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RESUMEN 
 

 El trabajo de investigación realizado tiene como tema: “Estudio de 
la salud ocupacional de los colaboradores expuestos a la radiación 
ionizante en el laboratorio de imagen del Hospital Alcívar” basado en la 
Normativa Nacional vigente. El objetivo principal es Analizar la Salud del 
personal que está expuesto a la radiación ionizante que labora en el  
departamento de imágenes del Hospital Alcívar, por medio de la 
verificación de las mediciones de la radiación ionizante, conforme al 
marco legal y en concordancia con el Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente, Reglamento 
Ejecutivo 2393 del IESS del 17 de Noviembre de 1986 y Código de 
Trabajo, la misma que le permitirá determinar nuevos parámetros a la 
empresa, para  fortalecer la gestión y salud laboral en beneficio de 
mejorar las relaciones laborales, brindándoles mayor confianza, al tener 
este proceso bajo límites permisibles, aplicando un control y tomando 
medidas de prevención de acuerdo a los resultados obtenidos en las 
mediciones. El trabajo tiene cuatro capítulos, el primero trata sobre el 
planteamiento  del problema, se realiza una descripción de la situación 
problemática, se formula el problema, se define el objeto de estudio y los 
objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se desarrolla el 
Marco Teórico, donde se detallan los principales conceptos, necesarios 
para la comprensión de la tesis., en el tercer capítulo se desarrolla la 
metodología de la investigación, tomando en consideración la 
investigación de campo, se determina la población para el plan de  
recolección de la información, realización de mediciones. En el cuarto 
capítulo, denominado Marco Administrativo, en donde se presenta como 
se realizó la revisión de las mediciones, el presupuesto, el personal que 
se requirió y finalmente se presentan los resultados así como las 
conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

 
PALABRAS CLAVES: Radiación, Ionizante,  Hospital, Equipos, 

Imagenología, Sistemas, Integrados, Gestión. 
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ABSTRACT 

 
 The research carried out has as its theme: "Study of the 
occupational health of employees exposed to ionizing radiation in the 
laboratory image Alcivar Hospital" based on existing national rules. The 
main objective is to analyze the health of staff is exposed to ionizing 
radiation working in the department of images of Alcivar Hospital, through 
verification of measurements of ionizing radiation in accordance with the 
legal framework and in accordance with Regulation Safety and Health of 
Workers and Improvement of the Environment, 2393 IESS Executive 
Regulation of 17 November 1986 and the Labour Code, the same that will 
determine new parameters allow the company to strengthen management 
and health benefit to improve working relationships, providing greater 
confidence, to have this process under permissible limits, applying control 
and prevention measures taken according to the results of the 
measurements. The work has four chapters, the first dealing with the 
problem statement, a description of the problem situation takes place, the 
problem is formulated, the object of study and research objectives defined. 
In the second chapter the theoretical framework where the main concepts 
necessary for understanding the detailed thesis, in the third chapter the 
research methodology is developed, taking into consideration the field 
research, the population is determined for the plan of collecting 
information, conducting measurements. In the fourth chapter, entitled 
Administrative Framework, where it appears as the review of 
measurements performed, budget, personnel are required and finally the 
results and the conclusions and recommendations presented work done 
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PRÓLOGO 

 

 Con el avance tecnológico, en donde día a día se depende más de 

equipos muy sofisticados en la medicina, que son utilizados para analizar 

el interior del cuerpo humano, pero que a su vez emiten radiaciones 

ionizantes, las cuales afectan la salud, es por ello que la Institución donde 

se efectúo este trabajo, es una de las líderes en el país en cuanto a 

atención médica y que por ende, debe de salvaguardar la salud de sus 

trabajadores en el área de imagenología. 

 

El desarrollo de este trabajo consiste en un trabajo de campo, en 

donde se verifica la salud de los trabajadores, que se encuentran 

expuestos a las radiaciones ionizantes, las que son generadas por 

diferentes equipos como: mamó-grafos,  Doppler 3D - 4D, Tomógrafo 

Multicorte, Resonancia Magnética Funcional, Densitómetros, Angiografos. 

 

La vigilancia médica se considera de vital importancia, para 

prevenir enfermedades cancerígenas que generalmente producen los 

equipos antes mencionados, cuando quienes operan los mismos, no 

observan las medidas preventivas en cuanto a protección personal, en 

virtud de esto se desarrolla este trabajo, con la finalidad de no tener 

trabajadores que vayan a desarrollar esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

 

Sin querer a diario, por las diferentes actividades que realizan las 

personas están expuestas a la radiación ionizante,  la misma que  

“proviene de diversas fuentes, como los más de 60 materiales radiactivos 

naturales presentes en el suelo, el agua y el aire. El radón es un gas 

natural que emana de las rocas y la tierra y es la principal fuente de 

radiación natural. Diariamente se inhala e ingiere radionúclidos presentes 

en el aire, los alimentos y el agua.” (OMS, Nota descriptiva 371, 2012) 

 

A medida que se desarrolla la tecnología en diversos campos 

como: medicina, aeronáutica, automotriz, etc. “se  incrementa la 

exposición humana a la radiación la cual proviene de fuentes artificiales 

que van desde la generación de energía nuclear hasta el uso médico de 

la radiación para fines diagnósticos o terapéuticos. Hoy día, las fuentes 

artificiales más comunes de radiación ionizante son los aparatos de rayos 

X y otros dispositivos médicos.” (OMS, Nota descriptiva 371, 2012). 

 

Las radiaciones ionizantes producen trastornos agudos, crónicos y 

que dejan secuelas que pueden afectar de manera específica a uno  o 

varios órganos del cuerpo humano. Los trabajadores expuestos a este 

tipo de riesgo son todos aquellos que están en contacto directo en 

cualquier momento de la producción, transporte y uso de radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, siendo el riesgo relativo diferente para cada 

una de las etapas mencionadas, en el presente trabajo de investigación 

se especificará los tipos de daños, enfermedades y posibles secuelas que
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puedan ocasionar merma en el desarrollo de actividades habituales así 

como la naturaleza y grado de cada una de ellas. Cuando un componente 

celular es dañado por cualquier agente sean (químicos, radiaciones, calor 

excesivo, etc), una multitud de efectos mensurables puede resultar.  

 

Los cambios pueden restringirse inicialmente a uno solo o varios 

tipos de células. Al tiempo, pueden afectarse órganos enteros o sistemas 

del órgano debido a la ausencia de una función requerida que perturba el 

equilibrio o mando de todo el sistema. 

 

Los cambios fisiológicos y morfológicos pueden ser el resultado de 

un daño, a veces irreversible de un número grande de muchos tipos de 

células. El tipo de daño de la célula dependerá de cuál es el agente 

específico al que la célula se expone y la cantidad de daño se relacionará 

con los alcances del agente en cada tipo particular de célula. 

 

Interacción de radiación ionizante con material biológico  

 

No se puede “establecer parámetros rígidos para definir los efectos 

de la radiación sobre la materia viva, pues las lesiones originadas 

dependen de múltiples factores, tanto del tipo de radiación ionizante, de 

su tasa de dosis, como de las características individuales de los tejidos 

irradiados.” (Alcaraz B., 2012) 

 

“En los cambios que se producen en el material biológico después 

de una interacción con las radiaciones ionizantes, es importante tener 

presente las siguientes generalidades:” (Alcaraz B., 2012) 

 

 “La interacción de la radiación con las células es una función de 

probabilidad: puede o no interaccionar y, si se produce la interacción, 

puede o no producir daños o lesiones en éstas.” (Alcaraz B., 2012) 
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 “La absorción inicial de energía ocurre muy rápidamente, 

aproximadamente en 10-17 seg.” (Alcaraz B., 2012). 

 “La interacción de la radiación en la célula no es selectiva, pues la 

energía de la radiación puede depositarse en cualquier sitio.” (Alcaraz 

B., 2012) 

  “Los cambios producidos en las células como resultado de la 

interacción con radiaciones ionizantes no son específicos, ya que no se 

distinguen de los daños producidos por otros agentes físicos, químicos 

o biológicos.” (Alcaraz B., 2012) 

  “Los cambios biológicos que resultan de las radiaciones se observan 

clínicamente sólo cuando ha transcurrido un cierto tiempo (latencia), 

que depende de la dosis de radiación absorbida y que puede variar 

desde algunas horas hasta incluso decenas de años.” (Alcaraz B., 2012) 

  “Se acepta que la acción de las radiaciones sobre las células es 

siempre de tipo lesivo, ya que ocasiona una lesión o pérdida de 

información en el material genético, que se manifestará siempre como 

la pérdida de una función o de una actividad específica.” (Alcaraz B., 

2012). 

 

A partir de lo mencionado se puede decir que la radiación 

ocasionara lesiones dependiendo de cómo ella actúe, que puede ser 

mediante un mecanismo de acción; dónde está actúe, el lugar de la célula 

que quede lesionado, y la cantidad de radiación que sea absorbida por la 

célula. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

 En nuestro país, en cuanto a las emisiones ionizantes, producidas 

por equipo de imágenes, la entidad encargada del control no lo realiza, 

adicionalmente “Las dosis máximas permisibles de radiaciones ionizantes 

son las que se indican en el  Reglamento de Seguridad Radiológica.” 

(Seguro General de Riesgos del Trabajo, 1998) 
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  Sin embargo, en las instituciones donde existen emisiones 

ionizantes, no se realizan planes de prevención de la salud generada por 

riesgos físicos, debido a que no tienen implementado un sistema de 

prevención de riesgos, en esta  investigación se analizará y determinara si 

se encuentran en los límites permisibles, delineando un plan. 

 

1.2.1 Situación conflicto 

 

 La situación conflicto se crea entre tres grandes grupos que son los 

que tienen interés en este problema, los cuales se pueden decir que son 

el grupo empleador, el grupo de trabajadores y el grupo de instituciones 

públicas que vela por el cumplimiento del desarrollo del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional.    

 

Es por ello que “es necesario resaltar que la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo, sugiere la creación de una cultura nacional de prevención, 

para lo cual debe contarse  con los gobiernos, las organizaciones de 

empleadores y trabajadores, las empresas y las instituciones de 

seguridad social, habida cuenta que la mejora de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo tiene efectos positivos en las condiciones de trabajo, la 

productividad, y el desarrollo económico y social, destacando que la vida 

y la salud en el ser humano es prioridad, de ésta manera coadyuvamos a 

crear una cultura preventiva en las actividades ocupacionales como 

sinónimo de bienestar social y del buen vivir que postula la Constitución 

del Ecuador.” (Gonzalez J., 2011) 

 

Debe existir un acercamiento entre los grupos de interés con la 

finalidad de poder sortear una serie de obstáculos y poner en evidencia su 

apoyo por el desarrollo efectivo y organizativo de las empresas en el 

aspecto de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
 Mientras que en el Hospital Alcívar, si bien es cierto que no se 

encuentra implementado el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 
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pero si están preocupados por el desarrollar medidas preventivas, 

cumpliendo con las disposiciones legales, tal como el Reglamento 

Ecuatoriano de Seguridad Radiológica (IESS), con la finalidad de 

precautelar al recurso humano, conociendo además la matriz de riesgos a 

la que se encuentran expuestos y realizando la mejora continua en el 

proceso. 

 

1.3     Causas del problema y consecuencias 

 

 En primer lugar es necesario indicar que existe una radiación 

ionizante, cuando las partículas, incluidos los fotones, causan la 

separación de electrones de átomos y moléculas, Algunos tipos de 

radiación de energía relativamente baja, como la luz ultravioleta, sólo 

puede originar ionización en determinadas circunstancias. 

 

 El desarrollo de la investigación se la realiza en el Hospital Alcívar, 

a la población de colaboradores del departamento de imágenes, quienes 

especialmente se encuentran expuestos a este tipo de radiaciones 

ionizantes, que son generadas por las máquinas de rayos x. 

   

1.3.1 Delimitación del problema 

 

 El tema se circunscribe al personal que desarrolla sus actividades 

en el área de imágenes de rayos x, del Hospital Alcívar, en la ciudad de 

Guayaquil. En el estudio de campo a realizar se empleará una población 

de 41 personas que trabajan en una empresa denomina TAYANA S.A. 

que brinda servicios en esta área al Hospital Alcívar. 

 

1.3.2 Gráficos de aproximación 

 

 En nuestro caso se analiza las actividades que realizan los 

colaboradores en el laboratorio de imágenes para la realización de una 
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radiografía,  para conocer el problema se debe de elaborar el proceso a 

seguir ya que un examen realizado a un paciente, será similar al de otro 

paciente, cambiando tan solo el tiempo de exposición el uno en relación al 

otro. A continuación en el siguiente figura se presenta el proceso en un 

flujograma se presentan las actividades generalizadas a desarrollar. 

 

GRÁFICO  N° 1 

FLUJOGRAMA DE PROCESO EN LABORATORIO DE IMÁGENES 

 
Fuente: Proceso de radiografía  
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

1.4 Evaluación del problema 

 

 En cuanto a la evaluación del problema, será necesario conocer 

cuál es la causa principal del problema, donde se origina y además 

conocer el grado de influencia del mismo, debido a esto se puede decir si 
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amerita o procede realizar mediciones y evaluaciones médicas al personal 

que labora en el laboratorio de imágenes.  

 

 También, es necesario conocer el proceso de realización de la 

radiografía, los equipos que se utilizan, así como los implementos de 

protección personal, pero sobre todo la cantidad de radiación ionizante 

que recibe el operador del equipo, y en función de este determinar si 

estas se encuentran en los límites permisibles, dados en el Reglamento 

Ecuatoriano de Seguridad Radiológica. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Analizar los riesgos para la Salud del personal que está expuesto a 

la radiación ionizante que labora en el  departamento de imágenes del 

Hospital Alcívar. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Revisar bibliografía y literatura pertinente para entender científicamente 

los efectos ocasionados por la radiación ionizante en el ser humano. 

 Identificar los principales efectos de la radiación ionizante en los 

trabajadores del laboratorio de imágenes. 

 Ponderar los daños según los efectos para salvaguardar la integridad 

del personal más afectado. 

 Proponer un plan básico de prevención de la salud. 

 

1.6 Justificación e importancia 

 

 Para entender el presente estudio es de vital importancia conocer 

que es la radiación ionizante y sus efectos en la salud de las personas.  
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 Para conocer los tipos de radiación de la que siempre causa 

ionización, se establece un límite energético inferior arbitrario para la 

radiación ionizante, que se suele situar en torno a 10 kilo electronvoltios 

(keV). “La radiación ionizante, directa consta de partículas cargadas, que 

son los electrones energéticos, (llamados a veces negatrones), los 

positrones, los protones, las partículas alfa, los mesones cargados, los 

muones y los iones pesados (átomos ionizados). Este tipo de radiación 

ionizante interactúa con la materia sobre todo mediante la fuerza de 

Coulomb, que les hace repeler o atraer electrones de átomos y moléculas 

en función de sus cargas” (Cano, 2011) 

 

GRÁFICO N° 2 

RADIACIÓN IONIZANTE 

 
         Fuente: (Cano, 2011) 
         Elaborado por: Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

 Tras su descubrimiento por Roentgen en 1895, los rayos X fueron 

introducidos con tanta rapidez para el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades que casi en seguida comenzaron a encontrarse lesiones 

debidas a exposición excesiva a la radiación entre los primeros 

radiólogos, que todavía no eran conscientes de sus riesgos (Brown 1933). 

