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INTRODUCCIÓN 

 

En la ejecución de la implementación del sistema de gestión seguridad y salud en el 

trabajo el Hospital San Andrés ESE, cuenta con los servicios de radiología e imágenes 

diagnósticas. En estos servicios se presenta exposición de técnicos a radiaciones 

ionizantes seguimiento con el personal directamente expuesto de radiación 

ionizante, para ello es viable el apoyo con gerencia, el jefe inmediato del área o 

servicio y funcionarios.  

 

Atendiendo la presencia de este peligro en la práctica, se ha considerado 

fundamental adelantar la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos, junto 

con la vigilancia del medio ambiente de trabajo para prevenir en forma temprana 

cualquier efecto adverso en su salud.  

 

En línea con lo anterior, Hospital San Andrés ESE cumple la normatividad vigente en 

Colombia, identificadas en la matriz legal del SG-SST. 
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1. OBJETIVO 

 

Definir los lineamientos para prevenir el desarrollo de síntomas y enfermedades 

laborales asociados a la exposición a radiaciones ionizantes identificando 

proactivamente peligros y síntomas a través del seguimiento sistemático a los 

trabajadores y al ambiente del Hospital San Andrés. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en las áreas y puestos de 

trabajo con exposición a radiaciones ionizantes y clasificar las áreas 

 Determinar la periodicidad de monitoreo ambiental en el servicio de 

imagenología 

 Identificar a los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y establecer 

la periodicidad de la evaluación de las condiciones de salud y las acciones a 

seguir en interrelación con las mediciones ambientales  

 Implementar las medidas de control necesarias para la intervención y control 

de la exposición a radiaciones ionizantes a nivel de fuente, medio y persona. 

 Identificar en forma temprana síntomas o la presencia de enfermedades 

laborales, asociadas a la exposición a radiaciones ionizantes. 

 Realizar el seguimiento a la exposición al riesgo de radiaciones ionizantes y 

evaluar el impacto y la eficacia de las medidas de control implementadas, 

proponiendo los correctivos que sean necesarios. 

 

2. ALCANCE 

 

Este programa está dirigido a todo el personal expuesto, área o servicio de 

imagenología en el Hospital San Andrés ESE 

 

3. RESPONSABLE 

 

El responsable del desarrollo de la vigilancia epidemiológica, es el líder de Seguridad 

y Salud en el Trabajo del Hospital San Andrés, quien pertenece a la dependencia de 

Talento Humano, se respalda con asistencia técnica de la ARL. Internamente se 

dispone las siguientes responsabilidades:  

 

Alta Dirección: Responsabilidad de la revisión y aprobación del programa de 

vigilancia epidemiológica, así como de la aprobación del presupuesto requerido 

para el desenlace de las actividades programadas, nombrar al Oficial de 

Protección Radiológica de la Institución, firmar los documentos para la solicitud de 

licencia de práctica médica: Subgerentes, Agente Interventor Especial.  

 

Oficial de Protección Radiológica: Es el encargado de elaborar, ejecutar y supervisar 

la óptima aplicación de los principios de protección y seguridad radiológica y 
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actividades de control de calidad en los equipos, capacitado en protección 

radiológica, revisión a los niveles de referencia de radiaciones aplicadas versus los 

procedimientos referidos a pacientes, realizar el proceso para obtener licencia de 

práctica médica para los equipos generadores de radiación ionizante, velar por el 

cumplimiento de los lineamientos definidos en este programa, supervisar la óptima 

aplicación de los equipos generadores de radiación ionizante, analizar junto con el 

Prof. Univ. De SST los reportes dosimétricos, programar junto con el Prof. Univ. De SST 

las capacitaciones en protección radiológica.  

 

Líder del proceso o coordinador de área: Es el encargado de despacho y recepción 

de dosímetros, manejo a informes o reportes de dosimetrías con el proveedor 

contratado, programación de turnos en el servicio de imagenología, realizar pedido 

para suministrar insumos o materiales al servicio. 

 

Mantenimiento: Es el encargado de verificar el estado funcional del equipo 

biomédico, tener custodia de la hoja de vida del equipo, levantar las necesidades 

preventivas y correctivas del equipo biomédico. 

 

Trabajadores: Responsabilidad con cumplir con sus funciones en el servicio, 

participar de las capacitaciones o actividades programadas por el Hospital, registro 

de bitácora a procedimientos aplicados con radiación ionizante, fomentar el 

autocuidado en sus labores, realizar las tomas de radiodiagnóstico conforme al 

reglamento de protección y seguridad radiológica.  

 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Responsable de la elaboración y actualización de 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que incluya 

radiaciones ionizantes; identificar el personal y actualización de la información para 

la vigilancia dosimétrica; solicitar el control médico periódico anual al personal 

definido como ocupacionalmente expuesto para identificar posibles efectos de las 

radiaciones en sus sistemas orgánicos y establecer las medidas correctivas; analizar 

la información obtenida en el programa de vigilancia para solicitar la 

implementación medidas preventivas y correctivas necesarias; apoyar el OPR en la 

programación de las capacitaciones en protección radiológica para el personal 

expuesto o que pudiera llegar a estarlo; apoyar al OPR en garantizar de la 

infraestructura adecuada para la operación de los equipos generadores de 

radiación ionizante; entrega de dosímetros a los colaboradores.  

