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1. RESUMEN 

La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de 

ondas electromagnéticas (rayos gamma o X) o partículas (partículas alfa y beta o 

neutrones). En Colombia, los equipos generadores de radiación ionizante son 

regulados por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la resolución 

9031 de 1990. Aunque una resolución reciente, la resolución 0482 del 22 de febrero 

del 2018, es la que actualmente dicta la reglamentación y especificaciones a seguir 

por parte de las entidades que operan o manipulan equipos generadores de 

radiación ionizante. El objetivo de este este estudio es establecer los lineamientos 

para mejorar y actualizar el departamento de radiología de las clínicas veterinarias 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga mediante la 

evaluación y análisis de lo establecido en la resolución 0482 del 2018. 

Durante el período de estudio, se realizó una revisión bibliográfica del estado 

mundial de la protección radiológica, una evaluación del estado de las clínicas 

veterinarias de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga 

mediante una observación directa, revisión de documentos y preguntas al personal 

involucrado en el departamento de radiología de las clínicas a través de un análisis 

descriptivo, el cual se basa en la descripción de los datos afectados y las situaciones 

que conduce a nuevos hechos y así señalar los elementos faltantes para obtener la 

licencia. Los resultados revelaron que las clínicas objeto de estudio no cuentan con 

un aproximado del 90% de los requisitos exigidos por la resolución, además de falta 

de profesionales capacitados para el manejo de equipos radiológicos. 

Finalmente, se recomienda que las clínicas de la universidad comiencen a 

implementar los ajustes entre ellos el curso de protección radiológica, estudio 

ambiental, cálculo de blindajes, dosimetría personal, estudio de vigilancia post-

mercado y evaluación de emergencias, con el fin de garantizar la obtención de la 

licencia. En conclusión, es primordial para la Universidad Cooperativa de Colombia, 

una institución con acreditación de alta calidad, implementar los cambios requeridos 



necesarios con el fin de obtener la licencia para el manejo de equipos radiológicos 

y así continuar siendo un modelo a nivel nacional en la educación superior. 

Palabras clave: Radiación, Normatividad, Salud, Centros de atención animal, 

equipos de rayos x. 

 

2. ABSTRACT 

Ionizing radiation is a type of energy released by atoms in the form of 

electromagnetic waves (gamma rays or X-rays) or particles (alpha and beta particles 

or neutrons). In Colombia, ionizing radiation generating equipment is regulated by 

the Ministry of Health and Social Protection through resolution 9031 of 1990. 

Although a recent resolution, resolution 0482 of February 22, 2018, is actually 

dictating the regulation and specifications to be followed by the entities that operate 

or manipulate ionizing radiation generating equipment, in order to protect the health 

of the professionals, technicians, auxiliaries and operators of these equipment, as 

well as the general population. 

During the study period, a bibliographic review of the global state of radiological 

protection, an evaluation of the status of veterinary clinics of the Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga through direct observation, review of 

documents and a survey to the personnel involved in the radiology department of 

these clinics was carried out, to make a comparison of the information collected with 

the current national regulations on the use of ionizing equipment through a 

descriptive analysis, which is based on the description of the data affected and the 

situations that It leads to new facts, in order to point out the missing elements to 

obtain the license that authorizes the institutions to manage these equipment. The 

results revealed that the clinics under study do not have the majority of the 

requirements demanded by the resolution, as well as lack of professionals trained 

for the management of radiological equipment. 



Finally, it is recommended that the veterinary clinics of the University begin to 

implement the necessary adjustments and requirements, which include the course 

of radiation protection, environmental study, shielding calculation, personal 

dosimetry, post-market surveillance study and emergency evaluation, in order to 

guarantee the obtaining of the license, proof of the University's commitment to the 

safety of its workers and patients, and its responsibility to the environment by 

reducing polluting radiation. In conclusion, it is essential for the Universidad 

Cooperativa de Colombia, an institution with high quality accreditation in education, 

to implement the required changes necessary to obtain the license for the 

management of radiological equipment and thus continue to be a national model in 

higher education. 

Key words: Radiation, Regulations, Health, Animal care centers, X ray equipment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INTRODUCCIÓN 

 

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) (5). La desintegración espontánea de los átomos se denomina 

radiactividad, y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante 

(6, 7). Posterior a su descubrimiento por Roentgen en 1895, los rayos X fueron 

prontamente introducidos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 

rápidamente comenzaron a encontrarse lesiones debidas a exposición excesiva a 

la radiación entre los primeros radiólogos, que todavía no eran conscientes de sus 

riesgos. Las primeras lesiones fueron sobre todo reacciones cutáneas en las manos 

de quienes trabajaban con los primeros equipos de radiología. Posteriormente, se 

revelaron otros tipos de efectos y lesiones, incluyendo los primeros casos de cáncer 

atribuidos a la radiación (1). 

Esos efectos en la salud se deben a que la radiación ionizante causa excitación de 

los átomos, rompiendo las moléculas y generando radicales libres e iones 

radioactivos que atacan moléculas importantes contenidas en el núcleo celular, 

causando daños en el organismo. Los efectos de esa radiación pueden verse a corto 

y largo plazo: a corto plazo, causado por una exposición a altas dosis de radiación, 

y a largo plazo, por exponerse a bajas y repetitivas dosis de radiación. Los efectos 

a largo plazo son los más preocupantes, debido a que los signos se evidencian 

luego de un largo periodo de exposición. Las consecuencias de radiación ionizante 

a largo plazo más relevantes son una mayor posibilidad de desarrollar cáncer, sobre 

todo del sistema hematológico e inmunológico y mutaciones en las células 

reproductivas (35). 

Al observar el fallecimiento y aparición de efectos nocivos en la salud de radiólogos, 

los profesionales del campo de la radiología decidieron crear pautas para reducir la 

exposición a la radiación en los trabajadores médicos que manipulen esos equipos. 



Los primeros lineamientos fueron creados por la Sociedad Alemana de Roengten 

en 1913. Luego, otros países se unieron a la creación de pautas de protección 

radiológica, como Gran Bretaña en 1915, donde dictaminó que lo operarios de 

equipos de rayos x debían tener un límite en la cantidad de horas laborales, tener 

horas de descanso durante el día y adaptaciones especiales para dichos 

trabajadores. En Estados Unidos, las pautas para protección radiológica fueron 

creadas por el doctor George E. Pfahler, presidente de la Sociedad Americana 

Roentgen en 1910 y de la Sociedad Americana Radium en 1922. Pfahler expresa 

en esas pautas que debe haber una regulación gubernamental de las fuentes de 

radiación, por lo cual en 1927 el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(antes llamada Oficina Nacional de Normas) inició un programa donde se envíen 

representantes el gobierno para inspeccionar y calibrar los equipos de radiación y 

evaluar la seguridad de las fuentes de radiación en laboratorios. El programa fue 

creado en base al programa de inspección nacional creado por Gran Bretaña en 

1921 por el Laboratorio Nacional de Física (36, 37). 

En 1928, La Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) solicitó a 

cada país integrante el desarrollar un programa para el control de radiación. Desde 

ese momento, los gobiernos entraron a ser partícipe del movimiento en pro de 

proteger la salud de los operarios de equipos de emisión radiactiva y cayó en ellos 

la responsabilidad de crear e implementar normativa para el uso y mantenimiento 

de estos equipos, y así disminuir los riesgos en la salud de los profesionales, 

técnicos, auxiliares y operadores de los mismos, así como la población en general 

(36). La CIPR hasta la actualidad sigue siendo la institución principal de 

asesoramiento a nivel mundial sobre la protección radiológica, estableciendo y 

describiendo a través de los años los efectos de la radiación, la dosis máxima 

posible permitida para radiación, protección contra los rayos x, rayos beta, rayos 

gamma y partículas pesadas, eliminación de desechos radiactivos y manejo de 

radioisótopos, entre otros conceptos y lineamientos. En 1951 se propuso la creación 

de comitivas dentro de la institución, donde cada uno se centraría en investigar 



temas específicos y aportar información acerca de radiación e instauración de 

pautas para la protección radiológica. 

Entre 1977 y 1981 se le asignaron nombres y misiones a cada comité, donde el 

comité número 3 fue el comité de protección en medicina, encargado de establecer 

los lineamientos para la protección de las personas expuestas a radiación ionizante 

emitida por equipos para diagnóstico, terapia o estudios biomédicos y el 

establecimiento de las consecuencias de exposiciones accidentales a la radiación 

(38). Los lineamientos y recomendaciones descritas por la CIPR son la base de la 

mayoría de las leyes establecidas por los diferentes países alrededor del mundo 

para el control y protección contra la radiación ionizante en el campo de la medicina. 

