobre las características de las marcas, etiquetas y rótulos, uso de ellos, 

excepciones en el uso y lugares en que se deben colocar.  

 Esta norma se aplica en el transporte de las sustancias peligrosas definidas en 

NCh382 y NCh2120/1 a NCh2120/9, por vía terrestre, dentro del país y para el comercio 

de importación/exportación, así como en la manipulación y almacenamiento en tránsito 

de estas sustancias. 

NOTA - En nuestro país el transporte de Sustancias Peligrosas por vía marítima y aérea 

está regulado por el DS 777/1978 y el DS 746/1989 respectivamente, ambos del 

Ministerio de Defensa Nacional. 

 

3.3.12. Norma Chilena 382 “Sustancias peligrosas – Terminología y clasificación 

general” 

 

 Esta norma establece una terminología y una clasificación general de las 

sustancias peligrosas; incluye, además, un listado general de las sustancias que se 

consideran peligrosas, con información respecto al riesgo que presentan, según su Clase. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: MANUAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. MANUAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL 

 

 

 El Manual de Protección Radiológica Operacional fue elaborado, revisado y 

actualizado según lo que reglamenta la Comisión Chilena de Energía Nuclear  a través 

de sus reglamentos y a requerimientos vía correo electrónico confidencial con la 

empresa Catox Ltda., información que fue recopilada.  

 Se trabajó en conjunto al encargado de protección radiológica y a los 

operadores de los equipos de gammagrafía presentes, con los cuales se participó en un 

ejercicio de entrenamiento utilizando la maqueta de equipo de gammagrafía única en 

Chile perteneciente a Catox Ltda. 

 Además con el conocimiento  de ambas partes, refiérase al personal  

operacional y a nuestra presencia, se colaboró entre sí, para la revisión y aprobación del 

Manual con los conocimientos obtenidos en este estudio, acabando con una presentación 

al personal de toda la empresa, específicamente en las dependencias de Con-Cón, 

ubicada en Calle Santa Margarita N°1462.   

 El Manual de Protección Radiológica Operacional, se refiere a: 

 

 1. La dependencia fija 

 2. Almacenamiento del equipo de gammagrafía 

 3. Vehículo de transporte 

 4. Lugar de instalación de equipo (Bunker móvil) 

 5. Equipo de gammagrafía 

 6. Operación 

 

 A continuación se adjunta Manual de Protección Radiológica Operacional, 

revisado y aprobado, por el Encargado de Protección Radiológica, perteneciente a la 

empresa. 
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4.1. ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

 

 

Tabla 4-1. Revisiones MPRO 

 

Fuente: Elaboración para Catox Ltda. 
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4.2. INDICE 

 

 

Aspectos generales:          

 

Introducción   

Objetivo y alcance   

 

Capítulo I: Procedimientos administrativos   

 

1.1. Preparación y control de los procedimientos 

1.2. Organización y funciones   

1.3. Dependencias de almacenamiento   

1.4. Mantenimiento de los registros   

1.5. Gestión de fuentes en desuso   

1.6. Glosario   

    

Capítulo II: Procedimientos de operación.  

   

2.1. Control de acceso a la dependencia de almacenamiento 

2.2. Operación del equipo 

2.3. Prueba de fugas  

2.4. Cambio de fuente 

2.5. Transporte del equipo 

2.6. Mantenimiento periódico del equipo 

2.7. Verificación de los equipos detectores de radiación 

2.8. Dosimetría personal 

2.9. Procedimiento de operación dosímetro personal de lectura   

  directa Rados modelo Rad-60   

 

Anexo I      Capitulo II. Delimitación de áreas de seguridad  

   

Capítulo III: Procedimientos de seguridad en emergencia 

 

3.1  Perdida de control sobre el equipo de gammagrafia 

3.2  Atascamiento de la fuente 

3.3  Desprendimiento de la fuente 

3.4  Notificaciones e informes 



4.3. ASPECTOS GENERALES  

 

  

1.1.- INTRODUCCION  

 

 Este Manual de Protección Radiológica considera la Dependencia Fija de 

Almacenamiento del equipo de gammagrafía, el vehículo de transporte, el equipo de 

gammagrafía y el lugar de instalación y operación del equipo.  

 En el documento se establecen disposiciones de protección radiológica 

operacional, orientada a proteger al personal ocupacionalmente expuesto, personal de la 

empresa, y al público en general, que por razones de trabajo o desplazamiento pudiesen 

ser expuestas a radiaciones ionizantes y se ajusta a lo estipulado en los documentos 

proporcionados por CCHEN.   

  

1.2.- OBJETIVO Y ALCANCE  

  

 El Objetivo de este Manual es establecer los métodos básicos para la seguridad 

ante las Radiaciones Ionizantes, producidas por el equipo de Gammagrafía y su alcance 

considera toda instalación donde opere este equipo emisor de radiaciones. Debe ser 

cumplido por todo el personal que esté vinculado directa o indirectamente a este tipo de 

tareas.  

 Los procedimientos contenidos en el manual se han dividido en tres grupos: 

Procedimientos Administrativos, de Operación y de Emergencia.  

 Los procedimientos de operación contemplan los aspectos considerados para 

asegurar la calidad de la protección radiológica en el almacenamiento, transporte y 

operación de los equipos emisores de radiaciones ionizantes, de propiedad de CATOX 

LTDA. Los procedimientos establecidos garantizan la seguridad y protección de la 

operación de las unidades emisoras, tanto para quien opera con los equipos, como para 

el público en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 CAPITULO I: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

1.1. PREPARACION Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS  

 

1.1.1. El cumplimiento de los procedimientos será obligatorio para todo el personal 

que trabaje en los períodos carga y descarga del equipo de gammagrafía del vehículo, su 

desplazamiento por la ciudad o entre ciudades, instalación y operación en terreno y los 

períodos en que el equipo no está en operación.  

 

1.1.2. Todos los procedimientos serán elaborados, revisados y distribuidos 

cuidadosamente.  

 

1.1.3. Se verificará que cumplan las exigencias específicas indicadas en las 

autorizaciones.  

 

1.1.4. Serán redactados en forma ordenada y en un lenguaje que permita la fácil y rápida 

comprensión de parte del usuario, teniendo en cuenta su entrenamiento.  

 

1.1.5. Las copias serán legibles y controladas  

 

1.1.6. Los procedimientos serán aprobados, firmados y fechados por las personas 

autorizadas.  

 

1.1.7. Ningún procedimiento será modificado sin autorización.  

 

1.1.8. Se editarán 05 ejemplares de este Manual, los que se distribuirán de la siguiente 

manera:  

 

 Ejemplar 1:   Comisión Chilena de Energía Nuclear  

 Ejemplar 2:   ENCARGADO DE INSTALACION O GERENTE  

 Ejemplar 3:  Gerencia Técnica y Calidad O ENCARGADO DE PROTECCION 

RADIOLOGICA 

  Ejemplar 4:   OPERADORES Y  AYUDANTES  

  Ejemplar 5:   CARPETA DE EQUIPOS, ETC.  

 



1.1.9. Las modificaciones y actualizaciones del Manual serán efectuadas por la 

Gerencia Técnica y Calidad y con la participación de todo el personal del Área de 

Radiografía, las cuales serán propuestas al Encargado de la Instalación para ser 

presentadas, para la aprobación de la CCHEN, desde ese instante el Manual entrará en 

vigencia.  

  

1.1.10. Una vez aprobadas las modificaciones, el Encargado de la instalación editará 

los nuevos ejemplares controlados del Manual y reemplazará y retirará la edición 

obsoleta, de acuerdo al listado anterior, con el objeto de evitar conflicto en situaciones 

de emergencia.  

 

1.1.11. Se entenderá por ejemplar controlado, todos aquellos, que serán utilizados en la 

operación del equipo de gammagrafía, desde el ejemplar 2 al 5, anteriormente indicados.  

 

1.1.12. El manual será revisado en las siguientes oportunidades:  

 

 Una revisión anual.  

 Cuando se produzca cambios de diseño de las instalaciones, equipos o 

procedimientos.  

 Por requerimientos de la CCHEN.  

 

1.1.13. A los efectos de actualizar este manual y que mantenga vigencia permanente, en 

la segunda página se llevarán las revisiones actualizadas que se realicen, registrando la 

fecha y el nombre de la persona que lo realizó.  

 

1.1.14. Se dispondrá de un libro foliado en donde se registrará lo siguiente:  

 

 Cantidad de Manuales en circulación.  

 Ubicación del equipo y nombre del operador portante del mismo.  

 Detalle de los elementos de control dosimétrico personal y en el área de 

operación.  

 Cambio de fuentes radiactivas, indicando el número de certificado de     

autorización emitido por la CCHEN, adjuntando una copia del emitido por el 

fabricante y/o el de carga del nuevo radioisótopo.  

 

 



1.1.15 Se dejará constancia en un documento que los operarios han tomado 

conocimiento del Manual y se comprometen a la aplicación del mismo. 

 

1.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 

1.2.1. La estructura de la organización de CATOX LTDA., que tiene relación con la 

Instalación, tanto en operaciones normales como en situaciones de Emergencia, es la 

siguiente:  

 

a) El Encargado de CATOX LTDA., es responsable de la instalación del equipo de 

gammagrafía y velará por el correcto uso de los recursos y dependencias existentes.  

  

b) El Encargado Protección Radiológica (EPR) es responsable de las normas relativas a 

la protección radiológica de la instalación, debe mantener la relación y comunicación 

con el DSNR de la CCHEN y tiene las siguientes funciones:  

 

 Supervisar al Encargado de la Instalación  

 Velar por el cumplimiento de la normativa de Seguridad Radiológica aplicable a 

la instalación.  

 Velar por el cumplimiento de las condiciones a las cuales está sujeta la licencia 

de operación vigente.  

 Mantener el personal de operación suficiente y debidamente capacitado   

 Proporcionar al DSNR los antecedentes que requiere en relación a la instalación 

y operación.  

 Mantener los documentos regulatorios actualizados.  

 

c) El Encargado de la Instalación es responsable integral de la instalación en condiciones 

normales de operación y ante situaciones de emergencia, sus principales funciones son:  

 

 Supervisar la operación del equipo.  

 Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos establecidos en cada uno 

de los documentos regulatorios.  

 Coordinar las actividades de apoyo para demarcar las zonas controladas y 

supervisadas durante la operación del equipo de gammagrafía.  

 Llevar los registros de los datos requeridos y actuar de acuerdo a los 

procedimientos ante eventos anormales.  



 Fiscalizar que se cumplan las condiciones de seguridad radiológica durante toda 

la operación.  

 

d) Los Operadores corresponden al personal autorizado por la CCHEN para la operación 

del equipo, debe contar con la licencia respectiva y sus funciones son:  

 

 Conocer la documentación regulatoria de la instalación.  

 Operar el equipo de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

 Participar en la operación, de acuerdo a las instrucciones del Encargado de la 

Instalación.  

 

e) Los auxiliares y otro personal que deba efectuar labores de aseo o apoyo al trabajo 

rutinario de la instalación deberán efectuar su trabajo bajo la supervisión del Encargado 

de la Instalación o del EPR.  

 

1.3. DEPENDENCIAS DE ALMACENAMIENTO  

 

1.3.1. Los equipos de gammagrafía de CATOX LTDA. sólo podrán ser almacenados en 

dependencias autorizadas por la CCHEN.  

 

1.3.2. CATOX LTDA. cuenta con 4 dependencias de almacenamiento autorizadas, las 

dependencias son las siguientes:  

 

 Dependencia fija, ubicada en Sta. Margarita Nº 1462, Concón, Viña del Mar.  

 Dependencia fija (Ex móvil Nº 2), actualmente en Manuel Triviño 0507, Punta 

Arenas.  

 Dependencia móvil Nº 1, • Dependencia móvil Nº 3.  

 

1.3.3. La dependencia de almacenamiento fija es una Zona Controlada, dentro de esta 

zona se encuentra el depósito de almacenamiento de los equipos de gammagrafía:  

 

 La dependencia ubicada en Sta. Margarita Nº 1462 Concón, es una instalación 

subterránea con capacidad de almacenamiento de cinco proyectores de Ir 192 y/o 

Se 75  con actividad máxima de 3.7 [TBq] (100[Ci]) cada uno.  

 La dependencia fija (Ex móvil Nº 2), ubicada en Manuel Triviño 0507, Punta 

arenas, es una dependencia superficial, con capacidad de almacenamiento de dos 



equipos para gammagrafía con fuente radiactiva de Ir 192 y/o Se 75   con 

actividad nominal de 3.7 [TBq] (100[Ci]) cada uno.   

 Las dependencias móviles Nº 1 y 3 son dependencias subterráneas con capacidad 

de almacenamiento de dos equipos para gammagrafía con fuente radiactiva de Ir 

192 y/o Se 75  con actividad nominal de 3.7 [TBq] (100[Ci]), para ser ubicadas y 

habilitadas en futuros proyectos.  

  

1.3.4. El lugar de almacenamiento estará señalizado adecuadamente y presentará una 

indicación del riesgo, mediante letreros de advertencia que sean visible a una distancia 

del orden de 3 metros, con la siguiente inscripción: “ZONA CONTROLADA” 

“RADIACION IONIZANTE” “NO INGRESAR SIN AUTORIZACION”, con un 

trisector púrpura y con fondo amarillo. Se mantendrá en la parte externa del almacén, 

además de los señalamientos que indiquen la presencia de radiación, otros letreros que 

adviertan del riesgo a individuos no relacionados con la práctica;  

 

1.3.5. El personal de vigilancia preverá acciones y contará con las instrucciones 

necesarias para minimizar la posibilidad que se comentan robo o actos de sabotaje.  

 

1.3.6. Dentro del almacenamiento, el proyector se guardará dentro de una caja plomada, 

con candado y esta caja será colocada dentro de la dependencia, también con candado. 

Finalmente, la reja perimetral también será cerrada con candado.  

 

1.3.7. La dependencia será exclusivo para guardar fuentes radiactivas y sus accesorios o 

equipamiento;  

 

1.3.8. El almacén no se ubicará cerca de zonas en donde se manejen materiales 

explosivos o químicos que puedan ocasionar incendios o explosiones que afecten al 

local. 

 

1.3.9. En terreno, el EPR verificará que la dependencia móvil cumpla lo siguiente: 

 

 Que se cuenta con la seguridad física requerida y que la señalización continúa en 

el lugar que fueron ubicados y se mantienen claramente visibles. 

 Que cuente con reja perimetral, iluminación y vigilancia.  

 Los sistemas de bloqueo de acceso al almacén deben funcionan correctamente. 

 La integridad del blindaje a través de la medición de tasas de dosis en el exterior 

del almacén.  



 Que dentro del almacén se guardan solo las fuentes radiactivas y sus accesorios. 

 Que el inventario radiactivo este actualizado.  

  No se debe guardar el equipo en el vehículo.  

 Fuera de las dependencias de almacenamiento autorizadas, los equipos deberán 

estar siempre con vigilancia y supervisión directa del personal autorizado.  

 

1.3.10. Se mantendrá en lugar visible procedimiento de emergencia en caso de desastre 

naturales o incendio en forma reducida y de rápida lectura. 