Las primeras lesiones fueron todo reacciones cutáneas en las manos de 

quienes trabajaban con los primeros equipos de radiología, pero a 

comienzos del sexto decenio del siglo XIX se habían comunicado otros 

tipos de lesión, incluidos los primeros canceres atribuidos a la radiación 

(Stone 1959).  
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 La radiación ionizante ha recibido un impulso permanente como 

consecuencia del uso cada vez mayor de esta en medicina, ciencia e 

industria, así como de las aplicaciones pacíficas y militares de la energía 

atómica. Ahora bien, de acuerdo con Cherry, en base a estudios 

empíricos desarrollados en laboratorios y con distintos de mamíferos se 

desarrolló la siguiente tabla donde se puede apreciar el daño posible y el 

umbral el cual no debe rebasarse. En nuestro país el organismo que 

regula es la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, que mediante el 

Reglamento de Seguridad Radiológica, en donde en el Art.- 1 se indica: 

“Dosis máxima permitida para personas ocupacionalmente expuestas.- 

No se podrá usar fuentes de radiación que den lugar a que una persona 

ocupacionalmente expuesta, reciba una dosis de radiación en exceso de 

los límites especificados a continuación:” (C.E.E.A, 1979). 

 

 A continuación se presenta esta Tabla, en donde se presenta los 

límites para parte u órgano del cuerpo humano, esta dosis es para 

radiación externa, de personal que labora en diferentes instituciones, 

donde se utiliza, equipos que generan radiaciones ionizantes, para lo cual 

se realiza un control anual de las exposiciones: 

 

CUADRO N° 1 

DOSIS MÁXIMA PERMITIDA PARA PERSONAS 

OCUPACIONALMENTE EXPUESTAS 

ORGANO 
DOSIS MÁXIMA 

PERMITIDA rem 

DOSIS MAXIMA 

PERMITIDA mSv 

Cuerpo entero, gónadas, 

médula ósea 

5 rem/año 

3 rem/año 

50 mSv/año 

30 mSv/año 

Hueso, piel de todo el 

cuerpo tiroides. 

30 rem/año 

15 rem/trimestre 

300mSv/año 

150mSv/año 

Manos, antebrazos, pies, 

tobillos. 

75  rem/año 

40 rem/trimestre 

750mSv/año 

400mSv/año 

Todos los otros órganos 

 

15 rem/año 

8 rem/trimestre 

150mSv/año 

80mSv/año 

   Fuente: (C.E.E.A, 1979, pág. 6) Nota: 1 Sv = 100 rem 
   Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

 En nuestro país, si bien es cierto que se encuentra relegado, en 

cuanto a la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, muy distante de 

países vecinos, no se diga de países desarrollados, es por ello que es 

fundamental el valorar al recurso humano que es aquel que realiza las 

diversas actividades en la mayoría de los procesos. 

 

 Desde que se puso en vigencia la nueva Constitución se ha 

comenzado a exigir por los entes encargados de hacer cumplir la 

vigencia, especialmente las últimas resoluciones emitidas por el Instituto 

de Seguridad Social (IESS) a través del departamento de Riesgos 

Laborales o del Ministerio del Trabajo (antes Ministerio de Relaciones 

Laborales). 

 

 El tema que se trata es de las radiaciones ionizantes, para muchas 

personas, la mayoría desconocen en que consiste la radiación ionizante, 

mucho menos aun que máquinas o aparatos la generan, es por esto que 

se indicará lo siguiente: 

 

 “Se llama radiación ionizante a aquellos haces de partículas o de 

ondas electromagnéticas que en su interacción con la materia, tanto viva 

como inerte, y a través del depósito de la energía que transportan son 

capaces de descomponer los átomos y moléculas previamente neutros en 

un par de fragmentos con carga eléctrica, generalmente un ion positivo y 

un electrón negativo” (Tanarro S., 1986). Ver cuadro N° 2.    
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CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIVERSOS TIPOS DE RADIACIONES 

IONIZANTES 

 
 Fuente: (Tanarro S., 1986) 
 Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

 Es necesario indicar como esta radiación ionizante afecta a la salud 

de las personas que se encuentran en contacto con estos, es así que: “El 

comportamiento de estos iones en estado libre es distinto al que tenían 

cuando se encontraban ligados en una configuración eléctricamente 

neutra. Así, la ionización perturba los procesos bioquímicos normales de 
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las células afectadas, algunas de las cuales pueden autorregularse, 

mientras que otras resultan irreparablemente dañadas. Y aun cuando el 

efecto de la radiación no sea letal para una determinada célula, puede el 

daño ser transmitido, al reproducirse la célula, a las siguientes 

generaciones del mismo tejido y, si se trata de células germinales, a las 

posteriores generaciones del individuo” (IAEA-TECDOC-366, 1986). 

 

2.2 Fundamento Teórico  

 

Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que 

constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el 

fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse en función 

de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que 

serán analizadas. Para elaborar las bases teóricas de la investigación se 

sugiere considerar los siguientes fundamentos, los cuales se desarrollan a 

continuación: 

 

2.2.1 Fundamento referencial 

 

 Pueden ser estudios en el mismo aspecto, pero en distinta 

localización geográfica: país, o continente. En relación a esto se cita a los 

siguientes trabajos como referenciales a nuestro tema seleccionado. 

 

 Robert N. Cherry, Jr., 1989, de la Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, en el capítulo 49 dedicado a las Radiaciones No 

Ionizantes, en donde se indica los niveles de radiación a los cuales 

pueden ser expuestos una persona, así como las emisiones de cada una 

de las máquinas utilizadas en medicina que emiten este tipo de 

radiaciones. 

 

 Otro texto es el desarrollado por  Mark H. Beers, Md,  Robert S. 

Porter, Md, Thomas V. Jones, Md, Mph, Justin L. Kaplan, Md, Michael 

Berkwits, Md, Msce, un manual muy ilustrativo, donde se expone 
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claramente los efectos de las radiaciones, las consecuencias, niveles de 

exposición, afectaciones a la piel y al organismo. (MARK H. BEERS, 

2007) 

 

2.2.2 Fundamento histórico  

 

El ser humano ha estado expuesto a las radiaciones ionizantes 

desde su aparición  sobre la Tierra, “pero sólo fue capaz de identificarlas y 

usarlas desde el momento,  en 1895, en que Wilhelm Konrad Röentgen 

descubrió los rayos X, cuando  experimentaba con rayos catódicos, se 

trata de ondas electromagnéticas originadas por el choque de electrones 

con un determinado material, en el interior de un tubo de vacío”. (Alvarado 

& Lisker, 2001) 

 

Un año después, en 1896, el científico francés Antoine Henri 

Becquerel comenzó a explorar otro fenómeno que posteriormente Marie 

Curie llamaría “radiactividad”, al quedar impresionadas las placas 

fotográficas que habían estado guardadas, protegidas de la luz, en un 

cajón en el que había mineral de uranio.  

 

Becquerel supuso, con acierto, que el compuesto de uranio había 

emitido una radiación capaz de velar las películas fotográficas.  

 

“Pocos años después, los esposos Marie y Pierre Curie, 

descubrieron que, a medida que el uranio emitía radiaciones, se iba 

transformando en otros elementos químicos distintos, como el radio y el 

polonio - éste último, así denominado en honor a su país de origen-“ 

(Alvarado & Lisker, 2001) 

 

La fuente más importante de exposición a radiación producida por 

el ser humano,  hoy en día, son los exámenes médicos que utilizan rayos 

X, los médicos fueron los primeros en emplear fuentes de radiaciones 
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ionizantes para exploraciones y también en sufrir los daños provocados 

por las mismas (Arias, ya citado). Después de los exámenes radiológicos, 

el segundo lugar entre las fuentes actuales de radiación creadas por el 

hombre, lo ocupan los ensayos de bombas nucleares realizados en la 

atmósfera desde 1945 (Brandan, op. cit.). 

 

 Existen diferente tipos de afecciones tales como:  

 

Efectos a nivel celular: Los efectos serán en primera instancia 

sobre las células que presentan diferentes características en su forma, 

tamaño, componentes, y en su velocidad de división, de acuerdo con el 

tejido al que pertenecen y a la función que realizan. Efectos sobre el 

organismo: El comportamiento armónico del organismo depende del 

normal funcionamiento de cada uno de sus órganos y tejidos.  

 

La estructura de la mayor parte de ellos se sostiene mediante la 

periódica reposición de sus células, que está condicionada por el correcto 

funcionamiento de los mecanismos de reproducción celular. A su vez, el 

comportamiento de las células es función de la integridad con que logren 

preservar su información genética.  

 

Los efectos biológicos de las radiaciones en un organismo de 

clasifican en dos grandes categorías a) Determinísticos y b) Estocásticos.   

 
2.3 Fundamento Legal  

 

 En este fundamento vale mencionar que como primer fundamento 

es la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, 

luego están los acuerdos internacionales a nivel de la OIT, Comunidad 

Andina de Naciones, Leyes y decretos relacionados a la Seguridad 

Industrial y enmarcados hacia las radiaciones ionizantes, en este sentido 

se realiza el siguiente cuadro a manera de resumen. 
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CUADRO N° 3 

RESUMEN LEGAL 

Fundamento legal Artículos Descripción 

Constitución de la República del 
Ecuador año 2008. 

Sección Segunda. Ambiente 

Sano. Art 14 

Derecho a vivir en un ambiente 

sano 

 

 

 

 

 

 

Decisión 584 Instrumento andino de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
Vigente 

Capitulo III.- Art.- 11 al 17.- 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en los centros de 
trabajo, obligaciones de los 
empleadores. 

Capitulo IV.- Art 18 al 23.- De 
los derechos y obligaciones de 
los trabajadores. 

Es obligatorio de parte del 
empleador realizar la 
prevención de riesgos 
laborales, basados en la 
gestión del riesgo.  

Los trabajadores tienen 
derecho a laborar en un 
ambiente de trabajo adecuado, 
garantizando  su salud y 
capacitación.  

Tienen obligaciones de cumplir 
con normas y reglamentos en 
cuanto Seguridad y Salud 
laboral. 

Decisión 957.- Reglamento del 
Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Art 1.- Sobre  Gestión de la 
Seguridad y Salud en los 
Centros de Trabajo 
 
Art. 2.- Sobre responsa- 
bilidad solidaria de 
empleadores. 
 
 
Art. 3.- Sobre los servicios de 
salud en el trabajo 
 
 
 
Art. 13.- Sobre los delegados 
de Seguridad y Salud. 
 
 
Art 15 al 17.- Medidas de 
protección a los trabajadores    

Forma de implementar el 
Sistema de gestión basado en 
los 4 pilares fundamentales. 

Solidarios trabajador y 
empleador en la aplicación de 
las medidas preventivas. 

Organizado por la empresa, 
entre empresas interesadas o 
públicas las que otorguen el 
servicio de salud. 

Si no existe el número 
suficiente para conformar el 
COPASSO se tendrá un 
delegado de SST. 

 

 

 

Convenio Internacional 115 OIT 
Protección contra las 
radiaciones Uso de equipos en fuente y en 

el individuo 

 

 

 

 

 

 

Decreto 2393  Reglamento de 
Seguridad y Salud de los trabajadores 
y mejoramiento del medio ambiente 
del trabajo. 

Art. 59.- Microondas 
 
 
 
 
Art. 60.- Radiaciones 
infrarrojas 
 
Art. 61.- Radiaciones 
ultravioletas 
 
 
 
 
Art, 62.- Radiaciones 
ionizantes 

Regula los límites de 
exposición y tiempo  de horas 
trabajo, en una tabla. 
 
Para los artículos 60 y 61 
Indica de acuerdo a la 
intensidad y origen de la 
radiación será su exposición, 
así como el equipo de 
protección en la fuente como 
en el individuo. 
 
Indica que solo aquellas 
personas autorizadas por la 
Comisión Ecuatoriana de 
Energía Atómica (CEEA), 
pueden laborar en esas áreas. 
Indica lineamientos que están 
regidos por la CEEA. Y que se 
rige mediante el reglamento de 
seguridad radiológica. 
 



Marco Teórico  17 
 

Fundamento legal Artículos Descripción 

Código del trabajo 
Art. 38 Define la 
responsabilidad del empleador 
frente a los riesgos 
provenientes  del trabajo. 
 
Art. 149 Sobre accidentes y 
enfermedades atribuidos a 
culpa del empleador. 
 
TITULO IV.- De los riesgos del 
trabajo 
 

Se indica cuan responsable es 
el empleador con su 
trabajador. 
 
 
Se indica cuando es atribuible 
una enfermedad laboral al 
empleador. 
 
Este título se define en 4 
capítulo siendo de relevante 
importancia el I, II , III y V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de Seguridad 
Radiológica 

Art. 64.- Sanciones 
 
TITULO CUARTO 
Máquinas de Rayos X en 
general. 
 
CAPITULO I 
Propósito y Alcance  
 
Art. 65. Ámbito de aplicación  
  
 
 
 
 
 
 
Art. 66.- Importación de 
máquinas de rayos X  
 
 
 
Art. 67.- Obligaciones del 
Importador 
 
 
 
 
Art. 68.- Obligaciones de un 
propietario de una máquina de 
rayos X. 
 
 
 
Art. 69.- Expedición del 
Certificado de Habilitación 
 
 
 
 
 
 
Art. 70.- Casos de venta o de 
arrendamiento 
 
Art. 71.- Generalidades de la 
obligación. 
 
 
 
Art. 72.- Inspecciones e 
informes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Infracciones al reglamento, se 
sanciona conforme al título 
octavo. 
 
 
 
 
Es para regular disposición 
general que deben adoptar las 
instituciones o personas para 
la adquisición y uso de 
equipos, igualmente procedi-
miento de importadores deben 
seguir. 
 
En este artículo se define 
quien y como se debe 
proceder a la importación de 
los equipos que generan  
 
A más de lo solicitado en el en 
anterior artículo, se deben 
indicar garantías y 
mantenimiento sobre el 
equipo. 
 
Se menciona que debe 
registrarse ante el CEEA, en 
formulario diseñado para el 
efecto en un plazo máximo de 
3 meses, de ingresada al país. 
 
La CEEA es quién mediante 
un certificado de habilitación 
indicará la fecha en que las 
instalaciones y la máquina 
pueden comenzar a utilizar, 
confirmada mediante 
inspección.  
 
Si es vendida, se notificará a la 
CEEA. 
 
Es para quién reciba el equipo, 
en venta, para operarlo debe 
poseer licencia y cumplir con lo 
establecido en el Art. 68. 
 
Quién use máquinas de rayos 
X, permitirá el acceso a 
Inspectores de Seguridad de la 
CEEA, se realizará una 
inspección inicial y luego 
anual. Se emitirá un informe, 
en donde se indicará 
recomendaciones, previo al 
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Art. 73.- Obligaciones del 
licenciatario responsable de la 
Unidad operativa en relación a 
sus empleados. 
 
 
 
 
 
Art. 74.- Obligaciones 
responsable de la Unidad 
Operativa en relación al 
control de radiaciones y otros 
riesgos. 
 
Ar. 75.- Sanciones 
 
 
TITULO QUINTO 
MÁQUINAS DE Rayos X en 
medicina 
CAPITULO I 
Disposiciones de Seguridad 
Radiológica 
 
Art. 76.- Licencias 
 
 
 
 
 
 
Art. 76.- Operación del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO II 
Instalaciones radiográficas de 
diagnóstico médico excluidas 
las dentales y veterinarias. 
 
Art. 78.-  Equipo 
 
 
 
 

otorgamiento de la licencia. El 
informe no deberá demorar 
más de quince días de 
realizada la inspección, 
entregando una copia, 
manteniendo esto como un 
registro.  
 
Es responsable de: 
Obtener la licencia 
Asegurar que su personal, este 
capacitado para operar este 
equipo 
Verificar que el equipo cumpla 
con los requisitos establecidos 
en el reglamento. 
 
Quién sea el licenciatario de la 
unidad, hará observar a sus 
empleados el cumplimiento de 
disposiciones de protección 
radiológica.  
 
Queda establecido en el Título 
octavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igual a lo dispuesto para el uso 
de radioisótopos, las licencias 
para las máquinas de rayos X 
las concederá el CEEA, e 
institución, personal, que opere 
el equipo. 
 