Sin embargo, algunos países no incluyen en su normativa las pautas específicas 

para el uso de equipos radiológicos en medicina veterinaria, por lo cual las 

instituciones nacionales de salud y radiología promulgan códigos donde se 

establecen los lineamientos para la protección radiológica en la práctica veterinaria, 

como por ejemplo el caso del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de 

Australia que estableció el código de prácticas para el uso seguro de la radiación 

ionizante en radiología veterinaria en 1982 o el código de prácticas para la 

protección de radiación en medicina veterinaria establecido por el Instituto de 

protección radiológica de Irlanda en 2002 (37, 38, 39). 

En Colombia, los lineamientos para el uso de los equipos generadores de radiación 

ionizante son establecidos y controlados por el Ministerio de Salud y Protección 

Social a través de la resolución 9031 de 1990 (por la cual se dictan normas y se 

establecen procedimientos relacionados con el funcionamiento y operación de 

equipos que producen radiaciones ionizantes). Aunque una resolución reciente, la 

resolución 482 del 22 de febrero del 2018, es la que actualmente dicta la 

reglamentación y especificaciones a seguir por parte de las entidades que operan o 

manipulan equipos generadores de radiación ionizante (1; 2; 3; 4). En esta 

resolución, el capítulo 4 establece los requisitos para la prestación de servicios 

radiológicos en prácticas industriales, veterinarias o de investigación.  



El objetivo del presente estudio es establecer los lineamientos para mejorar y 

actualizar el departamento de radiología de las clínicas veterinarias de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga mediante la evaluación y 

análisis de lo establecido en la resolución 0482 del 2018, a fin de adquirir la licencia 

otorgada por el Ministerio de Salud y Protección Social para operar equipos 

generadores de radiación ionizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los principales problemas en la utilización de equipos que generen radiación 

ionizante son los efectos nocivos que tienen sobre la salud de la persona que 

manipula el equipo. Estas perturbaciones físicas entrañan una compleja serie de 

reacciones físicas, químicas y, finalmente, un efecto biológico, con dependencia 

del punto final considerado, corresponderá al nivel molecular, subcelular, celular y 

tisular(8)(9). 

Estudios epidemiológicos realizados en poblaciones expuestas a la radiación, como 

los supervivientes de la bomba atómica o los pacientes sometidos a radioterapia, 

han mostrado un aumento significativo del riesgo de cáncer(7). Es por esto que se 

hace necesario cumplir con la resolución 482 de 2018 implementada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social que explica los requisitos sanitarios para 

garantizar el uso adecuado de los equipos generadores de radiación ionizante, su 

control de calidad, así como para la prestación de servicios de protección radiológica 

(10). 

 

 

 

 

  



5. JUSTIFICACIÓN 

 

La exposición a radiación ionizante ocasiona problemas biológicos heredables a 

niveles celulares y tisulares a las personas o animales constantemente expuestos 

a estas. Los efectos de la radiación ionizantes están relacionados a la presencia de 

cáncer por la sobre estimulación celular, aumentando la replicación de estas, es por 

esto por lo que se hace necesario contar con equipos de protección, como paneles 

de plomo, tarjetas de dosimetría personal, chalecos plomados, protectores 

gonadales, guantes plomados entre otros, elementos esenciales a la hora de 

realizar tareas con estos equipos. 

Con base a toda la problemática anteriormente mencionada es que se hace 

necesario la realización de una valoración detallada a de la documentación con la 

que cuentan las clínicas de la Universidad Cooperativa de Colombia (Animales de 

compañía y Grandes especies) con el fin de conocer el estado en general en que 

se encuentran estas entidades y así poder evaluar el cumplimiento a los requisitos 

exigidos buscando la obtención de la licencia que otorga el Ministerio de Salud y 

Protección Social para el manejo de equipos que produzcan radiación ionizante a 

través de un estudio observacional descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Establecer el grado de cumplimiento frente a la resolución 0482 de 2018 por parte 

de las Unidades de radiología en las Clínicas veterinarias de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar una revisión bibliográfica detallada y actualización de la normatividad 

vigente para el uso de equipos generadores de radiación ionizante en los 

departamentos de radiología de las clínicas veterinarias de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga.   

 Elaborar la metodología para la toma, registro y análisis de la información física 

disponible en el departamento de radiología diagnostica de las clínicas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia (sedes Bucaramanga y Guatiguará). 

 Analizar los datos obtenidos del estado en que se encuentran dichas clínicas e 

identificar las deficiencias con base a lo establecido por la norma vigente para 

mejorar los departamentos de radiología de las clínicas veterinarias de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 



7. MARCO TEORICO 

 

Para la fundamentación de la investigación, a continuación, se realiza una 

descripción de antecedentes, conceptos y conocimientos, sobre el tema objeto de 

esta investigación. 

3.3. Radiación ionizante 

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)(11). 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(7).  

Las radiaciones ionizantes de naturaleza electromagnética son similares en 

naturaleza física a cualquier otra radiación electromagnética, pero con una energía 

fotónica muy elevada (altas frecuencias, bajas longitudes de onda) capaz de ionizar 

los átomos. Las radiaciones corpusculares están constituidas por partículas 

subatómicas que se mueven a velocidades próximas a la de la luz(12). 

Existen varios tipos de radiaciones emitidas por los átomos, siendo las más 

frecuentes: la desintegración, la desintegración "β", la emisión "γ' y la emisión de 

rayos X y neutrones. Las características de cada radiación varían de un tipo a otro, 

siendo importante considerar su capacidad de ionización y su capacidad de 

penetración, que en gran parte son consecuencia de su naturaleza. En la figura 1 

se representan esquemáticamente estas radiaciones(12). 



 

Tomado de: Radiaciones ionizantes: normas de protección. Benés A. 

Figura 1. Penetración de rayos ionizantes. 

 

3.4. Exposición a radiación ionizante 

3.4.1. Exposición directa 

Se produce cuando un radionúclido es inhalado, ingerido o entra de algún otro modo 

en el torrente sanguíneo (por ejemplo, inyecciones o heridas). La exposición interna 

cesa cuando el radionúclido se elimina del cuerpo, ya sea espontáneamente (por 

ejemplo, en los excrementos) o gracias a un tratamiento(7; 13). 

3.4.2. Exposición indirecta 

Se puede producir cuando el material radiactivo presente en el aire (polvo, líquidos 

o aerosoles) se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material 

radiactivo puede eliminarse del organismo por simple lavado. 

La exposición a la radiación ionizante también puede resultar de la irradiación de 

origen externo (por ejemplo, la exposición médica a los rayos X). La irradiación 



externa se detiene cuando la fuente de radiación está blindada o la persona sale del 

campo de irradiación(7; 14). 

3.4.3. Efectos biológicos 

Desde el descubrimiento de los rayos X y los elementos radiactivos, el estudio de 

los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes ha recibido un impulso 

permanente como consecuencia de su uso cada vez mayor en medicina, ciencia e 

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

Como consecuencia, los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes se han 

investigado más a fondo que los de prácticamente, cualquier otro agente ambiental.  

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(15). 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(16). 

Para organismos complejos como el humano, hay dos tipos de efectos relacionados 

con la dosis: somáticos y genéticos. El daño somático se refiere al daño ocurrido en 

los tejidos del individuo irradiado, mientras que el daño genético se refiere al daño 

que afectará las generaciones futuras(17). (Figura 2) 



 

Tomado de: Radiaciones ionizantes: normas de protección. Benés A. 

Figura 2. Efectos biológicos de la exposición a radiaciones ionizantes 

 

3.4.4. Dosis de radiación 

La unidad científica de medición de la dosis de radiación, comúnmente llamada 

dosis efectiva, es la mili sievert (mSv). Otras unidades de radiación son el rad, el 

rem, el roentgen, el sievert y el gray(18). Debido a que los distintos tejidos y órganos 

tienen una sensibilidad distinta a la radiación, el riesgo relacionado con la radiación 

en las diferentes partes del cuerpo, proveniente de un procedimiento de rayos X 

varía(19). Esa sensibilidad hace referencia a la susceptibilidad que tiene ese tejido 

u órgano a desencadenar problemas genéticos o cáncer al ser irradiado con 

radiación ionizante (40). 

Para poder medir las radiaciones ionizantes y el daño biológico producido es 

necesario disponer de magnitudes y unidades adecuadas. A continuación, se 

describen las más frecuentemente utilizadas, expresadas en el sistema 

internacional (SI) y sus equivalentes en el cegesimal (20).  



Actividad (A)  

Se define como el número de transformaciones nucleares producidas en el 

radionúclido por unidad de tiempo. La unidad de medida es el Bequerelio (Bq). En 

el sistema cegesimal es el Curio (Ci)  

1 Bq(SI) = 2,7x10 -11 Ci (Cegesimal) 

La actividad va decreciendo con el tiempo a una velocidad que se expresa mediante 

el periodo de semidesintegración (T) del radionúclido (tiempo al cabo del cual la 

actividad se ha reducido a la mitad).  

Dosis absorbida (D)  

Se define como la cantidad de energía cedida por la radiación a la materia o 

absorbida por ésta. La unidad de medida es el Gray (Gy).  

