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Resumen 

El transporte de materiales radiactivos es una actividad esencial en todo el mundo. La seguridad 

durante su transporte es una cuestión de importancia internacional. 

 Las evaluaciones recientes, realizadas por organismos internacionales, sobre las consecuencias 

potenciales de la utilización de un artefacto de material radiactivo han identificado la necesidad de 

mejorar la seguridad de materiales radiactivos.  

Históricamente, se ha hecho hincapié en la seguridad en el transporte, pero ahora es reconocida la 

necesidad de abordar la seguridad como una prioridad. La actual preocupación por la seguridad del 

transporte se debe al hecho de que el transporte de material radiactivo ha sido muy bueno, pero la 

amenaza de actos dolosos, incluyendo el sabotaje, es ahora más ampliamente reconocida.  

En este sentido, la presente investigación, pretende dar a conocer, las exigencias que plantea el 

transporte de mercancías, tanto a las autoridades que regulan y vigilan aspectos de dicho 

transporte, en lo que se refiere a la seguridad del mismo; como para las empresas, que dentro de 

sus actividades, requiere del transporte de un instrumento que contiene materiales radiactivos. 

Es por ello que a lo largo de esta tesina se plantean cinco capítulos que proporcionan el esquema 

fundamental de la investigación. 

En el primer capítulo se plasma el marco metodológico donde se plantea el propósito de realizar 

una investigación sobre el transporte del Densímetro Nuclear, se desarrolla el objetivo, se definen 

las variables relacionadas y la hipótesis de la investigación es planteada. 

En el segundo Capítulo plasma los antecedentes históricos del Instituto Mexicano del Cemento y 

del Concreto, A.C.; lo que nos permite conocer como se encuentra conformada la organización, así 

como las actividades que realiza y por lo cual requiere del uso de un instrumento como el 

Densímetro Nuclear. 

Posteriormente el Capítulo 3 aborda el Marco teórico dando a conocer las mercancías peligrosas, 

centrándose en las materias radiactivas y su transporte, la enunciación de Situación de Emergencia 

y la planificación que se debe realizar. Además hacer mención de la  regulación nacional e 

internacional para el manejo de material radiactivo. Así mismo se hace una pauta para describir el 

Densímetro Nuclear y sus fuentes radiactivas. 

El Capítulo 4 refleja la realización de una recopilación de datos que nos permiten llevar a cabo un 

análisis del funcionamiento actual del IMCYC A.C., en materia de seguridad en el transporte y así 

realizar un diagnóstico. 
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Finalmente en el Capítulo 5 se sugiere y propone un Manual de Seguridad para el manejo del 

Densímetro Nuclear MC-3, incluyendo una política de seguridad, un sistema de reportes y un Plan 

de Contingencia y emergencia en caso de accidente e incidente. 
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Introducción 

A lo largo de la historia la seguridad internacional se ha visto amenazada por individuos o grupos 

que pretenden lograr sus objetivos por medio del terrorismo o actos de interferencia ilícita. 

 A raíz del once de septiembre de 2001 el narcotráfico y el terrorismo han sido las principales 

amenazas que  buscan prevenir los norteamericanos, y es por ello que se han entablado acciones 

como la guerra preventiva, la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo. 

Existen actos de interferencia ilícita los cuales, a pesar de que la mayoría han ocurrido en otros 

países y no propiamente en nuestro territorio nacional, no nos exenta de la probabilidad de que 

ocurra alguno de estos actos ilícitos. 

El alcance expandido de las armas y la cobertura de los medios de comunicación han fomentado 

los efectos psicológicos del terrorismo. Actualmente el terrorismo nuclear implicaría el uso de armas 

nucleares por parte de individuos o grupos, no de estados.  

Un atentado utilizando mini-bombas atómicas, por ejemplo, implicaría que el grupo terrorista debe 

hacerse primero de plutonio o uranio empobrecido y aún más importante, debe poseer el 

conocimiento técnico para armar el artefacto.   

De 1993 a 2001 se reportaron 201 casos conocidos a  nivel mundial de tráfico ilícito de materiales 

radiactivos, con los cuales los terroristas pueden fabricar lo que se conoce como “bombas sucias", 

un artefacto formado por un explosivo convencional y por una cierta cantidad de material radiactivo 

para contaminar zonas pobladas con el fin de provocar daños a la salud de las personas e impedir 

que un territorio sea habitable. 

Con las aplicaciones del material radiactivo en el campo médico, industrial y nuclear es necesario 

transportarlo continuamente, por lo que se vuelve más peligroso el manejo de estos materiales y de 

los aparatos que utilizan el material para su funcionamiento, pues si no se realiza con las medidas 

de seguridad adecuadas se tiene el riesgo de sufrir accidentes incluso robos del material para 

utilizarlo en actos terroristas. 

En México existen instituciones que manejan diversos instrumentos de medición que utilizan 

material radiactivo, como el Densímetro Nuclear que es un equipo portátil que emite radiación 

ionizante y se utiliza para medir la humedad y densidad de suelos bases, hormigón y asfalto. Es un 

aparato muy confiable para la medición pero es altamente radiactivo, ya que contiene dos fuentes 

radiactivas de Cesio-137 y de Americio-241/Berilio, por lo que su manipulación es peligrosa. Este 

equipo es utilizado principalmente en la industria de la construcción. 
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En el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. (MCYC, A.C.) el Densímetro Nuclear es 

utilizado para realizar estudios de suelo en diferentes empresas e instituciones, públicas y privadas, 

por lo que se requiere transportarlo constantemente de la empresa al lugar donde se realizaran las 

pruebas. En el traslado del equipo de medición existe el riesgo de que sea robado por terroristas o 

traficantes que pretendan utilizar el material radiactivo contenido en el Densímetro Nuclear para la 

fabricación de armas de uso ilícito, como las “bombas sucias”, a pesar de que en México no se han 

tenido antecedentes de robo o tráfico de material radiactivo. 

La Regulación Nacional e Internacional para el Manejo de Material Radiactivo brinda regulaciones 

que permite mejorar la seguridad nuclear y para prepararse y responder a las emergencias. El 

objetivo principal es proteger a las personas y el medio ambiente de los efectos perjudiciales de la 

exposición a la radiación.  
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Capítulo 1. Marco Metodológico 

1.1 Planteamiento del Problema 

 El Densímetro Nuclear es un equipo de medición que emite radiación ionizante, utilizado en la 

industria de la construcción para medir la densidad y humedad del suelo, su funcionamiento basa 

en la emisión de rayos gama, por lo que su transporte y manejo se debe realizarse con precaución 

para evitar accidentes. 

Para transportarlo es recomendable realizar un estudio de vulnerabilidad que nos permita evaluar 

los riesgos e identificar las amenazas para establecer medidas de seguridad para la prevención de 

accidentes y robo del equipo, con base en normas nacionales e internacionales del manejo de 

materiales peligrosos. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar las medidas de seguridad adoptadas en el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 

A.C. (IMCYC, A.C.) para el transporte y manejo seguro del Densímetro Nuclear. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Conocer antecedentes históricos del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C. 

(IMCYC, A.C.) 

• Conocer los antecedentes del robo de material radiactivo y de densímetros nucleares a 

nivel mundial. 

• Evaluar y analizar los sistemas de seguridad y capacitación del personal que tiene acceso 

al Densímetro Nuclear en su traslado y manejo en el Instituto Mexicano del Cemento y del 

Concreto (IMCYC, A.C.) 

• Proponer un Programa de Seguridad para el traslado y manejo del Densímetro Nuclear. 

1.3 Hipótesis  

El Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C. (IMCYC, A.C.) no cuenta con las medidas de 

seguridad adecuadas para el traslado y manejo del Densímetro Nuclear. 
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1.4 Técnicas de Investigación  

Investigación Documental: 

• Revistas especializadas: Comunica información en materia de energía nuclear y materiales 

radiactivos, avances y nuevos conocimientos a través de la investigación, así como dar a 

conocer nuevos acuerdos de seguridad Internacionales adoptados por el gobierno para el 

uso de estos materiales. 

• Textos Académicos. Serán de utilidad para saber los antecedentes de los materiales 

radiactivos y uso que se les ha dado a través de la historia. También se consultará el 

Manual del Densímetro Nuclear. 

• Normas Internacionales de Energía Nuclear y Materiales Radiactivos. Establecen las 

medidas de seguridad para el uso y manejo de sustancias contenidas en el Densímetro 

Nuclear. 

• Páginas web: Nos brinda información especializada a nivel mundial de todas partes del, 

actualizada y accesible. Además de brindar nuevas fuentes de información.  

• Periódicos: Proporcionan información oportuna de robos o incidentes con materiales 

radiactivos en el país o el resto del mundo. 

Investigación de Campo:  

• Observación: Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o 

conducta manifiesta. Es necesario emplear esta técnica ya que nos permite visualizar de 

forma directa y objetiva las medidas de seguridad que se emplean para el traslado y 

manejo del Densímetro Nuclear. Como instrumento para recabar información, se elaborará 

una cédula de observación donde el equipo de trabajo anotará sus comentarios. 

• Cuestionario: Consiste en un conjunto de preguntas ordenadas respecto a una o más 

variables a medir. Se eligió esta técnica porque con ella se puede obtener información 

específica de lo que perciben las personas que trabajan o están en contacto con el 

Densímetro Nuclear. 

1.5  Determinación de la Muestra 

Se realizó el diagnóstico en la Gerencia Técnica especialmente en el Laboratorio de Concreto ya 

que es responsabilidad del área la operación y transporte del Densímetro Nuclear, así como 

verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad para el manejo del 

Densímetro Nuclear. 
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1.6 Justificación del Estudio 

En la actualidad la seguridad se ha convertido en un elemento importante en todas las 

organizaciones  a nivel mundial por lo que es conveniente establecer medidas de seguridad que 

contribuyan a que la institución sea más competitiva. 

Para la implementación de medidas de seguridad adecuadas en necesario establecer 

procedimientos para: la prevención de accidentes e incidentes, para la contratación y capacitación 

del personal. 

Es conveniente también apoyarnos del uso de tecnologías informáticas que permitan la 

implementación de sistemas como el GPS (rastreo satelital) con plataformas que permitan su uso 

desde cualquier parte del mundo (plataforma web)  contribuyen a mejorar la seguridad en 

transporte del equipo. 

El uso del manual de seguridad busca minimizar la vulnerabilidad en los sistemas de seguridad 

implementados mediante la optimización de recursos humanos y materiales para buscar el grado 

máximo de seguridad, por lo que es necesaria  la sensibilización del personal para una adecuada 

implementación. 
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Capítulo 2. Antecedentes Históricos del Instituto M exicano del 

Cemento y del Concreto, A.C. 

2.1  Antecedentes Históricos 

El Instituto IMCYC, A.C., tiene su origen en 1923 como un "Comité para Propagar el Uso del 

Cemento Pórtland", el que posteriormente se constituye como Instituto Mexicano del Cemento y del 

Concreto A. C., una asociación civil no lucrativa según consta en la Escritura No. 3465 del 23 de 

septiembre de 1959, pasada ante la fe del Notario Público No. 83 del Distrito Federal, Lic. Mario 

García Foncerrada, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en la sección cuarta del Libro 

diecisiete de Sociedades y Asociaciones a Fojas cincuenta y tres bajo el No. 9 del día 6 de 

noviembre de 1959. 

El IMCYC, A.C., investiga, enseña, promueve y difunde métodos constructivos y soluciones 

técnicas que permiten un uso más económico y racional del concreto en la construcción y ofrece 

conocimiento, asistencia técnica y nuevas opciones para que el diseñador, el constructor o el 

propietario obtengan las mayores ventajas al utilizarlo. 

De este modo, se aportan nuevos conocimientos sobre el cemento y el concreto, y se enseña a 

trabajarlo con calidad, resolviendo los problemas de aplicación en las obras y orientando a los 

profesionales en sus múltiples oportunidades de utilización. Así mismo, se fortalecen nuestras 

estructuras, desarrollando al personal, ampliando nuestra presencia nacional e internacional y 

haciendo más efectivas y eficientes las operaciones. El IMCYC, A.C., es imagen, voz y 

representatividad del Sector Cemento y Concreto ante la sociedad, las autoridades nacionales y 

entidades internacionales, no estando comprometido con ninguna de las empresas del ramo.  

2.2  Filosofía del IMCYC, A.C. 

2.2.1 Misión 

La Misión del IMCYC, A.C., es crear una cultura tecnológica del cemento y el concreto con el fin de 

impulsar su mayor uso en forma óptima, mediante la promoción y la capacitación sobre las mejores 

prácticas a nivel mundial, para generar beneficios a la industria y a la sociedad. Así como promover 

la utilización óptima del cemento y del concreto para satisfacer las necesidades del mercado con 

calidad, productividad y oportunidad, contribuyendo a mejorar desempeño profesional, el desarrollo 

y el beneficio económico e la industria y el bienestar de la sociedad. 

2.2.2 Visión 

Ser la institución líder en Latinoamérica en la divulgación científica y tecnológica, en la enseñanza, 

consultoría, y la autoridad técnica reconocida en materia de cemento y concreto. 
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2.2.3 Objetivo 

El IMCYC, A.C., tiene como objetivo investigar y promover métodos constructivos y soluciones 

técnicas que permitan un uso más económico y racional del concreto en la construcción, para 

ofrecer el concreto al diseñador, al constructor y al propietario como la alternativa más ventajosa 

frente al empleo de otros materiales, además de crear más y mejores satisfactores para los 

asociados y sus clientes. 

2.3  Estructura Organizacional  

El personal que conforma el IMCYC, A.C. consta de 60 personas en Laboratorios y personal 

Administrativo. 

El personal que presta sus servicios en Laboratorios se distribuye de la siguiente forma:  

• Laboratorio de Concreto (6 personas) 

1 Jefe de Laboratorio 

1 Asistente de Laboratorio 

4 Técnicos 

• Laboratorio de Cemento (6 personas) 

1 Jefe de Laboratorio 

5 Técnicos 

• Laboratorio de Metrología (5 personas) 

1 Jefe de Laboratorio 

4 Asistentes de Metrología 

• Estructuras (2 personas) 

1 Jefe de Estructuras  

1 Asistente 

• Gerencia Técnica (2 personas) 

1 Gerente Técnico  

1 Asistente de Gerencia 
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      Figura 1: Estructura Organizacional del IMCYC , A.C.
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2.4  Servicios que Ofrece 

El IMCYC, A.C. ofrece para obras de concreto hidráulico reforzado y mixtas (concreto-acero 

estructural) los siguientes servicios: 

• Evaluación de seguridad estructural de construcciones existentes o en proceso, en 

conformidad con el reglamento de construcciones correspondiente. El dictamen técnico se 

basa en diferentes técnicas como: pruebas de carga, monitoreo sísmico, estudios físicos, 

químicos y electro-químicos de los materiales y revisión de la estabilidad estructural 

(especificar el alcance). 

• Elaboración y revisión de proyectos estructurales de edificios, puentes, torres, silos, 

tanques, naves industriales, entre otras. 

• Elaboración y revisión de proyectos de reparación y/o reforzamiento de edificios, puentes, 

torres, silos, tanques, naves industriales, entre otras. 

• Elaboración y revisión de proyectos de reparación y/o reforzamiento de edificios, puentes, 

torres, silos, tanques, naves industriales, presas, drenaje profundo, entre otras. En estos 

proyectos se consideran las obras dañadas por diferentes acciones dinámicas o estáticas 

en forma aislada o combinada como: cambio de uso estructural, explosiones, incendios, 

fallas constructivas, sismo, viento, influencia de construcciones colindantes de mayor peso 

o diferente uso, fallas del suelo o por deterioro del material provocado por diferentes 

patologías como corrosión, álcali-reacción, carbonatación, intemperismo, socavación, entre 

otras. 

• Tercerías relacionadas con la evaluación estructural de obras existentes o en proceso de 

construcción. 

• Revisión y elaboración de especificaciones de proyecto estructural, así como de procesos 

constructivos nuevos o existentes. 

• Estudios de Mecánica de suelos involucrados con diseño de las cimentaciones para 

construcciones nuevas,  en los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural de 

construcciones existentes, o rehabilitación de construcciones dañadas. 

• Estudios geofísicos complementados con los estudios de mecánica de suelos involucrados 

con el diseño de las cimentaciones para construcciones nuevas,  en los dictámenes de 

estabilidad y seguridad estructural de construcciones existentes, o rehabilitación de 

construcciones dañadas. 
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2.5 Clientes 

Los principales clientes del IMCYC, A.C. son: 

• Cemento Moctezuma 

• CEMEX 

• Grupo Cementos de Chihuahua  

• HOLCIM-APASCO 

• Lafarge Cementos S.A. de C. V. 
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Capítulo 3. Marco Teórico 

3.1  Mercancías Peligrosas 

La utilización generalizada de sustancias o materias que se denominan peligrosas, se ha 

desarrollado de una manera espectacular en esta última parte del Siglo XX. 

Por mercancía peligrosa, entendemos toda sustancia o producto que durante su fabricación, 

manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda generar o desprender vapores, humos, polvos, 

gases o fibras capaces de producir efectos infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de cualquier otra naturaleza peligrosa, o que pueda generar 

radiaciones ionizantes, en cantidades o concentraciones que sean capaces de poner en riesgo la 

salud y/o la seguridad de las personas que entren en contacto con ellas o que pueden causar 

daños materiales en instalaciones, vehículos que los transportan o al medio ambiente. 

El transporte de estas mercancías plantea ciertas exigencias tanto a las empresas especializadas, 

como a las autoridades que regulan y vigilan los aspectos que rodean a dicho transporte, en lo que 

se refiere a la seguridad del mismo. El problema a resolver radica en el riesgo que se genera al 

tener que trasladar unos determinados productos peligrosos en sí mismos y en el hecho de tener 

que garantizar una óptima seguridad durante dicho transporte, tanto para la propia mercancía y 

para las instalaciones de transporte, como y principalmente, para las personas que entren en 

contacto con ellas, los bienes materiales que se encuentren en sus proximidades y el medio 

ambiente por el que circulen. 

El número de mercancías peligrosas es muy elevado. El Comité de Expertos de las Naciones 

Unidas para el transporte de mercancías peligrosas mediante las "Recomendaciones para el 

transporte de mercancías peligrosas", también conocido como Libro Naranja, cifra en unas 3.000 

las más importantes desde el punto de vista de su peligrosidad e importancia socio-económica, de 

su producción y transporte. 

La forma que utiliza esta recomendación para ordenar y clasificar las mercancías peligrosas 

consiste en asignar un número de identificación de cada materia, denominado número ONU a cada 

materia que se transporta.  

3.1.1 Materias Radiactivas 

Son sustancias que emiten partículas y radiaciones capaces de provocar daños en las células de 

tejidos. Incluyen los combustibles nucleares, isótopos radiactivos y todos los compuestos que 

contienen materiales radiactivos. 
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El trébol esquematizado es el símbolo que representa el peligro de radiactividad (Figura 2). 

 

En las características del símbolo internacional de radiación las dimensiones son arbitrarias pero no 

las proporciones. 

Estas sustancias radiactivas están incluidas en la Clase 7 pero según las intensidades de radiación 

que emiten (y por tanto según los grados de blindaje de sus contenedores), se clasifican en tres 

categorías: 

• Categoría I, Blanca  

• Categoría II, Amarilla  

• Categoría III, Amarilla  

Etiquetas de peligro 

Las etiquetas de peligro son unas marcas indicativas de los riesgos de cada tipo de materia que se 

transporta y están destinadas principalmente a ser colocadas sobre las mercancías o sobre los 

bultos o envases que las contienen. 

