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PRESENTACIÓN 

La presente tesis pretende estudiar los riegos del trabajador frente al uso de 

equipos de emisión de energía ionizante en la caracterización de minerales, en 

particular se estudiará el nivel de exposición y la normativa nacional aplicable en el 

área de estudio.  

La dosis y el tiempo de exposición a energía ionizante determinarán si el riesgo de 

salud al que está expuesto el trabajador representa un riesgo estocástico o 

determinístico y como indica la norma debe aplicarse el principio que gobierna la 

protección radiológica en caso de exposición que se conoce con el nombre de ALARA 

(as low as reasonably achievable) que se traduce como: “Tan bajo como sea 

razonablemente posible“. 

En el Perú, las entidades designadas por ley a realizar las funciones de regulación 

son el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la Oficina Técnica de la 

Autoridad Nacional (OTAN) que es el órgano competente para la ejecución de los 

procedimientos de fiscalización, los instrumentos de la normativa nacional para este 

caso de estudio son la LEY 28028, Regulación del Uso de Fuentes de Radiación 

Ionizante, y su D.S. 039-2008-EM , D.S. 009-97-EM Reglamento de Seguridad 

Radiológica que nos servirá para diagnosticar el cumplimiento legal del área de 

estudio. 
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RESUMEN 

El presente estudio se realiza en un grupo de 6 personas que tienen contacto diario 

con equipos con emisiones ionizantes en un laboratorio de caracterización de  

minerales desde setiembre del 2017 hasta febrero del 2018; considerando los efectos 

en la salud que estos puedan ocasionar debido a la intensidad de radiación y/o tiempo 

de exposición; los equipos de caracterización de minerales considerados de última 

generación con tecnología de radiación ionizante son muy útiles en la operación de 

Planta Concentradora por sus resultados inmediatos; de acuerdo a su naturaleza y 

según la intensidad de la radiación, tiempo y forma de exposición las radiaciones 

ionizantes exigen ser evaluadas no sólo a nivel de dosis administradas sino también 

el tipo de exposición: aguda o crónica. 

Los resultados de radiación ionizante durante la operación de los equipos de 

caracterización nos muestran no ser tan seguros debido a desviaciones en el uso 

seguro del equipo, y los daños pueden no ser previstos por el operador, puesto que 

no se cuentan con dispositivos de medida en el área de estudio. 

Los resultados del estudio servirán para tener más conocimiento para el trabajador 

y no se exponga al peligro que amenaza su salud. 

Palabras clave: Radiación ionizante, caracterización de minerales, dosis de 

radiación, tiempo de exposición, estocástico, determinístico. 

  



xi 

 

ABSTRACT 

The present study is carried out in a group of 6 people who have daily contact with 

equipment with ionizing emissions in a mineral characterization laboratory from 

September 2017 to February 2018; expected health effects that these may cause due 

to the intensity of radiation and / or exposure time; The latest generation mineral 

characterization equipment with ionizing radiation technology is very useful in the 

operation of the Concentrator Plant because of its immediate results; according to their 

nature and according to the intensity of the radiation, the time and the form of exposure 

the ionizing radiations require to be evaluated without only a level of administered 

doses but also the type of exposure: acute or chronic. 

The results of ionizing radiation during the operation of the characterization 

equipment show us not to be so safe due to deviations in the safe use of the 

equipment, and the damages may not be foreseen by the operator, since there are no 

measuring devices available. the study area 

The results of the study will serve to have more knowledge for the worker and does 

not expose the danger that threatens his health. 

Keywords: Ionizing radiation, mineral characterization, radiation dose, exposure 

time, stochastic, deterministic.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Las aplicaciones de las radiaciones ionizantes han ido incrementando en el Perú 

los últimos años y trajo consigo también el incremento de los riesgos de exposición a 

éstas. 

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) como organismo del estado, 

encargado tanto de promover  el desarrollo de estas aplicaciones así como el de su 

control, dio prioridad a elaborar el Reglamento de Protección Radiológica que fue 

aprobado y publicado en octubre de 1980 para su difusión a nivel nacional, el Julio 

del 2008 aprueban el reglamento de la Ley N° 28028 Regulación del Uso de Fuentes 

de Radiación Ionizante; y la última actualización del D.S #009-97-EM  (Reglamento 

de Seguridad Radiológica);  es decir contamos con legislación nueva aún no aplicada 

en muchos sectores de la industria; en éste sentido en la presente investigación 

evaluaremos el caso de equipos con radiación ionizante  utilizados para análisis 

mineralógicos. 

1.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

Luego de desarrollar una búsqueda profunda se concluye que no existe 

información específica sobre el tema de estudio sin embargo se describe algunos 

informes y opiniones encontradas. 

La OIT ha estimado que, en términos económicos, se pierde el 4 por ciento del PIB 

anual mundial, como consecuencia de accidentes y enfermedades laborales. Los 

empleadores tienen que hacer frente a costosas jubilaciones anticipadas, a una 

pérdida de personal calificado, a absentismo y a elevadas primas de seguro, debido 

a enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. Sin embargo, muchas de 
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estas tragedias se pueden prevenir a través de la puesta en marcha de una sólida 

prevención, de la utilización de la información y de unas prácticas de inspección. Las 

normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo proporcionan instrumentos 

esenciales para que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores instauren 

dichas prácticas y prevean la máxima seguridad en el trabajo. En 2003, la OIT adoptó 

un plan de acción para la seguridad y la salud en el trabajo, estrategia global en 

materia de seguridad y salud en el trabajo  que incluía la introducción de una cultura 

de la seguridad y la salud preventivas, la promoción y el desarrollo de instrumentos 

pertinentes, y la asistencia técnica. 

Convenio sobre la protección contra las radiaciones. El objetivo del Convenio es 

establecer requisitos básicos para proteger a los trabajadores contra los riesgos 

asociados con la exposición a radiaciones ionizantes. Las medidas de protección que 

han de tomarse, incluyen: el límite a la exposición del trabajador a las radiaciones 

ionizantes al nivel práctico más bajo, siguiendo los conocimientos técnicos disponibles 

en ese momento, y evitándose toda exposición innecesaria, así como el control del 

lugar de trabajo y de la salud de los trabajadores. El Convenio se refiere asimismo a 

los requisitos relativos a las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. 

Según la OMS El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de 

la dosis recibida, o dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada gray (Gy). 

El daño que puede producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de 

la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos.  

1.2. Descripción de la realidad problemática 

La Seguridad y Salud en el trabajo es uno de los requisitos más importantes en 

todas las organizaciones comprometidas con la prevención de lesiones y 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_309_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_309_span.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C115
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enfermedades ocupacionales. Las organizaciones pese a que el estado peruano 

publicó la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo a la fecha no 

implementan estos requisitos exponiendo a sus trabajadores a riesgos sin control con 

consecuencias de diferentes tipos.  

Toda organización al margen del rubro en el que se desempeña tiene la obligación 

de implementar un sistema de gestión y establecer controles para cada uno de los 

riesgos a los cuales se exponen. El DS 009-97 EM Reglamento de Seguridad 

Radiológica tiene como objetivo establecer los requisitos fundamentales para la 

protección contra la exposición a la radiación ionizante y para la seguridad de las 

fuentes de radiación que causan dicha exposición. 

La finalidad es garantizar la Protección del personal trabajador, público y del medio 

ambiente, contra los riesgos indebidos originados por la exposición a radiaciones 

ionizantes. 

A la fecha el control de parte de las instituciones responsables de la fiscalización 

se está incrementando por lo que las organizaciones deben cumplir con sus 

obligaciones legal y evitar daños a los trabajadores y problemas con las instituciones 

fiscalizadoras 

La OIT estima que 2,02 millones de personas mueren cada año a causa de 

enfermedades y accidentes del trabajo. Otros 317 millones de personas sufren 

enfermedades relacionadas con el trabajo y cada año se producen unos 337 millones 

de accidentes laborales mortales y no mortales vinculados con el trabajo. El 

sufrimiento causado, tanto a los trabajadores como a sus familias, por estos 

accidentes y enfermedades, es incalculable. 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema principal 

Es necesario que en todos los tipos de actividades y tareas se identifiquen los 

peligros y riesgos a los cuales se exponen los trabajadores. Partiendo de este texto 

los peligros y riesgos presentes en los análisis mineralógicos no pueden estar 

exentos. 

El cumplimiento legal es transversal y sin distinción y las mediciones de los 

peligros con instrumentos son obligatorias en los casos que apliquen. Así mismo 

es una obligación legal el dar a conocer a los trabajadores los peligros a los cuales 

se exponen y los controles que se deben implementar. 

Qué nivel de radiación ionizante está presente en el laboratorio de análisis 

mineralógico 

1.3.2. Problema específico 

Caracterizar el nivel de radiación ionizante en el laboratorio de análisis 

mineralógico. 

Identificar los peligros y estimar el riesgo existente durante los análisis 

mineralógicos en el laboratorio. 

Dar a conocer los resultados obtenidos en caso se supere los límites máximos 

permisibles. 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Delimitación espacial 

Laboratorio de análisis mineralógico de la compañía minera Las Bambas 
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1.4.2. Delimitación temporal 

2018 

1.4.3. Delimitación Cuantitativa 

Caracterización de la radiación ionizante en el análisis mineralógico 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Caracterizar la radiación ionizante en el laboratorio de análisis mineralógico con 

la finalidad de determinar el cumplimiento legal y evitar la exposición de los 

trabajadores a riesgos sin control. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de cumplimiento de los requisitos legales. 

 Medir el nivel de radiación ionizante en los equipos utilizados en la 

caracterización de minerales. 

 Evaluar los riesgos de la exposición a radiación ionizantes y sus efectos en 

la salud de los trabajadores. 

 Establecer medidas de control frente a las potenciales exposiciones a 

radiaciones ionizantes. 

1.6. Justificación, Importancia y Limitaciones 

1.6.1. Justificación de la investigación  

Demostrar como organización su compromiso con la seguridad y salud en el 

trabajo previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales a causa de agentes 
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como es del caso de las radiaciones ionizantes presentes en el desarrollo de las 

tareas asociadas a la caracterización de minerales tales como la identificación y 

validación de ensambles de minerales para los estudios minera gráficos y 

petrográficos, caracterización mineralógica de las diferentes puntos de control en 

el proceso de producción¸ el estudio de microestructuras y grado de alteración de 

estructuras, en general todos los datos analíticos obtenidos con los equipos de 

precisión utilizados en el laboratorio de caracterización de minerales: Microscopio 

electrónico de barrido Minscan, Espectrómetro de infrarrojo cercano NIR,  

Fluorescencia de rayos X de energía dispersa S2 Ranger, analizador XRF S1 Titán, 

Sistema de Difracción de rayos X de alta performance D8 Advance, Recubridor de 

carbón Q150R y demás equipos de preparación mecánica de muestras.  

Demostrar  a las instituciones internas fiscalizadoras (Instituto Peruano de 

Energía Nuclear IPEN), Osinergmin, Mintra, Sunafil y externas (OSHA) nuestro 

sólido cumplimiento de las disposiciones legales y  que lo primero en toda tarea es 

la conservación de la vida. 

Las regulaciones de la OSHA de radiación se dividen de acuerdo a dos tipos de 

radiación. La radiación ionizante, la variedad más peligrosa, es lo suficientemente 

fuerte para eliminar electrones de las moléculas por los que pasa. Las fuentes de 

radiación ionizante incluyen dispositivos de rayos X, los aceleradores de partículas 

y el sol. Fuentes de radiación no ionizante incluyen ondas de radio, cables 

eléctricos, dispositivos electrónicos, las microondas y la luz visible. 

Los componentes y actividades relacionadas al análisis mineralógico en el Perú 

corresponden a tecnología recientemente implementada por tal motivo requiere 

una evaluación del riesgo del uso de la tecnología de radiación ionizante en esta 

área. 
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La protección radiológica permite el aprovechamiento de la radiación en todas 

sus formas conocidas, con un riesgo aceptable tanto para los individuos que la 

manejan como para la población en general y las generaciones futuras. Debido al 

daño que puede ocasionar la radiación, no se debe permitir ninguna exposición 

innecesaria. El principio que gobierna la protección radiológica en caso de 

exposición se conoce con el nombre de ALARA (as low as reasonably achievable) 

que se traduce como: “Tan bajo como sea razonablemente posible“. Las 

recomendaciones del D.S. 009 – 97  fija límites en la dosis máxima que pueden 

recibir los trabajadores cuya actividad implica la exposición a la radiación. Estos 

"trabajadores de la radiación" son los médicos radiólogos, enfermeras, 

radioterapeutas y en nuestro caso analistas mineralogistas. Este grupo debe estar 

controlado continuamente y de manera individual, por medio del uso de dosímetros 

personales, instrumentos que se llevan sobre el cuerpo y que marcan la cantidad 

de radiación recibida por una persona. 

La justificación de la realización de este estudio se soporta en evitar la 

ocurrencia de efectos determinísticos y disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

efectos estocásticos. 

1.6.2. Importancia de la Investigación 

Concientizar dentro de la organización los niveles de radiación ionizante a los 

cuales se exponen los trabajadores y los efectos que estás pueden generar en la 

salud. 

Los datos obtenidos de los niveles de radiación ionizante en las tareas 

asociadas a la caracterización de minerales, permite tomar decisiones preventivas 
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identificando e implementando controles que protejan la salud del trabajador, 

dándole confianza al personal en el desempeño de sus labores. 

1.6.3. Limitaciones de la investigación 

Poca disponibilidad de información referente al caso de estudio a nivel local y 

nacional, y acceso restringido para el uso de los equipos de monitoreo más aún 

cuando se pretende realizar mediciones que no se encuentran dentro del programa 

de monitoreo realizado por la entidad motivo de estudio. 

1.7. Hipótesis 

Dado que está presente la radiación ionizante en el laboratorio de análisis 

mineralógico, es probable que se supere los límites máximos permisibles 

legales. 

1.8. Variables e Indicadores 

1.8.1. Variable independiente (X) 

Tamaño y protección de la fuente radiactiva 

1.8.2. Variable dependiente (Y) 

Radiación ionizante 

1.8.3. Operacionalización de variables e indicadores 

Operacionalización de variables e indicadores 
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Tabla 1: Operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE INDICADORES 

Tamaño y 
protección de la 
fuente radiactiva. 

Tipo y código: 
- DRX: 10 a 60 kV Filamento de tungsteno,  

ánodo: Cr 
- PISTOLA TITAN: 50kV, Rango elemental: 

Mg-U 
- NIR: Infrarrojo cercano 
- S2 RANGER: 50 kV, ánodo Paladio 
- Q150R: Vacío 2 x 10-3 mba, 70 Amp 

Radiación ionizante Unidad de medida: µSv (microsievert) 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Vásquez y Sandra (2017). Para implementar un programa de protección 

radiológica en el Laboratorio de Ensayos No Destructivos, Laboratorio de Ensayo de 

Materiales y Mecánica de Suelos y Rocas, Laboratorio de Análisis Mineralógico y 

Difracción de Rayos X y en el Servicio de Radiodiagnóstico Odontológico de la 

Escuela Politécnica Nacional, se revisó la regularización, se elaboró y levantó una 

lista de revisión de cumplimiento legal, permisos vigentes y servicio prestado. La 

exposición laboral en cada área evaluó reportes de dosimetría personal (POE) 

comparados con límites permisibles. La dosimetría ambiental, medida con un detector 

Geiger Müller, en la zona influencia. Mediante una lista de problemas comunes a las 

áreas de estudio, los hallazgos de informes de inspección de la SCAN y legislación 

vigente, priorizados con Pareto, se propuso e implementó medidas de prevención y 

control de exposición laboral, para 80% de los incumplimientos totales, mediante 

manuales, procedimientos y registros. Se obtuvo el 75% de licencias de 

funcionamiento y el 25% es del Laboratorio de Análisis Mineralógico y Difracción de 

Rayos X, que aprobó la inspección realizada por la SCAN y solicitó la emisión de la 

licencia de funcionamiento al MEER en el segundo cuatrimestre del 2016. Esto prueba 

la eficacia del programa de protección radiológica. (1) 

Lara, Chinchay, y Walter 2018). En el presente estudio se aplicaron dos 

metodologías para el análisis y gestión de los riesgos ocupacionales presentes en la 

Evaluación Mineralógica de Muestras de Exploración Minera, actividad que esta 

normada por la Resolución de Presidencia N° 087-2016-INGEMMET/PCD, la primera 
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metodología es la “Matriz de Evaluación de Riesgos de 6x6” elaborada por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú - MINTRA y descrita por el 

Decreto Supremo N° 050-2013-TR, la segunda metodología corresponde a la matriz 

IPER, el modelo usado fue desarrollado en base a la normativa internacional 

Occupational Health and Safety Assessment Series - OHSAS 18001. Los objetivos 

principales son: identificar los peligros laborales presentes en la actividad, evaluar el 

riesgo puro, es decir, el nivel de riesgo sin alguna medida de control implementada, y 

posteriormente evaluar el riesgo mitigado con las medidas de control existentes y 

exigidas por la R.P. N° 087-2016-INGEMMET/PCD, de esta forma se podrá observar 

la efectividad de esta norma en materia de seguridad y salud ocupacional. En base a 

las evaluaciones de riesgo antes realizadas, se propone nuevas medidas de control 

más eficientes y adecuadas para la actividad, cuya aplicación está regida por una 

propuesta de programa de seguridad y salud ocupacional. Finalmente, estos peligros 

identificados son plasmados en mapas de riesgos siguiendo la distribución 

arquitectónica genérica de un emplazamiento dedicado a esta actividad económica y 

a lo observado en las visitas técnicas. (2) 

Almanza, O. A., Carvajal y  Cogollo (2011). Se caracterizaron por fluorescencia de 

rayos X, difracción de rayos X, microscopía con luz polarizada y resonancia 

paramagnética electrónica (EPR), un conjunto de muestras de arena provenientes de 

las playas de Coveñas, Moñitos y Los Córdobas. Los resultados indican que las tres 

playas son ricas en cuarzo y feldespato. Se observaron señales EPR con un factor g 

de 2.190 y 2.001 en las muestras de arena natural desmagnetizada, las cuales son 

atribuidas a centros paramagnéticos del cuarzo presente en el material. Se determinó 

que para la utilización de las muestras como posible dosímetro se hace necesario un 

tratamiento térmico previo pues, se facilita la tenencia de un espectro EPR mejor 
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resuelto. La temperatura óptima de tratamiento se determinó en 500°C durante una 

hora. La respuesta de estos materiales a la dosis suministrada, la estabilidad de la 

señal de EPR y la reutilización de los materiales fueron evaluados en estas tres 

muestras. 