1 Gy(SI) = 100 rads (Cegesimal) 

Dosis equivalente (H)  

Se define como el producto de la dosis absorbida (D), el factor de calidad (Q) y el 

producto de los demás factores modificantes (N), que tienen en cuenta las 

características de la radiación y la distribución de los radionúclidos.  

D. equiv. = D. abs x Q x N 

La unidad de medida es el Sievert (Sv)  

1 Sv(SI) = 100 Rems (Cegesimal) 

El valor de Q es 10 para la radiación a y 1 para el resto de las citadas, mientras que 

N se considera normalmente igual a 1.  



Es necesario identificar el lugar de absorción al referirse a la dosis, esto obedece a 

que altas dosis pueden aplicarse a una pequeña parte del cuerpo en una sesión de 

terapia, pero una vigésima parte de esta radiación puede llegar a ser mortal si se 

aplica a la totalidad del cuerpo. La efectividad biológica de la radiación ionizante no 

puede medirse con exactitud, ya que varía según la parte del cuerpo irradiado, el 

tipo de radiación, la distribución en profundidad de la radiación, y muchos otros 

factores como el sexo y la edad del individuo(20). 

La comisión internacional de protección radiológica (C.I.P.R.) es el organismo 

internacional encargado de regular sobre el particular y la legislación colombiana 

adopta sus valores, para la protección de los trabajadores.  

La dosis admisible o dosis máxima total acumulada de irradiación por los 

trabajadores expuestos, referida al cuerpo entero, gónadas, órganos 

hematopoyéticos y cristalinos, no excederán el valor máximo admisible calculado 

con la siguiente fórmula:  

D = 5 (N-18) 

En la que D es la dosis en los tejidos expresada en Rems y N es la edad del 

trabajador expresada en años.  

La dosis admisible o dosis máxima total acumulada se refiere a la cantidad de 

radiación máxima a la que se puede exponer el trabajador durante su vida 

transcurrida. Por ejemplo, para un trabajador de 26 años, la dosis admisible es:  

D = 5 (26-18) = 40 Rems 

Esta cantidad se refiere a la dosis máxima que puede recibir un trabajador de 26 

años en su vida transcurrida pero no representa el límite de exposición del 

trabajador a fuentes ionizantes.  



Si la dosis acumulada no excede el valor máximo admisible hallado en la anterior 

fórmula, un trabajador podrá recibir en un trimestre una dosis que no exceda 3 Rems 

en el cuerpo entero, las gónadas, los órganos hematopoyéticos y cristalinos. Esta 

dosis de 3 Rems puede recibirse una vez al año, pero debe evitarse en lo posible 

en mujeres en edad de procrear(20). 

3.5. Equipos productores de radiación ionizante 

 

La mayoría de los equipos que se usan en la actualidad en el campo de la medicina 

que ayudan a tener diagnósticos de patologías que en su mayoría se usan en 

medicina humana. Algunos de los equipos más usados son: 

3.5.1. Mamógrafo o mastógrafo 

 

Este es capaz de producir una imagen que identifica las estructuras de la glándula 

mamaria (vasos sanguíneos, tejido glandular, grasa, etc.) para así visualizar y 

detectar fases tempranas de lesiones que puedan suponer una neoplasia. 

En 1963 Robert Egan hizo una modificación al equipo de rayos x para así adaptarlo 

a la mama, emergiendo como subespecialidad de la radiología; en los años 90 se 

desarrolló la mamografía digital y en el año 2000 la FDA (Food and Drug 

Administration - Administración de Alimentos y Medicamentos) aprueba el primer 

mamógrafo de campo completo. (21) 

3.5.2. Tomógrafo 

 

La Tomografía Axial Computarizada (TAC) es, sin duda, el más significativo avance 

de la historia de la imagen médica desde el descubrimiento de los Rx por Roentgen 

en 1895. El 1 de octubre de 1971 se realizó el primer escáner craneal en un hospital 

de Londres y desde su presentación en 1972 esta técnica radiográfica se ha 

convertido en un método insustituible para el estudio de múltiples procesos 

patológicos (21). Es una herramienta poco usada en Colombia para el diagnóstico 

veterinario sobre todo por los costos económicos que conllevan. 



3.5.3. Densitómetro 

 

Es un examen utilizado para evaluar el contenido calcio de los huesos y permite 

evaluar la pérdida de hueso y diagnosticar la osteoporosis. La mayoría de los 

equipos utilizados son aparatos centrales, que se utilizan para medir la densidad 

ósea en la cadera y en la columna (21). 

3.5.4. Rayos x 

 

La radiografía, también conocida como "rayos x", ha revolucionado la medicina 

gracias a su gran capacidad para diagnosticar múltiples enfermedades y lesiones, 

ya que permite ver imágenes de las estructuras internas de cuerpo como órgano, 

tejidos o huesos. Puede detectar fracturas óseas, inflamaciones, derrames, tumores 

y más. Hoy en día existen un gran número de aplicaciones y aparatos de diagnóstico 

que utilizan rayos X, en combinación también con técnicas nucleares (21). 

3.6. Radio protección 

 

La radio protección se viene implementando casi desde el mismo momento en que 

los rayos x se descubrieron es por esto que se ha pasado por varias fases en radio 

protección. 

 La edad de los pioneros (1895-1915): comprende el descubrimiento de muchos 

de los efectos biológicos de las radiaciones, y la recomendación de primitivas 

medidas de protección.  

 La edad de oro de la radiología (1915-1940): aparecen los Comités de Radio 

protección, las primeras unidades internacionales de medición y las primeras 

dosis de tolerancia propuestas.  

 La edad de oro de la radio protección (1940-1960): en el entorno del desarrollo 

de la bomba atómica, nace la Física Sanitaria como profesión. Al desecharse el 

concepto de "umbral", aparece la preocupación por la exposición del público a 

las radiaciones, y se introducen programas de educación y mejoras técnicas 



para minimizar las dosis recibidas por los pacientes en el transcurso de los 

estudios radiológicos.  

 La era moderna (1960- Presente): Disminución de las dosis de exposición y 

regulación de la utilización de los rayos X. Creciente complejidad de la 

aparatología y desarrollo de otros métodos de diagnóstico que no utilizan 

radiaciones ionizantes(21). 

 

3.7. Efectos de la exposición a radiación ionizante 

 

Los agentes físicos, químicos y biológicos (incluidas las radiaciones ionizantes y en 

particular los rayos X) son catalogados como agentes capaces de producir daño 

orgánico, ya que la radiación interacciona con los átomos de la materia viva, 

generando en ellos el fenómeno de ionización que causan cambios importantes en 

células, tejidos, órganos en el individuo y su descendencia. 

La cantidad de energía de la radiación que es absorbida por el cuerpo se denomina 

dosis absorbida y se mide en Grays (Gy). Dependiendo del tipo de radiación y otros 

factores de tipo biológico el daño puede ser diferente, con lo que al tener en cuenta 

estos factores se hablará de dosis equivalente, que se mide en Sievert (Sv) (21). 



Tabla 1. Efectos de la radiación ionizante dependiendo de la dosis absorbida. 

 

Tomado de: Prácticas de seguridad para el control de riesgo a radiación ionizante, 

unidad radiológica. Manizales 2018 

La exposición progresiva a radiaciones ionizantes genera efectos en la salud que 

se evidencian a través de signos clínicos y síntomas, causado por alteraciones y/o 

malformaciones celulares (Tabla 1). De acuerdo a Von Zallinger y Tempel (1998) la 

mayoría de efectos causados por la radiación ionizante en el ser humano (aparte 

del aumento del riesgo a padecer cáncer) pueden observarse en pequeños 

animales, como son la aparición de eritema y alopecia, ausencia de premolares, 

disminución peso cerebral, glomérulos displásicos inmaduros, enfermedades 

oftalmológicas (queratitis severa, conjuntivitis, queratoconjuntivitis seca, cataratas y 

uveítis), y un aumento en la incidencia de diabetes mellitus (21, 40, 41). La aparición 

de estos efectos puede reducirse al no sobrepasar los umbrales determinados de 

dosis recibida, los cuales se encuentran alrededor de 0,5 gray (Gy) en el caso de la 

exposición aguda y de 0,1 Gy en la exposición crónica. Otros efectos llamados 



"estocásticos" (la inducción del cáncer y algunos trastornos hereditarios) son 

difíciles de evitar por completo (21). 

 

3.8. Efectos estocásticos 

 

El desarrollo de cáncer es el principal efecto estocástico somático inducido por 

radiación ionizante es un proceso complejo que implica diversos cambios, cuya 

naturaleza depende del tipo de célula implicado y tipo de cáncer desarrollado(22).  

 

Imagen tomada de: Gallego, 2009. 

Figura 3. Proceso cancerígeno, modelo multietapa. 

 

3.9. Organismos de control 

 

Los organismos de control que rigen a las empresas y clínicas que cuentan con 

equipos de radiación ionizante son variados desde organismos mundiales, 

regionales y locales que velan por la salud y el medio ambiente. 