 

1.4. MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS  

 

1.4.1. Todos los documentos estarán a cargo del EPR, quien los deberá facilitar a la 

autoridad competente cada vez que lo solicite.  

 

1.4.2. Los informes dosimétricos se guardarán mientras el personal ocupacionalmente 

expuesto tenga un contrato vigente con CATOX LTDA. o por un período mínimo de 2 

años.  

 

1.4.3. Informes correspondientes a mantenimiento y calibración, así como las bitácoras 

se mantendrán por un período mínimo de 10 años. De los que se extractará el historial de 

los equipos que luego de este período todavía estén en uso.  

 

1.4.4. El EPR mantendrá un archivo con la siguiente documentación:  

 

 Resultados de la comprobación de los dispositivos de seguridad del equipo y de 

la instalación;  

 Dosis personales;  

  Calibración de los equipos de medición de tasa de dosis;  

  Evaluación del entrenamiento y experiencia de los operadores;  

 Resultados de las pruebas de fuga de la fuente;  

  Capacitación al personal de incorporación reciente y reentrenamiento;  

 Informes de mediciones de tasas de dosis;  

 Recepción y conservación de las fuentes radiactivas;  

 Mantenimiento de equipos;  

  Desechos radiactivos;  

 Transporte de material radiactivo; • accidentes y/o incidentes radiológicos;  

  Auditorías internas.  



 Autorizaciones emitidas por la Autoridad Reguladora  

  Constancias e informes de inspección emitidas por la Autoridad Reguladora.  

 

1.5. GESTIÓN DE FUENTES EN DESUSO  

 

1.5.1. Al cambiar la fuente, la gestión de la fuente decaída estará a cargo del proveedor  

 

1.5.2. Tan pronto deje de utilizarse la fuente radiactiva, será devuelta al proveedor, 

(SERVIAM U OTRO) quien la remitirá al fabricante.  

 

1.5.3. También se incluye la posibilidad de la venta o traspaso, previa autorización de la 

CCHEN, a alguna institución a la que le sea útil el equipo.  

 

1.5.4. El material radiactivo que se envíe para su eliminación final será embalado y 

transportado conforme a lo dispuesto en el “Reglamento N° 12/85 Transporte seguro de 

materiales radiactivos”. 

 

1.6. GLOSARIO  

 

1.6.1 ROENTGEN : Es una unidad que se utiliza para cuantificar la exposición a la 

radiación que equivale a la cantidad de rayos gamma que, a través de 1 cm3 de aire seco 

a 0 ºC y 760 mm de presión, generan iones que transportan una unidad electrostática .  

Establecida en 1928, toma su nombre de Wilhelm Röntgen, el descubridor de los Rayos 

X. En la actualidad, la unidad preferida para medir esta magnitud es el Coulomb por 

kilogramo (C/kg).   

  

1.6.2 DOSIS EFECTIVA: Sumatoria del producto de las dosis equivalentes de todos los 

tejidos u órganos del individuo y sus respectivos factores de ponderación. Su unidad de 

medida es el Sievert, [Sv].   

  

1.6.3 SIEVERT: Es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que 

mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva, corregida por los posibles 

efectos biológicos producidos. 1 Sv es equivalente a un julio entre kilogramo (J kg-1). 

Esta unidad da un valor numérico con el que se pueden cuantificar los efectos 

estocásticos producidos por las radiaciones ionizantes.  

  



1.6.4 DOSIS ABSORBIDA: Magnitud física que representa la energía media impartida 

por la radiación a una unidad de masa de la materia. Su unidad de medida es el Gray 

[Gy].  

  

1.6.5 GRAY: Es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que mide la 

dosis absorbida de radiaciones ionizantes por un determinado material. Un gray es 

equivalente a la absorción de un joule de energía ionizante por un kilogramo de material 

irradiado.  

Equivalencia 1 Gy = 100 rad  

Esta unidad se estableció en 1975. Fue nombrada así en honor al físico inglés Louis 

Harold Gray.  

  

1.6.6 MAGNITUDES  

 

 

Tabla 4-2. Magnitudes 

 

MAGNITUDES sistema Tradicional  S.I. Unidades 

Exposición Roentgen  C/kg 

Dosis absorbida RAD  Gray (Gy) 

Dosis Efectiva REM  Sievert (Sv) 

Fuente: Comisión Chilena de Energía Nuclear 

 

 

 El Roentgen se sigue utilizando y el C/kg ha caído en desuso.  

 El Gy es 100 veces mayor que el RAD.  

 El Sv es 100 veces mayor que el REM.  

 La Exposición o Dosis es la radiación en una instalación o en el ambiente.  

 Dosis Absorbida es la dosis dada a un paciente, órgano, tumor etc.  

 Dosis Efectiva es la radiación que recibe el personal expuesto y público en 

general.  

 Tasa es la relación de la dosis con la unidad de tiempo (s) R/s, La tasa de dosis 

absorbida es el Gy/s y la tasa de dosis equivalente Sv/s.  

 

 

 

 

 



4.5. CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

  

 

2.1. CONTROL DE ACCESO A LA DEPENDENCIA DE ALMACENAMIENTO  

 

2.1.1. Existirá una autorización por escrito de las personas que pueden retirar el equipo 

del almacenamiento, para estos efectos se confeccionará una lista con un período de 

vigencia, que el EPR actualizará periódicamente.  

 

2.1.2. El acceso a la dependencia de almacenamiento será controlado y autorizado por el 

Encargado de la Instalación, quien contará con una copia de la lista de operadores 

autorizados y de las llaves de acceso a la puerta de entrada de la dependencia y la llave 

de acceso al cajón de almacenamiento. Una copia de estas llaves estará bajo la 

responsabilidad del EPR.  

 

2.1.3. El equipo será entregado por el Encargado de la Instalación solamente a las 

personas autorizadas en la lista vigente que tenga a su disposición.  

 

2.1.4. Se anotará en la bitácora del equipo la fecha y hora de retiro del equipo, lugar de 

destino dirección de la empresa a visitar y persona que lo retira.  

 

2.1.5. Solo será permitido el acceso a la dependencia de almacenamiento a personas con 

control dosimétrico y detector de radiaciones funcionando.  

 

2.1.6. Se debe verificar que el nivel de radiación del equipo es normal.  

 

2.1.7. Está prohibido exponer la fuente en la dependencia fija.  

 

2.1.8. El equipo que se retire del almacenamiento será colocado en la caja de transporte 

fija al vehículo adaptado. El operador a cargo llevará encendido el monitor de radiación 

para controlar la tasa de radiación del equipo. Durante el periodo de almacenamiento 

temporal en las cajas de transporte los equipos deberán estar vigilados directamente.  

 

2.1.9. En el vehículo se llevará una bitácora de operación que registrará los niveles de 

radiación del equipo una vez colocado y cerrado con candado en la caja de transporte. Se 

anotará además la fecha, la radiación medida y el lugar de destino.  

 



2.1.10. Al devolver un equipo a la dependencia de almacenamiento, el Encargado de la 

Instalación anotará en bitácora los siguientes datos:  

 

 Fecha y hora de reintegro.  

 Persona que devuelve la unidad.  

 Observaciones generales del estado del mismo.  

 

2.1.11. El operador que entrega el equipo, a su vez anotará si tiene alguna observación 

por el comportamiento del mismo en operación.  

 

2.1.12. El Encargado de la Instalación U OTRO informará al GERENTE si hubiera 

alguna anormalidad presentada y únicamente con una autorización de este último, por 

escrito, podrá volver a salir a operación el equipo respectivo.  

  

 

2.2. OPERACIÓN DEL EQUIPO  

 

 

 

Fuente: Manual sobre gammagrafía industrial, Consejo de seguridad Nuclear (España) 

 

Figura 4-1. Equipo de gammagrafía 

 

 

2.2.1. El responsable de la operación del equipo es el operador autorizado. Este 

procedimiento será ejecutado solamente por personal debidamente autorizado.  

 



2.2.2. Antes de dar la autorización para salir a terreno, el operador a cargo deberá 

verificar que se cumplen los siguientes requisitos:  

 

 Todos los profesionales ocupacionalmente expuestos que participarán en la 

operación portan su dosímetro reglamentario personal.  

 Cuenta con un instrumento portátil de medición de radiaciones ionizantes 

calibrado y con una sensibilidad apropiada.   

 El chequeo de las baterías del detector indica OK.  

 El detector al acercarlo al equipo indica una tasa de exposición de acuerdo a la 

actividad de la fuente.  

 Dispone de los elementos de seguridad que se utilizarán durante la operación 

para señalizar áreas (balizas, letreros, cinta demarcadora del área de trabajo, 

cordeles, set de herramientas para casos de accidentes, etc.).  

 Ha verificado el estado de los componentes del equipo, a saber, cerradura, 

seguros, telecomando, flexible y colimadores, completando el formulario de 

“Control Diario del Equipo de Gammagrafía”. De encontrar alguna observación 

deberá informarlo al EPR e indicarlo por escrito.  

 Ha verificado que las conexiones rápidas estén operables y en buenas 

condiciones y el terminal de acoplamiento está libre.  

 Ha verificado que el equipo no haya sufrido golpes durante el transporte, en el 

caso de existir golpes el operador hará una anotación en la bitácora de 

operación del equipo.  

 Cuenta con una tabla de decaimiento del isótopo radiactivo del equipo de 

gammagrafía.  

 Dispone de un reloj con el propósito de controlar el tiempo de exposición de la 

fuente.  

 El operador ubicará su equipo de gammagrafía, en el contenedor de transporte 

asignado en el vehículo, identificado con número y colocara el respectivo 

candado de seguridad para su cierre, manteniendo la vigilancia correspondiente.   

 

2.2.3. Una vez en terreno, y antes de dar inicio a la operación, el operador se informará 

del lugar y las condiciones en las cuales se efectuará la realización de la práctica, tales 

como condiciones físicas bajo las cuales se realizará la práctica, es decir si es en terreno 

plano o en estructuras, hora en que se realizará la práctica y patrón de circulación del 

público en el área en que se realizará la práctica.  



Durante todo este tiempo, el equipo de gammagrafía permanecerá en su contenedor de 

transporte con llave de seguridad, bajo la permanente supervisión del operador o 

ayudante del operador  

  

2.2.4. De acuerdo a los antecedentes anteriores procederá a efectuar los cálculos a fin de 

determinar la zona controlada. Si las condiciones físicas bajo las cuales se realizará la 

práctica no permiten delimitar físicamente la zona controlada, el Operador realizará la 

práctica en horarios en que tenga la certeza que no habrá circulación de público, aun así, 

ubicará letreros balizas para indicar la existencia de radiaciones.  

 

2.2.5. En lo posible tratará de desplazar el objeto a un lugar apartado y hacer las 

radiografías donde sea más fácil impedir el acceso o sea posible la exposición sin 

perturbar otros trabajos o el uso de un blindaje local.  

 

2.2.6. Siempre que sea posible, elegirá tomas que utilicen un haz colimado y determinará 

las direcciones con menos posibilidades de estar ocupadas;  

 

2.2.7.  Para atenuar el haz de radiación se considerará el uso adicional de 4 planchas de 

plomo o las que sean necesarias de dimensiones 30 x 30 cm y de 5 mm de espesor que 

corresponde a un espesor de plomo hemireductor.  

 

2.2.8. Una vez que ha determinado la ubicación de las barreras para marcar la zona 

controlada, comunicará al JEFE O ENCARGADO DE LA INSTITUCION QUE 

LOS CONTRATO de manera precisa cuándo y dónde se realizarán las radiografías y se 

pondrá de acuerdo sobre cuándo y por cuánto tiempo la zona deberá quedar libre de 

otros trabajadores;  

 

2.2.9. Solicitará y obtendrá todos los permisos necesarios;  

 

2.2.10. Llevará el equipo auxiliar al lugar con anticipación y colocará las barreras antes 

del tiempo programado, especialmente si solo se reserva un período breve de tiempo 

para la realización de las radiografías. Para tal efecto seleccionará y señalizará el 

perímetro que delimitará la zona controlada utilizando cintas, letreros, balizas y 

cordeles.  

 

2.2.11. Armará el equipo con el tubo guía y el control del telecomando, para lo cual 

efectuará las operaciones que siguen:  

 



a) Quitar el tapón de transporte del contenedor.  

b) Colocar el niple de salida al contenedor. Este niple acepta la conexión rápida del tubo 

de conducción o el colimador radial. El colimador focal se arma en el terminal del tubo 

de conducción (flexible).  

c) Acoplar el telecomando en el otro extremo del contenedor, desplazar el anillo de 

cierre hacia el cuerpo del contenedor, abrir el extremo y encajar el extremo esférico de la 

piola del telecomando, asegurando que quede bien conectada el conecto (macho) del 

cable guía con el conector (hembra) de la fuente cerrar y desplazar el anillo para 

asegurar.  

d) Girar la manilla de transporte hacia un lado. Acoplar el tubo de conducción, o el 

colimador radial, según el caso, al niple o el tubo respectivamente.  

e) Ubicar la posición del extremo del tubo de conducción con el colimador que 

corresponda en el punto focal elegido.  

f) Disponer el telecomando extendido a su largo total, sin forzarlo.  

 

2.2.12. Para iniciar la exposición de la fuente, realizará las siguientes acciones:  

 

 Para equipos Spec modelo 150: 

 

  

 

Fuente CATOX 

 

Figura 4-2. Equipo Spec modelo 150 

 

 

 En un uso normal, un telecomando y tubo guía se unen al dispositivo durante la 

configuración del sistema. SPEC-150.  El dispositivo de exposición se desbloquea con 

una llave, entonces el conjunto de la fuente se abre con la palanca de adaptador control 

operativo. Entonces, antes de cada exposición radiográfica, el conjunto de la fuente se 

encuentra asegurada desde el mecanismo automático de fijación (ASM), presionando el 

émbolo en la parte superior se produce la liberación del dispositivo. El conjunto de 



control (Telecomando) se utiliza para mover el conjunto de la fuente de la posición 

protegida a la posición final de trabajo en el extremo del tubo de guía. Cuando el 

conjunto de fuente se retrae de nuevo queda completamente blindado dentro del 

dispositivo y es automáticamente asegurado por la ASM.  

 Por último, una verificación de seguridad debe ser realizada con un instrumento 

de medición después de cada exposición.  

 

2.2.13. Cuando el personal haya comprobado que la zona está despejada (sin personas) y 

hayan ocupado sus posiciones en la barrera para evitar todo acceso no autorizado, 

advertirá a todas las personas que estén cerca de la zona controlada que la fuente está a 

punto de ser expuesta;  

 

 

 

Fuente: Manual sobre gammagrafía industrial, Consejo de Seguridad Nuclear (España) 

 

Figura 4-3. Fuente a punto de ser expuesta 

 

 

2.2.14. Para exponer la fuente el operador girará la manivela del telecomando hacia 

delante (sentido de los punteros del reloj) hasta que la fuente tope el extremo, contará el 

número de giros de la manivela mientras la fuente se desplaza a lo largo del tubo guía y 

dentro del colimador; para que al recoger, efectuar el mismo número de giros, en sentido 

inverso. Evitará golpear la fuente al final de la carrera de salida o forzar el tope del 

equipo en la carrera de retorno.  

