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Distribución de Copias: 

 

Servicio   Cargo 

Unidad de Calidad Encargada Unidad de Calidad 

Servicio de Imagenología Jefe Servicio de Imagenología 

Servicio Dental Jefe Servicio Dental 
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I.OBJETIVO GENERAL:  

• Establecer un protocolo de control de la notificación dosimétrica a cada funcionario que se 

desempeñe en algún área con radiaciones ionizantes, donde se establezca la importancia 

de la dosimetría y del elemento de medición de esta (dosímetro) en conjunto con su correcto 

uso.  

 

II. CAMPO DE APLICACIÓN 

• Este programa aplica a todos los funcionarios que realicen procedimientos imagenológicos 

en el Servicio de Imagenología y Servicio Dental.  

 

III. RESPONSABLE(S) DE LA APLICACIÓN: 

• De la ejecución: Jefe del Servicio de Imagenología. 

• De la supervisión: Jefe del Servicio de Imagenología, Enfermera Unidad de Calidad en 

conjunto con el Comité de Calidad.  

• De la evaluación: Jefe del Servicio de Imagenología. 

 

IV. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

• Decreto supremo Nº 594, año 1999, Ministerio de Salud. 

• 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, Decreto N.º 133/1984 MINSAL. 

• Reglamento de Protección Radiológica de instalaciones radiactivas, Decreto Nº 03/1985 

MINSAL. 

 

V. DEFINICIONES: 

• Radiaciones ionizantes: es la propagación de energía de naturaleza corpuscular o 

electromagnética, que en su interacción con la materia produce ionización. 
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• Instalaciones radiactivas: recinto o dependencia habilitado especialmente para producir, 

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

de radiaciones ionizantes. 

• Sustancias radiactivas: cualquier sustancia que tenga una cantidad especifica mayor de 

dos milésimas por gramo o su equivalente en otras unidades. 

• Desecho radiactivo: cualquier sustancia radiactiva o material contaminado por dicha 

sustancia que, habiendo sido utilizado con fines médicos, sean desechados. 

• Dosimetría: técnica para medir las dosis absorbidas por una persona, expuesta a las 

radiaciones ionizantes, en un periodo de tiempo determinado. 

• Historial dosimétrico: conjunto de documentos que acreditan las dosis recibidas por una 

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

• Efecto determinístico: efectos biológicos producidos por las radiaciones ionizantes en 

donde existe un umbral de dosis para su aparición y hay una relación directa dosis-efecto, 

tanto en las alteraciones como en la gravedad de las mismas. (Ej.: radiodermitis, 

radiocataratas, infertilidad). 

• Efecto estocástico: efectos biológicos producidos por las radiaciones ionizantes, que es 

aleatorio o probabilístico, en la cual se asume la no existencia de un umbral de dosis para 

su aparición. De todas maneras, se debe tener presente que al aumentar las dosis recibidas 

aumenta la probabilidad de riesgo de incidencia de estos efectos, siendo su severidad 

independiente a las dosis, (Ej.: carcinogénesis y alteraciones genéticas radio inducidas). 

• Dosis absorbida: se define como el cociente entre la energía depositada por la radiación 

ionizante en un elemento de volumen de masa del material absorbente. 

• Dosis equivalente: se define como la dosis absorbida causada por una determinada 

radiación, por un factor de ponderación, que expresa la eficacia de este tipo de radiación 

para causar daño biológico en un órgano o tejido. 

• Zona controlada: zona donde los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes podrían 

recibir dosis superiores al límite de dosis equivalente, durante el período previsto de trabajo. 
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En estas condiciones zonas se aplicarán controles como la restricción del acceso, 

evaluación, evaluación individual de la dosis y supervisión especial de salud. 

 

VI. ETAPAS DEL PROGRAMA: 

 

1.Diagnóstico:  

Se basa en la información básica de los servicios, en relación a los equipos o instalaciones 

que requieran el uso médico o dental de radiaciones ionizantes, con el fin de evaluar sistemática y 

periódicamente las condiciones de trabajo y establecer sugerencias que mejoren la situación 

encontrada, en relación a las medidas de protección radiológica. 

 

Actividades: 

• Inspección técnica de equipos generadores: identificación y evaluación de las condiciones 

de seguridad intrínsecas de un equipo generador de rayos X. 

• Inspección de las condiciones de seguridad radiológica de las salas de rayos X, protección 

radiológica operacional (blindaje estructural, biombos). 

 

2.Evaluación ambiental:  

Se basa en determinar objetivamente las tasas de exposición en los diversos puestos de trabajo 

y establecer perímetros que indiquen zonas de seguridad.  