El sistema de etiquetado se basa en la clasificación de las mercancías peligrosas y tiene las 

siguientes finalidades: 

• Hacer que las mercancías peligrosas sean fácilmente identificables a distancia por el 

aspecto general (símbolo, color y forma) de sus etiquetas.  

• Hacer que la naturaleza del riesgo sea fácilmente reconocible mediante unos símbolos 

conocidos por todo el mundo.  

Figura 2. Símbolo Internacional 
de Radiología. 



 

 

Los rótulos son etiquetas de peligro ampliadas y deber ir colocadas en las paredes externas de las 

unidades de transporte para advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y

riesgos. 

Las unidades de transporte que lleven 

menos dos lados opuestos de la unidad. Las etiquetas son cuadradas, deben tener unas 

dimensiones mínimas de 25x25 mm., y ser resistentes a

sus vértices. 

Junto con el denominado panel naranja de 40x30 cm, identifican tanto la mercancía que se 

transporta, el tipo de riesgo que conlleva y sus símbolos identificativos. Todas las etiquetas deben ir 

acompañadas de su correspondiente significado.

Etiqueta Significado

 

Nº 7A MATERIA RADIACTIVA

Materia radiactiva en bultos de la categoría I
en los bultos, peligro para la salud en caso de ingestión, inhalación o 
contacto con la materia 

  

Nº 7B MATERIA RADIACTIVA

Materia radiactiva en bultos tipo II
alejados de los que lleven una etiqueta con la inscripción "FOTO"; en 
caso de avería en el bulto, peligro para la salud por ingestión, 
o contacto con la materia derramada, así como riesgo de irradiación 
externa a distancia

 

Nº 7C MATERIA RADIACTIVA

Materia radiactiva en bultos tipo III
alejados de los que lleven una etiqueta con la inscripc
caso de avería en el bulto, peligro para la salud por ingestión, inhalación 
o contacto con la materia derramada, así como riesgo de irradiación 
externa a distancia

  

Nº 7D MATERIA RADIACTIVA

Materia radiactiva que presenta los mismos 
7A, 7B ó 7C

Figura 3 . Etiquetas de Peligro para identificar Materiales Radiactivos.

Número de identificación de la materia. Número ONU

Consiste en un conjunto de cuatro cifras que representan la identificación de la materia de que se 

trate. Este número se adoptó por parte del Comité de Expertos de la ONU en sus 

Recomendaciones para el Transporte de Mercancías peligrosas, más conocido como

Naranja. 

Los rótulos son etiquetas de peligro ampliadas y deber ir colocadas en las paredes externas de las 

unidades de transporte para advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y

Las unidades de transporte que lleven material peligroso o residuos, deben llevar etiquetas en al 

menos dos lados opuestos de la unidad. Las etiquetas son cuadradas, deben tener unas 

dimensiones mínimas de 25x25 mm., y ser resistentes a la intemperie. Se colocan sobre uno de 

Junto con el denominado panel naranja de 40x30 cm, identifican tanto la mercancía que se 

transporta, el tipo de riesgo que conlleva y sus símbolos identificativos. Todas las etiquetas deben ir 

as de su correspondiente significado. 

Significado 

Nº 7A MATERIA RADIACTIVA  

Materia radiactiva en bultos de la categoría I-BLANCA; en caso de avería 
en los bultos, peligro para la salud en caso de ingestión, inhalación o 
contacto con la materia derramada. 

Nº 7B MATERIA RADIACTIVA  

Materia radiactiva en bultos tipo II-AMARILLA, bultos que se mantendrán 
alejados de los que lleven una etiqueta con la inscripción "FOTO"; en 
caso de avería en el bulto, peligro para la salud por ingestión, 
o contacto con la materia derramada, así como riesgo de irradiación 
externa a distancia. 
Nº 7C MATERIA RADIACTIVA  

Materia radiactiva en bultos tipo III-AMARILLA, bultos que se mantendrán 
alejados de los que lleven una etiqueta con la inscripc
caso de avería en el bulto, peligro para la salud por ingestión, inhalación 
o contacto con la materia derramada, así como riesgo de irradiación 
externa a distancia. 
Nº 7D MATERIA RADIACTIVA  

Materia radiactiva que presenta los mismos riesgos que se describen en 
7A, 7B ó 7C. 

. Etiquetas de Peligro para identificar Materiales Radiactivos.

Número de identificación de la materia. Número ONU  

Consiste en un conjunto de cuatro cifras que representan la identificación de la materia de que se 

trate. Este número se adoptó por parte del Comité de Expertos de la ONU en sus 

Recomendaciones para el Transporte de Mercancías peligrosas, más conocido como

11 

Los rótulos son etiquetas de peligro ampliadas y deber ir colocadas en las paredes externas de las 

unidades de transporte para advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan 

aterial peligroso o residuos, deben llevar etiquetas en al 

menos dos lados opuestos de la unidad. Las etiquetas son cuadradas, deben tener unas 

la intemperie. Se colocan sobre uno de 

Junto con el denominado panel naranja de 40x30 cm, identifican tanto la mercancía que se 

transporta, el tipo de riesgo que conlleva y sus símbolos identificativos. Todas las etiquetas deben ir 

BLANCA; en caso de avería 
en los bultos, peligro para la salud en caso de ingestión, inhalación o 

AMARILLA, bultos que se mantendrán 
alejados de los que lleven una etiqueta con la inscripción "FOTO"; en 
caso de avería en el bulto, peligro para la salud por ingestión, inhalación 
o contacto con la materia derramada, así como riesgo de irradiación 

AMARILLA, bultos que se mantendrán 
alejados de los que lleven una etiqueta con la inscripción "FOTO"; en 
caso de avería en el bulto, peligro para la salud por ingestión, inhalación 
o contacto con la materia derramada, así como riesgo de irradiación 

riesgos que se describen en 

. Etiquetas de Peligro para identificar Materiales Radiactivos.  

Consiste en un conjunto de cuatro cifras que representan la identificación de la materia de que se 

trate. Este número se adoptó por parte del Comité de Expertos de la ONU en sus 

Recomendaciones para el Transporte de Mercancías peligrosas, más conocido como Libro 
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Se presenta un listado de materia, ordenadas por orden alfabético con inclusión de su número 

ONU, para su correcta identificación. Este número de 4 cifras asignado oficialmente a cada 

producto figura en todas las reglamentaciones nacionales e internacionales sobre transporte de 

mercancías peligrosas. 

Número de identificación del peligro  

Como se ha indicado antes, el número de identificación de peligro es un conjunto de dos o tres 

cifras, acompañado a veces de la letra X y representa el tipo de peligro intrínseco a la materia que 

se transporta. 

3.1.2 Transporte de Materiales Radiactivos 

La autoridad competente deberá asegurarse de que la expedición, aceptación para el transporte y 

transporte de materiales radiactivos se conforman al Programa de Protección contra las 

Radiaciones. La autoridad competente adoptará disposiciones para que se efectúen evaluaciones 

periódicas de las dosis de radiación recibidas por las personas a causa del transporte de materiales 

radiactivos, a fin de cerciorarse de que el sistema de protección y seguridad cumple con las 

"Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y 

para la seguridad de las fuentes de radiación", Colección Seguridad N° 115, OIEA, Viena (1996). 

Los principales modos de transporte de las mercancías peligrosas que se utilizan son: carretera, 

ferrocarril, transporte marítimo y transporte aéreo. Cada uno de estos modos de transporte tiene un 

acuerdo internacional que regula los principales aspectos de su transporte. Nos fijaremos en los 

aspectos relacionados con el transporte por carretera, pues es el que se utiliza para el transporte 

del Densímetro Nuclear, objeto de este trabajo. 

La finalidad que persigue el estudio del transporte de mercancías peligrosas es prevenir y, en su 

caso, mitigar las consecuencias que se pueden derivar de un posible accidente durante el 

transporte de este tipo de materias. 

Cuando se produce una emergencia por accidente durante el transporte de mercancías peligrosas, 

deben ponerse en marcha una serie de procedimientos operativos basados en estudios técnicos 

adecuados que sean capaces de responder adecuadamente a cada tipo de emergencia. 

 Los accidentes producidos en los transportes terrestres son los que con mayor frecuencia ponen 

en peligro a la población y requieren la necesaria organización de las intervenciones de las 

organizaciones de protección civil. Por ello, se ha establecido la diferencia entre las diversas 

modalidades de transporte concediéndose prioridad a la regulación de la planificación de protección 

civil en lo que se refiere a los transportes terrestres de mercancías peligrosas. 
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3.1.3 Accidentes en el Transporte de Mercancías Pel igrosas 

La valoración de la gravedad de los accidentes en el transporte de mercancías peligrosas permite 

el establecimiento de las situaciones para la gestión de las emergencias y actuaciones previstas. 

Por emergencia se entiende toda situación peligrosa provocada por un accidente o incidente que 

requiere una intervención inmediata y urgente para prevenir, disminuir o neutralizar las 

consecuencias que pudieran sufrir las personas, el medio ambiente, los bienes materiales, sistemas 

y servicios de la comunidad. 

Los accidentes en los transportes terrestres de mercancías peligrosas, se clasifican en los 

siguientes tipos: 

• Tipo 1: Avería o accidente en el que el vehículo o convoy de transporte no puede continuar 

la marcha, pero el contenedor de las materias peligrosas está en perfecto estado y no se 

ha producido vuelco o descarrilamiento.  

• Tipo 2: Como consecuencia de un accidente, el contenedor ha sufrido desperfectos o se ha 

producido vuelco o descarrilamiento, pero no existe fuga o derrame del contenido.  

• Tipo 3: Como consecuencia de un accidente, el contenedor ha sufrido desperfectos y existe 

fuga o derrame del contenido.  

• Tipo 4: Existen daños o incendio en el contenedor y fugas con llamas del contenido.  

• Tipo 5: Como consecuencia de un accidente, se produce una explosión del contenido, 

destruyendo el contenedor.  

Mediante la consideración de las circunstancias en que se haya producido el accidente, el tipo y la 

utilización de modelos de análisis de hipótesis accidentales, pueden determinarse en cada caso las 

denominadas Zonas de Intervención y Alerta. 

Las circunstancias fundamentales a valorar son: 

• Modo de transporte: carretera.  

• Naturaleza y peligrosidad de la mercancía transportada.  

• Cantidad de mercancía transportada.  

• Tipo, estado y previsible comportamiento del contenedor.  

• Posibilidad de efecto en cadena.  
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• Lugar del accidente, estado de la vía y densidad de tránsito. 

• Población, edificaciones y otros elementos vulnerables circundantes.  

• Entorno medioambiental.  

• Condiciones meteorológicas existentes.  

Se considera Zona de Intervención aquella en la que las consecuencias del accidente han 

producido o se prevé que pueden producir daños a las personas, bienes materiales y/o el medio 

ambiente que requieran la aplicación inmediata de medidas de protección. 

Se considera Zona de Alerta aquella en la que las consecuencias del accidente aunque puedan 

producirse aspectos perceptibles para la población, no requieren más medidas de intervención que 

la de información, salvo para ciertos grupos de personas cuyo estado pueda hacerlas 

especialmente vulnerables (grupos críticos) y puedan requerir medidas de protección específicas. 

Los valores umbrales, relativos a las magnitudes de los fenómenos peligrosos asociados al 

accidente que se adoptan para la determinación de las Zonas de Intervención y Alerta son 

concordantes con el estado del conocimiento científico sobre daños originados por accidentes y su 

relación con las variables físicas representativas de los mismos. 

3.1.4 Situaciones de Emergencia 

En función de las necesidades de intervención derivadas de las características del accidente y de 

sus consecuencias ya producidas o previsibles y de los medios de intervención disponibles, se 

establecen las situaciones de emergencia siguientes: 

• Situación 0: Referida a los accidentes que pueden ser controlados con los medios 

disponibles y que, aún en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para 

personas no relacionadas con las labores de intervención, ni para el medio ambiente, ni 

para bienes distintos de la propia red vial en la que se ha producido el accidente.  

• Situación 1: Referida a los accidentes que pudiendo ser controlados con los medios de 

intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección 

de las personas, bienes y/o medio ambiente que estén o que puedan verse afectados por 

los efectos derivados del accidente.  

• Situación 2: Referida a los accidentes que para su control o la puesta en práctica de las 

medidas necesarias de protección de las personas, los bienes y/o el medio ambiente que 

son proporcionados por el Estado.  
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• Situación 3: Referida a los accidentes en el transporte de mercancías peligrosas que 

habiéndose considerado que está implicado el interés nacional así sean declarados por la 

autoridad.  

Planificación de Emergencias 

Los principales aspectos que conlleva la planificación de emergencias en el transporte de 

mercancías peligrosas son los siguientes: 

• Conocimiento de los flujos de mercancías peligrosas que circulan por las principales vías 

de comunicación: mapas de flujos. 

• Delimitación de las áreas de especial exposición. 

• Definición de un sistema de clasificación y valoración de los accidentes. 

• Definición de las situaciones de emergencia que se puedan producir. 

• Descripción de una estructura, organización y funciones de todas las personas e 

instituciones que van a intervenir en la emergencia. 

• Definición de unos procedimientos operativos y su permanente actualización. 

• Enumeración de todos los medios disponibles. 

• Utilización por parte de los servicios de emergencia de fichas de intervención en 

situaciones de emergencia. 

Las entidades nacionales y/o internacionales pertinentes deberán establecer, con el fin de proteger 

a las personas, los bienes y el medio ambiente, las disposiciones de emergencia que deberán 

observarse en caso de accidentes o incidentes sucedidos durante el transporte de materiales 

radiactivos. 

3.2 Densímetro Nuclear 

El Densímetro Nuclear (Figura 4) es un equipo electrónico de medición capaz de determinar 

rápidamente y con precisión el porcentaje de humedad y la densidad de suelos o agregados y 

asfalto, directamente en el sitio, sin tener que recurrir al laboratorio, lo que conllevaría a mayor 

tiempo de espera, que en la mayoría de los casos no se cuenta, por la celeridad de las obras. 

El Densímetro Nuclear es un aparato muy confiable para la medición pero es altamente radiactivo 

ya que contiene dos fuentes radiactivas de Cesio-137 y de Americio-241/Berilio, por lo que su 

manipulación es peligrosa.  



 

 

3.2.1.  Características 

Medidas de densidad y humedad: “kg/m

Peso: 13,5 kilogramos. 

Funcionamiento: Con batería.

 

3.2.2  Tipos de Mediciones  

Retro- Transmisión 

Es un modo rápido y no destructivo. La retro

delgadas, sean asfálticas o losas de concreto hidráulico.

Transmisión directa 

Es la más riesgosa porque la fuente radiactiva sale del aparato. Este tipo de operación minimiza la 

incertidumbre ocasionada por las superficies rugosas y la composición química del material 

evaluado, determinando una elevada exactitud en las mediciones. La transmisión directa es 

utilizada para la evaluación en capas con espesor de medio a grueso, de suelos, agregados, capas 

asfálticas y losas de concreto hidráulico.

En el modo de transmisión directa, la 

introduce en el terreno hasta la profundidad deseada. Los detectores (tubos de GM) en la base de 

la sonda cuantifican la radiación emitida por la varilla con la fuente. Para llegar a los detectores, lo

fotones gamma deben primero pasar a través del material, donde chocan con los electrones allí 

presentes. 

Una alta densidad del material supone un alto número de choques correspondientes, lo que reduce 

el número de fotones que llegan a los detectores. En 

fotones que alcancen a los detectores, mayor será la densidad del material.

Humedad La medición de humedad es un ensayo no destructivo; la fuente de neutrones y el 

detector permanecen dentro del densímetro, sobre la

3.2.3  Fuentes Radiactivas 

El Densímetro Nuclear marca CPN 

directa o retro-transmisión, de los rayos gamma, cuantificando el número de fotones emitidos por 

una fuente de Cesio – 137. Los detectores GM (Geiger y Muller) ubicados en la base del medidor 

as de densidad y humedad: “kg/m3” o “g/cm3” y porcentaje.  

.  

 

Es un modo rápido y no destructivo. La retro-transmisión es usada principalmente en capas 

losas de concreto hidráulico. 

Es la más riesgosa porque la fuente radiactiva sale del aparato. Este tipo de operación minimiza la 

incertidumbre ocasionada por las superficies rugosas y la composición química del material 

rminando una elevada exactitud en las mediciones. La transmisión directa es 

utilizada para la evaluación en capas con espesor de medio a grueso, de suelos, agregados, capas 

losas de concreto hidráulico. 

En el modo de transmisión directa, la varilla con la fuente de Cesio- 137 (0.3 GBq/8 mCi) se 

introduce en el terreno hasta la profundidad deseada. Los detectores (tubos de GM) en la base de 

la sonda cuantifican la radiación emitida por la varilla con la fuente. Para llegar a los detectores, lo

fotones gamma deben primero pasar a través del material, donde chocan con los electrones allí 

Una alta densidad del material supone un alto número de choques correspondientes, lo que reduce 

el número de fotones que llegan a los detectores. En resumen, mientras menor sea el número de 

fotones que alcancen a los detectores, mayor será la densidad del material. 

La medición de humedad es un ensayo no destructivo; la fuente de neutrones y el 

detector permanecen dentro del densímetro, sobre la superficie del material a analizar. 

Densímetro Nuclear marca CPN modelo MC-3 determina la densidad mediante la transmisión, 

transmisión, de los rayos gamma, cuantificando el número de fotones emitidos por 

137. Los detectores GM (Geiger y Muller) ubicados en la base del medidor 

Figura 
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transmisión es usada principalmente en capas 

Es la más riesgosa porque la fuente radiactiva sale del aparato. Este tipo de operación minimiza la 

incertidumbre ocasionada por las superficies rugosas y la composición química del material 

rminando una elevada exactitud en las mediciones. La transmisión directa es 

utilizada para la evaluación en capas con espesor de medio a grueso, de suelos, agregados, capas 

137 (0.3 GBq/8 mCi) se 

introduce en el terreno hasta la profundidad deseada. Los detectores (tubos de GM) en la base de 

la sonda cuantifican la radiación emitida por la varilla con la fuente. Para llegar a los detectores, los 

fotones gamma deben primero pasar a través del material, donde chocan con los electrones allí 

Una alta densidad del material supone un alto número de choques correspondientes, lo que reduce 

resumen, mientras menor sea el número de 

La medición de humedad es un ensayo no destructivo; la fuente de neutrones y el 

superficie del material a analizar.  

determina la densidad mediante la transmisión, 

transmisión, de los rayos gamma, cuantificando el número de fotones emitidos por 

137. Los detectores GM (Geiger y Muller) ubicados en la base del medidor 

Figura 4.Densimetro 
Nuclear 
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detectan los rayos gamma y un microprocesador convierte los conteos en una medida de densidad 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

En el modelo de transmisión directa, la varilla con la fuente de Cesio – 137 (0.3 GBq/8 mCi) se 

introduce en el terreno hasta la profundidad deseada. Los detectores (tubos de GM) en la base de 

la sonda cuantifican la radiación emitida por la varilla con la fuente. Para llegar a los detectores, los 

fotones gamma deben primero pasar a través del material, donde chocan con los electrones allí 

presentes. Una alta densidad del material supone un alto número de fotones que llegan a los 

detectores. En resumen, mientras menos sea el número de fotones que alcancen a los detectores, 

mayor sea la densidad del material. 

