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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en varios centros de 
trabajo donde se realizan tomas de rayos x, objetivo principal de 
identificar y determinar el nivel de afectación a que están expuestos los 
trabajadores al realizar actividades donde se exponen a radiaciones 
ionizantes y así prevenir la ocurrencia de una enfermedad profesional y 
las multas consiguientes por falta de una propuesta para implementar un 
plan de mitigación, tomando de la encuesta realizada a los trabajadores 
que ya presentan molestias en su organismo, pero por desconocimiento 
no acudían a los chequeos respectivo. Se utilizó la encuesta como de 
análisis, la misma que realizó a 30 trabajadores de 6 centros médicos. Se 
recomienda el uso de protocolo para vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos a riesgos físicos, intensificar las capacitaciones 
para la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo, así como 
también implementar pantallas para atenuar el impacto de las radiaciones 
ionizantes,  mantenimiento preventivos a los equipos utilizados en los 
procesos de toma de rayos x, efectuar el seguimiento respectivo por 
medio de exámenes clínicos para llevar un control adecuado del personal 
expuesto y por ultimo dotar de equipos de protección para atenuar el 
impacto de los riesgos, que pueden derivar en responsabilidad patronal. 
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ABSTRACT 
 

This research was conducted in several workplaces where x-ray shots, the 
main objective of identifying and determining the level of involvement that 
workers are exposed during activities where they are exposed to ionizing 
radiation are made and prevent the occurrence of occupational disease 
and subsequent fines for lack of a proposal to implement a mitigation plan, 
taking of the poll workers who already have pain in your body, but by 
ignorance did not go to the respective checks. The survey and analysis 
was used, the same as carried out at 30 medical centers 6 workers. The 
use of protocol for monitoring the health of workers exposed to physical 
hazards It is recommended to intensify the training for the correct 
application of working procedures, as well as deploy screens to mitigate 
the impact of ionizing radiation, the preventive maintenance equipment 
used in the process of taking x-rays, make the respective follow-up by 
clinical examinations to ensure adequate control of personnel exposed 
and finally provide protective equipment to mitigate the impact of risk, 
which may result in employer liability. 
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PRÓLOGO 

 

El presente estudio está compuesto por cinco capítulos, los mismos 

que están desarrollados de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno se establece el perfil del proyecto, la justificación 

del problema, los objetivos generales y los específicos, el marco teórico, 

la normativa legal vigente y el marco metodológico de la investigación 

planteada, las diferentes técnicas o formas de obtener información 

relevante para el análisis respectivo, adicionalmente se determina la 

población la misma que se definió por cinco trabajadores de seis centros 

médicos, que cuentan en sus instalaciones con salas de rayos x. 

 

En el capítulo dos se describe la situación actual de los centros 

médicos en general, los factores de riesgo cuando se ejecutan actividades 

de tomas de rayos x, los cuales generan radiaciones ionizantes que 

afectan a los trabajadores expuestos.  

 

Para el capítulo tres se realiza la comprobación de la hipótesis, el 

análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a los 

trabajadores, para sustentar la viabilidad del estudio. 

 

En el capítulo cuatro se plantea la alternativa de solución, por 

medio de la capacitación, protocolo de vigilancia a la salud, 

mantenimiento preventivo a los equipos, protecciones en la fuente y en el 

medio de transmisión, exámenes ocupacionales para evitar enfermedades 

profesionales y el seguimiento de los trabajadores expuestos a 

radiaciones ionizantes, realizando la evaluación de los costos de 

implementación de la propuesta. 
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Finalmente en el capítulo cinco se establecen las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio investigativo.  

 



 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1. Introducción 

 

“La radiación ionizante al entrar en contacto con el ADN, el material 

genético celular, produce cambios que de no ser regulados pueden llegar 

a ser irreversibles.  Los fotones emitidos por este tipo de radiación son 

capaces de generar mutaciones genéticas expresadas somáticamente 

como cáncer”. (Hall, 2007). 

 

“En Ecuador, en la ciudad de Quito, se realizó un estudio oncológico 

donde se evidenció mediante un monitoreo genético que los trabajadores 

expuestos a radiaciones ionizantes tienen una mayor frecuencia de 

aberraciones cromosómicas que la población normal”. (Muñoz L. &., 

2008). 

 

“Los trabajadores expuestos a bajas dosis de radiación ionizante de 

manera constante, presentan a lo largo del tiempo mayor riesgo de 

desarrollar enfermedades asociadas a transgresiones y mutaciones 

genéticas como lo es el cáncer.  En el año 1950 se decidió crear las 

normas internacionales para disminuir la dosis máxima de radiación 

laboral y fomentar la protección personal, con el fin de evitar patologías 

radioinducidas.  Desde entonces la frecuencia de reportes de cáncer 

asociado a riesgos laborales ha disminuido de manera considerable”. 

(Muñoz, 2008). 

 

En Ecuador no existe todavía un registro de investigaciones que 

permita conocer a cabalidad las consecuencias de la exposición 
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persistente a radiaciones ionizantes en los trabajadores de la salud que 

manejan radiaciones x. 

 

No obstante la información expuesta anteriormente demuestra que 

esta población no está exenta a los riesgos descritos en estudios 

internacionales. Es importante también aclarar que las normas nacionales 

e internacionales referentes al manejo y protección de la radiación deben 

ser cumplidas en todos los centros afines al uso de radiaciones 

ionizantes. 

 

1.2. Justificación del problema 

 

“La exposición laboral a radiaciones ionizantes por el manejo de 

rayos x en el campo médico en Ecuador es un tema valorado por la 

Subsecretaria de control y Aplicaciones Nucleares (SCAN).  La Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica es la institución encargada de la 

vigilancia del cumplimiento de las normas establecidas por la SCAN”. 

(Iess, 1979). 

 

“Anexo al cumplimiento de los reglamentos nacionales e 

internacionales del manejo y control de fuentes radioactivas, cada 

institución que contenga un área de radioactividad debe tener sus propias 

normas a seguir.  Esto llevara a un mejor control de la exposición a rayos 

x por parte de los trabajadores de los diferentes centros de salud que 

ofrezcan imágenes de diagnóstico radiológico”. (Cano, 2010). 

 

“El factor psicológico social  y conductual también debe ser por lo 

menos mencionado.  Las diferentes poblaciones actúan en dependencia 

de su cultura.  Las normas y reglamentos no son más que sugerencias 

que deben ser cumplidas.  El individuo es el sujeto que las lleva a la 

acción.  Si el trabajador incumple las normas establecidas, como 
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resultado la exposición a los rayos x se verá incrementada”. (Baqué, 

2003). 

 

La importancia de racionalizar al máximo la dosis de radiación 

ionizante recibida anualmente por parte de tecnólogos y radiólogos ha 

propiciado el interés de generar un sistema normativo que permita  

gracias a su aplicabilidad en nuestro medio, un cumplimiento efectivo de 

reglas básicas que impidan exposiciones innecesarias e injustificadas.  Al 

mismo tiempo se analizaran los principales inconvenientes y 

manifestaciones subsecuentes y provenientes de la radiación ionizante en 

trabajadores de la salud empleados en el departamento de 

radiodiagnóstico. 

 

“La peligrosidad de las radiaciones ionizantes hace necesario el 

establecimiento de medidas que garanticen la protección de los 

trabajadores expuestos y el público en general contra los riesgos 

resultantes de la exposición a las mismas. Ya en 1997, la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP), indicó que las radiaciones 

ionizantes sólo deben ser empleadas sí su utilización está justificada, 

considerando las ventajas que representa en relación con el detrimento 

de la salud que pudiera ocasionar”. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higene del Trabajo, 2003). 

 

“Es de suprema importancia señalar la necesidad de iniciar un 

sistema eficaz de normas y reglamentos sobre el manejo, movilización y 

uso de las radiaciones ionizantes, en los centros radiológicos tanto 

públicos como privados.  La Federación Ecuatoriana de Sociedades de 

Radiología no ha reportado ningún registro o publicación sobre la dosis 

efectiva recibida por los tecnólogos y médicos que trabajan directamente 

con máquinas de rayos x”. (Radiologia).  
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La presente investigación tendrá como finalidad informar cómo se 

pueden evitar los efectos nocivos en a la salud del personal 

ocupacionalmente expuestos a los rayos x.  Con  esta información, se 

podrá crear conciencia para evitar estos problemas porque es importante 

cuidar la salud y aprender de un tema que se conoce muy poco para así 

actuar con responsabilidad. 

 

El uso de exploraciones radiológicas se ha convertido en parte 

habitual de la práctica médica, no obstante, incluso las pequeñas dosis de 

radiación no están totalmente exentas de riesgos. 

 

El establecer una estrategia de mitigación a la exposición a Rayos X 

en Centros Médicos, sería una buena guía de referencia a la hora de 

establecer sistemas de vigilancia dentro de los mismo, lo cual  les 

permitirá optimizar recursos siendo eficaces en la realización de 

exámenes y procedimientos para la detección precoz  de  alteraciones 

tempranas, así como  la implementación de correctivos para evitar 

complicaciones y secuelas.  

 

Esta propuesta está encaminada a plantear ciertas directrices de 

actuación y elementos  de juicio en casos de situaciones específicas 

como determinación de dosis de exposición en el personal expuesto 

laboralmente a las radiaciones y las recomendaciones de reconocimientos 

en casos de sobreexposición. 

 

La energía depositada por las radiaciones ionizantes al atravesar las 

células vivas da lugar a iones y radicales libres que rompen los enlaces 

químicos y provocan cambios moleculares que dañan las células 

afectadas. En principio, cualquier parte de la célula puede ser alterada por 

la radiación ionizante, pero el ADN es el blanco biológico más crítico 

debido a la información genética que contiene. Una dosis absorbida lo 
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bastante elevada para matar una célula tipo en división, sería suficiente 

para originar centenares de lesiones reparables en sus moléculas de 

ADN. Las lesiones producidas por la radiación ionizante de naturaleza 

corpuscular (protones o partículas alfa) son, en general, menos 

reparables que las generadas por una radiación ionizante fotónica (rayos 

X o rayos gamma). El daño en las moléculas de ADN que queda sin 

reparar o es mal reparado puede manifestarse en forma de mutaciones 

cuya frecuencia está en relación con la dosis recibida1. (Ver Anexo N° 1). 

 

Las lesiones del aparato genético producidas por irradiación pueden 

causar también cambios en el número y la estructura de los cromosomas, 

modificaciones cuya frecuencia, de acuerdo con lo observado en 

supervivientes de la bomba atómica y en otras poblaciones expuestas a 

radiaciones ionizantes, aumenta con la dosis. (Ver Anexo N° 2) 

 

1.3. Objetivo general y objetivos específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Establecer una propuesta de un plan de mitigación eficaz de 

exposición a rayos x en el personal ocupacionalmente expuesto a este 

tipo de radiación durante el año 2014, para mejorar las condiciones de 

trabajo que garanticen dosis efectivas anuales menores a 15 mSv. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los riesgos a la exposición a rayos x, existentes en el 

Centro Médico. 

 Diseñar un plan de prevención para mitigar los riesgos. 

 Validar el modelo propuesto con técnicas estadísticas. 

 
                                                 
1 NTP 614: Radiaciones ionizantes – normas de protección. INSHT. 
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1.4. El marco teórico 
 

El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que:  

 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 

(Revista Judicial Derecho Ecuador, 2008) 

 

El artículo 326 numeral 5 determina que:  

 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”; y, el numeral 6 dice que: “Toda persona 

rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley”. (Revista Judicial Derecho Ecuador, 2008) 

 

El artículo 369 de la Carta Fundamental establece:  

 

“El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 

la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. El 

seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para 

las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 
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definirá el mecanismo correspondiente. La creación de nuevas 

prestaciones estará debidamente financiada”. (Revista Judicial Derecho 

Ecuador, 2008) 

 

El Código del Trabajo en su artículo 38 señala:  

 

“Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y 

cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, 

estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones 

de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. (Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, 1979) 

 

El Reglamento de Seguridad Radiológica del Ecuador señala que: 

 

“Art. 5.- Control de dosimetría personal.- Todo Licenciatario está 

obligado a usar detectores de control de dosimetría personal adecuados, 

como dosímetros de bolsillo, 8 dosímetros de película o dosímetros 

termoluminiscentes. La portación de estos dosímetros es obligatorio 

dentro de un área restringida.” (Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, 1979) 

 

“Art. 7.- Notificación del Empleador a sus Trabajadores.- El 

empleador está obligado a lo siguiente:  

 

a) Informar a las personas que trabajen en un área restringida sobre 

la existencia de radiación y sobre los problemas de seguridad 

asociados con la exposición a dicha radiación, así como las 

precauciones y procedimientos que se deben tomar para reducir 

la dosis de radiación. Deberá además, instruir a dichas personas 

sobre las disposiciones de este Reglamento;  

b) Informar trimestralmente al personal la dosis de radiación recibida 

durante su tiempo de trabajo, evaluada por el dosímetro personal; 
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c)  c) Exhibir o mantener disponible la licencia otorgada por la CEEA, 

tanto al personal como a la Institución, así como el certificado de 

inspección de las fuentes y máquinas de radiación; y,  

d) Proporcionar al personal copias del FORMULARIO 

INSTRUCTIVO DE NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA 

RADIACIÓN, elaborado por la CEEA y asegurarse de que se le 

instruya sobre sus deberes y derechos.” (Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable, 1979) 

 

“Art. 77.- Operación del Equipo.- Para la operación del equipo 

deben observarse las siguientes disposiciones.  