 



2.2.15. Mientras la exposición está en curso, se hará mediciones de radiación para 

determinar el perímetro seguro donde la radiación no sea superior a 20 μSv/hora 

(2mRem/hora).  

 

2.2.16. Se retirará de la zona controlada por el camino más corto y seguro. Cuando los 

tiempos de exposición sean cortos, se escogerá un punto en que la tasa de dosis medida 

sea lo más baja posible;  

 

2.2.17. Una vez cumplido el tiempo de exposición, hará girar la manivela contando las 

vueltas para asegurarse de que la fuente regrese por completo al interior del proyector y 

verificará que el odómetro marque cero;  

 

2.2.18. Usará el medidor de tasa de dosis para hacer mediciones en el proyector a fin de 

confirmar que la fuente está blindada de manera segura, además verificará la ausencia de 

tasa de dosis en el flexible midiendo desde el proyector hasta el colimador;  

 

2.2.19. Antes de proceder a desmontar el equipo se acercará al lugar del proyector con el 

detector de radiaciones encendido y pendiente de la lectura que indique. Si detecta 

condiciones fuera de lo normal, se retirará de la zona controlada y aplicará los 

procedimientos de emergencia.  

 

2.2.20. En caso que todo sea normal, el operador efectuará el procedimiento inverso de 

los puntos 2.2.10 y 2.2.11. y retirará la señalización, una vez terminada la operación.  

 

2.2.21. Si sucede algo inesperado, como por ejemplo si alguien entra en la zona 

controlada o se produce una emergencia en el emplazamiento, retraerá la fuente a su 

posición segura.  

 

 

 

Fuente CATOX 

 

Figura 4-4. Retracción de la fuente 



 

Fuente: Manual sobre gammagrafía industrial, Consejo de Seguridad Nuclear (España) 

 

Figura 4-5. No tome nunca la fuente con las manos 

 

 

2.2.22. Si se requiere trasladar el equipo por cortas distancias, colocará el cable de 

control de manera que forme un amplio bucle, manteniendo la manivela cerca del 

proyector;  

 

2.2.23. Mantendrá el medidor de tasa de dosis en funcionamiento a su lado y 

desconectará del proyector el tubo guía, para lo cual si es necesario hará girar la 

manivela ligeramente;  

 

2.2.24. Bloqueará el cable porta fuente dentro del proyector y hará girar la manivela para 

hacer aparecer la conexión entre el cable de telecomando y el cable porta fuente;  

 

2.2.25. Desconectará el cable de telecomando, ajustará la cubierta del cable porta fuente 

y enrollará el cable de telecomando;  

 

2.2.26. Desconectará el tubo guía del proyector y encajará en su lugar el tapón de 

tránsito;  

 

2.2.27. Comprobará que el proyector siga exhibiendo dos etiquetas de transporte 

legibles;  

 

2.2.28. Llevará el proyector de vuelta en condiciones de seguridad al depósito de la 

fuente. Si se utiliza un vehículo, seguirá las instrucciones indicadas en el procedimiento 

de transporte;  

 



2.2.29. Limpiará el proyector antes de alojarlo en el depósito y dejará constancia en el 

libro de registro de su devolución en condiciones de seguridad;  

 

2.3. PRUEBA DE FUGAS  

 

2.3.1. El EPR U OTRO realizará pruebas de contaminación removible de acuerdo con 

los intervalos requeridos por la Autoridad Reguladora o los recomendados por el 

fabricante de la fuente o después de cualquier incidente en que la fuente pueda haber 

sido dañada.  

 

2.3.2. El EPR verificará, utilizando un medidor de tasa de dosis; que la fuente está 

completamente retraída en el proyector;  

 

2.3.3. Removerá el tapón de tránsito;  

 

2.3.4. Fijará un material absorbente a un trozo de alambre y lo humedecerá (no en 

exceso) con una solución humectante no corrosiva;  

 

2.3.5. Introducirá el alambre en el canal de irradiación del proyector y “limpiará” el 

interior del canal, girando el alambre;  

 

2.3.6. Sin tocarlo directamente, retirará el material absorbente y lo colocará en una bolsa 

plástica;  

 

2.3.7. Se ubicará lejos del equipo y verificará la tasa de dosis en el alambre y en la bolsa 

que contiene el material absorbente;  

 

2.3.8. Si no hay indicación en el detector, pondrá una identificación en la bolsa y enviará 

el material a un laboratorio acreditado para hacer la evaluación de la contaminación 

radiactiva.  

2.3.9. Si el detector indica una dosis, procederá a retirar el equipo de la operación la 

dosis y al igual que en el punto anterior, enviará la muestra a evaluación a un laboratorio 

acreditado;  

 

2.3.10. El EPR exigirá al laboratorio acreditado que emite un certificado con el 

resultado de la evaluación.  

  

 



2.4. CAMBIO DE FUENTE  

 

2.4.1. El responsable de la operación del equipo es el operador autorizado. Este 

procedimiento será ejecutado solamente por personal debidamente autorizado.  

 

2.4.2. Antes de dar inicio a la operación, el operador a cargo verificará que se cumplen 

los siguientes requisitos:  

 

 Todos los profesionales ocupacionalmente expuestos que participarán en la 

operación portan su dosímetro reglamentario personal.  

 Cuenta con un instrumento portátil de medición de radiaciones ionizantes 

calibrado y con una sensibilidad apropiada.  

 El chequeo de las baterías del detector indica OK.  

 El detector al acercarlo al equipo indica una tasa de exposición de acuerdo a la 

actividad de la fuente.  

 Dispone de los elementos de seguridad que se utilizarán durante la operación 

para señalizar áreas (balizas, letreros, cinta demarcadora del área de trabajo, 

cordeles, set de herramientas para casos de emergencia, etc.).  

 Ha verificado el estado de los componentes del equipo, a saber, cerradura, 

seguros, telecomando y flexible.  

 Ha verificado que las conexiones rápidas estén operables y en buenas 

condiciones y el terminal de acoplamiento está libre.  

 Ha verificado que tanto el equipo como el contenedor de transferencia no hayan 

sufrido golpes durante el transporte, en el caso de existir golpes el operador hará 

una anotación en la bitácora de operación del equipo.  

 

2.4.3. El operador llevará a una zona aislada donde la fuente pueda ser expuesta y 

preparará el proyector como si fuera a realizar una radiografía;  

 

2.4.4. Abrirá el embalaje del blindaje de trasferencia y conectará un flexible intermedio 

en el alojamiento vacío del blindaje de transferencia;  

 

2.4.5. Girará el control para exponer la punta del cable de telecomando hasta el conector 

de la fuente. Cerrará y apretará los protectores laterales;  

 

2.4.6. Enganchará los conectores y cerrará los protectores laterales;  

 



2.4.7. Girará la manivela en sentido de exposición, con lo que transferirá la fuente 

decaída desde el equipo hasta el contenedor de transferencia;  

 

2.4.8. Se asegurará, con el medidor de tasa de dosis, que la fuente fue transferida desde 

el proyector al contenedor de transferencia;  

 

2.4.9. Abrirá los protectores, desconectará los conectores entre la fuente y el cable de 

control y el flexible del contenedor de transferencia, cuidando de no extraer la fuente;  

 

2.4.10. Desmontará del proyector la placa que identifica la fuente de radiación 

transferida y la fijará en el contenedor de transferencia;  

 

2.4.11. Conectará el flexible en la rosca del orificio del blindaje de transferencia que 

contiene la fuente nueva;  

 

2.4.12. Girará el control para exponer la punta del cable de telecomando hasta el 

conector de la fuente;  

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Figura 4-6. Punta del cable de Telecomando 

 

 

2.4.13. Enganchará los conectores y cerrará los protectores laterales;  

 

2.4.14. Girará la manivela en sentido de retracción, con lo que transferirá la fuente nueva 

desde el contenedor de transferencia hasta el proyector;  

 

2.4.15. Se asegurará con un medidor de tasa da dosis que la fuente fue transferida al 

proyector;  

 

2.4.16. Desconectará el flexible del contenedor de transferencia y desenganchará los 

conectores;  



2.4.17. Transferirá la placa que identifica la fuente nueva al proyector.  

  

2.5. TRANSPORTE DEL EQUIPO  

 

2.5.1. En este caso se utilizará un vehículo, dentro de la cual se transportará el equipo, el 

cual deberá contar con dispositivo de tacógrafo o dispositivo electrónico que pueda 

registrar trayecto, velocidad y ubicación del vehículo.  

 

2.5.2. El proyector cargado con una fuente radiactiva será transportado en una caja 

metálica con candado, la cual se encuentra fijo a la parte trasera interior del vehículo.   

 

2.5.3. El contenedor de transporte estará debidamente señalizado,  

 

2.5.4. Se usará un medidor de tasa de dosis durante el transporte, para verificar que la 

tasa de dosis en el exterior del vehículo y en la cabina del vehículo sea inferior a 

0,02mSv/h; en buenas condiciones de funcionamiento y con calibración vigente,  

 

2.5.5. El conductor llevará toda la documentación exigida para el transporte, incluyendo 

formularios para registrar mediciones en el vehículo, instrucciones para situaciones de 

emergencia, copia de la autorización de transporte que otorga CCHEN, etc.;  

 

2.5.6. El vehículo de transporte llevará conductor y acompañante y un medio de 

comunicación apropiado. El conductor nunca dejará sin vigilancia al vehículo y 

prohibirá el acceso al vehículo de personas no vinculadas con el trabajo.  

 

2.5.7. Se colocará etiquetas de transporte en el contenedor y carteles de advertencia en el 

vehículo de acuerdo a lo dispuesto en el “Reglamento N° 12/85 Transporte seguro de 

materiales radiactivos”. 

 

 

 

Fuente CATOX 

 

Figura 4-7. Ejemplo Carteles de advertencia 

 



2.5.8. Siempre que el equipo esté en el vehículo, deberá estar bajo vigilancia diurna y 

nocturna.  

 

2.5.9. Se deberá realizar declaración del remitente en cada transporte de los equipos 

radiactivos.   

 

 

2.6. MANTENIMIENTO PERIODICO DEL EQUIPO  

 

 

 

Fuente CATOX 

 

Figura 4-8. Mantención del equipo de gammagrafía 

 

 

2.6.1. El mantenimiento será realizado por quien designe el Encargado de la Instalación, 

quien será responsable de que los instrumentos salgan a terreno en buen funcionamiento.  

 

2.6.2. El EPR realizará una inspección para establecer conformidad con los trabajos de 

mantenimiento realizados y registrará su aceptación por escrito, antes de enviarlo a 

faena, pudiendo solicitar que se realicen pruebas adicionales, si las considera necesarias.  

 

2.6.3. Siempre se utilizará un detector de radiaciones ionizantes para comprobar que la 

fuente haya quedado blindada en condiciones de seguridad antes de llevar a cabo el 

mantenimiento rutinario en el proyector de la fuente.  

 

2.6.4. Se llevará un registro para demostrar la realización de los servicios de 

mantenimiento periódico.  

 

2.6.5. Se informará de cualquier falla al Encargado de la Instalación.  

 



2.6.6. Antes de iniciar su trabajo el operador efectuará las siguientes comprobaciones 

para asegurar que el equipo no presenta problemas:  

 

 Medición de tasa de dosis en todas las superficies del proyector (los valores 

medidos estarán de acuerdo con los previstos);  

 El proyector, el telecomando y el cable guía no muestran daño alguno apreciable 

a simple vista;  

 El cable guía muestre flexibilidad y no oxidación.  

 El tubo guía no muestra deformaciones, roturas, áreas deshilachadas o suciedad. 

 Inspección visual a los conectores hembra (de la fuente) y macho (del cable guía) 

y verificar con el medidor de desgaste (gauge) el desgaste de ambos conectores y 

su conexión.  

  

2.6.7. El profesional designado, realizará inspecciones diarias al proyector, para detectar: 

 

 Daño en el dispositivo de bloqueo;  

 Defectos físicos del equipamiento que pueda afectar su operación;  

 Suciedad en el tapón o el conector;  

 Daños en el conector de la fuente;  

 Nivel de radiación anormal a través del proyector.  

 

2.6.8. El profesional designado, realizará inspecciones diarias al telecomando, para 

detectar:  

 

 Defectos físicos en el indicador de movimiento, impidiendo la operación;  

 Defectos físicos en el cable de telecomando que impida su libre movimiento;  

 Operación inadecuada de la manivela o del mecanismo indicador de posición;  

 Daños físicos en el conector;  

 Impurezas que impida la operación;  

 Deformación del conector.  

 

2.6.9. El profesional designado, realizará inspecciones diarias del tubo guía, para 

detectar:  

 

 Daños físicos que pueda impedir el libre movimiento de la fuente a través del 

tubo;  



 Impurezas o salientes que pueda afectar el libre movimiento de la fuente a través 

del tubo.  

 

2.6.10. Semanalmente, el profesional designado, realizará el siguiente mantenimiento al 

proyector:  

 

 Comprobará que sean legibles el símbolo internacional de radiaciones ionizantes 

y la información asociada; el nombre del radioisótopo; la actividad y fecha de 

referencia de las fuentes selladas; y los números de identificación del proyector y 

la fuente.  

 Realizará, en el intervalo recomendado y solo cuando esté calificado y 

autorizado para hacerlo, las pruebas para determinar la posible fuga de material 

radiactivo de la manera que exige la Autoridad Reguladora o recomienda el 

fabricante de las fuentes selladas que se estén utilizando.  

 Limpiará y lubricará el proyector, retirando la suciedad y humedad. Usará 

únicamente productos y lubricantes recomendados por el fabricante para la 

limpieza y el mantenimiento de las partes móviles;  

 Comprobará el apriete de tornillos y tuercas y que no estén dañadas las roscas y 

arandelas;  

 Confirmará que funciona el mecanismo de bloqueo de la fuente;  

 Retirará la cubierta para examinar la punta del cable porta fuente con el fin de 

observar si está sucio, gastado o dañado. Usará un medidor de desgaste; 

 Conectará el cable de telecomando al cable porta fuente y, tirándolo o 

torciéndolo suavemente, comprobará que no se desconecta accidentalmente;  

 Con el tapón de tránsito todavía en su lugar, conectará el tubo guía al anillo de 

fijación y verificará la firmeza de la conexión;  

 Desconectará el tubo guía y el cable, y volverá a fijar el cable porta fuente: 

Después de esto, retirará el tapón de tránsito de la entrada del tubo guía;  

 Conectará el tubo guía comprobando que las roscas no estén dañadas y que la 

conexión sea firme;  

 Retirará el tubo guía y pondrá el tapón de tránsito.  

 Medirá las tasas de dosis cerca de la superficie del proyector.  

 

 

 

 



2.6.11. Semanalmente, el profesional designado, realizará el siguiente mantenimiento al 

telecomando:  

 

 Revisará la manivela del cable de telecomando y el anillo de conexión del 

proyector para comprobar que no haya elementos sueltos;  

 En una zona limpia, desenrollará un poco el cable para comprobar que no tenga 

torceduras y que el movimiento del brazo de la manivela es suave;  

 Examinará la punta del cable para comprobar que no esté dañada ni desgastada. 