Americio 241/Berilio 

Es un metal pesado blanco y plateado, pierde ese tono lentamente en el aire seco a temperatura 

ambiente. Usado para medir humedad. Tiene un periodo de semidesintegración de 432 años y es 

un elemento altamente tóxico.  

Número de identificación de la materia (Número ONU). 1567 

Número de identificación de peligro.  64 

Etiquetas. 6.1 + 4.1 

Clase apartado: 6.1 

Peligros potenciales a la salud 

• Toxico; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar lesiones 

severas o la muerte. 

• El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos. 

• Evitar cualquier contacto con la piel. 

• Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada. 

Figura 5. Monitor  
Geinger Muller 
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• El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

• Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas 

y/o tóxicas y causar contaminación. 

El Americio emite una gran cantidad de Rayos Gamma, lo cual crea serios problemas de salud para 

cualquiera que se exponga al elemento. Dentro del cuerpo, el Americio se concentra en los huesos, 

donde permanece durante mucho tiempo. La radiación emitida por el americio puede alterar el 

material genético de las células de los huesos y esto puede producir cáncer de los huesos.  

Cesio 137 

El Cesio es un metal blando, ligero y de bajo punto de fusión. Es usado para medir  densidad. Tiene 

una  vida media de 30 años.  

Es soluble en agua y sumamente tóxico en cantidades mínimas. Reacciona en forma vigorosa con 

el oxígeno para formar una mezcla de óxidos; reacciona en forma violenta con el agua y aun con 

hielo a temperaturas hasta -116° C (-177°F) así com o con alógenos, amoniaco y monóxido de 

carbono. 

Número de identificación de la materia (Número ONU). 1407 

Número de identificación de peligro.  X423 

Etiquetas. 4.3 

Clase apartado: 4.3 

Peligros potenciales a la salud 

• Altamente tóxico: al contacto con el agua produce gas tóxico, puede ser fatal si se inhala. 

• La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la 

muerte. 

• Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua. 

• El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

• Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación. 

La exposición a cantidades grandes de Cesio radiactivo puede dañar células del cuerpo a causa de 

la radiación emitida. Esto puede traer como consecuencia efectos como nauseas, vómitos, 

diarreas, y hemorragias. Si la exposición es larga puede perder el conocimiento, entrar en como o 

incluso morir. Puede causar cáncer de 10 a 30 años del momento de la ingestión, inhalación o 

absorción.   
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3.2.4 Accidentes Probables 

Pérdida o robo de la fuente radiactiva 

Esta situación podría ocurrir debido al abandono del equipo medidor, del equipo de transporte, o 

como consecuencia de volcadura del mismo; al no acatar los lineamientos de seguridad física en 

cuanto a vigilar el equipo medidor, cerrar el vehículo de transporte, cerrar el almacén de material 

radiactivo; o debido a la transferencia de cualquier tipo de material radiactivo a terceras personas; 

las posibles consecuencias que esto pudiera tener, serian principalmente: 

Accidentes durante el transporte 

Los accidentes durante el transporte pueden ser de diferentes tipos: 

• Volcadura del vehículo 

• Choque del vehículo 

• Incendio del vehículo 

• Robo del vehículo 

La probabilidad de que estos accidentes ocurran es prácticamente la misma que para cualquier tipo 

de vehículo, por lo que su análisis requiere de especial atención. 

Las consecuencias posibles son la pérdida de la integridad del blindaje del contenedor, robo o 

extravió del contendor, además por lo general como consecuencia de estos accidentes, 

desafortunadamente la vida de los tripulantes corre gran riesgo. 

Impacto sobre el contenedor 

Los impactos sobre el contenedor pueden ser debidos a la caída del contenedor, caída sobre el 

contenedor de alguna estructura debido a accidente o derrumbe y aplastamiento inadvertido por 

algún vehículo o maquina pesada. Las posibles consecuencias de este tipo de accidente son la 

pérdida de la integridad del blindaje de la fuente y fuga de radiación. 

Explosión e Incendio 

Este tipo de accidente podría traer graves consecuencias no tanto a la integridad del contendor sino 

a la salud o a la vida del personal que llegara a localizarse en el sitio en el momento en que 

ocurriera.  

Por lo general después de una explosión se presenta un incendio, motivo por el cual, estos dos 

eventos que pudieran afectar al contenedor se tratan juntos. Se debe tomar en cuenta nuevamente 
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que el ponerse a salvo y el rescate de personas tiene prioridad sobre la seguridad de cualquier 

equipo. 

Caída de la fuente con o sin contenedor sobre algún  cuerpo acuoso 

Bajo esta definición se entenderá la inmersión accidental del equipo sobre un cuerpo acuoso 

natural como puede ser un rio, un pantano, el mar, un lago, etc., o un artificial como presa, tanque, 

canal, drenaje, etc., durante la cual se pierda el control del equipo o la fuente. 

3.3.  Las Armas Nucleares a través de la Historia 

En 1899 más de 20 países firmaron la convención de La Haya por la que se comprometían a no 

utilizar gases o productos tóxicos. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania, 

Francia y Gran Bretaña recurrieron a derivados del cloro que afectaron a más de un millón de 

combatientes y causaron unos 100,000 muertos. En 1925 el protocolo de Ginebra prohibió el 

empleo de armas biológicas, pero en 1932 y 1945 Japón las usó en contra de China, y se calcula 

que más de 250,000 personas perecieron a causa de ellas. En 1945 E.U.A., lanzó sobre Hiroshima 

y Nagasaki las únicas bombas atómicas que se han utilizado, con un balance de más de 120,000 

muertos. En 1968 se firmó el Tratado de no proliferación de armas nucleares suscrito por 59 

estados y ratificado luego de forma gradual por 127 más hasta el año 2002. En 1972, E.U.A., la 

URSS y más de 100 estados suscribieron la convención de armas biológicas. Esto no impidió que 

el número de países poseedores de armas nucleares u otros ingenios de destrucción masiva fuese 

en aumento (13 estados en 2003). “A la posibilidad de que tales países utilicen este armamento 

para imponer sus intereses sin respetar el derecho internacional, como hizo Irak cuando empleó 

gases tóxicos durante su guerra con Irán (1980-1988) para aplastar la rebelión kurda (5,000 

muertos en la ciudad de Halabjah en 1988)”1 se acrecentó, después de los atentados contra las 

Torres Gemelas y el Pentágono, la eventualidad de que estas armas pudieran caer en manos de 

grupos terroristas. A los pocos días de los atentados en E.U.A. 23 personas, de las cuales cinco 

murieron, recibieron por correo esporas de ántrax. Acción que se sumaba al ataque con gas sarín 

en el metro de Tokyo. A todos los acuerdos internacionales registrados desde principios del siglo 

XX para evitar el uso de estas armas, se agregó en 1993 la convención sobre armas químicas que 

prevé la destrucción de las existentes en 2007 (40,000 tan sólo en Rusia). “Tras los atentados del 

11 de Septiembre el tema de bombas sucias ha cobrado actualidad ya que se considera como un 

arma relativamente barata de fabricar y posible candidata a ser usada por grupos terroristas”.2 En 

opinión de los expertos, un atentado químico a gran escala parece difícil que pueda perpetrarse, al 

igual que uno nuclear (a no ser con la complicidad de un estado). 

                                                           
1 http://mgar.net/africa/irak.htm 

 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_sucia 
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En el mes de mayo de 2002 el Gobierno de E.U.A detuvo a un ciudadano norteamericano, 

presuntamente ligado a Al Qaeda, que se proponía construir y detonar dentro del territorio 

estadounidense una bomba sucia, y de que la Policía marroquí desmanteló una red terrorista, 

relacionada también con la organización Bin Laden, que preparaba atentados suicidas contra 

buques de guerra estadounidenses y británicos de la OTAN en el Estrecho de Gibraltar. El 

entonces presidente de los Estados Unidos, “George W. Bush, anticipó una caza humana a gran 

escala hasta dar con el último terrorista y acabar con este delito a nivel internacional, en clara 

referencia a la red Al Qaeda, la organización liderada por Osama Bin Laden”.3 

Al parecer, los planes del presunto terrorista sobre el ataque radiológico estaban en una fase muy 

rudimentaria y según fuentes del espionaje estadounidense sólo había hecho pesquisas en Internet 

acerca de materiales radiactivos en hospitales y laboratorios de investigación (Pakistán). 

3.4 Regulación Nacional e Internacional para el Man ejo de Material Radiactivo 

El transporte de mercancías peligrosas está reglamentado a fin de evitar, en todo lo posible, que 

esas mercancías ocasionen accidentes que produzcan víctimas o daños en el medio ambiente, en 

los medios de transporte utilizados o en otros bienes. Por otra parte, los reglamentos deben estar 

redactados de manera que no dificulten el tráfico de esas mercancías, con la excepción de aquellas 

que sean demasiado peligrosas para ser admitidas para el transporte. 

3.4.1 Regulación Nacional 

3.4.1.1 Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-2003, C ontrol de la Contaminación Radiactiva 

Brinda recomendaciones para reducir el riesgo de contaminación de las áreas de trabajo, 

mobiliario, equipo y materiales, que se utilizan en las instalaciones en las que se manipulan 

materiales radiactivos, que son susceptibles de contaminarse y constituir una fuente de exposición 

para el personal ocupacionalmente expuesto. 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma es especificar los criterios bajo los cuales se deben establecer los 

controles que permitan minimizar la exposición del personal ocupacionalmente expuesto a la 

contaminación radiactiva superficial y a la suspendida en aire. 

Campo de aplicación 

La NOM-008-NUCL-2003 aplica en aquellas instalaciones donde exista o pueda existir 

contaminación radiactiva. 

                                                           
3 http://www.belt.es/noticias/2002/02_junio/10_14/12_terrorismo.htm 
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Referencias 

NOM-005-NUCL-1994, Límites anuales de incorporación (LAI) y concentraciones derivadas en aire 

(CDA) de radionúclidos para el personal ocupacionalmente expuesto. 

NOM-035-NUCL-2000, Límites para considerar un residuo sólido como desecho radiactivo. 

Control de la contaminación 

Dentro de la zona controlada se deben establecer, delimitar y señalizar las zonas radiológicas, cabe 

precisar que una misma zona debe clasificarse en función de su nivel de contaminación y de  

radiación. 

La determinación de la contaminación radiactiva  

Toma en cuenta el Apéndice A (normativo) que determina los límites de contaminación superficial, 

midiendo los emisores de contaminantes fijos y  removibles, así como la superficie. 

Apéndice B (normativo), se refiere a los criterios para la selección de ropa, que toma en cuenta el 

tipo de trabajo que se realiza y el nivel de contaminación removible y fija. 

Concordancia con normas internacionales y normas me xicanas 

Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional ni mexicana, por no existir referencia 
alguna al momento de su elaboración. 

Observancia 

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y corresponde a la 

Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias, la vigilancia de su cumplimiento. 

3.4.1.2  Reglamento General de Seguridad Radiológic a 

Publicado: Diario Oficial de la Federación (D. O. F .) del 22 de noviembre de 1988 

Título Cuarto De las Fuentes de Radiación Ionizante   

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 56.- Los dispositivos generadores de radiación ionizante y equipos que contengan fuentes 

de radiación ionizante deberán contar con los sistemas de seguridad apropiados que impidan su 

uso por personal no autorizado.  
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Capítulo IV De los Dispositivos Generadores de Radi ación Ionizante  

Artículo 92.- Antes de que se inicie la operación de un dispositivo generador de radiación ionizante 

para las actividades autorizadas, deberá comprobarse el buen funcionamiento de todos los 

sistemas del dispositivo, incluyendo los sistemas de alarma, luces indicadoras, tablero de control, 

colimación del haz de radiación, tiempo de exposición, y otros. Esta revisión se efectuará cada seis 

meses a partir del inicio de operaciones y se conservarán registros de estas revisiones así como 

del mantenimiento preventivo y correctivo que se realicen.  

Título Sexto Del Equipo  

Capítulo Único Disposiciones Generales  

Artículo 135.- Los equipos que se requieren para cumplir con el Programa de Protección 

Radiológica son para:  

I.- La detección y medición de la radiación ionizante;  

II.- La dosimetría personal;  

III.- La utilización de las fuentes de radiación ionizante;  

IV.- La protección individual, y  

V.- La descontaminación.  

Artículo 136.- Los equipos que se utilicen deberán estar diseñados de manera que su 

funcionamiento no se vea afectado por las condiciones ambientales y efectos mecánicos en que se 

prevea su operación, tales como temperatura, humedad, presión, humos, vapores, contaminantes 

químicos en la atmósfera, golpes y vibraciones.  

Artículo 137.- Los equipos a que se refiere el Artículo 135 fracciones I y II y los de la fracción III que 

lo requieran, deberán ser calibrados periódicamente conforme a lo establecido en la licencia, 

permiso o autorización expedida por la Comisión.  

Artículo 138.- El permisionario deberá llevar un registro de calibración en el que se asiente como 

mínimo:  

I.- Procedimiento empleado;  

II.- Marca, modelo y número de serie del equipo calibrado;  

III.- Marca, modelo, número de serie, radioisótopo, actividad y fecha de calibración de la fuente de 

radiación utilizada como referencia;  
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IV.- Factores de calibración o curvas de calibración obtenidas;  

V.- Linealidad y respuesta direccional del instrumento, y  

VI.- Fecha, nombre y firma de la persona que realizó la calibración.  

Título Séptimo Del permisionario, encargado de Segu ridad Radiológica y Personal 

Ocupacionalmente Expuesto  

Capítulo I Disposiciones Generales  

Artículo 145.- La organización interna del permisionario deberá contar con un Grupo de Seguridad 

Radiológica que tendrá bajo su dirección y vigilancia todo lo relacionado con la protección 

radiológica en el centro de trabajo. Este grupo dependerá directamente del Titular de la licencia, 

permiso o autorización.  

Artículo 146.- El Grupo de Seguridad Radiológica deberá estar apoyado por el permisionario en 

todos los aspectos relacionados con la elaboración, ejecución, supervisión y modificación del 

Programa de Seguridad Radiológica. Al Jefe de este Grupo se le designará como encargado de 

seguridad radiológica.  

Capítulo II De las Obligaciones del Permisionario  

Artículo 147.- El permisionario será responsable directo de la seguridad radiológica de la institución 

o empresa ante la Comisión.  

Artículo 148.- Son obligaciones del permisionario:  

I.- Registrar ante la Comisión al personal ocupacionalmente expuesto y a los integrantes del Grupo 

de Seguridad Radiológica, documentando su nivel de estudios y capacitación, los cuales deberán 

ser consistentes con el trabajo y funciones que se les asignarán en la instalación;  

II.- Apoyar al encargado de seguridad radiológica en todos los aspectos relacionados con la 

elaboración, ejecución, supervisión y modificación del Programa de Seguridad;  

III.- Proporcionar a todo el personal ocupacionalmente expuesto, el entrenamiento, información, 

vestuario, equipo, accesorios y dispositivos de protección radiológica adecuados al trabajo que 

realicen y la atención médica necesaria en los casos de accidentes radiológicos;  

IV.- Cumplir con los compromisos contenidos en el Informe de Seguridad Radiológica aprobado por 

la Comisión y con las condiciones de la licencia, permiso o autorización;  
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V.- Dar aviso y entregar los informes a la Comisión en caso de accidentes radiológicos, 

independientemente de los avisos que deban darse a otras Dependencias;  

VI.- Notificar de inmediato a la Comisión cualquier robo o extravío de fuentes de radiación 

ionizante;  

VII.- Vigilar que el encargado de seguridad radiológica cumpla con sus funciones, analizando y 

evaluando conjuntamente con él los reportes, informes y registros que sobre seguridad radiológica 

le sean presentados;  

VIII.- Vigilar que se efectúen periódicamente revisiones y análisis de los procedimientos de trabajo, 

del equipo empleado y de las instalaciones de acuerdo a lo señalado en el informe de seguridad 

radiológica;  

IX.- Elaborar y mantener en condiciones operativas el Plan de Emergencia;  

X.- Elaborar y dar a conocer a todo el personal ocupacionalmente expuesto el Manual de 

Seguridad Radiológica;  

XI.- Expedir al personal ocupacionalmente expuesto, los certificados anuales y constancias al 

término de la relación laboral, de los equivalentes de dosis individuales recibidos en las 52 

semanas anteriores y de la dosis total acumulada a la fecha. Copia de estos documentos se 

enviará a la Comisión con la firma de recibido del individuo;  

XII.- Llevar registro de los exámenes médicos practicados al personal ocupacionalmente expuesto, 

los cuales se realizarán en los términos y condiciones a que se refiere la norma técnica 

correspondiente;  

XIII.- Llevar registro de toda liberación, vertimiento y destino o disposición final de materiales 

radiactivos;  

XIV.- Vigilar que en los locales de almacenamiento de material radiactivo se lleven registros de 

entrada y salida del material;  

XV.- Verificar periódicamente el inventario de material radiactivo de acuerdo a lo señalado en el 

Informe de Seguridad Radiológica;  

XVI.- Otorgar las facilidades que se requieran durante las inspecciones, auditorías, verificaciones y 

reconocimientos que practique la Comisión;  

XVII.- Proporcionar la información que se le requiera durante las diligencias a que se refiere la 

fracción anterior;  
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XVIII.- Presentar a los inspectores los manuales, registros o documentos relacionados con la 

seguridad radiológica, cuando los soliciten;  

XIX.- Efectuar las pruebas y operaciones que se requieran durante la inspección, auditoría, 

verificación o reconocimiento;  

XX.- Permitir a los inspectores de la Comisión la toma de muestras suficientes para realizar los 

análisis y comprobaciones pertinentes;  

XXI.- Corregir las deficiencias y anomalías detectadas en las inspecciones, auditorías, 

verificaciones y reconocimientos, y remitir a la Comisión, en su oportunidad, el informe de 

corrección correspondiente;  

XXII.- Proporcionar la información y documentación que requiera la Comisión, dentro de los plazos 

que esta fije al respecto;  

XXIII.- Firmar y rubricar toda la documentación que se remita o presente a la Comisión;  

XXIV.- En su caso, cubrir todos los gastos derivados de los accidentes radiológicos, incluyendo 

indemnizaciones a terceros;  

XXV.- Notificar a la Comisión, para su autorización, de la venta, préstamo, arrendamiento, 

donación, cesión o cualquier otro acto que implique la transmisión de propiedad y depósito de 

fuentes de radiación ionizante;  

XXVI.- Avisar de inmediato a la Comisión cuando deje de usar o poseer definitivamente el material 

radiactivo autorizado;  

XXVII.- Tomar todas las medidas de seguridad radiológica y física que se requieran para 

salvaguardar la integridad de las fuentes de radiación en caso de huelga o paro;  

XXVIII.- Avisar a la Comisión del estallamiento y de la terminación de la huelga o paro que ocurra 

en la instalación, y  

XXIX.- Cumplir aquellas otras obligaciones que le imponga este Reglamento.  

Capítulo III De los Requisitos, Clasificación y Obl igaciones del Encargado de Seguridad 

Radiológica y Auxiliares  

Artículo 149.- El encargado de seguridad radiológica se clasificará en A, B o C, según el tipo de 

instalación radiactiva que tenga a su cargo.  

