
La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por
los átomos en forma de ondas electromagnéticas (rayos
gamma o rayos X) o partículas (partículas alfa y beta o
neutrones). La desintegración espontánea de los átomos
se denomina radiactividad, y la energía excedente
emitida es una forma de radiación ionizante. Los
elementos inestables que se desintegran y emiten
radiación ionizante se denominan radionúclidos
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Este instructivo aplica para todos los riesgos físicos de la
radiación ionizante a los que se exponen los
trabajadores en Constructora GCG.

Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de prevenir el peligro de la radiación
ionizante en Constructora GCG.

 

Las personas están expuestas a diario tanto a la
radiación de origen natural o humano. La radiación
natural proviene de muchas fuentes.

Asimismo, estamos expuestos a la radiación natural de
los rayos cósmicos, especialmente a gran altura. Por
término medio, el 80% de la dosis anual de radiación de
fondo que recibe una persona procede de fuentes de
radiación naturales, terrestres y cósmicas. 

La exposición humana a la radiación proviene también
de fuentes artificiales que van desde la generación de
energía nuclear hasta el uso médico de la radiación para
fines diagnósticos o terapéuticos. Hoy día, las fuentes
artificiales más comunes de radiación ionizante son los
dispositivos médicos, como los aparatos de rayos X.
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Afecta el funcionamiento de órganos y tejidos
Producir efectos agudos tales como enrojecimiento
de la piel, caída del cabello, quemaduras por
radiación
Síndrome de irradiación aguda. 

EFECTOS

7 PRECAUCIONES

El límite ocupacional de exposición a la radiación
ionizante a todo el cuerpo es  de 5 rads, 50 mSv por
año. 
Limitar el número de trabajadores expuestos. 
Limitar el tiempo de exposición. 
Alejamiento de las fuentes cuando estas se
encuentran en funcionamiento. 
Blindajes adecuados en función del tipo de radiación. 
Señalización de zonas. 
Adecuado mantenimiento de equipos e instalaciones. 
Elaborar procedimientos de trabajo seguros y buenas
practicas de trabajo 
Uso de equipos de protección individual  
La maquinaria debe encenderse solamente durante el
tiempo que se vaya a usar.
Se debe elegir la potencia más baja posible dentro del
tratamiento.
Recibir una formación adecuada en materia de
protección radiológica a un nivel adecuado a su
responsabilidad y al riesgo de exposición a las
radiaciones ionizantes en su puesto de trabajo. 
Aumento de la distancia a la fuente radiactiva
Realizarse exámenes médicos con intervalos no
mayores a seis meses

6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Gafas de 
seguridad 

Guantes tipo
 mecánico  
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3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. Cuál es la definición del riego fisico radiación ionizante ?

A. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas 

(rayos gamma o rayos X) o partículas (partículas alfa y beta o neutrones). La desintegración espontánea de los 

átomos se denomina radiactividad, y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Los 

elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionúclidos.

B. Suceso repentino

C. Ninguna de las anteriores

2.¿De acuerdo a la siguiente afirmación, LA FUENTE que se describen a continuación corresponden al riego fisico 

radiación ionizante?

Calificación total
Firma de 

evaluador

•Afecta el funcionamiento de órganos y tejidos

•Producir efectos agudos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación 

FALSO ___________     VERDADERO__________

3.¿De acuerdo a la siguiente afirmación, los efectos que se describen a continuación corresponden al riego fisico 

radiación ionizante?

•Las personas están expuestas a diario tanto a la radiación de origen natural o humano. La radiación natural 

proviene de muchas fuentes. 

FALSO ___________     VERDADERO__________
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