 

a) El Licenciatario responsable de la unidad operativa deberá 

asegurarse que el equipo de Rayos X bajo su control sea 

operado únicamente por personas debidamente instruidas en los 

procedimientos de operación y reglas de seguridad, que 

demuestren ser competentes en el uso de dicho equipo y porten 

la licencia correspondiente;  

b) Ningún Licenciatario operará, ni permitirá la operación de un 

equipo de Rayos X, a menos que el equipo y el local reúnan los 

requisitos señalados en este Reglamento;  

c) Cada equipo deberá, para operar, estar instalado en un local con 

tantas barreras primarias y secundarias como sean necesarias, 

según las normas de protección contra radiación; Como ejemplo 

del caso de Radiología de diagnóstico, para un cuarto de 4m2 con 

un tubo de Rayos X en el centro se requiere un blindaje de 2mm 

de plomo o su equivalente, en otros materiales como barrera 

primaria para reducir la exposición fuera del cuarto a 0.25 mR/h. 

Un espesor de 1.1 mm de plomo o su equivalente en otro material 

se requiere para las barreras secundarias; y,  

d) Los equipos que estén en funcionamiento bajo condiciones no 

ideales del local, tendrán un plazo de 6 meses para su 



Perfil del Proyecto     11 

 

adecuación.” (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

1979) 

 

1.5. El Marco Metodológico 

 

El método de investigación científica que se aplicará será el 

descriptivo. Este método consiste en la recolección de datos mediante 

encuestas aplicadas a la población objetivo y la observación directa.  

 

Población objeto 

 

La población estudiada comprende a los trabajadores de la salud 

que continuamente están en contacto con la radiación ionizante  de rayos 

X, debidos a su ocupación laboral.  Se tomó en cuenta a tecnólogos y 

radiólogos que han trabajado de manera continua durante un año en seis 

diferentes centros de diagnóstico en Guayaquil. 

 

Debido a que la población objetivo está constituida por 30 

trabajadores, no hay necesidad de obtener una muestra; por lo tanto el 

estudio se realizará tomando en consideración a toda la población.  

 

Criterios de inclusión  

 

 Edad mayor a 18 años. 

 Sexo masculino o femenino. 

 Con plena facultad mental. 

 Tiempo mínimo de exposición laboral a radiación ionizante, un  

año. 

 Asentimiento al poner en práctica la nueva normativa en el centro 

diagnóstico que le corresponda.  
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Criterios de exclusión  

 

 Persona que no cumpla con algún criterio de inclusión. 

 Historia de cáncer familiar. 

 Historia personal de cáncer. 

 Necesidad de vacaciones por exposición máxima a radiación. 

 

Métodos 

 

La evaluación del puesto de trabajo se basará principalmente en la 

descripción del trabajo y el lugar donde se llevará a cabo. Además se 

utilizará entrevistas, encuestas, observación para obtener mayor 

información para poder generar las acciones preventivas a los problemas 

detectados, escuchando opiniones de los trabajadores, que se convierten 

en el receptor de los factores de riesgos en el sector de análisis. 

 

1.6. Tipo de investigación 

 

Descriptivas 
 

Utilizando criterios sistemáticos que permiten identificar el 

comportamiento de los trabajadores, proporcionando de ese modo 

información comparable con la de otras fuentes. 

 

Explicativas 

 

La preocupación de determinar los orígenes o las causas de las 

afectaciones. Investigando por qué suceden ciertos hechos, analizando 

las relaciones causales existentes o, al menos, las condiciones en que 

ellos se producen. 
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En el presente proyecto se realizará investigación de campo. 

 

Datos 

 

La principal fuente de información que pueden ser utilizadas son: 

 

 Encuestas a trabajadores sobre los síntomas presentados en la 

trayectoria laboral de acuerdo a la exposición y tiempo en el cual se 

dieron. 

 Registro fotográfico de las áreas de rayos X de los centros médicos 

investigados. 



 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.  Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Los centros médicos evaluados actualmente se rigen por el 

reglamento Internacional de Seguridad Radiológica.  No obstante, en la 

actualidad estos centros no tienen una guía clara acerca del manejo de 

radiaciones ionizantes por rayos X, adaptados a las necesidades de sus 

trabajadores.  Los profesionales de la salud expuestos a la radiación 

ionizante por rayos X, conocen que existe un manual, pero ninguno lo ha 

tenido físicamente en sus manos. 

 

Los 30 trabajadores ocupacionalmente expuestos en estos seis 

centros médicos trabajan sin protocolos y conocimientos sobre las 

consecuencias de la exposición. (Ver Anexo N° 3) 

 

2.1.1.  Limitaciones  

 

La principal limitación es el número de trabajadores en el 

departamento de rayos X en los seis centros médicos evaluados.  Una 

muestra de mayor cantidad hubiera permitido obtener resultados más 

importantes. No obstante el personal evaluado tuvo una excelente actitud 

en el momento de poner en práctica el nuevo protocolo. 

 

El tiempo fue también una limitante importante.  Un estudio que 

valorara durante más tiempo la normativa implementada hubiese 

demostrado con mayor seguridad la efectividad del nuevo reglamento. 
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2.1.2.  Viabilidad del estudio 

 

El estudio fue llevado a cabo en seis centros médicos  de la ciudad 

de Guayaquil, previa aprobación por el departamento de 

Radiodiagnóstico. Esta investigación fue viable debido a la autorización 

otorgada por la institución una vez comprobada la ausencia de conflictos 

de interés. 

 

No hubo inconvenientes al acceder a los historiales médicos de los 

trabajadores de la salud evaluados.  Se recibió sin dificultad las normas 

de seguridad radiológica seguidas por los centros médicos investigados. 

 

El personal expuesto a la radiación ionizante por rayos X estuvo 

completamente dispuesto a poner en práctica los arreglos efectuados en 

la normativa inicial con el fin de comprobar la mitigación de la exposición 

radiológica. 

 

2.2.  Factores de riesgos 

 

“La radiación ionizante toma este nombre porque el efecto que 

genera es la ionización de los átomos que conforman la materia biológica. 

Son partículas incluyendo a los fotones, que al ponerse en contacto con 

las moléculas, ocasiona desprendimiento de los electrones de los átomos 

que las componen.  Hay energía como la luz ultravioleta que en 

condiciones específicas también logra ionizar partículas.  Por esta razón 

se ha tomado de manera arbitraria como límite energético inferior 10 

kiloelectronvoltios (KeV), para diferenciar las radiaciones que ionizan 

siempre, de las que lo hacen de manera inconstante”. (Cherry, 1996). 

 

La radiación ionizante directa comprende partículas subatómicas 

cargadas eléctricamente como los negatrones (electrones), positrones, 

protones, mesones, muones y partículas alfa.  Estas, tienen la capacidad 
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de repeler o atraer en dependencia de su carga a los electrones de 

moléculas biológicas que se encuentran en los niveles energéticos más 

externos. 

 

Por el contrario la radiación ionizante indirecta no tienen carga.  

Las partículas más conocidas son los neutrones, y fotones mayores a 10 

KeV generados por los rayos x y rayos gamma.  Existen tres mecanismos 

mediante los cuales los fotones alteran energéticamente a las 

biomoléculas.  

 

1. Cuando el fotón es de baja energía, la sede completamente a los 

electrones de la materia con la que reacciona, hasta desaparecer 

completamente. 

2. Cuando el fotón tiene energía intermedia choca con el electrón 

otorgándole parte de su energía.  De esta manera deja al electrón 

con carga, mientras su nivel energético disminuye, pero su 

trayectoria continúa. 

3. Cuando el fotón es mayor a 1,02 MeV colisiona con un electrón 

cercano al núcleo y forma una par positrón – electrón.  Este par 

actúa como radiación ionizante directa generando por cada 

reacción con un electrón dos fotones. 

 

“La reacción que ocurra entre el fotón y los electrones depende 

fundamentalmente del nivel energético del fotón y del tipo de materia con 

la que colisión”. (Cherry, 1996). 

 

2.2.1.  Fuentes de radiación ionizante 

 

“Al relacionar la radiación ionizante y el público general, es 

necesario identificar las fuentes más comunes de radiación.  Existe la 

radiación natural, la exposición laboral y la exposición médica”. (Hall, 

2007). 
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“La radiación de fondo natural aporta con el 82% de la dosis total y  

proviene de la radiación cósmica, los radionúclidos terrestres o 

ambientales, que varían según la latitud y la altura y el radón (Brody et al., 

2007). La persona promedio recibe una dosis efectiva de alrededor de 2,4 

mSv por año, variable según las poblaciones (Mondaca, 2006b). Un 10% 

de las personas en todo el mundo están expuestas a dosis efectivas 

superiores a 3 mSv (Brody et al., 2007). La radiación médica es 

responsable del 15% de la exposición total en la población del RU.  En 

estados Unidos se estima que aporta con el 48% de la dosis efectiva total 

y por lo menos la mitad proviene de TC.  El 25% de la exposición a 

radiación por cápita anual se debe al uso de TC”. (Frush, 2013). 

 

“Aproximadamente se realizan 4 mil millones de imágenes 

diagnósticas que utilizan radiación ionizante en todo el mundo.  Las dosis 

globales de radiación que recibe la población aumentaron un 20% desde 

comienzos del siglo XX, debido principalmente a la expansión de las 

técnicas diagnósticas de estudios por imágenes”. (Frush, 2013). 

 

2.2.2. Efectos biológicos de la radiación ionizante 

 

“La energía de la radiación ionizante es extremadamente alta y le 

confiere la capacidad de ionizar a los átomos que conforman las 

moléculas biológicas del tejido expuesto.  En el mundo científico y 

médico, los efectos biológicos que preocupan en mayor grado, son los 

cambios que generan a nivel nuclear celular, específicamente el ADN.  

Estas alteraciones sobre el material genético del ser humano pueden 

darse de manera directa o indirecta”. (Frush, 2013). 

 

“Los fotones emitidos por los rayos x, al colisionar con los 

electrones de la materia orgánica, liberan energía.  El electrón cargado 

eléctricamente presenta una capacidad de reacción química elevada  y al 

interactuar con la molécula de ADN o con moléculas de agua libres 
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generan radicales libres de oxidrilo. Se estima que dos tercios de todo el 

daño originado por la radiación ionizante, se debe fundamentalmente a la 

acción de los radicales libres sobre las partículas atómicas.  No obstante 

el choque del fotón con el electrón resultante en la hiperreactividad de la 

segunda partícula subatómica también puede llegar a agredir al material 

genético logrando romper la doble hélice o una de sus cadenas simples”. 

(Aurengo, 2005). 

 

“Usualmente, internamente el núcleo celular tiene mecanismos de 

defensa contra agresiones del material genético. La célula es 

completamente capaz de corregir las transgresiones y generar progenie 

absolutamente normal. Sin embargo cuando la doble hélice ha sido 

afectada, el arreglo es un poco más dificultoso, pudiendo llegar a 

comprometerse la integridad del ADN. Si en alguna de las lesiones han 

sido omitidas las reparaciones por un exceso de agresiones, se 

presentaran mutaciones, translocaciones cromosomales y fusiones 

genómicas. Estos cambios estructurales del ADN se traducirán en la 

aparición de cáncer”. (Mettler, 2012). 

 

2.2.3. Estimación de riesgos biológicos patológicos de la radiación 

ionizante emitida por rayos x 

 

En la actualidad todos los datos y estimaciones conocidas acerca 

de la radiación ionizante proveniente de imágenes médicas han sido 

obtenidos de las diferentes publicaciones de estudios que han valorado a 

las personas expuestas a las bombas atómicas (Fundación Investigadora 

de Efectos Radiológicos – RERF), exposiciones ocupacionales, 

exposiciones médicas y exposiciones ambientales como el accidente en 

Chernóbil. 