Se utilizará un medidor de desgaste;  

 Examinará el cable de control para comprobar que no tenga desgarraduras u 

otros daños que puedan afectar el movimiento del cable; 

 Examinará el tubo guía y los tubos de extensión para comprobar que el conector 

no tenga las roscas aplastadas o partículas que puedan afectar el movimiento de 

la fuente;  

 Evitará torcer o forzar excesivamente el cable, evitará arrastrar el cable por el 

piso o por la tierra, colocará la cobertura protectora sobre el conector cuando no 

esté usando el cable;  

 Evitará torcer o forzar los tubos excesivamente o arrastrar los tubos, los enrollará 

cuidadosamente al almacenarlos;  

 Cuando la manivela de la unidad de control presente dificultades para girar 

seguirá el siguiente procedimiento:  

 Desconectará el conector del proyector, girará la manivela en sentido antihorario 

hasta que el cable flexible desenganche del control y lo sacará el cable del 

control;  

 Enrollará el cable y lo colocará en un recipiente que contenga solvente para 

limpieza, dejándolo en este recipiente por un tiempo suficiente para facilitar la 

remoción de la suciedad;  

 Removerá el tubo de la unidad de control soltando los dos conectores;  

 Colocará solvente en el mecanismo de telecomando de la unidad de control, lo 

moverá hasta que se encuentre libre de impurezas, usando aire comprimido seco 

para secar el mecanismo de telecomando y el cable;  

 Lubricará ligeramente el cable con el lubricante recomendado por el fabricante;  

 Hará que el cable retorne al encaje de la unidad de control, cuando el cable 

alcance la conexión de la unidad de control lo asegurará al mecanismo de 

telecomando, girará la manivela en sentido horario hasta que el cable se fije a la 

manivela, reconectará los dos conectores de la unidad y del cable flexible, girará 

la manivela en sentido horario hasta que el cable esté completamente recogido; 



 Ajustará el odómetro, girará la manivela totalmente en sentido horario éste debe 

indicar lectura cero, si esto no ocurre, ajustará lentamente el control de modo que 

la lectura sea cero.  

 Los equipos defectuosos serán marcados inmediatamente con etiquetas alusivas y 

serán reparados lo más pronto posible. Las operaciones de mantenimiento 

técnico y reparación se documentarán debidamente.  

 Solo se usarán repuestos originales.  

  

2.7 VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DETECTORES DE RADIACIÓN 

IONIZANTE 

 

2.7.1. El Encargado de la Instalación antes de entregar un detector para su uso, verificará 

que esté en buen estado de funcionamiento y con baterías con carga suficiente.  

 

2.7.2. Los equipos destinados a la medición y control serán calibrados cada dos años, en 

el Laboratorio de Patrones Secundarios de la CCHEN.  

 

2.7.3. El EPR verificará que cada equipo calibrado tenga la etiqueta autoadhesiva que 

contiene el nuevo factor de calibración, el número del certificado emitido por el 

Laboratorio y la fecha de calibración o verificación.  

 

2.7.4. El EPR mantendrá los registros de las operaciones de calibración;  

 

2.7.5. Los equipos defectuosos serán marcados inmediatamente con etiquetas alusivas y 

retirados de uso. El EPR informará a la CCHEN los equipos que sean retirados de uso 

por esta condición.  

 

2.7.6. Las operaciones de mantenimiento técnico y reparación serán documentadas y los 

registros estarán a cargo del EPR.  

 

2.7.7. El programa de calibración de los instrumentos se efectuará de manera que 

siempre haya un detector disponible, en caso contrario se suspenderán las actividades 

con equipos emisores de radiaciones ionizantes.  

 

2.8. DOSIMETRIA PERSONAL  

 

2.8.1. La responsabilidad del control de dosimetría personal será ejercida por el EPR  



2.8.2. El personal ocupacionalmente expuesto utilizará los dosímetros personales 

siempre en la misma posición, de preferencia en la posición equivalente al bolsillo 

izquierdo de la camisa de los hombres.  

 

2.8.3. El control será realizado por CCHEN en períodos trimestrales.  

 

2.8.4. El EPR recolectará los dosímetros para control una vez que haya recibido los de 

reposición.  

 

2.8.5. El EPR entregará el dosímetro a cada persona y ésta firmará en la hoja de control 

la recepción del dosímetro. 

 

2.8.6. El personal tomará conocimiento bajo firma, en el mismo informe del servicio 

dosimétrico de la dosis recibida en el período y la acumulada en el año.  

 

2.8.7. Si se produjera la pérdida del dosímetro o daño , la persona afectada informará al 

EPR para que le asigne un nuevo dosímetro y procederá a hacer una declaración jurada 

ante notario que en el período durante el cual usó el dosímetro extraviado no participó en 

actividades que hubieran significado una exposición a radiaciones ionizantes fuera de su 

promedio normal de trabajo., demostrándolo con los registros de dosis recibidas en el 

dosímetro de lectura directa utilizado en la operación del equipo involucrado.  

  

  En caso contrario, el EPR hará una investigación e informará a la CCHEN su 

resultado. La copia del informe a la CCHEN será firmada por el EPR y por la persona 

afectada, quien indicará su conformidad con los resultados de la investigación.  

 

2.8.8. Para efecto de dosimetría personal se ha establecido los siguientes límites 

operacionales de dosis: 

 

a) Anual = 20 mSv (2.0 Rem)  

 

b) Período de control (trimestral) = 5 mSv (0,5 Rem)  

 

2.8.9. Cuando en una exposición se supere un décimo del límite operacional por 

períodos de control, el operador informará al EPR para que registre en la bitácora de 

operación la dosis recibida y las razones por las que se produjo (Nivel de registro)  

  



2.8.10. Cuando se supere el límite operacional por período de control, el EPR investigará 

las causas que provocaron las dosis y tomará medidas para evitar en los posible a fin de 

que la situación no vuelva a repetirse (Nivel de investigación).  

 

2.8.11. Cuando la dosis recibida por un trabajador sea superior a dos veces el límite 

operacional anual o período de control, el EPR además de investigar las causas, 

informará a la gerencia de Catox Ltda. para que éste retire a las personas involucradas de 

todo trabajo relacionado con radiaciones ionizantes, y se tomarán las medidas que se 

estime necesarias (Nivel de intervención).  

 

2.8.12. Los operadores serán retirados de la operación del equipo de gammagrafía, 

durante 6 meses cuando alcance una dosis de 18 mSv a cuerpo entero.  

 

2.8.13. Cuando la tasa de dosis en contacto con el proyector gammagráfico sea igual o 

superior a 2 mSv/hora (200 mR/hora) con el isótopo radiactivo en el proyector (Nivel de 

intervención), el EPR establecerá una zona controlada alrededor del equipo, investigará 

las causas de la situación y tomará las medidas necesarias para controlar la situación.  

 

2.8.14. En ambos casos, la gerencia de Catox Ltda. avisará a la CCHEN, a fin de 

coordinar las medidas necesarias.  

 

2.8.15.  Catox Ltda. cuenta con 7 monitores de lectura directa (Uno por cada equipo), 

marca Rados modelo Rad 60 S/R, con su respectivo instructivo de operación.  

 

2.9. INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DOSÍMETRO PERSONAL MARCA 

RADOS MODELO RAD 60 S/R  

 

 

 

Fuente CATOX 

 

Figura 4-9. Monitores de lectura directa marca Rados modelo Rad 60 S/R 

 

 



 El instrumento marca RADOS modelo RAD 60 S/R, es un pequeño dosímetro 

diseñado para personas que puedan ser expuestos a radiación de rayos gamma y rayos X 

durante su trabajo, proporciona la tasa de dosis y alarmas programables. RAD-60 S/R es 

un microprocesador. Es controlado y operado utilizando la pantalla y el botón pulsador.   

 El botón pulsador da un pitido cada vez que se presiona.   

 Para buscar una opción en el menú, presione el botón hasta encontrarla, una vez 

encontrada mantenga presionado el botón hasta que un segundo pitido que se escuche 

para seleccionarla.  

 La pantalla de tres dígitos muestra la dosis, tasa de dosis y varios mensajes. La 

pantalla y la señal de sonido sirve para indicar alarmas (dosis, la tasa de dosis, batería 

baja, defecto, dosis / tasa de dosis y saturación).  

  El RADOS modelo RAD-60 S/R está listo para usar después de que se instala 

la batería. Debe ser usado en el área del pecho.  

  

2.9.1. Encendido:  

 

- Presione el botón hasta que todos los segmentos se muestran en la pantalla.  

- La dosis / tasa de dosis se muestra en 5 segundos. 

  

2.9.2. Cambiar la vista de la pantalla (dosis / tasa de dosis):  

 

- Presione botón una vez.  

- La dosis / tasa de dosis se mostrará durante 10 segundos.  

  

2.9.3. Cambiar el modo de visualización permanente (Dosis / tasa de dosis):  

 

- Presione botón una vez.  

- Se visualizará en la pantalla la dosis / tasa de dosis.  

- Mantenga presionado el botón hasta que se produce un pitido.  

- Al finalizar el pitido se ha modificado la visualización. 

 

2.9.4. Apagado (OFF): 

 

- Presione el botón brevemente hasta que aparezca la opción “OFF” en pantalla.  

- Una vez elegida la opción “OFF” vuelva a presionar el botón y manténgalo 

presionado hasta producir un pitido.  

- La pantalla queda en blanco. (Apagado)  

 



2.9.5. Activar o desactivar alarma sonora (CHR): 

 

- Presione el botón brevemente hasta que aparezca la opción “CHR” en pantalla.  

- Una vez elegida la opción “CHR” vuelva a presionar el botón y manténgalo 

presionado hasta producir un pitido.  

- La alarma se activa / desactiva (al activar la alarma aparecerá una bocina en la 

pantalla).  

  

2.9.6. Resetear dosis acumulada (CLR): 

 

- Presione el botón brevemente hasta que aparezca la opción “CLR” en pantalla.  

- Una vez elegida la opción “CLR” vuelva a presionar el botón y manténgalo 

presionado hasta producir un pitido.  

- La pantalla con la dosis acumulada comenzara a parpadear.  

- Nuevamente presione el botón hasta escuchar un pitido.  

- La dosis ha vuelto a ser establecida en cero.  

 

2.9.7. Mostrar la alarma del nivel de dosis (DAL): 

  

- Presione el botón brevemente hasta que aparezca la opción “DAL” en pantalla.  

- Mostrar cambios a Dal.  

- Presione el botón Pulse hasta que se produce un pitido.  

- La actual alarma es mostrada en la pantalla.  

- Espere el regreso a la pantalla tasa de dosis.  

  

2.9.8. Cambiar la alarma del nivel de dosis (DAL): 

  

- Hay 6 niveles diferentes dosis de alarma: 10 μSv, 100 μSv, 1 mSv, 10 mSv, 100 

mSv, 1 Sv o mR 1, 10 mR, 100 mR, 1 R, 10 R, 100 R y 0.  

- El usuario puede seleccionar cualquiera de estos para el nivel de alarma. Si 

selecciona 0, entonces la alarma se desactiva.  

- Presione el botón brevemente hasta que aparezca la opción “DAL” en pantalla. 

- Se mostraran los cambios a Dal.  

- Presione el botón hasta que se produce un pitido.  

- Alarma de nivel actual de la dosis está parpadeando.  

- Seleccionar nivel de alarma presionando brevemente el botón.  

- Confirmar el nivel seleccionado manteniendo presionado el botón hasta que se 

produce un pitido largo.  



2.9.9. Mostrar nivel de alarma de tasa de dosis (DRA): 

 

- Presione el botón brevemente hasta que aparezca la opción “DRA” en pantalla.  

- Presione el botón hasta que se produce un pitido.  

- Alarma de nivel actual se muestra en la pantalla.  

- Espere el retorno a la pantalla tasa de dosis.  

 

2.9.10. Cambiar nivel de alarma de la tasa de dosis (DRA): 

  

- Hay 6 niveles diferentes para la tasa de dosis alarma: 10 μSv / h, 100 μSv / h, a 

1 mSv / h, 10 mSv / h, 100 mSv / h, 1 Sv / h ó 1 mR / h, 10 mR / h, 100 mR / h, 1 R / h, 

10 R / h, 100 R / h y 0.  

- El usuario puede seleccionar cualquiera de estos para el nivel de alarma.  

- Si selecciona 0, entonces la alarma está desactivada.  

- Presione el botón brevemente hasta que aparezca la opción “DRA” en pantalla.  

- Presione el botón hasta que se produce un pitido.  

- Actual nivel de tasa de dosis parpadea.  

- Seleccionar nivel de alarma presionando brevemente el botón.  

- Confirmar el nivel seleccionado manteniendo presionado el botón hasta que se 

produce un pitido largo.  

 

2.9.11. Batería y comprobación de la pantalla (DIA): 

 

- Presione el botón brevemente hasta que aparezca la opción “DLA” en pantalla.  

- Presione el botón hasta que se produce un pitido.  

- La alarma suena durante 5 segundos.  

- Si el símbolo de la batería aparece en la pantalla después de la prueba, entonces 

la batería está baja y hay que reemplazarla.  

- Con la batería baja, el equipo funciona normalmente.  

- Si el símbolo de batería está parpadeando todo el tiempo y la alarma sonora es 

un pitido largo cada una hora, la medición de la dosis se continúa.  

  

Nota: Funciones del botón están desactivadas mientras que la carga de batería está  baja.  

Si al encender el equipo aparece el mensaje (LOB) en pantalla, el símbolo de la batería 

está parpadeando y una alarma acústica corta sonara una vez por segundo. Entonces se 

debe reemplazar la batería. 

 

 



2.9.12. Alarma de dosis o alarma de tasa de dosis (indicación intermitente): 

 

- La dosis o tasa de dosis se muestra en la pantalla de forma intermitente y se 

activa una alarma sonora continua.   

- La alarma de dosis se puede poner a cero presionando el botón.  

- La pantalla volverá al modo previamente seleccionado.  

  

2.9.13. Tipos de alarmas sonoras: 

 

- La tasa de dosis: - - - - (4 pitidos. 1 por segundo)  

- Dosis: __ (1 pitido de dos segundos de duración)  

  

2.9.14. Dosis simultánea y alarma de tasa de dosis: 

 

- La de tasa de dosis se muestra en pantalla de forma intermitente y  se activa una 

alarma sonora continua.  

- La alarma de tasa de dosis es dominante.  

- Resetear la alarma pulsando el botón.  

- La pantalla vuelve al modo seleccionado anteriormente.  

  

2.9.15. Alarma de saturación de dosis (doo) 

 Alarma de saturación de tasa de dosis (DRO):  

  

- Cuando los límites de medición sean superados, en la pantalla aparece: doo 

(Alarma de dosis saturada).  

- Alarma de tasa de dosis dro saturada.  

  

2.9.16. Alarmas sonoras: 

 

- La tasa de dosis OFL: . . . . . . . . (8 pitidos, 1 por segundo).  

- Dosis OFL: __ __ (2 pitidos, 1 por segundo).  

- Las alarmas de saturación no se pueden restablecer.  

 

2.9.17. Error (DEF / Er): 

 

- Si en la pantalla parpadean los textos entre "DEF" y "Er + número", la alarma 

acústica continua está encendida. Se debe prevenir la medición de la dosis. 

 



- Si solo parpadea el texto "Er + número" en la pantalla, la medición de la dosis 

puede continuar.  