Artículo 150.- Para ser encargado de seguridad radiológica Clase A se requiere:  
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I.- Título profesional en las áreas de físico-matemáticas o químico-biológicas debidamente 

registrado y cédula profesional expedida por la autoridad correspondiente. 

II.- Certificado o constancia de aprobación de un curso avanzado de seguridad radiológica 

reconocido por la Comisión;  

III.- Constancias que demuestren experiencia de tres años en materia de seguridad radiológica;  

IV.- Constancias que acrediten experiencia de un año en los aspectos de protección radiológica, 

relacionados con el uso que el permisionario de a las fuentes de radiación;  

V.- Residir en la localidad donde se ubica la instalación, y  

VI.- Contar con autorización de la Comisión respecto a su capacitación y adiestramiento.  

Artículo 151.- Para ser encargado de seguridad radiológica Clase B se requiere:  

I.- Título profesional y cédula en los términos de la fracción I del Artículo anterior;  

II.- Certificado o constancia de aprobación de un curso avanzado de seguridad radiológica 

reconocido por la Comisión;  

III.- Constancias que demuestren experiencia de un año en materia de seguridad radiológica;  

IV.- Constancias que acrediten experiencia de seis meses en los aspectos de protección 

radiológica relacionados con el uso que el permisionario de a las fuentes de radiación ionizante;  

V.- Residir en la localidad donde se ubica la instalación, y  

VI.- Contar con autorización de la Comisión respecto a su capacitación y adiestramiento.  

Artículo 152.- Para ser encargado de seguridad radiológica Clase C se requiere:  

I.- Título profesional y cédula en los términos de la fracción I del Artículo 150 o carta de pasante en 

las áreas de físico-matemáticas o químico-biológicas, y  

II.- Constancia de adiestramiento sobre seguridad radiológica en el uso que el permisionario dé a 

las fuentes de radiación ionizante reconocido por la Comisión.  

Artículo 154.- Son obligaciones de los encargados de seguridad radiológica:  

I.- Establecer los procedimientos de seguridad radiológica y física aplicables a la adquisición, 

importación, exportación, producción, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento y 

destino o disposición final de los materiales radiactivos y dispositivos generadores de radiación 

ionizante; para revisión y aprobación en su caso de la Comisión;  
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II.- Adiestrar y calificar al personal ocupacionalmente expuesto en la aplicación correcta de las 

normas y procedimientos de seguridad radiológica y física, así como vigilar su cumplimiento 

durante las operaciones que se realicen con las fuentes de radiación ionizante;  

III.- Establecer el programa de vigilancia radiológica para la determinación, registro, análisis y 

evaluación de los equivalentes de dosis recibidos por el personal ocupacionalmente expuesto;  

IV.- Vigilar que al personal ocupacionalmente expuesto se le proporcione el vestuario, equipo, 

accesorios y dispositivos de protección radiológica apropiados y asegurarse de que los use 

adecuadamente;  

V.- Identificar las zonas, lugares, operaciones y condiciones que potencialmente puedan causar 

exposición a la radiación;  

VI.- Comunicar de inmediato al permisionario cualquier hecho que a su juicio pueda implicar un 

aumento en el riesgo de exposición a la radiación durante el manejo de las fuentes de radiación 

ionizante a fin de aplicar las medidas correctivas pertinentes;  

VII.- Notificar de inmediato a la Comisión cualquier robo o extravío de fuentes de radiación 

ionizante;  

VIII.- Desarrollar proyectos, procedimientos y métodos para mantener la exposición a la radiación 

del personal ocupacionalmente expuesto y del público, tan baja como razonablemente pueda 

lograrse, pero inferior a los límites de equivalente de dosis establecidos en este Reglamento;  

IX.- Elaborar y supervisar el programa de pruebas de buen funcionamiento y calibración de todo el 

equipo detector y medidor de radiación ionizante;  

X.- Elaborar, supervisar y participar en los programas de entrenamiento del personal 

ocupacionalmente expuesto;  

XI.-Llevar registro de los equivalentes de dosis recibidos por el personal ocupacionalmente 

expuesto, anexando el equivalente de dosis recibido en empleos anteriores cuando hayan sido 

presentadas las constancias respectivas;  

XII.- Vigilar que el manejo y la eliminación de los desechos radiactivos se realicen conforme a las 

normas de seguridad radiológica aplicables;  

XIII.- Efectuar pruebas de fuga a las fuentes de radiación ionizante al momento de su recepción y 

en los períodos establecidos en las condiciones de la licencia, autorización o permiso, así como 

después de ocurrido algún accidente radiológico;  
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XIV.- Llevar registro de las pruebas de fuga, calibración y buen funcionamiento de las fuentes de 

radiación ionizante y de los equipos detectores y medidores de dicha radiación, en los términos de 

este Reglamento;  

XV.- Estar presente durante el desarrollo de las inspecciones, auditorías, verificaciones y 

reconocimientos que practique la Comisión al permisionario;  

XVI.- Proporcionar la información solicitada por los inspectores en el curso de las diligencias 

señaladas en la fracción anterior;  

XVII.- Corregir las deficiencias y anomalías detectadas en las inspecciones, auditorías, 

verificaciones y reconocimientos;  

XVIII.- Elaborar y recabar la documentación necesaria para la obtención y renovación oportuna de 

las licencias, permisos y autorizaciones;  

XIX.- Elaborar, actualizar, controlar y archivar los planos, informes, registros y escritos relacionados 

con el Informe de Seguridad Radiológica y con las inspecciones, auditorías, verificaciones o 

reconocimientos practicados por la Comisión;  

XX.- Participar en la elaboración, actualización y aplicación del Manual de Seguridad Radiológica y 

del Plan de Emergencia de la instalación;  

XXI.- Acudir de inmediato a la instalación en caso de accidente radiológico para coordinar y 

supervisar las operaciones que deban llevarse al cabo, avisando del hecho a la Comisión, de 

acuerdo a lo establecido en el Título Noveno, Capítulo I de este Reglamento;  

XXII.- Elaborar un programa de entrenamiento para casos de emergencia, que comprenda tanto 

los accidentes radiológicos potenciales durante operaciones rutinarias, como aquellos que 

pudieran ocurrir como consecuencia de un incendio, explosión, inundación, derrumbe u otros 

siniestros, que incluya simulacros periódicos con el personal ocupacionalmente expuesto;  

XXIII.- Proporcionar la información o documentación que requiera la Comisión, dentro de los plazos 

que ésta fije al respecto. 

Capítulo IV De los Requisitos y Obligaciones del Pe rsonal Ocupacionalmente Expuesto  

Artículo 159.- El personal ocupacionalmente expuesto deberá:  

I.- Estar registrado ante la Comisión;  

II.- Ser mayor de 18 años;  
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III.- Poseer certificado de estudios, según lo estipulado por la norma técnica correspondiente. Este 

certificado deberá ser expedido por la autoridad correspondiente, y  

IV.- Contar con autorización de la Comisión respecto a su capacitación y adiestramiento.  

Artículo 160.- Son obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto:  

I.- Conocer y aplicar correctamente los principios básicos de seguridad radiológica;  

II.- Evitar toda exposición innecesaria a la radiación de su persona y del público;  

III.- Cuidar y vigilar que cuando dejen de utilizarse las fuentes de radiación ionizante se encuentren 

en condiciones adecuadas de seguridad radiológica y física; el material radiactivo en sus 

contenedores y el equipo que contiene las fuentes o el dispositivo generador de radiación ionizante 

en posición de apagado;  

IV.- Comprobar cuando salga de una zona donde exista riesgo de contaminación radiactiva, que su 

persona y vestuario no estén contaminados;  

V.- Conocer y aplicar correctamente las normas, instrucciones y procedimientos contenidos en el 

Manual de Seguridad Radiológica y en el Plan de Emergencia de la instalación;  

VI.- Conocer el manejo y uso correcto de las fuentes de radiación ionizante, del equipo detector y 

medidor de radiación, de los accesorios y dispositivos de seguridad radiológica y, de los factores 

blindaje, distancia y tiempo, en el grado que lo requieran sus funciones y responsabilidades;  

VII.- Portar durante la jornada de trabajo los dosímetros personales que se requieran de acuerdo a 

lo estipulado en el Manual de Seguridad Radiológica;  

VIII.- Procurar que en el desarrollo de sus actividades se produzca la menor cantidad de desechos 

radiactivos;  

IX.- Conocer y aplicar correctamente los procedimientos autorizados por el encargado de 

seguridad radiológica para la eliminación de los desechos radiactivos;  

X.- Enterarse de los equivalentes de dosis que ha recibido en el desempeño de sus labores con la 

periodicidad con que se anoten en el registro correspondiente;  

XI.- Someterse a la toma de muestras biológicas que se requieran para la vigilancia médica y para 

las pruebas de bioensayo;  

XII.- Proporcionar con veracidad los datos que le sean requeridos durante las inspecciones, 

auditorías, verificaciones y reconocimientos que realice la Comisión;  
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XIII.- Conocer la conducta a seguir en caso de accidente radiológico;  

XIV.- El personal que preste sus servicios en diversas instalaciones y este profesionalmente 

expuesto, deberá informar al encargado de seguridad radiológica, de cada una de ellas, a fin de 

que todas cuenten con el historial dosimétrico completo, y  

XV.- Informar al encargado de seguridad radiológica, sobre cualquier situación de alto riesgo, 

incidente y accidente radiológico.  

Artículo 161.- La Comisión podrá imponer a los encargados de seguridad radiológica, auxiliares y 

personal ocupacionalmente expuesto, requisitos adicionales en los casos en que la seguridad 

radiológica así lo requiera.  

Título Noveno De los Accidentes Radiológicos y Medi das Preventivas o de Seguridad  

Capítulo I De los Avisos e Informes  

Artículo 175.- El permisionario, el encargado de seguridad radiológica o el personal 

ocupacionalmente expuesto, deberá poner de inmediato en conocimiento de la Comisión todo 

accidente radiológico, independientemente de los avisos que deban darse a otras Dependencias.  

Artículo 176.- El permisionario deberá entregar a la Comisión en las siguientes 24 horas un informe 

por escrito del accidente radiológico.  

Artículo 177.- El informe a que se refiere el artículo anterior, contendrá:  

I.- Descripción del accidente ocurrido;  

II.- Causas probables del mismo;  

III- Fuentes de radiación involucradas y en su caso, cantidad y forma física y química del material 

radiactivo liberado al ambiente;  

IV.- Acciones inmediatas que se tomaron y personas que intervinieron en ellas;  

V.- Estimación del equivalente de dosis recibido por el personal ocupacionalmente expuesto;  

VI.- Estimación del equivalente de dosis recibido por miembros del público que resultaron 

expuestos;  

VII.- Datos de las personas involucradas en el accidente, tales como: Nombre, domicilio, teléfono, 

sexo, fecha de nacimiento, ocupación, número de afiliación del IMSS o del ISSSTE y, relación con 

el permisionario, y  
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VIII.- La firma del permisionario y del encargado de seguridad radiológica al margen de cada una 

de sus hojas y al calce de la última.  

Artículo 178.- El permisionario en los 15 días hábiles posteriores a la entrega del informe a que se 

refiere el Artículo 176, entregará por escrito a la Comisión un informe que contenga:  

I.- Descripción del accidente, magnitud del mismo y causas específicas que lo motivaron;  

II.- Descripción, marca, modelo, número de serie y forma física y química de las fuentes de 

radiación involucradas y, en su caso, la cantidad liberada al ambiente de material radiactivo;  

III.- Acciones que se tomaron para el manejo del accidente, personas que las llevaron al cabo y 

cálculo del equivalente de dosis recibido por las mismas;  

IV.- Medidas que se han tomado para evitar que el accidente se repita;  

V.- Cálculo del equivalente de dosis efectivo recibido por el personal ocupacionalmente expuesto 

debido al accidente;  

VI.- Cálculo del equivalente de dosis efectivo recibido por miembros del público que resultaron 

expuestos debido al accidente;  

VII.- Los datos a que se refiere la fracción VII del Artículo anterior;  

VIII.- La firma del permisionario y del encargado de seguridad radiológica en los términos de la 

fracción VIII del Artículo anterior, y  

IX.- Anexar en su caso, copia del acta levantada ante el Ministerio Público con motivo del 

accidente.  

Artículo 179.- El permisionario proporcionará a la Comisión la información adicional que le requiera 

en relación al accidente ocurrido.  

Artículo 180.- Los casos de incidentes o accidentes radiológicos, son responsabilidad directa del 

permisionario.  

Capítulo II De las Medidas Preventivas o de Segurid ad  

Artículo 181.- Para los efectos de este Reglamento, se considera que existe peligro o riesgos 

inminentes para el personal de una instalación radiactiva o para la sociedad en general, cuando:  

I.- Se carezca de la autorización, permiso o licencia requeridos por la Ley;  

II.- Las fuentes selladas pierdan su hermeticidad;  
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III.- Los sistemas o equipos de control de la fuente de radiación o equipo que la contenga se 

encuentren en condiciones que contravengan las disposiciones de este Reglamento;  

IV.- No se cuente con el equipo de medición de radiación ionizante requerido o éste no se 

encuentre en condiciones adecuadas de funcionamiento;  

V.- El uso de las fuentes de radiación o equipos que las contengan se realice en contravención a 

las disposiciones de este Reglamento;  

VI.- Las barreras de ingeniería de protección física y radiológica no cumplan las especificaciones 

requeridas por la Comisión;  

VII.- El personal encargado de la utilización de las fuentes de radiación o equipos que las 

contengan, carezca de la autorización de la Comisión respecto a su capacitación y adiestramiento;  

VIII.- La liberación de material radiactivo fuera de la instalación exceda los límites fijados en el 

permiso o licencia respectivos;  

IX.- Los sistemas de control de las fuentes de radiación o equipos que las contengan, operen de 

manera deficiente o estén próximos a sufrir alguna falla;  

X.- Se pierda la hermeticidad de las fuentes selladas y se provoque en la instalación contaminación 

superficial superior a los límites establecidos en la norma técnica correspondiente;  

XI.- La cantidad de material radiactivo suspendido en el aire exceda los límites establecidos en la 

norma técnica correspondiente;  

XII.- Los niveles de contaminación superficial de bienes muebles o inmuebles, excedan los límites 

establecidos en la norma técnica correspondiente, y la descontaminación no sea posible, y  

XIII.- Las condiciones de las instalaciones que albergan las fuentes de radiación o equipos que las 

contengan, pudieran afectar la seguridad de estos.  

Artículo 182.- La Comisión podrá ordenar y ejecutar como medidas preventivas o de seguridad, las 

siguientes:  

I.- Retención, aseguramiento o depósito de las fuentes de radiación ionizante o equipo que las 

contenga, así como de cualquier bien contaminado;  

II.- Clausura temporal, parcial o total, de instalaciones radiactivas o bienes inmuebles 

contaminados;  

III.- Clausura definitiva de instalaciones radiactivas o bienes inmuebles contaminados, y  
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IV.- Ocupar temporalmente las instalaciones nucleares y radiactivas en los términos del artículo 34 

de la Ley.  

Artículo 183.- Procederá la retención, aseguramiento o depósito de las fuentes de radiación 

ionizante o equipo que las contenga, en los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI 

y VII del Artículo 181, así como en el caso de la fracción VIII del mismo precepto, cuando la 

liberación no sobrepase del doble de los límites mencionados.  

Artículo 184.- Procederá la retención, aseguramiento o depósito de cualquier bien mueble 

contaminado en el caso de la fracción XII del Artículo 181. 

3.4.1.3  Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999, Condiciones de Seguridad e Higiene 

en los Centros de Trabajo donde se Produzcan, Usen,  Manejen, Almacenen ó Transporten 

Fuentes de Radiaciones Ionizantes  

Objetivo 

Establecer las condiciones de seguridad e higiene que se deben cumplir en los centros de trabajo 

para el reconocimiento, evaluación y control de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a 

radiaciones ionizantes. 

Campo de aplicación 

La presente Norma rige en todos los centros de trabajo del territorio nacional donde se produzcan, 

usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes. 

5. Obligaciones del patrón 

5.1 Cuando la autoridad del trabajo así lo requiera, mostrar los documentos que esta Norma lo 

obligue a elaborar o poseer. 

5.2 Contar con los siguientes documentos vigentes: 

a) las autorizaciones aplicables para: adquisición, importación, exportación, posesión, uso,  

transferencia, transporte, almacenamiento temporal, almacenamiento definitivo, y destino o  

disposición final de material radiactivo y dispositivos generadores de radiación ionizante 

emitidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; 

b) los permisos que correspondan de: construcción, modificación, cese de operaciones, 

desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas y la licencia de operación 

emitidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; 
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c) los establecimientos de diagnóstico médico con rayos X deberán contar para su 

funcionamiento con licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud. 

5.3 No podrá ser personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y el Reglamento General 

de Seguridad Radiológica: 

a) los menores de 18 años; 

b) las personas que por prescripción médica no reúnan las condiciones para el desempeño del 

trabajo o estén bajo tratamiento con radioisótopos. 

5.4 Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren embarazadas, sólo podrán 

trabajar en condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible en el 

tiempo y la probabilidad de que reciban una equivalente de dosis anual mayor a 15 mSv (1.5 rem) 

sea muy baja. Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren en periodo de 

gestación o de lactancia no deberán trabajar en lugares donde exista riesgo de incorporación de 

materiales radiactivos. 

5.5 Efectuar el reconocimiento, evaluación y control, al menos cada doce meses, o antes si se 

modifican los procesos o se sustituyen los materiales radiactivos o si ocurrieran desperfectos en los 

equipos, y registrar la información de acuerdo a lo establecido en el capítulo 11. 

5.6 Tener actualizados los siguientes documentos: 

a) el estudio de análisis de riesgo potencial de acuerdo a las características radiológicas de 

cada fuente de radiación ionizante; 

b) el manual de procedimientos de seguridad radiológica, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento General de Seguridad Radiológica; 

c) el plan de emergencia de seguridad radiológica, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento General de Seguridad Radiológica; 

d) el programa específico de seguridad e higiene. 

5.7 Informar a todos los trabajadores por escrito de los riesgos potenciales a que están expuestos 

en el desarrollo de sus actividades. 

5.8 Brindar capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto, al menos cada 

doce meses en: 
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a) principios de seguridad radiológica, aplicables al riesgo del uso de las radiaciones 

ionizantes; 

b) el manual de procedimientos de seguridad radiológica; 

c) el plan de emergencia de seguridad radiológica; 

d) el programa específico de seguridad e higiene. 

5.9 Practicar los exámenes médicos de ingreso y periódicos a todo el personal ocupacionalmente 

expuesto, debiendo apegarse a lo señalado en la norma correspondiente, emitida por la Comisión 

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Los exámenes médicos periódicos deben 

realizarse al menos cada doce meses. 

5.10 Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de protección personal, de 

acuerdo a lo establecido en la NOM-017-STPS-1993, capacitarlo en su uso y asegurarse que sea 

utilizado. 

5.11 Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de detección de radiación 

ionizante, calibrado periódicamente, y del tipo, sensibilidad y características de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica, capacitarlo en su uso y 

asegurarse que sea utilizado. 

5.12 Asegurarse que se cumpla con el sistema de limitación de dosis e informar al personal 

ocupacionalmente expuesto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad 

Radiológica. 