Se realizará conforme a lo 
siguiente: 
 
a) El responsable deberá 
asegurarse  que el que opere 
el equipo debe tener 
conocimientos de los 
procedimientos de operación 
del equipo y licencia. 
b) No permitirá la operación de 
un equipo de rayos X, a menos 
que cumpla con los requisitos 
del reglamento 
c) El equipo, estará instalado 
con barreras de protección 
primarias y secundarias, según 
la norma de radiación. 
d) Equipos que no estén bajo 
las condiciones mencionadas 
anteriormente tendrán un plazo 
de 6 meses para adecuarlas. 
  
 
  
 
 
 
Se indica características 
generales  para la Seguridad 
radiológica, de emisión de 
parte del equipo. 
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Art.-79 Blindaje 
 
 
 
 
Art. 80.- Procedimientos de 
operación 
 
 
 
Art 101.- Seguridad Industrial 
 
 
 
 
TITULO SEPTIMO 
Normas para el personal que 
trabaja en el campo de las 
radiaciones 
CAPITULO I 
Propósito y Alcance 
 
Art. 104.- Licencias de trabajo 
 
 
Art. 105 Tiempo de validez de 
las licencias. 
 
Art. 106.- Licencia a locales e 
instituciones.  
 
 
 
 
CAPITULO II 
Solicitud de licencias a 
personal paramédico y auxiliar 
en general. 
 
Art. 107.- Clasificación de las 
licencias.- 
 
 
Art. 108.- Trámite. 
 
 
 
Art. 109.- Solicitud  y 
concesión de licencia a 
personal que trabaje con 
máquina de rayos X, 
máquinas generadoras de 
radiación y partículas 
nucleares con fines no 
médicos. 
 
 
Art. 110.- Solicitud  y 
concesión de licencia a 
personal que trabaje con otros 
tipos de máquinas 
generadoras de radiación y 
partículas nucleares 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
Inscripción de Nombramientos 
 

 
Se indica las características 
que debe tener en cuanto a 
barreras primarias y 
secundarias. 
 
Se indica cual es la forma 
correcta de operar los equipos 
de manera segura sin afectar 
al operario. 
 
El solicitante está obligado a 
cumplir todos los 
requerimientos de seguridad 
acorde a la CEEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe tener para trabajar en el 
campo de las radiaciones. 
 
Todas las licencias caducarán 
en 4 años. 
 
Solo las emitirá la CEEA, a 
profesionales en el campo del 
radiodiagnóstico, e institución 
previa inspección al local y 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
Son 2 tipos A y B para 
profesionales y C para 
instituciones. 
  
Se la concederá previa 
idoneidad del profesional 
candidato. 
 
Se la extenderá al profesional 
que opere equipos de rayos X 
en industria, serán 
presentadas por el candidato a 
la CEEA, y se extenderá 
siendo individual e 
intransferible con la 
denominación establecida en 
el artículo anterior. 
  
Este artículo es para aquel que 
opera otro tipo de máquinas no 
clasificadas bajo las denomi-
naciones anteriores que, no 
obstante, se encuentren rela-
cionadas con las ciencias 
nucleares y atómicas, serán 
presentadas a la CEEA, la que 
juzgará y extenderá la licencia 
de carácter individual e intrans-
ferible. 
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Art. 111.- Requisitos para 
Inscripción de 
Nombramientos.- 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
Control del estado de Salud 
del Personal que trabaja con 
Radiaciones. 
 
Art. 112.- Exámenes Médicos 
del Personal.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 
Horas de Trabajo, Vacaciones 
y Jubilación. 
 
Art. 113.- Regulaciones. 
 
 
 
 
Art. 114.- Prohibición de 
Trabajar Horas Extras.- 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI 
Obligaciones Especiales de 
los Empleadores. 
 
Art. 117.- Cuidados 
Especiales por Sobredosis de 
Radiación. 
 
CAPITULO VII 
Riesgos de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 

Para la inscripción de los 
nombramientos de personal 
que vaya a desempeñar 
funciones, deberá exigir la 
licencia extendida por la 

CEEA. 

 
 
 
 
 
El personal directamente invo-
lucrado en el trabajo, se 
sujetará a lo siguiente: 
  
Por primera vez se tiene que 
someterse a un examen 
médico adecuado antes de 
iniciar sus tareas. 
Quién se encuentre laborando, 
se hará un examen anual. 
Quién se encuentre laborando 
en el momento de la 
promulgación de este 
reglamento, los exámenes 
médicos necesarios para 
obtener la licencia 
correspondiente serán 
realizados por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social; 
Las mujeres laborando y en 
edad de concebir, deberán 
adoptarse todas las  
precauciones para garantizar 
que no reciban dosis sobre las 
máximas permisibles. 
Se prohíbe que personal 
femenino en estado de 
gravidez, reconocido por 
diagnóstico médico, esté en 
contacto con radiación. 
 
 
 
 
 
Horas de trabajo y vacaciones, 
se sujetarán a las 
disposiciones dadas en el 
presente capítulo. 
 
El personal que trabaje con 
máquinas o fuentes de 
radiación, no podrá, bajo 
ninguna circunstancia, laborar 
más de 8 horas mensuales 
suplementarias. Quién 
incumpla será sancionada de 
acuerdo con el capítulo ocho. 
 
 
 
 
Toda persona tendrá derecho 
a cuidados especiales hasta su 
total recuperación 
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Art. 118.- Riesgos de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 119.- Enfermedades 
Profesionales 
 
 
 
 
 
 
Art. 120.- Determinación de 
Dosis Absorbidas por 
personas que hayan estado 
en contacto con las 
Radiaciones Ionizantes.- 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VIII 
Compensación por Accidentes 
de Radiación 
 
124.- Categorías.- 
 
 
 
Art. 125.- Informe sobre el 
Accidente. 
 
 
Art. 126.- Normas que regulan 
las Indemnizaciones por 
Accidentes. 
 
 
 
Art. 127.- Accidentes por 
Negligencia del Empleador. 
 
 
 
 
 
 
Art. 128.- Remuneraciones 
para trabajadores en el 
Campo de las Radiaciones.- 
 
 
 
 
TITULO OCTAVO 
Sanciones a infracciones 
cometidas a lo estipulado en 
el Presente Reglamento. 
 
CAPITULO I 
Disposiciones Generales 
130.- Irradiación no justificada 
de menores. 
 

 
Toda persona que se dedique 
a labores que la expongan a 
un contacto permanente con 
las radiaciones ionizantes, 
queda expuesta a la 
posibilidad de sufrir lesiones 
inmediatas o mediatas. 
 
La exposición continúa a las 
radiaciones puede ocasionar 
diversos tipos de 
enfermedades cuyo resumen 
se presenta en el Apéndice 
VIII-1.- (Anexo No. 1 de esta 
investigación), Art.- 129. 
 
Se realizarán cálculos de la 
dosis biológica equivalente, a 
la cual ha estado expuesto el 
trabajador durante todo el 
tiempo que ha laborado en 
contacto con radiaciones 
ionizantes. De acuerdo con la 
fórmula  5 (N – 18) rem; donde 
N es años, acorde con los 
resultados obtenidos se aplica 
los artículos 121, 122, 123 
 
 
 
 
 
Aquí se determina la categoría 
del accidente, de acuerdo con 
el Código de Trabajo. 
 
Los informes sobre accidentes 
de trabajo serán emitidos por 
la CEEA. 
 
Se aplicarán las normas 
señaladas en el Código de 
trabajo y en la Ley del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 
 
Cuando resultare como conse-
cuencia de una orden 
emanada por un supervisor o 
representante del empleador, 
con conocimiento expreso, el 
responsable será enjuiciado 
penalmente. 
 
Las comisiones de salario 
mínimo, fijarán las remune-
raciones correspondientes, 
tomando en cuenta los riesgos 
a que aquellos se hallan 
expuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pueden someterse a 
exámenes y aún a 
tratamientos que involucren 
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131.- Etiquetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132.- Personal no instruido 
debidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 133.- Falta de Información 
por parte del Patrono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 134.- Dificultades puestas 
a Inspecciones de Servicios o 
Instalaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
Art. 135.- Clausura y 
reapertura de Servicios o 
Instalaciones. 
 
 
 
 
 
 

exposición a la radiación, 
únicamente por prescripción 
médica. 
 
Si se encontrare el local 
inspeccionado sin señales de 
precaución, símbolos de 
radicación y etiquetas, se 
concederá quince días. se 
aplicarán las siguientes 
sanciones. 
 
a) Multa equivalente a un 
salario vital mensual del 
trabajador en general por cada 
día de demora en colocarlos. 
 
b) Si la demora fuere de más 
de treinta días. Se dará la 
clausura de la instalación. 
 
Si se encontrare que el 
personal no está debidamente 
instruido sobre las precau-
ciones, se procederá en la 
siguiente forma: 
a) Un plazo de sesenta días 
para que cumpla este 
requisito; y, 
b) Sino se cumpliere con lo 
dispuesto en este artículo, se 
sancionará a la persona con 
una multa. 
 
Si el empleador dejare de 
notificar las dosis de 
exposición anuales, se le san-
cionará de acuerdo a las 
siguientes disposiciones: 
 
a) Multa de un salario vital 
mensual del trabajador en 
general, por cada día de 
demora; y, 
 
b) Si la demora es superior a 
treinta días, se procederá a la 
suspensión de la licencia. 
 
De no dar las facilidades 
necesarias o no permita la 
presencia de un Inspector de 
Seguridad Radiológica, se 
procederá a la clausura del 
servicio o instalación y multa 
de siete salarios vitales 
mensuales del trabajador en 
general. 
 
Las infracciones graves a lo 
dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad Radiológica se 
sancionarán con la clausura de 
servicios o instalaciones. 
 
La reapertura de los mismos 
podrá llevarse a cabo cuando 
se considere que se han 
subsanado los problemas. 
 

 Fuente: Legislación actual 
 Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 
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  Desde el año 2008 cambio la legislación nacional, pasando a ser la 

constitución el primer cuerpo legal  ante los acuerdos y convenios 

internacionales. Entre los acuerdos están con la CAN mediante los las 

decisiones 584 y 957. En cuanto a lo nacional, desde hace muchos años 

en nuestro país se tiene en vigencia el Decreto 2393 desde el año 1986 

en la presidencia del Ingeniero León Febres Cordero, adicionalmente 

existen otros que fueron mencionados en el cuadro N° 3.   

 

2.4 Planteamiento de la hipótesis   

 

 La hipótesis que se planteara para nuestro trabajo es: 

 

 Ho: “El realizar un estudio de la Salud Ocupacional de los 

colaboradores expuestos a la radiación ionizante incide en el desarrollo 

de las actividades  del Laboratorio de Imagen del Hospital Alcívar. 

 

Contenido de la encuesta 

 

 Primera pregunta: ¿Ud., labora en el laboratorio de rayos X? 

 

 Segunda pregunta: ¿Le dan a Ud., equipo de protección para 

desarrollar su trabajo? 

 

 Tercera pregunta: ¿Cuantas horas labora Ud.? 

 

 Cuarta pregunta: ¿Conoce Ud. en que consiste una enfermedad 

ocupacional? 

 

 Quinta pregunta: ¿Conoce Ud. de alguna persona que padezca de 

alguna enfermedad producto del trabajo que realiza en el laboratorio de 

rayos X? 
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 Sexta pregunta: ¿Realiza otras actividades con equipos que 

generen radiación ionizante fuera del Hospital Alcívar? 

Séptima pregunta: ¿Cree  Ud. Que es necesario realizar un control más 

rígido para conocer la condición de la Salud de los trabajadores del 

laboratorio de rayos X? 

 

2.5 Variables de la investigación  

 

 En nuestro estudio existen dos tipos de variables claramente 

definidas las cuales son: 

 

 Variable dependiente: “Estudio de la Salud Ocupacional de los 

colaboradores expuestos a la radiación ionizante”. 

 

 Variable independiente: Tiempo de exposición, frecuencia, equipos 

de protección personal. 

 

2.6     Definiciones conceptuales  

 

En cuanto a las definiciones se adjuntarán en el anexo de términos.  

Ver Anexo No. 7.    



 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 La  investigación  

 

 Está encaminada a como poder desarrollar o como alcanzar los 

objetivos tanto principal como los específicos, definidos con antelación. 

 

 Para alcanzar el objetivo principal es necesario determinar que 

causa las radiaciones ionizantes, es por ello que se presenta a los 

equipos en el laboratorio de imagenología. 

 

 Equipo Que Genera La Radiación Ionizante  

 

GRÁFICO N° 3 

EQUIPO RAYOS X DIGITAL  

 
  Fuente: Hospital Alcívar 
  Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo   
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 Las características técnicas de este equipo son: 

 

Detalle:   

 Para uso en especialidades:  

 Radiología convencional: Estándar de tórax, abdomen y cráneo 

 Estudios especiales: Trastornos esófago, gastrointestinal, enemas 

y urogramas. 

 Localizador integrado laser  en intensificador de imágenes. 

 Protocolo de comunicación dicom 3.0 activo, completo, con capacidad 

para almacenamiento (storage) impresión (print) y búsqueda (query / 

retrieve) (worklist), etc 

 

Generador de Rayos X 

 

 Potencia 5 kw o mayor 

 Alta frecuencia, 35 khz o mayor 

 Rango de kv : de 140 kv o mayor 

 Rango de CORRIENTE 500 Ma 

 Con fluoroscopia pulsada y continua 

 

Tubo de Rayos X 

 

 Ánodo giratorio con capacidad de almacenamiento térmico igual o 

mayor a 270 KHU 

 Distancia de doble punto focal: 0.3 mm o menor y 0.6 mm o menor 

 Con características eléctricas iguales o superiores al generador  

 

Panel De Control 

 

 Visualizador digital de KV Y más 

 Indicador de exposición 

 Visualización en pantalla digital de mensajes y códigos de error 



Metodología de la investigación  27 
 

Intensificador de Imágenes 

  

 Intensificador de imágenes de 12” como mínimo, de triple campo 

 Resolución mínima 60 lp/cm central 

 Hasta 30 cuadros por segundo 

 Cámara CCD de alta definición, 1024 x 1024  

 

Monitores 

  

 Dos monitores LCD 

 De 18” como mínimo 

 Regulación automática y manual del brillo 

 

Unidad de Almacenamiento y Procesamiento de Imágenes 

 

 Capacidad de almacenamiento de 10,000 imágenes o más cuadros 

 Con capacidad de rotación de imágenes, inversión positivo/negativo. 

 Retención de última imagen, retención de última escena. 

 Edición de distancia zoom / roam 

 Digitalizador Agfa CR35  

 Grabación y reproducción automática de las escenas adquiridas 

 

Accesorios 

  

 Dos mandiles emplomados de 100 cm de largo o más, con collarín y 

con espesor equivalente de plomo de 0.5 mm al menos 

 Dos lentes emplomados 

 Un (01) protector de gónadas (pediátricos) 

 

Requerimiento de Energia 

  

 220  ó 230 VAC / 60 Hz, Monofásico 
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 Enchufe y cable   

 

 Adicionalmente, se tiene en el laboratorio otro equipo de rayos X, el 

mismo que se presenta en el siguiente gráfico No. 4 y se usa para 

radiología convencional y traumatológica. 

 

GRÁFICO N° 4 

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO 

 
Fuente: Hospital Alcívar 

               Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo   
 

 

 Las características de este equipo difiere en muy poco con el 

anterior se debe de realizar lo siguiente para tomar una radiografía. 
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Pasos para la toma de una radiografía 
  
 

 Encender la unidad.  

 Regular el mili amperaje de 400 miliamperios  

 Regular el voltaje  

 160 kilovoltios.  

 Regular el tiempo de exposición.  

 Anteriores: 4 a 5 décimas de segundo.  

 Posteriores: 6 a 7 décimas de segundo. 

 

 Adicionalmente se cuenta  con un digitalizador de imágenes e 

impresor en disco. 

 

GRÁFICO N° 5 

DIGITALIZADOR CR – 30 X AGFA 

 

      Fuente: Hospital Alcívar 
      Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo   



 

 

Características del Digitalizador 

 

Tipo de digitalizador 

 

•  Número de modelo:  

5175/100, 5175/105 

•  Alimentación mediante un solo chasis 

•  Rendimiento número de modelo 5175/100:  

35 x 43 cm (14 x 17”) = 60 placas/hora, aprox. 