Todas las muestras presentan un incremento de la intensidad EPR con la dosis, 

pero sólo las muestras provenientes de las playas de Coveñas mostraron un 

incremento lineal con la dosis aplicada, en un rango de 8 a 16Gy. (3) 

Andisco, Blanco y  Buzzi (2014). El constante crecimiento del uso de radiaciones 

ionizantes en el Diagnóstico por Imágenes nos obliga a mantener una adecuada 

gestión de las dosis impartidas a los pacientes en cada estudio realizado. La 

dosimetría en radiología es un tema difícil de abordar, pero de vital importancia para 

una adecuada estimación de las dosis con las cuales estamos trabajando. La enorme 

concientización que, día a día, se percibe en nuestro país en estos temas es la 

respuesta adecuada a esta problemática. El presente artículo describe las principales 

unidades dosimétricas utilizadas y ejemplifica de manera sencilla, mediante valores 

de referencia conocidos internacionalmente, las dosis en radiología. (4) 

Lama y Espinoza (1999). El aumento de las aplicaciones de las radiaciones 

ionizantes en el Perú trajo consigo también el incremento de los riesgos de exposición 

a estas. 

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) como organismo del Estado, 

encargado tanto de promover el desarrollo de estas aplicaciones así como el de su 

control, dio prioridad a la capacitación de un grupo de profesionales y técnicos en el 

Área de la Seguridad Radiológica. 



13 

 

Este grupo se encargó posteriormente de elaborar el Reglamento de Protección 

Radiológica que fue aprobado y publicado en octubre de 1980 para su difusión a nivel 

nacional, esto trajo como resultado los reportes y consulta acerca de exposiciones a 

radiación ionizante por parte de los usuarios. En este sentido el trabajo presenta la 

evaluación de los casos reportados al Servicio de medicina Radiosanitaria del IPEN. 

(5) 

Osores y Gonzáles. (2016). Durante el año 2014, el Instituto Peruano de Energía 

Nuclear (IPEN) participó en la elaboración del mapa de riesgos a carcinógenos de 

exposición laboral para nuestro país a través del Programa CAREX, debido a que 

todas las sustancias radiactivas son consideradas por la Agencia Internacional de 

Investigación en Cáncer como carcinógenos tipo 1 (alto riesgo) y la presencia de estas 

sustancias en los ambientes laborales son desconocidas por profesionales de otras 

instituciones. Esta oportunidad nos permitió la incorporación de materiales radiactivos 

naturales (NORM) como indicadores en todas las actividades laborales que no habían 

sido consideradas por el Sector Energía y Minas. (6) 

Lázaro (2011). Se presentan los resultados de la evaluación de inspecciones a 

instalaciones que utilizan radiaciones ionizantes emplazadas en la ciudad de Chiclayo 

(Perú), realizadas entre el 2007 y el 2010 por la autoridad regulatoria peruana (Oficina 

Técnica de la Autoridad Nacional – IPEN/OTAN). Para el estudio se estableció el 

criterio de muestreo por el tipo de riesgo de la práctica, se inspecciona con prioridad 

las instalaciones de categoría A y B, y progresivamente las de menor riesgo 

(Categoría C), de acuerdo con los criterios y prácticas señalados en los reglamentos 

de seguridad radiológica D.S. N° 009-97 y la Ley N° 28028 “Regulación del uso de 

fuentes de radiación ionizante”. Se inspeccionaron 37 instalaciones; dentro de las 
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cuales, los de mayor riesgo corresponden al acelerador lineal de 6 MeV (A1), el 

almacén de fuentes radioactivas (B5) y la práctica de radioterapia con fuentes de Ra-

226 a baja tasa de dosis (C6). Para las prácticas de menor riesgo se propuso que la 

muestra tomada abarque un mayor universo de instalaciones. (7) 

Ticllacuri (2013). En el presente trabajo se muestra la situación actual de la 

radiografía industrial en el Perú, la cantidad de entidades operadoras autorizadas, 

incidentes ocurridos y los principales aspectos de la reglamentación peruana en 

materia de seguridad radiológica y física en esta práctica que contribuye en la 

reducción de sus riesgos asociados. (8) 

Fernández (2011). La radiación ionizante en áreas geográficas contaminadas 

también ha demostrado un clara asociación con una mayor incidencia de cáncer de 

vejiga, las principales fuentes de información del fenómeno descrito han sido las 

poblaciones que fueron afectadas por la bomba atómica en Japón en 1945 y aquella 

que fue afectada por el desastre nuclear de Chernobyl en la Antigua Unión Soviética, 

hoy Ucrania, en 1986. (9) 

2.2. Teoría relativa al objeto de estudio 

2.2.1. Mecanismo de daño: 

(D8 Endeavor User Manual). La lesión de tejidos vivos se debe a la transferencia 

de energía a átomos y moléculas en la estructura celular La radiación ionizante 

hace que los átomos y las moléculas se ionicen o exciten. Estas excitaciones e 

ionizaciones pueden: 

 Producir radicales libres. 

 Romper los enlaces químicos. 
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 Producir nuevos enlaces químicos y enlaces cruzados entre macromoléculas. 

 Daño de moléculas que regulan los procesos celulares vitales (por ejemplo, 

ADN, ARN, proteínas). 

La célula puede reparar ciertos niveles de daño celular. En dosis bajas, como la 

recibida. 

Todos los días a partir de la radiación de fondo, el daño celular se repara 

rápidamente. 

En niveles más altos, resulta la muerte celular. En dosis extremadamente altas, 

las células no pueden ser reemplazadas 

Lo suficientemente rápido, y los tejidos no funcionan.  

2.2.2. Radiación ionizante: 

Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN (2018). Los núcleos inestables 

emiten radiación: 

 Partículas alfa: un núcleo que es pesado puede emitir dos protones y dos 

neutrones. No es  muy penetrante. No es capaz de atravesar un ahoja de 

papel. Es difícil de detectar debido a su bajo poder de penetración, pero 

existen detectores que pueden hacerlo. 

 Partículas Beta: un núcleo con muchos neutrones convierte uno en un 

protón y emite un electrón. Es más penetrante que la radiación alfa, pero 

puede blindarse con láminas de metal.es un riesgo de exposición externa 

al cristalino del ojo y a la piel. El grado de detección depende de la energía 

de las partículas beta. 

 Radiación Gamma: (radiación electromagnética) puede acompañar a las 

partículas alfa o beta desde el núcleo. No tiene masa ni carga pero es 
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extremadamente penetrante, se detecta fácilmente a niveles bajos 

(Contador Geiger Muller). 

2.2.3. Producción de Rayos X: 

(D8 Endeavor User Manual). En los tubos de rayos X, se aplica un alto voltaje 

de 10 a 60 kV entre el cátodo y el ánodo para producir rayos X. Se utiliza para 

acelerar los electrones. Los electrones son emitidos desde un filamento de 

tungsteno calentado, el cátodo. Son acelerados por la alta tensión y chocan con el 

ánodo. El ánodo consiste en un metal, por ejemplo Rh, Mo o Cr. Cuando chocan 

con este objetivo, los electrones acelerados interactúan con los electrones en el 

metal, liberando parte de su energía como fotones. Estas ondas electromagnéticas, 

llamadas radiación, se emiten con una longitud de onda de 0.1 - 2 Å, además de 

radiación continua también rayos X con una longitud de onda característica. 

Los rayos X se generan en alto vacío. Los rayos X dejan la ventana de berilio en 

el frente del tubo. El tubo está recubierto lateralmente por un material absorbente 

de metal pesado tales como, por ejemplo, plomo. Este revestimiento evita que los 

rayos X sean emitidos en otras direcciones y escapen al exterior. La mayor parte 

de la energía suministrada al tubo es convertido en calor, menos del 1% en rayos 

X. Un sistema de refrigeración por agua evita el ánodo  sobrecaliente.  
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Imagen 1: Representación Esquemática de un tubo de rayos X-XRD 

Fuente: D8 Endeavor User Manual 
 

2.2.4. Dosimetría: 

Arias, (2006). Cuando se descubre que las radiaciones hacían daño, empieza el 

interés por medirlas y cuantificarlas. Es así como nace la ICRU (Comisión 

Internacional de Mediciones y Unidades de Radiación, Londres 1925) y luego ICRP 

(Comisión Internacional de Protección Radiológica, Estocolmo 1928). Ambas 

trabajan en estrecha relación. (10) 

En el año 1955 nació UNSCER (United Nations Scrientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation), por la inquietud de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas ante el  incremento del uso de la radiactividad en pruebas 

militares y en usos médicos. 

El OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), se crea el 29 de Julio 

de 1957  como una organización internacional gubernamental autónoma, 

auspiciado por Naciones Unidas. Su principal objetivo es “acelerar y aumentar la 

contribución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el todo el 

mundo” 

La dosimetría se utiliza para indicar los equivalentes de dosis que los 

trabajadores reciben de los campos de radiación externos a los que puedan estar 
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expuestos. Los dosímetros se caracterizan por el tipo de dispositivo, por el tipo de 

radiación que miden y por la parte del cuerpo para la que se indicará la dosis 

absorbida. 

Los rayos X, las emisiones radiactivas (alfa, beta y gamma, entre otras) y las 

partículas resultantes de reacciones nucleares (como los neutrones, los protones 

y los deuterones) pueden afectar a la salud de las personas —aun cuando la 

energía absorbida sea muy pequeña— debido a la capacidad que poseen estas 

radiaciones de ionizar los átomos que encuentran en su trayecto, peculiaridad que 

les valió la denominación de radiaciones ionizantes. Las moléculas que poseen 

átomos ionizados aumentan su reactividad química y pueden provocar alteraciones 

en las estructuras celulares, siendo de particular importancia las que ocurren en 

las moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN). Otras radiaciones 

electromagnéticas de mayor longitud de onda —y por consiguiente de menor 

energía fotónica, denominadas radiaciones no ionizantes, no tienen esa posibilidad 

y solo pueden afectar a la salud mediante otros procesos biofísicos que requieren 

niveles de exposición miles de veces superiores en términos de la energía 

absorbida.  

2.2.5. Principios de detección radiológica 

IPEN, (2018). La protección radiológica sirve para darle confianza al personal 

en el desempeño de sus labores, dándole conocimientos sobre radiaciones, evitar 

la radiación innecesaria al personal operador, al público en general y al medio 

ambiente. 

Los daños producidos por la radiación son siempre debidos al desconocimiento 

de los principios de Protección Radiológica. 
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Las radiaciones ionizantes no son visibles ni se perciben por los sentidos del ser 

humano y por su naturaleza, requieren para su detección del empleo de 

dispositivos adecuados mediante la generación de algún tipo de señal que brinda 

al operador información cualitativa o cuantitativa; los detectores de radiaciones 

basan su funcionamiento en el proceso físico llamado ionización. 

2.2.6. Tipos de detectores: 

IPEN, (2018). Los detectores de radiaciones ionizantes, pueden clasificarse en 

detectores inmediatos y retardados. 

También, pueden clasificarse en detectores por ionización o por excitación. 

Tabla 2: Tipos de detectores 

 Inmediatos Retardados 

 Por 
ionización 

Por 
Excitación 

Por 
ionización 

Por 
Excitación 

Tipo de 
Detector 

Gaseosos y 
semiconduct

ores 

Centelleo Película 
fotográfica 

Luminisce
nte 

Fuente: IPEN, (2018) 
 

En la operación de equipos de Rayos X de uso no médico, un monitor de 

radiaciones puede dar información del nivel de radiación en las inmediaciones del 

equipo o dar señal de alguna situación anormal; ante ello, se debe tener en 

cuéntalo siguiente: 

 Debe tener una sonda muy eficiente en la detección de radiación que se 

usa. 

 Debe ser sometido frecuentemente a procesos de calibración (cada año) 

por el IPEN o Laboratorios acreditados de calibración. 

 Debe tener un mantenimiento permanente. 
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Detector Inmediato 

 
Detector PSD – 602 A 

Detector Retardado 

 
Dosímetro de cámara de ionización, Tipo 

pluma. 

 
Dosímetro contador Geiger-Müller 

 
 

 
Dosímetro de bolsillo 

Imagen 2: Detectores y dosímetros 

Fuente: D8 Endeavor User Manual 

 

2.2.7. Propiedades de los Rayos X: 

IPEN, (2018) 

a) Los Rayos X son ondas electromagnéticas que transportan energía y 

están compuestas por campos eléctrico y magnético en fase y con planos 

de propagación perpendiculares. 

b) La velocidad de propagación  de los rayos X en el vacío es de 3x108 m/s 

(C). 

c) Los rayos X se caracterizan por tener una longitud de onda (λ) y una 

frecuencia (ᵥ). Estas magnitudes están relacionadas a través de la 

expresión  c = λ . ᵥ 

d) Los rayos X son ondas que carecen de carga eléctrica y masa. 

e) Los rayos X tienen mayor poder de penetración mientras más enérgicas 

sean. 
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f) La energía de toda onda electromagnética viene dada por E = h ᵥ , donde 

h es la constante de Planck ( 6.62x10-34 J.s ) 

2.2.8. Unidades Radiológicas: 

IPEN, (2018). Las cantidades significativas para los fines de proteccion 

radiológica en toda práctica que involucre el uso de radiaciones con la exposición, 

la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva: 

 EXPOSICIÓN (X): La cantidad de cargas del mismo signo producidas en el aire, 

cuando todos los electrones liberados por los fotones en un elemento de volumen 

de aire, completamente absorbidos en este medio. 

Sistema Internacional (SI): Coulomb/kilogram (C/kg) 

Tradicional: Roentgen (R)     1R = 2,58X10-4 C/kg 

Interacción con el aire en el rango hasta 3 MeV 

 DOSIS ABSORBIDA (D): Se define como el cociente entre la energía media, έ, 

impartida por la radiación sobre una masa, ɱ, de materia. 

𝐷 =
έ

ɱ
 

Sistema Internacional (SI): Joule/kilogram (J/kg) 

Tradicional: Rad     1Rad = 0.01Gy 

1 Gy = 1 J/kg = 100 rad 

 DOSIS EQUIVALENTE (H): Se define como el producto de la dosis absorbida por 

un factor de ponderación, WR, que caracteriza a la radiación. 

𝐻 = 𝐷.𝑊𝑅 

Las unidades de H serán: 

Rem, cuando D está expresado en rad 
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Sievert (Sv), cuando D está expresado en Gray (Gy) 

1 Sv = 100 rem 

La dosis equivalente tiene en cuenta los tipos diferentes de radiación ionizante. 

Tabla 3: Factores de ponderación de la Radiación (WR) 

Tipo y Rango de Energía WR 
Fotones 1 
Electrones 1 
Neutrones < 10 keV 5 
 10 keV a 100 keV 10 
>100 keV a 2 MeV 20 
> 2 MeV a 20 MeV 10 
>20 MeV 5 
Partículas alfa 20 

Fuente: Elaboración propia 

 DOSIS EFECTIVA (E): Se define como la sumatoria de los productos de la dosis 

en órganos por el correspondiente factor de ponderación del órgano. 

E =∑𝐻𝑇 .𝑊𝑇

𝑇

 

Las unidades de E son también las de Dosis Equivalente, es decir el rem y el 

Sievert. La dosis efectiva es de aplicación a trabajadores ocupacionales expuestos 

y al público, para ambos sexos. 

Tabla 4: Factores de ponderación del Tejido 
Tejido WT 

Gónadas 0.20 
Médula ósea (roja) 0.12 
Colon 0.12 
Pulmón 0.12 
Estómago 0.12 
Vejiga 0.05 
Mama 0.05 
Hígado 0.05 
Esófago 0.05 
Tiroides 0.05 
Piel 0.01 
Superficies óseas 0.01 
Restantes órg. o tej. 0.05 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 3: Resumen de unidades radiológicas 

Fuente: D8 Endeavor User Manual 

 

2.2.9. Límites de dosis 

Publicación 103 ICRP, (2007). 

