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RESUMEN 

 
En el uso y manejo de radiaciones ionizantes es de suma importancia, que los Trabajadores Ocupacionalmente 

Expuestos (TOE) estén capacitados en temas de Seguridad y Protección Radiológica con el fin de optimizar la 

práctica laboral y mantener tan bajo como sea posible los niveles de exposición de los trabajadores y del público 

en general. En la República de Chile se dispone de centros académicos, instituciones públicas y empresas que 

dictan estos cursos de Protección Radiológica, como parte de su programa de formación para obtener la 

Autorización de desempeño de la SEREMI de Salud y así poder ejercer en instalaciones radiactivas de 2
da

 y 3
era

 

categoría. Existe un número considerable de trabajadores tanto en el área médica como industrial que requieren 

capacitación básica en esta área, sin embargo debido a sus múltiples ocupaciones le es difícil coordinarlas. En 

este sentido desarrollaremos un programa en línea de Formación en Protección Radiológica basado en 

herramientas tecnológicas actuales de fácil acceso con el fin de masificar la capacitación requerida de manera 

optimizada, para TOE que deseen obtener su Autorización de desempeño o bien para aquellos que deseen 

profundizar y/o actualizar sus conocimientos en el área. El uso de este tipo de tecnología se adapta muy bien al 

ritmo de vida que llevan los profesionales actualmente, y puede ser programado de tal manera que no 

interrumpa las actividades laborales, contribuyendo de esta manera a la capacitación en Protección Radiológica 

de los profesionales en Chile y siendo pionera esta modalidad en este país. El curso estará elaborado bajo la 

plataforma Moodle versión 2.7, y el material audiovisual será diseñado para ser reproducido en el sitio web para 

compartir videos YouTube. Tendrá una estructura modular de fácil entendimiento para los cursantes, además 

contará con foros de discusión donde los cursantes pueden intercambiar ideas en el área.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Es de vital importancia el uso y manejo seguro de las radiaciones ionizantes, y para ello los 

Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos deben estar capacitados en temas de Seguridad y 

Protección Radiológica, con el fin de optimizar la práctica laboral y minimizar los riesgos 

relativos al uso de radiaciones de ionizantes. En Latinoamérica existen extensos programas 

de capacitación y entrenamiento en el área de la Protección Radiológica y específicamente en 

la República de Chile existen organismos que tienen asignada por Ley la responsabilidad de 

la regulación y el control de las practicas con radiaciones ionizantes, en este sentido la Ley 

18.302 de Seguridad Nuclear de la República de Chile, establece la necesidad de esta 

capacitación, así mismo el Decreto Supremo N°133/84 "Reglamento sobre Autorizaciones 

para Instalaciones Radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que 

se desempeña en ellas u opere tales equipos y otras actividades afines" y el Decreto supremo  

N°33/85 "Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas". Estos 

decretos establecen el programa y tiempo mínimo que debe cumplir el trabajador para 

garantizar la adecuada competencia en este tema en el ámbito laboral y poder realizar su 
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gestión y solicitud de Autorización de desempeño para instalaciones de 2
da

 y 3
era

 categoría 

que otorga la SEREMI de Salud. 

Con esa finalidad planteamos diseñar un Curso en línea de Formación básica en Protección 

Radiológica, siendo pionero en Chile bajo este modalidad, en donde el cursante pueda 

distribuir su tiempo de dedicación al curso de acuerdo a su conveniencia y sus necesidades, 

utilizando las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad para su formación y 

capacitación, todo esto con el fin de masificar la capacitación requerida de manera 

optimizada en el país y así poder abarcar un mayor número de trabajadores que requieren de 

esta capacitación. 

 

 

2. MATERIALES Y METODOS 
 

El curso estará diseñado con la plataforma de Moodle  versión  2.7,   cuya estructura modular 

seguirá la esta estructura: 

 

2.1 Módulo de Inscripción 
 

En este módulo se registrará el cursante, se realiza el trámite administrativo, y se procede a 

generar la contraseña y el correspondiente usuario para poder ingresar al sistema. 

 

2.2 Módulo de Instrucción 

 

Este representa el módulo de capacitación, donde se presentará el material audiovisual 

relacionado a los temas del contenido programático del curso, el cual está conformado por 16 

Temas.  Este material audiovisual será diseñado para ser visto en YouTube, a través de la 

plataforma de Moodle o directamente por nuestro canal de YouTube. 