•  Rendimiento número de modelo 5175/105:  

 35 x 43 cm (14 x 17”) = 35 placas/hora, aprox. 

 

Pantalla 

 
•  Indicador LED de estado 

•  Mensajes de error y estado en monitor de PC externo 

 

Resolución escala de grises 

 

•  Adquisición de datos: 20 bits/píxel 

•  Salida al procesador: 16 bits/píxel 

 

Dimensiones y peso 

 

•  (An x Pr x Al): 693 x 701 x 464 mm La profundidad incluye la bandeja 

de entrada: 769 mm 

•  Peso: 80 kg, aprox. 

 

Alimentación eléctrica 

 

•  220 - 240 V/50-60 Hz. En stand-by: 120W, 320W, como máx; fusible de 

16A 
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Requisitos mínimos 

 

•  Chasis universal CR MD 4.0T 

•  Chasis universal CR MD 4.0T FLFS 

•  Plate universal 4.0 

• NX 

 

Condiciones medioambientales 

 

•  Temperatura: 15 - 30° C 

•  Humedad: 15 - 80% HR 

•  Campos magnéticos: 3,8 μT, como máx.,  de conformidad con EN 

61000-4-8: nivel 2 

•  Ritmo de cambio de la temperatura: 0,5° C/minuto 

 

Repercusiones medioambientales 

 

•  Nivel de ruido: 65 dB (A), como máx. 

•  Disipación térmica: en stand-by 120 W, 320 W, como máx. 

 

Seguridad - Aprobaciones 

 

• UL, cUL, CE 

 
Datos sobre transporte 

 
•  Temperatura: -25 a +55° C -25° C durante 72 horas, como máx. y 

+55°C 96 horas, como máx. 

•  Humedad: 5 - 95% HR 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Conociendo que “la investigación aplicada (IA), o también conocida 
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como práctica o empírica, a diferencia de la investigación básica (IB) 

busca la aplicación de los conocimientos que adquiere; se encuentra 

vinculada con la IB en tanto requiera de un enmarque teórico (resultados 

y avances), fundamentación y estado del arte que le posibiliten 

coherencia en la recolección y sistematización de datos y del análisis e 

interpretación de la información” (Magon, 2011). 

 

“La IA se orienta a la resolución de problemas cotidianos. En esta 

modalidad podemos encontrar la innovación técnica, artesanal e 

industrial, entre otras modalidades. Lo importante en la IA es saber y 

hacer, describir, explicar y aplicar, encontrar la verdad y lograr la 

eficiencia, “tener la verdad y accionar”. El carácter utilitario es un criterio 

que orienta esta modalidad.” (Magon, 2011) 

 

Partiendo del concepto emitido, se puede decir que lo que se 

pretende es analizar y demostrar cual es el estado de salud de los 

trabajadores que laboran en el laboratorio de rayos X, cuales son las 

dosis recomendadas, para este puesto de trabajo, si están laborando en 

los límites permisibles o si están excedidos, con las consiguientes 

consecuencias para su Salud. Adicionalmente, se deberá verificar que 

trabajen con los trajes diseñados para su protección personal. 

 

3.2.1 Tipo de Investigación que se desarrollara  

 

   En el desarrollo de la investigación el tipo cambia y tiene como 

base, estudio exploratorio en su inicio,  termina siendo exploratorio, 

descriptivo y explicativo. 

 

3.2.1.1 Exploratoria  

 

Este tipo de estudio permitirá aumentar la familiaridad con los 

procesos desconocidos, además de obtener información y la posibilidad 
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de llevar a cabo una investigación más completa sobre el uso de equipos 

de protección personal para los trabajadores y la implementación de 

vigilancia médica en el desarrollo de las actividades en el laboratorio de 

rayos X del Hospital Alcívar. 

 

3.2.1.2 Descriptiva  

 

   Mediante este estudio se permitirá especificar las propiedades 

importantes de las personas inmersas en el proceso, los cuales van a ser 

sometidos a análisis o descripción de actividades y tareas.  

 

También permitirá medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno a investigar, tales como la radiación 

ionizante generada por los equipos de rayos X. 

 

3.2.1.3 Experimental o explicativa  

 

   Este tipo de estudio responderá a las causas de los eventos físicos 

o sociales.  

 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se presentará y estará 

desarrollándose el trabajo de investigación, para conocer los efectos de la 

radiación ionizante en caso de exceder a los límites permisibles, o de no 

utilizar los equipos apropiados para su protección personal. 

 

3.3 Población y muestra  

 

 Antes de describir la población, se debe dejar en claro que presta 

servicio otra empresa en el Hospital Alcívar, por lo tanto no es 

responsabilidad de la entidad en estudio, este personal es el que se 

detalla a continuación: 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

PERSONAL CANTIDAD HOMBRES  MUJERES 

Médicos Radiólogos 5 5 0 

Licenciados y tecnólogos médicos 14 14 0 

Licenciadas en enfermería 1 0 4 

Auxiliares de tecnólogos 5 5 0 

Auxiliares de enfermería 3 0 0 

Personal administrativo 13 1 12 

TOTALES 41 25 16 
  Fuente: Hospital Alcívar 

     Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

  

 El personal está conformado por 41 personas en total, de los 

cuales 25 son hombres y 16 son mujeres, sin embargo quienes en 

realidad (muestra) desarrollan las actividades en el laboratorio de rayos X 

son los licenciados, tecnólogos médicos y auxiliares de los tecnólogos, 

por lo tanto la muestra es de apenas 19 personas cuyas edades varían 

entre 30 y 66 años, por lo cual se presenta la distribución por segmentos. 

    

CUADRO N° 5 

MUESTRA DEL PERSONAL 

PERSONAL   DE 30 -41 DE 41 - 53  DE 53 -66 

Licenciados y tecnólogos médicos 7 6 1 

Auxiliares de tecnólogos  2 3 0 

TOTALES 9 9 1 
  Fuente: Hospital Alcívar 

     Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

 La cantidad de personal a realizar las mediciones es de 19 

personas conformadas en los segmentos por edades presentados 

anteriormente. 

 

3.4 Técnica de recolección de datos  

 

 La  recolección  de  datos  se  la  realiza en lugar donde desarrollan 
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sus actividades, es decir en el laboratorio del Hospital Alcívar, la misma 

que se efectuara por medio de un formulario que se lo entregara al 

personal mencionado en el literal anterior, este documento está elaborado 

con siete preguntas cerradas. 

 

3.5 Operacionalización de las variables  

 

 Es necesario determinar  cuáles son las variables que se 

analizarán, para esto, primero se determinará el tipo de variable y en que 

consiste cada una de estas. 

 

 Variable independiente: “Es la variable que antecede a una variable 

dependiente, la que se presenta como causa y condición de la variable 

dependiente, es decir, son las condiciones manipuladas por el 

investigador a fin de producir ciertos efectos.” (Ferrer, 2010).  

 

 En el estudio que se realiza se puede definir a la variable 

independiente a la medición de la radiación ionizante generada por el 

equipo de rayos x, aunque existen otras adicionales pero la de mayor 

peso es la mencionada. 

 

   Variable dependiente: “Es la variable que se presenta como 

consecuencia de una variable antecedente.  

 

 Es decir, que es el efecto producido por la variable que se 

considera independiente, la cual es manejada por el investigador.” (Ferrer, 

2010), en nuestro estudio se puede determinar a la variable dependiente 

como el estudio de la salud ocupacional de los colaboradores expuestos a 

la radiación ionizante. 

 

 Luego de haber definido las variables, es necesario indicar como 

se realizara la medición de estas. 
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CUADRO N° 6 

VARIABLE DEPENDIENTE: EL ESTUDIO DE LA SALUD 

OCUPACIONAL DE LOS COLABORADORES EXPUESTOS A LA 

RADIACIÓN IONIZANTE 

Conceptos Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas e 

instrumento

s 

 

De manera técnica; 

Se debe de conocer 

la radiación que 

reciben. 

 

 

Radiaciones  

 

Estadísticas 

de mediciones 

de la 

radiación 

ionizante 

¿Se realiza 

dota de 

equipos de 

protección 

durante las 

horas de 

trabajo? 

Acta de 

registro de 

entrega de 

los equipos 

de 

protección 

personal. 

De manera laboral; 

se debe de conocer 

las horas de trabajo 

 

Carga 

laboral 

Estadísticas 

de turnos de 

trabajo 

¿Cuántas horas 

labora 

normalmente? 

 

Horas 

laboradas 

De manera legal; 

Se han elaborado 

las fichas médicas 

del personal 

expuesto a las 

radiaciones 

ionizantes 

 

 

De 

conformidad 

al marco 

legal 

 

 

Formato de la 

ficha médica  

 

¿Se realizan 

exámenes 

médicos 

preventivos 

con 

frecuencia? 

 

Verificación 

de fichas 

médicas 

  Fuente: Hospital Alcívar 
  Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

CUADRO N° 7 

VARIABLE INDEPENDIENTE: RADIACIÓN IONIZANTE 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas e 

instrumentos 

A nivel técnico; Se 

cuenta con equipos 

apropiados para la 

realización de la 

medición de la 

radiación 

ionizante. 

 

 

Certificación de 

equipos de 

medición 

 

 

Fecha de la 

certificación y 

validez de la 

misma 

 

 

 

¿Se tienen los 

certificados de 

los equipos de 

medición? 

 

 

Verificación 
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A nivel laboral; 

Quien está 

encargado de las 

mediciones es un 

técnico en 

seguridad.  

 

Calificación de 

técnico 

reconocido y 

avalado por el 

ente 

respectivo 

 

 

Certificado de 

técnico 

calificado   

 

¿El técnico 

encargado de 

las mediciones 

es un 

especialista? 

 

 

 

Verificación 

de 

certificado 

 

A nivel legal; Se 

reportan las 

mediciones al ente 

respectivo 

 

Entrega de 

datos al ente 

encargado del 

control de las 

mediciones  

 

 Acta de 

entrega 

/recepción de 

información  

¿Se tiene 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de reporte de 

las 

mediciones? 

 

Reporte de 

las 

estadísticas 

archivadas y 

entregadas 

  Fuente: Hospital Alcívar 
  Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

3.6 Instrumentos de la investigación  

 

 Entre los principales instrumentos están, la observación, la 

entrevista, y la encuesta. 

 

3.6.1 La observación  

 

 

Como concepto se indica que proviene “Del latín observatio, la 

observación es la acción y efecto de observar (examinar con atención, 

mirar con recato, advertir). Se trata de una actividad realizada por los 

seres vivos para detectar y asimilar información. El término también hace 

referencia al registro de ciertos hechos mediante la utilización de 

instrumentos.” (Definición de, 2008), pero si se quiere referirse más 

técnicamente, se refiere a la observación científica. 

 

La cual indica lo siguiente: “La observación científica consiste en la 

medición y el registro de los hechos observables. Esta actividad se debe 

realizar de forma objetiva, sin que las opiniones, los sentimientos y las 
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emociones influyan en la labor técnica.” (Definición de, 2008), ante lo cual 

indica que se debe de mantener neutral, con la finalidad de poder tener 

una objetividad definida y poder sacar conclusiones de la misma. 

 

 Se observara el proceso completo de realización de toma de rayos 

X, analizando cuales son los equipos que se utilizan, años de utilización 

de los equipos, personal que labora, años de labores de los técnicos y 

personal que colabora en el laboratorio. 

 

3.6.2 La entrevista  

 

La entrevista “es un proceso de comunicación que se realiza 

normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistador  

obtiene  información del entrevistado de forma directa. Si se generalizara 

una entrevista sería una conversación entre dos personas por el mero 

hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la 

otra y viceversa. En tal caso los roles de entrevistador / entrevistado irían 

cambiando a lo largo de la conversación” (Fabbri, 2012). 

 

 Para el proceso investigativo se utiliza la información que se obtuvo 

de una entrevista con el encargado o jefe del laboratorio de rayos X del 

Hospital Alcívar, quién tiene muchos años de experiencia en el trabajo 

que desempeña, lo cual avala la información que provee. 

 

3.6.3 La encuesta  

 

Antes de mencionar a esta herramienta, se presenta en que 

consiste la “encuesta es un conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que 

se considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de 

la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no también 

http://definicion.de/tecnica
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para conocer los criterios personales de la gente acerca de algún hecho 

específico que se sucede en una comunidad determinada y que despierta 

especial atención entre la opinión pública y que capaz requiere de la 

realización de una encuesta para conocer más a fondo cuál es la 

sensación de la gente y así proceder” (Definición ABC, 2007). 

 

Para la realización de la encuesta, se ha definido la muestra, en 

este caso es de 19 personas, los cuales son colaboradores directos en el 

laboratorio de rayos X, para este efecto se realizó el diseño de un 

formato, el mismo que está conformado por 7 preguntas de forma 

cerrada, es decir que deben escoger una alternativa como respuesta. 

  

3.7 Procesamiento de la información  

 

Para el trabajo de investigación que se lleva a cabo, el cuestionario 

fue diseñado para contener solo variables de tipo continua, sin variables 

discretas.  

 

El instrumento contuvo 7 preguntas, de tal manera que todas las 

posibles respuestas fueron codificadas numéricamente.  

 

Todos los datos estimados fueron preguntas cerradas y 

consideradas como variables continuas no se requirió de variables 

discretas, luego se tabulo las respuestas obtenidas por cada una de las 

preguntas (Ver Anexo No. 2), a continuación los resultados obtenidos por 

cada una de ellas.  

 

3.7.1 Presentación de resultados: tablas y gráficos  

 

 A continuación se presentan los resultados de la encuesta, que se 

realizó el 15 de Julio del año 2015. 

 

Primera Pregunta.- Ud., labora en el laboratorio de rayos X? 
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CUADRO N° 8 

RESULTADOS DE LA PRIMERA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 
 Fuente: Investigación de campo 

                              Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

GRÁFICO N° 6 

PORCENTAJES DE PRIMERA PREGUNTA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Conclusión de la Primera Pregunta 

 

 Como primera pregunta válida se verifico que el personal 

encuestado sea del exclusivamente quienes trabajan en el mismo, con lo 

que lo esperado como respuestas es considerada normal, o sea el 100%. 

 

Segunda Pregunta.- Le dan a Ud., equipo de protección para 

desarrollar su trabajo? 

 

CUADRO N° 9 

RESULTADOS DE LA SEGUNDA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 
                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

100% 

0% 

PRIMERA PREGUNTA 
SI NO



Metodología de la investigación 41 
 

GRÁFICO N° 7 

PORCENTAJES DE SEGUNDA PREGUNTA 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Conclusión de la Segunda Pregunta 

 

 Se ha determinado que todo las personas que tienen ver con las 

actividades que se desarrollan en el laboratorio se les da el equipo de 

protección, siendo la totalidad del personal quienes lo tienen es decir el 

100% de los trabajadores involucrados en las actividades, por lo tanto la 

parte gerencial cumple con la entrega de los equipos de protección a sus 

empleados. 

 

Tercera Pregunta: Cuantas horas labora Ud.? 

 

CUADRO N° 10 

RESULTADOS DE LA TERCERA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

4 horas 0 0% 

6 horas  5  26% 

8 horas 14 74% 

TOTAL 19 100% 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

100% 

0% 

SEGUNDA PREGUNTA 

SI NO
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GRÁFICO N° 8 

PORCENTAJES DE TERCERA PREGUNTA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Conclusión de la Tercera Pregunta 

 

 El motivo de esta pregunta, es conocer la cantidad de horas que 

laboran en el laboratorio de rayos X, se puede determinar que de las 19 

personas, el 74% de estos laboran un horario de 8 horas diarias, mientras 

que el 26% o sea 5 personas laboran un turno de 6 horas.  

 

Cuarta Pregunta.- Conoce Ud. en que consiste una enfermedad 

ocupacional? 