 

4. DEFINICIÓN 

 

Control de calidad: Es el control periódico de los diferentes parámetros de 

funcionamiento de los equipos generadores de radiación ionizante; de los sistemas 

de simulación; de adquisición de imágenes; de cálculo de dosis; de medida de 

radiación y de las unidades de tratamiento para comprobar que su desempeño 
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durante la puesta en servicio se mantiene dentro de ciertos límites de tolerancia, en 

relación con los valores definidos como línea de base.  

 

Caso sospechoso: Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia 

epidemiológica que presenta alguna patología por su exposición ocupacional a las 

radiaciones ionizantes, la cual no fue encontrada en el examen de ingreso.  

 

Caso confirmado: Es todo trabajador objeto del presente sistema de vigilancia 

epidemiológica que presenta una clara anormalidad en el examen médico y/o los 

exámenes especializados de laboratorio que no se haya detectado en el examen 

de ingreso. 

 

Caso sano: Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia epidemiológica que 

no presenta ninguna alteración a su salud detectable al examen médico o las 

pruebas de laboratorio contempladas en el sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

Director técnico: Es la persona natural que se encarga técnicamente de la 

prestación de los servicios de protección radiológica y control de calidad. La 

calidad de director técnico podrá recaer en la misma persona natural o en el 

representante legal de la persona jurídica, solicitante de la licencia. 

 

Generador de radiación ionizante: Es el dispositivo funcional que reúne sistemas y 

subsistemas eléctricos, electrónicos, incluidos los programas informáticos que 

intervengan en su buen funcionamiento, el cual es capaz de generar radiación 

ionizante, como rayos X, neutrones, electrones u otras partículas cargadas, que 

puede utilizarse con diferentes fines. 

 

Licencia de práctica médica: Acto administrativo que expide la entidad territorial de 

salud de carácter departamental o distrital, según la jurisdicción en la que se 

encuentre la instalación, a través del cual se faculta al prestador de servicios de 

salud a hacer uso de equipos generadores de radiación ionizante durante un 

período determinado, previo al cumplimiento de los requisitos a que refiere el 

Capítulo III de esta resolución. La licencia de práctica médica reemplaza la licencia 

de funcionamiento de que trata la Resolución 2003 de 2014 expedida por este 

Ministerio, y se hará exigible en los términos dispuestos en el artículo 44 de esta 

resolución. 

 

Miembros del público: Son los usuarios visitantes, acompañantes de los pacientes, 

auxiliares de enfermería, administrativos, jefes de enfermería, líderes de procesos, 

médicos general o especialista, bacteriólogos, auxiliar de laboratorio, servicios 

generales, regente de farmacia, auxiliar de farmacia, químico farmacéutico, y 

demás usuarios interno o externo que ocasionalmente puedan acudir al servicio de 

imágenes diagnósticas. 

 



 
NIT: 800179870-2 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

A RADIACIÓN IONIZANTE 

CÓDIGO: 

PGASG-SST-04 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

15 de diciembre de 2018 

VERSIÓN: 

02 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 

09 de mayo de 2022 

HOJA:  8  DE:  22 

 

 ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

FIRMA    

CARGO 
Prof. Univ. Seguridad Salud en 

Trabajo 

Subgerencia Administrativo y 

Financiero (E) 
Agente Especial Interventor 

 

Nivel de referencia para diagnóstico: Es el nivel utilizado en la imagenología médica 

para indicar si en condiciones rutinarias, la dosis que recibe un grupo de pacientes 

en un procedimiento radiológico específico de imagenología médica es 

excepcionalmente alta o baja para ese procedimiento. En todo caso no es un límite 

de dosis. 

 

Oficial de protección radiológica: Es el profesional que elabora, ejecuta y supervisa 

la óptima aplicación de los principios de protección y seguridad radiológica y 

actividades de control de calidad, con quien debe contar el titular de la licencia de 

práctica médica categoría II. Este profesional deberá contar con el certificado 

expedido por una institución de educación superior o por una institución de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el que se acredite la formación 

en materia de protección radiológica. 

 

Protocolo de control de calidad: Es el documento técnico mediante el cual se 

establecen las pruebas de control de calidad para las aplicaciones de equipos 

generadores de radiación ionizante. 

 

Radiación ionizante. Para los efectos de la protección radiológica, es la radiación 

capaz de producir pares de iones en materia(s) biológica(s).  

 

Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE): Toda persona que trabaja, ya sea en 

jornada completa, jornada parcial o temporalmente, por cuenta de un empleador y 

que tiene derechos y deberes reconocidos en lo que atañe a la protección 

radiológica ocupacional. Se considera que una persona empleada por cuenta 

propia tiene a la vez los deberes de un empleador y un trabajador (Res. 90874 de 

2014). 