- Sólo se verá una alarma visual, no habrá alarma sonara.  

  

2.9.18. Tipos y códigos de error.  

- Er1 = Calibración.  

- Er2 = NVRAM.  

- Er3 = Detector.  

- Er4 = Memoria RAM.  

- Si se muestra un numero de error, anote el número (+ número de Er) y devuelva 

el dosímetro para su revisión y mantenimiento.  

  

2.9.19. Mantenimiento y Descontaminación.  

- No se requiere mantenimiento específico a excepción de comprobación 

periódica de la calibración.  

- La limpieza y descontaminación se puede hacer mediante soluciones adecuadas 

para el uso con materiales de polímero ABS y policarbonato.  

  

2.9.20. Sustitución de la pila alcalina  

  

- Abra el compartimento de las pilas con una moneda o un destornillador 

pequeño.  

- Retire la pila vieja y sustituirla por otra. El polo + va hacia el interior del 

equipo.  

- Utilice sólo pilas alcalinas AAA (LR03 IEC).  

- Cierre la tapa.  

- Al cambiar las pilas del dosímetro, este se enciende automáticamente.  

  

Nota: Después de instalar una batería nueva, se recomienda realizar las funciones de 

prueba (DLA). Si el símbolo de batería aparece en la pantalla después de la prueba, 

vuelva a colocar la batería.  

  

2.10. Elementos de Seguridad en Emergencias: 

 

Set de herramientas para emergencia: Contenedor blindado, blindajes adicionales 

(planchas de plomo), pinzas y elemento cortante (Sierra y Napoleón) capaz de cortar 

tubo y cable guía.  

  



4.6. ANEXO I PARA MPRO 

  

 

PROTECCION RADIOLOGICA  

  

DELIMITACION DE AREAS DE  SEGURIDAD.  

  

En la operación de fuentes radioactivas para radiografía industrial, y como 

medidas de seguridad, se consideran tres zona o áreas; Restringida, Controlada y No 

Controlada.  

El Área Restringida, se considera a un radio, en el que se registre una intensidad 

de radiación de hasta 100 mR/h. En esta zona únicamente podrá permanecer el operador 

radiografiado y su ayudante mientras arman el equipo y preparan los accesorios para la 

toma radiográfica, debiendo salir de ella al momento de iniciar la exposición.  

Posteriormente se establecerá la Zona Controlada, en la cual la intensidad de 

radiación será de hasta 2 mR/h. Una vez realizada la exposición, el personal 

operacionalmente expuesto (POE) deberá enseguida colocarse fuera de ella, buscando 

algún tipo de barreras que disminuyan todavía más, la intensidad de radiación, y desde 

ella vigilara que ninguna persona se acerque a esta zona.  

Finalmente la Zona No Controlada será aquella en que la intensidad de la 

radiación será de 0.2 mR/h máximo. Fuera de ella podrá permanecer cualquier persona 

del público en general.  

En esta delimitación de las áreas, el Selenio 75 comparado con el Iridio 192, 

proporciona una mayor seguridad radiológica al operador, debido a su espectro de 

emisión gamma. Ver tabla 1  

Así mismo el espesor de los blindajes se reduce considerablemente al emplear 

fuentes de Selenio 75, y de esta manera se puede utilizar en áreas más restringidas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4-3. Capa Hemirreductora 

 

 

Fuente: Apuntes CEPRO 2012 

 

 

 Para calcular una zona controlada, necesitamos calcular primero el radio de un 

círculo en función a la rapidez de exposición de la actividad actual del tipo de fuente que 

vayamos a emplear.  

 Para lo cual necesitamos hacer uso de la Ley del Inverso, la cual es la siguiente:  

  

]1 (D1)2 =   ]2 (D2)2                (1) 

  

]1  = Tasa de Exposición de la fuente utilizada.  

D1  =  Distancia referida a la Emisión Especifica del Radionúclido (1 METRO)  

]2   =  Tasa de exposición de la Zona Controlada (2 mR/h)  

Y la expresión de tasa de exposición  

 

 

 

 Donde Γ  = es la constante gamma expresada en Roentgen/hora, producida por 

una fuente puntual de 1 Curie a 1 metro. Entonces su unidad está dada por:  

 

 

  

A = es la actividad de la fuente radioactiva en Ci, luego:  

 



 

  

Sustituyendo los valores para una fuente de Iridio-192 de 80 Curíes (2.96 TBq) 

 

 

 

 

 

Conclusión del Resultado:  

Este resultado significa que necesitamos 138.56 metros de radio para realizar un 

acordonamiento circular con la fuente de Ir 192 en el centro y sin ningún tipo de 

blindaje.   

  

Sustituyendo Valores para una fuente de Selenio -75 de 80Curies (2.96TBq)    

 

 

 

 

 

Conclusión del Resultado:  

Este resultado significa que necesitamos  89.44 metros de radio para realizar un 

acordonamiento circular con la fuente de Se 75 en el centro y sin ningún tipo de 

blindaje.    

 



 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Figura 4-10. Delimitación perímetro de seguridad 

 

 

APLICACIÓN DE BLINDAJE PARA Ir 192 

 

 Es muy importante utilizar siempre el colimador, para atenuar la radiación 

emitida por la fuente. 

 

Dadas las características del colimador que utilizamos: 

 

Isotopo: Ir 192 

Material: Tungsteno. 

Radiación: Focalizada. 

Valor de capa Hemireductora: 3.3 mm. 

Espesor del colimador: 16.5 mm. 

Capas hemirreductoras = 5 

Tasa de exposición a 1 m = 80 Ci x 0.48 Rm²/h Ci / 1m² = 38.4 R/h = 38.400 mR/h. 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Figura 4-11. Atenuación de radiación de colimador montado en isotopo Ir 192 



Con este nuevo valor, calculamos la distancia: Sustituyendo valores: 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE BLINDAJE PARA Se 75  

 

 Es muy importante utilizar siempre el colimador, para atenuar la radiación 

emitida por la fuente.  

  

Dadas las características del colimador que utilizamos:  

 

Isotopo: Se 75  

Material: Tungsteno.  

Radiación: Focalizada.  

Valor de capa Hemireductora: 0.8 mm.  

Espesor del colimador: 16.5 mm.  

Capas hemirreductoras = 5  

  

Tasa de exposición = 80 Ci x 0.20 Rm²/hCi / 1m² = 16 R/h = 16.000 mR/h.    

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Figura 4-12. Atenuación de radiación de Se 75 

 

 

 



 Con este nuevo valor, calculamos la distancia: Sustituyendo valores: 

 

 

 

 

Tabla 4-4. Fuente abierta 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

 

Tabla 4-5. Fuente colimada 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 



APLICACIÓN DE BLINDAJE ADICIONAL 

(PLACAS DE PLOMO) 

  

  

 Es muy importante utilizar siempre el colimador, sin embargo, debido a que 

este direcciona la radiación y blindar hacia un sector, es necesario utilizar blindajes 

adicionales (planchas de plomo para completar adecuadamente el blindaje del sector de 

la radiación.  

 Se utilizara en la operación planchas de plomo y para facilitar su uso serán de 

espesor  Hemireductor. 

 Dadas las características del plomo que utilizamos:  

  

Isotopo: Ir 192  

Material: Plomo.  

Radiación: Focalizada.  

Valor de capa Hemireductora: 4.8 mm.  

Espesor de la plancha: 5 mm. (Cantidad 2)  

Capas hemirreductoras = 2  

   

Taza de exposición = 80 Ci x 0.48 Rm²/h Ci / 1 m²  =  38.4 R/h  = 38.400 mR/h. 

 

 

 

Fuente: Catox 

 

Figura 4-13. Planchas de plomo 

 

 

 

 

 



Con este nuevo valor, calculamos la distancia: Sustituyendo valores: 

 

 

 

 

4.7. CAPITULO III PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN 

EMERGENCIA 

 

 

 SET DE HERRAMIENTAS PARA EMERGENCIA: CONTENEDOR 

BLINDADO, BLINDAJES, PINZAS Y ELEMENTO CORTANTE CAPAZ DE 

CORTAR TUBO Y CABLE GUÍA.  

 

 

 

Fuente: Consejo de seguridad Nuclear (España) 

 

Figura 4-14. Set de emergencia 

 

 

3.1  PÉRDIDA DE CONTROL SOBRE EL EQUIPO DE GAMMAGRAFÍA  

 

3.1.1 En caso de robo o extravío del proyector, el operador dará aviso al EPR apenas 

confirme la pérdida. El EPR avisará inmediatamente al GERENTE.  

 

3.1.2 El GERENTE O EPR avisará a la CCHEN y a Carabineros de Chile, con el fin de 

planificar las acciones a seguir y pondrá a disposición de la CCHEN y Carabineros toda 

la información disponible sobre el incidente y los recursos para recuperar el equipo.  

 

3.1.3 Una vez recuperado el equipo, o cuando la CCHEN y Carabineros estimen que no 

es posible recuperarlo, el EPR preparará un informe para presentar a la CCHEN;  

 



3.1.4 El EPR se asegurará que los números telefónicos para emergencias radiológicas de 

CCHEN, para lo cual los colocará en un lugar destacado y visible en las oficinas del 

GERENTE, del EPR y el vehículo de transporte. Los números son:   

 

 

Tabla 4-6. Números telefónicos de emergencia radiológica CCHEN 

 

NROS. TELEFONICOS EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS DE CCHEN 

Oficial de Protección Radiológica en Alerta 
09-3194369  

Jefe Servicio de Protección Radiológica 
2-3646269  

Sede Central CCHEN (disponible 24 horas del día)   2- 4702500  

Inspectores 

2-3646257                              

2-3646258                                  

2-3646178  

Fuente: Elaborado para Catox Ltda. 

 

 

3.2 ATASCAMIENTO DE LA FUENTE  

 

3.2.1 Esta situación será detectada por el operador al intentar hacer retornar la fuente al 

proyector y puede ser el resultado de las siguientes situaciones: 

 

3.2.2 EL FLEXIBLE O EL CABLE DEL TELECOMANDO TIENEN CURVAS MUY 

CERRADAS:  

 

a) En este caso, el operador procederá a suavizar las curvas sin acercarse al lugar donde 

se encuentra la fuente. Antes de proceder a esta acción, planificará lo que hará, teniendo 

presente que deberá permanecer el menor tiempo posible cerca de la fuente.  

b) Al realizar esta acción procurará que el flexible quede lo más recto posible y en una 

superficie horizontal.  

c) Volverá a intentar ingresar la fuente, sin forzar el accionamiento.  



d) Si la fuente no resulta confinada, y está trabajando con colimador, accionará el 

control remoto y llevará la fuente al extremo del flexible. En caso contrario, buscará una 

forma de blindar la fuente.  

e) Avisará al GERENTE a través del EPR, quien contactará a la CCHEN para obtener 

el apoyo necesario. Se mantendrá vigilando la zona controlada para evitar el ingreso de 

personal no autorizado.  

 

3.2.3 EL TUBO GUÍA FUE APLASTADO  

 

a) El operador moverá la fuente con el control para una posición alejada de la parte 

dañada;  

b) Colocará un blindaje sobre la fuente o entre la fuente y el trabajador, para que pueda 

ejecutar la tarea en forma segura;  

c) Intentará reparar la parte dañada del tubo, cortando cuidadosamente la envoltura de 

plástico y aplicando una torsión inversa a la pared del tubo. En guía en caso que no 

obtenga resultado, cortará la parte dañada;  

d) Colocará el tubo cortado en la entrada de un blindaje de rescate;  

e) Empujará la fuente dentro del blindaje.  

 

3.2.4 LA MANIVELA DEL TELECOMANDO NO SE PUEDE GIRAR  

 

a) El operador desmontará el cable del dispositivo de telecomando de la manivela;  

b) Tratará de no torcer el cable, ni usará herramientas de corte para tirarlo;  

c) Al tirar el cable, el operador caminará hacia atrás, para mantener la máxima distancia 

de la fuente;  

d) Después de recoger la fuente, colocará el tapón de tránsito. 

 

3.2.5 EL TUBO DEL TELECOMANDO FUE APLASTADO  

 

a) El operador colocará un blindaje sobre la fuente o entre la fuente y el trabajador, para 

que pueda ejecutar la tarea en forma segura;  

b) Intentará reparar la parte dañada del tubo;  

c) En caso que no obtenga resultado, desarmará la conexión del tubo en el extremo 

cercano al proyector, liberando el cable;  

d) Volverá a la posición de la manivela y tirará el conjunto hasta que la fuente retorne al 

proyector.  

 

 



3.2.6 LA MANIVELA GIRA EN FALSO 

  

a) El operador soltará los tornillos que sujetan la manivela para desmontar la unidad de 

control;  

b) Con el extremo del cable expuesto, tirará del cable cerca de 30 cm;  

c) Recolocará el cable en el mecanismo de telecomando y lo enganchará girando la 

manivela;  

d) Volverá a armar la manivela.  

e) Girará la manivela para adelante y atrás. Si encuentra alguna resistencia no intentará 

forzar la manivela;  

f) Inspeccionará el cable flexible una vez recogida la fuente.  

 

3.3 DESPRENDIMIENTO DE LA FUENTE  

 

3.3.1 El operador a cargo medirá la tasa de dosis en las inmediaciones de la zona 

controlada y determinará la necesidad de reubicar las barreras para marcar la zona 

controlada;  

 

3.3.2 Si es un recinto, sellará la puerta del recinto si es posible hacerlo sin recibir dosis 

innecesarias y se mantendrá cerca de la zona para impedir la entrada de personal;  

 

3.3.3 Comunicará la situación al EPR; 

 

3.3.4 Planificará las acciones detenidamente y fuera de la zona de radiación, antes de 

efectuar cualquier acción para recuperar la fuente. Estimará el tiempo que demandará 

cada etapa;  

 

3.3.5 El operador hará girar la manivela, exponiendo el cable e intentando hacer la 

conexión;  

 

3.3.6 Si no se consigue hacer la conexión, intentará mover el cable hacia afuera para 

arrastrar la fuente de vuelta al colimador;  

 

3.3.7 Intentará colocar blindaje sobre la fuente para permitir acercarse más para 

desconectar el tubo guía del proyector;  

 

3.3.8 Desconectará el flexible del proyector y hará que la fuente caiga al piso;  

 



3.3.9 Levantará con tenazas de manipulación el extremo de la punta del flexible 

haciendo que la fuente caiga al suelo, escogerá un lugar relativamente despejado, para 

facilitar la recuperación de la fuente;  

 

3.3.10 Utilizará las tenazas de manipulación para tomar el cable porta fuente y colocarlo 

de vuelta en el proyector o en el contenedor de emergencia, con la fuente hacia adentro;  

 

3.3.11 Con el tapón del blindaje empujará el porta fuente para el interior del blindaje y 

procederá a la medición de los niveles de tasa de dosis;  

 

3.3.12 No permitirá en circunstancia alguna, que la fuente entre en contacto con las 

manos o con otra parte del cuerpo;  

 

3.3.13 En caso de no ser posible recuperar la fuente, el operador avisará al EPR, para 

solicitar a la CCHEN el apoyo necesario a través del GERENTE. Se mantendrá 

vigilando la zona controlada para evitar el ingreso de personal no autorizado.  