Los límites de dosis son sólo aplicables a situaciones de exposición planificada 

excepto en las exposiciones médicas de pacientes. La Comisión considera que los 

límites de dosis existentes que fueron recomendados en la Publicación 60 

continúan proporcionando un nivel adecuado de protección (ICRP, 1991b). Los 

coeficientes de detrimento nominal tanto para trabajadores como para el público 

en general, aunque numéricamente algo más bajos, son consistentes con los 

suministrados en 1990. Estas pequeñas diferencias no tienen importancia práctica 

(ver el Anexo A). Dentro de una categoría de exposición, ocupacional o del público, 

los límites de dosis se aplican a la suma de las exposiciones provocadas por 

fuentes relacionadas con prácticas que ya están justificadas. (11) 

Los límites de dosis recomendados se resumen en la Tabla 5: 
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Tabla 5: Límites de dosis recomendados en situaciones de exposiciones planificadas 

 

Fuente: Publicación 103 ICRP, (2007). 

 

a. Los límites de dosis efectivas son para la suma de las dosis efectivas de 

relevancia procedentes de exposiciones externas en el periodo de tiempo 

especificado y la dosis efectiva comprometida de la incorporación de 

radionucleidos en el mismo  periodo. Para adultos, la dosis efectiva 

comprometida se calcula para un periodo de 50 años tras la incorporación, 

mientras que para niños se calcula para el periodo de hasta 70 años de edad.  

b. Este límite está actualmente siendo revisado por un Grupo de Trabajo de la ICRP.  

c. La limitación de dosis efectiva proporciona una protección suficiente para la piel 

frente a efectos estocásticos.  

d. Promediado en un área de 1 cm2 de piel, independientemente del área expuesta.  

e. Con la condición adicional de que la dosis efectiva no debe exceder los 50 mSv 

en ninguno de los años individuales. En el caso de la exposición ocupacional de 

mujeres embarazadas se aplican restricciones adicionales.  

f. En circunstancias especiales, se puede permitir un nivel superior de dosis efectiva 

en un único año, a condición de que la media durante 5 años no exceda 1 mSv 

por año. 
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2.2.10. Efectos biológicos de las radiaciones: 

IPEN, (2018). Cuando se recibe una determinada dosis de radiación, la 

respuesta del organismo dependerá de la cantidad de radiación recibida por éste. 

Con el fin de establecer diferencias cualitativas asociadas a esta respuesta, se 

puede utilizar conceptos de daño y riesgo. 

El concepto de daño asocia el cambio negativo que causan las radiaciones en 

el organismo que pueden ser perjudiciales y que se manifiestan clínicamente. 

El riesgo significa la posibilidad de que el organismo sufra un daño al cabo de 

un tiempo indeterminado. Es decir, no es cierto que se producirá un efecto sino que 

existirá una posibilidad de que ocurra. 

“Dosis altas producirán daño al organismo mientras que las bajas dosis 

provocarán un riesgo a la salud”.  

2.2.11.  Efectos Estocásticos o probabilísticos: 

IPEN, (2018). La ocurrencia de estos efectos están en función de la dosis, es 

decir, la probabilidad de ocurrencia del efecto es proporcional a la dosis recibida. 

No existe una dosis umbral o valor mínimo de dosis para que se manifieste este 

efecto. El periodo en el cual se manifiestan es bastante grande, por lo general del 

orden de años. 

Los efectos estocásticos son el cáncer y los efectos hereditarios. 

“Uno de los objetivos genéricos de la Protección Radiológica es de reducir la 

frecuencia de los efectos estocásticos manteniendo la dosis, lo más baja posible”. 

Publicación 103 ICRP, (2007). Efectos radiológicos en el embrión y el feto 

La Comisión ha llegado a las siguientes conclusiones respecto a los riesgos de 

lesión tisular y malformación in útero a dosis por debajo de alrededor de 100 mGy 
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de radiación de baja LET. La Publicación 90 también revisó los datos relacionados 

con el riesgo de cáncer debido a la irradiación in útero. Los estudios de caso-control 

más extensos de irradiación médica in útero proporcionaron evidencia del 

incremento de todos los tipos de cáncer en la niñez. La Comisión reconoce que 

hay incertidumbres particulares en el riesgo de cánceres sólidos inducidos por 

radiación tras exposición in útero. La Comisión considera que es prudente asumir 

que el riesgo de cáncer en toda la vida tras exposición in útero será similar al riesgo 

tras irradiación en la niñez temprana, es decir, a lo sumo aproximadamente tres 

veces el de la población en su conjunto. 

2.2.12. Efectos Determinísticos o de corto plazo: 

IPEN, (2018). También son conocidos como agudos o clínicamente detectables. 

Lo efectos presentan las siguientes características: 

En primer lugar, los efectos se producen a partir de una dosis mínima (dosis 

umbral) que para una exposición de cuerpo entero es aproximadamente 500 mSv. 

En segundo lugar, la severidad o gravedad del efecto aumenta a partir de la 

dosis umbral. 

Ejemplos de efectos determinísticos son la infertilidad (temporal) y esterilidad 

(permanente), deterioro visual (cataratas), necrosis de piel,… 

“Uno de los objetivos genéricos de la Proteccion Radiológica es de evitar la 

ocurrencia de efectos determinísticos” 

D.S. 009 -97 EM. Para dosis al feto mayores a 0,1 Gy (en menos de 2 días) se 

considerarán los posibles efectos deterministas para justificar y optimizar los 

niveles de acción para protección inmediata. 
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2.2.13. Equipos usados para análisis mineralógico: 

Para la implementación del laboratorio de investigación específicamente en el 

área de caracterización de minerales se ha adquirido equipos electrónicos que nos 

ayudan con el análisis y reconocimiento de minerales a través de su composición 

y sus características físicas, estos quipos son: 

2.2.13.1. Microscopio electrónico de barrido – MinScan 

Bruker, (2018). El microscopio electrónico de barrido  (SEM) se utiliza para 

obtener imágenes de gran resolución de los rasgos topográficos superficiales 

de los objetos, su fundamento consiste en hacer interaccionar un haz primario 

de electrones sobre un área del objeto que se pretende estudiar. El haz debe 

ser muy fino, intenso y estable porque su función es explorar la superficie de 

la muestra, dando lugar a diversas señales que serán recogidas por diferentes 

detectores, de señales, y nos darán una información morfológica  estructural 

y microanalítica según el detector que se haya utilizado o interese. Las 

muestras  para ser observadas al microscopio electrónico de barrido deben 

estar libres de líquidos y además si no son conductoras deber ser recubiertas 

con material conductor Una de las características principales de la 

microscopia electrónica de barrido es la gran versatilidad en las aplicaciones 

tanto en el campo de las ciencias de materiales como en las ciencias 

biomédicas. 
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Imagen 4: Microscopio de Barrido MinScan 

Fuente: Bruker, (2018) 
 

 
Imagen 5: imágenes digital 

Fuente: Bruker, (2018) 
 

Microscopio de Barrido MinScan. Permite trabajar de 1 a 30 Kv, de forma 

continua. Tiene incorporados detector de Rayos X y de electrones 

retrodispersados y un sistema de captación de imágenes digital. 

Aplicaciones 

- Microanálisis elemental: permite conocer los elementos químicos 

presentes en las diferentes partes de una muestra, en un volumen 

tan pequeño como un micrómetro cúbico. 

https://sumsaiumu.files.wordpress.com/2012/07/figu1-e1342682118443.jpg
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- También permite realizar un maping para  ver la distribución de 

los  elementos químicos  que tiene  la muestra y, en muchos casos, 

cuantificarlos. 

2.2.14. Espectrofotómetro de INFRAROJO Cercano, NIR 

Bruker, (2018). Modelo: MATRIX-I es un robusto espectrómetro FT-NIR 

diseñado para el análisis de QA / QC. El instrumento viene equipado con una esfera 

integradora. Esto permite un análisis rápido y fácil usando la técnica de reflectancia 

difusa. La tecnología de transformada de Fourier permite Resolución, mejor 

sensibilidad, mayor longitud de onda Precisión y fácil transferencia de calibración 

desde Un instrumento a otro. Mantenimiento del Sistema es simple, ya que todos 

los componentes consumibles (Como el láser y las fuentes) están encendidas 

Montajes pre-alineados para un intercambio rápido. Además, Estos componentes 

se encuentran en un Compartimiento diferente de los componentes ópticos (Como 

el interferómetro y el enfoque Espejos). 

 
Imagen 6: Espectrómetro FT-NIR MATRIX-I 

Fuente: Bruker, (2018) 
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2.2.14.1. S2 Ranger: 

Bruker, (2018). El S2 RANGER realiza un análisis de elementos múltiples 

desde carbono (C) hasta uranio (U) desde 100% hasta el nivel de ppm en 

sólidos, polvos o líquidos con poca o ninguna preparación de muestra. El 

rendimiento analítico incomparable se garantiza mediante el uso de la 

máxima potencia en geometría de excitación directa. 

El S2 RANGER aplica hasta 50 vatios de potencia de rayos X directamente 

a la muestra.  

 
Imagen 7: S2 RANGER 
Fuente: Bruker, (2018) 

 

2.2.14.2. S1 Titan: 

Bruker, (2018). Es un analizador XRF portátil de tubo más ligero (1,5 kg, 

con la batería incluida) del mercado actual, pantalla táctil en color, un tubo de 

rayos X de 50 kV, geometría de rayos X optimizada SharpBeam, carcasa 

extremadamente resistente y hermética para entornos húmedos y con polvo, 

detecta: Mg hasta U. 
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Imagen 8: Analizador XRF portátil de tubo 
Fuente: Bruker, (2018) 

 

2.2.14.3. Sistema de Difracción de rayos X de lata performance D8 

Advance  XDR 

Bruker, (2018). Brinda un concepto pionero del difractómetro que elimina 

problemas de pobre configuración y ajustes de una vez por todas. Desde el 

tubo de rayos X a través de las partes ópticas y la muestra hasta el final de 

los detectores, cualquier usuario incluso los de sin experiencia son capaces 

de pasar de una geometría a otra o de intercambiar componentes individuales  

sin ningún problema. Por lo tanto el D8 ADVANCE ofrece una adaptabilidad 

sin par para cualquier uso concebible en difracción de rayos X. Aplicaciones: 

análisis cuantitativo de fases, estrés residual. 
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Imagen 9: D8 ADVANCE 
Fuente: Bruker, (2018) 

 

2.2.14.4. Evaporador de carbón Q150R S/E/ES 

Quorum, (2018). El sistema Q150R es un versátil catalizador por 

pulverización catódica / evaporador de carbón para preparar especímenes 

para su análisis por microscopía evapora  películas de soporte de carbono 

para análisis de rayos X y revestimientos conductores para SEM utilizando 

varillas de carbono. Esta película conductora delgada representativa de la 

topografía superficial de la electrónica. 

Con una amplia selección de insertos y etapas de muestreo fácilmente 

intercambiables, Q150R espécimen a ser analizada inhibe la "carga", reducen 

el daño térmico y Emisión de electrones. 
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Imagen 10: Catalizador Q150R 

Fuente: Quorum, (2018) 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN):  

En el Perú, la entidad designada por ley a realizar las funciones de regulación, 

autorización, control y fiscalización de las instalaciones que hagan uso de 

radiaciones ionizantes en todo el territorio nacional es el Instituto Peruano de 

Energía Nuclear (IPEN); que regula, autoriza, controla y fiscaliza. Toda persona 

que realiza prácticas debe tener una autorización y debe tener los recursos para 

cumplir con las normas de seguridad. Los inspectores están facultados a ingresar 

a las instalaciones. El titular de la autorización es responsable de la seguridad. 

Toda sanción es sancionada administrativamente por el IPEN. 

El órgano competente para la ejecución de los procedimientos de autorización y 

fiscalización así como para el inicio e instrucción de los procedimientos 

sancionadores es la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN). 



34 

 

 
Imagen 11: Instituto Peruano de energía nuclear 

Fuente: Quorum, (2018) 
 

2.3.2. LEY 28028, Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, y su 

D.S. 039-2008-EM 

Responsabilidades y obligaciones del IPEN y del titular de la autorización. 

Criterios fundamentales. Los principios de proteccion radiológica: Justificación, 

optimización y limitación de dosis. 

Exposición ocupacional. El personal ocupacionalmente expuesto debe trabajar 

en condiciones seguras. Cuidados y limitaciones para casos de gestantes y 

menores de edad. No  se puede sustituir la proteccion por beneficios laborales. 

Regula las prácticas que dan lugar a exposición o potencial exposición a 

radiaciones ionizantes con el fin prevenir y proteger, de sus nocivos, la salud de las 

personas, el medio ambiente y la propiedad. 

Se aplica a todas las prácticas que originan exposición o potencial exposición. 

Se aplica en todo el territorio nacional. 

El reglamento establece el régimen de: 

- Autorizaciones 

- Fiscalización 



35 

 

- Control 

- Infracciones y sanciones 

Todas las actividades con fuentes de radiación ionizante deben someterse, en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de 

Fuentes de Radiación Ionizante. 

El reglamento es de aplicación a todas las personas naturales y jurídicas que 

realicen prácticas con fuentes de radiación ionizante dentro del territorio nacional. 

2.3.3. Decreto Supremo D.S. 009-97-EM reglamento de Seguridad Radiológica 

Establece los requisitos fundamentales para la protección contra la exposición a 

la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación, con la 

finalidad de garantizar la protección del personal trabajador, público y medio 

ambiente. El capítulo III trata de la exposición ocupacional: no se concederán ni 

utilizarán compensaciones de ningún tipo ni tratamientos salariales especiales 

como sustitutos de las medidas de seguridad y protección establecidas. Se 

modificarán las condiciones de trabajo de la trabajadora embarazada, de manera 

a no superar determinado límite de exposición. No se permitirá que un menor de 

16 años esté sometido a radiación ocupacional. Los menores de 18 años podrán 

desarrollar actividades en zonas controladas bajo supervisión y solo con fines de 

capacitación. En los lugares y puestos de trabajo se establecerá un programa de 

vigilancia radiológica el cual evaluará las condiciones radiológicas, la exposición 

de las zonas controladas y supervisadas y examinará la clasificación de las áreas 

controladas y supervisadas. Se determina el tipo de vigilancia radiológica que 

deberá recibir el trabajador de acuerdo al área en la cual se desempeñe y puesto 

de trabajo. Cuando la autoridad nacional determine que no puede continuar por 
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razones de salud, los empleadores deben hacer todo esfuerzo razonable para 

otorgar al trabajador un puesto sustitutivo.  El anexo V regula las exenciones. 

2.4.  Marco Conceptual 

Ley 28028, (2003). Accidente radiológico o nuclear.- Todo suceso involuntario, 

incluidos los errores de operación, falla de equipos u otros incidentes que ocurran en 

las prácticas o con fuentes de radiaciones, cuyas consecuencias reales o potenciales 

a la salud de las personas y al medio ambiente no pueden ignorarse. 

Ley 28028, (2003). Autorización.- Permiso escrito concedido por la Autoridad 

Nacional a una persona jurídica o natural para llevar a cabo prácticas que originen 

exposición a radiaciones ionizantes. 

Ley 28028, (2003). Daño radiológico o nuclear.- Pérdida de vidas humanas, 

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

resultado de las implicancias peligrosas de las radiaciones ionizantes. 

Ley 28028, (2003). Emergencia radiológica y nuclear.- Condición ocasionada 

como consecuencia de un accidente nuclear o radiológico, que implica la preparación 

y respuesta para controlar la situación y mitigar sus consecuencias. 

Ley 28028, (2003). Equipamiento asociado.- Equipo, partes o componentes que 

pueden ser utilizados en procesos de conversión, enriquecimiento o recuperación de 

material nuclear o en reactores nucleares. 

Ley 28028, (2003). Exclusión.- Determinación de la Autoridad Nacional de que 

una práctica o fuente de radiaciones no requiere estar sujeta a control. 



37 

 

Ley 28028, (2003). Exposición.- Exposición de las personas a la radiación o a 

fuentes radiactivas que pueden ser: externas, cuando son causadas por fuentes 

situadas fuera del cuerpo humano; o internas, cuando son causadas por fuentes 

dentro del cuerpo humano. 

Ley 28028, (2003). Exposición ocupacional.- Toda exposición de los 

trabajadores recibida durante su trabajo, con excepción de las exposiciones médicas, 

excluidas o exentas. 

Ley 28028, (2003). Exposición potencial.- Exposición que no se espera que 

ocurra con certeza pero que puede ser resultado de un accidente con una fuente de 

radiaciones o que se debe a un evento o secuencia de eventos probables, incluyendo 

fallas de equipos o errores de operación. 

Ley 28028, (2003). Fuente de radiación.- Ente físico que puede causar exposición 

a la radiación, concretamente emitiendo radiación ionizante o liberando material 

radiactivo, tales como son los equipos de rayos X o generadores de otros tipos de 

radiaciones ionizantes, las fuentes radiactivas, los materiales nucleares o 

instalaciones complejas que los utilizan. 

Ley 28028, (2003). Inspección.- Acción de verificar, en el lugar donde se realiza 

la práctica o se utilizan las fuentes, el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas vigentes de seguridad radiológica, contingencia, protección física y 

salvaguardias, según corresponda. 