 

CUADRO N° 11 

RESULTADOS DE LA CUARTA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 
                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

0% 

26% 

74% 

TERCERA PREGUNTA 

4 horas 6 horas 8 horas
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GRÁFICO N° 9 

PORCENTAJES DE CUARTA PREGUNTA 

 

                    Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Conclusión de la Cuarta Pregunta 

 

 Luego de tabular los resultados de la pregunta cuatro se determina 

que el 100%, conoce en que consiste una enfermedad profesional, se la 

realiza para saber si tienen conocimientos acerca de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Quinta Pregunta.- Conoce Ud. de alguna persona que padezca de 

alguna enfermedad producto del trabajo que realiza en el laboratorio de 

rayos X? 

 

CUADRO N° 12 

RESULTADOS DE LA QUINTA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 19 100% 

TOTAL 19 100% 

                                      Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

100% 

0% 

CUARTA PREGUNTA 

SI NO
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GRÁFICO N° 10 

PORCENTAJES DE QUINTA PREGUNTA 

 

                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Conclusión de la Quinta Pregunta 

 

 La tabulación de los resultados, da como respuesta que el 100% no 

conoce de ningún caso de que algún trabajador padezca de alguna 

enfermedad laboral, ante lo cual se puede decir que no hay efecto como 

consecuencia de utilizar los equipos que rayos X. 

 

 Sexta Pregunta.- Realiza otras actividades con equipos que 

generen radiación ionizante fuera del Hospital Alcívar? 

 

CUADRO N° 13 

RESULTADOS DE LA SEXTA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 19 100% 

TOTAL 19 100% 

                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

0% 

100% 

QUINTA PREGUNTA 

SI NO
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GRÁFICO N° 11 

PORCENTAJES DE SEXTA PREGUNTA 

 

                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Conclusión de la Sexta Pregunta 

 

Con los resultados obtenidos, se puede indicar que el personal que 

labora en el departamento de rayos X, no realiza otro tipo de actividad en 

otros centros de asistencia que tenga que ver con radiaciones ionizantes, 

por lo que la evaluación de la radiación será exclusivamente la que reciba 

en el Hospital Alcívar. 

  

 Séptima Pregunta.- Cree  Ud. Que es necesario realizar un control 

más rígido para conocer la condición de la Salud de los trabajadores del 

laboratorio de rayos X? 

 

CUADRO N° 14 

RESULTADOS DE LA SEPTIMA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 100% 

Quizás  0  0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 19 100% 
                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

0% 

100% 

PORCENTAJE SEXTA  PREGUNTA  

SI NO
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GRÁFICO N° 12 

PORCENTAJES DE SEPTIMA PREGUNTA 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Conclusión de la Séptima Pregunta 

  

 En esta pregunta se determina que se requiere de mejor vigilancia 

en la salud de los trabajadores, esto es como una pedido de parte del 

grupo de colaboradores que realizan actividades en el laboratorio de 

rayos X. 

 

3.7.2 Desarrollo de las entrevistas efectuadas  

 

 Las entrevistas se realizaron al Jefe del Área de laboratorios de 

rayos X, al tecnólogo que dirige las operaciones, el mantenimiento de los 

equipos, la planificación del uso de los equipos y un tecnólogo que tiene 

el mayor número de años laborando en el laboratorio de rayos X. 

 

3.7.3 Interpretación de las entrevistas  

 

 Del Jefe de laboratorios de rayos X, en la entrevista manifestó: que 

se les dota de equipos protección los que consisten: De mandiles 

100% 

0% 0% 

PORCENTAJE SEPTIMA PREGUNTA 

Siempre Quizás Nunca
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emplomados de 100 cm de largo o más, con collarín y con espesor 

equivalente de plomo de 0.5 mm., de lentes emplomados y un protector 

de gónadas (pediátricos).  

 

 Las mediciones las realizaba el Ministerio de Salud Pública, 

quienes tenían un contrato con el Hospital Alcívar, hasta el año 2013, 

fecha en la cual culmino el mismo, ver reportes en Anexo No. 3 

 

 Mientras que a partir del año 2014 y en la actualidad las 

mediciones de las radiaciones ionizantes, las realiza una empresa 

denominada DOSISRAD Ecuador, la misma que  posee los certificados 

de los equipos de medición. 

 

 Con el tecnólogo, se verifico de la entrega de los equipos, de las 

mediciones y de posibles enfermedades ocupacionales. 

 

3.8 Procedimiento de la investigación  

 

El procedimiento es el que se realiza  especificando, paso a paso  

para la obtención de la información durante el desarrollo del tema en 

estudio, es decir, en este literal se explica las diferentes fases que se 

desarrollan en forma secuencial y que se han venido utilizando para lograr  

la investigación, desde el marco teórico, la metodología, hasta la 

construcción del documento de reflexiones teóricas que sustentarán la 

investigación.



 

 

CAPITULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Cronograma   

 

Antes de realizar el cronograma es preciso mencionar las 

actividades que se realizaran, y realizar la descripción de cada una de 

ellas. 

 

1.-  Lugar donde se realiza el trabajo de campo 

2.-  Area del análisis  

3.-  Equipos de medición 

4.-  Forma de realización de trabajo de campo 

5.-  Costo de las mediciones 

6.-  Personal en estudio 

7.-  Datos de las mediciones 

 

Lugar donde se realiza el trabajo de campo 

 

  El Hospital Alcívar cuenta con los mejores especialistas e 

infraestructura para ofrecer una atención óptima. Entre los diferentes 

servicios que presta son: 

 

Servicios Médicos: 

 

 Traumatología 

 Anestesiología 

 Servicio de patología    
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 Medicina Física y Rehabilitación 

 Servicio de cardiología 

 Servicio de gastroenterología 

 Servicio de medicina interna 

 Servicio de Neurología  

 Servicio de Neumología  

 Cirugía General y Laparoscópica  

 Servicio de Cirugía Oncológica  

 Servicio de Cirugía Plástica  

 Servicio de Neurocirugía  

 Servicio de Oftalmología  

 Servicio de Otorrinolaringología  

 Servicio de Urología  

 Departamento de Pediatría  

 Neonatología  

 Cirugía Pediátrica  

 Ginecología y Obstetricia  

 Servicio de Imagenología 

o Radiodiagnóstico Digital (Rx) 

o  Tomografía Multicorte 

o Mamografía Digital 

o Densitometría Ósea  

o Angiografía Digital Rotativa   

 

Se procede a indicar los equipos que son utilizados en el 

departamento de imagenología del Hospital Alcívar, indicando para que 

sirven, y que genera radiación ionizante, en mayor o menor cantidad, así 

se tiene al siguiente equipo: 

 

Equipo de Tomografía Multicorte: Para esto se utiliza el  siguiente 

equipo: 

http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dept-medicina-interna/neurologia
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/cirugia-general/cirugia-general-y-laparoscopica
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/cirugia-general/cirugia-oncologica
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/cirugia-general/cirugia-plastica
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/cirugia-general/oftalmologia
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GRÁFICO N° 13 

TOMÓGRAFO 

 
                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

  

 Es un “método diagnóstico novedoso que permite valorar el estado 

de las arterias coronarias con mucho detalle y de forma mínimamente 

invasiva.” (Higueras O., 2015) 

  

 “La tomografía computarizada multi detector o multi corte (TCMD) 

es una técnica no invasiva que permite visualizar las arterias coronarias y 

detectar en ellas la presencia de lesiones. Se trata por lo tanto, de una 

coronariografía no invasiva (ya que no se necesita la punción de una 

arteria y la introducción de catéteres), que solo ayuda en el diagnóstico 

pero no permite el tratamiento de las obstrucciones en las arterias 

coronarias. Los equipos multi detectores actuales (de 16 y 64 canales) 

presentan una alta resolución espacial y temporal, lo que permite analizar 

estructuras pequeñas y en movimiento, como las arterias coronarias. Los 

tiempos de adquisición son muy breves, de unos 8-12 segundos en el 

caso del TCMD de 64 canales.” (Higueras O., 2015) 

 

  “El TAC multi corte de arterias coronarias permite hacer un 

diagnóstico precoz de la presencia de arteriosclerosis con un estudio en el 
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que no se requiere la administración de contraste en el sistema 

circulatorio. Si se administra contraste lo que se consigue es obtener 

imágenes en 3 dimensiones de alta resolución de las arterias coronarias.” 

(Higueras O., 2015) 

 

  Para esto en el Hospital Alcívar, se utiliza el  Tomógrafo, Marca: 

Hitachi Supria de 16 cortes. 

 

Otro equipo utilizado es el ANGIOGRAFO PHILLIPS ALLURA, 

como el que se presenta en el gráfico No. 14 

 

GRÁFICO N° 14 

ANGIOGRAFO PHILLIPS ALLURA 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

La angiografía es un estudio de rayos X que se hace en personas 

con problemas vasculares, en venas y arterias,  y su objetivo es visualizar 

si tienen aneurismas, arterioesclerosis, venas muy cerradas u otra 

afección. “Lo que permite el angiógrafo es ver a través de una imagen de 

rayos X, en blanco y negro, esos detalles de las venas y arterias. Pero a 

diferencia de un equipo normal de rayos X, cuya imagen producida 
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muestra el hueso mezclado con el sistema vascular, con este equipo 

puede ver de forma aislada el árbol de venas y arterias, coronarias o 

cerebrales, con un gran nivel de detalle y en 3D”, explica Javier Camacho, 

ingeniero biomédico del Hospital Alcivar de Guayaquil. 

 

El ingeniero Camacho agrega: que además de permitir hacer 

diagnósticos, este angiógrafo también sirve en algunos procedimientos, 

por lo que no se queda en mostrar cuál es el problema vascular, sino que 

ayuda algo en su solución. “Muchos angiógrafos ya brindan esta doble 

función, pero este, al ser un sistema electrónico, digital, muestra 

imágenes en tres dimensiones y de alta calidad, que por medio de 

software de sustracción digital no incluyen otros órganos”. 

 

Esto permite, ni más ni menos, que los médicos obtengan 

imágenes del sistema vascular ‘como siempre las soñaron’, y que el 

margen de error o de confusión al analizar una imagen sea mínima, pues 

no hay campo para que el médico tenga que reconstruir la imagen (o 

imaginarla en tres dimensiones a partir de varias imágenes en dos 

dimensiones). 

 

“Además, cuenta con un software adicional, Endoview, que permite 

hacer endonavegación, es decir, le permite al médico ‘viajar’ dentro de las 

venas y arterias, y así encontrar nueva información útil para su 

diagnóstico y el tratamiento”, agrega Camacho. Incluso, la calidad de las 

imágenes permite hacer un diagnóstico temprano de problemas antes 

imperceptibles, como calcificaciones vasculares. 

 

La magia de la endonavegación no solo queda para el médico: es 

posible grabar los videos de estos ‘viajes’, ya sea para hacer un análisis 

más detallado, para incluir en la hoja de vida electrónica del paciente o 

para permitir que otros especialistas puedan acceder al video y aporten su 

punto de vista. 
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Con este angiógrafo digital, los pacientes del Hospital Alcívar, 

obtienen diagnósticos y tratamientos a sus patologías vasculares del nivel 

de los centros médicos más avanzados del mundo. 

  

 Otro de los equipos utilizados es el mamógrafo digital, el que se 

presenta en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO N° 15 

MAMOGRAFO HOLOGIC 

 
                               Fuente: Investigación de campo 

               Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

El mamografo es “equipo de tipo específico de toma de imágenes 

de los senos que utiliza rayos X de baja dosis para detectar en forma 

temprana el cáncer (antes de que la mujer presente síntomas) cuando es 

más tratable.” (ACR y RSNA, 2015) 

 

 Por último se tiene al densitómetro, de modelo explorer, el mismo 

que se presenta a continuación. 
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GRÁFICO N° 16 

DENSITÓMETRO 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo    

 

“El densitómetro es básicamente una fuente de luz que apunta a 

una celda fotoeléctrica, que determina la densidad de la muestra a partir 

de diferencias en las lecturas. Los densitómetros modernos tienen 

además electrónica integrada para mejorar las lecturas.” (wikipedia, 2014) 

 

Luego se tiene el resto de servicios que se detalla a continuación: 

 Laboratorio Alcívar  

 Centro de Hemodiálisis  

 

Unidades 

o Unidad de Cirugía Ambulatoria 

o Unidad de Cuidados Intensivos 

o Unidad de Cuidados Intensivos Pediatría 

o Unidad de Cuidados Intensivos Neonatología 

o Unidad de Quemados 

o Unidad de Quimioterapia 

o Unidad de ICTUS 

o Unidad de Fertilidad 

http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/unidades/unidad-de-cirugia-ambulatoria
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/unidades/cuidados-intensivos
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dpto-de-pediatria/servicio-de-pediatria
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/unidades/cuidados-intensivos-neonatales
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/unidades/unidad-de-quemados
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/unidades/unidad-de-quimioterapia
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/unidades/unidad-de-ictus
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/unidades/fertilidad
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 Bancos 

 Banco de tejidos musculo esqueléticos – huesos 

 Banco de Células Madre 

 Banco de Huesos 

 Banco de Sangre 

 

La ubicación del Hospital Alcívar se la presenta en una ilustración, 

la cual se presenta en el siguiente mapa en el gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO N° 17 

UBICACIÓN DEL HOSPITAL ALCIVAR 

 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Área del análisis 

 

 Es preciso indicar que como el Hospital es una entidad que “presta 

un servicio médico basado en principios éticos y morales claramente 

definidos de alta calidad técnica y científica, asequible a todos los estratos 

sociales de la comunidad.” (Hospital Alcívar, 2012) 
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 Esta institución tiene muchos años de servicio y lo realiza “a través 

de una red de servicios con infraestructura adecuada y de fácil acceso 

para los pacientes.” (Hospital Alcívar, 2012) 

  

Con estos fines se brinda un servicio completo en Imagenología, 

que el lugar donde se cuenta con equipos muy sofisticados para la 

realización o emisión de imágenes radiológicas, y en este se encuentran: 

Radiodiagnóstico Digital (Rx); Ecografía Doppler 3D - 4D ; Tomografía 

Multicorte; Resonancia Magnética, Funcional; Mamografía Digital; 

Densitometría ósea; Angiografía Digital Rotativa, con tecnología de punta 

y un gran grupo profesional permanentemente capacitado, lo que 

garantiza el éxito de los procedimientos que se realizan, emitiendo 

imágenes digitalizadas, realizando el estudio de campo en 

radiodiagnóstico digital (Rx). 

 

GRÁFICO N° 18 

IMÁGENES DIGITALIZADAS 

 
                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Equipos de medición 

 

El equipo que se usa es el dosímetro personal a breves rasgos se 

explicará en que consiste el “dosímetro de termoluminiscencia (TLD): En 

determinados cristales la radiación de rayos X o de rayos gamma motiva 
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cambios microscópicos, que resultan en luz visible cuando se libera la 

energía de radiación absorbida al calentar el cristal. La dosis se calcula a 

partir de la cantidad de luz emitida” (Wikipedia, 2015). Los dosímetros 

utilizados para las mediciones son hechos de cristal termoluminiscente 

conocido como TLD-100 de LiF(Mg,Ti) en forma de disco, de alta 

sensibilidad.  

 

Siendo Portadosímetros: De Cuerpo Entero 

 

GRÁFICO N° 19 

DOSÍMETROS 

 
Fuente: (Dosisrad, 2010) 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

De Cuerpo Entero para Hp(10) , de Brazalete y Anillo para 

Hp(0.07). 

 

Los porta dosímetros están debidamente identificados y codificados 

para cada usuario, con seguridades y sellados para evitar la manipulación 

por parte de personal ajeno a la empresa. 