 

Vigilancia de las condiciones de salud: aquellas estrategias y métodos para 

detectar y estimar sistemáticamente los efectos en la salud de los trabajadores 

derivados de la exposición laboral a factores de riesgo. 

 

5. PROCEDIMIENTO O CONTENIDO  

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

 

De acuerdo con la matriz de identificación de peligros valoración y evaluación del 

riesgo, en el Hospital San Andrés de Tumaco se prestan los servicios de imagenología 

y cirugía donde se hace uso de equipos generadores de radiación ionizante durante 

los procedimientos, como se muestra a continuación: 

 
PROCESO 

/ ÁREA 
EQUIPOS OBJETIVO 

TIPO 

RADIACIÓN 
PELIGRO 
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PROCESO 

/ ÁREA 
EQUIPOS OBJETIVO 

TIPO 

RADIACIÓN 
PELIGRO 

R
a

d
io

d
ia

g
n

ó
st

ic
o

 Equipo de 

Rayos X Fijo 

 

Mamógrafo  

 

Equipo Rx 

portátil 

 

Tomógrafo. 

Diagnóstico médico de 

alteraciones de sistemas como: 

• Modificaciones del tamaño  

• Alteraciones de la posición  

• Anomalías del contorno  

• Cambios de densidad 

(clasificaciones, ocupación de 

órganos huecos)  

• Alteraciones funcionales, etc. 

Rayos X 

Irradiación externa 

únicamente 

durante el tiempo 

de emisión del tubo 

de Rayos X, tiempo 

en que este se 

encuentra 

energizado.  

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
s 

e
sp

e
c

ia
le

s 

Equipos 

Convencional

es de Rayos X 

 

 

Equipo Arco 

en C 

 

Procedimientos quirúrgicos en 

gastroenterología, urografías, 

cirugía ortopédica, urgencias, 

unidad de cuidados intensivos.  

 

Toma de radiografías; control intra 

operatorio de osteosíntesis, de 

fracturas y/o reducciones abiertas 

y cerradas 

Rayos X 

Irradiación en el 

momento del 

disparo, por estar 

expuestos 

directamente. 

 

6.1. CLASIFICACIÓN DEL ÁREA:  

 

Con miras a llevar a cabo un control de la exposición a radiaciones ionizantes y en 

concordancia con la legislación vigente, se registra los resultados de dosimetrías en 

formato las especificaciones técnicas de los dosímetros adquiridos en comodato e 

idoneidad del prestador) y se clasifican según corresponda, tal como se describe a 

continuación: 

 

Zona Controlada: Es toda zona en la que son o pudieran ser necesarias medidas de 

protección y disposiciones de seguridad específicas para: 

 

- Controlar exposiciones normales o prevenir la dispersión de contaminación en 

condiciones normales de trabajo 

- Prevenir las exposiciones potenciales o limitar su magnitud 

 

En concordancia con la recomendación número 60 (1990) de la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica, se plantea como zona controlada aquella 

en la que se estima que el personal puede exponerse a dosis equivalentes anuales, 

iguales o mayores de 3/10 del límite anual de dosis (Ejemplo: Mayor o igual a 45 mSv 

para dosis equivalente en cristalino del ojo) o dosis efectivas superiores a 6 mSv/año 

 

Zona Supervisada: Es toda zona no definida como zona controlada, pero en la que 

se mantienen bajo vigilancia las condiciones de exposición ocupacional, aunque 
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normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni disposiciones de seguridad 

concretas.  

 

Las dosimetrías dan como resultado la siguiente clasificación de áreas, a partir de la 

cual se establecen las medidas de intervención: 

- Los tiempos de exposición en el personal ocupacionalmente expuesto es bajo 

por la eventualidad de procedimientos en la jornada de trabajo que 

promedia una hora de dosis efectiva. 

- Delimitar por medios físicos las zonas controladas, mediante la señalética de 

trébol magenta sobre amarillo para las zonas de la instalación donde se está 

usando el equipo que está generando radiación ionizante. 

- Examinar periódicamente las condiciones de salud conforme al concepto 

médico ocupacional para determinar la posible necesidad de revisar las 

medidas de protección o la disposición de seguridad o bien los límites de las 

zonas controladas 

- Establecer medidas de protección y seguridad ocupacional inclusive reglas y 

procedimientos locales apropiados para las zonas controladas  

 

El monitoreo de áreas se realizará periódicamente con el objeto de comprobar que 

tanto las dosis recibidas, como los niveles de riesgo existentes, están dentro de los 

límites correspondientes a cada zona. 

 

La vigilancia de las áreas de trabajo se divide en tres categorías: 

 

- De rutina: Asociada a las operaciones habituales o cotidianas: Semestral 

- Operacional: Proporciona información sobre un procedimiento en particular: A 

necesidad o novedad del servicio 

- Especial: Se aplica a una situación que se sospecha anómala. 