 

El resultado de los estudios publicados ha servido de referencia 

para la determinación de los riesgos de la radiación ionizante a nivel 
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mundial.  El Comité para los Efectos Biológicos de Radiación Ionizante 

(BEIR) de la Academia Nacional de Ciencias también ha basado sus 

publicaciones en estas investigaciones. 

 

El cáncer inducido por la exposición a dosis bajas de radiación 

ionizante no se puede diferenciar del cáncer que ocurre de manera 

natural.  Lo único que varía es el tiempo de aparición post exposición.  La 

leucemia puede llegar a presentarse como tiempo mínimo, dentro de los 2 

a 5 años, hasta 20 años después de exponerse a la radiación.  La 

aparición de tumores sólidos puede darse mínimo dentro de 10 años y los 

riesgos perduran por mucho más tiempo. 

 

Hay factores que también intervienen de manera importante en la 

presentación de cáncer por radiación.  La edad, el género, la 

susceptibilidad genética, y el tiempo de exposición son algunos de ellos.  

No se coincide en la cantidad máxima de radiación permitida para evitar 

que aparezcan riesgos de cáncer.  Algunas publicaciones expresan que 

con radiaciones  menores a 100 mSv existe un riesgo muy importante de 

desarrollar esta enfermedad.  No obstante la Asociación Estadounidense 

de Físicos en Medicina (AAPM) ha anunciado y aclarado que con dosis 

menores a 50 mSv obtenidas por procedimientos radiológicos únicos 

podría no existir riesgo de cáncer o a su vez este podría ser demasiado 

bajo. 

 

“Se conoce que entre el 1 y 2% de todos los canceres de Estados 

Unidos son originados por radiaciones ionizantes provenientes de 

estudios médicos, específicamente la TC.  No obstante no se conoce el 

efecto que tienen los rayos x en estos datos estadísticos”. (Mendizábal, 

2012) 

 

“La dosis de radiación permitida para los trabajadores de la salud 

expuestos a radiaciones ionizantes de cualquier tipo es de 15 mSv al año. 
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Sin embargo se aceptan dosis máximas no mayores a 50 mSv”. (Niu, 

2011) 

 

2.2.4.        Dosis de radiación por radiografías  

 

2.2.4.1.  Medidas cuantitativas 

 

La radiación ionizante emitida por rayos X es determinada 

mediante la dosis absorbida y la dosis efectiva.  La dosis absorbida no es 

más que la cantidad de energía recibida por cada uno de los gramos de la 

masa irradiada.  La unidad de valoración de la dosis absorbida son los 

grays (Gy).  Un gray equivale a un joule de energía de radiación 

impregnada en un kilogramo.    

 

“La dosis efectiva sirve para cuantificar la radiación que impacta a 

estructuras no homogéneas.  Se mide en sieverts Sv, esta valoración es 

importante desde el punto de vista médico, pues mide el riesgo total que 

tiene cada persona expuesta, en referencia a la aparición de cáncer”. 

(Unidos, 2014) 

 

2.2.5.  Dosis efectiva absorbida por órganos típicos  

 

“Cada uno de los órganos del cuerpo humano por tener densidades 

diferentes, capta cantidades distintas de radiación ionizante.  La dosis 

efectiva sirve para medir esta radiación en función del daño tisular que 

pueda causar.   

 

La siguiente tabla explica de manera más practica la dosis de 

radiación efectiva que recibe una persona al irradiar las estructuras del 

organismo, la comparación con el tiempo de radiación de fondo al que 
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debería exponerse para obtener la misma cantidad de radiación ionizante 

y el riesgo adicional de por vida de presentar cáncer fatal“. (Unidos, 

2014). 

 

CUADRO N° 1 

EXPOSICIÓN "DE FONDO" NATURAL 

 

Fuente: www.radiology.org.com - Seguridad de la radiografía 
Elaborado por: Guerrero Tapia María Elisa 
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CUADRO N° 2 

NIVEL DE RIESGO Y EFECTOS EN LA SALUD 

 

 
Fuente: www.radiology.org.com - Seguridad de la radiografía 
Elaborado por: Guerrero Tapia María Elisa 

 
2.2.6. Riesgos de radiación ionizante emitida por radiografías en 

trabajadores de la salud expuestos  

 

Como se expuso en el apartado anterior, la dosis efectiva de los 

estudios radiográficos no supera los 8 mSv, ni tampoco representa un 

riesgo mayor de presentar cáncer.  Pero vale la pena recalcar que no hay 

estudios que realmente demuestren que un trabajador expuesto de 

manera constante a radiaciones ionizantes bajas no presente a lo largo 

del tiempo consecuencias fatales en su salud. 

 

La tabla 1 indica la dosis umbral en Gy necesaria para la 

presentación de las alteraciones por radiación ionizante más comunes en 

la población general. 
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TABLA N° 1 

DOSIS –UMBRAL 

Fuente: www.radiology.org.com - Seguridad de la radiografía 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 

 

2.2.7.  Normas básicas que debe seguir el personal 

ocupacionalmente expuesto. 

 

 Cumplir a cabalidad las normas propias del establecimiento de 

trabajo que se aplican a la realización de sus funciones laborales. 

 Utilizar de manera adecuada todos los recursos y dispositivos 

suministrados de manera individual para la protección y vigilancia 

radiológica. 

 Brindar a la persona a cargo toda la información que ayude a 

mejorar la aplicabilidad de las normas, para incrementar la 

seguridad radiológica del trabajador y otros. 

 Ser abierto al momento de la implementación de nueva información 

y reglas para asegurar mayor seguridad y protección radiológica. 

 No realizar acciones de manera imprudente o actos de negligencia 

que puedan poner en riesgo o incumplir el reglamento vigente de 

protección radiológica de la institución laboral. 
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2.2.8.  Definiciones conceptuales  

 

Los siguientes conceptos sobre radiación ionizantese utilizarán 

continuamente en el presente trabajo investigativo. 

 

 Contaminación radiactiva: “Cuando puede haber contacto con la 

sustancia radiactiva y ésta puede penetrar en el organismo por 

cualquier vía (respiratoria, dérmica, digestiva o parenteral).” 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higene del Trabajo, 2003). 

 Dosis absorbida:“Es la cantidad de energía (D) cedida por la 

radiación a la materia irradiada por unidad de masa. La unidad de 

medida en el sistema internacional es el Gray (Gy) que equivale a 

100 rads en el sistema Cegesimal.” (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higene del Trabajo, 2003) 

 Dosis efectiva: “Suma de las equivalentes ponderadas en todos 

los tejidos y órganos del cuerpo procedentes de irradiaciones 

internas y externas.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higene del 

Trabajo, 2003) 

 Dosis equivalente: “Es también una magnitud que considera la 

energía cedida por unidad de masa, pero considerando el daño 

biológico. Es el producto de la dosis absoluta (d) por un factor de 

ponderación de la radiación WR.” (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higene del Trabajo, 2003). El factor de ponderación de la 

radiación WR varían de acuerdo al tipo y rango de energía. 

 Exposición continúa: “Exposición externa prolongada o exposición 

interna por incorporación permanente de radionucleidos cuyo nivel puede 

variar con el tiempo.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higene del 

Trabajo, 2003) 

 Exposición externa: “Exposición del organismo a fuentes 

exteriores a él.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higene del 

Trabajo, 2003) 
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 Exposición interna: “Exposición del organismo a fuentes 

interiores a él.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higene del 

Trabajo, 2003) 

 Exposición total: “Suma de las exposiciones externa e interna.” 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higene del Trabajo, 2003) 

 Exposición única: “Exposición externa de corta duración  o exposición 

interna por incorporación de radionucleidos en un corto periodo de 

tiempo.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higene del Trabajo, 

2003) 

 Exposición global: “Exposición considerada como homogénea en el 

cuerpo entero.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higene del 

Trabajo, 2003) 

 Exposición parcial: “Exposición sobre uno o varios órganos o tejido, 

sobre una parte del organismo o sobre el cuerpo entero, considerada como 

no homogénea.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higene del 

Trabajo, 2003) 

 Radiaciones ionizantes: “Cuando al interaccionar con la materia 

produce la ionización de la misma, es decir, origina partículas con carga 

eléctrica (iones).” (Instituto Nacional de Seguridad e Higene del 

Trabajo, 2003) 

 Rayos X: “Son de naturaleza electromagnética pero se originan en los 

orbitales de los átomos como consecuencia de la acción de los electrones 

rápidos sobre la corteza del átomo. Son de menor energía pero presentan 

una gran capacidad de penetración y son absorbidos por apantallamientos 

especiales del grosor elevado.” (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higene del Trabajo, 2003) 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1.  Hipótesis 

 

El planteamiento de la hipótesis se basa en que las radiaciones 

ionizantes por rayos X afectan de manera negativa en la salud de los 

trabajadores ocupacionalmente expuestos en los centros médicos 

investigados. 

 

Durante la investigación realizada en el área de tomas de rayos X 

se detectó que todos los trabajadores presentan o han presentado 

afectaciones en su salud, el mismo que no se presenta, sino después de 

cierto periodo de tiempo al estar expuestos a dichas radiaciones. 

 

La población estuvo conformada por un total 30 trabajadores de 

seis centros médicos evaluados de la ciudad de Guayaquil, que entre sus 

servicios está el área de rayos X. 

 

Objetivo: 

 

Determinar si los trabajadores tienen antecedentes anteriores y si 

ellos identifican los diferentes síntomas de las radiaciones ionizantes, a fin 

de precautelar la Salud Laboral. 

 

3.2.   Comprobación de la hipótesis  

 

 En base a la tabulación de resultados proporcionados tras aplicar 

las encuestas a los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes por 
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rayos X en los centros médicos investigados, se comprobó la hipótesis 

planteada de que en algún momento de su vida laboral los trabajadores 

presentaron afectación en su salud, con lo que se determinar la ausencia 

de un plan de vigilancia médico especifico.  

  

3.3. Análisis e interpretación de resultados obtenidos en la 

encuesta. 

 

A continuación se detallan los resultados que arrojaron la encuesta 

a los trabajadores de seis centros médicos que tienen dentro de sus 

servicios, también de rayos X. 

 

Pregunta 1: ¿Ud. recibió inducción en seguridad industrial al 

ingresar al Centro Médico? 

 

CUADRO NO 3 

TABULACIÓN PREGUNTA 1  

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

  
GRAFICO No. 1 

 
Fuente: Cuadro No 3 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 

0%

100%

Recibió inducción en seguridad industrial al 
ingresar al Centro Médico

SI

NO
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Análisis: Para la pregunta 1 sobre si recibieron inducción de los 

riesgos inherentes en el puesto de trabajo, el 100% respondieron que no 

recibieron ningún tipo de inducción. 

 

Interpretación: La mayoría de los trabajadores (100%) no conocen 

los riesgos a los cuales están expuestos. 

 
Pregunta 2 

 

¿Sabe Ud. cuáles son los riesgos laborales a los cuales está 

expuesto? 

CUADRO NO 4 

TABULACIÓN PREGUNTA 2 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 
 

 
11 

 
37% 

 
NO 

 

 
19 

 
63% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

GRAFICO No. 2 

 
Fuente: Cuadro No 4 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: Para la pregunta 2 sobre si conoce cuales son los riesgos 

laborales a los cuales está expuesto, el 63% respondieron que 

desconocían y el 37% si conocen pero muy superficialmente. 

 

Interpretación: El 63%  de los trabajadores no conocen los riesgos 

a los cuales están expuestos y el 37% contestaron que sí, aun si saber  

en detalles cuales eran los efectos de los mismos. 

 

Pregunta 3 

 

¿Ha presentado síntomas que le atribuye a su trabajo? 

 

CUADRO NO 5 

TABULACIÓN PREGUNTA 3 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 
 

 
20 

 
67% 

 
NO 

 

 
10 

 
33% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

GRAFICO No 3 

 
Fuente: Cuadro No 5 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: Para la pregunta 3 sobre si ha presentado síntomas que 

le atribuye a su trabajo, el 67% respondieron que sí y el 33% que no han 

presentado ningún síntoma. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, la mayoría de los 

trabajadores, el 67% manifestaron haberse sentido enfermos, pero en 

cambio el 33% no han sentido ningún síntoma. 

 

Pregunta 4 

 

¿Ud. se ha sentido enfermo en los últimos seis meses? 

 

CUADRO NO 6 

TABULACIÓN PREGUNTA 4 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 
 

 
20 

 
67% 

 
NO 

 

 
10 

 
33% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

GRAFICO No. 4 

 
            Fuente: Cuadro No 6 
            Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  
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Análisis: Para la pregunta 4 sobre si se ha sentido enfermo en los 

últimos seis meses, el 33% respondieron que sí y el 67% que no. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, la mayoría de los 

trabajadores, el 67% manifestaron haberse sentido enfermos, pero en 

cambio el 33% no han sentido algún síntoma. 