Ley 28028, (2003). Material nuclear.- Plutonio, excepto aquel cuyo contenido en 

el isótopo plutonio-238 exceda del 80%; el uranio-233, el uranio enriquecido en los 

isótopos 235 ó 233, el uranio que contenga la mezcla de isótopos en su estado 
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natural, pero no en forma de mineral o de residuos de mineral; y cualquier material 

que contenga uno o varios de los minerales citados así como al torio. 

Ley 28028, (2003). Práctica.- Toda actividad humana que introduce fuentes de 

exposición o vías de exposición adicionales o extiende la exposición a más personas 

o modifica el conjunto de vías de exposición debidas a fuentes existentes, de forma 

que aumente la exposición o la probabilidad de exposición de personas o el número 

de personas expuestas. 

Ley 28028, (2003). Protección física.- Medidas diseñadas para la protección del 

material nuclear o de las instalaciones autorizadas con el fin de prevenir el acceso no 

autorizado o remoción del material nuclear o el sabotaje de las instalaciones u 

operaciones con estos materiales. 

Ley 28028, (2003). Radiación ionizante.- Radiación que posee la capacidad de 

producir pares de iones en una materia o materiales biológicos. Por su nivel de 

energía puede arrancar electrones, es decir, modificar la estructura atómica, por 

ejemplo: rayos x y rayos gamma. 

Ley 28028, (2003). Riesgo.- Peligro, amenaza o posibilidad de efectos dañinos 

asociados con una exposición actual o potencial exposición a radiaciones. 

Ley 28028, (2003). Seguridad Nuclear.- Todas aquellas condiciones apropiadas 

de operación, prevención de accidentes y mitigación de sus consecuencias, que dan 

como resultado la protección de trabajadores, público y el ambiente de los peligros 

indebidos de la radiación. 

Ley 28028, (2003). Seguridad radiológica.- Aplicación de procedimientos y 

medidas para la protección de las personas contra los efectos de la exposición. 
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Reglamento de Seguridad Radiológica, D.S.009-97-EM. Accidente. Todo suceso 

involuntario, incluido un error de operación, falla de equipo u otro contratiempo, cuyas 

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

vista de la protección y seguridad. 

D.S.009-97-EM. Área controlada. Toda zona en la que son o pudieran ser 

necesarias medidas de protección y disposiciones de seguridad específicas para 

controlar las exposiciones normales, y para prevenir las exposiciones potenciales o 

limitar su magnitud. 

D.S.009-97-EM. Area supervisada. Toda zona que no está definida como zona 

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

ocupacional, aunque normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni 

disposiciones de seguridad concretas. 

D.S.009-97-EM. Efecto determinístico. Efecto de la radiación para el que existe 

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

incrementa al elevarse la dosis. 

D.S.009-97-EM. Efectos estocásticos. Efectos de la radiación, que se producen 

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

dosis y cuya severidad es independiente de la dosis. 

D.S.009-97-EM. Exposición crónica. Exposición persistente en el tiempo. 

D.S.009-97-EM. Exposiciones naturales. Exposiciones causadas por fuentes 

naturales 

D.S.009-97-EM. Fuente. Entidad física que puede causar exposición a la radiación, 

concretamente emitiendo radiación ionizante o liberando sustancias o materias 
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radiactivas. A los efectos de la aplicación del reglamento, se considera que una 

instalación compleja o múltiple situada en el mismo lugar o emplazamiento es una 

sola fuente 

D.S.009-97-EM. Laboratorio de calibración dosimétrica. Laboratorio reconocido 

o acreditado por la Autoridad Nacional para establecer, mantener o mejorar patrones 

primarios o secundarios con fines de dosimetría de radiación. 

D.S.009-97-EM. Plan de emergencia. Conjunto de procedimientos que deben 

ponerse en práctica inmediatamente en caso de accidente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Unidad de estudio 

Laboratorio de análisis mineralógico 

Las Bambas, cuenta con el Laboratorio de caracterización mineralógica  encargado 

de emitir reportes de análisis mineralógico para las diferentes direcciones de línea, 

los cuales tienen aplicaciones diversas en sus proyectos de investigación, así como 

también brinda servicio de control de parámetros en mineralógicos en Planta 

Concentradora en forma diaria. 

El Laboratorio está equipado con equipos de tecnología de última generación: un 

Difractómetro de Rayos X marca D8 modelo ENDEAVOR, un microscopio electrónico 

de barrido MINSCAN,  un espectrómetro de infrarrojo cercano NIR modelo MATRIX-

I, un analizador  XRF portátil S1 TITAN, un evaporador de carbón Q150R y  equipos 

de preparación mecánica de muestras; donde se producen datos analíticos de 

exactitud, se aplica en la identificación y validación de ensambles de minerales para 

los estudios minera gráficos y petrográficos, para la caracterización mineralógica de 

las diferentes puntos de control en el proceso de producción, para la elaboración y 

actualización de la Carta Geológica del yacimiento, para delimitar zonas de alteración 

y mineralización, para el estudio de microestructuras y grado de alteración de 

estructuras, etc. otros temas de investigación. 

3.2. Materiales 

- Dosímetro PM 1504 

- Dosímetros personales 
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- Laptop  

- Cámara digital 

- Escáner 

- Higrómetro 

- Cronómetro 

- Bitácora de incidencias 

 

3.3. Tipo y nivel de investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

En cuanto a su finalidad, la presente investigación se distingue como aplicada 

ya que los aportes están dirigidos a iluminar la comprensión y/o solución de un 

aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico. 

En cuanto al tipo de diseño de investigación el presente trabajo es no 

experimental por cuanto su estudio se basa en la observación de los hechos 

durante su manifestación sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno 

estudiado. 

En cuento a su prolongación en el tiempo el presente trabajo es transversal o 

Sincrónica debido a que el estudio se circunscribe a un momento puntual, un 

segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la situación en ese 

tiempo específico. 

En cuanto al énfasis en la naturaleza de los datos manejados la presente 

investigación es cuantitativa debido a que la preponderancia del estudio de los 

datos se basa en la cuantificación y cálculo de los mismos. 
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3.3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación del presente trabajo es correlacional ya que pretende hacer 

ver o determinar el grado de relación que pueden tener dos o más variables en una 

investigación. 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

Paso 1: Presentación de solicitud a la empresa Minera Las Bambas para autorizar la 

ejecución de la investigación. 

Paso 2: Exposición del proyecto de investigación a la gerencia responsable de la 

empresa Minera Las Bambas. 

Paso 3: Revisión de los documentos existentes que ayudaran a la caracterización de 

los riesgos en el laboratorio de análisis minerológico 

Paso 4: Inicio del proceso de caracterización de riesgos de radiación ionizante en el 

laboratorio de análisis mineralógico. 

Paso 5: Realización del diagnóstico de cumplimiento de los requisitos legales. 

Se procederá a levantar la información común básica sobre el cumplimiento legal, en 

Junio de 2018, se verificará los requerimientos de seguridad y protección para 

trabajadores expuestos, mediante un Formato de Revisión elaborado según los 

requisitos legales establecidos en el D.S. 039 – 2008 – EM que modifica la Ley 2808 

de Regulación del uso de fuentes de radiación ionizante del 2003; y el D.S. 009 – 97 

– EM Reglamento de Seguridad Radiológica: 
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Tabla 6: Formato de revisión del cumplimiento legal 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

Artículo 8. DS 039-2008 EM. Tipos de autorizaciones Las 

personas naturales o jurídicas que realicen o vayan a realizar 

prácticas con fuentes de radiación ionizante, según lo descrito en 

el artículo 2º del presente Reglamento, deben solicitar y obtener la 

autorización correspondiente antes de iniciar las actividades, la 

cual podrá ser: a) Registro de instalación: Cuando se vaya a 

realizar actividades y prácticas que originan un riesgo bajo o 

moderado. b) Licencia de instalación: Para realizar actividades y 

prácticas que originan mayor riesgo o que debido a su complejidad 

requieren ser autorizadas en sus diversas etapas como la 

localización, emplazamiento, diseño, construcción, operación y 

clausura. c) Licencia individual: Para personas que operan, 

supervisan, realizan servicios a fuentes de radiaciones o realizan 

tareas de protección radiológica. d) Autorización de servicios: Para 

realizar actividades de prestación de servicios relacionados con el 

uso de fuentes de radiaciones ionizantes o que entrañan 

exposición a éstas. e) Autorizaciones específicas: Para actividades 

u operaciones cuya ejecución es de corto plazo o de carácter no 

permanente. 

      

Artículo 14. DS 039-2008 EM. Revalidación de Registros, 

Licencias y Autorizaciones de servicios Los registros, licencias y 

autorizaciones de servicios deben ser revalidadas para seguir 

realizando las prácticas autorizadas, cumpliendo los requisitos 

establecidos para ello. En caso contrario, el Titular debe 

abstenerse de realizar tales prácticas. 

      

Artículo 15. DS 039-2008 EM. Archivo de Registros, Licencias y 

Autorizaciones de servicios La OTAN debe mantener un archivo 

actualizado de los Registros, Licencias y Autorizaciones de 

servicios. 

      

Artículo 32. DS 039-2008 EM. Características y vigencia de la 

licencia Las licencias son específicas para la práctica o prácticas 

solicitadas y tienen una vigencia igual a los períodos establecidos 

en el Anexo I. 
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Artículo 35. DS 039-2008 EM.  Capacitación en protección 

radiológica La capacitación en protección radiológica debe ser 

realizada mediante la asistencia a cursos adecuados para la 

práctica o prácticas para las cuales se solicite la licencia. 

      

Artículo 36. DS 039-2008 EM. Actualización o re-entrenamiento 

en seguridad y protección radiológica La actualización o re-

entrenamiento puede ser realizada mediante la asistencia a cursos 

sobre seguridad y protección radiológica o eventos técnicos 

equivalentes. 

      

Artículo 37. DS 039-2008 EM. Personal que no requiere licencia 

individual El personal que no requiere licencia individual debe estar 

capacitado en seguridad y protección radiológica de manera 

apropiada para la práctica. 

      

Artículo 72. DS 039-2008 EM. De la exportación de fuentes 

radiactivas La exportación de fuentes radiactivas será autorizada 

por la OTAN para aquellas que superen las actividades 

establecidas en el Anexo II. La autorización será solicitada 

detallando las características de la fuente radiactiva, el destino de 

la exportación y el receptor previsto en el país de destino. 

      

Artículo 73. DS 039-2008 EM.  De la descarga, eliminación de 

material radiactivo y gestión de desechos radiactivos La 

reutilización de fuentes radiactivas o la eliminación de desechos 

radiactivos deben efectuarse con una autorización previa de la 

OTAN. La autorización debe solicitarse adjuntando información 

sobre las características del material a ser eliminado o reutilizado, 

la cantidad, volumen y concentración, forma de eliminación o 

reutilización, impacto ambiental estimado en caso de eliminación, 

justificación y medidas de seguridad adoptadas en caso de 

reutilización, procedimientos operativos para llevar a cabo las 

actividades. Los Titulares de autorizaciones que cuenten con 

fuentes radiactivas en desuso, para las que ya no se prevea uso 

alguno, deben re-exportarlas al país de origen o gestionarlas en la 

planta de gestión de desechos radiactivos del IPEN en un plazo no 

mayor de noventa (90) días, luego de declararlas en desuso, 

debiendo informarse a la OTAN. 
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Artículo 19.  DS 009-97 EM.  Los Titulares del Registro o Licencia, 

así como los empleadores de los trabajadores dedicados a 

actividades que ocasionen la exposición normal o potencial, son 

responsables de la protección de los trabajadores y del 

cumplimiento del presente reglamento y normas específicas de la 

Autoridad Nacional. 

      

Artículo 20. DS 009-97 EM. No se concederán ni utilizarán 

compensaciones o tratamientos salariales especiales o 

preferenciales o protección especial por un seguro, horas de 

trabajo, duración de vacaciones, días libres suplementarios o 

prestaciones de jubilación, como sustitutos de las medidas de 

seguridad y protección que se requieren para cumplir con las 

prescripciones del reglamento o normas específicas. 

      

Artículo 21. DS 009-97 EM.  Cuando una trabajadora se percate 

de su embarazo, debe comunicarlo al empleador, para modificar 

sus condiciones de trabajo, si es necesario, de manera que la dosis 

en la superficie del abdomen de la trabajadora no sea mayor a 2 

mSv para todo el período de embarazo o la ingestión de 

radioisótopos no sea superior a 1/20 del Límite Anual de 

Incorporación establecido por la Autoridad Nacional, para ese 

mismo período. 

      

Artículo 22.DS 009-97 EM. No se permitirá que una persona 

menor de 16 años esté sometida a exposición ocupacional.  
      

Artículo 23. DS 009-97 EM.  Ninguna persona menor a 18 años 

deberá trabajar en una zona controlada, a menos que lo haga bajo 

supervisión y sólo con fines de capacitación.   

      

Artículo 24. DS 009-97 EM.  Los trabajadores o estudiantes 

mayores de 18 años que, durante su enseñanza o capacitación 

estén sometidos a exposiciones, serán considerados como 

trabajadores expuestos y deberá, cumplir con todas las 

restricciones y requisitos aplicables del reglamento. 
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Artículo 25.DS 009-97 EM. Las exposiciones planificadas debidas 

a circunstancias especiales se justificarán sólo si no se dispone de 

otras alternativas técnicas que no entrañen tal exposición. En este 

caso, tanto el trabajo como la dosis que pudiera recibirse, deben 

ser previamente autorizadas por la Autoridad Nacional y asimismo 

hacerse todos los esfuerzos razonables por reducir las dosis al 

nivel más bajo que sea posible, sin superar los límites anuales de 

dosis.   

      

Artículo 26. DS 009-97 EM. Toda instalación o lugar donde se 

utilicen fuentes de radiaciones debe establecer áreas controladas, 

cuya delimitación considere la magnitud de las exposiciones 

normales previstas, la probabilidad y magnitud de las exposiciones 

potenciales, y la naturaleza y alcance de los procedimientos de 

protección y seguridad requeridos. El área controlada debe de 

cumplir con los siguientes requisitos genéricos, tanto como sean 

aplicables:  A. Debe estar delimitada por medios físicos o por otros 

medios adecuados, debe disponer de un sistema de control y 

alarma, y estará señalizada con un símbolo de advertencia 

reglamentario, según se indica en el Anexo III, u otro que sea 

aceptable por la Autoridad Nacional. 

      

Artículo 26.-DS 009-97 EM. B.  Debe disponer de medidas de 

protección y seguridad ocupacional incluidos procedimientos y 

reglas apropiados.  

      

Artículo 26.DS 009-97 EM.  C.  Tendrá acceso restringido 

mediante procedimientos administrativos. 
      

Artículo 26. DS 009-97 EM. D.  Debe poseer y proveer de equipos 

y medios de protección individual a la entrada y salida. 
      

Artículo 26.-DS 009-97 EM. E.  Será revisada periódicamente con 

fines de mejorar las medidas de protección y las disposiciones de 

seguridad.  

      

Artículo 27.-DS 009-97 EM.  Toda instalación o lugar donde se 

utilicen fuentes de radiaciones debe establecer áreas 

supervisadas, siempre que no hayan sido definidas como áreas 

controladas y sea aplicable, que cumplan las siguientes 

condiciones: A. Deben estar delimitadas  por medios apropiados y 
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señalizadas en los puntos de acceso, de acuerdo a lo indicado en 

el Anexo III. 

Artículo 27. DS 009-97 EM.  B. Serán examinadas periódicamente 

para determinar la necesidad de implementar medidas protectoras 

y de seguridad, así como la modificación de los límites.  

      

Artículo 28. DS 009-97 EM. En los lugares y puestos de trabajo 

se establecerá, conservará y mantendrá en examen un programa 

de vigilancia radiológica concordante con la magnitud de las 

exposiciones normales y potenciales.  

      

Artículo 29. DS 009-97 EM.  La vigilancia radiológica debe 

satisfacer los siguientes requisitos: A. permitirá evaluar las 

condiciones radiológicas existentes.  

      

Artículo 29.DS 009-97 EM.  B. Evaluará la exposición de las zonas 

controladas y supervisadas.  
      

Artículo 29. DS 009-97 EM. C. Examinará la clasificación de las 

áreas controladas y supervisadas. 
      

Artículo 30.  DS 009-97 EM. Los trabajadores que realicen su 

trabajo normal u ocasional en áreas controladas y puedan recibir 

exposición ocupacional significativa, deben estar sometidos a 

vigilancia radiológica individual obligatoria, mediante sistemas 

acreditados y en conformidad con las disposiciones específicas de 

la Autoridad Nacional. 

      

Artículo 31. DS 009-97 EM. Cuando el trabajador realice sus 

actividades habituales en áreas supervisadas, o ingrese solo 

ocasionalmente a un área controlada, no será obligatoria la 

vigilancia radiológica individual, pero deberá evaluarse su 

exposición ocupacional, sea en base a los resultados de la 

vigilancia radiológica del lugar de trabajo, o a la vigilancia 

individual. 
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Artículo 32. DS 009-97 EM. La vigilancia radiológica operativa 

será efectuada mediante equipamiento adecuado al tipo de 

exposición o contaminación a medir, el mismo que deberá ser 

calibrado a frecuencias que se determinen específicamente y a 

través de un laboratorio de calibración dosimétrica acreditada por 

la Autoridad Nacional. 