 

Actividades: 

• Coordinar evaluaciones ambientales con Mutual de seguridad o Departamento de Salud 

Ocupacional de la SEREMI, en caso de no contar con una evaluación para entrar en 

funcionamiento una nueva instalación, detectar condiciones inseguras, detectar mediante 

dosimetría una sobre exposición. 

• El Organismo administrador o SEREMI, realizará una evaluación según sus propios 

protocolos y emitirá un informe. 
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• Se dará a conocer dicho informe al área evaluada. 

• La jefatura del servicio evaluado, deberá implementar las recomendaciones indicadas por el 

OA (organismo administrador) u SEREMI. 

 

3.Educación continua:  

Se basa en entregar conocimientos relativos a las normas y procedimientos de seguridad 

radiológica, para consolidar en los educandos las destrezas, habilidades y conceptos relativos a la 

protección radiológica. 

 

Actividades: 

• Se establecerá un plan de capacitación en concordancia con los intereses y objetivos de 

quienes realizan la toma de rayos X. 

• Dicha capacitación deberá ser autorizada por la Dirección del Hospital, mediante resolución, 

y ser validada por el SSM para número de horas por capacitación de quienes la realicen. 

• Se deberán gestionar la obtención de nuevas licencias o la renovación de las mismas en la 

SEREMI respectiva. 

 

4.Vigilancia en salud: 

Se basa en evaluar sistemática y periódicamente las condiciones de salud y/o efectos ante 

la exposición a radiaciones ionizantes presentes en su lugar de trabajo, pretendiendo que cada 

funcionario, cumpla con la salud mínima compatible para ocupar un puesto que incluya ese riesgo. 

 

Actividades:  

• Actualizar periódicamente la nómina de funcionarios que se desempeñan en el Servicio de 

Imagenología y Rx Dental. 

• Evaluación trimestral de dosimetría personal por organismo competente y autorizado. 

• Informar en forma personal a cada funcionario del resultado de dicho análisis dosimétrico. 
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• Coordinación de toma de muestras cada tres años por servicio, según estándares de 

mutualidad. 

• Los casos alterados, serán evaluados para ser derivados a especialidad y posterior 

seguimiento, según corresponda. 

• Tramitación de sospecha de enfermedad profesional en casos que proceda. 

• Entrega de todas las medidas de seguridad y de protección radiológica al personal que se 

desempeña en el Servicio de Imagenología y Rx Dental. 

 

VII.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 

FICHA DEL INDICADOR N° 1 

Título Porcentaje de funcionarios con notificación de informe dosimétrico. 

Tipo Proceso 

Numerador N° de funcionarios con notificación de informe dosimétrico en 

el periodo evaluado 
X 100 

Denominador N° total de funcionarios que realizan procedimientos 

imagenológicos en el periodo evaluado 

Fuente primaria Informe dosimétrico 

Fuente secundaria Ninguna 

Umbral 100% 

Periodicidad de 

evaluación 

Trimestral 

Metodología de 

selección de casos 

Se evaluará a la totalidad de funcionarios (Tecnólogos Médicos, 

Odontólogos y TENS) que realicen procedimientos imagenológicos en el 

hospital durante el período evaluado.  

Metodología de 

evaluación. 

El responsable de evaluar deberá revisar el informe de lectura 

dosimétrica enviado por la empresa externa, con la respectiva firma de 

toma de conocimiento del funcionario en cuestión.  Posteriormente, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hospital Dr. Marcos 
Chamorro Iglesias 

COMITÉ DE CALIDAD 

Código: 
 

RH 4.1 

Versión: 4ª  

PROGRAMA DE 
CONTROL DE RIESGOS 

RELACIONADOS A DOSIMETRIA 
EN PROCEDIMIENTOS 

IMAGENOLÓGICOS 

Fecha Próxima 
Revisión:  

07/2019 

 Página 9 de 10 

 

9  
 
 
 

                                                                              Resolución N° 1293, 31/07/2019 

 

deberá remitir un informe con los resultados obtenidos, dentro de los 10 

días posteriores al corte trimestral.  

Responsables Jefe Servicio de Imagenología 

Observaciones El informe de este protocolo estará sujeto al informe de la lectura 

dosimétrica de la empresa contratada, por tal razón en caso que no 

llegue dicho informe dentro de los 10 días de plazo, el indicador no 

aplicará y deberá evaluarse hasta el próximo corte trimestral.  
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VIII.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª  

 

T.M Ivonne Castillo 04/2018 -Cambio de áreas de distribución 

3ª  T.M Loreto Lobos 07/2019 -Se modifica el propósito, por objetivo 

general. 

-Se elimina el ítem “Registros” 

-Se modifica ISL por Mutual de 

Seguridad. 

-Cambio de formula del indicador 

 