 

La vigilancia de rutina en el puesto de trabajo se realiza para confirmar que dicho 

trabajo se ejecuta satisfactoriamente. Ésta se hará mediante los procedimientos 

adecuados, de forma continuada y en tanto no se produzcan cambios 

significativos. 

 

La vigilancia operacional se realizará para estimar el riesgo asociado con 

procedimientos de trabajo determinados. 

 

La vigilancia especial se practicará cuando: No haya información suficiente sobre 

una situación especial para decidir las medidas de seguridad a tomar y cuando se 

aplique un procedimiento en circunstancias especiales. 

 

- Análisis del nivel de exposición: 

 
NIVEL DE EXPOSICIÓN (GTC45) SIGNIFICADO NIVEL DE EXPOSICIÓN (GTC45) 
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NIVEL DE EXPOSICIÓN (GTC45) SIGNIFICADO NIVEL DE EXPOSICIÓN (GTC45) 

Continua 

La situación de exposición se presenta sin interrupción o 

varias veces con tiempo prolongado durante la jornada 

laboral. 

Frecuente 
La situación de exposición se presenta varias veces 

durante la jornada laboral por tiempos cortos 

Ocasional 

La situación de exposición se presenta alguna vez 

durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 

corto. 

Esporádica 
La situación de exposición se presenta de manera 

eventual 

 

- Análisis de la frecuencia 

 

FRECUENCIA 

DE LA 

EXPOSICIÓN 

(GTC45 y 

decreto 1072 

de 2015) 

RUTINARIA NO RUTINARIA 

Actividad que forma 

parte de un proceso de 

la organización, se ha 

planificado y es 

estandarizable.  

Actividad que no se ha planificado ni 

estandarizado, dentro de un proceso de la 

organización o actividad que la organización 

determine como no rutinaria por su baja 

frecuencia de ejecución. 

 

6.2. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL - CONFORMACIÓN GRUPOS DE EXPOSICIÓN 

SIMILAR. 

 

GES TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO 

 

 TOE con Exposición Continua 

 
Criterios de inclusión Cargos 

* Su participación en los procedimientos donde se hace uso de los 

equipos generados de radiación ionizante es de forma en continua. 

* Su presencia en zona controlada es necesaria durante la exposición a 

radiaciones ionizantes 

 

Tecnólogo de 

imágenes 

diagnósticas 

Conformación de GES TOE exposición continua 

 

 Trabajadores de la practica medica categoría II con Exposición Frecuente: 

 
Criterios de inclusión Cargos 

- Participa de manera frecuente en los procedimientos 

donde se hace uso de equipos generadores de 

radiación ionizante 

- Su presencia en zona controlada es necesaria durante 

la exposición a radiaciones ionizantes 

Traumatólogo/ortopedista 

Instrumentador quirúrgico 

Auxiliares de enfermería 

 Anestesiólogo  

Médico ayudante 

 Conformación de GES Trabajadores de la practica medica categoría II con 

Exposición Frecuente 
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Criterios de inclusión Cargos 

* No participa de los procedimientos donde se hace uso de 

equipos generadores de radiación ionizante. 

* Se encuentra en zonas colindantes 

* Personal asistencial con recomendación laboral por exposición a 

radiaciones ionizantes 

* Medico Radiólogo. 

 

 

GES MIEMBROS DEL PÚBLICO 

 
Criterios de inclusión Cargos 

* No participa de los procedimientos donde se hace 

uso de equipos generadores de radiación 

ionizante. 

* Se encuentra en zonas colindantes 

* Personal asistencial con recomendación laboral 

por exposición a radiaciones ionizantes 

* Personal de oficios generales 

* Otro personal no clasificado como 

TOE, que circule por zonas 

colindantes a la zona controlada. 

* Medico Radiólogo. 

 

Conformación de GES miembros del público 

 

PERSONAL OBJETO DE VIGILANCIA 

 

Trabajador Ocupacionalmente Expuesto: La población objeto corresponde a los 

Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (TOEs), que, de modo habitual, están 

sometidas a un riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes durante los 

procedimientos que hacen uso de los equipos de Rayos X. A este grupo pertenecen:  

 
Cargo Tipo de exposición Observación 

Tecnólogo de 

imágenes 

diagnósticas 

 

Continua 

La situación de exposición se presenta sin 

interrupción o varias veces con tiempo 

prolongado durante la jornada laboral. 

Traumatólogo 

 

Frecuente 

La situación de exposición se presenta varias 

veces durante la jornada laboral por tiempos 

cortos 

Instrumentador 

quirúrgico 

Auxiliares de 

enfermería 

Anestesiólogo  

Médico ayudante 

Médico radiólogo Esporádica 
La situación de exposición se presenta de 

manera eventual 

 

5.2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MÉDICO:  

 

La población objeto la constituyen aquellas personas que, por las circunstancias en 

que se desarrolla su trabajo, bien sea de modo habitual, bien de modo ocasional, 
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están sometidas a un riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes susceptible de 

entrañar dosis superiores a alguno de los límites de dosis para miembros del público. 