5.13 Donde exista riesgo de contaminación radiactiva, y cuando la Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardias lo determine, de acuerdo a las autorizaciones y permisos del 

apartado 5.2, instalar vestidores para evitar la contaminación de ropa y objetos de uso común por 

el trabajador, y áreas específicas para la descontaminación del personal y de los componentes, 

herramientas y equipos. 

5.14 Asegurarse que los contenedores, dispositivos, recipientes y barreras de protección cumplan 

con las condiciones de seguridad establecidas en el Reglamento General de Seguridad 

Radiológica. 

5.15 Donde exista riesgo de contaminación radiactiva, instalar y mantener en funcionamiento los 

equipos e instrumentos de seguridad para la medición y control de la contaminación radiactiva en 

el centro de trabajo. 
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5.16 Contar con un encargado de seguridad radiológica o, en su caso, con un responsable de la 

operación y funcionamiento del equipo de rayos X, así como de los auxiliares necesarios por turno 

de trabajo; quienes deberán permanecer en el centro de trabajo durante su jornada laboral y 

durante todo el tiempo que sean requeridos en caso de aplicarse el plan de emergencia. Este 

personal deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica y, 

en su caso, con lo que establezca la Secretaría de Salud para el manejo de rayos X. 

6. Obligaciones del personal ocupacionalmente expue sto 

6.1 Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal 

proporcionado por el patrón. 

6.2 Cumplir con lo establecido en el manual de procedimientos de seguridad radiológica y en los 

procedimientos y programas específicos de seguridad e higiene. 

6.3 Asistir y acreditar los cursos de capacitación y entrenamiento que el patrón le indique, en 

materia de seguridad radiológica, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.7. 

6.4 Someterse a los exámenes médicos que correspondan y que el patrón le indique.  

6.5 Participar en la aplicación del plan de emergencia de seguridad radiológica. 

6.6 Notificar inmediatamente al encargado de seguridad radiológica o responsable de la operación 

y funcionamiento de equipo de rayos X, sobre la presencia de condiciones inseguras relativas a 

radiaciones ionizantes. 

6.7 Las trabajadoras en estado de gestación confirmada o de lactancia, deberán notificar de 

inmediato esta circunstancia al patrón, exhibiendo el certificado médico correspondiente. 

7. Reconocimiento 

7.1 El reconocimiento es la identificación de las diferentes condiciones que puedan causar algún 

accidente u otro tipo de riesgo. Con base en el análisis de riesgos, se debe recabar toda aquella 

información técnica y administrativa, en condiciones normales de operación, que permita 

seleccionar el método de evaluación. El reconocimiento debe contener al menos: 

a) identificación del personal ocupacionalmente expuesto; 

b) identificación de la rotación y reubicación de trabajadores por áreas y turnos, cuando 

aplique; 

c) identificación de las fuentes de radiación ionizante empleadas en el proceso; 
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d) identificación de las características físicas y químicas de las fuentes de radiación ionizante; 

e) inventario del equipo de medición de radiación ionizante; 

f) estado y tipo de los sistemas de control de las fuentes de radiación ionizante o equipos que 

las contengan, así como de otros dispositivos de protección física y radiológica. 

8. Evaluación 

8.1 Con base en los resultados obtenidos en el reconocimiento, definir el tipo de evaluación que 

habrá de realizarse, para determinar la magnitud de la dosis recibida por el personal 

ocupacionalmente expuesto o la contaminación en áreas de trabajo, mobiliario, equipo y 

materiales. 

8.2 Los límites de equivalente de dosis anual, no contemplan las dosis recibidas por exposición 

natural ni por diagnóstico o tratamiento médico. 

9. Control 

9.1 De acuerdo a los resultados de la evaluación, vigilar que no se rebasen los límites de 

incorporación de material radiactivo al trabajador, según lo establecido en la NOM-005-NUCL-

1994, ni los límites de equivalente de dosis para personal ocupacionalmente expuesto o para el 

público, establecidos en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

9.2 A partir de los resultados de la evaluación de la contaminación en las áreas de trabajo, 

mobiliario, equipo y materiales que se utilicen en las instalaciones donde se emplee material 

radiactivo, deberá asegurarse que los valores de contaminación radiactiva no rebasen los límites 

establecidos en la NOM-008-NUCL-1994. 

9.3 Asegurarse que los resultados de la evaluación de contaminación con material radiactivo en 

piel, no rebasen los límites establecidos en la NOM-008-NUCL-1994. 

9.4 Los desechos radiactivos generados deben separarse conforme al proceso de tratamiento al 

que se someterán posteriormente, teniendo en cuenta que: 

a) en áreas de trabajo de aplicación de material radiactivo, deben distribuirse contenedores para la 

recolección de desechos, debidamente marcados e identificados. El material del contenedor no 

debe reaccionar con los desechos; 

b) en los contenedores se debe indicar el tipo de desecho para el cual estén destinados y 

estarán señalizados, de acuerdo con lo establecido en la NOM-026-STPS-1998; 
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c) los contenedores para desechos sólidos deberán contar con un sistema para abrirse 

utilizando el pie, mientras que los utilizados para líquidos deben contar con tapa roscada; 

d) los desechos radiactivos líquidos deben ser separados en el punto de origen como: líquidos 

no acuosos, acuosos y aceites, sin mezclar las soluciones ácidas con las alcalinas. 

9.5 Aplicar la medida administrativa de tiempos y frecuencias de exposición del personal 

ocupacionalmente expuesto, para cumplir con el sistema de limitación de dosis. 

9.6 Establecer procedimientos para evitar la salida a zonas no controladas de personas y objetos 

que presenten contaminación superficial mayor a los límites establecidos en la NOM-008-NUCL-

1994. 

9.7 Señalizar las zonas controladas de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998 y 

NOM-156-SSA1-1996. 

9.8 Establecer procedimientos para controlar el acceso no justificado de trabajadores, materiales y 

objetos susceptibles de contaminación, a zonas controladas. 

9.9 Prohibir en zonas controladas el consumo de alimentos, bebidas y tabaco, el uso de 

cosméticos y sustancias para ser aplicadas en la piel, así como el empleo de pañuelos que no 

sean desechables. 

10. Programa específico de seguridad e higiene 

Este programa deberá contener al menos: 

a) descripción de los antecedentes del centro de trabajo en el uso, manejo, almacenamiento y 

transporte de fuentes de radiaciones ionizantes; 

b) descripción de los procesos del centro de trabajo que impliquen el uso de fuentes de 

radiaciones ionizantes; 

c) las políticas, objetivos y metas de seguridad e higiene, en cuanto a radiaciones ionizantes; 

d) un sistema de comunicación y coordinación entre las diferentes áreas involucradas; 

e) descripción de los recursos administrativos y técnicos para el cumplimiento del programa 

específico de seguridad e higiene; 

f) procedimientos para la investigación de accidentes; 
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g) descripción de las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e higiene en 

cuanto a radiaciones ionizantes, el procedimiento para su verificación y, en su caso, los 

manuales de procedimientos específicos. 

11. Registro 

El registro debe contener como mínimo lo siguiente: 

a) informe descriptivo de la información recabada en el reconocimiento; 

b) los resultados y registros de la evaluación, incluyendo: 

1) el equivalente de dosis recibido por el personal ocupacionalmente expuesto, comparado 

contra los límites de equivalente de dosis anual establecidos en el Reglamento General de 

Seguridad Radiológica; 

2) la medición de los niveles de contaminación radiactiva en áreas de trabajo, mobiliario, 

equipo y materiales que se utilicen en las instalaciones, comparados contra los límites 

establecidos en la NOM-008-NUCL-1994; 

3) los resultados de la evaluación de contaminación en piel, comparados contra los límites 

establecidos en la NOM-008-NUCL-1994; 

4) con objeto de mantener una vigilancia permanente de las tendencias del equivalente de 

dosis recibido por el personal ocupacionalmente expuesto y poder optimizar las 

condiciones de seguridad en el trabajo, deberá llevarse un registro del equivalente de dosis 

mensual acumulado durante los 12 meses anteriores y del total acumulado durante la vida 

laboral del personal ocupacionalmente expuesto. 

c) el programa de las acciones de control a desarrollar. 

12. Unidades de verificación y laboratorios de prue ba 

El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación o laboratorio de prueba, 

acreditado y aprobado, según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

para verificar o evaluar esta Norma. 

12.1 Los laboratorios de prueba solamente podrán evaluar lo referente al reconocimiento y 

evaluación, capítulos 7 y 8 de esta Norma. 

12.2 Las unidades de verificación, podrán verificar el cumplimiento de esta Norma, verificando los 

apartados 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 y 5.16, para lo cual 

deberán contar con los procedimientos para realizar la revisión documental. 
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12.3 La unidad de verificación o laboratorio de prueba, debe entregar al patrón sus resultados de 

acuerdo con el listado correspondiente del Apéndice A. 

12.4 La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación y de los reportes de 

los laboratorios de prueba, serán de dos años, siempre y cuando se conserven las condiciones de 

seguridad de las fuentes de radiaciones ionizantes de la presente Norma. 

3.4.1.4  Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-1999, Requerimientos para la Calificación y 

Entrenamiento del Personal Ocupacionalmente Expuest o a Radiaciones Ionizantes.  

Es responsabilidad del titular de una autorización, permiso o licencia, expedidos por la Comisión 

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que su personal posea niveles adecuados de 

calificación y entrenamiento, para realizar una actividad o práctica con fuentes de radiación 

ionizante, o con equipos generadores de radiación ionizante. Para ello, el encargado de seguridad 

radiológica, su auxiliar, y el personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo a sus 

responsabilidades y actividades, y considerando el tipo de instalación en la que prestan sus 

servicios, deben demostrar poseer una calificación adecuada y un entrenamiento suficiente, para 

cumplir con el programa de seguridad radiológica establecido en el centro de trabajo. 

Objetivo 

Establecer los requisitos para la calificación, entrenamiento y reentrenamiento del personal 

ocupacionalmente expuesto y de los candidatos a serlo. 

Campo de Aplicación 

Los requisitos de la presente Norma se aplican al personal ocupacionalmente expuesto, y a los 

candidatos a serlo. 

Referencias 

Para una mejor comprensión de la presente Norma, deben consultarse las siguientes normas 

oficiales mexicanas vigentes: 

NOM-026-NUCL-1999. Vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones 

ionizantes. 

NOM-012-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 

produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes. 
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5. Requisitos  

5.1 Para que el Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) sea autorizado por la Comisión, 

debe: 

5.1.1 Ser propuesto por el permisionario. 

5.1.2 Demostrar el cumplimiento de las indicaciones establecidas en la NOM-026-NUCL-1999 

en relación a sus condiciones de salud, y en la NOM-012-STPS-1999, en lo relativo a la 

realización de exámenes médicos. 

5.1.3 Presentar la documentación oficial respectiva que demuestre un nivel de escolaridad al 

menos de educación básica (secundaria). 

5.1 4 Demostrar haber acreditado un curso de los principios básicos de seguridad radiológica, 

aplicable al riesgo radiológico del uso de las radiaciones ionizantes. Este curso debe estar 

autorizado por la Comisión. Los objetivos mínimos de este curso se establecen en el punto 6.1 

en el caso de que el permisionario sea quien proporcione el curso, debe considerarse lo 

especificado en la NOM-012-STPS-1999. 

5.1.5 Demostrar haber acreditado un curso de capacitación en el manual de procedimientos 

de la instalación donde laborará, así como en la utilización de los equipos que permiten el uso 

de las fuentes de radiación ionizante. Este curso debe estar autorizado por la Comisión. Los 

objetivos mínimos de este curso se establecen en el punto 6.2. En el caso de que el 

permisionario sea quien proporcione el curso, debe considerarse lo especificado en la NOM-

012-STPS-1999. 

5.2 El POE que haya sido autorizado por la Comisión, debe acreditar un curso anual de 

reentrenamiento. Los objetivos mínimos de este curso se establecen en el punto 6.3. Este curso 

debe estar autorizado por la Comisión. En el caso de que el permisionario sea quien proporcione el 

curso, debe considerarse lo especificado en la NOM-012-STPS-1999. 

6. Características y objetivos de los cursos 

6.1 Curso de Principios Básicos de Seguridad Radiológica. 

Después de realizar las actividades de este curso, el candidato propuesto debe demostrar 

conocimientos suficientes sobre los conceptos básicos de actividad; radiación ionizante y su 

interacción con la materia; principios de detección de la radiación; efectos biológicos; diferencia 

entre exposición a la radiación y contaminación; rutas de incorporación del material radiactivo en el 

ser humano; diferencia entre dosis y equivalente de dosis; los límites reglamentarios; los factores 
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de protección (tiempo, distancia y blindaje); la filosofía ALARA; los límites de dosis legales; los 

niveles administrativos; y la reglamentación aplicable en seguridad radiológica. 

6.2 Curso de Capacitación en el Manual de Procedimientos de la Instalación. 

Este curso debe ser impartido por el encargado de seguridad radiológica de la instalación, y ser 

adecuado al nivel de riesgo del uso de las fuentes de radiación ionizante. 

Después de realizar las actividades de este curso, el candidato propuesto debe demostrar: 

a) Conocimiento y aplicación correcta de los procedimientos administrativos de: recepción de 

material radiactivo; operación de dispositivos generadores de radiación ionizante; evaluación y 

registros de dosis (interna y externa); la vigilancia de las fuentes de radiación; los 

contenedores y las instalaciones. 

b) Conocimiento y aplicación correcta de los procedimientos para realizar las tareas asignadas 

relacionadas con la operación de las fuentes de radiación ionizante. 

c) Conocimiento y aplicación correcta de los procedimientos para: el manejo de los detectores 

de radiación ionizante; el uso y manejo de los dosímetros y alarmas sonoras; la conducta en 

zonas controladas (restringidas); la reducción de dosis; la reducción de la generación de 

desechos radiactivos; la respuesta a emergencias; el uso de ropa y equipo de protección; el 

monitoreo personal y de áreas de trabajo; la detección de contaminación de personal y de 

áreas de trabajo; la detección oportuna de situaciones anormales de operación y su 

notificación a los responsables de la instalación. 

6.3 Curso Anual de Reentrenamiento. 

Este curso debe ser impartido por el encargado de seguridad radiológica de la instalación, y ser 

adecuado al nivel de riesgo del uso de las fuentes de radiación ionizante. 

Después de realizar las actividades de este curso, el personal ocupacionalmente expuesto debe 

demostrar conocimientos suficientes en los conceptos básicos de protección radiológica y en el 

manual de procedimientos de la instalación donde labora, así como en la utilización de los equipos 

que permiten el uso de las fuentes de radiación ionizante. Se debe incluir el intercambio de la 

experiencia obtenida durante la operación de la instalación, y el conocimiento de las situaciones 

anormales que se hayan presentado en instalaciones o prácticas similares. 

Concordancia con otras Normas Internacionales y Mex icanas 

 Actualmente no existen normas internacionales, ni mexicanas sobre los aspectos tratados en la 

presente norma. 
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Vigilancia 

Esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y corresponde a la 

Secretaría Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 

y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 

competencia, la vigilancia de su cumplimiento. 

Vigencia 

La presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor a los 60 días naturales después de ser 

publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

3.4.1.5 Norma Oficial Mexicana NOM-025/1-NUCL-2000,  Requisitos para Equipo de 

Radiografía Industrial. Parte 1: Requisitos General es 

En radiografía industrial se utilizan dispositivos que permiten usar fuentes radiactivas selladas 

emisoras de radiación gamma, misma que se hace incidir sobre el objeto a radiografiar. Con el 

propósito de que estos dispositivos funcionen dentro de las normas básicas de seguridad 

radiológica durante la toma radiográfica, es necesario que el contenedor de trabajo y equipo 

asociado cumplan con lo establecido en la presente Norma. 

Objetivo 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y los requisitos que deben cumplir los 

equipos de radiografía industrial gamma. 

Campo de aplicación  

Esta Norma Oficial Mexicana se aplica a todos los equipos de radiografía industrial gamma. 

Referencias 

Para una mejor aplicación de la presente Norma debe consultarse la siguiente norma oficial 

mexicana vigente: NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida. 

Concordancia con normas internacionales y normas me xicanas 

La presente Norma concuerda parcialmente con la norma internacional ISO-3999-2000, “Apparatus 

for gamma radiography-Specification”. 
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Evaluación de la conformidad 

La evaluación de la conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea 

publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor, estará a cargo de la Comisión 

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

Observancia 

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y corresponde a la 

Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias, la vigilancia de su cumplimiento. 

Vigencia 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales, después de ser 

publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

3.4.2 Regulación Internacional 

3.4.2.1  Organismo Internacional de Energía Atómica  (OIEA) 

Es el principal foro intergubernamental para la cooperación científica y técnica en materia de 

utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. Asimismo cumple las siguientes funciones: 

• Alentar el intercambio de información científica y técnica sobre la energía nuclear 

• Inspeccionar la aplicación de salvaguardias nucleares y medidas de verificación de los 

programas nucleares para usos civiles, a través de 200 inspectores desplegados en más 

de 1,000 instalaciones y en otros lugares incluidos en el Programa de Salvaguardias del 

OIEA 

• Promover la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos para que los países puedan 

ejecutar, de forma segura y eficaz sus programas de energía atómica 

• Formular normas básicas de seguridad para la protección contra radiaciones 

• Publicar reglamentos y códigos de prácticas sobre determinados tipos de operaciones, 

incluido el transporte de material radiactivo 

Fue establecido en 1957 como organismo autónomo de la ONU. Proporciona asistencia a 131 

Estados miembros en el desarrollo de programas autosuficientes de ciencia nuclear. Cuenta con 

2,133 funcionarios y su presupuesto ordinario en el 2000 fue de 80 millones de dólares. 
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Guía de Aplicación de Seguridad en el Transporte de  Materiales Radiactivos. Seguridad 

Nuclear Serie N° 9. OIEA Viena, 2008 

Dado que el transporte se produce en el dominio público y con frecuencia implica transferencias 

intermodales, es una fase potencialmente vulnerable de las tareas domésticas y el comercio 

nacional. Esta guía está destinada a facilitar un enfoque uniforme y coherente de la seguridad.  

El objetivo de esta guía es proporcionar a los Estados la orientación en la aplicación, el 

mantenimiento o la mejora de un régimen de seguridad nuclear para proteger los materiales 

radiactivos (incluidos los materiales nucleares), mientras se transportan, contra el robo, sabotaje u 

otros actos dolosos que si tiene éxito, sus consecuencias radiológicas serán inaceptables. Desde 

un punto de vista de seguridad, se define el umbral para determinar qué tipos de paquetes o 

materiales radiactivos tienen que ser protegidos más allá de las prácticas de gestión prudente.  

Al mínimo el riesgo de robo o sabotaje de material radiactivo durante transporte se realiza mediante 

una combinación de medidas para disuadir, detectar y responder a tales actos. Estas medidas se 

complementan con otras medidas destinadas a la recuperación de material robado y a mitigar las 

posibles consecuencias, para reducir aún más los riesgos.  

Ámbito de aplicación 

Esta guía se aplica a la seguridad de los transportes nacionales e internacionales de todos los 

bultos que contengan materiales nucleares, tal como se definen en la “Convención and associated 

publications (CPPNM)”, y al material radiactivo que puede suponer riesgo radiológico significativo 

para las personas, la sociedad y el medio ambiente como consecuencia de un acto malicioso.  