 

Pregunta 5 

 

¿Conoce Ud. que es una enfermedad ocupacional? 

 

CUADRO NO 7 

TABULACIÓN PREGUNTA 5 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 
 

 
5 

 
17% 

 
NO 

 

 
25 

 
83% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  
 
 
 

 

GRAFICO No. 5 

 
Fuente: Cuadro No 7 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: En la pregunta 5, el 83% de los encuestados, manifiestan 

desconocen que es una enfermedad ocupacional, mientras que el 17 % 

restante se refirió sí. 

 

Interpretación: El 83% indican no conocer que es una enfermedad 

ocupacional con relación al trabajo que desempeñan, pero el 17% 

manifiesta que sí, porque han asistido a cursos. 

 

Pregunta 6 

 

¿Conoce Ud. que son las radiaciones ionizantes? 
 
 

CUADRO NO 8 

TABULACIÓN PREGUNTA 6 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 
 

 
1 

 
3% 

 
NO 

 

 
29 

 
97% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

GRAFICO No. 6 

 
   Fuente: Cuadro No 8 
   Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: Para la pregunta 6 sobre si conocen que son las 

radiaciones ionizantes, el 97% respondieron que no y tan solo el 3% 

había leído sobre el tema de consulta. 

 

Interpretación: La mayoría de los trabajadores (97%) no conocen 

en que se relacionan las radiaciones ionizantes con su puesto de trabajo 

mientras que el 3%  tenían ciertos conocimientos referentes al tema.  

 

Pregunta 7 

 

¿Conoce Ud. cuáles son las afectaciones por exposición a 

radiaciones ionizantes? 

CUADRO NO 9 

TABULACIÓN PREGUNTA 7 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 
 

 
2 

 
7% 

 
NO 

 

 
28 

 
93% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

GRAFICO No. 7 

 
  Fuente: Cuadro No 9 
  Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: Para la pregunta 7 sobre si conoce sobre las 

afectaciones que generan las radiaciones ionizantes, el 93% respondieron 

que desconocían y el 7% si conocen pero muy superficialmente. 

 

Interpretación: La gran mayoría de los trabajadores (93%) no 

conocen las afectaciones a las cuales están expuestos y el resto (7%) 

contestaron que sí, aunque no conocían en detalles cuales eran los 

efectos de las radiaciones ionizantes. 

 

Pregunta 8 

¿Ha presentado afectación de su salud en los últimos seis 

meses que han motivado su ausencia en las actividades laborales? 

 

CUADRO NO 10 

TABULACIÓN PREGUNTA 8  

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

SI 
 

3 10% 

NO 
 

27 90% 

TOTAL 30 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

GRAFICO No. 8 

 
Fuente: Cuadro No 10 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: Para la pregunta 8 sobre si se han ausentado de sus 

labores por enfermedades en los últimos seis meses, el 10% 

respondieron que sí y el 90% que no han presentado ningún problema de 

salud. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, la mayoría de los 

trabajadores, el 10% manifestaron haberse sentido enfermos, aunque de 

enfermedades generales, pero en cambio el 90% no han sentido ningún 

síntoma. 

 

Pregunta 9 

 

¿Utiliza alguna protección en la realización de las actividades 

laborales? 

 

CUADRO NO 11 

TABULACIÓN PREGUNTA 9 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

SI 
 

5 17% 

NO 
 

25 83% 

 
TOTAL 

30 100% 
 

Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

GRAFICO No. 9 

 
Fuente: Cuadro No 11 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: Para la pregunta 9 sobre si utiliza alguna protección en la 

realización de actividades laborales, el 83% respondieron que no y el 17% 

que sí. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, el 83% de los 

trabajadores no utilizan equipos de protección personal, pero en cambio el 

17% utilizan EPP que piensan que los protegen de los riesgos a los 

cuales están expuestos. 

 

Pregunta 10 

 

¿Ud. ha recibido capacitación con respecto a las actividades 

de su trabajo? 

CUADRO NO 12 

TABULACIÓN PREGUNTA 10 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 

SI 
 

 
7 

 
23% 

 
NO 

 

 
23 

 
77% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  
 
 

GRAFICO No. 10 

 
 Fuente: Cuadro No 12 
 Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: En la pregunta 10, el 77% de los encuestados 

manifiestan que no han recibido capacitación sobre las actividades 

realizadas en su lugar trabajo y el 23 % manifiesta lo contrario. 

 

Interpretación: Del total de encuestados el 77% de los 

trabajadores manifiestan que no conocen bien cuál es la forma de atenuar 

algún riesgo, pero el 23% de estos manifiesta que si porque han asistido a 

cursos para tener conocimientos generales. 

 

Pregunta 11 

 

¿Se ha sometido a chequeos médicos pre-ocupacionales? 

 

CUADRO NO 13 

TABULACIÓN PREGUNTA 11 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 
 

 
10 

 
33% 

 
NO 

 

 
20 

 
67% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  
 
 

GRAFICO No. 11 

 
  Fuente: Cuadro No 13 
  Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: El 67% de los encuestados manifiestan que no se han 

sometido a ningún tipo de exámenes antes de ingresar a laborar a sus 

centros de trabajos y el 33 % manifiesta que obtuvieron el carnet de salud 

previo los exámenes en un centro de salud. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, la mayor parte (67%)de 

los trabajadores manifiestan que no se han sometido a los exámenes que 

exige la ley y el 33% de estos manifiesta sí,  solo para obtener el carnet 

de salud. 

 

Pregunta 12 

 

¿Se ha sometido a chequeos médicos ocupacionales? 

 

CUADRO NO 14 

TABULACIÓN PREGUNTA 12 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 

SI 
 

 

5 
 

17% 

 
NO 

 

 
25 

 
83% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

GRAFICO No. 12 

 
  Fuente: Cuadro No 14 
  Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: El 83% de los encuestados manifiestan que no se han 

sometido a ningún tipo de exámenes desde que ingresaron  a laborar a 

sus centros de trabajos y el 17 % manifiesta que se sometieron a 

exámenes por su cuenta, para precautelar su salud. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, el 83%de los 

trabajadores manifiestan que no se han sometido a exámenes según lo 

que exige la ley, el 17% manifiesta que sí, solo por su salud. 

 

Pregunta 13 

 

¿Conoce que la exposición por tiempo prolongado a rayos x le 

puede causar alguna enfermedad? 

CUADRO NO 15 

TABULACIÓN PREGUNTA 13 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 

SI 
 

 

10 
 

33% 

 
NO 

 

 
20 

 
67% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  
 
 

GRAFICO No 13 

 
   Fuente: Cuadro No 15 
   Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: En la pregunta 13, los resultados indicaron que el 67% de 

los encuestados manifiestan que desconocen los posibles efectos que  

puedan causarles en su salud y el 33 % manifiestan que  si se han 

informado a través de medios tecnológicos. 

 

Interpretación: La mayor parte (67%) de los trabajadores 

manifiestan que no tienen ninguna información, el 33% de estos 

manifiesta que si han investigado sobre los efectos que puede causarles 

la exposición en tiempos prolongados a las radiaciones ionizantes. 

 

Pregunta 14 

 

¿A Ud. lo han dotado de equipos de protección personales? 

CUADRO NO 16 

TABULACIÓN PREGUNTA 14 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 
 

 
7 

 
23% 

 
NO 

 

 
23 

 
77% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  
 

GRAFICO No 14 

 
   Fuente: Cuadro No 16 
   Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: Los resultados que se obtuvieron en la encuesta fueron 

los siguientes: el 77% de los encuestados manifiestan que no utilizan 

medios de protección para realizar sus actividades diarias, en cambio el 

23 % manifiesta que utilizan mascarillas, guantes y mandiles por 

precaución. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, el 77% de los 

trabajadores manifiestan que no los han dotado de equipos de protección 

para realizar sus actividades de forma segura, sin embargo el 23% 

restante indican que utilizan protecciones parciales por prevenir 

exposiciones a las radiaciones ionizantes. 

 

Pregunta 15 

 

¿En la organización existe algún protocolo de vigilancia a la 

salud? 

CUADRO NO 17 

TABULACIÓN PREGUNTA 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 
 

 
30 

 
100% 

Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

GRAFICO No 15 

 
  Fuente: Cuadro No 17 
  Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: De los encuestados el 97% contestaron que desconocen 

de la existencia de procedimientos de vigilancia a la salud, en cambio el 3 

% manifiesta que algo conoce por iniciativa propia. 

 

Interpretación: Existe un 97% de población encuestada que no 

existe en el centro médico algún documento sociabilizado para 

protegerlos, sin embargo el restante indican que por investigación propia 

a obtenido datos al respecto. 

 

Pregunta 16 

 

¿En la organización existe un plan de emergencia para el 

centro médico? 

CUADRO NO 18 

TABULACIÓN PREGUNTA 16 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

SI 
 

3 10% 

NO 
 

27 90% 

TOTAL 30 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

GRAFICO No 16 

 
   Fuente: Cuadro No 18 
   Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: El 90% de los trabajadores desconocen de la existencia 

de un plan de emergencia en el centro de salud, en cambio el 10 % 

manifiesta que algo conoce lo que significa una emergencia. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, el 90% de los 

trabajadores manifiestan que no saben si existe un plan de emergencia y 

el 10% indican que si conocen superficialmente lo que es una 

emergencia. 

 

Pregunta 17 

 

¿Conoce Ud. si en el Centro Medico se ha implementado 

señalética de seguridad radiológica? 

 

CUADRO NO 19 

TABULACIÓN PREGUNTA 17 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  
 
 

GRAFICO No 17 

 
   Fuente: Cuadro No 19 
   Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: El 93% de los trabajadores no han visualizado rótulos, en 

cambio el 7 % manifiesta que no han visto señalética en el centro médico. 

 

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados el 93% 

se refiere que no existe señalética en el centro médico donde laboran  y el 

7% indican que si conocen de señalética de seguridad. 

 

Pregunta 18 

 

¿Se han ejecutado simulacros en la institución? 

 

CUADRO NO 20 

TABULACIÓN PREGUNTA 18 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 
 

 
4 

 
13% 

 
NO 

 

 
26 

 
87% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

GRAFICO No 18 

 
   Fuente: Cuadro No 20 
   Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: El 87% de los trabajadores refieren que no se han 

realizado simulacros en su lugar de trabajo, en cambio el 13 % manifiesta 

que saben lo que un simulacro. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, la mayoría de los 

trabajadores manifiestan que no han participado en simulacros en el 

centro médico donde laboran  y el 13% indican que si conocen de 

simulacros. 

 

Pregunta 19 

 

¿Ha recibido Ud. charlas de capacitación de seguridad 

industrial? 

CUADRO NO 21 

TABULACIÓN PREGUNTA 19 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

SI 
 

10 33% 

NO 
 

20 67% 

TOTAL 30 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

GRAFICO No. 19 

 
Fuente: Cuadro No 21 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: El 67% de los trabajadores refieren que no han recibido 

ningún tipo de capacitación de seguridad industrial, en cambio el 33 % 

manifiesta que conocen muy poco sobre seguridad laboral en los centros 

médicos. 

 

Interpretación: Del total de encuestados, el 67% parte de los 

trabajadores desconocen sobre temas de seguridad industrial y el 33% 

indican que si conocen superficialmente sobre el tema. 

 

Pregunta 20 

 

¿Ha recibido Ud. charlas de capacitación de salud 

ocupacional? 

CUADRO NO 22 

TABULACIÓN PREGUNTA 20 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

SI 
 

10 33% 

NO 
 

20 67% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
Fuente: Trabajadores de Centros Médicos 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

GRAFICO No. 20 

 
   Fuente: Cuadro No 22 
   Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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Análisis: El 67% de los trabajadores refieren que no han recibido 

ningún tipo de capacitación sobre salud ocupacional, en cambio el 33 % 

manifiesta que conocen poco sobre salud ocupacional en los centros 

médicos. 

 

Interpretación: Del total de encuestados el 67% parte de los 

trabajadores encuestados desconocen sobre temas de salud ocupacional 

y el 33% indican que si conocen sobre el tema. 