      

Artículo 33. DS 009-97 EM. Los trabajadores sometidos a 

exposición ocupacional deberán ser sometidos a un programa de 

vigilancia médica basado en los principios de la salud ocupacional, 

para evaluar su aptitud inicial y permanente para las tareas 

asignadas. La vigilancia médica es una condición previa a la 

ocupación de tareas con radiaciones ionizantes. 

      

Artículo 34.  DS 009-97 EM. Los empleadores deben hacer todo 

esfuerzo razonable para otorgar a los trabajadores un empleo 

sustitutivo, en caso que la Autoridad Nacional determine que no 

puede continuar, por razones de salud, en un empleo que implique 

exposición ocupacional. 

      

Artículo 64. DS 009-97 EM. El emplazamiento o la ubicación, 

diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, mantenimiento 

y clausura de las fuentes adscritas a las prácticas, deberán cumplir 

con las disposiciones del presente reglamento y de las normas 

especificadas por la Autoridad Nacional. 

      

Artículo 65. DS 009-97 EM. Los titulares de licencia efectuarán 

una evaluación de seguridad para la fuente de la cual son 

responsables, en las diversas fases descritas anteriormente, 

concordantes con la magnitud de las dosis normales y potenciales, 

y de acuerdo con los requisitos específicos que determine la 

Autoridad Nacional. 

      

Artículo 66. DS 009-97 EM. Las fuentes deberán satisfacer las 

condiciones de calidad, protección y seguridad que la Autoridad 

Nacional fije específicamente para cada una de ellas. 
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Artículo 67. DS 009-97 EM. Los sistemas y componentes 

relacionados con la protección y seguridad de las fuentes se 

diseñarán, construirán, manejarán y mantendrán conforme lo 

requiera la Autoridad Nacional, para evitar los accidentes y 

restringir la magnitud y la probabilidad de exposición de 

trabajadores y miembros del público a los niveles más bajos que 

razonablemente puedan lograrse. 

      

Artículo 68. DS 009-97 EM. En la ubicación de una fuente 

pequeña, se tomará en cuenta los factores que puedan influir en la 

seguridad física y operacional de la fuente, en la exposición 

ocupacional y del público. 

      

Artículo 69. DS 009-97 EM. En la ubicación de una fuente de gran 

inventario de sustancias radiactivas, se considerarán todas las 

características que pueden afectar la seguridad radiológica de la 

fuente y las características de la ubicación que pueden ser 

afectadas por la fuente, así como la facilidad para la intervención 

y la ejecución de los planes de emergencia. 

      

Artículo 70.  DS 009-97 EM. Se aplicará a las fuentes un sistema 

del tipo de barreras múltiples de dispositivos de protección y 

seguridad, en concordancia con la magnitud y la probabilidad de 

exposiciones potenciales que pueda ocasionar, de modo que la 

falla de una barrera sea compensada o corregida por las barreras 

siguientes. 

      

Artículo 71. DS 009-97 EM. En la operación o explotación de 

fuentes de radiación, se establecerán indicaciones claras, acordes 

con la relevancia del riesgo, sobre la organización y 

responsabilidades respecto a la seguridad y protección, 

requerimientos de evaluación de seguridad, evaluación de 

consecuencias, procedimientos de operación y su revisión 

periódica, notificación de accidentes, actividades de 

mantenimiento, ensayos e inspecciones. 

      

Artículo 72.DS 009-97 EM. Las fuentes de radiaciones serán 

guardadas y operadas en condiciones apropiadas de seguridad 

física que impidan su robo o deterioro y que impidan a toda 

persona no autorizada realizar acciones para las cuales no está 

autorizada. 
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Artículo 73. DS 009-97 EM. Deberá mantenerse un sistema de 

contabilidad donde se conste la ubicación y descripción de la 

fuente, la actividad y forma de las sustancias radiactivas bajo 

responsabilidad del titular registrado o licenciado. 

      

Artículo 74. DS 009-97 EM. El titular del registro o licencia 

dispondrá realizar una investigación y seguimiento cuando se 

sobrepase un nivel de investigación dado, o cuando se salga de 

los límites de funcionamiento especificados, o cuando a causa de 

fallas en equipos, errores, accidentes o contratiempos pueda 

sobrepasarse cualquier límite o restricción de funcionamiento 

aplicable. 

      

Artículo 75. DS 009-97 EM. Las investigaciones se realizarán en 

la forma más rápida posible luego de ocurridos los sucesos 

aludidos en el artículo 74, debiendo prepararse y remitirse un 

informe a la Autoridad Nacional donde se describan las causas, 

consecuencias y recomendaciones para evitar que vuelva a 

ocurrir. 

      

Artículo 76.DS 009-97 EM. Se deberán disponer de los medios y 

medidas necesarias para afrontar y corregir contratiempos o 

accidentes de operación previsibles que puedan afectar a una 

fuente, los que incluyan guías, equipo e instrumentación, y 

adiestramiento de personal. 

      

Artículo 77.  DS 009-97 EM. Es obligatorio establecer los medios 

necesarios para difundir o facilitar información, según lo establezca 

la Autoridad Nacional, tanto sobre operaciones normales como las 

anormales. 

      

Artículo 78. DS 009-97 EM. Debe establecerse un programa de 

garantía de calidad, en concordancia con la magnitud y 

probabilidad de las exposiciones potenciales resultantes de las 

fuentes bajo responsabilidad. 

      

Artículo 79. DS 009-97 EM. Las situaciones que requerirán de la 

intervención son:  A. situaciones de accidente y de emergencia 

donde se ha activado un plan de emergencia o instrucciones de 

emergencia. 
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Artículo 79. DS 009-97 EM. B. situaciones de exposición crónica 

que requieren de acciones reparadoras como la exposición natural 

al radón en edificios, exposición a residuos radiactivos originados 

en eventos pasados o por fuentes no 

sometidas a control. 

      

Artículo 79. DS 009-97 EM. C.toda otra situación de exposición 

temporal o crónica para la cual, la Autoridad Nacional, aconseja la 

intervención. 

      

Artículo 80. DS 009-97 EM. Las intervenciones para evitar o 

reducir las exposiciones, a través de acciones protectoras o 

reparadoras, se basarán en las siguientes condiciones generales: 

A. La intervención se justificará solo si se prevé que habrá más 

beneficio que detrimento, luego de tener en cuenta los factores 

sanitarios, sociales y económicos del momento y lugar. 

      

Artículo 80. DS 009-97 EM.  B. La forma, extensión y duración de 

toda acción protectora o reparadora se optimizará de modo que 

produzca el máximo beneficio neto, en las condiciones sociales y 

económicas del momento. 

      

Artículo 81. DS 009-97 EM. En el caso de prácticas autorizadas, 

la exposición ocupacional y la responsabilidad de la intervención 

corresponderán al Titular registrado o licenciado, según lo 

establecido por la Autoridad Nacional y en la documentación 

preceptiva de autorización. 

      

Artículo 82.DS 009-97 EM.  La exposición pública en 

intervenciones será responsabilidad del Titular de la práctica y de 

la fuente causante del evento. 

      

Artículo 83. DS 009-97 EM. En el caso de intervenciones 

causadas por fuentes de exposición cuyo control no sea factible 

por la Autoridad Nacional o sean casos de exposición crónica, el 

control de las exposiciones se basará en los criterios y planes que 

la Autoridad Nacional mantenga operativos 

      

Artículo 84. DS 009-97 EM. Las acciones protectoras o 

reparadoras se ejecutarán solo si se rebasan o pueden rebasarse 

los niveles de intervención o actuación determinados en el Anexo 

II. 
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Artículo 85.DS 009-97 EM.  Los gastos que demande la 

intervención de la Autoridad Nacional ante situaciones de 

emergencia, serán cubiertas por el Titular de la práctica y de la 

fuente que cause el evento, según sea aplicable. 

      

Artículo 86. DS 009-97 EM. Para todas las prácticas autorizadas 

deberán prepararse planes de emergencia, concordantes con la 

magnitud de la fuente y de la exposición potencial, donde se 

especifiquen como debe cumplirse la gestión de las intervenciones 

en el emplazamiento y fuera del emplazamiento, conforme sea 

necesario. 

      

Artículo 87. DS 009-97 EM. Los planes de emergencia incluirán, 

según proceda, la organización y responsabilidades, atribuciones 

de notificación e inicio de la intervención, condiciones que pueden 

dar inicio a la intervención, niveles de intervención, procedimientos 

de acción durante la intervención que incluyan el contacto con las 

entidades intervinientes, información al público y criterios para la 

finalización de las acciones protectoras y de la intervención, así 

como los ejercicios y las revisiones del Plan. 

      

Artículo 88.DS 009-97 EM.  Los planes de emergencia en el 

emplazamiento serán preparados y ejecutados, cuando se 

requiera, por el titular de la autorización. 

      

Artículo 89. DS 009-97 EM. Los planes de emergencia fuera del 

emplazamiento serán efectuados en coordinación con otras 

entidades cuyas responsabilidades consideran su intervención 

ante desastres convencionales. 

      

Artículo 90. DS 009-97 EM. La intervención en situaciones de 

exposición de emergencia, se realizará en base a niveles de 

intervención y niveles de actuación previamente establecidos. 

      

Artículo 91.DS 009-97 EM.  Para evitar dosis inmediatas se 

implementarán acciones protectoras, que se justifiquen cuando 

sea probable que la dosis proyectada produzca una lesión grave, 

de acuerdo a los niveles de dosis indicados en el Anexo II. 

      

Artículo 92. DS 009-97 EM. La decisión para emprender acciones 

protectoras inmediatas se tomarán considerando las 

circunstancias del momento del accidente y en la expectativa de la 
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emisión de sustancias radiactivas al medio ambiente o de la 

exposición a niveles de dosis inaceptables. 

Artículo 93. DS 009-97 EM. Las acciones protectoras a largo plazo 

se emprenderán después de considerar las proyecciones de dosis 

previstas, resultantes de la contaminación de alimentos o 

irradiación de personas en una determinada ubicación. 

      

Artículo 94. DS 009-97 EM. La exposición sufrida por miembros 

del público debido a un accidente, será evaluada basándose en la 

información más correcta y exacta posible, y los datos y resultados 

serán accesibles al público. 

      

Artículo 95.DS 009-97 EM.  Ningún trabajador o persona 

participante en una intervención se expondrá a niveles que 

rebasen el límite de dosis ocupacional en un solo año, según se 

indica en el Anexo I, excepto que: - se trate de salvar vidas o 

prevenir lesiones graves - participe en acciones destinadas a evitar 

una gran dosis colectiva. - participe en acciones para impedir que 

se llegue a situaciones catastróficas. 

      

Artículo 96. DS 009-97 EM. En el caso de intervención en las 

circunstancias indicadas, deberá tratarse de que la dosis recibida 

por el trabajador o persona no sea mayor a 40 mSv, excepto en el 

caso de acciones para salvar vidas donde debe tratarse que la 

dosis no sea mayor a 200 mSv. 

      

Artículo 97. DS 009-97 EM. Los trabajadores o personas que 

participen en acciones donde su dosis podría aproximarse o ser 

mayor a 200 mSv deberán hacerlo solo cuando el beneficio a 

terceros sea claramente mayor que el riesgo propio. 

      

Artículo 98. DS 009-97 EM. Los trabajadores y personas que 

participan en la intervención deben ser voluntarios, estar 

informados previamente del riesgo inherente a su actuación, ser 

adiestrados para las acciones que se les requiera y ser protegidos 

adecuadamente durante la intervención. 

      

Artículo 99.DS 009-97 EM.  Al término de la intervención deberá 

informarse a los trabajadores y personas participantes de las dosis 

recibidas y de los riesgos consiguientes a su salud. 
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Artículo 100.  DS 009-97 EM. Un trabajador que haya estado 

sometido una exposición de emergencia no será impedido de 

seguir trabajando con radiaciones, excepto que el nivel de dosis 

haya podido ser mayor a 200 mSv, en cuyo caso se solicitará la 

opinión y asesoramiento médico antes de que pueda continuar 

trabajando con radiaciones. 

      

Artículo 103. DS 009-97 EM. No está permitido evacuar desechos 

radiactivos al medio ambiente, sin autorización previa de la 

Autoridad Nacional. 

      

Artículo 104. DS 009-97 EM. Los titulares de registro o licencia 

tomarán las medidas necesarias para reducir al mínimo la actividad 

y volumen de desechos producidos, y asimismo disponer que el 

desecho se someta a una gestión adecuada. 

      

Artículo 105.  DS 009-97 EM. El vertido de sustancias radiactivas 

al ambiente se efectuará solamente si estas han sido dispensadas 

o autorizadas específicamente, o si se han satisfecho las normas 

específicas aplicables aprobadas por la Autoridad Nacional. 

      

Artículo 106.DS 009-97 EM.  La descarga de efluentes radiactivos 

al ambiente se complementará con un programa de vigilancia 

ambiental adecuado, en aquellos casos específicos indicados por 

la Autoridad Nacional. Los resultados de la vigilancia serán 

registrados e informados a la Autoridad Nacional. 

      

Artículo 107. DS 009-97 EM.  No se permitirá la importación ni el 

movimiento de desechos radiactivos hacia, o a través del territorio 

nacional. 

      

Artículo 108.  DS 009-97 EM. Toda persona natural o jurídica que 

se proponga realizar alguna de las acciones indicadas en el 

artículo 9, deberá notificar por escrito a la Autoridad Nacional ese 

propósito. 

      

Artículo 109. DS 009-97 EM.  Las personas responsables de las 

prácticas y fuentes adscritas a las prácticas, deberán contar con 

una autorización de la Autoridad Nacional en forma de registro o 

licencia vigente, según corresponda, y cuya solicitud Inicial y/o 

revalidación deberá hacerse conforme a los procedimientos y 

requisitos técnicos que especifique la Autoridad Nacional. 
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Artículo 110. DS 009-97 EM. Las personas que soliciten una 

autorización a la Autoridad Nacional, se abstendrán de realizar 

cualquier actividad indicada en el artículo 9, hasta que se haya 

concedido la autorización solicitada. 

      

Artículo 111. DS 009-97 EM.  La manipulación, operación o 

trabajo con fuentes de radiaciones ionizantes será permitida solo 

a personas autorizadas, mediante una licencia individual vigente, 

siempre que cumpla los requisitos específicos de la Autoridad 

Nacional. 

      

Artículo 112. DS 009-97 EM.  Los titulares de registro o licencia 

serán responsables de establecer y aplicar las medidas técnicas y 

organizativas necesarias para asegurar la protección y seguridad 

de las fuentes para cuyo uso han sido autorizados. 

      

Artículo 113. DS 009-97 EM.  Las organizaciones o entidades que 

requieran de otras entidades servicios que impliquen utilización de 

fuentes de radiaciones o servicios relacionados a estas fuentes, 

deberán abstenerse de utilizar estos servicios si es que la empresa 

prestataria no está autorizada o acreditada por la Autoridad 

Nacional. 

      

Artículo 117.  DS 009-97 EM. Los titulares de registro o licencia 

deberán mantener registros de la exposición de trabajadores 

evaluados dosimétricamente, así como de los datos resultantes de 

la vigilancia radiológica operativa y ambiental, conforme al modo y 

forma que lo establezca específicamente la Autoridad Nacional. 

      

Artículo 118. DS 009-97 EM.  Se deberán mantener y hacer 

accesibles los registros relativos a los datos, parámetros y factores 

que permitan determinar retrospectivamente las dosis en 

pacientes. Estos registros deberán incluir las constancias de las 

calibraciones y comprobaciones periódicas de parámetros físicos 

y clínicos relevantes. 

      

Artículo 119. DS 009-97 EM.  Para tener constancia de los 

resultados de la verificación del cumplimiento de parámetros de 

seguridad de las fuentes y sus sistemas de seguridad y protección, 

deberán mantenerse registros escritos sobre ellos, incluidos los de 

ensayos, calibraciones, mantenimientos, modificaciones, fallas e 

incidentes, según sean requeridos específicamente. 
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Artículo 120. DS 009-97 EM.  Toda persona o entidad que haya 

tomado conocimiento de una exposición o evento accidental, está 

obligada a reportar a la Autoridad Nacional, por el medio más 

rápido posible. 

      

Artículo 121.  DS 009-97 EM. Los titulares de registro o licencia, 

están obligados a remitir información relativa a la seguridad y 

protección de la práctica y fuente adscrita a la práctica, 

concordante con la magnitud de las exposiciones normales y 

potenciales, y conforme lo requiera la Autoridad Nacional. 

      

TOTAL       

Fuente: Elaboración Propia 

Paso 6: Medición del nivel de radiación ionizante en los equipos utilizados en la 

caracterización de minerales. 

Se solicitó realizar la dosimetría de los ambientes del Laboratorio de 

Caracterización de minerales por parte de Higiene Ocupacional y no se llevó a cabo 

hasta el momento; seguidamente se realizará monitorios mensuales mediante el 

alquiler de dosímetros personales, cuya lectura es realizada por un laboratorio 

externo autorizado por el ente de control. 