El material del curso está divido en:  

 

A. Clases: las cuales abarcan toda la teoría del tema en estudio, está conformada por 16 

clases, una para cada tema de estudio, en las cuales se emplean estrategias de enseñanza-

aprendizaje adoptadas para esta modalidad en línea. Estas clases pueden estar conformadas 

por 1, 2 y/o 3 videos instruccionales de corta duración (Figura 1 A). 

 

A.1 Tema 1: Abordamos lo referente al origen de la radiaciones ionizantes, está 

dividido en 2 videos, en el primer video se describen los elementos que la componen la 

materia, las partículas fundamentales, así como los modelos atómicos que se han desarrollado 

a lo largo de la historia con el fin de explicar los resultados obtenidos experimentalmente. Y 

en el segundo video, en particular se hace la descripción y caracterización de la estructura 

nuclear, así como la definición del defecto de masa, interacción nuclear fuerte, y el principio 

de la Radiactividad 

 

A.2.Tema 2: Esta relacionado al decaimiento nuclear, en el cual se hace un recorrido a 

los antecedentes históricos de la radiactividad y sus definiciones, para luego abordar los tipos 

de decaimiento y finalmente llegar a la Ley de decaimiento radiactivo. 

 

 A.3 Tema 3: Abordamos las interacciones de la radiación con la materia y está 

dividido en 3 videos, en el primer video se presentan los principales parámetros para 

caracterizar una onda, así como la descripción del espectro electromagnético. En el segundo 

video, se hace una revisión de la interacción de los fotones con la materia. Se plantea una 



 

 

perspectiva microscópica, donde abordamos las 4 interacciones principales (Efecto Thomson, 

Efecto Fotoeléctrico, Efecto Compton, y Producción de Pares). En cuanto a la perspectiva 

macroscópica, evaluaremos la atenuación exponencial y los principales parámetros que se 

utilizan para describirla y que son relevantes en Protección Radiológica. Y en el tercer y 

último video, donde se hace un enfoque especial en la interacción de los electrones con la 

materia, viendo el resultado de la interacción de los electrones proyectiles con los electrones 

orbitales y con el núcleo. 

 

A.4. Tema 4: Hablamos sobre las magnitudes y unidades empleadas en la protección 

radiológica (Actividad y Actividad Específica, Exposición, Dosis Absorbida, Dosis 

Equivalente y Dosis Efectiva). Así como también se hace una breve descripción de cómo 

interpretar los reportes de la dosimetría personal. 

 

A.5. Tema 5: Se habla sobre los equipos emisores de radiaciones ionizantes y está 

dividido en dos videos. En el primer video, se describe el principio de funcionamiento de los 

principales equipos emisores de radiaciones ionizantes. En particular esta presentación está 

dirigida a describir los componentes y el funcionamiento del tubo de Rayos-X, así como los 

diferentes factores que afectan al espectro de frenado en el tubo de rayos-x. Y en el segundo 

video, se enfoca en la descripción básica de los principales equipos utilizados para 

tratamiento en radioterapia a distancia, es decir, Teleterapia.  Se hace una revisión tanto de 

los aceleradores lineales como de las unidades de Cobalto-60, haciendo hincapié en los 

métodos de Protección Radiológica para el Personal, Público y paciente en esta práctica 

clínica. 

 

A.6. Tema 6: Describimos los efectos biológicos de la radiación ionizante. Este tema 

está dividido en dos videos, en el primer video se abordan las definiciones de: Radiobiología, 

los inicios de la radiobiología, el blanco biológico de las radiaciones ionizantes, los efectos 

biológicos y la clasificación de los efectos de la Radiación en la Salud. En el segundo video, 

se explican las definiciones de: las curvas de Sobrevida Celular, los factores que influyen en 

la radiosensibilidad y los enfoques de la Radiobiología según el uso de las Radiaciones 

Ionizantes. 

 

A.7. Tema 7: Se hace una introducción a lo que es la Protección Radiológica, 

abarcando el objetivo, los principios y las medidas básicas de la Protección Radiológica 

 

A.8. Tema 8: En este tema se describen los diferentes detectores de radiación 

ionizante utilizados con fines de protección radiológica. En este video se hace una revisión de 

los parámetros a conocer de un detector de radiaciones, los efectos de la radiación ionizante y 

sus usos en dosimetría, el funcionamiento de los detectores gaseosos: cámara de ionización, 

contador proporcional y detector Geiger-Muller.  