 I.C.P.R (Comisión Internacional de Protección Radiológica), nació en 1928 a raíz 

del Congreso Internacional de Radiología y en su función recae: Elaborar reglas 

de protección radiológica y otras utilizaciones de las radiaciones (ionizantes y no 

ionizantes) y sustancias radiactivas.  



 UNESCAR (United Nations Scientific Commite on the Effects of Atomic 

Radiation), nació de la inquietud de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ante los problemas que se planteaban en los años 1950-55, como consecuencia 

del mayor uso y exposición de radiaciones ionizantes. Creado en 1955 por la 

Asamblea General, se encarga de: Evaluar los niveles de radiactividad y los 

riesgos para el hombre. 

 ICRU (Comisión Internacional de Unidades Radiológicas): Define los conceptos 

y las unidades necesarias de protección radiológica.  

 OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) o sus siglas en inglés IAEA, 

se forma el 29 de Julio de 1957 como una organización internacional 

gubernamental autónoma, bajo los auspicios de las Naciones unidas. Su 

principal objetivo es “acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica 

a la paz, la salud y la prosperidad en todo el mundo”. A día de hoy cuenta con 

144 países miembros que a su vez se encarga de: Establecer protocolos de 

dosimetría y reglamentar el uso de sustancias radiactivas y generadores de 

radiación.  

 CIEMAT. En 1951 se crea en España, la Junta de Energía Nuclear (J.E.N.) como 

Centro Nacional de Investigación dependiente del Ministerio de Industria, siendo 

el organismo encargado de los problemas de seguridad y protección contra las 

radiaciones ionizantes. La JEN se transforma en el CIEMAT, organismo de 

investigación y desarrollo tecnológico dirigido, a la formación de personal 

científico y técnico. Es la actual sede del laboratorio nacional de metrología de 

radiaciones ionizantes.  

 CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) En 1979, debido al desarrollo de la 

aplicación de la energía nuclear y la complejidad de su control, se consideró 

oportuno separar las funciones de promoción y control y se creó el CSN Ley 

15/1980, como ente público independiente de la Administración del Estado 

(dependiente solo del Parlamento) con la misión de evaluar y controlar el diseño, 

construcción y operación de las instalaciones nucleares y radiactivas(21). 



8. MARCO NORMATIVO 

 

El marco normativo en Colombia cuenta con alrededor de 3 leyes, varias 

resoluciones que en algún momento tratan sobre las normas para la tenencia y 

utilización de equipos que generen radiación ionizante. En el país hay establecidas 

las siguientes leyes y decretos: 

3.10. LOCAL 

 

3.10.1. Ley 9 De 1979: De la Protección del Medio Ambiente 

 

Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley  establece:  

a) Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar u mejorar las condiciones 

necesarias en lo que se relaciona a la salud humana 

 b) Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o 

pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. 

Esta ley en su artículo 152 toca de forma rápida quien deberá establecer las reglas 

para la utilización de estos equipos. 

ARTICULO 152. El Ministerio de Salud deberá establecer las normas y 

reglamentaciones que se requieran para la protección de la salud y la seguridad de 

las personas contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes y adoptar 

las medidas necesarias para su cumplimiento(23). 

3.10.2. Ley 16 de 1960 

 

Por la cual se aprueba el Estatuto del Organismo Intercontinental de Energía 

Atómica, suscrito en la Ciudad de New York el 26 de octubre de 1956. 



El organismo procurará acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica a 

la paz, la salud y la prosperidad en el mundo entero. En la medida que le sea posible 

se asegurará que la asistencia que preste, o la que se preste a petición suya, o bajo 

su dirección o control, no sea utilizada de modo que contribuya a fines militares(24). 

3.10.3. Ley 296 de 1996 

 

Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Suplementario, Revisado sobre la 

Prestación de Asistencia Técnica por el Organismo Internacional de Energía 

Atómica al Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Viena - Austria el 11 

de enero de 1993. 

ARTICULO 1. El Gobierno y el Organismo aplicarán a la asistencia técnica prestada 

al Gobierno por el Organismo, o por su conducto las disposiciones del Acuerdo 

Modelo Básico de Asistencia concertado el 29 de mayo de 1974 entre el Gobierno 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

ARTICULO 2. El Gobierno aplicará a las operaciones para las que se utilice la 

asistencia técnica prestada en virtud del presente Acuerdo las normas y medidas 

de seguridad del Organismo definidas en el documento lNFClRC/18/ Rev.1 y las 

normas de seguridad aplicables que se establezcan en virtud de dicho documento, 

con las revisiones de que vayan siendo objeto(25). 

3.10.4. Resolución 9031 de 1990 

 

Por la cual se dictan y se establecen procedimientos relacionados con el 

funcionamiento y operación de equipos de Rayos X y otros emisores de Radiaciones 

Ionizantes y se dictan otras disposiciones. 

CONSIDERANDO: Que el empleo de Rayos X y otras fuentes de radiaciones 

Ionizantes son factores reconocidos de riesgo para la salud de los profesionales, 

técnicos, auxiliares y operadores de estos equipos y para la población en general 



por lo cual es necesario determinar la relación riesgo-beneficio para su uso o 

aplicación. 

Que es función del Ministerio de Salud establecer las normas científicas y técnicas 

que regulen la calidad de los servicios y controlen los factores de riesgo para su 

obligatorio cumplimiento por las entidades del Sistema de Salud, así como expedir 

las normas administrativas que deben observar las instituciones y dependencias 

públicas y las entidades y personas privadas que prestan servicios de salud.  

Que corresponde a los Servicios Seccionales de Salud desarrollar las políticas y 

aplicar las normas científico-técnicas y técnico-administrativas expedidas por el 

Ministerio de Salud. 

ARTICULO 1. Para efectos de la presente Resolución se entiende por equipos de 

Rayos X y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes, las máquinas o 

materiales radiactivos capaces de generar energía, que a su paso por la materia 

producen iones que alteran su composición.  

ARTICULO 2. Toda persona natural o jurídica que posea equipos de Rayos X u 

otras fuentes de Radiaciones Ionizantes debe tener Licencia de Funcionamiento 

otorgada mediante Resolución expedida por el Servicio Seccional de Salud 

correspondiente, de acuerdo con los requisitos que se establecen en la presente 

Resolución según las características de los equipos y la actividad de las fuentes(26). 

3.10.5. Resolución 482 de 2018 

 

Por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su 

control de calidad, la prestación de servicios de protección radiológica y se dictan 

otras disposiciones. 

La presente resolución tiene por objeto reglamentar tanto el uso de equipos 

generadores de radiación ionizante y su control de calidad en prácticas médicas, 

veterinarias, industriales o de investigación, a través del otorgamiento de licencias 



para el ejercicio de dichas prácticas, como la prestación de servicios de protección 

radiológica(10). (Anexo 1) 

 

3.10.6. Resolución 2400 de 1979 

 

Resolución en la cual se rigen las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

reglamentadas en la presente Resolución, se aplican a todos los establecimientos 

de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada 

centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y 

mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores 

condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. 

En su artículo 108 establece las medidas de protección a radiaciones internas (27).  

 Se usarán dispositivos protectores y se emplearán nuevas técnicas e 

instrumental adecuado de manipulación.  

 El polvo no deberá ponerse en suspensión al eliminar el barrido en seco, o al 

usar filtros de aire.  

 Los trabajos de laboratorio con materiales radiactivos se llevarán a cabo en 

campanas adecuadamente diseñadas para evitar la contaminación aérea.  

 El aire extraído deberá ser filtrado, y si fuera necesario lavado para evitar posible 

riesgo público.  

 La ropa protectora deberá lavarse para evitar que la ropa de calle se contamine.  

 Para prevenir la inhalación de materiales radiactivos, los respiradores deberán 

ser utilizados en los trabajos de emergencia y en las áreas donde la 

concentración de partículas sobrepase el máximo permisible. 

 

 Estará estrictamente prohibido comer y fumar en los lugares en donde pueda 

haber materiales radiactivos, para evitar el riesgo por ingestión; no se 

introducirán en los locales donde existan o se usen sustancias radiactivas, 

alimentos, bebidas o utensilios para tomarlas, artículos de fumador, bolsas de 



mano, cosméticos u otros objetos para aplicarlos, pañuelos de bolsillo o toallas 

(salvo las de papel).  

 El proyecto, diseño y construcción de laboratorios deberá ser tal que, si se 

presentara el caso de una descontaminación ésta pueda ser fácilmente 

realizada, se puedan cubrir las paredes pisos, cielo-rasos y muebles con un 

material que pueda ser removido e instalado cómodamente(27). 

3.10.7. Resolución 13382 de 1984 

 

Toda persona que posea use o compre equipos, de Rayos X, u otros emisores de 

radiaciones ionizantes, será responsable de que se cumplan los siguientes 

requisitos:  

 La orientación del tubo de Rayos X debe estar dirigida en forma tal, que el haz 

directo de radiación no produzca exposición a radiaciones a personas ajenas de 

los procesos radiológicos.  