 

Si un trabajador labora con diversos factores de riesgo se le clasifica en el de mayor 

riesgo. La exposición ocupacional comprende todas las dosis recibidas por un 

trabajador durante los períodos de trabajo; no se incluyen, por tanto, las dosis 

debidas a la radiación natural o tratamientos médicos. 

 

En casos de aprendices o estudiantes de 16 a 18 años que reciban formación para 

un empleo que implique exposición a la radiación, también se consideran como 

ocupacionalmente expuestos y deberá controlarse su exposición de manera que no 

se rebasen los límites establecidos para este grupo. 

 

Nota Aclaratoria: Ninguna mujer en embarazo, independiente de la edad 

gestacional debe trabajar con radiaciones ionizantes. Los organismos de control y la 

empresa deben garantizar que se cumpla esta recomendación. 

 

Para el registro de las evaluaciones médicas se utiliza el formato que se incluye en el 

“Diagnostico de condiciones de salud”. 

 

La evaluación del estado de salud de los trabajadores que estarán 

ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes debe iniciarse desde el 

ingreso del trabajador o cuando va a cambiar de ocupación que implica 

exposición a este peligro; en este caso, es necesario realizar, además del examen 

médico ocupacional con énfasis osteomuscular y radiación ionizante, los siguientes 

exámenes:  

- TSH, T4 Libre 

- Hemograma III 

- Recuento de reticulocitos 

- Optometría  

- Ecografía de tiroides cada tres años 

 

Si el medico ocupacional en su evaluación médica periódica, considera el estudio 

de para infertilidad masculina o femenina se solicita los siguientes exámenes: 

- FSH y LH para mujeres 

- Espermograma para hombres 

 

En general, donde los exámenes anotados resulten alterados, a consideración del 

médico ocupacional, se remite el trabajador a su EPS para la realización de 

exámenes complementarios. 

 

Definición de casos 
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Caso sospechoso: Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia 

epidemiológica que presenta alguna patología por su exposición ocupacional a las 

radiaciones ionizantes, la cual no fue encontrada en el examen de ingreso.  

 

Con el trabajador sospechoso se procede de la siguiente forma: 

- Se revisan detalladamente los reportes dosimétricos, con el fin de conocer 

todas las posibles exposiciones que puedan estar influyendo en los hallazgos. 

- Se realiza revisión de los estudios ambientales y control de calidad realizados 

al equipo.  

- Se realiza el seguimiento con base en la recomendación del médico laboral 

emitida en el concepto médico, como por ejemplo repetir alguna de las 

pruebas, retirar el trabajador del factor de riesgo. 

- Si luego de la repetición de las pruebas, la evaluación médica y de 

laboratorio permite clasificar al trabajador como sano, se sigue el 

procedimiento para este. 

- Si a juicio del médico tratante, las lesiones observadas en el trabajador no son 

consecuencia de su exposición a las radiaciones ionizantes en su lugar de 

trabajo, se le hará el manejo médico correspondiente por su EPS. 

 

Caso confirmado: Es todo trabajador objeto del presente sistema de vigilancia 

epidemiológica que presenta una clara anormalidad en el examen médico y/o los 

exámenes especializados de laboratorio que no se haya detectado en el examen 

de ingreso. Se evidencia enfermedad diagnosticada por EPS. Para su definición es 

necesario demostrar la relación causa-efecto, es decir entre la exposición laboral y 

la enfermedad encontrada.  

 

El concepto de enfermedad laboral debe ser emitido por las entidades 

competentes. Este trabajador deberá ser reubicado inmediatamente. Con este 

trabajador se procede de la siguiente forma:  

- Se remite a estudio por especialista (Médico tratante EPS)  

- Se hace una revisión exhaustiva de todo el programa de vigilancia y se toman 

las medidas que se consideren más adecuadas para proteger la salud de los 

trabajadores. 

 

Caso sano: Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia epidemiológica que 

no presenta ninguna alteración a su salud detectable al examen médico o las 

pruebas de laboratorio contempladas en el sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

Mujer embarazada: Es todo trabajadora objeto del sistema de vigilancia 

epidemiológica que se encuentra en estado gestacional. Estos casos se reubican 

durante el embarazo.  

 

5.3. CONTROLES EXISTENTES:  
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Dentro del programa de vigilancia epidemiológica se tienen en cuenta los siguientes 

controles según corresponda, los cuales deben ser registrados en la matriz de 

identificación de peligros valoración y evaluación del riesgo, y registros adquiridos 

de mediciones, los controles existentes son en la fuente, medio e individuo:   

 

Controles En La Fuente:  

 

a) Exigir a los proveedores garantía de calidad de fuentes adquiridas 

(fabricación, blindaje, certificado de pruebas de escapes y transporte 

seguro).  

b) Almacenar y disponer en forma segura los desechos.  

c) Gestionar su disposición final, mediante convenios con el proveedor de la 

fuente o entidades autorizadas. 