Diseño y evaluación. Medidas de seguridad 

Para determinar las medidas de seguridad que deben aplicarse en el transporte de materiales 

radiactivos, deben considerarse una serie de temas para evitar el robo u otros daños al material 

causados por actos que impliquen el acceso no autorizado al material. Para que el régimen de 

seguridad nuclear de un Estado funcione bien, como primer paso, deben estar claramente definidas 

las responsabilidades de todas las partes involucradas, y bien entendido por todas las partes 

implicadas en el diseño de las medidas de seguridad contra amenazas que se aplicarán durante el 

transporte.  

Establecimiento de niveles de seguridad para el tra nsporte de materiales radiactivos 

A fin de precisar los niveles de seguridad en el transporte de una manera que sea fácilmente 

entenderse e integrarse en los sistemas de seguridad y protección, es esencial evaluar los 
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enfoques existentes que se aplican a las materias radiactivas (incluido el material nuclear) y las 

fuentes. 

Orientación para medidas de seguridad en el transporte de materiales radiactivos. 

En esta sección de la guía se analizan las medidas de seguridad que podrían ser utilizadas para 

proteger a los materiales radiactivos contra el robo, el sabotaje y otros actos dolosos durante su 

transporte por los Estados donde la información y los recursos necesarios para la aplicación de una 

metodología completa para la evaluación de la amenaza y capacidad de evaluación no están 

disponibles.  
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Capítulo 4. Evaluación y Análisis de Información 

4.1  Recopilación de Datos 

4.1.1 Entrevista 

Objetivo 

Recabar información concisa y veraz que permita determinar las deficiencias y necesidades del 

Área del Laboratorio de Concreto, especialmente de las personas que trabajan o están en contacto 

directo con el Densímetro Nuclear, donde serán aplicadas las entrevistas a fin de proporcionar a la 

investigación los puntos sobre los cuales deberá orientarse. 

Guía de Entrevista 

1. ¿Qué equipo de protección se usa para operar el Densímetro Nuclear en el IMCYC, A.C.? 

2. ¿Conoce el tipo de material con el que funciona el Densímetro Nuclear?  ¿Cuál es? 

3. ¿Sabe si el Densímetro Nuclear libera radiación? 

4. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que utilizan para manejar el Densímetro Nuclear en 

el IMCYC, A.C.? 

5. ¿Existe un Plan de Emergencia y/o Contingencia en caso de robo o accidente del 

Densímetro Nuclear en el IMCYC, A.C.? 

6. ¿Ha tenido algún accidente con el Densímetro Nuclear? ¿Cuál? 

7. ¿Cómo transportan el Densímetro Nuclear en el IMCYC, A.C.? 

8. ¿Conoce cuáles son los efectos en la salud al estar expuesto a la radiación del Densímetro 

Nuclear? 

9. ¿Qué pruebas se realizan con el Densímetro Nuclear? 

10. ¿Qué pruebas médicas se debe realizar y cada cuanto se las realiza? 

11. ¿Recibe cursos de capacitación?  ¿Cada cuanto tiempo los capacitan? 
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Información Obtenida 

• Auxiliar de Laboratorio 

Por medio de la entrevista realizada al Auxiliar de Laboratorio pudimos evidenciar que éste cuenta 

con los conocimientos generales para el uso del Densímetro Nuclear como: las mediciones y 

pruebas que se realizan con este equipo, la práctica de exámenes médicos que se realizan cada 

doce meses y que se llevan a cabo a través de una prueba de sangre, así como la radiación que 

emite el Densímetro Nuclear y a la que está expuesto al trabajar directamente con el equipo, la cual 

puede medir con el dosímetro personal. 

• Técnico de Laboratorio 

En el caso de la entrevista sostenida con el Técnico de Laboratorio nos percatamos que conoce los 

principios básicos para el manejo y uso correcto del Densímetro Nuclear. 

Esta consciente del uso del equipo detector y medidor de radiación,  el cual debe portar durante la 

jornada de trabajo y que gracias a este equipo se entera de la dosis que ha recibido en el 

desempeño de sus labores. También es de su conocimiento que debe someterse vigilancia médica 

cada año. 

4.1.2  Observación 

Objetivo 

Obtener información de forma directa y objetiva de la observancia de las Normas de Seguridad que 

se encargan de regular las mercancías peligrosas, su manejo y traslado; las medidas de seguridad 

establecidas para minimizar la exposición del personal ocupacionalmente expuesto a la 

contaminación radiactiva; así como el mantenimiento de un sistema de seguridad nuclear para 

proteger las materiales radiactivos mientras se transportan, contra el robo, sabotaje u otros actos 

dolosos. 

Resultados Obtenidos 

En el análisis que se realizó para verificar que el IMCYC, A.C., cumpliera con las normas de 

seguridad nacionales e internacionales se obtuvo la siguiente información: 

Se impide el uso del Densímetro Nuclear por personas no autorizadas, al asignar como único 

autorizado para su uso, al personal que operará a la fuente de radiación ionizante. Y se cuenta con 

procedimientos de seguridad radiológica con el que verifican el buen funcionamiento del equipo 

detector Geiger Muller, la realización de la calibración de equipos detectores, pruebas de fuga de la 

fuente radiactiva, así como lecturas de rapidez de exposición. 
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Se lleva el control y registro de los exámenes médicos aplicados de manera periódica a el personal 

ocupacionalmente expuesto, el cual tiene el conocimiento de los principios básicos de seguridad 

radiológica, conoce y aplica correctamente los procedimientos establecidos por el IMCYC, A.C., 

aunque no se basa de un formato físico para la realización de dichos procedimientos; dando 

cumplimiento con ello, al  Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

El IMCYC, A.C., cuenta con los documentos vigentes de las autorizaciones aplicables para: 

adquisición, posesión, uso, transporte, almacenamiento temporal, almacenamiento definitivo, y 

destino o  disposición final de material radiactivo y dispositivos generadores de radiación ionizante 

emitidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS); el Manual de 

Procedimientos de Seguridad Radiológica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General 

de Seguridad Radiológica; el Plan de Emergencia de Seguridad Radiológica, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

Brinda adiestramiento y capacitación al personal ocupacionalmente expuesto, en el periodo que 

establece la ley, de igual forma práctica los exámenes médicos de ingreso y periódicos; además de 

contar con un encargado de seguridad radiológica, como lo estipula la Norma Oficial Mexicana 

NOM-012-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se  

produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes.  

El personal ocupacionalmente expuesto es  autorizado por la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), y acredita un curso anual de reentrenamiento, autorizado por la 

misma. El  IMCYC, A.C., también proporciona el cursos a través del Departamento de Control de 

Calidad, considerando lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999 y en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-025/1-NUCL-2000. 

Están definidas las responsabilidades del personal autorizado de acceso al material,  conocen y 

entienden las medidas de seguridad contra amenazas que se aplicarán durante el transporte 

concordando con lo estipulado en Guía de Aplicación de Seguridad en el Transporte de Materiales 

Radiactivos. 

4.2  Análisis De Datos 

4.2.1   Entrevista 

Con base en los resultados obtenidos en la entrevista aplicada al personal que labora en el Área 

del Laboratorio de Concreto se puede concluir que el personal que está en contacto directo con el 

Densímetro Nuclear cuenta con conocimientos y capacitación suficiente para el manejo y transporte 

del mismo, sin embargo el personal que no se encuentra involucrado de manera directa con este 

aparato de medición, solo cuenta con información general de sus características. 
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La persona acreditada y autorizada para el uso del Densímetro Nuclear es el Técnico de Concreto, 

quien cuenta con la información del manejo del equipo así como el procedimiento a seguir para su 

manejo y transporte, los cuales están documentados por el IMCYC, A.C., en su Manual de 

Seguridad Radiológica, sin embargo, y con base en ellos, es necesario establecer un método para 

recabar información que permita contar con antecedentes de omisiones, incidentes o accidentes 

que puedan ocurrir y con los cuales se puedan actualizar tales procedimientos y reforzar el sistema 

de seguridad en el manejo y traslado del  Densímetro Nuclear.  

Es necesario, además, capacitar a todo el personal que esté involucrado, de forma directa o 

indirecta, con el Densímetro Nuclear sobre las medidas de seguridad que deben de seguirse antes 

y durante el transporte del aparato, y la acción temprana que deben seguir en caso de accidente o 

incidente. 

4.2.2  Observación 

El  IMCYC, A.C., cuenta con un Manual de Seguridad Radiológica que data de marzo de 1991 

(Figura 6), el cual es necesario renovar para presentar de manera ágil y actualizada la información 

ahí contenida, y permita la fácil utilización y comprensión en caso de incidente o accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo el IMCYC, A.C., se ha preocupado por mantener actualizado a su personal, 

principalmente en temas como: principios de seguridad radiológica aplicables al riesgo del uso de 

las radiaciones ionizantes, el Manual de Procedimientos de Seguridad Radiológica y el Plan de 

Emergencia de Seguridad Radiológica; por medio de cursos aprobados por la  Comisión Nacional 

de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, brindados por diferentes instituciones como: Centro de 

Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), Centro Nacional de Metrología (CENAM), Instituto 

Nacional de Investigación Nuclear (ININ) y el propio IMCYC, A.C. 

Figura 6. Manual de Seguridad 
Radiológica del IMCYC, A.C. 
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El Densímetro Nuclear y el vehículo en el que se transporta, se encuentran debidamente 

identificados con las etiquetas que requieren según la ley, como se observa a continuación, (Figura 

7, 8, 9  y10). 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Análisis de Riesgos 

Objetivo 

Establecer el Nivel de Riesgo del IMCYC, A.C. con base en el análisis de la información para el 

transporte del Densímetro Nuclear. Actualmente el IMCYC, A.C. no cuenta con registros de 

contingencias (Incidentes, Accidentes o Actos de Interferencia Ilícita) relacionados con la operación 

y transportación del Densímetro Nuclear. Debido a esta ausencia de eventualidades no es posible 

Figura 7. Densímetro Nuclear modelo MC -3. Figura 8. Caja de protección para el transporte  
y resguardo del Densímetro Nuclear. 

Figura 9. Densímetro Nuclear .

Figura 10. Vehículo para el transporte  del Densímetro Nuclear.  
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realizar el Análisis de Riesgos correspondiente, así como también impide realizar un comparativo a 

nivel industria por la falta de información documentada de los eventos a nivel Nacional. 

4.3  Diagnóstico 

Considerando los datos obtenidos por medio de la aplicación de la entrevista y la observación 

directa dentro del IMCYC, A.C., así como en la investigación documental que se realizó en las 

instituciones que regulan los materiales peligrosos, se ha obtenido la información que permite 

resaltar que la empresa carece de elementos básicos para la realización del Análisis de Riesgos, 

además de la ausencia de registros de control del Densímetro Nuclear y el vehículo destinado para 

su traslado. 

No existen formatos que les permitan a los trabajadores reportar accidentes y/o incidentes 

relacionados con la operación y transporte del Densímetro Nuclear. 

4.4. Costo de la Implementación de la Propuesta 

4.4.1 GPS 

El GPS  es un sistema de radio localización que, además de la posición, también permite conocer 

la velocidad del movimiento, la orientación del desplazamiento y la traza del recorrido que se ha 

efectuado. El funcionamiento del sistema GPS (Figura 11) se basa también, al igual que los 

sistemas electrónicos antiguos de navegación, en el principio matemático de la triangulación.  

Entre las principales funciones que realiza un GPS adicionales al posicionamiento, se encuentran: 

• Botón de Pánico: Los "botones de pánico" no son más que pulsadores conectados a un 

sistema de alarma, generalmente ubicado en una locación remota. Cuando se presenta 

una emergencia, generalmente un robo, es presionado y emite una señal hacia el tablero 

de control al que está conectado mediante un cable o por frecuencia de radio que  por lo 

general no admiten confirmación sino que exigen la presencia inmediata de los funcionarios 

de seguridad en el lugar de origen. 

• Paro de Motor: Para el motor y evitar el robo de un vehículo en movimiento, hay que tener 

en cuenta que esto puede tener algunas repercusiones importantes, dependiendo del tipo 

de vehículo del que se trate, de la velocidad a la que este viajando el vehículo y del lugar 

en el que este se encuentre. 

• Cabe notar que el paro de motor se realiza desde una central de monitoreo, donde, 

después de recibir el botón de pánico, y confirmar que se han robado el vehículo, es 

posible rastrearlo atreves del GPS y así enviar de forma remota el paro de motor de 

Vehículo. 
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• Algunos GPS activan el paro de motor en forma automática en el momento en que estos 

son alterados de alguna forma, ya que están preparados para conservar cierta cantidad de 

energía a un después de haber sido cortada su suministro electro, además, el GPS manda 

en forma automática un botón de pánico indicando que algo anda mal con el vehículo. 

• Funciones específicas para algunos tipos de vehículos, ya sea por sus características de 

operación o el tipo de mercancía que transportan, e incluso para una mayor seguridad de 

las personas que viajan en un vehículo. Entre los más destacados son: 

o Cámaras IP on line 

o Sensores de Temperatura de Cabina, Motor. 

o Sensores de velocidad del Vehículo 

o Cierre de puertas 

 

Figura 11. Funcionamiento del GPS 
 

Costos Rastreo Satelital GPS de SERVISEG, S.A. de C .V. 

Versión Solo Datos................... De 1 a 10 unidades $950.00 USD (instalado) 

Versión Voz y Datos..................De 1 a 10 unidades $1050.00 USD (instalado) 

Servicio de monitoreo mensual que incluye: 
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Transmisión de datos y voz a través de la red GSM/GPRS 

30 minutos de tiempo aire local 

Acceso de voz a cabina en manos libres 

Recepción de botones de pánico y soporte (Voz y Datos)....................................$650.00 M.N. 

Servicio de monitoreo mensual que incluye: 

Transmisión de datos a través de la red GSM/GPRS 

Recepción de botones de pánico y soporte (Solo Datos).....................................$550.00 M.N. 

*Precios más IVA 

Contacto 

Ing. Arely Sánchez  

Dirección: Calzada del Hueso No. 955 Col. Granjas Coapa C. P. 14330 Del. Tlalpan, D.F.  

Conmutador (0155) 5483-4400 Con 30 Líneas 

Extensión: 131 

e-mail: http://www.serviseg.com.mx/ 
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Capítulo 5. Propuesta de un Programa de Seguridad 

5.1  Programa de Seguridad 

Como parte del Programa de Seguridad se propone contar con un Manual de Seguridad que 

complemente las medidas de seguridad radiológica establecidas y adoptadas por el IMCYC, A.C. 

para el transporte y manejo del Densímetro Nuclear. 

La información recopilada que conforma este manual es la siguiente: 

• Descripción de los procesos del centro de trabajo que impliquen el uso de fuentes de 

radiaciones ionizantes; 

• Descripción de las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e higiene en 

cuanto a radiaciones ionizantes, el procedimiento para su verificación; 

• Las políticas, objetivos y metas de seguridad e higiene, en cuanto a radiaciones ionizantes; 

• Análisis de los antecedentes del centro de trabajo en el uso, manejo, almacenamiento y 

transporte de fuentes de radiaciones ionizantes; 

• Un sistema de comunicación y coordinación entre las diferentes áreas involucradas; 

• Procedimientos para la investigación de accidentes e incidentes; 

• Sistema de reportes en caso de accidente o incidente; 

• Plan de Contingencia y Emergencia. 
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Introducción 

Objetivo 

Las políticas y procedimientos establecidos en este Manual tienen como objetivo establecer los 

controles que permitan la segura operación y transportación del Densímetro Nuclear propiedad del 

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. (IMCYC, A.C.) por parte de los empleados 

encargados, así como la prevención de actos de interferencia ilícita. 

Campo de aplicación 

Este Manual se establece como guía para los empleados involucrados en la operación y 

transportación del Densímetro Nuclear propiedad del IMCYC, A.C. que pudieran ver amenazada su 

seguridad por lo que el cumplimiento de dicho Manual es de carácter obligatorio. 

Fundamento legal 

El contenido de este Manual es de carácter confidencial y se basa en las normas NOM-008-NUCL-

2003 (control de la contaminación radiactiva), Reglamento general de seguridad radiológica 

(publicado: D.O.F. Del 22 de noviembre de 1988), NOM-012-STPS-1999 (condiciones de seguridad 

e higiene en los centros de trabajo donde se  produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten 

fuentes de radiaciones ionizantes), NOM-031-NUCL-1999 (requerimientos para la calificación y 

entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes). 

En caso de existir diferencias entre el contenido de este Manual y las Leyes y/o Reglamentos, 

prevalecerán éstas últimas. 

Responsabilidades del manual 

El Manual de Seguridad del IMCYC, A.C. es responsabilidad compartida del Director General y del 

Gerente Técnico. 

 La edición y actualización de este Manual es responsabilidad del Jefe de Laboratorio de Concreto, 

la actualización se realizara cada año o antes si es necesario. 
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Es responsabilidad de los empleados involucrados en la operación y transporte del Densímetro 

Nuclear el conocer y aplicar la información contenida en este Manual de acuerdo a las funciones 

asignadas y mantener la retroalimentación para su actualización. 

El Jefe de Laboratorio de Concreto es el responsable de verificar el cumplimiento integro de las 

políticas y procedimientos de seguridad del presente Manual basándose en la información 

contenida en el, con el objetivo de asegurar el alto nivel de seguridad en las actividades realizadas 

con el Densímetro Nuclear. 

Cualquier irregularidad sobre el uso de este Manual o comentario acerca de su contenido deberá 

ser notificado al Jefe de Laboratorio de Concreto a la brevedad posible. 

Propiedad del manual 

Este Manual es propiedad del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. (IMCYC, A.C.) y 

queda prohibida su reproducción total o parcial a menos que exista autorización del Director 

General del IMCYC, A.C. 

Control de la información de seguridad 

Toda información relacionada con Seguridad es de carácter CONFIDENCIAL por lo tanto queda 

estrictamente prohibida su reproducción total o parcial así como cualquier distribución que no sea 

debidamente autorizada. 
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Política de Seguridad para el Manejo del Densímetro  Nuclear y la 

Prevención de Actos de Interferencia Ilícita  del I MCYC, A.C. 

Todo el personal del IMCYC, A.C. involucrado en la operación y transporte del Densímetro Nuclear, 

es responsable de conocer y aplicar correctamente las normas, instrucciones y procedimientos 

contenidos en el Manual de Seguridad y en el Plan de Emergencia de la Institución, lo cual permita 

alcanzar los siguientes objetivos:  

• Proteger a los individuos, sus descendientes y el medio ambiente de los riesgos que se 

derivan de las actividades que, por las características de los equipos que se utiliza 

(Densímetro Nuclear), implica la exposición a radiaciones ionizantes. 

• Vigilar que las dosis resultantes para los trabajadores ocupacionalmente expuestos y las 

personas del público, conserven un nivel que no represente riesgo para la salud. 

• Garantizar la protección e integridad de las instalaciones de nuestros clientes al realizar las 

pruebas de medición requeridas por ellos mismos, previniendo accidentes e incidentes 

debido al uso del Densímetro Nuclear. 

• Atender cualquier situación de accidente (Impactos sobre el Densímetro Nuclear, 

Accidentes durante su Transporte, Robo o extravío, Explosión o incendio, Caída del 

Densímetro Nuclear a un cuerpo acuoso, por mencionar algunos) y cualquier acto de 

interferencia ilícita mediante la ayuda, coordinación y cooperación primeramente con la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear Y Salvaguardas (CNSNS) y con la autoridad 

competente local y posteriormente con el IMCYC, A.C. 