 

3.4 NOTIFICACIONES E INFORMES  

 

3.4.1 NOTIFICACIÓN VERBAL DEL OPERADOR AL EPR:  

 

Describirá las condiciones en que ocurrió el accidente radiológico;  

Informará las personas involucradas;  

 

Describirá las acciones tomadas antes de hacer el rescate de la fuente;  

 

Describirá las acciones posibles para el retorno a la normalidad.  

 

3.4.2 NOTIFICACIÓN VERBAL DEL EPR A LA CCHEN: 

 

Informará tan pronto como sea posible. Respetará los plazos establecidos en las 

condiciones de la autorización de operación y considerando la severidad del accidente;  

 

Proporcionará información precisa y adecuada para describir el accidente e información 

sobre el radioisótopo, actividad de la fuente, lugar y condiciones generales de la 

situación;  

 



Mantendrá informada a la CCHEN de la evolución de la situación hasta el término de la 

emergencia.  

  

3.4.2. INFORME DEL ACCIDENTE  

 

El GERENTE presentará un informe escrito a la CCHEN, dentro de los plazos 

establecidos en las condiciones de la autorización de operación y considerando la 

severidad del accidente;  

 

El informe describirá el accidente incluyendo lugar, fecha, hora, equipos y fuentes 

involucradas, personas afectadas y las condiciones generales de la situación;  

 

Describirá los métodos utilizados para recuperar la fuente o para llevarla a una condición 

segura. Es recomendable incluir documentación fotográfica;  

 

Incluirá una evaluación de las dosis recibidas por los operadores, el personal de 

emergencia y los miembros del público;  

 

Identificará las causas del accidente;  

 

Describirá las acciones correctivas adoptadas para evitar la repetición del accidente;  

Indicará los resultados de los exámenes médicos y las providencias tomadas con las 

personas expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 La utilización de este manual permitirá dar respuesta oportuna a las necesidades 

del operador del equipo de gammagrafía tanto como para la empresa  ante alguna duda, 

emergencia u evento que se le presente utilizando para si un tiempo simplificado. 

 A través del manual se puede controlar el cumplimiento de las prácticas del 

trabajo al cual se debe someter el operador, permitiendo controlar de manera ordenada 

los procedimientos contenidos, aporta satisfactoriamente en la capacitación o 

entrenamiento del personal dentro de la empresa, sirve para tener el conocimiento sobre 

las leyes y decretos y todo aquello que corresponda con atenuar la exposición a las 

radiaciones ionizantes e informaciones sobre el tema presentado. 

 Uno de sus riesgos en sí de las fuentes de radiografía gamma industrial  es el 

extravío de ella, porque son móviles y se utilizan en situaciones menos controladas 

como es el traslado de éstas e incluso pueden sufrir accidentes al momento de ser 

transportadas. 

 El equipo de gammagrafía industrial muy utilizado en el presente tiene como 

función  inspeccionar materiales y estructuras de acero, mediante radiografías en base a 

radiaciones gamma, principalmente emitidas por una fuente de iridio 192. El rango de 

espesores a gammagrafiar varía de algunos milímetros a varios centímetros, 

dependiendo de la densidad del material a inspeccionar. 

 Para el área industrial y la mantención de forma adecuada de los equipos y las 

fuentes selladas existen algunas recomendaciones básicas por la CCHEN: 

 

- Mantención adecuada del equipo de acuerdo a lo estipulado por el fabricante, en 

especial las piezas mecánicas móviles. Así se reduce la probabilidad de que la 

fuente quede fuera de su blindaje. 

- Comprobar  de manera periódica el accionamiento de la manivela del equipo, 

estado del cable y el acoplamiento del cable flexible de conexión. 

- Siempre utilizar monitores de radiación al trabajar con la fuente. Comprobar el 

estado de este instrumento. 

- Almacenar el equipo en un recinto seguro, bajo llave. 

- Antes de trabajar comprobar que el contenedor de la fuente esté cerrado. 

- Utilizar fuentes radiactivas sólo en zonas controladas con barreras, señalización y 

blindajes adecuados. 

- Emplear las fuentes radiactivas cuando haya pocos o ningún trabajador en la 

zona. 

 



 El almacenamiento inapropiado o manipulación de una fuente radiactiva dañada 

por su radiación de alta energía puede provocar severas quemaduras, producir debilidad 

física, deshidratación, náuseas y vómitos. Puede causar cáncer a mediano o largo plazo. 

Afectar la capacidad de procreación y también causar la muerte. 

El desarrollo de nuestro país en el ámbito industrial hace que cada día se adquieran y 

utilicen una mayor cantidad de equipos y fuentes selladas generadoras de radiaciones 

ionizantes. 

 En Chile, existe la Comisión Chilena de Energía Nuclear quien debe cumplir 

con su rol regulador para instalaciones y equipos de primera categoría, así como con sus 

operadores, con el fin de fomentar la cultura de seguridad nuclear. La Comisión Chilena 

de Energía Nuclear está llamada a difundir las mejores prácticas  para la utilización de 

dichos equipos con el objetivo de asegurar la salud de las personas y proteger el 

medioambiente. 

 La empresa en el que se desarrolla este manual se dedica a prestar servicios de 

inspección industrial y certificación, donde una de las actividades es la realización de 

ensayos no destructivos en materiales y soldaduras con equipos de gammagrafía. 

 Los equipos al ser correctamente manipulados, transportados y almacenados, no 

presentan ningún riesgo para la salud de sus operadores, el medioambiente o para el 

público en general. Para la adquisición y utilización de estos equipos y fuentes, se 

requiere contar con personal altamente calificado, mantener altos estándares de 

seguridad, de control, de fiscalización y de capacitación por lo cual se crea este manual 

de protección radiológica operacional que contendrá la información necesaria ante el 

tema a tratar. 

  La utilización de estos equipos se realiza en todo el mundo, siendo de gran 

utilidad en el ámbito industrial. Los equipos contienen una fuente radiactiva protegida 

por blindajes adecuados y sistemas de enclavamientos para evitar que la fuente se 

desprenda. Si se realiza una manipulación inadecuada y se provocan daños al equipo 

pueden hacer que la fuente quede expuesta. 

 La legislación nacional de actividades relacionadas con la energía nuclear y la 

radiación ionizante que se desarrollan en el territorio nacional, incluyendo las 

instalaciones y sustancias nucleares y materiales radiactivos está reguladas en leyes y 

decretos, existiendo un principal ente regulador en chile de primera categoría a la cual 

corresponden los equipos de gammagrafía. Teniendo en cuenta todas las 

recomendaciones del manual, los operadores de equipos estarían en pleno resguardo de 

sufrir cualquier daño a su salud o al medio ambiente ya que están muy bien entrenados y 

certificados por CCHEN. Se adjuntan imágenes obtenidas en dependencias de empresa 

CATOX anexo ANEXO D IMÁGENES QUE COMPONEN EL EQUIPO DE 

GAMMAGRAFÍA. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. Imágenes [en línea] 

https://www.csn.es/home [consulta: junio 2015].   

 

COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR. Reglamentos, Historia de la 

Comisión y Leyes.  [En línea] http://www.cchen.cl/ [consulta: junio 2015].   

 

EMPRESA CATOX, LTDA. Imágenes. Visión, Misión e Historia. [en línea] [Consulta: 

julio 2015]. Disponible en: www.catox.cl 

 

LEY CHILE. Ley Nro. 16.319 “Crea la Comisión Chilena de energía Nuclear” “Ley de 

seguridad nuclear”(Ley Nro. 18.302/84 “Ley de seguridad nuclear” del Ministerio de 

Minería./Ley Nro. 18.370/88 Modifica la “Ley de seguridad nuclear” del Ministerio de 

Minería./Ley Nro. 19.825/02 Modifica la “Ley de seguridad nuclear” del Ministerio de 

Minería)  [en línea] http://www.leychile.cl/ [consulta: agosto 2015].   

 

COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR. Reglamento Nro. 12/85 

“Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos” del Ministerio de 

Minería [en línea] http://www.cchen.cl/ [consulta: agosto 2015].   

 

COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR. Reglamento Nro. 87/ 84 “Aprueba 

reglamento de protección física de las instalaciones y de los materiales nucleares” del 

Ministerio de Minería [en línea] http://www.cchen.cl/ [consulta: agosto 2015]. 

 

COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR. Reglamento Nro. 133/84 “Aprueba 

reglamento sobre autorizaciones para   instalaciones radiactivas o equipos generadores 

de radiaciones ionizantes, personal que se desempeña en ellas, u opere tales equipos y 

otras actividades afines” del Ministerio de Salud [en línea] http://www.cchen.cl/ 

[consulta: agosto 2015]. 

 

COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR. Reglamento Nro. 3/85 

“Reglamento de protección radiológica de instalaciones radiactivas” del Ministerio de 

Salud [en línea] http://www.cchen.cl/ [consulta: agosto 2015]. 

 

http://www.cchen.cl/
http://www.cchen.cl/
http://www.cchen.cl/
http://www.cchen.cl/
http://www.cchen.cl/


LEY CHILE. Decreto Supremo Nro. 594/15 “Aprueba reglamento sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo” del Ministerio de Salud. [en 

línea] http://www.leychile.cl/ [consulta: agosto 2015].   

 

LEY CHILE Decreto Supremo Nro. 298/84 “Reglamenta transporte de cargas peligrosas 

por las calles y caminos” del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones [en línea] 

http://www.leychile.cl/ [consulta: septiembre 2015].   

 

LEY CHILE DFL Nro. 725/1967 “Código Sanitario” del Ministerio de Salud [en línea] 

http://www.leychile.cl/ [consulta: octubre 2015].   

 

LEY CHILE Norma Chilena Nro. 2120/7 “Sustancias peligrosas – Clase 7 – Sustancias 

radiactivas” Instituto Nacional de Normalización [en línea] http://www.leychile.cl/ 

[consulta: octubre 2015].   

 

LEY CHILE Norma Chilena Nro. 2190/03 “Transporte para sustancias peligrosas – 

Distintivos para identificación de riesgos” Instituto Nacional de Normalización [en 

línea] http://www.leychile.cl/ [consulta: octubre 2015].   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leychile.cl/
http://www.leychile.cl/
http://www.leychile.cl/
http://www.leychile.cl/
http://www.leychile.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A: APRUEBA REGLAMENTO DE PROTECCIÓN FÍSICA DE LAS 

IMNSTALACIONES Y DE LOS MATERIALES NUCLEARES 

 

 

Reglamento Nro. 87 “Aprueba reglamento de protección física de las instalaciones y de 

los materiales nucleares”: 

 

 

APRUEBA REGLAMENTO DE PROTECCION FISICA DE LAS IN STALACIONES 

Y DE LOS 

MATERIALES NUCLEARES 

Santiago, 24 de Diciembre de 1984.- Hoy se decretó lo siguiente: 

Num. 87.- Visto : Lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Nº 18.302 y las facultades 

que me concede el Nº 8 del artículo 32 de la constitución Política de la República, 

Decreto: 

Apruébese el siguiente Reglamento de Protección Física de las instalaciones y de los 

materiales nucleares; 

CAPITULO I 

De la Protección Física. 

 

Artículo 1º.- Corresponden a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de acuerdo al 

artículo 67 de la Ley Nº 18.302, de Seguridad Nuclear, en su calidad de organismo 

encargado de la seguridad nuclear y radioprotección, las funciones de evaluación, 

autorización y fiscalización de los planes de protección física de las instalaciones 

nucleares y de los materiales nucleares. 

Para tal efecto, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene la obligación de velar por 

el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en el presente reglamento, y de 

las demás normas de seguridad nuclear que conforme a él, se dicten. 

 

Artículo 2º.- Los planes de protección física tienen como finalidad: 

a) Establecer condiciones que reduzcan al mínimo las posibilidades de retirada no 

autorizada de materiales nucleares; 

b) Reducir las posibilidades de que se cometan actos de sabotaje en contra de las 

instalaciones nucleares y disuadir cualquier intento de cometer algún tipo de acción no 

autorizada que pudiese poner directa o indirectamente en peligro a las personas, bienes y 

medio ambiente; y 

c) Proporcionar información y asistencia técnica, en apoyo de las medidas que se 

adopten para localizar y recuperar los materiales nucleares extraviados. 



CAPITULO II 

Definiciones 

Artículo 3º.- 

1. Zona Interior. Es aquella que se encuentra dentro de una zona protegida y que cumple 

con las disposiciones del presente reglamento. 

2. Zona Protegida. Es aquella autorizada por la Comisión cuyo perímetro está 

constituido por una barrera física, con accesos controlados, que es permanentemente 

vigilada por guardias o medios electrónicos y que cuenta con personal entrenado, capaz 

de actuar en casos normales y de emergencia, de acuerdo a planes de seguridad 

preestablecidos. 

3. Zona Controlada. Aquella zona de la instalación cuyo acceso es restringido y 

controlado de acuerdo a procedimientos autorizados por la Comisión, y que cumple con 

las disposiciones de este reglamento. 

4. Sabotaje. Acto deliberado realizado en perjuicio de una instalación o de un vehículo 

para el transporte de materiales nucleares, que pueda poner, directa o indirectamente, en 

peligro la seguridad y la salud de la población como consecuencia de una 

radioexposición. 

5. Plan de Protección Física. Es el conjunto de procedimientos escritos que determina las 

acciones del personal y la autorización de los medios disponibles, con el fin de prevenir 

y contrarrestar acciones de sabotaje u otros actos no autorizados, en situaciones 

habituales, extraordinarias o de emergencia. 

6. Autorización. Licencia o permiso otorgado por la Comisión, a petición de un 

solicitante, para que éste pueda ejecutar actividades específicas, relativas a la energía 

nuclear, en instalaciones nucleares o con sustancias nucleares. 

 

CAPITULO III 

De la Autorización. 

 

Artículo 4º.- Las instalaciones nucleares requerirán, para solicitar permiso de 

construcción, una autorización del sistema de protección física de la instalación, 

otorgada por la Comisión. 

Dentro de tales instalaciones, en tanto se manejen o manipulen materiales nucleares, en 

las cantidades especificadas en la tabla “Clasificación de los Materiales Nucleares en 

Categorías”, anexa al presente Reglamento, se deben establecer zonas de restricción. 

Las zonas de restricción se clasifican en controladas, protegidas e interiores, todas las 

cuales tienen las características y están sujetas a las disposiciones de este reglamento. 

 



Artículo 5ª.- La autorización del sistema de protección física de la instalación, será en 

base a la evaluación que la Comisión efectúe del proyecto de protección física que el 

presente explotador de dicha instalación y que debe comprender: 

 

- Diseño físico de la instalación, desde el punto de vista de la protección física de los 

materiales radiactivos. 

- Disposición de equipos e instrumentos de seguridad, y 

- Plan de protección física de los materiales nucleares. 

 

La Comisión podrá autorizar totalmente, modificar o rechazar el proyecto propuesto. 

 

Artículo 6º.- El diseño físico de la instalación, desde el punto de vista de la protección 

física de los materiales nucleares, debe contemplarlas soluciones de arquitectura e 

ingeniería tendientes a garantizar la seguridad de los componentes sensibles de dicha 

instalación, frente a actos de sabotaje u otros eventos, que un análisis ad hoc efectuado, 

determine como posibles. 