 

CUADRO NO 23 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN 

OBJETIVO 

 

NUMERO DE 
 PREGUNTA 

 
ALTERNATIVAS Y PORCENTAJES  

TRABAJADORES 
ENCUESTADOS 

 
PORCENTAJE 

TOTAL 
SI % NO % 

1 0 0% 30 100% 30 100% 

2 11 37% 19 63% 30 100% 

3 20 67% 10 33% 30 100% 

4 20 67% 10 33% 30 100% 

5 5 17% 25 83% 30 100% 

6 1 3% 29 97% 30 100% 

7 2 7% 28 93% 30 100% 

8 3 10% 27 90% 30 100% 

9 5 17% 25 83% 30 100% 

10 7 23% 23 77% 30 100% 

11 10 33% 20 67% 30 100% 

12 5 17% 25 83% 30 100% 

13 10 33% 20 67% 30 100% 

14 7 23% 23 77% 30 100% 

15 1 3% 29 97% 30 100% 

16 3 10% 27 90% 30 100% 

17 2 7% 28 93% 30 100% 
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18 4 13% 26 87% 30 100% 

19 10 33% 20 67% 30 100% 

20 10 33% 20 67% 30 100% 

TOTAL 136 23% 464 77% 600 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 

Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa  

 

Evaluación: 

 

En base al cuadro de resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas y con el propósito de justificar la hipótesis de investigación se 

dará la calificación de UNO a las respuestas obteniéndose la suma de 

136 para las afirmativas y 464 para las negativas. 

 

Con los datos obtenidos se establece la necesidad oportuna de un 

plan de mitigación de exposición a rayos X que incluya la vigilancia 

médica y de seguridad radiológica en los centros médicos evaluados.      

  

A continuación se representa gráficamente la sumatoria en 

porcentajes de los valores antes descritos.    

  

GRAFICO No. 21 

 
         Fuente: Cuadro No. 23 
         Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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3.4.   Problema principal: 

 

Desconocimiento de que son las radiaciones ionizantes por rayos X 

lo cual se debe a la falta de protocolos y cronogramas de seguridad y 

salud en organización administrativa de los centros médicos.  

 

Causas: 

 

 Trabajar sin prevención 

 Falta de capacitación 

 Incumplimiento de Normas Técnicas  

 Ineficacia del Sistema de Seguridad y Salud  

 

Consecuencias: 

 

 Riesgo de sobreexposición radiológica 

 Desconocimiento de los riesgos del puesto de trabajo 

 Afectaciones a la salud 

 Falta de evaluaciones medicas periódicas y de  los riesgos 

inherentes al trabajo 

 

3.5.  Impacto económico de los problemas 

 

 Generalmente el impacto económico de las enfermedades 

ocupacional es significativo, porque es el nivel de exposición al cual los 

trabajadores de los centros médicos son vulnerables, por el 

desconocimiento, falta de capacitación, falta de dotación de equipos de 

protección personal y ausencia de gestión preventiva. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1.  Planteamiento de la solución 

 

Después de analizar la problemática del presente estudio 

investigativo se determinar los posibles casos de personal enfermo por 

exposición a radiaciones ionizantes, que pueden ser de tipo crónico 

llegando a afectar el rendimiento laboral. Se procede a presentar una 

alternativa de solución para la prevención y/o seguimientos por medio de 

exámenes que ayuden a identificar síntomas que pueden derivar en 

enfermedades profesionales. Es preciso determinar cuál es el grado de 

afectación de la exposición eje de este estudio, para ello es necesario 

diseñar un protocolo específico. 

 

Es importante proponer un plan de mitigación de exposición a 

rayos X en los centros médicos investigados que incluyan medidas 

adaptativas y correctivas en camino a mejorar estructura organizativa en 

bienestar de la salud de los trabajadores. 

 

Inicialmente se procederá a realizar un protocolo específico para 

evaluar si existen antecedentes de riesgos laborales previos así como 

para determinar los riesgos actuales. 

 

Con la planificación y estructura de la propuesta establecida se 

incluirá un plan de inversión que va enfocado en la elaboración de 

cronogramas mensuales de capacitación, mantenimiento y reposición de 

equipos  en las áreas evaluadas; así como la inversión de exámenes 

clínicos y adecuación de dosímetros para el personal de los centros 

médicos. 



Propuesta     51 

 

4.1.1. Diseño del protocolo específico para detección de 

afectaciones por exposición a radiaciones ionizantes. 

 

Objeto 

 

Establecer disposiciones mínimas para la protección aplicables a 

las actividades en las que los trabajadores estén expuestos a radiaciones 

ionizantes debido a la actividad desarrollada, por medio de la elaboración 

de un protocolo de vigilancia específica. 

 

Alcance 

 

La obligación de proteger eficazmente a los trabajadores en 

materia de seguridad y salud ocupacional en la que se incluye la 

protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la 

exposición a radiaciones ionizantes por rayos x durante el trabajo. 

 

Responsables 

 

Se considera responsables del plan de mitigación de exposición a 

rayos X a los profesionales a cargo del área de Seguridad y Salud 

Ocupacional de cada centro médico evaluado.  

 

Metodología 

 

Se analizara la metodología de la vigilancia de la salud y de 

seguridad radiológica aplicada en base a los siguientes objetivos. 

 

 Identificar oportunamente las afecciones de salud de los 

trabajadores inherentes al puesto de trabajo. 

 Reconocimiento de trabajares con mayor vulnerabilidad o 

sensibilidad a  radiaciones ionizantes por rayos X. 

 Evaluaciones medico laborales periódicas. 
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 Analizar los resultados del plan de mitigación. 

 Participación de los trabajadores en los cronogramas de 

capacitación. 

 

Dentro de las actividades de los profesionales del Área de 

Seguridad y Salud se detallan las siguientes. 
 

 

 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 



Propuesta     53 

 

4.1.2.     Protocolo médico específico 

 

4.1.2.1.  Historia Clínica Laboral 

 

El presente protocolo médico específico propuesto para su 

aplicación como parte de la vigilancia  de la Salud y Seguridad de los 

trabajadores del área de rayos X debe ser considerado mediante la 

aplicación de una historia clínica laboral en la recopilación de datos y 

antecedentes laborales de vital importancia para mejorar las condiciones 

laborales en base de los lineamientos de la seguridad radiológica 

(Protocolo-Cuadro N°24).  

 

El modelo de Historia clínica propuesto incluye: 

  

 Tipo de historia clínica: Pueden ser pre-ocupacional, periódica o 

post-ocupacional.  

 

 Datos de filiación: Incluyen datos personales del trabajador y 

fecha de elaboración de la evaluación.  

 
 Trabajo actual: Se indica el cargo y descripción del puesto actual 

del trabajador haciendo referencia si aplica el caso al tiempo en 

que lleva en ese cargo y al área a la pertenece.  

 
 Riesgos identificados del puesto de trabajo actual: Se 

recogerán datos asociados a todos los riesgos considerados a las 

actividades a realizar por el trabajador siendo. 

 
 Antecedentes laborales: Se aplica a las labores previas del 

trabajador dentro de la cual se registrara el nombre, tiempo y cargo 

que aplico en la empresa. 

 
 Antecedentes patológicos personales: Se recabaran datos 

sobre   los   antecedentes  clínicos,  quirúrgicos,  hospitalizaciones,  
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alergias, hábitos y actividad física del trabajador. 

 

 Antecedentes patológicos familiares: Se interrogara al 

trabajador sobre enfermedades de causa hereditaria y crónicas en 

familiares hasta tercer grado de consanguinidad como por ejemplo 

la diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías coronarias y cáncer. 

 
 Examen físico: Consta del registro de los signos vitales incluyendo 

peso, talla e índice de masa corporal, además de la inspección 

general y regional que abarca desde la actividad sicomotora y 

estado nutricional hasta la identificación de hallazgos normales o 

anormales a la revisión física del paciente. 

 
 Resultados de Exámenes: En este apartado de la historia clínica 

ocupacional se registrara los resultados de laboratorio y de 

especialidades  solicitados por medico ocupacional en base a los 

riesgos del puesto de trabajo. 

 
 Diagnóstico: Se colocara el diagnóstico(s) que se encuentren 

desde el inicio de la historia clínica referidos por el trabajador hasta 

la interpretación de los resultados de los exámenes. 

 
 Prescripciones y recomendaciones: Aquí se registraran las 

medidas de tratamiento de ser necesario por el medico evaluador 

así como las medidas nutricionales y de seguridad en base al 

cargo y puesto de trabajo. 

 
 Registro de firmas: Los resultados de la revisión médica se dará a 

conocer al trabajador quedando como constancia su firma y la del 

médico evaluador. 

 

Una vez realizada la historia clínica laboral se podrá considerar la 

aptitud laboral del trabajador bajo los siguientes criterios: 
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1. Apto: Se considerará así al trabajador para laborar sin ningún tipo de 

restricción física ni laboral teniendo en cuenta la normativa vigente en 

los centros médicos. 

 

2. Apto con restricciones: Cuando el trabajador se encuentra 

capacitado para ejercer su trabajo, pero en la evaluación médica  

presenta hallazgos clínicos, físicos o mentales que requieran una 

nueva valoración médica. 

Entre las restricciones del trabajador se pueden presentar las 

personales y laborales. 

 

 Personales: Cuando el trabajador no puede realizar sus 

actividades laborales en totalidad debiendo solo realizar  aquellas 

que no comprometan o exacerben su condición médica 

preexistente. 

 

 Laborales: Son de dos tipos: 

 

a) Adaptativas: Cuando se requiere mejorar las condiciones 

laborales y adaptarlas a las condiciones restrictivas medicas  

del trabajador. 

b) Restrictivas: Cuando existe algún impedimento de realizar 

ciertas tareas relacionadas al puesto del trabajo.  

 

c) No apto: Cuando las funciones laborales del  trabajador sean 

causantes de agravantes críticos en su salud o que interfieran 

en la ejecución de las mismas, sin que sean factible la 

calificación de aptitud laboral con restricción. 

 
d) En observación: Categorización de un trabajador que se 

encuentra bajo algún plan médico de seguimiento o de 

investigación médica, con el propósito de establecer  su aptitud 

laboral, analizando si existe correlación de estos con su puesto 

de trabajo. 
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CUADRO No. 24 

PROTOCOLO 

 

TIPO DE HISTORIA CLÍNICA: PREOCUPACIONAL: PERIÓDICO: POSTOCUPACIONAL:

DATOS DE FILIACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS:

EDAD: SEXO: ESTADO CIVIL:

INSTRUCCIÓN: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

PROFESIÓN:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

TRABAJO ACTUAL

QUÍMICO

FÍSICO

MECÁNICO

ERGONÓMICO

BIOLÓGICO

PSICOSOCIAL

ANTECEDENTES LABORALES

INICIO DE ACTIVIDAD LABORAL DESDE LOS

EMPRESA CARGO

QUÍMICO

FÍSICO

MECÁNICO

ERGONÓMICO

BIOLÓGICO

PSICOSOCIAL

EMPRESA CARGO

QUÍMICO

FÍSICO

MECÁNICO

ERGONÓMICO

BIOLÓGICO

PSICOSOCIAL

ENFERMEDADES PROFESIONALES

ACCIDENTES LABORALES

NO REFIERE TIEMPO

TIEMPO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL:

TIEMPO EN EL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL:

ÁREA A LA QUE PERTENECE:

RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL:

OCUPACIÓN ACTUAL:

PUESTO DE TRABAJO ACTUAL:

FECHA: viernes , septiembre 11, 2015

CÉDULA CIUDADANÍA:

HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL
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ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES

CLÍNICOS:

QUIRÚRGICOS:

HOSPITALIZACIÓN:

ALERGIAS: MEDICACIÓN

HÁBITOS: ALCOHOL: NO: MENSUAL: QUINCENAL: OCASIONAL:

TABACO:

DROGAS:

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES:

EXAMEN FÍSICO:

SIGNOS VITALES: PA: FC: FR:

TALLA: PESO IMC: TEMP:

SOMÁTICO GENERAL

APARIENCIA:

ESTADO NUTRICIONAL:

ACTIVIDAD PSICOMOTORA:

REGIONAL:

PIEL Y TEGUMENTOS :

CABEZA:

OJOS:

OIDOS:

CUELLO:

TÓRAX:

CORAZÓN:

PULMONES:

ABDOMEN:

REGIÓN LUMBAR:

EXTREMIDADES:

NEUROLÓGICO ELEMENTAL:

NO REFIERE

NO REFIERE

NO REFIERE

NO REFIERE

NO REFIERE

ACTIVIDAD FÍSICA:
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 

RESULTADOS DE EXÁMENES

EXÁMENES DE LABORATORIO (COLOQUE LOS HALLAZGOS POSITIVOS ):

OFTALMOLOGÍA:

ESPIROMETRÍA:

AUDIOMETRÍA:

RX STÁNDAR DE TÓRAX:

RX COLUMNA LUMBOSACRA:

OTROS ESTUDIOS:

DIAGNÓSTICO

PRESCRIPCIONES Y RECOMENDACIONES:

FECHA:

Los resultados de esta revisión médica fueron dados a conocer al trabajador, para constancia firman el 

trabajador y el médico.