 Las consolas de control de las Unidades de Rayos X deben estar colocadas 

dentro de cabinas de protección o detrás de barreras protectoras, diseñadas en 

tal forma, que se evite el paso de radiaciones ionizantes a las áreas en donde 

se opera la unidad radiológica.  

 Las paredes, pisos y techos expuestos al haz directo de radiación, deben tener 

blindajes de barreras primarias, de tal manera que la exposición al otro lado de 

la barrera primaria, de tal manera que la exposición al otro lado de la barrera no 

exceda los niveles de radiación permitida.  

 Todas aquellas paredes, pisos y techos que no se consideren como barreras 

primarias, deben estar provistas con blindaje de barreras secundarias(28). 

3.11. INTERNACIONAL 

 

A nivel mundial son varios países los que establecieron medidas o requisitos para 

la protección del personal que se expone a radiaciones ionizantes. 



3.11.1. Argentina 

 

LEY 17.557 DECRETO N° 6.320 de 1968, por el cual se establece la dosimetría 

personal 

Art. 21. Toda persona afectada al manejo y utilización de equipos destinados a la 

generación de Rayos X, salvo en aquellas Instalaciones en que la autoridad de 

Salud Nacional indique expresar lo contrario, deberá utilizar un sistema de 

dosimetría personal aprobado por dicha autoridad a fin de determinar y evaluar las 

dosis de radiación a que se halle expuesta(29).  

Artículo 1. Se entenderá por equipos destinados a la generación de Rayos X a los 

siguientes:  

a) Equipos para radiodiagnóstico médico (radioscopia y radiografía), estáticos, 

móviles y portátiles.  

b) Equipos para radiodiagnóstico dental.  

c) Equipos para radioterapia superficial, intermedia y profunda.  

d) Equipos convencionales para radiografía industrial.  

e) Equipos convencionales para cualquier otro uso industrial o de investigación 

(estudios metalográficos, de medición de redes cristalográficas, de espesores y 

de densidades, de irradiación, etc.).  

f) Aceleradores de partículas cuyo fin fundamental sea la producción de Rayos X 

(tipo Van de Graaf, betatrones. sincrotones, etc.)(29). 

 

  



3.12.  España 

 

Real decreto 783/2001, por el que se aprueba el reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

Artículo 9. Límites de dosis para los trabajadores expuestos El límite de dosis 

efectiva para trabajadores expuestos será de 100 mSv durante todo período de 

cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en 

cualquier año oficial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (30) 

Límites de dosis para los trabajadores expuestos  

1. El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 100 mSv durante 

todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva 

máxima de 50 mSv en cualquier año oficial.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1:  

a) El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 150 mSv por año oficial. 

b) El límite de dosis equivalente para la piel será de 500 mSv por año oficial. Dicho 

límite se aplicará a la dosis promediada sobre cualquier superficie de 1 cm2, con 

independencia de la zona expuesta.  

c) El límite de dosis equivalente para las manos, antebrazos, pies y tobillos será de 

500 mSv por año oficial. 

Artículo 11. Límite de dosis para personas en formación y estudiantes  

Los límites de dosis para las personas en formación y los estudiantes mayores de 

dieciocho años que, durante sus estudios, tengan que utilizar fuentes, serán los 

mismos que los de los trabajadores expuestos que se establecen en el artículo 9. 

 El límite de dosis efectiva para personas en formación y estudiantes con edades 

comprendidas entre dieciséis y dieciocho años que, durante sus estudios, tengan 

que utilizar fuentes, será de 6 mSv por año oficial (30). 



3.13. Reino unido 

 

Regulación IRR1, la cual se basan en el sistema de protección radiológica 

desarrollado en el Reino Unido durante varios años y actualización para 

implementar los requisitos de la Directiva de normas básicas de seguridad de la UE 

(2013/59 / EURATOM) (34). En esta se brinda la información acerca de los 

requisitos para la implementación de radiología en el área no solo de medicina 

humana si no también el área de veterinaria en forma de regulaciones y a su vez 

estas presentan divisiones. En esta se especifica todos los requisitos que deben 

tener las entidades que presten el servicio de radiología, los requisitos de los 

empleados con las empresas con el fin de cuidar y proteger la integridad y salud no 

solo de estos si no del medio ambiente. También recalcan la capacitación continua 

en el tema de protección radiológica ya que es de suma importancia el cuidado que 

deben tener todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos y los que no. 

Aparte se brinda a los empleados un riguroso control médico constante para que no 

se exceda el límite de dosis que pueden recibir al estar laborando y los que ya han 

sido sobre expuestos también se les brinda servicio médico con el fin de tener 

control de la salud de el mismo y de reajustar las dosis a las que estos pueden estar 

expuestos.  

 

 

9. MATERIALES Y METODOS 

 

3.14. Descripción del área de estudio 

La Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (CVAC) de la UCC, fue 

conformada en el año 2001 dedicada a mejorar la calidad de vida de sus pacientes 

además de esto con un gran sentido social, cuenta con instalaciones, equipos y 

personal capacitado para el manejo integral de los pacientes. 



La CVAC está ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander con una 

temperatura media de 23°c y una precipitación media anual de 1041 mm.(31). Esta 

clínica se encuentra sobre carrera 33 B N° 30 A – 17. Barrió Quinta Dania, cuenta 

con la capacidad para albergar una buena cantidad de animales en las áreas de 

hospitalización e infecciosos. 

Tomado de: Google Maps. 

Figura 4 Clínica Veterinaria Animales de Compañía UCC 

Tomado de: Google Maps. 

La clínica cuenta con 3 niveles distribuidos de la siguiente manera: en el primer nivel 

se encuentra el área de recepción, área de consulta o valoración clínica, pre-cirugía 

y cirugía, baños, zona de lavandería y área de farmacia. En el segundo nivel se 

Figura 5 Vista satelital Clínica Veterinaria Animales de Compañía UCC 



encuentra el área de hospitalización, área de imagenología diagnostica que 

comprende radiología, ecografía, electrocardiografía y endoscopia. Finalmente, el 

tercer nivel cuenta con el área de laboratorio diagnóstico y administración. 

Tomado de: Fernando Cala Centeno. 

Figura 6 Distribución del área de la Clínica de pequeñas especies de la Universidad 
Cooperativa de Colombia 

 

Tomado de: Autor. 

Figura 7 Área de imagenología y radiología 

 



La clínica de grandes especies de la UCC se encuentra ubicada en el km 2 Vía 

Guatiguará, Piedecuesta, Santander. Cuenta con instalaciones aptas para cirugías 

de grandes especies, además de equipos de rayos x, hospitalización y todas las 

áreas necesarias para el manejo integral de los pacientes. 

Tomada de: Google Maps. 

Tomada de: Google Maps.  

Figura 9 Vista satelital ubicación clínica de grandes animales UCC. 

 

Figura 8 Clínica de grandes animales UCC. 



La clínica de grandes animales está comprendida de la siguiente manera: el área 

de hospitalización y observación, casa de los estudiantes, área de laboratorio de 

biotecnología de la reproducción, administración zona de lavandería, área de, la 

cual está distribuida en cuarto de máquinas, cuarto de equipo de rayos x, área de 

derribo, pre-cirugia, quirófano y sala de recuperación, seguidamente encontramos 

cafetería, área de corrales (6), anfiteatro, anatomía, salón 1 y 2, baños. 

Fuente: Autor. 

Figura 10 Ubicación cuarto de equipo de rayos x 

3.15. Tipo de estudio 

 

El presente estudio fue un estudio observacional descriptivo en el cual se analizó y 

evaluó las instalaciones y los recursos presentes en las Clínicas de UCC, para la 

obtención de la licencia exigida por la resolución 0482 de 2018. 

 

3.16. Revisión bibliográfica 

 

A través de una búsqueda exhaustiva de bibliografía acerca de la reglamentación 

para los equipos que producen radiación ionizante a nivel mundial, regional y local 

se obtuvieron bases sólidas para la realización de esta comparativa, la búsqueda 



se realizó mediante motores de búsqueda tradicionales como Google ® y bases de 

datos disponibles en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

3.17. Toma y registro de información 

 

A través de una detallada observación directa, revisión de documentos y preguntas 

al personal involucrado en el departamento de radiología de las clínicas veterinarias 

de la UCC, se realizó un análisis de toda la información recolectada sobre la 

infraestructura, equipos y personal necesario para la obtención de la licencia para 

el manejo de estos equipos. 

Para la recolección de datos se usaron los siguientes instrumentos: 

 Computador para la recolección de la información 

 Lápices, lapiceros  

 Tabla de apoyo 

 Hojas 

 Teléfono para cotizaciones 

3.18. Análisis de datos 

 

Después de realizar la observación directa, recolecta de información sobre los 

equipos y procesos que se llevan a cabo en la clínica se inició la comparación con 

lo exigido por la resolución para la obtención de la licencia: 

 Para personas naturales. Fotocopia del documento de identificación del 

solicitante y fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 

 Para personas jurídicas. Certificado de existencia y representación legal, cuya 

consulta se hará por parte de la entidad territorial de salud de carácter 

departamental o distrital según corresponda, en el Registro Único Empresarial y 

Social (RUES) o en la respectiva entidad. 