 

A.9. Tema 9: Se aborda el tema de la protección radiológica operacional, 

contemplando los deberes y derechos del empleador y del empleado, del trabajador expuesto, 

las Leyes vigentes para el Trabajador que trabaja con Radiaciones ionizantes, las mujeres 

embarazadas, niños y jóvenes. Los límites de exposición para el TOE, así como también los 

niveles de referencia. Es este tema se planteará un foro de discusión en donde los cursantes 

deberán dar su opinión al respecto y tendrán un tiempo definido para hacerlo, todo esto con 

un facilitador que guiara el foro y sacarán las conclusiones del mismo. 

 

 



 

 

 A.10. Tema 10: Se hace referencia a los métodos o técnicas de Protección 

Radiológica: Clasificación de zonas, Señalización, Principios de cálculos de blindaje para 

fuentes e instalaciones radiactivas de uso médico. También se aborda el tema de 

levantamiento radiométrico para comprobar el blindaje de las instalaciones radiactivas. 

 

A.11. Tema 11: En este tema se describen los tipos de dosímetros personales, 

abordando el principio de funcionamiento de los siguientes sistemas de detección: diodos 

semiconductores, dosimetría luminiscente y dosimetría fílmica. Además, se menciona la 

selección adecuada del tipo de dosímetro personal según la práctica, así como también el uso 

y cuidado del dosímetro personal. Mencionamos la forma de cómo se debe interpretar un 

reporte dosimétrico y los tipos de detectores empleados para la vigilancia ambiental, así como 

la adecuada selección del detector según la práctica.  

 

A.12. Tema 12: El contenido de este tema es sobre la gestión de desechos radiactivos, 

en donde hacemos referencia a la clasificación de desechos radiactivos según la OIEA y las 

normas de seguridad del OIEA para gestión de estos desechos, finalmente se menciona la  

disposición final de los desechos radiactivos según el OIEA, así como también las 

regulaciones nacionales para gestión de desechos radiactivos. 

 

A.13. Tema 13: En este tema se describe como es el transporte de materiales 

radiactivos, los tipos y condiciones de transporte, así como también los criterios de análisis de 

seguridad, la clasificación de bultos y los índices de transporte.  

 

A.14. Tema 14: Este tema aborda todo lo referente a las emergencias radiológicas, 

desde la  planificación ante una emergencia radiológica, organización de respuesta frente a 

una emergencia radiológica, hasta el contenido de un plan de emergencia y las lecciones 

aprendidas de accidentes radiológicos documentados, para ello pretendemos desarrollar un 

foro de discusión en donde los cursantes darán sus opiniones y experiencias sobre el tema, 

siendo guiados por un facilitador que dirigirá el foro y sacara las conclusiones finales.  

 

A.15. Tema 15: Se hace una revisión acerca del marco legal a nivel Nacional, en 

donde se describen las bases legales de la protección radiológica tanto a nivel Nacional como 

Internacional, haciendo hincapié en la legislación vigente: D.S N°133/84 MINSAL, Ley 

N°18.302 de Seguridad Nuclear y Decreto Supremo N°3. Así como también las 

recomendaciones internacionales. 

 

A.16. Tema 16: Está dedicado a la protección radiológica en la práctica donde se 

utilizan radiaciones ionizantes. En este sentido está dividido en 4 subtemas los cuales son: 

a.16.1 Radiología: donde se explican los principales aspectos de la Protección 

Radiológica en la práctica de Radiología, enfocándose en la exposición al público, 

ocupacional y médica. Haciendo una revisión a los posters recomendados por el OIEA para 

aquellas prácticas donde existe mayor riesgo de exposición en esta área. 

a.16.2 Medicina Nuclear: se explican los principales aspectos de la Protección 

Radiológica en la práctica de medina nuclear, haciendo énfasis en medidas de seguridad para 

evitar accidentes, y dando algunas recomendaciones para optimizar la práctica, y para 

pacientes terapéuticos. 



 

 

a.16.3 Radioterapia: donde se aborda los principales aspectos de la Protección 

Radiológica en la práctica de la Radioterapia, haciendo hincapié en la exposición al público, 

la exposición ocupacional y la exposición médica, así como también los accidentes 

documentados en esta área. 

a.16.4 Radiografía Industrial: En donde se abarcan los ensayos no destructivos y 

radiografía industrial, los equipos y ambientes de radiografía industrial, el monitoreo 

ocupacional, los sucesos de emergencia y accidentes documentados en esta área. 

 

B. Laboratorio: en donde se realizan demostraciones prácticas con fuentes radiactivas, con 

el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas (Figura 1 B).  

 

El curso consta de 4 Laboratorios: 

 

b.1. Linealidad de la exposición con el tiempo: donde se realiza una comprobación 

experimental de este principio básico de la Protección Radiológica. 