Para medir los niveles de radiación ionizante inmediato se utilizará el detector 

Detector PM 1405 en cada uno de los equipos del laboratorio de caracterización. 

El historial dosimétrico será  documentado así como los informes referentes a 

las circunstancias y medidas adoptadas en los casos de exposición durante los 

trabajos de rutina. 

Paso 7: Evaluación de los riesgos de la exposición a radiación ionizantes y sus 

efectos en la salud de los trabajadores. 

Para evaluar los riesgos a la salud se utilizarará los resultados de las mediciones 

de radiación ionizante efectuados en el laboratorio de caracterización de minerales. 
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Paso 8: Establecimiento de medidas de control frente a las potenciales 

exposiciones a radiaciones ionizantes. 

Para elaborar el IPERC se trabajará como base la matriz de evaluación de 

riesgos de la minera Las Bambas: 

Tabla 7: Matriz básica de evaluación de riesgos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

IMPORTANTE: Se deja expresa constancia que el uso del FORMATO MATRIZ 

BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS de Minera Las Bambas, por parte de la 

empresa contratista, es autorizada por Minera Las Bambas S.A. como una 

exigencia establecida en el artículo 27 del Decreto Supremo 024-2016-EM; 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería; quién en su calidad del 

Titular Minero es responsable de garantizar la seguridad y salud de todos los 

trabajadores dentro de la operación minera, lo que de ninguna forma implica una 

desnaturalización de la relación contractual establecida entre Minera Las Bambas 

S.A. y su contratista.  

 

Catastrófico

(1)
1 2 4 7 11

Mortalidad

(2)
3 5 8 12 16

Permanente

(3)
6 9 13 17 20

Temporal

(4)
10 14 18 21 23

Menor

(5)
15 19 22 24 25

Común

(A)

Ha sucedido

(B)

Podría suceder

(C) 

Raro  que suceda

(D) 

Prácticamente 

imposible  que 

suceda

(E)  

FRECUENCIA

SE
V

ER
ID

A
D

Nivel de 

Riesgo

Plazo de Medida 

Correctiva

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Descripción

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se puede controlar el 

PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 
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3.4. Población de estudio 

La población motivo de esta  investigación está conformada por un total de 20 

trabajadores de todos los niveles que realizan trabajos en el área de investigación y 

desarrollo, por la naturaleza de su actividad relacionadas directamente con los 

equipos de caracterización de minerales son 6 trabajadores. 

3.5. Muestra 

El personal de muestra estaría conformado por los 6 trabajadores que interactúan 

directamente con los equipos especializados de caracterización de minerales. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Formato de revisión: Registra fecha, las licencias personales, fechas de 

emisión y fechas de renovación; dosímetros personales y equipos emisores de 

radiaciones ionizantes, requerimientos de seguridad y protección para trabajadores 

expuestos. 

Dosimetría: Conjunto de medidas que se realizan para estimar las dosis bien 

de los trabajadores profesionalmente expuestos de una instalación, o bien de las 

áreas de trabajo y su entorno. Se tiene dosimetría directa y retardada. 

En el presente estudio nos servirá para: 

 Explicar la detección como resultado de la interacción radiación - materia.  

 Justificar la necesidad de implementar instrumentos utilizados como 

monitores de radiación y dosímetros personales. 

IPERC: Se analiza si cumple con una evaluación correcta de riesgos en el 

trabajo, para cada tarea específica de análisis mineralógico. 
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3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

Formato de revisión: Formato que sirve para verificar los incumplimientos 

legales. 

3.6.2.1. Dosimetría: 

A. Detector PM 1405 (dosimetría directa): Es un detector Geiger-Müller de 

geometría plana, el PM1405 tiene una alta sensibilidad a la contaminación 

radiactiva, mide la tasa de dosis gamma y rayos-x, muestra la dosis de 

radiación recibida en una pantalla, mayoritariamente en µSv. Este 

dispositivo debe estar calibrado al momento de las mediciones. 

 

Imagen 12: Detector Geiger-Müller 

Fuente: Elaboración Propia 

B. Dosímetro personal (dosimetría retardada): Instrumento que se sirve 

de sensores electrónicos y procesamiento de señales y muestra la dosis 

de radiación recibida durante un tiempo determinado, éste es enviado a 

un Laboratorio externo acreditado para descargar la información 

acumulada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sievert
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Imagen 13: Dosímetro personal 

Fuente: Elaboración Propia 
 

IPERC: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL 

DE RIESGOS, metodología sistemática y ordenada, para mitigar y evitar los 

riesgos.  

3.7. Procedimientos de análisis 

El procesamiento y análisis de los datos se realiza utilizando el entorno office con 

el cual se construirán tablas y gráficas  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1. Realización del diagnóstico del cumplimiento de los requisitos legales 

En el levantamiento de información en campo, el Laboratorio de Caracterización 

de minerales del área de Metalurgia se encontró que cuenta con licencia de 

funcionamiento, cuenta con 05 equipos para realizar análisis mineralógicos, que 

ningún técnico tiene licencia personal ni dosímetro personal, que el laboratorio no 

cambiará ni aumentará sus equipos. 

Se anota los hallazgos para asegurar un control efectivo que permitió detectar 

problemas de incumplimiento en la legislación vigente: 

Tabla 8: Formato de revisión del cumplimiento legal 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

Artículo 8. DS 039-2008 EM. Tipos de autorizaciones Las 

personas naturales o jurídicas que realicen o vayan a realizar 

prácticas con fuentes de radiación ionizante, según lo descrito en 

el artículo 2º del presente Reglamento, deben solicitar y obtener la 

autorización correspondiente antes de iniciar las actividades, la 

cual podrá ser: a) Registro de instalación: Cuando se vaya a 

realizar actividades y prácticas que originan un riesgo bajo o 

moderado. b) Licencia de instalación: Para realizar actividades y 

prácticas que originan mayor riesgo o que debido a su complejidad 

requieren ser autorizadas en sus diversas etapas como la 

localización, emplazamiento, diseño, construcción, operación y 

clausura. c) Licencia individual: Para personas que operan, 

supervisan, realizan servicios a fuentes de radiaciones o realizan 

tareas de protección radiológica. d) Autorización de servicios: Para 

realizar actividades de prestación de servicios relacionados con el 

uso de fuentes de radiaciones ionizantes o que entrañan 

exposición a éstas. e) Autorizaciones específicas: Para actividades 

1 0 0 
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u operaciones cuya ejecución es de corto plazo o de carácter no 

permanente. 

Artículo 14. DS 039-2008 EM. Revalidación de Registros, 

Licencias y Autorizaciones de servicios Los registros, licencias y 

autorizaciones de servicios deben ser revalidados para seguir 

realizando las prácticas autorizadas, cumpliendo los requisitos 

establecidos para ello. En caso contrario, el Titular debe 

abstenerse de realizar tales prácticas. 

1 0 0 

Artículo 15. DS 039-2008 EM. Archivo de Registros, Licencias y 

Autorizaciones de servicios La OTAN debe mantener un archivo 

actualizado de los Registros, Licencias y Autorizaciones de 

servicios. 

0 1 0 

Artículo 32. DS 039-2008 EM. Características y vigencia de la 

licencia Las licencias son específicas para la práctica o prácticas 

solicitadas y tienen una vigencia igual a los períodos establecidos 

en el Anexo I. 

0 1 0 

Artículo 35. DS 039-2008 EM.  Capacitación en protección 

radiológica La capacitación en protección radiológica debe ser 

realizada mediante la asistencia a cursos adecuados para la 

práctica o prácticas para las cuales se solicite la licencia. 

0 1 0 

Artículo 36. DS 039-2008 EM. Actualización o re-entrenamiento 

en seguridad y protección radiológica La actualización o re-

entrenamiento puede ser realizada mediante la asistencia a cursos 

sobre seguridad y protección radiológica o eventos técnicos 

equivalentes. 

0 1 0 

Artículo 37. DS 039-2008 EM. Personal que no requiere licencia 

individual El personal que no requiere licencia individual debe estar 

capacitado en seguridad y protección radiológica de manera 

apropiada para la práctica. 

0 1 0 

Artículo 72. DS 039-2008 EM. De la exportación de fuentes 

radiactivas La exportación de fuentes radiactivas será autorizada 

por la OTAN para aquellas que superen las actividades 

establecidas en el Anexo II. La autorización será solicitada 

detallando las características de la fuente radiactiva, el destino de 

la exportación y el receptor previsto en el país de destino. 

1 0 0 
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Artículo 73. DS 039-2008 EM.  De la descarga, eliminación de 

material radiactivo y gestión de desechos radiactivos La 

reutilización de fuentes radiactivas o la eliminación de desechos 

radiactivos deben efectuarse con una autorización previa de la 

OTAN. La autorización debe solicitarse adjuntando información 

sobre las características del material a ser eliminado o reutilizado, 

la cantidad, volumen y concentración, forma de eliminación o 

reutilización, impacto ambiental estimado en caso de eliminación, 

justificación y medidas de seguridad adoptadas en caso de 

reutilización, procedimientos operativos para llevar a cabo las 

actividades. Los Titulares de autorizaciones que cuenten con 

fuentes radiactivas en desuso, para las que ya no se prevea uso 

alguno, deben re-exportarlas al país de origen o gestionarlas en la 

planta de gestión de desechos radiactivos del IPEN en un plazo no 

mayor de noventa (90) días, luego de declararlas en desuso, 

debiendo informarse a la OTAN. 

1 0 0 

Artículo 19.  DS 009-97 EM.  Los Titulares del Registro o Licencia, 

así como los empleadores de los trabajadores dedicados a 

actividades que ocasionen la exposición normal o potencial, son 

responsables de la protección de los trabajadores y del 

cumplimiento del presente reglamento y normas específicas de la 

Autoridad Nacional. 

1 0 0 

Artículo 20. DS 009-97 EM. No se concederán ni utilizarán 

compensaciones o tratamientos salariales especiales o 

preferenciales o protección especial por un seguro, horas de 

trabajo, duración de vacaciones, días libres suplementarios o 

prestaciones de jubilación, como sustitutos de las medidas de 

seguridad y protección que se requieren para cumplir con las 

prescripciones del reglamento o normas específicas. 

1 0 0 

Artículo 21. DS 009-97 EM.  Cuando una trabajadora se percate 

de su embarazo, debe comunicarlo al empleador, para modificar 

sus condiciones de trabajo, si es necesario, de manera que la dosis 

en la superficie del abdomen de la trabajadora no sea mayor a 2 

mSv para todo el período de embarazo o la ingestión de 

radioisótopos no sea superior a 1/20 del Límite Anual de 

1 0 0 



65 

 

Incorporación establecido por la Autoridad Nacional, para ese 

mismo período. 

Artículo 22.DS 009-97 EM. No se permitirá que una persona 

menor de 16 años esté sometida a exposición ocupacional.  
1 0 0 

Artículo 23. DS 009-97 EM.  Ninguna persona menor a 18 años 

deberá trabajar en una zona controlada, a menos que lo haga bajo 

supervisión y sólo con fines de capacitación.   

1 0 0 

Artículo 24. DS 009-97 EM.  Los trabajadores o estudiantes 

mayores de 18 años que, durante su enseñanza o capacitación 

estén sometidos a exposiciones, serán considerados como 

trabajadores expuestos y deberá, cumplir con todas las 

restricciones y requisitos aplicables del reglamento. 

0 1 0 

Artículo 25.DS 009-97 EM. Las exposiciones planificadas debidas 

a circunstancias especiales se justificarán sólo si no se dispone de 

otras alternativas técnicas que no entrañen tal exposición. En este 

caso, tanto el trabajo como la dosis que pudiera recibirse, deben 

ser previamente autorizadas por la Autoridad Nacional y asimismo 

hacerse todos los esfuerzos razonables por reducir las dosis al 

nivel más bajo que sea posible, sin superar los límites anuales de 

dosis.   

0 0 1 

Artículo 26. DS 009-97 EM. Toda instalación o lugar donde se 

utilicen fuentes de radiaciones debe establecer áreas controladas, 

cuya delimitación considere la magnitud de las exposiciones 

normales previstas, la probabilidad y magnitud de las exposiciones 

potenciales, y la naturaleza y alcance de los procedimientos de 

protección y seguridad requeridos. El área controlada debe de 

cumplir con los siguientes requisitos genéricos, tanto como sean 

aplicables:  A. Debe estar delimitada por medios físicos o por otros 

medios adecuados, debe disponer de un sistema de control y 

alarma, y estará señalizada con un símbolo de advertencia 

reglamentario, según se indica en el Anexo III, u otro que sea 

aceptable por la Autoridad Nacional. 

0 1 0 

Artículo 26.-DS 009-97 EM. B.  Debe disponer de medidas de 

protección y seguridad ocupacional incluidos procedimientos y 

reglas apropiados.  

0 1 0 
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Artículo 26.DS 009-97 EM.  C.  Tendrá acceso restringido 

mediante procedimientos administrativos. 
1 0 0 

Artículo 26. DS 009-97 EM. D.  Debe poseer y proveer de equipos 

y medios de protección individual a la entrada y salida. 
0 1 0 

Artículo 26.-DS 009-97 EM. E.  Será revisada periódicamente con 

fines de mejorar las medidas de protección y las disposiciones de 

seguridad.  

0 1 0 

Artículo 27.-DS 009-97 EM.  Toda instalación o lugar donde se 

utilicen fuentes de radiaciones debe establecer áreas 

supervisadas, siempre que no hayan sido definidas como áreas 

controladas y sea aplicable, que cumplan las siguientes 

condiciones: A. Deben estar delimitadas  por medios apropiados y 

señalizadas en los puntos de acceso, de acuerdo a lo indicado en 

el Anexo III. 

0 1 0 

Artículo 27. DS 009-97 EM.  B. Serán examinadas periódicamente 

para determinar la necesidad de implementar medidas protectoras 

y de seguridad, así como la modificación de los límites.  

0 1 0 

Artículo 28. DS 009-97 EM. En los lugares y puestos de trabajo 

se establecerá, conservará y mantendrá en examen un programa 

de vigilancia radiológica concordante con la magnitud de las 

exposiciones normales y potenciales.  

0 0 1 

Artículo 29. DS 009-97 EM.  La vigilancia radiológica debe 

satisfacer los siguientes requisitos: A. permitirá evaluar las 

condiciones radiológicas existentes.  

0 1 0 

Artículo 29.DS 009-97 EM.  B. Evaluará la exposición de las zonas 

controladas y supervisadas.  
0 0 1 

Artículo 29. DS 009-97 EM. C. Examinará la clasificación de las 

áreas controladas y supervisadas. 
0 0 1 

Artículo 30.  DS 009-97 EM. Los trabajadores que realicen su 

trabajo normal u ocasional en áreas controladas y puedan recibir 

exposición ocupacional significativa, deben estar sometidos a 

vigilancia radiológica individual obligatoria, mediante sistemas 

acreditados y en conformidad con las disposiciones específicas de 

la Autoridad Nacional. 

0 0 1 

Artículo 31. DS 009-97 EM. Cuando el trabajador realice sus 

actividades habituales en áreas supervisadas, o ingrese solo 
0 0 1 
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ocasionalmente a un área controlada, no será obligatoria la 

vigilancia radiológica individual, pero deberá evaluarse su 

exposición ocupacional, sea en base a los resultados de la 

vigilancia radiológica del lugar de trabajo, o a la vigilancia 

individual. 

Artículo 32. DS 009-97 EM. La vigilancia radiológica operativa 

será efectuada mediante equipamiento adecuado al tipo de 

exposición o contaminación a medir, el mismo que deberá ser 

calibrado a frecuencias que se determinen específicamente y a 

través de un laboratorio de calibración dosimétrica acreditada por 

la Autoridad Nacional. 

0 1 0 

Artículo 33. DS 009-97 EM. Los trabajadores sometidos a 

exposición ocupacional deberán ser sometidos a un programa de 

vigilancia médica basado en los principios de la salud ocupacional, 

para evaluar su aptitud inicial y permanente para las tareas 

asignadas. La vigilancia médica es una condición previa a la 

ocupación de tareas con radiaciones ionizantes. 

1 0 0 

Artículo 34.  DS 009-97 EM. Los empleadores deben hacer todo 

esfuerzo razonable para otorgar a los trabajadores un empleo 

sustitutivo, en caso que la Autoridad Nacional determine que no 

puede continuar, por razones de salud, en un empleo que implique 

exposición ocupacional. 

1 0 0 

Artículo 64. DS 009-97 EM. El emplazamiento o la ubicación, 

diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, mantenimiento 

y clausura de las fuentes adscritas a las prácticas, deberán cumplir 

con las disposiciones del presente reglamento y de las normas 

especificadas por la Autoridad Nacional. 

0 0 1 

Artículo 65. DS 009-97 EM. Los titulares de licencia efectuarán 

una evaluación de seguridad para la fuente de la cual son 

responsables, en las diversas fases descritas anteriormente, 

concordantes con la magnitud de las dosis normales y potenciales, 

y de acuerdo con los requisitos específicos que determine la 

Autoridad Nacional. 

1 0 0 

Artículo 66. DS 009-97 EM. Las fuentes deberán satisfacer las 

condiciones de calidad, protección y seguridad que la Autoridad 

Nacional fije específicamente para cada una de ellas. 