 

Forma de la realización del Trabajo de campo 

 

Fue necesario utilizar equipos de medición, homologados, con los 

respectivos certificados de calibración que permitieron recolectar la 

información necesaria, lo cuales las realiza DOSISRAD, empresa que 
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desde el año de 2013 firmo contrato con el Hospital Alcívar para el control 

de esta información, con la finalidad de obtener un conocimiento más 

amplio de la realidad de la problemática. Por naturaleza de estudio se 

realizó la recopilación de información documental desde el mes de marzo 

del año 2014, hasta el mes de Febrero del 2015 (Ver Anexo No. 3), 

Mediciones de radiación ionizante) que se trata de adjuntar los 

antecedentes relacionados con la investigación. Se consultaron 

documentos escritos, formales e Informales, así mismo se utilizó la 

observación directa y las entrevistas, las cuales complementaran las 

evaluaciones que se utilizaran. Adicionalmente se presenta en una Figura 

donde están ubicadas el área de imagenología, que está ubicada en las 

instalaciones de la empresa que está ubicada en el Hospital Alcívar, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en las calles Azuay y 

Chimborazo. 

 

GRÁFICO N° 20 

UBICACIÓN DEL ÁREA DE IMAGENOLOGIA 

 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

 Es necesario mencionar que de acuerdo con el análisis preliminar 

de riesgos laborales realizados en la empresa  la cual se presenta en la 

matriz 3 x 3 empleando la metodología de evaluación del INSHT (Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) la cual se la presentará a 

continuación. 

AREA DE 

IMAGENOLOGIA 
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GRÁFICO N° 21 

MATRIZ DE RIESGOS DEL PERSONAL DEL ÁREA DE IMAGEN 

RIESGOS MECANICOS

 

 RIESGOS FÍSICOS 

 

 RIESGOS BIOLÓGICOS 
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RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

 RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 RIESGOS QUIMICOS 

 
Fuente: (Hospital Alcívar, 2012) 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

Mediciones Realizadas a la Fecha 

 

 Las mediciones que son realizadas por la empresa DOSISRAD, el 

valor anual es de $. 2.150,40; Lo que indica que si laboran 19 personas a 

las cuales se les provee de densímetros de medición de radiación 

ionizante, tiene un costo x persona bimensual es de $. 113,17. Esto está 

sustentado en el Anexo No. 4, en donde se detalla en un contrato cada 

uno de los valores. 

 

Personal en Estudio 

 

 Son 19 personas que laboran en el área de imagenología, de los 

cuales 15 varones y tan solo 4 mujeres, ver en listado de las mediciones, 

así como los valores de las mediciones. 
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Datos de las Mediciones 

  

Las mediciones comprenden desde el mes de Marzo del 2014 

hasta el mes de Febrero del 2015 y en este periodo se ha determinado 

que los valores más altos corresponden a los siguientes profesionales: 

Tglo. Dario Vergara León con el valor de 2,32 milisievert (mSv) y al Lcdo.  

Marcos Núñez Palma con 2,21 milisievert (mSv). 

 

CUADRO N° 15 

MEDICION ANUAL DEL PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA 

 
Fuente: Datos de mediciones de la empresa Dosisrad  
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

  

 Una vez conocida las diferentes actividades procederé a elaborar el 

respectivo cronograma de trabajo, función de lo se ha determinado, que el 

límite obtenido no llega a tener ni la quinta parte del límite máximo 

permisible que es de 20 milisievert (equivale a 2 rem/año).Ver cuadro 

No.15. 
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GRÁFICO N° 22 

CRONOGRAMA DEL TRABAJO 

 
Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

 Es necesario indicar que si se planifica, la propuesta presentada 

tendría una duración de un año y un mes aproximadamente, se indica que 

los parámetros de las mediciones se encuentran en los límites máximos 

permisibles,  pero para salvaguardar la integridad de los médicos, 

tecnólogos y personal que labora en el área de imagenología se propone 

realizar  vigilancia de la salud, de los mismos para lo cual se debe de 

realizar exámenes médicos al finalizar el periodo de las mediciones. 

  

 Adicionalmente, el Programa de Vigilancia Epidemiológica de los 

Trabajadores Expuestos a Radiaciones Ionizantes, considera lo siguiente 

de manera continua: 
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 Divulgar la información, capacitar-formar y mantener actualizado el 

conocimiento. 

 Vigilar las dosimetrías personales de los trabajadores expuestos. 

 Realizar la valoración comparativa de las dosimetrías personales con 

los valores de referencia vigentes a nivel nacional (Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica).  

 Clasificar a los trabajadores ocupados bajo radiaciones según las 

condiciones de trabajo. 

 

4.2 Presupuesto   

 

 El presupuesto está en función del contrato firmado entre 

DOSISRAD y la empresa a continuación se presenta los rubros que 

intervienen, se puede determinar que los equipos de medición son: 19 + 

un 20% para reposición de los mismos un equivalente a un total de 24 

dosímetros a un costo de $50 cada uno.  

  

 Que el valor de las mediciones bimestrales de las 19 personas 

tiene un costo de $40 x bimestre; $240 anuales. 

 

CUADRO N° 16 

PRESUPUESTO DE MEDICIONES Y DOSIMETROS 

RUBRO CANTIDAD VALOR VALOR 
ANUAL 

Dosímetros 24 $ 50,00 $ 1.200,00 

Mediciones  6 $ 40,00  $ 240,00 

Mantenimiento de datos 

mensuales   $ 710,40 

VALOR TOTAL   $ 2.150,40 
Fuente: Propuesta 

      Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

4.2.1 Recurso humano  

 

 En cuanto al recurso humano necesario crear una Unidad de 
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Seguridad y Salud Ocupacional, dirigida por un especialista en la materia 

quien será el encargado, para que a fin de cada final del bimestre sea 

quien recoja los dosímetros este puede ser uno de los supervisores de 

Seguridad Industrial, por lo tanto no significaría ningún egreso extra. 

 

4.2.2 Recurso tecnológico  

 

 Como recurso tecnológico se requiere de un software para la 

descarga de la información de los dosímetros y además de otros equipos 

adicionales, para realizar la impresión de los reportes bimensuales, los 

cuales deben reposar tanto en físico como en digital. 

 

CUADRO N° 17 

RECURSO DE EQUIPOS DE OFICINA Y PAPELERIA 

RUBRO 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Computador XTRATECH INTEL CI5 
3.1GHz/4GB/1TB/DVDWR/TMP/UBUNT
U 1 818,75 818,75 

Software para manejo de información de 
los dosímetros. Ver Anexo No. 6 
 1  639,00 639,00 

Impresora MULTIFUNCION HP INKJET 
WIFI e-PRINT 23PPMN, 22PPMC-LCD 
2.65 
 1 150,89 150,89 

Papelería 2 resmas 12,00 12,00 

Útiles de oficina 
  

45,00 

     SUBTOTAL 1.665,64 

  IVA 199,88 

  TOTAL 1.865,52 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 

 

 El valor total sería de $ 4,015.92  que es el total tanto de equipos 

de medición, y los de oficina, para control de las mediciones en el Hospital 

Alcívar.   

http://compu-tron.net/computo/xtratech-computers/xtratech-intel-ci5-3-1ghz-4gb-1tb-dvdwr-tmp-ubuntu.html
http://compu-tron.net/computo/xtratech-computers/xtratech-intel-ci5-3-1ghz-4gb-1tb-dvdwr-tmp-ubuntu.html
http://compu-tron.net/computo/xtratech-computers/xtratech-intel-ci5-3-1ghz-4gb-1tb-dvdwr-tmp-ubuntu.html
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4.3 Propuesta 

 

4.3.1  Plan de vigilancia epidemiológica a la exposición ocupacional 

de radiaciones ionizantes 

 

Tabla de Contenido 

 

 Introducción  

 Justificación  

 Objeto  

 Normas legales aplicadas a radiaciones ionizantes en el territorio 

nacional  

 Definiciones  

 Sujetos de vigilancia  

o Ingreso  

o Seguimiento  

o Salida  

o Retroalimentación  

o Vigilancia dosímetros  

o Vigilancia ambiental y de equipos  

 Recursos  

 Registros de obtención de información  

 Seguridad radiológica y normas aplicadas a la sala de radiografía  

 Normas de trabajo con equipos móviles  

 Registros  

 

 Formatos: 

 

1. Seguimiento biológico: A7-CA-001 

2. Registro de dosis: A7-CA-002 

3. Inspección equipos de radiaciones ionizantes: A7-CA-003. 



Diagnóstico  66 
 

Introducción 

 

En el área de imagenología del Hospital Alcívar, es un elemento 

diagnóstico, y tiene una importante y necesaria aplicación, las radiaciones 

ionizantes, es de atención prioritaria para el paciente involucrado, 

representa un riesgo potencial de contaminación para la salud del técnico 

o auxiliar que trabaja en el área. 

 

Los efectos negativos de la exposición ocupacional a las 

radiaciones ionizantes en el organismo, y la severidad del daño, 

dependen del tejido u órgano irradiado y de la cantidad de energía 

suministrada, pudiendo ocasionar lesiones somáticas e inducciones de 

alteraciones genéticas. 

 

En este plan se presentan los elementos que conforman la 

vigilancia epidemiológica a la exposición ocupacional de radiaciones 

ionizantes, los cuales incluyen; su justificación, objeto, definiciones, 

metodología a seguir de aplicación y control, mediante el uso permanente 

de los formatos que facilitan el registro de la información necesaria sobre 

los aspectos importantes en cuanto a los efectos de la salud, el agente de 

riesgo, aspectos legales y demás. 

 

Justificación 

 

El presente plan para el control de las radiaciones ionizantes, vigila 

las condiciones ambientales del sitio de generación del riesgo, equipos, 

salas, elementos de protección personal, entre otros; este documento es 

necesario como herramienta de monitoreo permanente, a los trabajadores 

que se encuentren expuestos. 

 

Las enfermedades que causan pérdida temporal de la capacidad 

de trabajo en este sector son poco conocidas. 
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Mediante el plan de vigilancia epidemiológica, se pretende 

determinar los niveles de morbilidad en los trabajadores del servicio de 

imagenología de la institución, sus principales causas y la posible relación 

con los niveles de exposición. Los traumatismos, las enfermedades del 

tracto urinario y del sistema osteomiarticular pueden ser causas más 

frecuentes de incapacidad laboral temporal, como los casos con afección 

hematológica (anemia) relacionada con el déficit de hierro. Así mismo 

observar que las dosis acumuladas no excedan el límite permisible anual. 

 

Objeto 

 

El plan tiene como finalidad reducir el impacto negativo de la 

exposición a las radiaciones ionizantes en la salud y la calidad de vida de 

los trabajadores expuestos en el servicio de imagenología. Aplicando 

normas, procedimientos y acciones tendientes a disminuir los efectos 

negativos para el trabajador expuesto. 

 

Normas legales aplicadas a radiaciones onizantes en el Territorio 

nacional 

 

Todo usuario o trabajador  que labora en el área de imagenologia,    

debe familiarizarse con la normatividad que a continuación se expone: 

 

La Constitución de la República del Ecuador.- Sección Segunda. 

Ambiente Sano. Artículo 14.- Derecho a vivir en un ambiente sano.   

 

 Decisión 584 Instrumento andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo Vigente.- Capitulo III.- Art.- 11 al 17.- Gestión de la Seguridad y 

Salud en los centros de trabajo, obligaciones de los empleadores.- Es 

obligatorio de parte del empleador realizar la prevención de riesgos 

laborales, basados en la gestión del riesgo. Capitulo IV.- Art 18 al 23.- De 

los derechos y obligaciones de los trabajadores.- Los trabajadores tienen 
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derecho a laborar en un ambiente de trabajo adecuado, garantizando  su 

salud y capacitación. Tienen obligaciones de cumplir con normas y 

reglamentos en cuanto Seguridad y Salud laboral.  

 

 Decisión 957.- Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Artículos 1,2, 3, 14, 15, 16 y 17. 

 

 Convenio Internacional 115 OIT.- Protección contra las radiaciones 

 

 Decreto 2393.- Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo.- Artículo 62.- 

Radiaciones Ionizantes.- Indica que solo aquellas personas autorizadas 

por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA), pueden laborar 

en esas áreas. Indica lineamientos que están regidos por la CEEA. Y que 

se rige mediante el reglamento de seguridad radiológica. 

 

 El Código del Trabajo.- Artículo 38.- Define la responsabilidad del 

empleador frente a los riesgos provenientes  del trabajo. Artículo 149.- 

Sobre accidentes y enfermedades atribuido a culpa del empleador. 

 

Reglamento de Seguridad Radiológica.- Realizado exclusivamente 

para el control de instituciones que trabajan con unidades radiológicas y 

que emiten rayos X.  

 

Definiciones 

 

Acelerador de Partículas: Generador eléctrico de radiación en él se 

aumenta la velocidad de un chorro de partículas cargadas (electrones, 

protones, etc.) 

 

Actividad (radiactividad): Número de transformaciones nucleares 

(es decir, que afectan al núcleo de los átomos) espontáneas ocurridas en 
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la unidad de tiempo en una fuente radiactiva. Estas transformaciones dan 

lugar a la emisión de radiaciones que son, bien partículas cargadas (alfa, 

beta), bien fotones (radiación gamma). 

 

Átomo: Cada uno de los corpúsculos de que está constituido un 

elemento químico. Consta de un núcleo, formado especialmente por 

neutrones y protones y una corteza de electrones. 

 

Barrera Protectora: Barrera cuyos materiales de construcción 

absorben la radiación. Se emplea para reducir la exposición. 

 

Barrera Protectora Primaria: Barrera con espesores suficientes 

para atenuar el haz directo de radiación al grado requerido. 

 

Barrera Protectora Secundaria: Barrera con espesores suficientes 

para atenuar la radiación de fuga al grado requerido. 

 

Blindaje: Material que se interpone entre una fuente de radiación y 

las personas para atenuar el número de partículas y radiaciones, y 

prevenir que dichas radiaciones produzcan daño a las personas. 

 

Cámara De Ionización: Dispositivo utilizado en la detección de 

radiaciones ionizantes o en la medición de dosis o tasa de dosis, la cual 

consta de una cámara de aire, en la que ocurre la ionización en presencia 

de las radiaciones ionizantes. 

 

Carga De Trabajo: En este reporte, el uso de máquinas de rayos X, 

cuando se expresa en miliamperios/ segundo/semana (mAs/semana) 

 

Cobaltoterapia: Terapia en la que se utilizan las radiaciones 

gamma de una fuente encapsulada de Cobalto-60 de alta actividad. 
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Contaminación: Presencia de sustancia radioactiva dentro de una 

materia o en su superficie, en el cuerpo humano o en otro lugar en que 

nos sean deseables o pudieren ser nocivas. 

 

 Colimación: Es la restricción del haz útil de radiación a un área 

aproximada. 

 

  Cono Apuntador: Artefacto usado para indicar la dirección del haz 

de radiación y para establecer la distancia mínima fuente – piel. El cono 

puede ser cilíndrico, cónico o truncado. 

 

  Conos: Artefacto usado para indicar la dirección del rayo y 

establecer la distancia mínima fuente – superficie. Puede o no 

incorporarse un colimador, tiene forma cónica o cilíndrica. 

 

 Delantal De Protección: Delantal fabricado con materiales que 

absorben la radiación. Se emplean para reducir la exposición. 

 

 Detrimento: Probabilidad matemática de riesgo (daño para la salud 

y otros efectos) producido por la exposición de individuos o grupos de 

personas de la población humana a una fuente de radiación, teniendo en 

cuenta no solo la probabilidad sino también la severidad del efecto 

perjudicial. 

 

 Está implícito en el concepto de detrimento que las dosis son muy 

pequeñas, bastante por debajo del umbral de los efectos determinísticos. 

Daño total que a la larga sufrirán un grupo expuesto y sus descendientes 

a causa de la exposición del grupo a la radiación de una fuente. 

   

 Dosímetro: Es un mecanismo de película tradicional pequeña (4cm 

x 3cm), con envoltura hermética que le protege contra la luz. 
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 Dosis Absorbida: Es la cantidad de energía emitida por las 

partículas ionizantes por unidad de masa de la substancia irradiada en el 

punto considerado.  

 

Cualquiera que sea la naturaleza de la radiación ionizantes 

utilizada. 