 Fotocopia del documento de identificación y diploma del encargado de 

protección radiológica, con el que deberá contar la correspondiente instalación. 

 Documento que contenga el programa de protección radiológica que incluya 

responsabilidades en la institución y procedimientos documentados para la 

realización de la práctica y medidas en caso de emergencia. 

 Estudio ambiental de la instalación, donde conste que se cumplen los límites y 

restricciones de dosis para los trabajadores y el público, con la descripción de la 

instalación, zonas adyacentes y plano general de esta. Dicho estudio deberá ser 

realizado por la persona natural o jurídica que haya obtenido la licencia a que se 

refiere el Capítulo II del presente acto administrativo. En caso de los equipos 

móviles, se deberán describir también los procedimientos para uso del equipo 

generador de radiación ionizante, incluyendo la zona de exclusión. 

 Documento en el que conste la descripción de los blindajes estructurales o 

portátiles y el cálculo del blindaje, si aplica para el tipo de equipo. El cálculo 

incluirá las consideraciones realizadas, tales como requisitos del fabricante del 

equipo; carga de trabajo, factor de uso, factor de ocupación y los criterios 

radiológicos utilizados para cada barrera y método de cálculo. Dicho cálculo 

deberá ser realizado por la persona natural o jurídica que haya obtenido la 

licencia a que el Capítulo II del presente acto administrativo 

 Documento que contenga el programa de vigilancia posmercado de los equipos 

generadores de radiación ionizante, que deberá contener como mínimo 

procedimientos de identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación 

de los eventos o incidentes adversos no descritos que estos presenten durante 

su uso e informar a la entidad territorial de salud correspondiente. 

 Constancia de asistencia a curso de protección radiológica de los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos. 

 Constancia de asistencia a una capacitación sobre el manejo de los equipos 

generadores de radiación ionizante. 

 



Después de la comparación de lo exigido por la ley con lo existente en las clínicas 

veterinarias de la universidad se realizaron tablas para cada una de las clínicas. 

Posteriormente se realizaron estimativos de ingresos a la clínica por concepto de 

radiografías para la amortización de la inversión para cumplir con todos los 

requisitos. 

 

10. RESULTADOS 

 

3.19. Obtención matricula 

 

Para la obtención de la licencia de manejo de equipos que generen radiación 

ionizante las clínicas de la universidad cooperativa deben cumplir con varios 

requisitos entre los cuales se encuentran personal capacitado en el área de 

radiología, estudio ambiental, cálculos de blindajes, dosimetría personal, programas 

de capacitación para las personas que trabajen allí, evaluación de emergencias y 

estudio pos- mercado es por esto por lo que se hace necesario la realización de los 

siguientes pasos 

3.19.1. Capacitación de los profesionales 

 

El primer paso para que las clínicas de la universidad obtengan la licencia, es contar 

dentro de sus empleados con una persona capacitada para el manejo de equipos 

de radiación ionizante, diferentes empresas y entidades ofrecen este servicio como 

el caso de Sievert ® que ofrecen el curso de protección radiológica, este curso es 

de corta duración: 

 Armenia duración un día 

 Medellín duración dos días 

 

En ambos casos el valor del curso es de $300.000, la realización de este curso 

garantiza a la universidad y a las clínicas un profesional apto para cumplir con el 



programa de protección radiológica. También se cuenta con la opción de capacitar 

a un solo profesional que cumpla el rol de director de las dos clínicas de la 

universidad así ahorrando una capacitación y gastos en viáticos de un profesional, 

el profesional que se designe como director de las clínicas tiene la facultad de 

delegar las funciones y ser el responsable de estos departamentos en cada clinica. 

 

3.19.2. Estudio ambiental y cálculo de blindajes 

 

Estos requisitos son pilares fundamentales para la obtención de la licencia, puesto 

que ambos ítems se basan en la protección del medio ambiente y de las personas 

expuestas a estas radiaciones, es por esto que la universidad Cooperativa de 

Colombia deberá contratar una empresa capacitada y avalada para realizar esta 

evaluación como lo es Sievert ®, que cuenta con los equipos y personal capacitado 

para la realización de esto. (Anexo 2) 

 

 

3.19.3. Dosimetría personal 

 

Cumplir con este requisito para las clínicas de la universidad Cooperativa de 

Colombia es complejo puesto que el personal que desempeña funciones en las 

clínicas cambia mensual y semestralmente por lo que la implementación de tarjetas 

de dosimetría para cada persona conlleva un costo muy alto, por eso se recomienda 

realizar dosimetrías personales al personal fijo de las clínicas o personas que dure 

al menos 6 meses en cada una de las clínicas como el caso de los pasantes o 

practicantes y estos a su vez deberán tomar la lectura cada 3 meses con el fin de 

llevar el registro de las mismas. 

 



3.19.4. Programas de capacitación 

 

Estos programas deberán ser diseñados y llevados a cabo por la o las personas 

que fueron capacitadas para el manejo de equipos generadores de radiación 

ionizante, estos programas deberán ser periódicos con el fin de mejorar las técnicas 

de uso de los equipos y reforzar las precauciones y riesgos que conllevan el mal 

manejo de estos. 

 

3.19.5. Estudio de vigilancia post-mercado. 

 

Deberá ser realizado por la misma entidad en este caso cada clínica ya que en este 

se realizan las gestiones acerca de seguridad, medidas de seguridad, planes de 

contingencia entre otros; estos temas son tratados para tener mayor claridad en el 

curso de protección radiológica, por lo tanto, el profesional a cargo será el idóneo 

para realizar junto el personal administrativo todo el estudio referente a cada clínica. 

 

3.19.6. Evaluación de emergencias. 

 

En esta se describen destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan a 

los usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de desastres o 

amenazas que pongan en peligro al personal, pacientes entre otros; para una mayor 

claridad el personal encargado de proveer los equipos puede brindar asesoría 

acerca de esta área no solo a los encargados sino también a todo el personal que 

labora en diversas áreas de dichas clínicas.  

 

 

 



3.20. Evaluación general de las clínicas 

 

De acuerdo con los ítems anteriormente mencionados se encontró en la evaluación 

realizada que ninguna de las dos clínicas veterinarias de la UCC cuenta con la 

mayoría (80%) de los requerimientos para la obtención de la licencia ( 

 

3.21. Diagnóstico inicial de las clínicas veterinarias de la UCC. 

 

Tabla 2 Diagnóstico inicial de las clínicas veterinarias de la UCC 

Requerimientos Clínica Veterinaria 
Animales de compañía 

Clínica Veterinaria 
Grandes 
Animales 

Documentación vigente No No 

Certificado protección 
radiológica 

No No 

Equipo protección radiológica Incompleto Incompleto 

Chalecos plomados (4) En mal estado (3) Buen estado 

Gafas plomadas (2) Buen estado No 

Protectores de tiroides No (3) Buen estado 

Protectores gonadales  No No 

Gorros Protectores No No 

Guantes Plomados (2)  (1) 

Equipo de rayos x En buen estado, con 
constante 
mantenimiento. 

En des uso. No se 
le realiza 
mantenimiento por 
fallas en el equipo. 

 

 

 

 

). 

 

Para el caso de la clínica de grandes especies de la UCC se observó que cuenta 

con las mismas carencias que la clínica de pequeñas especies y se necesita 

inversión para que el personal esté apto para la obtención de la licencia, además de 



un equipo que brinde el funcionamiento de radiología ya que el que tienen en 

inventario no presta el servicio por que presenta una serie de fallas. (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

 

3.22. Diagnóstico inicial de las clínicas veterinarias de la UCC. 

 

Tabla 2 Diagnóstico inicial de las clínicas veterinarias de la UCC 

Requerimientos Clínica Veterinaria 
Animales de compañía 

Clínica Veterinaria 
Grandes 
Animales 

Documentación vigente No No 

Certificado protección 
radiológica 

No No 

Equipo protección radiológica Incompleto Incompleto 

Chalecos plomados (4) En mal estado (3) Buen estado 

Gafas plomadas (2) Buen estado No 

Protectores de tiroides No (3) Buen estado 

Protectores gonadales  No No 

Gorros Protectores No No 

Guantes Plomados (2)  (1) 

Equipo de rayos x En buen estado, con 
constante 
mantenimiento. 

En des uso. No se 
le realiza 
mantenimiento por 
fallas en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  



 

 

 

 

Figura 11 Implementación para radiología de la Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía UCC 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 12 Implementación para radiología de la Clínica Veterinaria de Grandes 
Animales UCC  

 

Las clínicas veterinarias de la Universidad Cooperativa de Colombia sede de 

Bucaramanga cuentan con la implementación incompleta y en mal estado; tanto así 

que se pone en riesgo la seguridad del personal que labora allí.  