• Fomentar la cultura de Seguridad en todas sus aéreas, implementando estrategias para la 

prevención, administración de riesgos y medios de comunicación eficaces. Así como 

proveer los recursos necesarios para el mantenimiento de la Seguridad y la Calidad de 

nuestros servicios. 

  

   C.P. Ignacio Osorio Santiago    Ing. Mario Hernández Hernández 

 Representante Legal IMCYC, A.C.    Encargado de Seguridad Radiológica IMCYC, A.C. 
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Capítulo I: Operación del Instituto Mexicano del Ce mento y del 

Concreto, A.C. 

1.  Organización de la Empresa 

1.1 Organigrama del Grupo de Seguridad Radiológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Objetivos, Funciones y Responsabilidades 

Director General 

Objetivo: 

• Es responsable directo de la seguridad radiológica del Instituto Mexicano del Cemento y del 

Concreto, A.C., ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear Y Salvaguardas (CNSNS).  

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

GERENTE TÉCNICO 

JEFE DE LABORATORIO 
DE CONCRETO 

ASISTENTE DE 
LABORATORIO DE 

CONCRETO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO DE 

CONCRETO 

 

CONTADOR GENERAL 
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Funciones y Responsabilidades de seguridad: 

• Registrar ante la CNSNS al personal ocupacionalmente expuesto y a los integrantes del 

Grupo de Seguridad Radiológica, documentando su nivel de estudios y capacitación, los 

cuales deberán ser consistentes con el trabajo y funciones que se les asignarán en la 

instalación. 

• Apoyar al Gerente Técnico en todos los aspectos relacionados con la elaboración, 

ejecución, supervisión y modificación del Programa de Seguridad. 

• Proporcionar a todo el personal ocupacionalmente expuesto, el entrenamiento, información, 

vestuario, equipo, accesorios y dispositivos de protección radiológica adecuados al trabajo 

que realicen y la atención médica necesaria en los casos de accidentes radiológicos. 

• Cumplir con los compromisos contenidos en el Informe de Seguridad Radiológica aprobado 

por la CNSNS y con las condiciones de la licencia, permiso o autorización. 

• Dar aviso y entregar los informes a la CNSNS en caso de accidentes radiológicos, 

independientemente de los avisos que deban darse a otras Dependencias. 

• Notificar de inmediato a la CNSNS cualquier robo o extravío de fuentes de radiación 

ionizante. 

• Vigilar que el Gerente Técnico cumpla con sus funciones, analizando y evaluando 

conjuntamente con él los reportes, informes y registros que sobre seguridad radiológica le 

sean presentados. 

• Vigilar que se efectúen periódicamente revisiones y análisis de los procedimientos de 

trabajo, del equipo empleado y de las instalaciones de acuerdo a lo señalado en el informe 

de seguridad radiológica. 

• Elaborar y mantener en condiciones operativas el Plan de Emergencia y Contingencia. 

• Elaborar y dar a conocer a todo el personal ocupacionalmente expuesto el Manual de 

Seguridad Radiológica. 
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• Expedir al personal ocupacionalmente expuesto, los certificados anuales y constancias al 

término de la relación laboral, de los equivalentes de dosis individuales recibidos en las 52 

semanas anteriores y de la dosis total acumulada a la fecha. Copia de estos documentos 

se enviará a la CNSNS con la firma de recibido del individuo. 

• Llevar registro de los exámenes médicos practicados al personal ocupacionalmente 

expuesto, los cuales se realizarán en los términos y condiciones a que se refiere la norma 

técnica correspondiente. 

• Llevar registro de toda liberación, vertimiento y destino o disposición final de materiales 

radiactivos. 

• Vigilar que en los locales de almacenamiento de material radiactivo se lleven registros de 

entrada y salida del material. 

• Verificar periódicamente el inventario de material radiactivo de acuerdo a lo señalado en el 

Informe de Seguridad Radiológica. 

• Otorgar las facilidades que se requieran durante las inspecciones, auditorías, verificaciones 

y reconocimientos que practique la CNSNS y proporcionar la información que ésta requiera. 

• Presentar a los inspectores los manuales, registros o documentos relacionados con la 

seguridad radiológica, cuando los soliciten. 

• Efectuar las pruebas y operaciones que se requieran durante la inspección, auditoría, 

verificación o reconocimiento. 

• Permitir a los inspectores de la CNSNS la toma de muestras suficientes para realizar los 

análisis y comprobaciones pertinentes. 

• Corregir las deficiencias y anomalías detectadas en las inspecciones, auditorías, 

verificaciones y reconocimientos, y remitir a la CNSNS, en su oportunidad, el informe de 

corrección correspondiente. 

• Proporcionar la información y documentación que requiera la CNSNS, dentro de los plazos 

que esta fije al respecto. 
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• En su caso, cubrir todos los gastos derivados de los accidentes radiológicos, incluyendo 

indemnizaciones a terceros. 

• Notificar a la CNSNS, para su autorización, de la venta, préstamo, arrendamiento, 

donación, cesión o cualquier otro acto que implique la transmisión de propiedad y depósito 

de fuentes de radiación ionizante. 

• Avisar de inmediato a la CNSNS cuando deje de usar o poseer definitivamente el material 

radiactivo autorizado. 

Gerente Técnico 

Objetivos: 

• Supervisar al personal ocupacionalmente expuesto y proporcionarle la capacitación y 

equipo de protección personal adecuados que le permita realizar sus funciones reduciendo, 

en la medida de lo posible, la exposición a la radiación. 

• Mantener el correcto funcionamiento de de las fuentes de radiación ionizante y de los 

equipos detectores y medidores de dicha radiación. 

• Disminuir riegos potenciales durante el manejo del Densímetro Nuclear, manteniendo 

constante comunicación con el Director General de, así como de accidentes radiológicos, 

informado también de este hecho a la CNSNS. 

Funciones y Responsabilidades de seguridad: 

• Establecer los procedimientos de seguridad radiológica y física aplicables a la adquisición, 

importación, exportación, producción, posesión, uso, transferencia, transporte, 

almacenamiento y destino o disposición final de los dispositivos generadores de radiación 

ionizante. 

• Adiestrar y calificar al personal ocupacionalmente expuesto en la aplicación correcta de las 

normas y procedimientos de seguridad radiológica y física, así como vigilar su cumplimiento 

durante las operaciones que se realicen con las fuentes de radiación ionizante. 



Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
Área de construcción. 

Medidores de humedad y densidad. 

Clave: 
MS001/09 

 

Emitió: Vo.Bo.: Edición: Noviembre, 2009 Página     de  

MANUAL DE SEGURIDAD 

67 

 

• Establecer el programa de vigilancia radiológica para la determinación, registro, análisis y 

evaluación de los equivalentes de dosis recibidos por el personal ocupacionalmente 

expuesto. 

• Vigilar que al personal ocupacionalmente expuesto se le proporcione el vestuario, equipo, 

accesorios y dispositivos de protección radiológica apropiados y asegurarse de que los use 

adecuadamente. 

• Identificar las zonas, lugares, operaciones y condiciones que potencialmente puedan 

causar exposición a la radiación. 

• Comunicar de inmediato al Director General cualquier hecho que a su juicio pueda implicar 

un aumento en el riesgo de exposición a la radiación durante el manejo de las fuentes de 

radiación ionizante a fin de aplicar las medidas correctivas pertinentes. 

• Notificar de inmediato a la CNSNS cualquier robo o extravío de fuentes de radiación 

ionizante. 

• Desarrollar proyectos, procedimientos y métodos para mantener la exposición a la 

radiación del personal ocupacionalmente expuesto y del público, tan baja como 

razonablemente pueda lograrse, pero inferior a los límites de equivalente de dosis 

establecidos.  

• Elaborar y supervisar el programa de pruebas de buen funcionamiento y calibración de todo 

el equipo detector y medidor de radiación ionizante. 

• Elaborar, supervisar y participar en los programas de entrenamiento del personal 

ocupacionalmente expuesto. 

• Llevar registro de los equivalentes de dosis recibidos por el personal ocupacionalmente 

expuesto, anexando el equivalente de dosis recibido en empleos anteriores cuando hayan 

sido presentadas las constancias respectivas. 

• Llevar registro de las pruebas de fuga, calibración y buen funcionamiento de las fuentes de 

radiación ionizante y de los equipos detectores y medidores de dicha radiación. 
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• Vigilar que el manejo y la eliminación de los desechos radiactivos se realicen conforme a 

las normas de seguridad radiológica aplicables. 

• Efectuar pruebas semestrales de fuga a las fuentes de radiación ionizante al momento de 

su recepción y en los períodos establecidos en las condiciones de la licencia, autorización o 

permiso, así como después de ocurrido algún accidente radiológico. 

• Estar presente durante el desarrollo de las inspecciones, auditorías, verificaciones y 

reconocimientos que practique la CNSNS  al Director General y proporcionar la información 

que ésta requiera. 

• Corregir las deficiencias y anomalías detectadas en las inspecciones, auditorías, 

verificaciones y reconocimientos. 

• Elaborar y recabar la documentación necesaria para la obtención y renovación oportuna de 

las licencias, permisos y autorizaciones.  

• Elaborar, actualizar, controlar y archivar los planos, informes, registros y escritos 

relacionados con el Informe de Seguridad Radiológica y con las inspecciones, auditorías, 

verificaciones o reconocimientos practicados por la CNSNS. 

• Participar en la elaboración, actualización y aplicación del Manual de Seguridad 

Radiológica y del Plan de Emergencia de la instalación. 

• Acudir de inmediato a la instalación en caso de accidente radiológico para coordinar y 

supervisar las operaciones que deban llevarse al cabo, avisando del hecho a la CNSNS.  

• Elaborar un programa de entrenamiento para casos de emergencia, que comprenda tanto 

los accidentes radiológicos potenciales durante operaciones rutinarias, como aquellos que 

pudieran ocurrir como consecuencia de un incendio, explosión, inundación, derrumbe u 

otros siniestros, que incluya simulacros periódicos con el personal ocupacionalmente 

expuesto. 

• Proporcionar la información o documentación que requiera la CNSNS, dentro de los plazos 

que ésta fije al respecto. 
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• Entrevistar al candidato a Técnico de Laboratorio de Concreto durante el proceso de 

selección y contratación. 

Jefe de Laboratorio de Concreto 

Objetivo: 

• Conocer y aplicar correctamente los principios básicos de seguridad radiológica, evitando 

toda exposición innecesaria a la radiación de su persona y del público. 

Funciones y Responsabilidades de seguridad: 

• Cuidar y vigilar que cuando dejen de utilizarse las fuentes de radiación ionizante se 

encuentren en condiciones adecuadas de seguridad radiológica y física; el material 

radiactivo en sus contenedores y el equipo que contiene las fuentes o el dispositivo 

generador de radiación ionizante en posición de apagado. 

• Comprobar cuando salga de una zona donde exista riesgo de contaminación radiactiva, 

que su persona y vestuario no estén contaminados. 

• Conocer y aplicar correctamente las normas, instrucciones y procedimientos contenidos en 

el Manual de Seguridad Radiológica y en el Plan de Emergencia de la instalación. 

• Conocer el manejo y uso correcto de las fuentes de radiación ionizante, del equipo detector 

y medidor de radiación, de los accesorios y dispositivos de seguridad radiológica y, de los 

factores blindaje, distancia y tiempo, en el grado que lo requieran sus funciones y 

responsabilidades. 

• Portar durante la jornada de trabajo los dosímetros personales que se requieran de 

acuerdo a lo estipulado en el Manual de Seguridad Radiológica. 

• Procurar que en el desarrollo de sus actividades se produzca la menor cantidad de 

desechos radiactivos. 

• Conocer y aplicar correctamente los procedimientos autorizados por el encargado de 

seguridad radiológica para la eliminación de los desechos radiactivos. 
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• Enterarse de los equivalentes de dosis que ha recibido en el desempeño de sus labores 

con la periodicidad con que se anoten en el registro correspondiente. 

• Someterse a la toma de muestras biológicas que se requieran para la vigilancia médica y 

para las pruebas de bioensayo. 

• Proporcionar con veracidad los datos que le sean requeridos durante las inspecciones, 

auditorías, verificaciones y reconocimientos que realice la CNSNS. 

• Conocer la conducta a seguir en caso de accidente radiológico. 

• El personal que preste sus servicios en diversas instalaciones y este profesionalmente 

expuesto, deberá informar al encargado de seguridad radiológica, de cada una de ellas, a 

fin de que todas cuenten con el historial dosimétrico completo. 

• Informar al Director General y/o Director Técnico, sobre cualquier situación de alto riesgo, 

incidente y accidente radiológico. 

• Actualizar el contenido del Manual de Seguridad de la empresa conforme se requiera. 

Asistente de Laboratorio de Concreto 

Objetivo: 

• Conocer y aplicar correctamente los principios básicos de seguridad radiológica, evitando 

toda exposición innecesaria a la radiación de su persona y del público. 

• Conocer la conducta a seguir en caso de accidente radiológico. 

Funciones y Responsabilidades: 

• Cuidar y vigilar que cuando dejen de utilizarse las fuentes de radiación ionizante se 

encuentren en condiciones adecuadas de seguridad radiológica y física; el material 

radiactivo en sus contenedores y el equipo que contiene las fuentes o el dispositivo 

generador de radiación ionizante en posición de apagado. 

• Comprobar cuando salga de una zona donde exista riesgo de contaminación radiactiva, 

que su persona y vestuario no estén contaminados. 
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• Conocer y aplicar correctamente las normas, instrucciones y procedimientos contenidos en 

el Manual de Seguridad Radiológica de la Empresa y en el Plan de Emergencia y 

Contingencia de la institución. 

• Conocer el manejo y uso correcto de las fuentes de radiación ionizante, del equipo detector 

y medidor de radiación, de los accesorios y dispositivos de seguridad radiológica y, de los 

factores blindaje, distancia y tiempo, en el grado que lo requieran sus funciones y 

responsabilidades. 

• Portar durante la jornada de trabajo los dosímetros personales que se requieran de 

acuerdo a lo estipulado en el Manual de Seguridad Radiológica. 

• Procurar que en el desarrollo de sus actividades se produzca la menor cantidad de 

desechos radiactivos. 

• Conocer y aplicar correctamente los procedimientos autorizados por el encargado de 

seguridad radiológica para la eliminación de los desechos radiactivos. 

• Enterarse de los equivalentes de dosis que ha recibido en el desempeño de sus labores 

con la periodicidad con que se anoten en el registro correspondiente. 

• Someterse a la toma de muestras biológicas que se requieran para la vigilancia médica y 

para las pruebas de bioensayo. 

• Proporcionar con veracidad los datos que le sean requeridos durante las inspecciones, 

auditorías, verificaciones y reconocimientos que realice la CNSNS. 

• El personal que preste sus servicios en diversas instalaciones y este profesionalmente 

expuesto, deberá informar al encargado de seguridad radiológica, de cada una de ellas, a 

fin de que todas cuenten con el historial dosimétrico completo. 

• Informar al Jefe de Laboratorio de Concreto y/o Director Técnico, sobre cualquier situación 

de alto riesgo, incidente y accidente radiológico. 

• Actualizar el contenido del Manual de Seguridad de la empresa conforme se requiera. 
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Técnico de Laboratorio de Concreto 

Objetivo: 

• Conocer y aplicar correctamente los principios básicos de seguridad radiológica, evitando 

toda exposición innecesaria a la radiación de su persona y del público. 

• Conocer la conducta a seguir en caso de accidente radiológico. 

Funciones y Responsabilidades de seguridad: 

• Conocer y aplicar correctamente los principios básicos de seguridad radiológica. 

• Evitar toda exposición innecesaria a la radiación de su persona y del público. 

• Cuidar y vigilar que cuando dejen de utilizarse las fuentes de radiación ionizante se 

encuentren en condiciones adecuadas de seguridad radiológica y física; el material 

radiactivo en sus contenedores y el equipo que contiene las fuentes o el dispositivo 

generador de radiación ionizante en posición de apagado. 

• Comprobar cuando salga de una zona donde exista riesgo de contaminación radiactiva, 

que su persona y vestuario no estén contaminados. 

• Conocer y aplicar correctamente las normas, instrucciones y procedimientos contenidos en 

el Manual de Seguridad Radiológica y en el Plan de Emergencia de la instalación. 

• Conocer el manejo y uso correcto de las fuentes de radiación ionizante, del equipo detector 

y medidor de radiación, de los accesorios y dispositivos de seguridad radiológica y, de los 

factores blindaje, distancia y tiempo, en el grado que lo requieran sus funciones y 

responsabilidades. 

• Portar durante la jornada de trabajo los dosímetros personales que se requieran de 

acuerdo a lo estipulado en el Manual de Seguridad Radiológica. 

• Procurar que en el desarrollo de sus actividades se produzca la menor cantidad de 

desechos radiactivos. 
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• Conocer y aplicar correctamente los procedimientos autorizados por el encargado de 

seguridad radiológica para la eliminación de los desechos radiactivos. 

• Enterarse de los equivalentes de dosis que ha recibido en el desempeño de sus labores 

con la periodicidad con que se anoten en el registro correspondiente. 

• Someterse a la toma de muestras biológicas que se requieran para la vigilancia médica y 

para las pruebas de bioensayo. 

• Proporcionar con veracidad los datos que le sean requeridos durante las inspecciones, 

auditorías, verificaciones y reconocimientos que realice la CNSNS. 

• El personal que preste sus servicios en diversas instalaciones y este profesionalmente 

expuesto, deberá informar al encargado de seguridad radiológica, de cada una de ellas, a 

fin de que todas cuenten con el historial dosimétrico completo. 

• Informar al Jefe de Laboratorio de Concreto y/o Director Técnico, sobre cualquier situación 

de alto riesgo, incidente y accidente radiológico. 

• Actualizar el contenido del Manual de Seguridad de la empresa conforme se requiera. 

1.3 Línea de Autoridad 

En ausencia del Director General, la autoridad para tomar decisiones se delegará de la siguiente 

forma a fin de garantizar la correcta realización de los trabajos en materia de seguridad en la 

operación y transportación del Densímetro Nuclear propiedad del IMCYC, A.C.:  

1. Director General. 

2. Gerente Técnico. 

3. Jefe de Laboratorio de Concreto. 
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2. Contratación De Personal 

2.1 Objetivo 

Dotar a la empresa de recursos humanos necesarios con las características y las cualidades 

personales y laborales para cubrir con el personal  adecuado en tiempo oportuno las áreas de  la 

gerencia técnica,  

Funciones 

• Proporcionar los procedimientos idóneos de reclutamiento y selección de personal. 

• Proveer el perfil que debe cumplir el personal supervisor y operador del densímetro 

nuclear. 

2.2 Procedimientos de Admisión y Contratación de pe rsonal 

El IMCYC, A.C., ha definido como personal crítico en el transporte y manejo del Densímetro 

Nuclear al Jefe del Laboratorio de Concreto, Asistente del Laboratorio de Concreto y Técnicos de 

Laboratorio de Concreto. 

Los candidatos a ocupar los puestos de personal crítico deberán presentarse a entrevista en la 

agencia de contratación “Outsourcing de Personal Temporal Outsourcing S.A. de C.V.” con 

curriculum vitae. 

El personal de recursos humanos de dicha agencia de contratación les proporcionará una solicitud 

de empleo la cual  deberán elaborar y entregar a la misma.  