 

Control de calidad 

 

Es el control periódico de los diferentes parámetros de funcionamiento de los 

equipos generadores de radiación ionizante; de los sistemas de simulación; de 

adquisición de imágenes; de cálculo de dosis; de medida de radiación y de las 

unidades de tratamiento para comprobar que su desempeño durante la puesta en 

servicio se mantiene dentro de ciertos límites de tolerancia, en relación con los 

valores definidos como línea de base. Debe realizarse cada dos años por persona 

natural o jurídica que cuente con licencia emitida por el Min. Salud y Protección 

Social. 

 

El OPR o laboratorio biomédico gestionará la realización del control de calidad y 

guardará el informe en la hoja de vida del equipo. 

 

Programa de mantenimiento  

 

El programa de mantenimiento es realizado y ejecutado por el área de laboratorio 

mantenimiento de acuerdo a los lineamientos del fabricante del equipo. Los registros 

de los mantenimientos preventivos o correctivos son guardados en la hoja de vida 

del equipo. 

 

Controles En El Medio:  

 

a. Señalización de las zonas 

 

Demarcar y señalizar el área de acuerdo con la norma y resaltar la prohibición 

respecto a mujeres embarazadas y niños. 
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b. Estudios o mediciones ambientales 

 

Es la evaluación de los niveles de exposición ocupacional tanto del personal 

involucrado en la práctica, como del público, así como la inspección del blindaje 

del establecimiento donde se pretende realizar la práctica. Incluye la verificación de 

la aplicación de los procedimientos realizados en la instalación y cualquier otra 

consideración sobre la protección radiológica de la instalación. 

El estudio o mediciones ambientales van incluidas dentro del control de calidad que 

se realiza al equipo cada dos años. 

 Utilizar barreras plomadas portátiles con su reglamento de empleo. 

 Limitar el haz útil de radiación. 

 Reglamentar la protección radiológica para el manejo de equipos. 

 Disponer protocolo de estudio radiológico convencional, protocolo de 

preparación del paciente.   

 

Controles En La Persona:  

 

1) Vigilancia dosimétrica 

 

El Dosímetro es un dispositivo que permite evaluar la cantidad de energía transferida 

por la radiación ionizante en un individuo o en un ambiente particular. Es importante 

aclarar que el dosímetro es un dispositivo de vigilancia radiológica y no es un 

elemento de protección personal y esta les asignará a todos los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos. Para el análisis y la interpretación de los reportes 

dosimétricos se tendrán en cuenta varios parámetros: 

 

a. Tabla límite de dosimetría para personal ocupacionalmente expuesto 
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Con base en la tabla anterior, las dosis reportadas con periodicidad trimestral deben 

ser inferiores a 5 mSv/periodo, periodicidad mensual deben estar por debajo de 1,67 

mSv/periodo. 

 

b. Nivel de investigación para el seguimiento al personal de Hospital San Andrés 

 

Con base en el historial dosimétrico de los trabajadores durante el año 2021, El 

Hospital San Andrés ESE define como nivel de investigación mensual 0,6 

mSv/mensual. Este valor es definido con el objetivo de investigar e identificar las 

causas que se presentan en caso que una de las dosis del personal esté por encima 

este valor.   

 

Si un colaborador reporta dosis mayor a este valor se realizará investigación para 

identificar la causa de esa dosis por encima de los valores normales y definir un plan 

de acción. Para esta investigación se utilizará el formato investigación de dosis altas, 

se realizará por medio de entrevista y participarán el coordinador del servicio, el 

OPR, el líder de SST y el trabajador. 

 

c. Nivel de intervención 

 

El nivel de intervención es establecido por el Ministerio de Minas y energía, todo 

reporte que supere 12 mSv/mes deberá ser investigado e intervenido para controlar 

las exposiciones. Cuando esto sucede se hará: 

- Investigación para identificar la causalidad, se aplicará la metodología de 

entrevista trabajador. 

- Con base en los resultados se definirá el plan de acción o mejora 

- Se socializará lo sucedido con los trabajadores como lesiones aprendidas 

- Se retroalimentará el uso adecuado del dosímetro y las medidas básicas de 

protección radiológica. 

 

2) Vigilancia condiciones de salud 

 

Es la supervisión médica para el personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones 

ionizantes, la finalidad es asegurar la aptitud inicial y permanente de los 

trabajadores para la tarea a que se les destine. La evaluación y seguimiento médico 

que deberá realizarse a los trabajadores ocupacionalmente expuestos es: pre 

ingreso – periódica – retiro, con los exámenes de laboratorio anteriormente 

planteados 

 Pre ingreso: La evaluación del estado de salud de los trabajadores que 

estarán ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes debe iniciarse 

desde el ingreso del trabajador o cuando va a cambiar de ocupación que 

implica exposición a este peligro 

 Periódico: La periodicidad de estos exámenes será la siguiente: Control anual 

o antes en caso de exposición potencial que registre una dosis efectiva 
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superior al límite o recomendación médica. Se realiza los mismos exámenes 

que de pre ingreso. 