0 1 0 
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Artículo 67. DS 009-97 EM. Los sistemas y componentes 

relacionados con la protección y seguridad de las fuentes se 

diseñarán, construirán, manejarán y mantendrán conforme lo 

requiera la Autoridad Nacional, para evitar los accidentes y 

restringir la magnitud y la probabilidad de exposición de 

trabajadores y miembros del público a los niveles más bajos que 

razonablemente puedan lograrse. 

0 0 1 

Artículo 68. DS 009-97 EM. En la ubicación de una fuente 

pequeña, se tomará en cuenta los factores que puedan influir en la 

seguridad física y operacional de la fuente, en la exposición 

ocupacional y del público. 

0 1 0 

Artículo 69. DS 009-97 EM. En la ubicación de una fuente de gran 

inventario de sustancias radiactivas, se considerarán todas las 

características que pueden afectar la seguridad radiológica de la 

fuente y las características de la ubicación que pueden ser 

afectadas por la fuente, así como la facilidad para la intervención 

y la ejecución de los planes de emergencia. 

0 0 1 

Artículo 70.  DS 009-97 EM. Se aplicará a las fuentes un sistema 

del tipo de barreras múltiples de dispositivos de protección y 

seguridad, en concordancia con la magnitud y la probabilidad de 

exposiciones potenciales que pueda ocasionar, de modo que la 

falla de una barrera sea compensada o corregida por las barreras 

siguientes. 

0 1 0 

Artículo 71. DS 009-97 EM. En la operación o explotación de 

fuentes de radiación, se establecerán indicaciones claras, acordes 

con la relevancia del riesgo, sobre la organización y 

responsabilidades respecto a la seguridad y protección, 

requerimientos de evaluación de seguridad, evaluación de 

consecuencias, procedimientos de operación y su revisión 

periódica, notificación de accidentes, actividades de 

mantenimiento, ensayos e inspecciones. 

0 0 1 

Artículo 72.DS 009-97 EM. Las fuentes de radiaciones serán 

guardadas y operadas en condiciones apropiadas de seguridad 

física que impidan su robo o deterioro y que impidan a toda 

persona no autorizada realizar acciones para las cuales no está 

autorizada. 

0 1 0 
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Artículo 73. DS 009-97 EM. Deberá mantenerse un sistema de 

contabilidad donde se conste la ubicación y descripción de la 

fuente, la actividad y forma de las sustancias radiactivas bajo 

responsabilidad del titular registrado o licenciado. 

0 1 0 

Artículo 74. DS 009-97 EM. El titular del registro o licencia 

dispondrá realizar una investigación y seguimiento cuando se 

sobrepase un nivel de investigación dado, o cuando se salga de 

los límites de funcionamiento especificados, o cuando a causa de 

fallas en equipos, errores, accidentes o contratiempos pueda 

sobrepasarse cualquier límite o restricción de funcionamiento 

aplicable. 

0 1 0 

Artículo 75. DS 009-97 EM. Las investigaciones se realizarán en 

la forma más rápida posible luego de ocurridos los sucesos 

aludidos en el artículo 74, debiendo prepararse y remitirse un 

informe a la Autoridad Nacional donde se describan las causas, 

consecuencias y recomendaciones para evitar que vuelva a 

ocurrir. 

0 1 0 

Artículo 76.DS 009-97 EM. Se deberán disponer de los medios y 

medidas necesarias para afrontar y corregir contratiempos o 

accidentes de operación previsibles que puedan afectar a una 

fuente, los que incluyan guías, equipo e instrumentación, y 

adiestramiento de personal. 

0 1 0 

Artículo 77.  DS 009-97 EM. Es obligatorio establecer los medios 

necesarios para difundir o facilitar información, según lo establezca 

la Autoridad Nacional, tanto sobre operaciones normales como las 

anormales. 

0 1 0 

Artículo 78. DS 009-97 EM. Debe establecerse un programa de 

garantía de calidad, en concordancia con la magnitud y 

probabilidad de las exposiciones potenciales resultantes de las 

fuentes bajo responsabilidad. 

0 1 0 

Artículo 79. DS 009-97 EM. Las situaciones que requerirán de la 

intervención son:  A. situaciones de accidente y de emergencia 

donde se ha activado un plan de emergencia o instrucciones de 

emergencia. 

0 0 1 



70 

 

Artículo 79. DS 009-97 EM. B. situaciones de exposición crónica 

que requieren de acciones reparadoras como la exposición natural 

al radón en edificios, exposición a residuos radiactivos originados 

en eventos pasados o por fuentes no 

sometidas a control. 

0 0 1 

Artículo 79. DS 009-97 EM. C.toda otra situación de exposición 

temporal o crónica para la cual, la Autoridad Nacional, aconseja la 

intervención. 

0 0 1 

Artículo 80. DS 009-97 EM. Las intervenciones para evitar o 

reducir las exposiciones, a través de acciones protectoras o 

reparadoras, se basarán en las siguientes condiciones generales: 

A. La intervención se justificará solo si se prevé que habrá más 

beneficio que detrimento, luego de tener en cuenta los factores 

sanitarios, sociales y económicos del momento y lugar. 

0 0 1 

Artículo 80. DS 009-97 EM.  B. La forma, extensión y duración de 

toda acción protectora o reparadora se optimizará de modo que 

produzca el máximo beneficio neto, en las condiciones sociales y 

económicas del momento. 

0 0 1 

Artículo 81. DS 009-97 EM. En el caso de prácticas autorizadas, 

la exposición ocupacional y la responsabilidad de la intervención 

corresponderán al Titular registrado o licenciado, según lo 

establecido por la Autoridad Nacional y en la documentación 

preceptiva de autorización. 

1 0 0 

Artículo 82.DS 009-97 EM.  La exposición pública en 

intervenciones será responsabilidad del Titular de la práctica y de 

la fuente causante del evento. 

1 0 0 

Artículo 83. DS 009-97 EM. En el caso de intervenciones 

causadas por fuentes de exposición cuyo control no sea factible 

por la Autoridad Nacional o sean casos de exposición crónica, el 

control de las exposiciones se basará en los criterios y planes que 

la Autoridad Nacional mantenga operativos 

0 0 1 

Artículo 84. DS 009-97 EM. Las acciones protectoras o 

reparadoras se ejecutarán solo si se rebasan o pueden rebasarse 

los niveles de intervención o actuación determinados en el Anexo 

II. 

0 0 1 
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Artículo 85.DS 009-97 EM.  Los gastos que demande la 

intervención de la Autoridad Nacional ante situaciones de 

emergencia, serán cubiertas por el Titular de la práctica y de la 

fuente que cause el evento, según sea aplicable. 

1 0 0 

Artículo 86. DS 009-97 EM. Para todas las prácticas autorizadas 

deberán prepararse planes de emergencia, concordantes con la 

magnitud de la fuente y de la exposición potencial, donde se 

especifiquen como debe cumplirse la gestión de las intervenciones 

en el emplazamiento y fuera del emplazamiento, conforme sea 

necesario. 

0 1 0 

Artículo 87. DS 009-97 EM. Los planes de emergencia incluirán, 

según proceda, la organización y responsabilidades, atribuciones 

de notificación e inicio de la intervención, condiciones que pueden 

dar inicio a la intervención, niveles de intervención, procedimientos 

de acción durante la intervención que incluyan el contacto con las 

entidades intervinientes, información al público y criterios para la 

finalización de las acciones protectoras y de la intervención, así 

como los ejercicios y las revisiones del Plan. 

0 0 1 

Artículo 88.DS 009-97 EM.  Los planes de emergencia en el 

emplazamiento serán preparados y ejecutados, cuando se 

requiera, por el titular de la autorización. 

0 0 1 

Artículo 89. DS 009-97 EM. Los planes de emergencia fuera del 

emplazamiento serán efectuados en coordinación con otras 

entidades cuyas responsabilidades consideran su intervención 

ante desastres convencionales. 

0 0 1 

Artículo 90. DS 009-97 EM. La intervención en situaciones de 

exposición de emergencia, se realizará en base a niveles de 

intervención y niveles de actuación previamente establecidos. 

0 0 1 

Artículo 91.DS 009-97 EM.  Para evitar dosis inmediatas se 

implementarán acciones protectoras, que se justifiquen cuando 

sea probable que la dosis proyectada produzca una lesión grave, 

de acuerdo a los niveles de dosis indicados en el Anexo II. 

0 1 0 

Artículo 92. DS 009-97 EM. La decisión para emprender acciones 

protectoras inmediatas se tomarán considerando las 

circunstancias del momento del accidente y en la expectativa de la 

0 0 1 
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emisión de sustancias radiactivas al medio ambiente o de la 

exposición a niveles de dosis inaceptables. 

Artículo 93. DS 009-97 EM. Las acciones protectoras a largo plazo 

se emprenderán después de considerar las proyecciones de dosis 

previstas, resultantes de la contaminación de alimentos o 

irradiación de personas en una determinada ubicación. 

0 0 1 

Artículo 94. DS 009-97 EM. La exposición sufrida por miembros 

del público debido a un accidente, será evaluada basándose en la 

información más correcta y exacta posible, y los datos y resultados 

serán accesibles al público. 

0 0 1 

Artículo 95.DS 009-97 EM.  Ningún trabajador o persona 

participante en una intervención se expondrá a niveles que 

rebasen el límite de dosis ocupacional en un solo año, según se 

indica en el Anexo I, excepto que: - se trate de salvar vidas o 

prevenir lesiones graves - participe en acciones destinadas a evitar 

una gran dosis colectiva. - participe en acciones para impedir que 

se llegue a situaciones catastróficas. 

0 1 0 

Artículo 96. DS 009-97 EM. En el caso de intervención en las 

circunstancias indicadas, deberá tratarse de que la dosis recibida 

por el trabajador o persona no sea mayor a 40 mSv, excepto en el 

caso de acciones para salvar vidas donde debe tratarse que la 

dosis no sea mayor a 200 mSv. 

0 0 1 

Artículo 97. DS 009-97 EM. Los trabajadores o personas que 

participen en acciones donde su dosis podría aproximarse o ser 

mayor a 200 mSv deberán hacerlo solo cuando el beneficio a 

terceros sea claramente mayor que el riesgo propio. 

0 0 1 

Artículo 98. DS 009-97 EM. Los trabajadores y personas que 

participan en la intervención deben ser voluntarios, estar 

informados previamente del riesgo inherente a su actuación, ser 

adiestrados para las acciones que se les requiera y ser protegidos 

adecuadamente durante la intervención. 

0 0 1 

Artículo 99.DS 009-97 EM.  Al término de la intervención deberá 

informarse a los trabajadores y personas participantes de las dosis 

recibidas y de los riesgos consiguientes a su salud. 

0 0 1 
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Artículo 100.  DS 009-97 EM. Un trabajador que haya estado 

sometido una exposición de emergencia no será impedido de 

seguir trabajando con radiaciones, excepto que el nivel de dosis 

haya podido ser mayor a 200 mSv, en cuyo caso se solicitará la 

opinión y asesoramiento médico antes de que pueda continuar 

trabajando con radiaciones. 

0 0 1 

Artículo 103. DS 009-97 EM. No está permitido evacuar desechos 

radiactivos al medio ambiente, sin autorización previa de la 

Autoridad Nacional. 

1 0 0 

Artículo 104. DS 009-97 EM. Los titulares de registro o licencia 

tomarán las medidas necesarias para reducir al mínimo la actividad 

y volumen de desechos producidos, y asimismo disponer que el 

desecho se someta a una gestión adecuada. 

0 0 1 

Artículo 105.  DS 009-97 EM. El vertido de sustancias radiactivas 

al ambiente se efectuará solamente si estas han sido dispensadas 

o autorizadas específicamente, o si se han satisfecho las normas 

específicas aplicables aprobadas por la Autoridad Nacional. 

0 0 1 

Artículo 106.DS 009-97 EM.  La descarga de efluentes radiactivos 

al ambiente se complementará con un programa de vigilancia 

ambiental adecuado, en aquellos casos específicos indicados por 

la Autoridad Nacional. Los resultados de la vigilancia serán 

registrados e informados a la Autoridad Nacional. 

0 0 1 

Artículo 107. DS 009-97 EM.  No se permitirá la importación ni el 

movimiento de desechos radiactivos hacia, o a través del territorio 

nacional. 

0 0 1 

Artículo 108.  DS 009-97 EM. Toda persona natural o jurídica que 

se proponga realizar alguna de las acciones indicadas en el 

artículo 9, deberá notificar por escrito a la Autoridad Nacional ese 

propósito. 

1 0 0 

Artículo 109. DS 009-97 EM.  Las personas responsables de las 

prácticas y fuentes adscritas a las prácticas, deberán contar con 

una autorización de la Autoridad Nacional en forma de registro o 

licencia vigente, según corresponda, y cuya solicitud Inicial y/o 

revalidación deberá hacerse conforme a los procedimientos y 

requisitos técnicos que especifique la Autoridad Nacional. 

0 1 0 
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Artículo 110. DS 009-97 EM. Las personas que soliciten una 

autorización a la Autoridad Nacional, se abstendrán de realizar 

cualquier actividad indicada en el artículo 9, hasta que se haya 

concedido la autorización solicitada. 

0 1 0 

Artículo 111. DS 009-97 EM.  La manipulación, operación o 

trabajo con fuentes de radiaciones ionizantes será permitida solo 

a personas autorizadas, mediante una licencia individual vigente, 

siempre que cumpla los requisitos específicos de la Autoridad 

Nacional. 

0 1 0 

Artículo 112. DS 009-97 EM.  Los titulares de registro o licencia 

serán responsables de establecer y aplicar las medidas técnicas y 

organizativas necesarias para asegurar la protección y seguridad 

de las fuentes para cuyo uso han sido autorizados. 

1 0 0 

Artículo 113. DS 009-97 EM.  Las organizaciones o entidades que 

requieran de otras entidades servicios que impliquen utilización de 

fuentes de radiaciones o servicios relacionados a estas fuentes, 

deberán abstenerse de utilizar estos servicios si es que la empresa 

prestataria no está autorizada o acreditada por la Autoridad 

Nacional. 

0 0 1 

Artículo 117.  DS 009-97 EM. Los titulares de registro o licencia 

deberán mantener registros de la exposición de trabajadores 

evaluados dosimétricamente, así como de los datos resultantes de 

la vigilancia radiológica operativa y ambiental, conforme al modo y 

forma que lo establezca específicamente la Autoridad Nacional. 

1 0 0 

Artículo 118. DS 009-97 EM.  Se deberán mantener y hacer 

accesibles los registros relativos a los datos, parámetros y factores 

que permitan determinar retrospectivamente las dosis en 

pacientes. Estos registros deberán incluir las constancias de las 

calibraciones y comprobaciones periódicas de parámetros físicos 

y clínicos relevantes. 

0 0 1 

Artículo 119. DS 009-97 EM.  Para tener constancia de los 

resultados de la verificación del cumplimiento de parámetros de 

seguridad de las fuentes y sus sistemas de seguridad y protección, 

deberán mantenerse registros escritos sobre ellos, incluidos los de 

ensayos, calibraciones, mantenimientos, modificaciones, fallas e 

incidentes, según sean requeridos específicamente. 

0 1 0 
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Artículo 120. DS 009-97 EM.  Toda persona o entidad que haya 

tomado conocimiento de una exposición o evento accidental, está 

obligada a reportar a la Autoridad Nacional, por el medio más 

rápido posible. 

1 0 0 

Artículo 121.  DS 009-97 EM. Los titulares de registro o licencia, 

están obligados a remitir información relativa a la seguridad y 

protección de la práctica y fuente adscrita a la práctica, 

concordante con la magnitud de las exposiciones normales y 

potenciales, y conforme lo requiera la Autoridad Nacional. 

0 1 0 

TOTAL 21 32 35 

Fuente: Elaboración Propia 

De la aplicación el D.S. 039 – 2008 – EM de la Ley 28028 Ley de Regulación del 

uso de  Fuentes de Radiación ionizante correspondientes a los requisitos 

administrativos, licencias individuales, vigencia y revalidación de licencias; y del D.S. 

009 - 97- EM correspondiente a la  exposición ocupacional, requisitos de seguridad 

de las fuentes, intervenciones y emergencias, control de fuentes y prácticas, registros 

y reportes; de un total de 88 artículos se tiene un cumplimiento de 21 artículos, un 

incumplimiento de 32 artículos y 35 artículos no aplicables al caso de estudio. 

Tabla 9: Resumen del cumplimiento legal 

RESUMEN ARTICULOS 

CUMPLE 21 

NO CUMPLE 32 

NO APLICA 35 

Elaboración propia 
 

Con los incumplimientos legales establecidos en los formatos de revisión, se 

procedió a elaborar gráficos del porcentaje de incumplimiento de la norma: 
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Imagen 14: Porcentaje de cumplimiento de la normativa legal en el Laboratorio de 

Caracterización de minerales. 