FIRMA: FIRMA:

TRABAJADOR: MÉDICO:

CC: Registro Profesional:

COPROPARASITARIO:

OTROS EXÁMENES:

GENERALES:

EMO:
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4.1.3. Medidas preventivas ante la exposición a rayos X 

  

Las medidas para disminuir la exposición a radiaciones ionizantes, 

se podrían clasifican en cuatro grupos: 

 

Medidas organizativas: Tienen como objetivo aminorar la 

exposición al disminuir las horas en las que el trabajador se encuentra en 

su ambiente de trabajo, desarrollando sus actividades respectivas.  

 

Medidas sobre la fuente: Trabajar con equipos cuyas emisiones 

de radiaciones ionizantes tengan el menor riesgo para su uso. Para lograr 

lo citado anteriormente, se considerará lo siguiente: 

  

 Exigir que los proveedores de los equipos radiológicos tengan una 

garantía de calidad de los mismos. 

 Programar semestralmente el mantenimiento y la calibración de  

los equipos, para luego proceder al reporte respectivo. 

 
Medidas sobre el medio de transmisión: Diseño de la parte 

estructural: Barreras primarias y secundarias. 

 

 Usar señalética apropiadas acorde a las normas internacionales y 

resaltar la prohibición del ingreso a mujeres en estado de 

gestación. 

 Emplear  barreras plomadas. 

 Contar con un haz útil de radiación adecuado. 

 Establecer reglas en cuanto a la protección radiológica para el 

manejo de equipos. 

 

Medidas sobre el trabajador. 

 

 Programar capacitaciones: El personal laboralmente expuesto a 

radiaciones por rayos X, deben contar con los conocimientos en  
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manejo, registros y prevención en base a las normas vigentes en el 

país o internacionalmente con el fin de evitar acciones subestándar. 

 Coordinar registros dosimétricos del personal expuesto de forma 

mensual y anual con la entidad reguladora en cada centro médico. 

 Realizar una dosimetría personal en casos en los que se empleen   

radiaciones ionizantes que impliquen alta tasa de dosis o exposición 

ocasional. 

 Dotación y uso de equipos de protección personal durante la 

realización de las radiografías, como delantales, chalecos plomados y 

demás equipos de seguridad radiológica. 

 Realizar controles médicos y de laboratorio  al personal expuesto a 

radiaciones por rayos X de forma semestral, entre los cuales se 

solicitará: 

 Contaje globular 

 Recuento leucocitario 

 Plaquetas 

 Hemoglobina 

 Hematocrito 

 Volumen corpuscular medio 

 Hemoglobina corpuscular media 

 Concentración media de hemoglobina corpuscular 

De haber alteraciones de laboratorio se considerará reubicar al 

trabajador en otra área y se le realizará un nuevo control sanguíneo entre 

los 21 y 25 días. Luego de un mes se volverá a realizar un nuevo examen 

al trabajador y si éste esta normal el trabajador regresará a puesto de 

trabajo, pero si sus exámenes continúan alterados deberá permanecer en 

el área laboral de reubicación hasta mejorar sus condiciones hemáticas. 

Medidas sobre las instalaciones radiológicas 

 Las   áreas   de   radiaciones   de  los  centros  de  radiodiagnóstico  
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deberán ser adecuadas para su funcionamiento, con un área 

aproximada de 3.00m de ancho por 2.50 m de largo, por 2.50 de 

alto. Los muros del cuarto de rayos X son divisiones de lámina 

metálica con 2 cm. de espesor, reforzado con plomo de 1.5 mm de 

espesor. Techo en lámina de madera reforzada con lámina de 

plomo de 1.5 mm de espesor y piso de concreto. La puerta de 

entrada, es metálica, con 4 cm de espesor, reforzada con plomo de 

1.5 mm de espesor. 

 El obturador para la toma de la placa radiográfica, esta localiza 

junto a la puerta del cuarto de rayos X (sitio de disparo). 

 La unidad deberá contar con cono apuntador. 

 La unidad deberá contar con colimación y filtración adecuadas. 

 El tamaño del haz de radiación debe ser el adecuado. 

 Se cuenta con revelado de tipo manual. 

 La sala de espera de paciente está localizada fuera del consultorio 

de rayos X, el mismo que contara con las suficientes bancas para 

evitar molestias a los pacientes. 

Seguimiento 

 Evaluación bimensual y anual de los dosímetros para controlar las 

dosis absorbidas de radiaciones que podrían afectar al personal 

expuesto.  

 Mantenimiento semestral al equipo de rayos X en los centros  

autorizados y recomendados por el fabricante con el objetivo de 

evitar daños en el equipo. 

 Mediciones de los niveles de contaminación radiológica de los 

trabajadores por medio de dos exámenes clínicos semestrales.  

 Se deben llevar registros del seguimiento efectuado en una carpeta 

como parte del sistema de vigilancia médica. Se debe considerar 

análisis mensuales y anuales de los registros dosimétricos, copia 

de resultados de laboratorio e historia clínica ocupacional de cada 

trabajador expuesto.  
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4.1.4. Propuesta de Inversión 

  

 La presente propuesta de inversión se realizara tomando en cuenta 

las instalaciones y al personal que labora en área de Rayos X de un 

Centro Medico. 

 

4.1.4.1.  Diseño y planificación de trabajo 

 

En el presente cuadro se describe el diseño y la planificación de las  

inversiones propuestas a las actividades programadas como parte de la 

vigilancia en Seguridad y Salud en los trabajadores expuestos en las 

áreas de rayos X. 

 

CUADRO Nº 25 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE TRABAJO 

 
MESES  

INVERSIONES   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CAPACITACIONES  TÉCNICAS  
            

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DEL ÁREA DE RAYOS  X  Y LA 
CABINA DE PLOMO 
 

            

 
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN 
DE LOS EQUIPOS 

 
            

 
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN  
DE EPP 

 
            

 
EXÁMENES CLÍNICOS DE 
LABORATORIO 
 

            
 

ADQUISICIÓN DE DOSÍMETROS 
 

            

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
 

4.1.4.2. Capacitaciones Técnicas 

  

Las capacitaciones están programadas para realizarse 

mensualmente con la finalidad de mejorar los conocimientos técnicos 



Propuesta     63 

 

radiológicos en materia de Seguridad y Salud, con lo cual se evitaría la 

subestimación a los riesgos expuestos, que eviten acciones subestándar 

y que pueden derivar en problemas a la salud. 

 

CUADRO N° 26 

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 

 
MES 

 

 
NUMERO DE 
EMPLEADOS 

 

 
COSTO 

EMPLEADO 

 
SUBTOTAL 
MENSUAL 

ENE 5 $ 20,00 $ 100,00 

FEB 5 $ 20,00 $ 100,00 

MAR 5 $ 20,00 $ 100,00 

ABR 5 $ 20,00 $ 100,00 

MAY 5 $ 20,00 $ 100,00 

JUN 5 $ 20,00 $ 100,00 

JUL 5 $ 20,00 $ 100,00 

AGO 5 $ 20,00 $ 100,00 

SEP 5 $ 20,00 $ 100,00 

OCT 5 $ 20,00 $ 100,00 

NOV 5 $ 20,00 $ 100,00 

DIC 5 $ 20,00 $ 100,00 

   
TOTAL  

 
$ 1.200,00 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 

 

4.1.4.3. Mantenimiento preventivo del área de rayos y la cabina 

de plomo. 

 

 Como parte del mantenimiento preventivo se ha considerado  

realizarlo con una periodicidad anual dentro del área de rayos X y de la 

cabina de plomo, con el objetivo de prevenir daños que pudieran ser una 

agravante perjudicial para los trabajadores expuestos. 
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CUADRO N° 27 

INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE RAYOS X Y CABINA 

DE PLOMO 

 
PERIDIOCIDAD  

 
AREAS 

 
NUMERO 

DE AREAS 

 
COSTO 
AREA 

 
SUBTOTAL  

ANUAL 
 

ANUAL ÁREA DE RAYOS 
X 

1 $ 800,00 $ 800,00 
 

ANUAL CABINA DE 
PLOMO  

1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 
 

   TOTAL $ 1.800,00 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado Ppor: Guerrero Tapia María Elisa 

 

 

4.1.4.4.  Mantenimiento y calibración de los equipos 

 

 Los mantenimientos preventivos generalmente deben ejecutarse 

semestralmente para evitar mantenimientos correctivos por daños o 

averías, lo cual implicaría mayores gastos y pérdidas de tiempo, además 

de la exposición a radiaciones ionizantes por rayos X a los trabajadores, 

por mal funcionamiento del equipo. 

 

CUADRO N° 28 

INVERSIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS 

EQUIPOS 

 
PERIDIOCIDAD  

 
EQUIPOS  

 
NUMERO 

DE 
EQUIPOS 

 
COSTO 
EQUIPO 

 
SUBTOTAL 

SEMESTRAL  
 

SEMESTRAL GENERADOR DE 
RAYOS X 

1 $ 300,00 $ 300,00 
 

SEMESTRAL TUBO DE RAYO X 1 $ 300,00 $ 300,00 
 

SEMESTRAL 
 

MESA 
RADIOGRÁFICA  

1 $ 250,00 $ 250,00 
 

   TOTAL $ 850,00 
 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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PERIDIOCIDAD  

 
SUBTOTAL SEMESTRAL  

 

 
1er SEMESTRE 

 
$ 850,00 

 

 
2do SEMESTRE 

 
$ 850,00 

 

  
TOTAL 

 
$ 1.700,00 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 

 

4.1.4.5.  Mantenimiento y reposición del EPP 

 

 A pesar de las medidas preventivas de EPP dotadas por cada 

centro médico a los trabajadores del área de rayos X, se propone el 

mantenimiento semestral de los mismos y además  de realizar la 

reposición si el caso lo amerita de un nuevo EPP. 

 

CUADRO N° 29 

INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL EPP 

 
 

PERIDIOCIDAD 

 
EPP 

 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

 
COSTO 

EMPLEADO 

 
SUBTOTAL 

SEMESTRAL 
 

 
SEMESTRAL 

 
MANDIL DE PLOMO 

 
5 

 
$ 250,00 

 
$ 1.250 ,00 

 

 
SEMESTRAL 

 
CALZONCILLO DE 
PLOMO 

 
5 

 
$ 100,00 

 
$ 500,00 

 

 
SEMESTRAL 

 
COLLARÍN DE 
PLOMO  

 
5 

 
$ 100,00 

 
$ 500,00 

 

   
Total 

  

 
$ 2.250,00 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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PERIDIOCIDAD  

 
SUBTOTAL SEMESTRAL  

 

 
1er SEMESTRE 

 
$ 2.250,00 

 

 
2do SEMESTRE 

 
$ 2.250,00 

 

  
TOTAL 

 
$ 4.500,00 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 

 

4.1.4.6.  Exámenes clínicos de laboratorio 

  

Se considera oportuno realizar los exámenes de laboratorio 

detallados en el presente cuadro los mismos que se realizaran con una 

periodicidad semestral. 

 

CUADRO N° 30 

INVERSIÓN EN  EXÁMENES CLÍNICOS 

 
PERIDIOCIDAD 

 
TIPO DE EXAMEN  

 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

 
COSTO 

EMPLEADO 

 
SUBTOTAL 

SEMESTRAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRAL 
 

 
BIOMETRÍA HEMÁTICA 
 

 Contaje globular 

 Recuento 

leucocitario 

 Plaquetas 

 Hemoglobina 

 Hematocrito 

 Volumen 

corpuscular medio 

 Hemoglobina 

corpuscular media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 25,00 
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 Concentración 

media de 

hemoglobina 

corpuscular 

   
Total 

  

 
$ 25 ,00 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 

 

 

 
PERIDIOCIDAD  

 
SUBTOTAL SEMESTRAL 

 
1er SEMESTRE 

 
$ 25 ,00 

 

 
2do SEMESTRE 

 
$ 25 ,00 

 

  
TOTAL 

 
$ 50 ,00 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 

 

4.1.4.7.  Adquisición de Dosímetros. 

 

 Con la finalidad de mejorar la seguridad radiológica en los centros 

médicos se propone la adquisición de nuevos dosímetros tomando en 

consideración que cuando se realizan las lecturas de los dosímetros del 

personal en centros reguladores de los mismos, no se dispone de un 

dosímetro adicional por cada trabajador lo cual no permite continuar el 

registro de la dosis absorbidas durante en este lapso de tiempo.  