 Retiro: Se debe realizar el examen médico de retiro en el cual se consigne los 

hallazgos clínicos, los exámenes de laboratorio realizados al momento de 

retiro del Hospital San Andrés, bien sea por pensión o porque cese el nexo 

laboral.  

 

El concepto médico es guardado por seguridad y salud en el trabajo 

 

3) Elementos de protección personal 

 

Los elementos de protección radiológica tienen como función principal proteger a 

los colaboradores del contacto directo con la exposición a la radiación en los 

órganos más sensibles a esta.  

Todas las personas que se encuentren en zona controlada cuando se hace uso del 

equipo generador de radiación ionizante deben usar los elementos de protección 

plomados, ellos son: 

 Delantal Plomado  

 Protector Tiroideo  

 Gafas Plomadas 

 Protector Gonadal  

 

Seguridad y salud en el trabajo realizan revisión anual a los elementos de protección, 

teniendo en cuenta:  

I. Físico: Verificar estado de las costuras, tela, correas y velcros.   

II. Estado del plomo (fisuras): Verificar, a través de la fluoroscopia (manual a 

80 kv y 3 mA) o la radiografía convencional (80 kv y 5 mAs), la presencia 

de fisuras en el elemento de protección, medir su tamaño (largo y ancho) 

y desechar según lo siguiente:  

  
Área máxima total de fisuras en los elementos de radio protección (RPS Report 2003) 

Tipo de elemento Área total 

Chaleco plomado  10 cm2 en el cuerpo 0,2 cm2 en el área reproductiva 

Gafa plomada 0,05 cm2 

Protector de tiroides  0,03 cm2 

Protector de gónadas 0,2 cm2  

El chaleco se reemplazara solo cuando los daños evidenciados sean importantes 

 

Nota: La revisión por medio de convencional o fluoroscopio solo se realiza cuando se 

estime que hay existencia de fisuras en la lámina de plomo durante la revisión física. 

 

4) Capacitación en protección radiológica 

 

Las actividades de capacitación de protección radiológica se incluirán en el 
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Programa de capacitación anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Su objetivo es capacitar y actualizar a todos los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos y trabajadores que pudieran estarlo, en protección 

radiológica, para el uso seguro de los equipos generadores de radiación ionizante e 

incluirá como mínimo los siguientes temas: 

 
Item de la Res. 

482/18 al que 

aplica 

Tema 
Responsable 

ejecución 

1 Información adecuada sobre los riesgos para la salud 

derivados de su exposición ocupacional, ya se trate de una 

exposición normal o una potencial. 

OPR/SST 

2 Instrucción y capacitación adecuadas en materia de 

protección y seguridad incluyendo las lecciones 

aprendidas de incidentes y exposiciones accidentales. 

OPR/SST 

3 Información adecuada sobre la importancia de los actos 

de los trabajadores desde el punto de vista de la 

protección y seguridad. 

OPR/SST 

4 Información apropiada a las trabajadoras que 

posiblemente tengan que entrar en zonas controladas o 

zonas supervisadas sobre: 

- Los riesgos que la exposición de una mujer 

embarazada supone para el embrión o el feto. 

- La importancia de que una trabajadora que sospeche 

que está embarazada lo notifique cuanto antes a su 

empleador. 

OPR/SST 

5 Información, instrucción y capacitación adecuadas a los 

trabajadores que pudieran ser afectados por un plan de 

emergencia. 

OPR/SST 

6 Información básica a los trabajadores no 

ocupacionalmente expuestos, pero cuyo trabajo pueda 

repercutir en el nivel de exposición de otros trabajadores o 

miembros del público sobre los principios de protección 

radiológica. 

 

7 Información a la Dirección General sobre los riesgos 

asociados con la radiación ionizante, los principios básicos 

de la protección radiológica y sus responsabilidades 

principales respecto a la gestión del riesgo radiológico y los 

elementos principales del programa. 

OPR/SST 

 

Adicionalmente se establecerá un proceso para evaluar el conocimiento de los 

trabajadores, su nivel de capacitación y su competencia. Se establecerá un 

proceso para evaluar el conocimiento de los trabajadores, su nivel de capacitación 

y su competencia. Este programa de capacitación será actualizado cada año, las 

fechas para la ejecución del programa de capacitación serán definidas por el OPR 

y SST según la disponibilidad del personal del servicio. 
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Aplicación de protocolos de manejo a equipos generadores de radiación ionizante. 