 

b.2. Ley del inverso del cuadrado de la distancia: donde se hace una demostración, 

con una fuente radiactiva y una cámara de ionización, del cambio de la exposición con la 

distancia. 

 

b.3. Interacción de la radiación con la materia: se demuestra experimentalmente como 

es la atenuación de la radiación al interaccionar con distintos materiales. 

 

b.4. Ley de desintegración de una fuente radiactiva: Comprobación de esta ley 

mediante ejercicios prácticos con fuentes radiactivas. 

 

 

C. Taller: con ejercicios prácticos, y resolución de problemas similares a los evaluados en 

el examen, con el objetivo de culminar con éxito el tema y la evaluación correspondiente 

(Figura 1 C). Además, se muestra como elaborar una hoja Excel para que el participante 

desarrolle su propia herramienta para utilizarla en la práctica. 

 

El curso consta de 4 Talleres: 

 

c.1. Ley del inverso cuadrado de la distancia: en el cual se resuelven problemas 

relacionados a esta Ley. 

c.2. Interacción de la radiación con la materia: Se hacen ejercicios prácticos de la 

atenuación exponencial de diversos materiales. 

c.3. Magnitudes y Unidades: Se hace un repaso breve de notación científica y se 

resuelven ejercicios prácticos de conversión de unidades. 

c.4. Ley de decaimiento radiactivo: Se hace el desarrollo de la ecuación del 

decaimiento radiactivo nuclear. 

 



 

 

 
Figura 1. Representación de la división del módulo de Instrucción del curso. (A) Color 

blanco las clases teóricas, (B) Color gris los laboratorios y (C) Color amarillo los 

Talleres. 

 

El contenido programático de este módulo fue desarrollado según lo establecido en la 

SEREMI de Salud para Autorización de dictación de cursos de protección radiológica. 

 

2.3. Módulo de evaluación: Este módulo tendrá un banco de más de 500 preguntas  

relacionadas a cada uno de los distintos temas del contenido programático. Al cursante se le 

presentan 10 de estas preguntas por cada tema, las cuales son escogidas de forma aleatoria del 

banco de preguntas. Para aprobar cada tema debe responder correctamente al menos el 70% 

del total de las preguntas, para ello tiene un máximo de 3 intentos y un tiempo límite para 

responder que varía según la complejidad del tema. 

 

 

2.4 Módulo de certificación: Culminada la instrucción con un puntaje de aprobación igual o 

mayor al 70% por cada tema, se procede a generar de manera automática el certificado digital 

del Curso de Protección Radiológica para el Personal Ocupacionalmente Expuesto, el cual 

tendrá el número de la Resolución Exenta correspondiente de la SEREMI de Salud.  

 

2.5 Módulo de asesoría: En este módulo incluye material didáctico adicional, y links a 

páginas de interés, para que los cursantes puedan complementar el contenido del curso, así 

como también asesorías a través de redes sociales y en línea cuando el cursante lo considere 

necesario.   

 

Esta plataforma tecnológica fue desarrollada por un grupo multidisciplinario de 

profesionales, los cuales están conformados por especialistas en el área de informática, 

especialistas en el área de educación a distancia y especialistas en el área de Física médica.  

 Actualmente nuestra empresa se encuentra estableciendo contacto con las Autoridades 

pertinentes (SEREMI de Salud) para plantearle esta modalidad e-learning para el curso de 

Protección radiológica, basándonos en los precedentes internacionales y en la región.  

 

 

3 CONCLUSIONES 

 

Este curso contribuye a resolver la problemática nacional en cuanto a capacitación básica en 

Protección Radiológica, ya que el uso de los recursos en línea hace llegar la información de 

manera efectiva y optimizada a mayor cantidad de población, debido a que no se requiere de 

traslado a aulas físicas, tampoco se requiere de la disponibilidad física de profesores, y por 

ello el cursante es quien decide cuando y como programar la capacitación según sus 

posibilidades. Además, está elaborado con plataformas tecnológicas de fácil acceso como lo 



 

 

es Moodle y YouTube, a los cuales se les puede acceder desde cualquier dispositivo (desktop, 

laptop, Tablet, móvil, etc.). Contribuyendo de esta manera a la propagación de la capacitación 

en el área de Protección Radiológica, siendo pionero en Chile con esta modalidad en línea y 

para que de esta manera Chile se encuentre a la vanguardia en relación a las capacitaciones en 

Protección Radiológica. 
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