Tabla 3 Estado de la Clinica Veterinaria Animales de Compañia de la Universidad 
Cooperativa de Colombia para la obtención de la licencia 

Radiología industrial de baja complejidad (Inspección no intrusiva (escáner de 
pallets y paquetes) 
 

Ítem Requerimiento CUMPLE 

SI NO NA 

1 (Persona natural) Fotocopia del documento de identificación 
del solicitante y RUT 

     X 

Fuente: Autor  



2 (Personas jurídicas) Certificado de existencia y 
representación legal, en el registro único empresarial y 
social. RUES o en la entidad correspondiente. 

    X  

3 Fotocopia del documento de identificación y diploma del 
encargado de protección radiológica con el que deberá 
contar la institución. 

   X   

4 Documento que contenga el programa de protección 
radiológica que incluya responsabilidades en la institución y 
procedimientos documentados para la realización de la 
práctica y medidas en caso de emergencia.  

  X    

5 Estudio ambiental de la instalación, donde conste que 
cumple con los límites y restricciones de dosis para los 
trabajadores y el público, con la descripción de la instalación, 
zonas adyacentes y plano general de ésta. 

  X    

6 Documento en el que conste la descripción de los blindajes 
estructurales o portátiles y el cálculo del blindaje 
estructurales o portátiles, si aplica para el tipo de equipo. El 
cálculo incluirá las consideraciones realizadas, tales como 
requisitos del fabricante, carga de trabajo, factor de uso, 
factor de ocupación y los criterios radiológicos utilizados 
para cada barrera y método de cálculo. 

   X   

7 Documento que contenga el programa de vigilancia pos-
mercado de los equipos generadores de radiación ionizante, 
que deberá contener como mínimo procedimientos de 
identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación 
de los eventos o incidentes adversos no descritos que estos 
presenten durante su uso e informar a la entidad territorial 
correspondiente. 

   X   

8 Constancia de asistencia a curso de protección radiológica 
de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. 

  X    

9 Constancia de asistencia a una capacitación sobre el 
manejo de los equipos generadores de radiación ionizante. 

   X   

10 Registro dosimetría del personal  X  

  Cumplimiento 0% 0 8 2 

 



 

 

Figura 13 Estado de la clínica de pequeñas especies de la Universidad Cooperativa 
de Colombia para la obtención de la licencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Estado de la Clínica de grandes especies de la Universidad Cooperativa de 
Colombia para la obtención de la licencia 
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CONSTACIA TRABAJADORES CHARLAS EN PROTECCION 
RADIOLOGICA

CONSTANCIA CAPACITACION TRABAJADORES EN EL 
USO DE EQUIPOS DE RAYOS X

REGISTRO DOSIMETRIA PERSONAL
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Cumplimiento requisitos CVAC

NO N.A  SI 



Radiología industrial de baja complejidad (Inspección no intrusiva (escáner de 
pallets y paquetes) 
 

Ítem Requerimiento CUMPLE 

SI NO NA 

1 (Persona natural) Fotocopia del documento de identificación 
del solicitante y RUT 

     X 

2 (Personas jurídicas) Certificado de existencia y 
representación legal, en el registro único empresarial y 
social. RUES o en la entidad correspondiente. 

    X  

3 Fotocopia del documento de identificación y diploma del 
encargado de protección radiológica con el que deberá 
contar la institución. 

   X   

4 Documento que contenga el programa de protección 
radiológica que incluya responsabilidades en la institución y 
procedimientos documentados para la realización de la 
práctica y medidas en caso de emergencia.  

  X    

5 Estudio ambiental de la instalación, donde conste que 
cumple con los límites y restricciones de dosis para los 
trabajadores y el público, con la descripción de la instalación, 
zonas adyacentes y plano general de ésta. 

  X    

6 Documento en el que conste la descripción de los blindajes 
estructurales o portátiles y el cálculo del blindaje 
estructurales o portátiles, si aplica para el tipo de equipo. El 
cálculo incluirá las consideraciones realizadas, tales como 
requisitos del fabricante, carga de trabajo, factor de uso, 
factor de ocupación y los criterios radiológicos utilizados 
para cada barrera y método de cálculo. 

   X   

7 Documento que contenga el programa de vigilancia pos-
mercado de los equipos generadores de radiación ionizante, 
que deberá contener como mínimo procedimientos de 
identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación 
de los eventos o incidentes adversos no descritos que estos 
presenten durante su uso e informar a la entidad territorial 
correspondiente. 

   X   

8 Constancia de asistencia a curso de protección radiológica 
de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. 

  X    

9 Constancia de asistencia a una capacitación sobre el 
manejo de los equipos generadores de radiación ionizante. 

   X   

10 Registro dosimetría personal   X  

  Cumplimiento 0% 0 8 2 

 



 

Figura 14 Estado de la clínica de grandes especies de la Universidad Cooperativa 
de Colombia para la obtención de la licencia 

3.23. Estimado de amortización 

 

Los gastos estimados para la obtención de la licencia fueron: 

 

 Clínica pequeñas especies 

Para el caso de la clínica de pequeños especies es necesario la realización del 

curso de protección radiológica por parte de un profesional la cual se realiza en otra 

ciudad por esto se deben tener en cuenta los viáticos de esta persona, además de 

esto se deben realizar el cálculo de blindajes y estudio ambiental para las 

instalaciones de las clínicas los cuales duraran 6 años el tiempo de vigencia de la 

licencia, dentro de estos gastos se debe tener en cuenta los viáticos de exigidos por 

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

RUT

RUES

DIPLOMA ENCARGADO DE PROTECCION RADIOLOGICA

PROGRAMA DE PROTECCION RADIOLOGICA

ESTUDIO AMBIENTAL 

CALCULO BLINDAJES

VIGILANCIA POS-MERCADO

CONSTACIA TRABAJADORES CHARLAS EN PROTECCION 
RADIOLOGICA

CONSTANCIA CAPACITACION TRABAJADORES EN EL 
USO DE EQUIPOS DE RAYOS X

REGISTRO DOSIMETRIA PERSONAL

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Cumplimiento requisitos Clinica Grandes 
Animales  

NO N.ASI



Sievert para sus trabajadores como se observa en el Anexo 2. Para la dosimetría 

personal se realizan cuatro dosimetrías fijas anuales a una persona que es el 

profesional de la clínica y se deben realizar alrededor de 2 dosimetrías semestrales 

para estudiantes que realicen su pasantía o práctica profesional en el área de 

imágenes diagnósticas. 

 

Tabla 5 Valores estimados de los gastos para la tramitación de la licencia en la 
Clínica Veterinaria de Pequeños Animales UCC, diciembre 2018 

Ítem Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 

Curso protección radiológica 1 $300.000 $300.000 

Viáticos (profesional) 1 $400.000 $400.000 

Calculo blindajes 1 $476.000 $476.000 

Estudio ambiental 1 $416.000 $416.000 

Dosimetría (profesional) 4 $52.000 $208.000 

Dosimetría (estudiantes 2) 8 $52.000 $416.000 

Viáticos (empresa) 1 $700.000 $700.000 

Total $2.916.000 

 

Para la amortización de los gastos ocasionados por la tramitación de dicha licencia 

se deben tuvieron en cuenta los ingresos producidos por la radiología de las clínicas, 

es por esto por lo que se tomó como promedio una cantidad de 55 radiografías 

mensuales con un valor de $35.000. 

Generando así un ingreso estimado mensual de $1.925.000, esto quiere decir que 

con la realización de 84 radiografías se cubre el gasto necesario para la tramitación 

de la licencia. 

 

 Clínica grandes especies 

Para la clínica de grandes especies es necesario la realización del curso de 

protección radiológica por parte de un profesional la cual se realiza en otra ciudad 



por esto se deben tener en cuenta los viáticos de esta persona, además de esto se 

deben realizar el cálculo de blindajes y estudio ambiental para las instalaciones de 

las clínicas los cuales duraran 6 años el tiempo de vigencia de la licencia, dentro de 

estos gastos se debe tener en cuenta los viáticos de exigidos por Sievert para sus 

trabajadores como se observa en el Anexo 2. Para la dosimetría personal se realiza 

cuatro dosimetrías fijas anual a una persona que es el profesional de la clínica y se 

deben realizar alrededor de 1 dosimetría semestral para estudiantes que realicen 

su pasantía o práctica profesional en la clínica. 

Tabla 6 Valores estimados de los gastos para la tramitación de la licencia en la 
clínica de grandes especies UCC, diciembre 2018 

Ítem Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 

Curso protección radiológica 1 $300.000 $300.000 

Viáticos (profesional) 1 $400.000 $400.000 

Calculo blindajes 1 $476.000 $476.000 

Estudio ambiental 1 $416.000 $416.000 

Dosimetría (profesional) 4 $52.000 $208.000 

Dosimetría (estudiantes) 4 $52.000 $208.000 

Viáticos (empresa) 1 $700.000 $700.000 

Total $2.708.000 
 

Para la amortización de los gastos a causa de la tramitación de la licencia para la 

clínica de grandes especies es complicada ya que en estos momentos el equipo de 

rayos x no está en funcionamiento, por lo tanto no se podría realizar un estimado 

para la recuperación de la inversión. El presupuesto para la cancelación de estos 

gastos debería provenir de las arcas de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UCC.  