 

Son actualizados y adoptados por el Medico Radiólogo, en el servicio se utiliza las 

técnicas ya establecidas  

 

Controles En Materia De Clasificación De Zonas:  

 

Con respecto a las zonas controladas, la normativa nacional indica la 

obligatoriedad de: 

- Delimitar por medios físicos las zonas controladas o, cuando esto no sea 

razonablemente factible, por otros medios adecuados  

- Especificar los tiempos de exposición  

- Colocar la señalización correspondiente y un símbolo de advertencia, para el 

caso, la Resolución 482 de 2018, requiere el uso del símbolo trébol magenta 

sobre amarillo para la señalización de las zonas de la instalación donde se 

está usando el equipo que está generando radiación ionizante 

- Establecer medidas de protección y seguridad ocupacional inclusive reglas y 

procedimientos locales apropiados para las zonas controladas 

- Restringir el acceso a las zonas controladas por medio de procedimientos 

administrativos, tales como el uso de permisos de trabajo y mediante barreras 

físicas, que podrían incluir dispositivos de cierre, siendo el grado de restricción 

proporcionado a la magnitud y probabilidad de las exposiciones previstas 

- Proporcionar en los puntos de entradas a las zonas controladas, según 

proceda: 

 Ropa y equipo de protección 

 Equipo de vigilancia radiológica 

 Un lugar adecuado para guardar la ropa personal 

- Proporcionar en los puntos de salida de las zonas controladas, según 

proceda: 

 Instalaciones de lavado 

 Un lugar adecuado para guardar la ropa y el equipo de protección 

contaminados 

̄ Examinar periódicamente las condiciones para determinar la posible 

necesidad de revisar las medidas de protección o las disposiciones de 

seguridad o bien los límites de las zonas controladas 

 

5.4. REGISTRO Y MONITOREO DE DOSIMETRÍA:  

 

Hospital San Andrés de Tumaco realiza vigilancia dosimétrica al personal expuesto a 

la radiación ionizante. El dosímetro es utilizado durante la jornada laboral a altura del 

tórax, cuando exista la exposición a la radiación ionizante y es guardado en un lugar 

alejado de la fuente de radiación cuando no está en uso. El dosímetro no es retirado 

de la institución. 
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Los reportes dosimétricos son recibidos por el Profesional Universitario de seguridad y 

salud en el trabajo, quien a su vez analiza los resultados y guarda registro en el 

formato “Seguimiento dosimétrico”.  

 

UBICACIÓN DE DOSIMETRÍA:  

 

Los dosímetros personales utilizados para estimar la dosis efectiva, se portan entre la 

cintura y el cuello, en el frente del torso, de cara a la fuente radiactiva. Los 

dosímetros que se portan sobre el torso usualmente son conocidos como dosímetros 

de cuerpo entero. Los dosímetros pueden ser portados sobre las extremidades o 

cerca de los ojos para medir la dosis equivalente en 

estos tejidos. 

 

El lugar recomendado para colocar el dosímetro es el 

tronco del cuerpo, entre la cintura y el cuello. Esta 

posición provee una buena estimación de la dosis 

efectiva en situaciones donde el cuerpo se encuentra 

expuesto en forma uniforme a la radiación El dosímetro 

de control se debe ubicar en el área del servicio, pero 

retirado al equipo que emite la radiación  

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El desarrollo de monitoreo a la exposición del trabajador ocupacionalmente 

expuesto será bajo el registro mensual del seguimiento dosimétrico que en caso de 

que los resultados refieran dosis altas a lo promediado de exposición, y que estos 

sean por debajo de 1,67 mSv/periodo, y por evento el diligenciamiento de 

novedades del personal ocupacionalmente expuesto, hoja de vida a equipo de 

protección radiológica, investigación a dosis altas, evaluación médica ocupacional.  

 

7. PUNTO DE CONTROL 

 

Para evaluar la efectividad de las medidas establecidas en este programa se 

definen los siguientes indicadores 

 
Indicador: Vigilancia dosimétrica persona 

Objetivo: Identificar el número de reportes dosimétricos por encima del nivel de investigación 

definido por el Hospital. 

Meta: 100% 

Fuente de Información: Reporte dosimétrico, Formato seguimiento dosimétrico 

Frecuencia de Medición: Anual 

Formula: # de reportes dosimétricos por encima del nivel de investigación *100 

                                          # De reportes dosimétricos del periodo 
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Indicador: Prevalencia 

Objetivo: Identificar los casos nuevos y viejos de Enfermedad laboral por radiaciones ionizantes 

Meta: 0% 

Fuente de Información: Concepto médico ocupacional y FURET, Historias clínicas 

Frecuencia de Medición: Anual 

Formula: # de casos nuevos y viejos confirmados con EL por RI * 100  

                       # de Trabajadores Ocupacionalmente expuestos   

 

Indicador: Incidencia 

Objetivo: Identificar los casos nuevos de Enfermedad laboral por radiaciones ionizantes 

Meta: 0% 

Fuente de Información: Concepto médico ocupacional y FURET, Historias clínicas 

Frecuencia de Medición: Anual 

 Formula:        # de casos nuevos confirmados con EL por RI   * 100 

                       # de Trabajadores Ocupacionalmente expuestos 

 
Indicador: Cumplimiento de actividades/ cobertura 

Objetivo: Identificar el porcentaje de cumplimiento y cobertura de las actividades del PVE 

Meta: 90% 

Fuente de Información: Plan de trabajo PVE 

Frecuencia de Medición: Anual 

Formula:                 # de actividades ejecutadas      * 100 

                                 # de actividades programadas  

 

                                 # de personas asistidas   *100  

              # de personas invitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