 

 Hay que considerar que la lectura de cada dosímetro es   

individual y se aplica a cada trabajador que se retira o ingresa al área de 

exposición.    
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CUADRO N° 31 

INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN DE DOSÍMETROS 

 

 
PERIDIOCIDAD  

 
EQUIPOS  

 
NUMERO DE 

EQUIPOS 

 
COSTO 
EQUIPO 

 
SUBTOTAL   

 

 
ANUAL  

 

 
DOSÍMETROS 

 
 10 

 
$ 75,00 

 
$ 750,00 

    
TOTAL 

 
$ 750,00 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
 
 

 

4.1.4.8. Resumen de Inversión 

 

En el cuadro siguiente se presentan los costos mensuales que 

deben realizarse para la puesta en marcha de esta propuesta. 

 

CUADRO N° 32 

CUADRO TOTAL DE INVERSIÓN 
 

 
INVERSIÓN  

 

 

MESES  

COSTO 
TOTAL 

 

  

 
1er SEMESTRE 

   

 
2do SEMESTRE 

 

En 
  

Fe 
  

Ma 
  

Ab 
  

Ma 
  

Ju 
  

Jul 
  

Ag 
  

Se 
  

Oc 
  

No 
  

Dic 
  

 
CAPACITACIONES 
 

 
$ 300,00 

 

 
$ 300,00 

 

 
$ 300,00 

 
$ 300,00 

 
$ 1.200,00 

 
 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DEL 
ÁREA DE RAYOS X Y 
LA CABINA DE 
PLOMO. 
 

$ 1.800,00 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

$ 1.800,00 
 
 

 
MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 
  

$ 850,00 
 
 

 

$ 850,00 
 
 

 
 
 

$ 1.700,00 
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MANTENIMIENTO Y 
REPOSICIÓN  DE EPP 
 

 
$ 2.250,00 

 
 
 

 

$ 2.250,00 
 

 
 

 
$ 4.500,00 

 
 
EXÁMENES CLÍNICOS 
(SEGUIMIENTO) 
 

 
$ 25,00 

 

 
 

 
$ 25,00 

 
 
 

$ 50,00 
 

 

ADQUISICIÓN DE 
DOSÍMETROS 
 

$ 750,00 
 

 
 

 
 
 

 
 

$ 750,00 
 

 
TOTAL:  
 

 
$ 5975,00 

 
$ 300,00 

 
$ 3425,00 

 
$ 300,00 

 
$ 10.000,00 

 

 
PORCENTAJE:  
 

 
59,75 % 

 
3 % 

 
34,25% 

 
3 % 

 
100 % 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 

 

Durante el primer trimestre los egresos alcanzan el 59,75% del total 

de la inversión debido a que durante este periodo se efectúan las 

capacitaciones, mantenimiento preventivo del área de rayos x y la cabina 

de plomo, mantenimiento y calibración de los equipos, mantenimiento y 

reposición  de EPP, exámenes clínicos  y la adquisición de dosímetros. en 

el segundo y cuarto trimestre los desembolsos disminuyen a un 3% del 

total ya que solo se realizarán las capacitaciones. En el tercer trimestre 

los egresos alcanzan un porcentaje del 34,25%,  porque además de 

invertir en capacitaciones  también se invertirá en  mantenimiento y 

calibración de los equipos, mantenimiento y reposición  de EPP y 

exámenes clínicos.  

 

4.1.4.9. Análisis  Financiero de Beneficio/Costo (B/C) 

 

El análisis de Beneficio/Costo expresa el rendimiento que generará 

la puesta en marcha de la propuesta efectuada en esta investigación para 

dar solución al problema principal expuesto con anterioridad. 

 

Para la presente evaluación financiera se emplearán las variables 

de Beneficio y Costo las cuales se describen de la siguiente manera:  
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 Costo: Total de la inversión anual que se realizará con un 

valor de $ 10.000. 

 

 Beneficio: Constituye el valor por indemnización de 

enfermedades profesionales que pueden acontecer por cada 

trabajador expuesto a radiaciones ionizantes por rayos X, el 

cual asciende a un valor de $226.800 (tomado del Anexo 

N°5). 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =
𝑩

𝑪
=
$226800

$10000
= $22,68 

 

Este análisis evidencia el impacto financiero de la propuesta 

presentada para la toma de decisiones. En este caso la solución es 

rentable ya que la relación Beneficio/Costo es mayor a 1; es decir, que 

por cada dólar que se invierte se recuperan $22,68. 
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

5.1. Conclusiones 
 

Se detallarán  las conclusiones de la investigación realizada: 

 

 Los trabajadores de los centros de salud, específicamente del área 

de rayos x, no tienen la capacitación del caso para evitar la 

exposición o atenuar los efectos de las radiaciones ionizantes, las 

mismas que silenciosamente pueden afectar la salud de este grupo 

selecto de profesionales. 

 

 Falta de medidas preventivas en el área de rayos x, para evitar la 

exposición directa de los rayos x. 

 

 La dotación de equipos de protección personal a los trabajadores 

de los salas de rayos x, no se realiza por los costos de los mismos, 

sin tomar en cuenta que no es un gasto sino una inversión. 

 

 Los mantenimientos preventivos de los equipos utilizados               

en los proceso de toma de rayos x, no se realizan periódicamente 

dada la ausencia de planes de mantenimientos para evitar averías 

y/o fallas a los equipos en su funcionamiento, sin contar que 

también en estas áreas existen el revelado respectivo de las 

placas. 
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5.2.  Recomendaciones 

 

A continuación detallaremos las recomendaciones para este 

estudio: 

 

 Se debe implementar medidas preventivas y de seguimiento del 

personal laboralmente expuesto, para establecer cualquier cambio 

clínico en su salud mediante la un programa de vigilancia 

radiológico estricto. 

 

 Se debe implementar señalización de prevención en las áreas 

tanto internas como externas de rayos x, así como en las salas de 

espera de los pacientes. 

 

 Se debe realizar mantenimientos preventivos como indica el 

manual del fabricante. 

 

 Se recomienda realizar exámenes médicos  pre-ocupacionales a 

todo el personal que ingrese a laborar en las áreas de radiología, y 

que conjuntamente con los estudios clínicos nos permita conocer y 

establecer en un futuro su relación causa y efecto. 

 

 Se deben realizar exámenes clínicos para determinar el nivel de 

afectación que presentan los trabajadores, además estos deben 

ejecutaran semestralmente como seguimiento y control, para 

prevenir enfermedades profesionales. 

 

 Se debe reducir el tiempo de exposición, crear dos jornadas de 

atención con diferentes grupos de trabajo. 

 

 Se deben realizar inspecciones y concientizar al personal sobre el 

uso obligatorio de los equipos de protección radiológica durante la 

jornada laboral. 
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 Se debe de disponer de la cantidad suficiente de dosímetros para 

el personal, a fin de que cuando se envían mensualmente y 

anualmente a los respectivos entes reguladores de cada centro 

médico, el  personal expuesto disponga de otro dosímetro  con la 

finalidad de no perder los registros y se lleve la continuidad de 

dosis recibas del trabajador. 

 
 Se debe implementar un programa de vigilancia radiológica a todo 

el personal que labora en esta área, el cual brinde la información 

médica necesaria sobre los daños biológicos de las radiaciones 

ionizantes. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Tomado del Reglamento de Seguridad Radiológica - IESS 

 

Accidente. Todo suceso involuntario, incluido un error de 

operación, falla de equipo u otro contratiempo, cuyas consecuencias 

reales y/o potenciales no puedan desconocerse desde el punto de vista 

de la protección y seguridad.  

 

Acción protectora. Intervención con el fin de evitar o reducir dosis 

a los miembros del público en situaciones de exposición crónica o de 

emergencia.  

 

Acción reparadora. Acción que se realiza cuando se rebasa un 

nivel de actuación específico para reducir las dosis de radiación que 

pudieran recibirse en una situación de intervención que implique 

exposición crónica.  

 

Área controlada. Toda zona en la que son o pudieran ser 

necesarias medidas de protección y disposiciones de seguridad 

específicas para controlar las exposiciones normales, y para prevenir las 

exposiciones potenciales o limitar su magnitud.  

 

Área supervisada. Toda zona que no está definida como zona 

controlada pero en la que se mantienen en examen las condiciones de 

exposición ocupacional, aunque normalmente no sean necesarias 

medidas protectoras ni disposiciones de seguridad concretas.  

 

Autorización. Permiso concedido por la Autoridad Nacional, en 

forma de registro o licencia, a una persona jurídica o natural para realizar 
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una práctica o cualquier otra acción enumerada en el Capítulo V del      

Título I.  

 

Calibración. Establecimiento de la correspondencia exacta entre 

los valores indicados por el equipo o instrumento y los valores medidos 

con un instrumento patrón.  

 

Contaminación. Presencia de sustancias radiactivas dentro de 

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

donde no son deseables o pudieran ser nocivas. 

 

Contramedida. Acción encaminada a atenuar las consecuencias 

de un accidente.  

 

Cultura de seguridad. Conjunto de características y actitudes en 

las organizaciones y en los individuos que establece como primera 

prioridad la atención a las cuestiones de protección y seguridad, y 

desalienta la complacencia y/o el conformismo.  

 

Daño radiológico y/o nuclear. Pérdida de vidas humanas, lesión 

corporal, perjuicio material o del medio ambiente, que se produce como 

resultado de las propiedades peligrosas de las radiaciones ionizantes.  

 

Defensa en profundidad. Aplicación de más de una medida 

protectora para conseguir un objetivo de seguridad determinado, de modo 

que este se alcance aunque falle una de las medidas protectoras.  

 

Dosis. Medida de la radiación que recibe o absorbe un medio y 

que se utiliza indistintamente para expresar dosis absorbida, dosis en 

órganos, dosis equivalente, dosis efectiva, dosis comprometida o dosis 

efectiva comprometida, cuando no es necesario indicar los términos 

modificantes para definir la cantidad de interés. 
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Dosis absorbida. Magnitud fundamental, es la energía media 

impartida por la radiación ionizante a la materia en un elemento de 

volumen y dm es la masa de materia existente en ese elemento de 

volumen. La unidad de dosis absorbida es el joule por kilogramo (J/kg) y 

su nombre especial es el gray (Gy).  

 

Dosis colectiva. Exposición de una población a la radiación total 

determinada como el producto del número de individuos expuestos a una 

fuente por su dosis promedio de radiación.  

 

Dosis efectiva. Suma de las dosis equivalentes en tejido, 

multiplicada cada una por el factor de ponderación. 

 

Dosis efectiva colectiva. La dosis efectiva total a una población. 

 

Dosis efectiva comprometida. Magnitud definida por: donde H(τ) 

es la dosis equivalente comprometida del tejido T en un tiempo τ. Cuando 

τ no se especifica, su valor es 50 años para los adultos mayores a 18 

años, y 75 años para los niños.  

 

Dosis equivalente. Dosis absorbida en un órgano o tejido 

multiplicada por el correspondiente factor de HT,R=W R.DT,R ; 

ponderación de la radiación WR: donde DT,R es la dosis absorbida media 

en el órgano o tejido T y WR es el factor de ponderación de la radiación 

R, según se indica en la Tabla VI.1. La unidad de dosis equivalente es 

J/kg, denominada sievert (Sv).  

 

Dosis equivalente personal Hp(d). Dosis equivalente en tejido 

blando, a una profundidad adecuada d, a partir de un punto especificado 

sobre el cuerpo humano. Para radiación muy penetrante la profundidad es 

10 mm y para la radiación poco penetrante es 0,07 mm.  
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Dosis evitable. Dosis que ha de ahorrarse como consecuencia de 

una acción protectora y es determinada como la diferencia entre las dosis 

previstas si se realiza la acción y las dosis proyectadas si no se realiza.  

 

Dosis proyectada. Dosis que es de esperar si no se realiza 

ninguna acción protectora.  

 

Efecto determinístico. Efecto de la radiación para el que existe 

por lo general una dosis umbral por encima de la cual la severidad del 

efecto se incrementa al elevarse la dosis.  

 

 Efectos estocásticos. Efectos de la radiación, que se producen 

por lo general sin un nivel umbral de dosis, cuya probabilidad es 

proporcional a la dosis y cuya severidad es independiente de la dosis.  

 

Evaluación de seguridad. Examen de los aspectos de diseño y 

funcionamiento de una fuente que son relevantes para la protección de 

personas o la seguridad de la fuente, incluida el análisis de las medidas 

de seguridad y protección adoptadas en las fases de diseño y de 

funcionamiento de la fuente, y el análisis de los riesgos asociados con las 

condiciones normales y las situaciones accidentales. 

 

Exposición. Exposición de personas a la radiación o a sustancias 

radiactivas, que puede ser externa, debida a fuentes situadas fuera del 

cuerpo humano, o interna, causada por fuentes existentes dentro del 

cuerpo humano.  

 

Exposición crónica. Exposición persistente en el tiempo.  