 

 

 

 



 

11. DISCUSIÓN 

  

La radiación ionizante es un tipo de energía que puede provocar efectos nocivos en 

la salud de las personas expuestas a ello. Por lo cual, los gobiernos como 

responsable de sus ciudadanos, han creado regulaciones (en base a las 

recomendaciones e indicaciones dadas por profesionales en el campo de la 

radiología) con el fin de controlar la exposición de las personas a ese tipo de energía 

y por consiguiente disminuir el impacto negativo en la salud, además de reducir el 

impacto medioambiental. Entre los dictámenes generales alrededor del mundo 

están la inscripción ante la autoridad competente, adquisición de una licencia que 

certifica a una institución o individuo para usar o fabricas equipos de radiación 

ionizante, cursos de capacitación en radioprotección, entre otros. En la actualidad, 

a pesar de que en la mayoría de los países alrededor del mundo ya se encuentran 

establecidas y en vigencia las leyes para el uso o fabricación de dichos 

equipos, desconcertantemente en algunos países las regulaciones son inexistentes, 

o en países donde existen las regulaciones, se evidencia la escasa vigilancia por 

parte del organismo de control y desconocimiento por parte de los profesionales en 

el área sobre protección radiológica. 

 

En un estudio realizado en Brasil en el año 2019 por Batista VMD en una clínica 

universitaria de dicho país, la cual brinda servicios de radiología a la ciudadanía, 

donde se realizó una encuesta a los profesionales que trabajan en la 

institución (entre ellos radiólogos), se evidenció el incumplimiento por parte de esos 

trabajadores con respecto a requisitos mencionados en la ley. Además, dichos 

trabajadores comunicaron que recibieron algunas capacitaciones durante toda la 

carrera sobre radioproteccion, pero en las respuestas de la encuesta se evidencia 

el desconocimiento sobre protección radiológica y sus derivados (35). En 

otro estudio, realizado por Gregorich. S, en el año 2018 en Estados Unidos, se 



realizaron encuestas a profesionales del campo de la medicina veterinaria que 

hayan utilizado equipos de radiación ionizante. Dichas encuestas se 

desarrollaron vía electrónica y en los resultados se evidencia que los profesionales 

que realizan sus prácticas en sitios pertenecientes a colegios especializados en 

medicina veterinaria tuvieron una capacitación anual en protección 

radiológica durante sus prácticas y que, por el contrario, los profesionales que 

realizaron sus prácticas en instituciones privadas sólo tuvieron una capacitación 

en radioprotección durante toda su práctica. 

 

Por otro lado, a pesar de comunicar que recibieron capacitación en protección 

radiológica, la mayoría de los profesionales desconoce la dosis efectiva, los efectos 

de la radiación en el organismo y la persona certificada para el uso de los equipos 

de radiación ionizante en la institución o empresa donde trabajan, además 

comunicaron que al incumplir alguna indicación reglamentaria para el uso de los 

equipos de diagnóstico (por ejemplo, no utilizar la vestimenta de protección 

adecuada) sólo son reprendidos de manera verbal sin ninguna consecuencia 

severa, lo cual evidencia la deficiencia de la regulación y control en la utilización de 

dichos equipos (40). Los resultados de estos estudios coinciden con la situación 

actual de Colombia, donde a pesar de la existencia de la normativa para controlar 

la utilización de equipos generadores de radiación ionizante, aún se evidencia la 

falta en la regulación por parte de las entidades gubernamentales y por parte de 

algunos profesionales del área de la medicina veterinaria. No hay evidencia física 

que sugiera la inspección y control por parte de la entidad competente a las clínicas 

veterinarias prestadoras de servicio de diagnóstico con equipos generadores de 

radiación ionizante para verificar la aplicación de la norma y así llevar un estricto 

control y realmente garantizar la seguridad de los ciudadanos colombianos, como 

sí se realiza en otros países, donde se realizan visitas por parte de la entidad 

competente y hay exigencias estrictas con respecto a la documentación requerida 

para el uso de dichos equipos, y donde el incumplimiento de la normativa es motivo 

de sanción penal.  



Países como Argentina son pioneros en la implementación de 

reglamentaciones para el uso de radiación ionizante en el campo de la Medicina 

Veterinaria en América Latina, en las cuales se evidencian exigencias tales 

como: autorización individual de uso de Equipos de Rayos X, estudio de cálculo de 

blindaje aprobados por radiofísica sanitaria y sus planos 

correspondientes, constancias de inscripción ante AFIP e Ingresos Brutos, entre 

otros (32). Estas disposiciones son más sencillas en comparación a las 

establecidas por otros países, como por ejemplo en la comunidad europea, donde 

además de las imposiciones anteriormente mencionadas exigen: inscripción del 

titular de la instalación ante la entidad competente, certificados de las pruebas de 

aceptación de los equipos, vigilancia anual de los niveles de radiación de los 

puestos de trabajo y áreas colindantes, certificado anual de conformidad de la 

instalación (33) etc, requerimientos que le permiten al estado un control continuo de 

esas personas y/o empresas que trabajen con radiación ionizante. En el reino 

unido las exigencias son más rigurosas, entre las cuales se encuentran: 

notificación (registro) ante la entidad apropiada para el uso de radiación ionizante, 

pago de la tarifa para consentimiento y registro, imposición de límites a las personas 

que están expuestas, planes de contingencia para accidentes de radiación 

ionizante, asesoría en protección radiológica para realizar capacitación y 

actualización de los empleadores y empleados (34). 

 

 

En Colombia sólo hasta el 22 de febrero del 2018 se realizaron modificaciones a la 

reglamentación en ese entonces vigente resolución 9031 de 1990 con el fin de 

incorporar el área de veterinaria, la cual se basa en algunos 

requisitos observados en legislaciones de otros países. Mientras que en los países 

anteriormente mencionados es obligatorio tener toda la documentación vigente para 

poder brindar un servicio de diagnóstico radiológico en clínicas veterinarias, en 

Colombia el control para el uso de dichos equipos es ineficiente, lo cual se puede 

evidenciar al observar la falta de inspecciones por parte de la entidad competente y 



de la existencia de clínicas veterinarias con diagnóstico radiológico que desconocen 

la norma, su importancia, y que operan incluso sin el debido registro y cumplimiento 

de los requisitos señalados en la normativa.  

 
 

 

12. CONCLUSIONES 

 

a) La universidad cooperativa de Colombia es una institución acreditada en alta 

calidad y es por esto por lo que se hace necesario implementar todos los 

requerimientos exigidos para la obtención de esta licencia, como capacitación 

del personal en protección radiológica, realización del estudio ambiental y 

cálculo de blindaje, dosimetrías, estudio pos-mercado y evaluación de 

emergencias con el fin de cumplir con los requisitos para la obtención de la 

licencia en el uso de equipos que generan radiaciones ionizantes. 

 

b) Con la realización de esta revisión se observan grandes oportunidades para el 

mejoramiento de los procesos que son necesarios para el correcto 

funcionamiento de los departamentos de radiología de las clínicas, puesto que 

con la implementación de dicha licencia estas serían un modelo por seguir 

nacionalmente por ser de las primeras en implementarla y velar por la salud 

humana, animal y medioambiental.  

 

 

  

 

 



13. RECOMENDACIONES 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia debe estar en constante mejoramiento 

para aportar calidad a su programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia a nivel 

nacional, entre esos requisitos se encuentra la legalización mediante la obtención 

de la licencia para el uso de equipos que generan radiación ionizante; para esto se 

requiere cumplir los siguientes ítems: 

a) Iniciar la tramitología, dentro de esta se encuentra primordialmente el curso de 

protección radiológica el cual brindara al personal encargado constante 

actualización en el área. 

b) Realizar la contratación del servicio de cálculo de blindajes, estudio ambiental y 

dosimetría personal, ya que es uno de los requisitos de suma importancia en la 

legalización. 

c) Realizar el estudio de vigilancia pos-mercado de los equipos y constancia de 

asistencia a capacitación sobre el manejo de los equipos generadores de 

radiación ionizante.  

d) Empezar a brindar las charlas a cargo del profesional de protección radiológica 

estas deberán llevarse en registros físicos o digitales como constancia y el 

documento que contenga evaluación de emergencias. 
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15. ANEXOS 

 Anexo 1. Formato para la obtención de la licencia exigida por la resolución 482 de 2018. 



 



 







Anexo 2. Programa de capacitación en protección y seguridad radiológica. 

 

 



Anexo 3. Cotización costos de estudios y capacitaciones diciembre 2018 realizadas 

por Sievert ® para las clínicas de la universidad. 

 