El explotador debe efectuar un análisis documentado para determinar las características 

de los actos de sabotaje y amenazas a las cuales está expuesta la instalación. 

 

Artículo 7º.- El plan de protección física de la instalación debe comprender, como 

mínimo, los siguientes procedimientos: 

 

1. Procedimiento de autorización de ingreso de personas, vehículos y bultos a la 

instalación, incluyendo el otorgamiento de distintivos. 

2.- Procedimiento de control de acceso de personas, vehículos y bultos, a la instalación, 

incluyendo: 

 

- Verificación de la identidad de las personas. 

- Revisión de distintivos y autorizaciones de ingreso. 

- Detección de intromisión. 

- Detección de contrabando. 

- Registro de personas, vehículos y bultos. 

- Detección de transporte no autorizado de material nuclear, y 

- Detección de explosivos. 

 

3.- Procedimientos de vigilancia habitual y extraordinaria, que incluyan: 

 

- Rutinas de vigilancia, 



- Comunicación de alarmas, 

- Evaluación de alarmas, y 

- Control del inventario de los materiales nucleares y asignación de responsabilidades 

entre los funcionarios que los manipulen. 

 

4.- Procedimientos de acción en caso de emergencia, que incluyen: 

 

- Procedimientos de acción coordinada con los grupos de protección radiológica a fin de 

impedir la retirada no autorizada de materiales nucleares cuando se ordene la evacuación 

de la instalación, y 

- Procedimientos de acción de grupos de emergencia ajenos a la instalación. 

 

5.- Procedimientos de instrucción regular del personal, que incluyan: 

 

- Instrucción periódica al personal encargado de la protección física de la instalación, e 

- Instrucción periódica al resto del personal de la instalación. 

6.- Procedimientos de control periódico de instrumentos y equipos de seguridad 

incluyendo: 

 

- Control de alarmas, 

- Control de cerraduras, llaves, tarjetas llave, etc., 

- Cambio periódico de cerraduras y combinaciones, y 

- Registro de personas poseedoras de llaves, combinaciones y/o tarjetas llave. 

 

7.- Procedimientos de modificación del plan de protección física de la instalación. 

 

8.- Organización del personal encargado de la protección física de la instalación que 

incluya: 

 

- Procedimiento de selección del personal, 

- Requisitos de los postulantes, 

- Programas de entrenamiento inicial, y 

- Funciones que desempeñará cada uno dentro de la organización. 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

De la Clasificación de los Materiales Nucleares 

 

Artículo 8º.- Los materiales nucleares, para los fines de protección física se clasifican en 

tres categorías de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

      CATEGORIA 

MATERIAL FORMA I II III 

1. Plutonio 

(a,f) 
No irradiado (b) 2Kg o más * 

Menos de 2Kg 

* pero más de 

500g 

500g o * 

menos © 

2. Uranio-235 

(d) 

No irradiado 

(b) 

-Uranio con un 

enriquecimiento 

de 20% o 

superior en 

U-235 

5Kg o más * 

Menos de 5Kg 

pero más de  

1kg 

1Kg o * menos 

-Uranio con un 

enriquecimiento 

de 10% 

como mínimo 

pero inferior 

al 20% en 

U-235 

--.-- 10Kg o más * Menos de * 

10Kg (c) 

-Uranio con 

un 

enriquecimiento 

superior al 

del uranio 

natural pero 

inferior al 

10% en U-235 

--.-- --.-- 10Kg o * 

más 

3. Uranio-235 

No irradiado 

(b) 2Kg o más * 

Menos de 2Kg 

* pero más de 

500g. 

500g o * 

menos (c) 



a) Todo el Plutonio, excepto aquel cuya concentración Isotópica exceda un 80% en 

Plutonio-238. 

b) Material no irradiado en un reactor o material irradiado en un reactor con una 

intensidad de radiación igual o inferior 100 rads/hora a 1 metro de distancia sin mediar 

blindaje. 

c) Deben excluirse de esta clasificación los materiales nucleares que no presenten una 

cantidad radiológicamente significativa. 

d) El Uranio Natural, el Uranio Empobrecido y el Torio, así como aquellas unidades de 

Uranio con un enriquecimiento inferior al 10% en U-235, que no han de quedar 

incluidas en la categoría III, deben protegerse de conformidad con las prácticas de 

gestión prudente. 

e) El combustible irradiado debe quedar protegido como material de la categoría I, II o 

III, según la categoría que le correspondiera antes de su irradiación. Sin embargo, 

cuando la intensidad de radiación de ese combustible exceda de 100 rad/h a 1 metro de 

distancia, sin mediar blindaje, la protección del combustible que en razón de su 

contenido original en materia fisionable hubiera quedado incluido en las categorías I o 

II, podrá reducirse en un grado como máximo. 

f) Cuando en virtud del análisis del plan de protección física, sea éste de la instalación o 

del transporte, la Comisión determine que existe una amenaza real de dispersión de 

Plutonio con intenciones delictivas, exigirá la aplicación de requisitos de protección 

física correspondientes a la categoría I, II o III de materiales nucleares, sin tener en 

cuenta la cantidad de Plutonio especificada en el cuadro para cada categoría, a los 

isótopos del Plutonio, en las cantidades y formas que la Comisión estime puedan estar 

amenazadas de dispersión. 

Las cantidades mencionadas son Kg. Del isótopo mencionado presente en un material 

cuyo grado de enriquecimiento es el que se menciona. 

 

CAPITULO V 

De la Utilización y Almacenamiento de los Materiales Nucleares de la 

Categoría I 

 

Artículo 9º.- Los materiales nucleares de la categoría I deben ser utilizados o 

almacenados dentro de una zona interior. 

 

 

 

 

 



De las Zonas Interiores 

 

Artículo 10º.- Tendrán acceso a las zonas interiores solamente las personas y bultos 

autorizados y debidamente registrados de acuerdo a procedimientos establecidos en el 

plan de protección física de la instalación. 

 

Artículo 11º.- Las autorizaciones para las personas que puedan tener acceso a las zonas 

interiores será de dos tipos: 

 

Tipo A1: Personas cuyas funciones les exijan tener acceso en todo momento a las zonas 

interiores, y 

 

Tipo B1: Personas cuya presencia dentro de una zona interior sea temporal y limitada.  

Estas personas deberán ser escoltadas permanentemente por una o más personas 

poseedoras de autorizaciones del tipo A1. 

 

Artículo 12º.- Todas las personas y bultos que entren o salgan de las zonas interiores 

deberán ser sometidas a registro, para evitar la introducción o sustracción no autorizada 

de elementos. Dicho registro puede ser efectuado manualmente o por medio de 

dispositivos detectores. 

 

Artículo 13º.- El número de accesos a una zona interior deberá ser el mínimo 

indispensable y justificado. Al mismo tiempo, las ventanas y otras áreas transparentes 

del perímetro del edificio declarado zona interior no deben ser accesos, debiendo 

disponerse alarmas tanto en ellas como en las salidas de emergencia. 

 

Las zonas interiores no deberán situarse en la proximidad de vías públicas. 

 

Artículo 14º.- Los lugares de las zonas interiores destinados al almacenamiento de 

materiales nucleares deberán consistir en estructuras o máquinas tales, que los medios, o 

el tiempo necesario para violentarlas, sean de tal magnitud que permitan que los 

sistemas de alarma y vigilancia detecten el hecho. 

 

Artículo 15º.- Los casos en que los materiales nucleares deban permanecer 

temporalmente en un lugar de la zona interior distinto del que se les ha asignado, deban 

aplicarse procedimientos especiales de protección física. Estos procedimientos 

consistirán en la disposición en esos lugares de sistemas de alarma, guardia, controles 



visuales remotos u otros medios de resguardo adecuados, de manera que los materiales 

nucleares estén debidamente precautelados. 

 

Artículo 16º.- En el interior de los edificios que hayan sido declarados zona interior, 

deberá establecerse una guardia permanente, mientras dentro de ellos existan materiales 

nucleares. 

 

De la misma forma, el exterior de los edificios deberá ser vigilado. 

 

Debe contactarse con un sistema de comunicación regular entre el servicio de guardia y 

los organismos pertinentes de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, cuya 

intervención esté contemplada en el plan de protección física de la instalación. 

 

Artículo 17º.- No debe permitirse al acceso de vehículos motorizados, propiedad de 

particulares, a una zona interior. 

 

 

Anótese, tómese razón, comuníquese y publique. 

Augusto Pinochet Ugarte 

General de Ejército 

Presidente de la República 

Samuel Lira Ovalle 

Ministro de Minería 

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento. 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B: APRUEBA REGLAMENTO SOBRE AUTORIZACIONES PARA 

INSTALACIONES RADIACTIVAS O EQUIPOS 

GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTE, PERSONAL 

QUE SE DESEMPEÑA EN ELLOS, U OPERE TALES EQUIPOS 

Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES 

 

 

Reglamento Nro. 133 “Aprueba reglamento sobre autorizaciones para instalaciones 

radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se desempeña 

en ellos, u opere tales equipos y otras actividades afines”: 

 

Santiago, 22 de mayo de 1984.- Hoy se decretó lo que sigue: 

 

Núm. 133.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 86 y 90 del decreto con fuerza de ley 

No. 725, de 1968, que aprobó el Código Sanitario; en el Libro Décimo del mismo 

cuerpo legal; en el artículo 67 de la Ley No. 18.302; en la Ley No. 16.319 y las 

facultades que me confiere el artículo 32 No.8 de la Constitución Política del Estado. 

 

Decreto: 

Apruébese el siguiente reglamento sobre autorizaciones para instalaciones 

radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se 

desempeña en ellas, u opere tales equipos y otras actividades afines. 

 

TITULO I 

Disposiciones Generales. 

 

Artículo 1.- El presente reglamento establece las condiciones y requisitos que deben 

cumplir las instalaciones radiactivas o los equipos generadores de radiaciones 

ionizantes, el personal que se desempeñe en ellas u opere estos equipos, la 

importación, exportación, distribución y venta de las sustancias radiactivas que se 

utilicen o mantengan en las instalaciones radiactivas o en los equipos generadores de 

radiaciones ionizantes y el abandono o desecho de sustancias radiactivas. 

 

Artículo 2.- Las instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones 

ionizantes a que se refiere el artículo precedente, no podrán funcionar sin 

autorización previa del Servicio de Salud en cuyo territorio se encuentren ubicados. 

 



Tratándose de la Región Metropolitana, esta facultad le corresponderá al Servicio de 

Salud del Ambiente de esa Región. 

 

Artículo 3.- Toda persona que se desempeñe en las instalaciones radiactivas u opere 

equipos generadores de radiaciones ionizantes, y este expuesta a dichas radiaciones, 

deberá contar con autorización del Servicio de Salud correspondiente. 

 

Artículo 4.- La adquisición, posesión, uso, manejo, manipulación, almacenamiento, 

importación, exportación, distribución y venta de sustancias radiactivas no podrá 

efectuarse sin la autorización sanitaria pertinente. 

 

Artículo 5.- Compete, igualmente, a los Servicios de Salud el control y fiscalización 

del correcto cumplimiento de las disposiciones establecidas en este reglamento y en 

las normas e instrucciones que conforme a él imparta el Ministerio de Salud. 

 

TITULO II 

De las Definiciones. 

 

Artículo 6.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

a) Instalaciones radiactivas.- El recinto o dependencia habilitado especialmente para 

producir, tratar, manipular, almacenar o utilizar sustancias radiactivas u operar 

equipos generadores de radiaciones ionizantes. 

 

b) Sustancias radiactivas.- Cualquier sustancias que tenga una actividad específica 

mayor de dos milésimas de microcurio por gramo o su equivalente en otras unidades. 

 

c) Radiaciones ionizantes.- Es la propagación de energía de naturaleza corpuscular o 

electromagnética, que en su interacción con la materia produce ionización. 

 

d) Desecho radiactivo.- Cualquier sustancia radiactiva o material contaminado por 

dicha sustancia que, habiendo sido utilizado con fines científicos, médicos, agrícolas, 

comerciales, industriales u otros, sean desechados. 

 

e) Historial dosimétrico.- Conjunto de documentos que acreditan las dosis recibidas 

por una persona expuesta a las radiaciones ionizantes durante todo su desempeño 

laboral. 

 



f) Dosimetría.- Técnica para medir las dosis absorbidas por una persona, expuesta a 

las radiaciones ionizantes, en un período de tiempo determinado. 

 

TITULO III 

De las Instalaciones Radiactivas. 

 

Artículo 7.- Las instalaciones radiactivas se clasificarán en tres categorías. 

Quedan comprendidos en la primera categoría los aceleradores de partículas, plantas 

de irradiación, laboratorios de alta radiotoxicidad, radioterapia, y roentgenterapia 

profunda, gammagrafía y radiografía industrial. 

 

Pertenecen a la segunda categoría los laboratorios de baja radiotoxicidad, rayos X 

para diagnóstico médico o dental, radioterapia y roentgenterapia superficial. 

 

La tercera categoría incluye los equipos de fuente sellada de uso industrial, tales 

como: pesómetros, densitómetros, medidores de flujo y de nivel, detectores de humo, 

medidores de espesores, etc. Asimismo, quedan comprendidas en esta categoría las 

fuentes patrones, estimuladores cardiacos radioisotopicos, marcadores o simuladores 

de uso médico, equipos de rayos X para control de equipaje, correspondencia, etc., 

fluroscopia industrial y difractometros. 

 

Artículo 8.- Las instalaciones de primera categoría requerirán autorización de 

construcción, operación y cierre temporal o definitivo. 

 

Las instalaciones de segunda categoría requerirán autorización de operación y de 

cierre temporal o definitivo, y las de tercera categoría, sólo requerirán autorización 

de operación. 

 

Artículo 9.- Para el otorgamiento de la autorización de construcción de las 

instalaciones de primera categoría, el interesado deberá presentar los siguientes 

antecedentes: 

 

a) Plano de ubicación e informe de emplazamiento, cuando corresponda. 

 

b) Anteproyecto de construcción. 

 



c) Plano y memoria de diseño de la instalación, que deberá incluir blindajes, 

manuales de los equipos de los sistemas de seguridad y control, y de los sistemas 

auxiliares, y 

 

d) Plan de utilización, que contendrá una descripción de los elementos radiactivos y 

de los equipos generadores de radiaciones ionizantes, y la utilización estimada de los 

mismos. 

 

Artículo 10.- Para el otorgamiento de la autorización de operación de las 

instalaciones de primera categoría, el interesado deberá presentar los siguientes 

documentos: 

 

a) Manual de operación y mantenimiento de sistemas y equipos con descripción de 

los procedimientos. 

 

b) Plan de emergencia, en caso de accidente. 

 

c) Informe de funcionamiento y de seguridad radiológica favorable de la autoridad 

sanitaria. Este informe también podrá ser emitido por una persona natural o jurídica, 

especialmente autorizada para estos efectos, por los Servicios de Salud, conforme a 

las normas que al respecto dicte el Ministerio de Salud. 

 

Artículo 11.- Para el otorgamiento de la autorización de operación de las 

instalaciones radiactivas de segunda categoría, se exigirá: 

 

a) Manual de operación y mantenimiento de sistemas y equipos. 