 

Exposición de emergencia. Exposición causada como resultado 

de un accidente que exige acciones protectoras inmediatas.  
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Exposición médica. Exposición recibida por los pacientes en el 

curso de su diagnóstico o tratamiento médico o dental; o la recibida por 

personas que no estén expuestas profesionalmente, a sabiendas, 

mientras ayudan voluntariamente a procurar alivio y bienestar a pacientes; 

y así mismo, la recibida por voluntarios en el curso de un programa de 

investigación biomédica que implique su exposición.  

 

Exposición ocupacional. Toda exposición de los trabajadores 

recibida durante el trabajo, con excepción de las exposiciones excluidas 

del ámbito del reglamento y de las exposiciones causadas por fuentes o 

prácticas exentas por el reglamento.  

 

Exposición potencial. Exposición que no se prevé que ocurra con 

seguridad, pero que puede ser el resultado de una accidente ocurrido en 

una fuente o deberse a un suceso o una serie de sucesos de carácter 

probabilista.  

 

Exposiciones normales. Exposiciones que se prevé se recibirán 

en condiciones normales de funcionamiento de una instalación o fuente, 

incluso en el caso de pequeños contratiempos posibles que pueden 

mantenerse bajo control.  

 

Fuente. Entidad física que puede causar exposición a la radiación, 

concretamente emitiendo radiación ionizante o liberando sustancias o 

materias radiactivas. A los efectos de la aplicación del reglamento, se 

considera que una instalación compleja o múltiple situada en el mismo 

lugar o emplazamiento es una sola fuente.  

 

Generadores de radiación. Dispositivos capaces de generar 

radiación tal como rayos X, neutrones, electrones u otras partículas 

cargadas, que pueden utilizarse con fines científicos, industriales o 

médicos.  
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Inspección. Acción de verificar en el lugar de que se cumple el 

reglamento, normas y disposiciones vigentes de seguridad y protección.  

 

Instalación. Construcción, ambiente, planta o cualquier ubicación 

física donde se realizan actividades con una o más fuentes de 

radiaciones, según lo establece el reglamento y normas específicas.  

 

Laboratorio de calibración dosimétrica. Laboratorio reconocido o 

acreditado  por  la  Autoridad Nacional para establecer, mantener o 

mejorar patrones primarios o secundarios con fines de dosimetría de 

radiación.  

 

Licencia. Autorización concedida por la Autoridad Nacional a una 

entidad, instalación o un individuo en base a una evaluación de seguridad 

y complementada con requisitos y condiciones específicas que debe 

cumplir el titular licenciado.  

 

Límites anuales de dosis. Valores de la dosis efectiva o 

equivalente causada a los individuos por prácticas controladas, que no 

deben ser rebasadas en un año.  

 

Límite anual de incorporación. Incorporación de un radionucleido 

en un período de un año, que daría lugar a una dosis comprometida igual 

al límite de dosis relevante.  

 

Médico. Para fines del reglamento, es una persona que: a) ha sido 

acreditada como tal por el Colegio Médico del Perú, tras cumplir las 

formalidades nacionales apropiadas; b) satisface los requisitos nacionales 

de capacitación y experiencia para la prescripción de procedimientos que 

impliquen exposición médica; y c) es un titular registrado o licenciado 

según lo determine el reglamento y normas específicas, o bien un 
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trabajador designado por el Titular del Registro o Licencia, con el fin de 

prescribir procedimientos que impliquen exposición médica.  

 

Nivel de registro. Nivel de dosis, de exposición o de incorporación 

especificado por la Autoridad Nacional que, si son alcanzados o 

rebasados por trabajadores, deben ser registrados.  

 

Niveles orientativos para exposición médica. Valores de la 

dosis, la tasa de dosis o la actividad especificados por la Autoridad 

Nacional, al rebasarse los cuales conviene efectuar un examen a cargo 

de los médicos para determinar si son o no excesivos, considerando las 

circunstancias particulares y aplicando criterios adecuados.  

 

Notificación. Documento presentado a la Autoridad Nacional por 

una persona natural o jurídica para comunicar la intención de realizar una 

práctica o cualquier otra acción especificada en el Artículo 9 del 

reglamento.  

 

Persona jurídica. Organización, sociedad, compañía, empresa, 

asociación, consorcio, sucesión, institución pública o privada, grupo o 

entidad política o administrativa, responsables de adoptar cualquier 

medida con arreglo al reglamento y normas específicas aplicables.  

 

Plan de emergencia. Conjunto de procedimientos que deben 

ponerse en práctica inmediatamente en caso de accidente.  

 

Práctica.   Toda   actividad   humana   que   introduce   fuentes   de 

exposición o vías de exposición adicionales o extiende la exposición a 

más personas o modifica la red de vías de exposición debidas a las 

fuentes existentes, de forma que se incremente la exposición o la 

probabilidad de exposición de personas, o el número de personas 

expuestas.  
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Radiación ionizante. Radiación de energía suficientemente alta 

para producir pares de iones en una materia o en materias biológicas.  

 

Registro. Forma de autorización de prácticas y fuentes de 

radiaciones de riesgo poco relevante.  

 

Restricción de dosis. Restricción prospectiva de la dosis 

individual en relación a una fuente que sirve como una frontera en la 

optimización de la protección y seguridad de la fuente.  

 

Riesgo. Magnitud de atributos múltiples con la que se expresa 

peligro o probabilidad de consecuencias nocivas o perjudiciales 

vinculadas a exposiciones reales o potenciales.  

 

Titular  de  Licencia.  Persona  natural  o jurídica poseedora de 

una licencia vigente concedida para una práctica o fuente, que tiene todos 

los derechos y deberes reconocidos en lo que respecta a esa práctica o 

fuente, sobre todo lo que atañe a la protección y seguridad.  

 

Titular de Registro. Persona natural o jurídica a la que se autoriza 

la inscripción en registro de una práctica o fuente y tiene derechos y 

deberes reconocidos para ello, en especial los referidos a la seguridad y 

protección.  

 

Trabajador expuesto. Persona que trabaja, en jornada completa, 

parcial o temporalmente, por cuenta de un empleador y tiene derechos y 

deberes reconocidos en cuanto a seguridad y protección durante su 

ocupación. Una persona empleada por su cuenta propia tiene los deberes 

de un trabajador expuesto.  

 

Vigilancia médica. Supervisión médica cuya finalidad es asegurar 

la aptitud inicial y permanente de los trabajadores para la tarea 

designada.  
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Vigilancia radiológica. Medición de la exposición, la dosis o la 

contaminación por razones relacionadas con la evaluación o control de la 

exposición a la radiación o a sustancias radiactivas, e interpretación de 

los resultados. 
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ANEXOS N° 1 

CICLO DE EXPOSICION 

 
 

       Fuente: NTP 614, INSHT 
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ANEXO N° 2 
 

IRRADIACIÓN Y CONTAMINACIÓN RADIACTIVA 
 

 
 
   Fuente: NTP 614, INSHT 

  



Anexos     86 

 

ANEXO N° 3 

LIMITES DE DOSIS 

DOSIS EFECTIVA (1) 

Personas 
profesionalmente 
expuestas 

Trabajadores 

100 mSv/5 años oficiales 
consecutivos (máximo: 50 
mSv/cualquier año oficial) 
(2) 

Aprendices y estudiantes 
(entre 16 y 18 años) (3) 6 mSv/año oficial 

Personas 
profesionalmente no 
expuestas 

Público, aprendices y 
estudiantes (menores de 
16 años) (4) 1 mSv/año oficial 

DOSIS EQUIVALENTE 

Personas 
profesionalmente 
expuestas 

Trabajadores   

Cristalino 150 mSv/año oficial 

Piel (5) 500 mSv/año oficial 

Manos, antebrazos, pies y 
tobillos 500 mSv/año oficial 

Aprendices y estudiantes 
(entre 16 y 18 años)   

Cristalino 50 mSv/año oficial 

Piel (5) 150 mSv/año oficial 

Manos, antebrazos, pies y 
tobillos 150 mSv/año oficial 

Personas 
profesionalmente no 
expuestas 

Público, aprendices y 
estudiantes (menores de 
16 años)   

Cristalino 15 mSv/año oficial 

Piel (5) 50 mSv/año oficial 

CASOS ESPECIALES 
Embarazadas (feto) 

Debe ser improbable 
superar 1 mSv/embarazo 

Lactantes 
No debe haber riesgo de contaminación radiactiva 
corporal 

EXPOSICIONES 
ESPECIALMENTE 
AUTORIZADAS 

Sólo trabajadores profesionalmente expuestos de categoría A: en casos 
excepcionales las autoridades competentes pueden autorizar exposiciones 
individuales superiores a los límites establecidos, siempre que sea con limitación 
de tiempo y en zonas delimitadas. 

(1) Dosis efectiva: suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo 
procedentes de irradiaciones internas y externas.  

(2) 10 mSv = 1 rem. 
   (3) Sólo en caso de aprendices y estudiantes que por sus estudios estén obligados a utilizar fuentes 

radiactivas. En ningún caso se podrán asignar tareas a los menores de 18 años, que pudieran convertirlos en 
trabajadores expuestos  

(4) Excepcionalmente se podrá superar este valor, siempre que el promedio durante 5 años consecutivos no 
sobrepase 1 mSv por año.  
(5) Calculando el promedio en cualquier superficie cutánea de 1 cm2, independientemente de la superficie 
expuesta. 
 
Fuente: RD 783/2001 
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ANEXO N° 4 
 

FORMATO DE ENCUESTA  

 
 
Nombre: ________________________________  Fecha: _____________ 
 

Área de trabajo: _________________________ 
 

 
PREGUNTAS  

 
1.- ¿Ud. recibió inducción en seguridad industrial al ingresar al Centro Medico? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
2.- ¿Sabe Ud. cuales son los riesgos laborales a los cuales está expuesto? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
3.- ¿Ha presentado síntomas que le atribuye a su trabajo? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
4.- ¿Ud. ha sentido enfermo en los últimos seis meses? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
5.- ¿Conoce Ud. que es una enfermedad ocupacional? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
6.- ¿Conoce Ud. que son las radiaciones ionizantes? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
7.- ¿Conoce Ud. cuáles son las afectaciones por exposición a radiaciones ionizantes? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
8.- ¿Ha presentado afectación de su salud en los últimos seis meses que han motivado 
su ausencia en las actividades laborales? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
9.- ¿Utiliza alguna protección en la realización de actividades laborales? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
10.- ¿Ud. ha recibido capacitación con respecto a las actividades de su trabajo? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
11.- ¿Se ha sometido a chequeos médicos pre-ocupacionales? 
 

SI    _____ NO    _____ 



Anexos     88 

 

 
12.- ¿Se ha sometido a chequeos médicos ocupacionales? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
13.- ¿Conoce que la exposición por tiempo prolongado a rayos x le puede causar alguna 

enfermedad? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
14.- ¿A Ud. lo han dotado de equipos de protección personales? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
15.- ¿En la organización existe algún protocolo de vigilancia a la salud? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
16.- ¿En la organización existe un plan de emergencia para el centro médico? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
17.- ¿Conoce Ud. si en el Centro Medico se ha implementado señalética de seguridad 

radiológica? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
18.- ¿Se han ejecutado simulacros en la institución? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
19.- ¿Ha recibido Ud. charlas de capacitación de seguridad industrial? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
20.- ¿Ha recibido Ud. charlas de capacitación de salud ocupacional? 
 

SI    _____ NO    _____ 

 
 
  



Anexos     89 

 

ANEXO Nº 5 

   CALCULO DE INDEMNIZACION 

   
Descripción Cálculos   

(A) Edad : (Años) 40   

(F) Sueldo: $ 600,00   

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
Cancer por Radiaciones 

Ionizantes   

(B) Tiempo de vida laboral: (Años) 70   
      

INDEMNIZACION $ 28.800,00   

SUBTOTAL $ 28.800,00   

      

Renta:     

(C) Valor Mensual:   (80% * F) $ 480,00   

(D) Valor Anual: (C  *  12 meses) $ 5.760,00   

(A - B) * D $ 172.800,00   
      

Décimo tercer sueldo     

(A - B) * C $ 14.400,00   

Décimo cuarto sueldo     

(A - B) * F $ 10.800,00   

SUBTOTAL $ 198.000,00   

   TOTAL $ 226.800,00 

 
Fuente: Código de Trabajo 

  Elaborado: Guerrero Tapia María Elisa 
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ANEXO Nº 6 

FOTOS DE LAS ÁREAS RADIOLÓGICAS DE LOS CENTROS 

MÉDICOS 

EQUIPO DE RAYOS X CABINA DE PLOMO 

  

CONTROLADOR DE  RAYOS X 

  

DOSÍMETRO PERSONAL MANDIL DE PLOMO 
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