Fuente: Elaboración Propia 

Los problemas comunes detectados son: archivar y organizar las licencias, 

autorizaciones obtenidas, así como las características y vigencias, evidenciar registro 

de capacitaciones y reentrenamiento del personal en seguridad  y proteccion 

radiológica, señalizaciones, estricta restricción para personal en estado de gestación, 

uso de equipos de protección adecuada, vigilancia radiológica adecuada, seguridad 

física que impida el robo de las fuentes de radiación, plan de emergencias en caso de 

exposición determinístico, registro de dosis mensual de cada trabajador, 

autorizaciones actualizadas del personal; registros de ensayos, calibraciones, 

mantenimientos, modificaciones, fallas e incidentes; según lo indica la norma. 

Con el cumplimiento del 40% de la normativa se evidencia la falta de 

implementación del reglamento en el laboratorio de caracterización. 
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4.2. Medición del nivel de radiación ionizante en los equipos utilizados en la 

caracterización de minerales 

Se solicitó realizar la dosimetría de los ambientes del Laboratorio de 

Caracterización de minerales por parte de Higiene Ocupacional y no se llevó a cabo 

hasta el momento; seguidamente se realizó monitorios mensuales mediante el alquiler 

de dosímetros personales, cuya lectura es realizada por un laboratorio externo 

autorizado por el ente de control. 

 
Imagen 15: Dosímetro personal. 

Fuente: Elaboracion propia 
 

Para medir los niveles de radiación ionizante inmediato se utilizó el detector 

Detector PM 1405 en cada uno de los equipos del laboratorio de caracterización. 
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Lectura DRX: 

 

Lectura S1 TITAN 

 
 

Lectura NIR: 

 

Lectura en el medio ambiente: 

 
Imagen 16:  Lecturas en campo. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se realiza la Tabla 1 para mostrar el límite de dosis recomendado por la Comisión 

Internacional en Protección Radiológica (ICRP) y la normativa peruana, en diferentes 

unidades de tiempo, considerando que los trabajos se realizan de forma diaria y la 

radiación es acumulada por los trabajadores expuestos a los equipos de 

caracterización. 
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Tabla 10: Límite de dosis recomendados para radiación ionizante en varias 
unidades de tiempo. 

 
Elaboración: ICRP 

 

El resultado de las lecturas puntuales con el contador inmediato PM 1504 de cada 

uno delos equipos del área de estudio se muestran en la tabla 2: 

Tabla 11: Reportes de dosimetría directa en cada equipo de Caracterización de 
minerales. 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Comparando los valores de las mediciones de radiación ionizante de los equipos 

de Caracterización de minerales de la Tabla 2 con los límites de dosis recomendados 

para radiación ionizante de la Tabla 1, se observa valores de radiación altos para el 

equipo S1TITAN. 

TIEMPO OCUPACIONAL PUBLICO

Anualmente 20 mSv ¹ 1 mSv ²

Mensualmente 1.67 mSv 83 mSv

Semanalmente 384 µSv 19 µSv

Diariamente 54.8  µSv 2.74  µSv

LIMITES DE DOSIS RECOMENDADOS PARA RADIACIÓN IONIZANTE 

1. Comis ión Internacional  en Protección Radiológica  (ICRP)

2. Límite de dos is  anual  para  el  públ ico, recomendado por ICRP

EQUIPO RESULTADO PM1405 ( µSv)

DRX 0.25

NIR 0.29

S2 RANGER 0.29

S1 TITAN 89.6

MEDIO AMBIENTE 0.14

REPORTE DE DOSIMETRIA DIRECTA
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Imagen 17:  Resultados de mediciones directas en los equipos de caracterización de minerales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el Grafico 1. El valor alto para el equipo S1TITAN se debe a 

que no existe una barrera en el medio, por lo que el S1TITAN realiza el disparo para 

la lectura de Cu, Mo sin una medida de control adecuado en la operación del equipo. 

Por otro lado se tienen los resultados bajos de los dosímetros personales que se 

reportaron de forma mensual por el laboratorio externo autorizado, que muestran 

resultados del orden de 0.12 mSv y menores a este, identificados con la letra “M”: 

Cabe señalar que se identificó desviaciones en el uso diario de los dosímetros 

personales, por lo cual se tiene resultados no confiables.  
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Tabla 12: Reporte de dosimetría individual externa 

 
Fuente: ALEPH 
 

Tabla 13: Reportes mensuales de dosimetría personal emitidos por el laboratorio 
autorizado por el ente de control, Setiembre del 2017 a Febrero del 2018. 

 

 
Elaboración propia 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO USUARIO
PERIODO 

(MESES)

DOSIS 

ACUMULADA  

(mSv)

Límite Máximo 

Permitido al año  

(mSv)

Norma Recomendada 

por la OIEA al año  

(mSv)

4723 7 0.84 50 20

4727 7 0.84 50 20

6567 7 0.84 50 20

6568 7 0.84 50 20

6569 7 0.84 50 20

6570 7 0.84 50 20

6571 7 0.84 50 20

4811 7 0.84 50 20

LABORATORIO DE 

CARACTERIZACION DE 

MINERALES
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4.3. Evaluación de los riesgos de la exposición a radiación ionizantes y sus 

efectos en la salud de los trabajadores. 

El resultado alto mostrado en la Tabla 2 Reportes de dosimetría directa en cada 

equipo de Caracterización de minerales; representa un riesgo determinístico o a corto 

plazo  para la salud del personal que trabaja en el área, según lo indica el ICRP 

(Comisión Internacional en Protección Radiológica ) y la normativa peruana. 

Ejemplos de efectos determinísticos son la infertilidad (temporal) y esterilidad 

(permanente), deterioro visual (cataratas), necrosis de piel, etc. 

“Uno de los objetivos genéricos de la Proteccion Radiológica es de evitar la 

ocurrencia de efectos determinísticos” 

Los resultados mostrados la Tabla 3: Reportes mensuales de dosimetría personal 

emitidos por el laboratorio autorizado por el ente de control, Setiembre del 2017 a 

Febrero del 2018, representa un riesgo estocástico para el personal que trabaja 

continuamente en el área, los efectos en la salud serían el cáncer y los efectos 

hereditarios. 

“Uno de los objetivos genéricos de la Protección Radiológica es de reducir la 

frecuencia de los efectos estocásticos manteniendo la dosis, lo más baja posible”. 

4.4. Establecimiento de medidas de control frente a las potenciales 

exposiciones a radiaciones ionizantes. 

Se tuvo como resultado el siguiente IPERC, para las tareas realizadas en el 

laboratorio de caracterización de minerales: 
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Tabla 14: IPERC 

 

Tarea Peligro SSO Riesgos P S RP Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo

Equipo de 

Protección 

Personal

(EPP)

P S RR Acción de Mejora Quién / Cuando

Generación de residuos

Contaminacion del suelo. 

Briquetas quebradas, 

restos de aditivos

C 3 13

* Señalizacion

* Monitoreo de Material 

Particulado.Aplicación 

Estandar de Monitoreo de 

higiene. 

 Aplicación del Estandar 

de Manejo de Residuos

 Charlas de capacitacion 

de dispocision de 

residuos solidos. 

Aplicación del Estandar 

deOrden y limpieza

 Charlas de capacitacion 

de dispocision de 

residuos solidos. 

* Uso de 

respirador 

para material 

particulado        

D 3 17

Material particulado (Polvo)
Inhalación o exposición 

al polvo
C 3 13

Utilizacion 

correcta de los 

respectivos 

EPPS 

(Respirador 

con filtro para 

polvo)

D 3 17

Equipos / partes en 

movimiento

Atrapamiento con equipo 

desbastador.
C 3 13

* Difusión y Capacitación 

de PET PREPARACION 

DE BRIQUETAS PARA 

SEM

Cerrar la 

guarda de 

protecion del 

equipo antes 

de 

encenderlo. 

Utilización de 

los 

respectivos 

EPPs 

D 3 17

Sustancias Químicas 

Exposición o contacto 

con resina, Derrame, 

Salpicaduras, 

Quemaduras, Incendio, 

Inhalación

C 4 18

Lava ojos cerca del 

area involucrada 

con los reactivos

Capacitacitaciones, 

MSDS de preoducto en el 

frente de trabajo

Aplicaciòn deEstandar de 

materiales peligrosos* 

Uso de 

Proteccion 

respiratoria 

adecuado

D 4 21

Proyección de materiales 

(particulas/ fragmentos)
Incrustación C 4 18

* Elaboración diaria de 

AST 

* Observaciones 

Planeadas

* Coordinación efectiva  

panel de control .

* PETS, Charlas de 

capacitacion 

Uso de EPP 

Basico , lentes 

de seguridad

D 4 21

Evaluación Inicial ReevaluaciónDescripción de las Medidas de Control Actuales

PREPARACION DE 

BRIQUETAS

Generación de residuos
Briquetas quebradas, 

restos de aditivos
C 3 13

 Aplicación del Estandar 

de Manejo de Residuos

 Charlas de capacitacion 

de dispocision de 

residuos solidos. 

Aplicación del Estandar 

deOrden y limpieza

 Charlas de capacitacion 

de dispocision de 

residuos solidos. 

Utilizacion 

correcta de los 

respectivos 

EPPS 

(Guantes)

D 3 17

Dispocision de equipos, 

materiales, muestras.

Mala disposicion de 

equipos, materiales y 

muestras 

C 3 13

* Difusion y capacitacion 

de PET ANALISIS 

MINERALOGICO POR 

MICROSCOPIA OPTICA

* Señalizacion.

* Aplicación del Estandar 

deOrden y limpieza  

D 3 17

Ergonómico: Visión. Sobre esfuerzo visual . C 4 18

*Elaboración del Iperc 

Continuo.

Programar pausas 

activas.

D 4 21

Ergonómico: Postura.
Mala postura al sentarse 

frente al ordenador.
C 4 18

* Difusion y capacitacion  

de PET:ANALISIS 

MINERALOGICO POR 

MICROSCOPIA OPTICA                           

*Capacitación en el 

manejo adecuado del 

microscopio optico.

D 4 21

ANALISIS 

MINERALOGICO 

POR 

MICROSCOPIA 

OPTICA
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la elaboración del IPERC se detectó la falta de control de ingeniería en el uso 

del equipo S1TITAN para controlar la exposición a radiación ionizante por parte del 

trabajador que realiza la tarea, donde la acción de mejora sería la implementación de 

un área aislada con forros de plomo de ingreso solo para personal autorizado, además 

el uso de chaleco y guantes con forro de plomo al realizar las lecturas. 

 

  

Generación de residuos

Contaminacion del suelo. 

Briquetas quebradas, 

restos de aditivos

C 3 13

* Señalizacion

* Monitoreo de Material 

Particulado.Aplicación 

Estandar de Monitoreo de 

higiene

* Uso de 

respirador 

para material 

particulado        

D 3 17

Material particulado (Polvo)
Inhalación o exposición 

al polvo
C 3 13

* Señalizacion

* Monitoreo de Material 

Particulado.Aplicación 

Estandar de Monitoreo de 

higiene

Uso de 

protección 

respiratoria 

adecuada. 

D 3 17

Equipos / partes en 

movimiento

Atrapamiento con equipo 

desbastador.
C 3 13

* Difusión y Capacitación 

de PET PREPARACION 

DE BRIQUETAS PARA 

SEM

Cerrar la 

guarda de 

protecion del 

equipo antes 

de 

encenderlo. 

Utilización de 

los 

respectivos 

EPPs 

D 3 17

Sustancias Químicas 

Exposición o contacto 

con resina, Derrame, 

Salpicaduras, 

Quemaduras, Incendio, 

Inhalación

C 4 18

* Señalizacion

* Monitoreo de Material 

Particulado.Aplicación 

Estandar de Monitoreo de 

higiene

* Uso de 

respirador 

para material 

particulado        

D 4 21

Proyección de materiales 

(particulas/ fragmentos)
Incrustación C 4 18

Guarda de 

protecion del 

equipo.

* Difusión y Capacitación 

de PET PREPARACION 

DE BRIQUETAS PARA 

SEM

Cerrar la 

guarda de 

protecion del 

equipo antes 

de 

encenderlo. 

Utilización de 

los 

respectivos 

EPPs 

D 4 21

PREPARACION DE 

BRIQUETAS PARA 

SEM

Equipos Energizados Electrocusión C 4 18
* Difusión y Capacitación 

de PET analisis 

mineralógico por 

microscopia electrónica

D 4 21

Fatiga visual Transtornos viuales C 4 18

Colocar protector 

de pantalla en la 

computadora.

Tener conocimientos en 

ejercicios oculares.          
D 4 21

Ergonomía
Alteraciones 

musculoesqueléticas
C 4 18

El sillón y escritorio 

deberá tener 

características 

ergonómicas.

Difusión en ejercicios de 

espalda y extremidad 

inferior. Difusión de PET 

ANÁLISIS 

MINERALÓGICO POR 

MICROSCOPÍA 

ELECTRÓNICA

D 4 21

Tormentas Electicas
Pérdidas de equipos y 

sistemas de cómputo
B 3 9

Istalación Jaula 

Faraday , puesta a 

tierra o pararayos.                               

Apagar equipos de 

Análisis 

Mineralógicos y 

cómputo .

Comunicación con 

Centro de Control.       

Difusión de Seguridad en 

caso de Tormentas 

Eléctricas

C 3 13

Refugiarse en el ambiente 

mas cercano que esté 

aislado

ANÁLISIS 

MINERALÓGICO 

POR 

MICROSCOPIA 

ELECTRÓNICA

ANÁLISIS DE 

LEYES CON 

PISTOLA S1 TITAN  

(MUESTRAS 

SECAS)

Rayos X Exposición a radiación C 2 8

Operar la Pistola 

S1-TITÁN  en un 

área aislada donde 

el contacto de rayos 

X sólo sea con la 

muestra seca 

(Activación de luces 

de advertencia en 

el mismo equipo).

* Difusion y capacitacion  

de PET:  ANÁLISIS DE 

LEYES CON PISTOLA S1 

TITAN  (MUESTRAS 

SECAS) .                            

*Capacitación en el 

manejo adecuado de 

Pistola S1 TITAN.

C 2 8

Implementar un área 

aislada con forros de plomo 

de ingreso solo para 

personal autorizado. 

Usar chaleco y guantes con 

forro de plomo al realizar 

las lecturas.

Proximo uso del equipo.



85 

 

CONCLUSIONES 

1. Realizar un diagnóstico de cumplimiento de los requisitos legales 

La evaluación de los procedimientos e instalaciones del laboratorio de 

caracterización de minerales frente a la normativa legal muestran que los problemas 

comunes son la falta de evidencia en campo de las licencias, autorizaciones, 

capacitaciones; señalizaciones y el uso de dosímetros para controlar adecuadamente 

la exposición a radiación ionizante por parte de los trabajadores. Dándose un 

cumplimiento de solo el 40% de la normativa para este caso de estudio. 

2. Medir el nivel de radiación ionizante en los equipos utilizados en la caracterización 

de minerales. 

Si bien es cierto se cuenta con equipos de última generación con tecnología de 

radiación ionizante, se tiene cierto nivel de desviación en el uso de los equipos debido 

al desconocimiento de seguridad frente a la radiación ionizante por parte del 

trabajador. 

Según los resultados del presente estudio se tiene exposición determinística de 

radiación ionizante en el uso del equipo S1TITAN al registrar 89.6 µSv cuando el límite 

de exposición debería ser 54.8 µSv por día, considerando que estos trabajos se 

realizan en forma diaria y la radiación es acumulable. 

3. Evaluar los riesgos de la exposición a radiación ionizante y sus efectos en la salud 

de los trabajadores. 

Los resultados de los dosímetros personales reportan aproximadamente 0.25 mSv, 

se tendría una radiación de 2.2 mSv de exposición al año; siendo 20 mSv el límite de 
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exposición al año, estaríamos en el marco de una exposición estocástica que 

menciona enfermedades como el cáncer y los efectos hereditarios. 

El caso puntual del equipo S1TITAN  su alta radiación ionizante es evidenciada por 

el dosímetro PM1450 que reporta una radiación de 89.6 µSv que representa un riesgo 

determinístico para la salud del personal que trabaja en el área. Los efectos en la 

salud serían la infertilidad (temporal) y esterilidad (permanente), deterioro visual 

(cataratas), necrosis de piel, etc. 

4. Establecer medidas de control frente a las potenciales exposiciones a radiaciones 

ionizantes. 

Para establecer medidas de control adecuado de la radiación ionizante se necesita 

un dosímetro de respuesta inmediata para la operación de equipos en condiciones 

normales. 

Como un control de ingeniería se debería implementar un área de ingreso 

restringido solo para personal autorizado que cuente con aislamiento de plomo 

además del uso de Equipos de Protección Personal con forros de plomo; de esta 

manera dar cumplimiento al principio de ALARA. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se propone mitigar la fuga de las emisiones de radiación ionizante del S1TITAN 

con la implementación de una cabina hecha con placa de plomo. 

2. Se propone el uso del dosímetro personal 

3. Se propone equipar el laboratorio con un dosímetro ambiental regulado. 

4. Se propone señalizar el laboratorio, mantener la puerta del laboratorio cerrada solo 

para acceso de personal autorizado. 

5. Se propone adquirir el kit de emergencias radiológicas. 

6. Se propone realizar un simulacro de emergencia radiológica. 

7. Se propone someter a la aprobación del área de Seguridad Higiene Ocupacional 

la evaluación y control de riesgos elaborado, de esta manera implementar todas 

las modificaciones expuestos en el presente estudio. 
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