 

b) Informe de funcionamiento y de seguridad radiológica favorable de la autoridad 

sanitaria. Este informe también podrá ser emitido por una persona natural o jurídica, 

especialmente autorizada para estos efectos, por los Servicios de Salud, conforme a 

las normas que al respecto dicte el Ministerio de Salud. 

 

Artículo 12.- Para el otorgamiento de la autorización de operación de las 

instalaciones de tercera categoría, el interesado deberá presentar el plano de la 

instalación y las especificaciones técnicas de los equipos. 

 

Artículo 13.- Para el otorgamiento de las autorizaciones de cierre temporal o 

definitivo de las instalaciones radiactivas de primera y segunda categoría, el 



interesado deberá presentar a la autoridad sanitaria una solicitud debidamente 

fundada, en la que se indicará los procedimientos y sistemas de seguridad que se 

adoptarán para tales efectos. 

 

Artículo 14.- El titular de una autorización para instalación radiactiva, será siempre 

responsable de la seguridad de su emplazamiento, puesta en servicio, 

funcionamiento y cierre temporal o definitivo, sin perjuicio de la responsabilidad que 

pudiera afectar al personal que se desempeña en dicha instalación, de acuerdo a las 

normas generales del derecho. 

 

Artículo 15.- Para el otorgamiento de la autorización de la operación de los equipos 

generadores de radiaciones ionizantes móviles, el interesado deberá presentar antes 

el Servicio de Salud correspondiente, los siguientes antecedentes: 

 

Presentar antes el Servicio de Salud correspondiente, los siguientes antecedentes: a) 

Manual de operación y mantenimiento del equipo con descripción de los 

procedimientos. 

 

b) Nómina de los operadores, debidamente autorizados, encargados del manejo de 

tales equipos. Dicha nómina deberá mantenerse actualizada comunicándose a la 

autoridad sanitaria cualquier cambio que se produzca en ella. 

 

TITULO IV. 

De las Autorizaciones para las Personas que se Desempeñan en las 

Instalaciones Radiactivas. 

 

Artículo 16.- Toda persona que desarrolle actividades relacionadas directamente con 

el uso, manejo o manipulación de sustancias radiactivas u opere equipos generadores 

de radiaciones ionizantes deberá ser autorizada por el Servicio de Salud 

correspondiente. Esta autorización tendrá validez en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 17.- Para obtener esta autorización, el interesado deberá acreditar ante el 

Servicio de Salud respectivo, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a) Licencia secundaria o su equivalente. 

 

b) Haber aprobado el curso de protección radiológica, dictado por la Comisión 

Chilena de Energía Nuclear, los Servicios de Salud, el Instituto de Salud Pública de 



Chile, u otros organismos autorizados por el Ministerio de Salud, o haber 

convalidado estudios realizados al efecto, ante los Servicios de Salud. 

 

Artículo 18.- No obstante lo dispuestos en el artículo precedente, podrán optar a esta 

autorización aquellas personas que acrediten fehacientemente, haberse desempeñado 

en tales actividades por un período de a lo menos tres años. Para estos efectos, los 

Servicios de Salud, cuando lo estimen conveniente, podrán exigir que el solicitante 

rinda un examen acerca de materias de protección radiológica. 

 

Asimismo, se exigirá a los interesados la presentación de su historial dosimétrico, o 

en su defecto, el examen médico correspondiente. 

 

Artículo 19.- Las autorizaciones a que se refiere el presente título, serán otorgadas 

por un plazo máximo de tres años. 

 

Para su renovación, deberá considerarse el historial dosimétrico del interesado, que 

llevará el Instituto de Salud Pública de Chile. 

 

La dosimetría personal podrá efectuarse por otro organismo habilitado para tales 

efectos, por el Ministerio de Salud. 

 

TITULO V 

De las Autorizaciones de Importación, Exportación, Venta, 

Distribución y Almacenamiento de Sustancias Radiactivas. 

 

Artículo 20.- Las sustancias radiactivas no podrán ser internadas al territorio 

nacional o enviadas fuera de él, sin la competente autorización sanitaria. 

 

Asimismo, la transferencia a cualquier título de dichas sustancias, deberá contar con 

autorización del Servicio de Salud respectivo. 

 

Artículo 21.- Los lugares destinados al almacenamiento de sustancias o desechos 

radiactivos, deberán contar con autorización del Servicio de Salud competente. 

 

 

 

 

 



TITULO VI 

Del Abandono o Desecho de Sustancias Radiactivas. 

 

Artículo 22.- Todo abandono o desecho de sustancias radiactivas, requerirá de 

autorización del Servicio de Salud respectivo. 

 

TITULO VII 

De las Sanciones. 

 

Artículo 23.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este 

reglamento, será sancionado por los Servicios de Salud en la forma y conforme a los 

procedimientos previstos en el Libro Décimo del Código Sanitario. 

 

TITULO FINAL 

 

Artículo 24.- El presente reglamento entrará en vigencia a contar de su publicación 

en el Diario Oficial, fecha en la cual quedará derogada toda norma, disposición o 

instrucción contraria o incompatible con sus preceptos. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 1.- Las instalaciones radiactivas o los equipos generadores de radiaciones 

ionizantes que se encuentren en funcionamiento a la fecha de vigencia de este 

decreto, sin autorización sanitaria, deberán obtener la correspondiente autorización 

de operación de acuerdo a las normas que se establecen en esta materia, dentro del 

plazo de 180 días contados desde la fecha de su vigencia. 

 

Artículo 2.- Las personas que actualmente se encuentren desempeñándose en 

instalaciones radiactivas u operen equipos generadores de radiaciones ionizantes sin 

la correspondiente autorización sanitaria, deberán obtenerla dentro del mismo plazo 

señalado en el artículo precedente. 

 

Anótese, tómese razón, publíquese e insértese en la Recopilación de 

Reglamentos de la Contraloría General de la República.- AUGUSTO PINOCHET 

UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- Augusto Schuster 

Cortés, Ministro de Salud subrogante.- Samuel Lira Ovalle, Ministro de 

Minería. 

 



ANEXO C: REGLAMENTO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE 

INSTALACIONES RADIACTIVAS 

 

 

Reglamento Nro. 3 “Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones 

Radiactivas”: 

 

Decreto Supremo Nro. 3 del 3 de Enero de 1985. 

 

Artículo 1. El presente reglamento establece las medidas de protección personal 

radiológicas y los límites de dosis radiactivas que pueden recibir las personas 

ocupacionalmente expuestas, con el objeto de prevenir y evitar la sobreexposición a 

las radiaciones ionizantes y sus efectos en la salud. 

Se exceptúan, por consiguiente, de la aplicación de este reglamento a las personas 

que reciban dosis provenientes de la radiación natural o como consecuencia de un 

diagnóstico o tratamiento médico. 

 

Artículo 2. Para los fines de este reglamento se considerara persona 

ocupacionalmente expuesta, a aquella que se desempeñe en las instalaciones 

radiactivas u opere equipos generadores de radiaciones ionizantes, la que deberá, 

además, contar con la autorización sanitaria a que se refiere  el decreto supremo nro. 

133, de 22 de Mayo de 1984, del Ministerio de Salud. 

 

Artículo 3. Corresponderá a los Servicios de Salud y al Servicio de Salud del 

Ambiente en la Región Metropolitana fiscalizar y controlar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente reglamento y las del Código Sanitario en la misma 

materia, todo ello de acuerdo con las normas e instrucciones generales que imparte el 

Ministerio de Salud. 

El instituto de Salud Pública tendrá el carácter de laboratorio nacional y de 

referencia en las materias a que se refiere este reglamento. Le corresponderá, 

asimismo, fijar los métodos de análisis, procedimientos de muestreo y técnicas de 

medición orientadas al personal expuesto. 

 

Artículo 4. Toda persona ocupacionalmente expuesta deberá portar durante su 

jornada de trabajo, un dosímetro personal destinado a detectar y registrar las 

radiaciones ionizantes que pudiere recibir, el que le será proporcionado por el 

empleador cada vez que sea necesario. 



Asimismo, el empleador deberá otorgar todos los elementos de protección 

radiológica personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador expuesto. 

 

Artículo 5. Será obligación del empleador remitir, trimestralmente, al Instituto de 

Salud Pública, el o los dosímetros personales de sus trabajadores expuestos, para que 

ese organismo registre las dosis recibidas por el personal durante el periodo 

señalado, en sus respectivos historiales dosimétricos. 

 

Artículo 6. Si se detectare que un trabajador ha excedido el límite de dosis anual, el 

Instituto lo comunicará al Servicio de Salud correspondiente, con el objeto que este 

exija al empleador que destine a su dependiente a otra función. 

 

Artículo 7. La dosimetría personal, entendida esta como la técnica para medir las 

dosis absorbidas por una persona expuesta a las radiaciones ionizantes en un periodo 

determinado, podrá ser efectuada por la Comisión de Energía Nuclear u otros 

organismos especialmente habilitados para tales efectos por el Ministerio de Salud. 

 

Artículo 8. Los organismos interesados en desarrollar tales actividades en las 

instalaciones radiactivas, solicitarán su habilitación al Ministerio de Salud, para lo 

cual deberán: 

f) Acreditar que disponen de personal idóneo para 

desempeñar estas funcione; 

g) Especificar el tipo de dosimetría a efectuar; 

h) Acreditar, mediante certificado, que su sistema 

dosimétrico está referido al laboratorio patrón nacional 

reconocido por el Ministerio de Salud; 

i) Especificar los rangos de detección de su sistema 

dosimétrico; 

j) Contar con un informe favorable del Instituto de Salud 

Pública, en el cual se deje constancia de que el organismo 

solicitante posee la infraestructura técnica suficiente. 

Dicho informe deberá detallar cada uno de los elementos 

disponibles y los métodos y procedimientos aprobados por 

el Instituto para efectuar la dosimetría. 

  

Artículo 9. Los organismos habilitados por el Ministerio de Salud para estos efectos, 

deberán remitir, trimestralmente, al Instituto de Salud Pública la siguiente información: 

 



d) Individualización del trabajador, lugar de trabajo y funciones específicas que 

desempeña en las instalaciones radiactivas; 

e) Dosis absorbidas por el trabajador; 

f) Nombre del empleador. 

 

Artículo 10. El Instituto de Salud Pública deberá controlar que los organismos 

habilitados para efectuar dosimetría personal, la ejecuten conforme a los procedimientos 

individualizados en el informe a que se refiere el artículo número 8, letra e). 

 

Artículo 11. Si el Instituto de Salud Pública detectare que el servicio de dosimetría no se 

efectúa por dichos organismos de acuerdo a los métodos y procedimientos aprobados, 

procederá a comunicarlo al Ministerio de Salud, con el objeto de que este determine si 

corresponde cancelar la habilitación otorgada. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta situación será comunicada al Servicio de Salud 

competente, para que se apliquen las medidas que correspondan. 

 

Artículo 12. Los límites de dosis (LD) para trabajadores expuestos a radiaciones 

ionizantes: 

 

Órgano expuesto Límites de dosis rem anual 

Cuerpo entero, gónadas, médula ósea 5 

Cristalino 30 

Cualquier otro órgano en forma individual 
50 

 

 

Artículo 13. Se exceptúa de lo establecido en el artículo anterior a las mujeres en edad 

de procrear para las cuales la irradiación al abdomen se reducirá al mínimo posible, no 

sobrepasando 1, 25 rem trimestrales por única vez en el año. 

 

Artículo 14. Una vez comprobado el embarazo e informado al empleador por parte de la 

interesada, esta no podrá recibir irradiación de origen ocupacional superior a 0,5 rem al 

feto durante todo el periodo de la gestación hasta el término del embarazo. 

 

Artículo 15. Los menores de 18 años no podrán exponerse ocupacionalmente a 

radiaciones ionizantes. 

 



Artículo 16. Para todo trabajador expuesto a contaminación interna con cualquier 

radionucleido se estará a lo establecido en las normas que para tales efectos imparta el 

Ministerio de Salud. 

Para el caso particular del yodo radiactivo, el trabajador ocupacionalmente expuesto se 

someterá a un control trimestral de orina. Los costos asociados a tales exámenes serán de 

cargo del empleador. Las dosis resultantes se adicionarán a las indicadas en el artículo 

número 12. 

 

Artículo 17. En aquellas situaciones en las cuales se requiera sobreexponer a un 

individuo a contaminación, tales como mantención de las instalaciones radiactivas, se 

deberá contar con una autorización expresa del Director del Servicio de Salud, que fijará 

los límites de dosis que pueda recibir en el evento. 

 

Artículo 18. Las dependencias de una instalación radiactiva deberán estar 

adecuadamente señalizadas, conforme a las normas técnicas que imparta el Ministerio de 

Salud. 

Deberá señalizarse, además, las áreas de acceso prohibido al público, como también se 

deberá indicar el nombre de las personas calificadas para operar los equipos de la 

instalación. 

 

Artículo 19. Las infracciones al presente reglamento serán sancionadas en la forma y de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en el Libro Décimo del Código Sanitario. 

 

Artículo 20. Deroganse los artículos 39 a 43, ambos inclusive, del decreto supremo 

número 78, del 9 de febrero de 1983, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento 

sobre condiciones sanitarias y ambientales mínimas en los lugares de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D: IMÁGENES QUE COMPONEN EL EQUIPO DE 

GAMMAGRAFÍA 

 

 

Dosímetro personal 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Dosímetro personal 

 

 

Dosímetro lectura directa RAD 60 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda 

 

Dosímetro lectura directa RAD 60 

 

 

 

 

 



Monitor de radiación 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

Monitor de radiación 

 

 

Cronómetro 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

Cronómetro 

 

 

 

 

 

 



Bunker 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Bunker 

 

 

Caja con set de emergencia 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Caja con set de emergencia 

 

 



Caja de transporte 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Caja de transporte del equipo de gammagrafía 

 

 

Caja de transporte con absorvedor de impacto 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Caja de transporte del equipo de gammagrafía con absorbedor de impacto 

 

 

 

 

 

 



Cinta y baliza de emergencia 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Cinta y baliza del set emergencia 

 

 

Colimador Tungsteno 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Colimador Tungsteno 

 

 

 

 



Conector driver – isotopo 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Conector driver-isotopo 

 

 

Cono de emergencia 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Cono de emergencia 

 

 

 



Contenedor de rescate 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Contenedor de rescate 

 

 

Extremo de tubo guía 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Extremo de tubo guía 

 



Letrero de advertencia 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Letrero de advertencia 

 

 

Maqueta proyector 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Maqueta Proyector 

 

 

 

 

 

 



Maqueta tubo guía 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Maqueta tubo guía 

 

 

Napoleón y sierra del set de emergencia 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Napoleón y sierra del set de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 



Operando equipo gammagrafía 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Operando equipo de gammagrafía industrial 

 

 

Personal autorizado 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Listado del personal autorizado 

 

 



Proyector gammagráfico 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Proyector gammagráfico 

 

 

Señalética en camioneta 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Señalética en camioneta 

 

 

 

 

 

 

 



Telecomando conectado 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Telecomando conectado 

 

 

Telepinza de rescate 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Telepinza de rescate 

 

 

 

 



Trisector en puerta de bunker 

 

 

 

Fuente: Catox Ltda. 

 

Trisector en puerta de bunker 
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