 

  Dosis De Exposición A Los Rayos X O Rayos Gamma: Es la 

medida de radiación en un punto determinado a partir de las propiedades 

ionizantes de ésta. 

   

  Fuente: Aparato o sustancia capaz de emitir radiaciones ionizantes. 

 

  Fuente Precintada: Toda fuente radiactiva de radiaciones 

ionizantes sólidamente incorporada a metales o precinta dentro de una 

cápsula o recipiente análogo que tenga una resistencia mecánica 

suficiente para impedir la dispersión, a consecuencia del desgaste, de la 

substancia radiactiva en el local o lugar de trabajo en que se encuentre la 

fuente. 

 

  Peligro De Radiación: Son los riesgos para la salud resultantes de 

la irradiación, puede deberse a una irradiación externa o radiaciones 

emitidas por sustancias radiactivas presentes en el organismo. 

 

  Radiación: Cualquier fenómeno que se propaga desde una fuente 

de energía en todas direcciones. 

 

 Radiaciones Ionizantes: Son radiaciones electromagnéticas o 

corpusculares capaces de producir iones, directa o indirectamente, a su 

paso a través de la materia y comprende las radiaciones emitidas por los 

tubos de rayos X y los aceleradores de partículas. Las radiaciones 
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ionizantes, algunas de naturaleza corpuscular, que son las que se 

encuentran con mayor probabilidad en los trabajos científicos, médicos, 

industriales y de energía atómica, son las siguientes: rayos X, rayos 

gamma, rayos beta, partículas alfa, neutrones. 

 

 Rem: Es la unidad de dosis biológica que equivale al Rad 

multiplicado por la eficiencia biológica relativa o factor de calidad. 

 

 Radiaciones Ambiente Natural: Son las radiaciones ionizantes 

recibidas por el organismo y provenientes de fuentes naturales, tales 

como la radiación cósmica, la radiactividad del medio ambiente, y el 

potasio radiactivo contenido en el organismo. Todas las radiaciones 

ionizantes tales como rayos X, rayos gamma, emisiones beta, alfa, 

neutrones, electrones y protones de alta velocidad u otras partículas 

atómicas, deberán ser controladas para lograr niveles de exposición que 

no afecten la salud, las funciones biológicas, ni la eficiencia de los 

trabajadores de la población general. 

 

 Radiotoxicidad: Toxicidad atribuible a las radiaciones emitidas por 

una substancia radiactiva en el organismo.  

  

 Substancia Radiactiva: Toda sustancia constituida por un elemento 

químico radiactivo cualquiera, natural, artificial, o que contenga tal 

elemento. 

 

Sujetos de Vigilancia 

 

Son sujetos de vigilancia del presente documento, los trabajadores 

expuestos a radiaciones ionizantes que laboran en el área de 

Imagenología del Hospital Alcívar. 

 

El plan contempla: Ingreso, Seguimiento, Retroalimentación y 

Salida. 
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Ingreso 

 

Al momento de la vinculación de la persona profesional o técnico 

en servicios de imágenes diagnósticas, se realiza examen médico de 

ingreso orientado a la predisposición física respecto del oficio a 

desempeñar, el cual debe contener: 

 

 Examen Clínico: consiste en la detección de antecedentes sobre 

dificultades oculares, hematológicas, dérmicas y de fertilidad.  

 

 Este examen físico debe hacer énfasis en: fondo de ojo, ganglios 

linfáticos, hígado, bazo y aparato reproductivo. 

 

  Examen paraclínico: se analiza el estado sanguíneo, mediante la 

realización de cuadro hemático y extendido periférico. 

 

  Si el resultado de los exámenes mencionados anteriormente, se 

encuentran en condiciones normales, se entiende como apto para incluir 

el trabajador al plan de vigilancia epidemiológica.  

 

 Esto constituye uno de los soportes de la historia clínica 

ocupacional. 

 

  Se tramita el dosímetro personal a través de la empresa 

DOSISRAD empresa especializada y autorizada en este campo. 

 

  Los exámenes médicos son realizados por médico especialista en 

Salud Ocupacional, o en su defecto por medicina laboral del IESS. 

 

Seguimiento 

 

 Se realiza inspección periódica de seguridad industrial cada mes. 
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  Anualmente, se verifica el cumplimiento oportuno de las vacaciones 

de acuerdo con lo estipulado por la norma. 

 

  Se analiza y compara los resultados obtenidos en los exámenes de 

ingreso con los periódicos. 

 

  Se revisa alteraciones evidentes en el cuadro hemático y extendido 

periférico como; leucopenia, linfopenia, y demás alteraciones que nos 

puedan generar sospecha de leucemia, si se encuentran anomalías, se 

reubica la persona, hasta tanto se retorne a la normalidad. 

 

  Si por el contrario, dentro del examen de control periódico se 

concluye que la alteración orgánica pueda ser agravada por la exposición 

a radiaciones, se considera la reubicación laboral. 

 

  Todo lo anterior en relación con el estudio de salud laboral, se 

maneja con la asesoría del IESS y salud laboral de la persona trabajadora 

expuesta. Haciendo uso del formato “Seguimiento Biológico: A7-CA-001” 

 

Salida 

 

Al momento de desvinculación del trabajador del área de 

imagenologia, se realiza examen médico de retiro correspondiente, y se lo 

retira del plan de vigilancia epidemiológica. 

 

Retroalimentación 

 

Periódicamente el encargado(a) o jefe de la unidad funcional de 

consulta externa, reúne el grupo de trabajadores expuestos a radiaciones 

ionizantes, para analizar y presentar al encargado(a) de salud 

ocupacional de la entidad, los temas relacionados con los riesgos, las 
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consultas que el trabajador haya realizado por molestias en su salud y 

control de los mismos en el área.  

 

De estas reuniones se deja evidencia mediante acta y registro de 

asistencia. 

 

Vigilancia Dosímetros 

 

 Se inspecciona el uso permanente del dosímetro para cada 

trabajador objeto de este plan. 

 

  El dosímetro se recoge en los primeros 5 días de cada mes, para 

ser enviado a su respectiva lectura. 

 

  La empresa especializada en radiaciones DOSISRAD, realiza la 

lectura y envía el informe bimensual a la institución. 

 

  Se analiza el resultado de la lectura del dosímetro, para detectar 

sobreexposición y sus causas. Si la dosis acumulada supera los límites 

permisibles establecidos, se inicia el trámite de reubicación temporal o 

definitiva. 

 

  Lo anterior se registra en el formato “Seguimiento Biológico: A7-

CA-001” 

 

Vigilancia Ambiental y de Equipos 

 

 La vigilancia ambiental se realiza cada seis (6) meses por la 

encargada(o) de salud ocupacional con apoyo y asesoría del gestor 

ambiental y un especialista en radio física. 
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 Los equipos de radiación que posee el servicio de imagenología, se  

vigilan cada tres (3) meses, por parte del encargado(a) de salud 

ocupacional y el Jefe de mantenimiento de la entidad.  

 

 Utilizando el formato “Inspección equipos de radiaciones 

ionizantes: A7-CA-003”. 

 

Recursos 

 

 El plan de vigilancia epidemiológica, es ejecutado con el apoyo de 

la Departamento de Riesgos Profesionales del IESS.   

 

  Igualmente participa el personal del servicio de imagenología, con 

la adopción y aplicación de normas y técnicas seguras de operación. 

 

  El servicio de mantenimiento de la entidad, garantiza el buen 

funcionamiento de los equipos, mediante la aplicación de medidas 

correctivas y preventivas, entre otras. 

 

  La Empresa GADERE, en Guayaquil, es la encargada de recoger y 

retirar los residuos y desechos que se generan en el Hospital Alcívar. 

 

Registros de Obtención de Información 

 

 Historia clínica ocupacional 

 

  Registro individual de dosis de irradiación. 

 

 Registros de mantenimiento preventivo, correctivo de; salas de 

control, toma de placas, y equipos. 



Diagnóstico  77 
 

Seguridad Radiológica y Normas Aplicadas a Sala de Radiografía 

 

  En el manejo de equipos de rayos X médicos, se deben acatar las 

normas generales en el diagnóstico médico, para imagenología. 

  

  En las operaciones con fuentes de radiación ionizante o no 

ionizante, hay que tener presente los tres factores básicos de seguridad 

radiológica: tiempo, distancia, blindaje. 

 

  El instrumento de medida de la radiación en imagenología es el 

dosímetro, por cada persona que vaya a estar expuesta a la radiación. 

 

  Los dosímetros deben estar siempre en buen estado de 

funcionamiento y debidamente calibrados. 

 

  Los dosímetros son estrictamente personales. 

 

  Antes de empezar a explorar, cerrar las puertas blindadas. 

 

  El haz debe estar limitado al área de interés del examen 

radiológico. 

 

  El kilovoltaje, la filtración y la distancia fuente-piel, deben fijarse de 

acuerdo con la viabilidad práctica para un buen diagnóstico. 

 

  Se debe prestar especial cuidado a las pacientes embarazadas, 

protegiendo el embrión durante el examen radiológico. 

 

  Debe usar elementos para proteger las gónadas de los pacientes 

en edad de procrear. 
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  Para el uso de materiales e implementación de técnicas, deben 

seguirse las recomendaciones del fabricante con el fin de garantizar la 

calidad de la imagen. 

 

  Abstenerse de dirigir el haz directo hacia las ventanas, al puesto de 

control y a la cámara oscura. 

 

  Durante la toma radiográfica, todo el personal debe permanecer en 

zona protegida (blindada). 

 

  Diafragmar el campo exploratorio al mínimo y comprobar 

protectores de gónadas, cuando sea necesario y posible. 

 

  Cuando sea necesario sostener un chasis, emplear dispositivos 

mecánicos. 

 

  Si es imprescindible sujetar al paciente durante la exploración, la 

persona que lo hace utilizará delantal protector y guante, permanecerá 

fuera del haz directo y lo más apartado posible. 

 

  La distancia foco – piel, debe ser a 45 cm, nunca inferior a esta 

medida. 

 

  Si es necesario poner las manos en el haz directo, utilizar guantes 

protectores. 

 

  El dosímetro es un testigo de la radiación que recibe la persona, 

debe llevarse puesto cuando se trabaja. 

 

  Es necesario anotar por lo menos cada mes, las dosis recibidas por 

las personas. Llevar el formato “registro de dosis: A7-CA-002”. 
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  Toda sobreexposición que sobrepase las dosis máximas 

permisibles, se investigan de manera completa, para establecer su causa 

y en consecuencia implementar las medidas necesarias para que no se 

repita. 

 

 Si en menos de un mes, una persona recibe más de 50 rem en 

todo el cuerpo, debe acudir inmediatamente al servicio médico para 

exámenes y controles. 

 

Normas de Trabajo con Equipos Móviles 

 

  No dirigir el haz hacia ninguna persona diferente al paciente. 

 

  Durante el disparo el personal debe mantenerse alejado del 

paciente (2 m) y llevar delantal protector. 

 

  Diafragmar el campo exploratorio al mínimo y emplear protectores 

de gónadas, cuando sea necesario y posible. 

 

  Utilizar dispositivos de centrado y distanciadores. 

 

  Si es imprescindible que alguien sujete al paciente o al chasis, esta 

persona permanecerá fuera del haz directo y lo más apartado posible del 

paciente y del tubo. 

 

  Registrar todos los datos. 

 

  El dosímetro es un testigo de la radiación que recibe la persona, 

debe llevarse puesto cuando se trabaja, pero mantenerlo alejado de la 

radiación cuando no se trabaja. 
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Registros 

 

  Formato seguimiento biológico: A7-CA-001 

 

  Formato registro de dosis: A7-CA-002. Ver Anexo No.3   

 

 Formato Inspección equipos de radiaciones ionizantes: A7-CA-003. 

 

 

Formas de Nutrición Mediante Vitaminas Y Minerales   

 

  Para una correcta nutrición e hidratación la alimentación es 

fundamental. Frutas maduras propias de la estación, hojas de color verde 

intenso, hortalizas, germinados, cereales integrales, poca sal, bajo 

consumo de proteínas animales, café, té, cacao, chocolate, azucares 

refinados, harinas blancas, etc. contribuyen a un correcto funcionamiento 

de este importante y extenso órgano. 

 

Las principales vitaminas y minerales que nuestra piel necesita 

son: 

 

Betacarotenos o Precursores Vegetales de la Vitamina A, es 

probablemente la que más contribuye a mantener la piel sana y ayuda al 

bronceado, ya que favorece al desarrollo de los pigmentos de la piel, los 

betacarotenos no se acumulan, es decir nuestro organismo coge los que 

necesita y el resto los desecha.  

 

Se encuentran en las calabazas, zanahorias, albaricoques, 

tomates, espinacas, verdura de mar, alga espirulina y alfalfa germinada. 

 

Vitamina C Y Colageno, la vitamina c activa las defensas de la piel, 

y otorga resistencia a las agresiones del verano, es un poderoso 

antioxidante, interviene en la síntesis del colágeno, proteína que 
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constituye el tejido cutáneo y le otorga sostén. Se encuentra en la col 

blanca cruda, perejil fresco, pimiento crudo, kiwis, fresas y frutas cítricas.  

 

Vitamina E Y Selenio, La vit. E es la vitamina antioxidante mas 

importante. Protege y ayuda a mejorar el tejido celular, protege del 

envejecimiento y ayuda a mejorar la circulación sanguínea, factor 

importante para la salud de la piel. Tanto la vit. E, como la vit. A como el 

selenio actúan en conjunto, siendo interesante una dieta variada que 

garantice todas las vitaminas.  

 

Se encuentra en los aceites vegetales y germen de los cereales 

integrales. 

 

Minerales 

 

Azufre, favorece a la pigmentación de la piel. Está en los guisantes, 

judías verdes, coles y ajo crudo, semillas oleaginosas y levadura de 

cerveza. 

 

Silicio, fundamental en la biosíntesis del colágeno. Se encuentra en 

la parte más verde y externa de las verduras verdes, cascara de semillas, 

salvado y frutos secos. Y en la planta medicinal de la cola de caballo. 

 

Hierro, mineral indispensable en la producción de la hemoglobina, 

gracias a lo cual, la piel tiene un buen color. Se encuentra en las 

algas: espagueti de mar y dulce, alga espirulina, polen, remolacha fresca, 

quinoa y lentejas. 

 

            Cinc, participa junto con la vitamina. A, en la regeneración del 

tejido cutáneo y en la síntesis del colágeno y la elastina. Se encuentra en 

las pepitas de calabaza. 
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4.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.4.1 Conclusiones 

 

 En este trabajo se llega a determinar  las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha determinado que el personal que labora en el Hospital 

Alcívar, en especial los radiólogos y tecnólogos del área de imagenología, 

de acuerdo con los informes bimensuales y la radiación acumulada en el 

año no pasa el límite máximo permisible. 

 

 Tan solo el máximo al cual ha llegado una persona que labora es a 

2,32 milisievert, pero es muy lejano al valor de 20 milisievert 

 

 De acuerdo con las encuestas y la vigilancia de la salud el personal 

no padece ninguna enfermedad ocupacional relacionada con las 

radiaciones ionizantes que emiten los equipos radiológicos del Hospital 

Alcívar. 

 

 Adicionalmente se puede indicar que los trabajadores que laboran 

en el área de imagenología, reciben los equipos de protección personal y 

una capacitación periódica, respecto a los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos en el campo labora. 

 

4.4.2 Recomendaciones 

  

 A pesar de que las mediciones de las radiaciones ionizantes que se 

han tomado en el área de imagenología del Hospital Alcívar se realiza las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Es necesario, para una mejor gestión en la SSO, crear la Unidad 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Elaborar el plan de capacitación anual para los colaboradores del 

Hospital Alcívar en donde se incluya cursos de SSO. 

 

 Se recomienda aplicar el siguiente: Plan de Vigilancia 

Epidemiologica  a la Exposición Ocupacional de Radiaciones Ionizantes.  

  

 Realizar los exámenes indicados en el plan de vigilancia de la 

salud, en el siguiente año a todo el personal, empezando con una 

evaluación clínica integral, tomando en consideración la historia clínica 

integral. Considerando el hábito del consumo de cigarrillo y de 

medicamentos por algún tratamiento médico. 

 

 Para finalizar se propone aplicar un alimentación rica en vitaminas 

y minerales. 

 

 Evaluar lesiones en el ADN, mediante la toma de muestra del 

raspado de la mucosa oral, mediante la prueba de micro nucleídos. 

 

 Al año siguiente se debe de realizar, solo al personal de más de 2 

milisievert.



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Área restringida.- Un área definida en la cual la exposición  

Ocupacional del personal a la radiación está bajo la supervisión de un 

oficial de Seguridad Radiológica. 

 

Átomo.-  Es la mínima parte de un elemento que interviene en un 

fenómeno químico. “Es la menor cantidad de una sustancia que interviene 

en una reacción química”. Durante un proceso químico, los átomos de las 

moléculas se separan y mediante un reajuste se unen para formar otras 

moléculas. 

 

Componente celular.- Dentro de las células eucariotas, existen de 

origen animal, vegetal o pueden pertenecer al grupo de los hongos o a 

los protistas. Aquí se presenta a los componentes celulares generales y 

sus funciones asociadas correspondientes a las células indiferenciadas 

animales y vegetales. Se mencionara también algunas curiosidades sobre 

las células pertenecientes a los hongos y hablaremos sobre algunas de 

las características de los fascinantes protistas. 

 

Cambios fisiológicos.- Los cambios fisiológicos se refieren a los 

cambios externos o físicos que ocurren durante la vida de un ser. Los 

humanos tienen cambios fisiológicos en cada etapa de sus vidas. En la 

adolescencia ocurren cambios físicos que son notables, sale vello en 

ciertas parte, los genitales van adquiriendo un tamaño acorde se van 

adecuando al posible uso que ocurrirá pronto, se crece un poco más 

rápido de lo normal, etc. También ocurren cambios fisiológicos en otras 

etapas de nuestras vidas. 

 

Cambios morfológicos.- Los cambios morfológicos son las
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alteraciones estructurales de tejidos o células que caracterizan a una 

enfermedad o permiten diagnosticar un proceso etiológico. 

 

Dosis máxima permitida.- Es la mayor dosis que puede recibir 

una persona en un período de tiempo especificado y que, en base a los 

actuales conocimientos, se acepta que no produce daño somático o 

genético apreciable. 

 

Dosímetro personal.- “el dosímetro personal que es un detector 

de radiaciones de tipo ionizantes, tales como las provenientes de los 

equipos de radiodiagnóstico o fuentes radiactivas, cuyo principal objetivo 

es integrar las dosis de radiación recibidas por el personal 

ocupacionalmente expuesto a dicho agente de riesgo, durante un 

determinado periodo. Los resultados provenientes del análisis de los 

dosímetros personales permiten evaluar cuantitativamente el grado de 

exposición ocupacional del personal que se desempeña en los distintos 

servicios. Esta información, es fundamental a la hora de determinar si las 

dosis de radiación recibidas por el personal, están o no, dentro de los 

límites establecidos como razonablemente seguros en las legislaciones 

vigentes” (Wikipedia, 2015). 

  

Enfermedad de trabajo.- Todo estado patológico, derivado de la 

acción  continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el 

trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus 

servicios. 

 

Fotón.- Partícula (quantum) elemental de luz. 

 

Higiene Industrial o del Trabajo.-  Es la técnica de mantener el 

equilibrio y bienestar físico de la salud, actuando para ello sobre el 

ambiente de trabajo como medida de prevención de las enfermedades 

profesionales. 
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Ionización.- Formación de iones mediante la pérdida o 

incorporación de electrones en átomos o estructuras moleculares 

eléctricamente neutros. 

 

Luz ultravioleta.- Es un tipo de radiación electromagnética. La luz 

ultravioleta (UV) tiene una longitud de onda más corta que la de la luz 

visible. Los colores morado y violeta tienen longitud de onda más cortas 

que otros colores de luz, y la luz ultravioleta tiene longitudes de ondas aún 

más cortas que la ultravioleta, de manera que es una especie de luz más 

morada que el morado o una luz que va más allá del violeta. 

 

Material biológico.- Material biológico o biomaterial pueden 

hacer referencia a: 

 Los tejidos animales pueden recibir este nombre; 

 Biomasa es la materia biológica, viva o muerta, y a menudo se llama 

así también a las plantas cultivadas como combustible; en ecología, 

biomasa es la masa total de materia biológica que vive por unidad de 

área; 

 Biomateriales, materiales biocompatibles o materiales bioaplicables son 

aquellos que se utilizan en cirugía; 

 Material viable, capaz de vivir, desarrollarse o germinar en condiciones 

favorables; 

 Fluido corporal son aquellos que se producen en el interior de los seres 

vivos. 

 A los desechos orgánicos, tales como los desechos hospitalarios. 

 

Material genético.- El material genético se emplea para guardar la 

información genética de una forma de vida orgánica y está almacenado 

en el núcleo de la célula. Para todos los organismos conocidos 

actualmente, el material genético es casi exclusivamente ácido 

desoxirribonucleico (ADN). Algunos genomas de virus usan ácido 

ribonucleico (ARN o RNA) en vez de ADN. 
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Molécula.- Es la parte más pequeña de una sustancia que 

podemos separar de un cuerpo sin alterar su composición química. “Es la 

parte más pequeña de la masa que conserva las propiedades del cuerpo 

original”. 

 

Neutrón.- Constituyente de las partículas elementales del núcleo 

atómico, carente de carga eléctrica.  

 

Protón.- Núcleo electropositivo del átomo del hidrógeno ordinario. 

 

 Reglamento Ecuatoriano de Seguridad Radiológica.- El 

Ecuador no disponía de un documento legal que permita regular y ejercer 

el control del buen uso de las radiaciones ionizantes y asegure a usuarios, 

a miembros del público que puedan estar directa o indirectamente 

expuestos a esta clase de radiaciones y a la población en general, que su 

empleo se realice sin riesgos. Conociendo la magnitud de este problema y 

disponiendo del personal científico y técnico especializado y del equipo 

requerido para su ejecución, la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica 

concibe a nivel nacional el presente Proyecto de Reglamento de 

Seguridad Radiológica Publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 3640, 

Registro Oficial Nº 891, Miércoles 8 de agosto de 1979  

 

Radón.- es un elemento químico perteneciente al grupo de los 

gases nobles. En su forma gaseosa es incoloro, inodoro e insípido (en 

forma sólida su color es rojizo). En la tabla periódica tiene el número 86 y 

símbolo Rn. Su masa media es de 222, lo que implica que por término 

medio tiene 222-86 = 136 neutrones. Igualmente, en estado neutro le 

corresponde tener el mismo número de electrones que de protones, esto 

es, 86. Es un elemento radiactivo y gaseoso, encuadrado dentro de los 

llamados gases nobles. 

 

Radiación.-   Energía   asociada   a las   ondas  electromagnéticas 
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(espectro visible, infrarrojo, ultravioleta) y emitida en forma de fotones. 

Energía emanada o emitida por el núcleo inestable de ciertos elementos 

(radio, uranio, etc.) en forma de partículas alfa (núcleos de helio), 

partículas beta (electrones) o rayos gama. 

 

Radiación ionizante.- Es toda radiación electromagnética o 

corpuscular capaz de producir iones, directa o indirectamente, debido a su 

interacción con la materia. 

 

Radiación no ionizante.- Designa a la radiación electromagnética 

que no es capaz de producir iones, directa o indirectamente, incluye 

ondas de radio, microondas, radiaciones: láser, máser, infrarroja, visible y 

ultravioleta. 

 

Radioactividad.-  Propiedad de ciertos cuerpos de emitir continua 

y espontáneamente rayos capaces de atravesar medios opacos a la luz, e 

impresionar placas fotográficas y hacer a los gases conductores de la 

electricidad.  

 

Rayos X.- Los rayos X fueron obra del físico alemán Wilhelm 

Roentgen, quien los descubrió en el año 1895, cuando estaba abocado a 

la investigación del paso de la corriente eléctrica dentro de un tubo sin 

oxígeno. En esas circunstancias observó el brillo que se originaba en 

algunas sustancias químicas que se encontraban en su laboratorio, lo que 

lo indujo a pensar que los electrones que se movían dentro del tubo de 

vidrio producían luz.  

 

Concluyendo que si había luz también debían producirse sombras, 

recubrió una pantalla con una sustancia química fluorescente, y colocó su 

mano entre esa pantalla y el tubo de vidrio. Lo que ocurrió fue que en la 

pantalla aparecieron reflejados los huesos de su mano. El 

desconocimiento de la naturaleza de esos rayos, lo impulsó a 

denominarlos X (desconocidos) pero no patentó su invento. 
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 Trabajo de campo.- El trabajo de campo es el conjunto de 

acciones encaminadas a obtener en forma directa datos de las fuentes 

primarias de información, es decir, de las personas y en el lugar y tiempo 

en que se suscita el conjunto de hechos o acontecimientos de interés 

para la investigación.  
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ANEXO N° 1 
 

APÉNDICE VIII-1 
ENFERMEDADES CAUSADAS POR RADIACIONES 

 
Art. 129.- Regla General.- Para los efectos señalados en las leyes 
laborales y de seguridad social, se entenderán como enfermedades 
profesionales: 
 
a.- Dosis de exposición acumulativa (cuerpo entero). 
 
De acuerdo a la constitución física del individuo, la exposición continua de 
radiación ionizante, sobre los niveles de radiactividad natural puede 
producir las siguientes enfermedades: 
 
1. Lesiones superficiales: Dermatitis, depilación y pérdida de brillo de las 

uñas. 
2. Lesiones Hematopoyéticas: Linfopenia, leucopenia, anemia, leucemia y 

pérdida de inmunidad específica. 
3. Propensión a tumores malignos: Carcinoma de la piel y sarcoma. 
4. Reducción del promedio de duración de la vida. 
5. Aberraciones genéticas: Mutaciones genéticas directas o aberraciones 

cromo somáticas. 
6. Otros efectos: Cataratas lenticulares, esterilidad. 
 
b.- Dosis de exposición única (cuerpo entero). 
 
Las estadísticas de accidentes de sobreexposición a radiación y el 
empleo de explosivos con fines militares, han permitido establecer las 
relaciones de dosis efecto que constan en la siguiente tabla: 

 

DOSIS (Rem) EFECTOS 

0 - 50 Efectos no detectables inmediatamente 

30 - 120 Náuseas y vómitos por un día 
Fatiga por tiempo variable 
Efectos tardíos 

130 -160 Enfermedades manifiestas. Síntomas de 
vómitos t fatiga persistente por tiempo variable. 
Efectos tardíos 

180 - 220 Mortalidad en un 5%. Difícil recuperación total. 
Efectos tardíos. 

270 -330 Lo mismo que lo anterior. Síntomas más 
acentuados. 

400 – 750 Mortalidad en un 100% 

Nota.- La radiación, como cualquier otro agente contaminante, presenta 
daño mayor en gente desnutrida. 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 



Anexos  92 
 

ANEXO N° 2 

FORMATO DE ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 
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ANEXO N° 3 

REPORTE BIMESTRAL DE MEDICIONES DE RADIACION 

IONIZANTES DE FEBRERO DEL 2014 A ENERO DEL 2015 
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MEDICIONES MES DE MARZO 
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MEDICIONES  MES DE ABRIL 
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MEDICIONES  MES DE MAYO 
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MEDICIONES  MES DE JUNIO 
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MEDICIONES  MES DE JULIO 
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ANEXO N° 4 

CONTRATO DE MEDICIONES 



Anexos  106 
 

 

 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 
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ANEXO N° 5 

CARACTERISTICAS DELTOMOGRAFO HITACHI 

 

 Exploración de cuerpo entero en alta velocidad, inferior a 1 s/rot. 

 Apertura del gantry de 75 cm y superficie compacta 

 Campo de visión efectivo: 500 mm 

 Tubo de rayos X: 5 MHU 

 Potencia de salida máxima: 48 kW 

 

Adicionalmente: 

 

 Supria incorpora las últimas tecnologías para una exploración con dosis 

bajas y una excelente calidad de imagen. 

 Incorpora, de serie, tecnologías de última generación, para reducir al 

máximo la dosis (ALARA = As Low As Reasonably Achievable, "tan 

bajo como sea razonablemente posible") 

 Última tecnología de reducción de ruido de Hitachi: Se aplica y se 

integra, “Interative Reconstruction Processing” (procesamiento de 

reconstrucción interactiva), Intelli IP Advanced, con el fin de operar con 

dosis bajas, y una alta calidad de imagen. 

 Un algoritmo de reconstrucción en 3D, único, (método CORE) garantiza 

una alta calidad de la imagen y menos artefactos, incluso durante una 

exploración con frecuencias elevadas. 

 El nuevo diseño del generador permite mejorar el rendimiento del 

suministro de energía. 

 Acceso abierto y una apertura amplia de 75 cm para una mayor  

 Posicionamiento sencillo gracias al gantry abierto. 

 El diseño de interfaz gráfica para el usuario es intuitivo y cuenta con el 

modo Quick-Entry (entrada rápida), lo que permite un manejo sencillo 

para todos los usuarios. 

 El monitor de 24 pulgadas muestra claramente toda la información que 

necesita, de una sola vez. 
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 El TAC de 16/64 cortes compacto existente, gracias a la mejora del 

diseño del gantry y a la necesidad de utilizar solo 3 módulos en el 

Sistema: gantry, camilla y consola del operador. 

 

Software 

 

 Hyper Q-net: Software de análisis de imágenes 

 FatPointer: Software de análisis corporal 

 RiskPointer: Software de análisis de zonas de baja atenuación (LAA, 

por sus siglas en inglés) 

 Colonoscopía por TAC: Software de análisis del colon 

 Análisis dental: Software de análisis de los dientes y la mandíbula 

 DICOM MWM: Modality Worklist Management 

 DICOM MPPS: Modality Performed Procedure Step 

 DICOM Q/R: DICOM Query/Retrieve 

 Paquete de reconstrucción en 3D completa 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo 
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ANEXO No. 6 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE  

 

Que es Microsoft Acces y sus características 
 
 Una base de datos de Microsoft Access es un conjunto de 
información relacionada con un tema o propósito particular. 
 

Microsoft Access  se basa en la simplicidad, con plantillas listas 
para que empecemos a trabajar y tiene herramientas eficaces para 
mantenerse al día a medida que los datos crecen. 

Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de bases de 
datos para Windows. Access tiene la capacidad de organizar, buscar y 
presentar la información resultante del manejo de sus bases de datos.  

Entre sus principales características se encuentran: 

 Access es gráfico, por lo que aprovecha al máximo la potencia gráfica 
de Windows, ofreciendo métodos usuales de acceso a los datos y 
proporcionando métodos simples y directos de trabajar con la 
información. 

 Access facilita la administración de datos, ya que sus posibilidades 
de consulta y conexión le ayudan a encontrar rápidamente la 
información deseada, cualquiera que sea su formato o lugar de 
almacenamiento. 

 Con Access es posible producir formularios e informes sofisticados y 
efectivos, así como gráficos y combinaciones de informes en un solo 
documento. 

 Access permite lograr un considerable aumento en la productividad 
mediante el uso de los asistentes y las macros. Estos permiten 
automatizar fácilmente muchas tareas sin necesidad de programar. 

 
 Los elementos que conforman una base de datos en Access son. 

 
1. Tablas: Colección de datos 

 
2.  Consultas: Acciones con los datos 

 
3. Formularios: Presentación de los datos 

 
4.  Reportes o Informes: Impresión de los datos 

 
5.  Macros: Rutinas cortas para ejecutar eventos o acciones. 
 
6. Módulos o Procedimientos: Definición de procedimientos comunes, 

variables públicas. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Murgueitio Nieves Jorge Arturo
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