Los candidatos que cubran con los requisitos solicitados se les aplicarán exámenes psicométricos y 

de conocimientos. 

Los candidatos que cubran el perfil del puesto vacante, continuarán en el proceso de selección 

presentándose a entrevista con el Gerente Técnico.  

Si el Gerente Técnico decide que el candidato es idóneo para continuar el proceso de selección, el 

candidato deberá someterse a un examen médico y toxicológico efectuado por un Laboratorio 

contratado por la agencia. Si el resultado del examen toxicológico es positivo, no se continuará con 
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el proceso de contratación. Si el examen toxicológico es negativo se efectuará la Visita domiciliaria, 

(incluir fotografías del exterior e interior del domicilio) a fin de realizar un estudio socioeconómico.  

Estos estudios son realizados anualmente a fin de actualizar la información del Personal Crítico, las 

actualizaciones se incluirán en el expediente del personal. 

El personal que estará expuesto a radiaciones deberá someterse a los siguientes exámenes 

médicos en forma semestral: 

• Biometría hemática completa con cuenta de plaquetas. 

• Química sanguínea (glucosa, urea o creatinina). 

• Examen general en la orina. 

• Examen coproparasitológico seriado. 

• Reacciones seroluéticas. 

• Espermatobioscopía. 

• Radiografía de tórax en PA y en lateral. 

Las personas seleccionadas para ocupar los puestos de Jefe del Laboratorio de Concreto, 

Asistente del Laboratorio de Concreto y Técnicos de Laboratorio de Concreto deberán entregar a la 

agencia de contratación dos copias simples de los siguientes documentos según aplique y mostrar 

el original a fin de cotejarlos (Anexo 1): 

• Acta de Nacimiento. 

• Identificación oficial vigente y con fotografía. 

• CURP. 

• Hoja rosa del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Comprobante de domicilio actual. 

• Comprobante de estudios. 
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• Tres Cartas de Recomendación actuales. 

• Cartilla militar liberada. 

• Carta de Antecedentes No Penales. 

• Licencia de manejo 

• Examen médico. 

• Acta de Matrimonio. 

• Tres fotografías recientes, tamaño infantil. 

• Certificado o constancia de aprobación de un curso avanzado de seguridad radiológica 

reconocido por la CNSNS. 

Una vez concluido el proceso de selección, se elaborará el Contrato Individual de Trabajo, mismo 

que deberá estar firmando por la persona seleccionada y por la empresa; se entregará al empleado 

su credencial del IMCYC, A.C. (Anexo 2) 

El Jefe del Laboratorio de Concreto, Asistente del Laboratorio de Concreto y Técnicos de 

Laboratorio de Concreto, deberán firmar la Carta Responsiva del Densímetro Nuclear y de la 

camioneta utilizada para el traslado del Densímetro Nuclear, recibidos de la empresa (Anexo 3 y 4). 

Se deberá mantener toda la documentación descrita anteriormente en el expediente  de cada 

empleado de acuerdo a la lista. 

Cuando se concluya la relación laboral entre la empresa y un empleado, el Gerente General debe 

avisar al personal de seguridad, mediante un escrito la baja de la persona, y de la misma manera 

hacer saber si la persona hizo la devolución de la credencial del IMCYC, A.C., y uniforme, para 

evitar así el uso inadecuado de de los mismos. 

El expediente del personal que haya causado baja de la empresa, deberá conservarse por un 

tiempo mínimo de un año posterior a la fecha de terminación. 
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Procedimiento de Admisión y Contratación de Persona l 

Candidato  Agencia de contratación “ Outsourcing  de 

Personal Temporal Outsourcing S.A. de C.V.” 

Gerente Técnico  
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Candidato  Agencia  de contratación “ Outsourcing  de 

Personal Temporal Outsourcing S.A. de C.V.” 

Gerente Técnico  
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3. Capacitación 

3.1 Objetivo 

Que el personal técnico del IMCYC, A.C. cuente con la capacitación en Seguridad para la 

prevención de Accidentes y Actos de Interferencia Ilícita durante la operación, almacenaje y 

transportación del Densímetro Nuclear, garantizando la integridad física de la población en general 

y del personal técnico que ahí labora. 

3.2. Programa de Capacitación 

Por cultura en materia de seguridad dentro del IMCYC, A.C. es necesario proporcionar capacitación 

a todo el personal que tenga contacto directo con el Densímetro Nuclear en temas de seguridad 

para la prevención de Accidentes y Actos de Interferencia Ilícita. 

La capacitación inicial se basará al menos de los siguientes temas: 

• Inducción a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT/2000 “Información de emergencia 

para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos” 

• Inducción a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-NUCL-1994 (Índice de transporte para el 

material radiactivo) 

• Inducción a la Norma Oficial Mexicana NOM-026-NUCL-1999 (Vigilancia médica del 

personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes) 

• Inducción a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-1999 (Requerimientos para la 

calificación y entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones 

ionizantes) 

• Inducción a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999 (Condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o 

transporten fuentes de radiaciones ionizantes). 

El personal Técnico de Laboratorio de Concreto y/o el Asistente de Laboratorio de Concreto de 

recién ingreso deberá tomar la capacitación inicial, así mismo el Jefe de Laboratorio de Concreto 

realizara su respectiva capacitación inicial y sus actualizaciones. 



Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
Área de construcción. 

Medidores de humedad y densidad. 

Clave: 
MS001/09 

 

Emitió: Vo.Bo.: Edición: Noviembre, 2009 Página     de  

MANUAL DE SEGURIDAD 

80 

 

Anualmente se deberá proporcionar capacitación recurrente en la actualización y revisión de los 

temas vistos en la capacitación inicial. Los Cursos de capacitación son impartidos por las siguientes 

instituciones: 

• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI). 

Contenido:  Actualización de Normas, Procedimientos y Técnicas de Tecnologías para el 

concreto y uso de Equipos utilizados en dichos procedimientos. 

Duración:  3 a 7 días, 8 horas por día. 

• Centro Nacional de Metrología (CENAM).  

Contenido:  Actualización de Normas, Procedimientos y Técnicas de Tecnologías para el 

concreto y uso de Equipos utilizados en dichos procedimientos. 

Duración:  3 a 7 días, 8 horas por día.  

• IMCYC, A.C.  Impartida por el Departamento de Control de Calidad. 

Contenido:  Actualización de Normas, Procedimientos y Técnicas Control de Calidad, 

Tecnologías del Concreto, Uso de equipos y Cursos Complementarios. 

Duración:  2 a 4 días, 8 horas por día. 

• Instituto Nacional de Investigación Nuclear (ININ). 

Contenido:  Actualización de Normas, Procedimientos, Técnicas e Investigación en Materia 

Nuclear. 

Duración:  2 a 4 días, 8 horas por día. 

El contenido de los cursos es preparado por las diversas instituciones que los imparten por lo que 

los temas dados en ellos varían. 

Los registros de la capacitación se mantienen permanentemente en el expediente del personal. 
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4. Sistemas de Reportes 

4.1 Objetivo 

Los Reportes son el sistema mediante el cual se pretende determinar las causas básicas de los 

accidentes, incidentes o actos de interferencia ilícita en la operación, almacenaje y transportación 

del Densímetro Nuclear mediante estudios que comprendan la recopilación y el análisis de datos, 

evidencias, partes, componentes e información en general, con el fin de prevenir futuros eventos de 

este tipo. 

Este tipo de investigación permite emitir recomendaciones que permitan a la empresa elevar los 

niveles de seguridad con los que opera. No es su finalidad el encontrar culpables o asignar 

responsabilidad civil o penal. 

4.2 Responsabilidades 

Jefe de laboratorio de concreto: 

• Determinar, en conjunto con el Gerente Técnico, los accidentes, incidentes o actos de 

interferencia ilícita, que ameriten ser investigados, considerando: el lugar donde ocurran, 

naturaleza, magnitud y circunstancias del evento en general. 

• Coordinar las investigaciones de accidentes, incidentes o actos de interferencia ilícita 

relacionados con la operación y transportación del Densímetro Nuclear.  

• Encontrar sus causas probables y proponer mejoras en los procedimientos, evitando que 

se repitan este tipo de contingencias. 

• El Director General y/o Director Técnico hará un informe y comunicará a la autoridad 

competente, con el fin de que éste envíe una persona a evaluar si es que existe Radiación. 

• Contactar a la Comisión de Energía Nuclear, para la disposición final del equipo, solicitando 

la siguiente información para mantener actualizada la investigación: 

o Identificación del Vehículo que lo trasportará. 

o Nombre de Conductor del vehículo. 
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o Permiso para el trasporte. 

o Nombre del encargado. 

o Permiso para la disposición final.  

• Deberá cumplir rigurosamente los pasos indicados autoridad competente, para fines de 

investigación. 

Asistente de Laboratorio de Concreto y/o Técnico de Laboratorio de Concreto: 

• Cercar el área donde esté el equipo dañado a lo menos cinco metros de diámetro. 

• Comunicar inmediatamente al Jefe de Laboratorio de Concreto y/o al Gerente Técnico de la 

contingencia generada para efectos de investigación de accidentes, incidentes o actos de 

interferencia ilícita. 

• Mantenerse en funciones de trabajo atendiendo el accidente, incidente o actos de 

interferencia ilícita  hasta que se tenga plena seguridad de que el riesgo se ha resuelto en 

su totalidad, y de que se han generado y entregado los informes requeridos por las 

Autoridades. 

• Efectuar un reporte detallado por escrito al Jefe de Laboratorio de Concreto y/o al Gerente 

Técnico acerca de cualquier accidente o incidente que haya tenido lugar con su vehículo, o 

con el Densímetro Nuclear transportaba utilizando el formato de Reporte de Accidentes e 

Incidentes (Anexo 7). 

• En caso de que la fuente radiactiva llegara a ser extraviada o robada, se procederá a  

informar adicionalmente y de forma inmediata al Jefe de Laboratorio de Concreto y/o al 

Gerente Técnico, desarrollando el reporte detallado por escrito en el formato de Reporte de 

Robo o Extravío (Anexo 8), así como levantar el acta respectiva ante el Ministerio Público. 

4.3 Formato de reporte de Investigación 

Estos Reportes deben estar redactados en forma clara y simple. La información requerida en cada 

espacio debe ser cuestionada de tal forma que no quede duda de lo que se está solicitando y debe 

tener espacio suficiente para que el personal proporcione tanta información como sea posible. 



Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
Área de construcción. 

Medidores de humedad y densidad. 

Clave: 
MS001/09 

 

Emitió: Vo.Bo.: Edición: Noviembre, 2009 Página     de  

MANUAL DE SEGURIDAD 

83 

 

Formato del Reporte dependerá de la naturaleza del Accidente, Incidente o Acto de Interferencia 

Ilícita y la información ahí contenida dependerá y se adaptará de acuerdo al lugar en donde se haya 

presentado el evento, a su naturaleza, magnitud, a las fuentes de información con la que se cuente 

y circunstancias de la contingencia. 

Los datos recabados no pueden ser usados con fines de litigio solo son para optimizar la 

implementación de acciones preventivas y/o correctivas en la operación y transportación del 

Densímetro Nuclear. A mediano y largo plazo pueden utilizarse con fines estadísticos para evaluar 

tendencia y patrones, y para verificar el éxito de las acciones implementadas, lo que se busca es 

aprender de la experiencia propia. 

 

La investigación de los reportes que se busca generar tiene como finalidad la disminución y 

eliminación de las amenazas y ubicación de puntos vulnerables durante la operación y 

transportación del Densímetro Nuclear evitando así accidentes/incidentes y actos de interferencia 

ilícita, conjuntamente a la investigación que se genera gracias a los reportes es necesario emitir 

comunicados de recomendaciones al personal involucrado en las actividades. 

 

Es importante señalar que el objetivo de los reportes no es el la búsqueda de culpables ni de tomar 

acciones de represalia en contra de los empleados, los reportes son voluntarios, pudiendo ser 

anónimos, y de carácter no punitivo. Estos reportes quedan bajo la responsabilidad del Gerente 

Técnico y deben permanecer bajo su custodia por un periodo de al menos 3 años. 
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5. Seguridad en el Vehículo  

Uno de los aspectos más importantes en el transporte del Densímetro Nuclear, es la seguridad del 

vehículo en el cual se transporta el Densímetro Nuclear.  

El IMCYC, A.C., utiliza como transporte el siguiente Vehículo: 

• FORD F-150 2 PUERTAS (NACIONAL) 

• CLAVE VEHICULAR 1490601 

• MODELO 2006 

El cual está debidamente identificado, para uso del transporte del Densímetro Nuclear, contando 

con un número para llamar en caso de un accidente y la etiqueta que indica que el vehículo 

transporta material radiactivo. 

En este sentido el vehículo con el que se transporta el Densímetro Nuclear, cuenta con las 

regulaciones necesarias para realizar dicha función, sin embargo carece de mecanismos de 

security, que eviten o prevengan un acto de interferencia ilícita como lo es el robo del vehículo. 

Por tal motivo se ha propuesto el uso de un Sistema de Rastreo GPS Que permita ubicar el 

vehículo durante el transporte del Densímetro Nuclear, si bien esta medida no evitaría el robo del 

vehículo, si facilitaría su rápida recuperación por parte de las autoridades correspondientes. 

Así mismo incluir la hoja de emergencia para el transporte de materiales y residuos peligrosos 

(Anexo 6). 
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6. Procedimientos Operativos 

Objetivo 

Establecer los lineamientos de Protección Radiológica aplicables a las actividades del IMCYC, A.C., 

con la Finalidad de que el Personal Ocupacionalmente Expuesto (P.O.E.) identifique los 

Procedimientos a seguir y los maneje de manera rutinaria. 

Los Procedimientos establecidos y documentados por el IMCYC, A.C., son los siguientes: 

• IMCYC PO-01. Preparación y Revisión del Equipo Medidor. 

• IMCYC PO-02. Revisión del Vehículo de Transporte. 

• IMCYC PO-03. Transporte de Material Radiactivo. 

• IMCYC PO-04. Almacenamiento del Equipo Medidor. 

• IMCYC PO-05. Uso y Cuidado de Equipos Detectores. 

• IMCYC PO-06. Mantenimiento del Equipo. 

Los Números de los Procedimientos están formados por las letras IMCYC PO, que significan 

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto Procedimiento Operativo. 

6.1 Procedimiento IMCYC PO-01 Preparación y Revisió n del Equipo Medidor 

Responsable 

Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de Laboratorio 

de Concreto. 

Objetivo 

Conocer el estado en que se encuentra el equipo medidor, para las tareas y evitar accidentes por el 

mal funcionamiento de sus partes. 

Frecuencia 

Antes de sacarlo del Almacén para su presentación. 
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Introducción 

Utilizando una muestra de material conocida (de la que ya se tengan datos anteriores), seguir todos 

los procedimientos indicados por el fabricante para obtener los diferentes datos que puede 

proporcionar cada uno de los equipos y comparar con los datos conocidos. 

Si encuentra alguna variación notable o de consideración e cualquier dato habrá que hacerlo de 

conocimiento del (Equipo de Seguridad Radiológica) E.S.R. y del Director General de la empresa, 

quienes deberán notificarlo al fabricante y proceder de acuerdo a las indicaciones de éste. 

6.2  Procedimiento IMCYC PO-02 Revisión del Vehícul o de Transporte 

Responsable 

Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de Laboratorio 

de Concreto. 

Objetivo 

Que los vehículos en que se transporta el personal a las zonas de trabajo, junto con el quipo y la 

fuente radiactiva se encuentren siempre en buen estado de funcionamiento. 

Frecuencia 

Diario, antes de salir al lugar de demostración o entrega. 

Introducción 

El mal estado de los sistemas de seguridad y las partes de la unidad de transporte pueden 

ocasionar un accidente en el cual se ponga en peligro la vida o la salud del personal. Por otra parte 

podría dar lugar al robo o extravío del contenedor, por lo cual podría peligrar la salud de terceras 

personas que por ignorancia tratara de sacar la fuente del contenedor. 

El personal deberá efectuar diariamente una verificación del estado general de la unidad, revisando 

los sistemas de seguridad de la misma, y aquellos que permitan su buen funcionamiento (Anexo 9). 
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6.3 Procedimiento IMCYC PO-03 Transporte de Materia l Radiactivo  

Responsable 

 Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de Laboratorio 

de Concreto. 

Objetivo 

Establecer los lineamientos y normas de seguridad que deben observarse durante el transporte de 

material radiactivo de esta empresa. 

Frecuencia 

Permanente. 

Introducción 

En este procedimiento se establecen las normas y lineamientos radiológicos que se deben de 

observar durante el transporte de material radiactivo, cualquiera que sea su destino, ya sea a las 

oficinas locales a la zona de trabajo, de regreso a las oficinas locales y al recibir, entregar o 

desechar la fuente radiactiva. 

El apego a este procedimiento significa la reducción significativa del riesgo intrínseco del transporte 

del material radiactivo. 

Desarrollo 

Este procedimiento se basa en las normas y lineamientos que se indican a continuación: 

• De los señalamientos: 

El contenedor de la fuente radiactiva contará siempre son un rótulo que contenga lo siguiente: 

o Símbolo Internacional que indica la presencia de radiaciones ionizantes. 

o La leyenda: PELIGRO, ESTE RECIPIENTE CONTIENE MATERIAL RADIACTIVO, SI 

LO ENCUENTRA NO LO TOQUE, AVISE A: INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y 

DE CONCRETO, AL TEL.: Tels. (55) 5662 0606, (55)5662 3348,  
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o Información en español que indique los datos de la fuente, el índice de la fuente, así 

como los datos de la empresa. 

o La unidad de transporte deberá contar siempre son un cordón rojo, de longitud igual a 

dos veces el diámetro de la  misma, y los rótulos con el símbolo internacional que indica 

la presencia de radiaciones ionizantes, para los casos de accidente. 

• De la seguridad física. 

o El contenedor deberá ser transportado con todo cuidado y seguridad. 

o La unidad no deberá permanecer en la vía pública sin vigilancia, mientras en ésta se 

encuentre el material radiactivo. 

o En las paradas nocturnas que se efectúen durante el trasporte de material radiactivo, el 

técnico responsable guardará el vehículo en el estacionamiento con vigilancia 

permanente. 

o El técnico responsable de la unidad de transporte es también responsable de las llaves 

de sus cerraduras. 

o IMCYC, A.C., prohíbe totalmente la transferencia de la unidad de transporte a terceras 

personas. 

• Generales . 

o Siempre que se transporte el material radiactivo deberá portarse el equipo de 

detección (detector Geiger- Muller) 

o Antes de efectuar cualquier transporte, verifique el estado de la unidad. 

o IMCYC, A.C., prohíbe que el vehículo sea en actividades que no sean inherentes al 

trabajo y a las actividades propias de la empresa. 

o Cuando por cualquier causa sean dañados los rótulos, deben ser reemplazados, tan 

pronto como sea posible. 
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o Durante el transporte de material radiactivo deberán respetarse los lineamientos de 

seguridad vial, establecidos por las autoridades competentes. 

o El técnico responsable de la unidad de transporte deberá contar con toda la 

documentación correspondiente a la unidad y su licencia de manejo, portar uniforme e 

identificación de la empresa. 

o Deberá evitarse manejar en malas condiciones de salud, tales que impidan o dificulten 

el control de la unidad. 

o Debe evitar manejar cuando existan malas condiciones climatológicas en la ruta a 

seguir, en caso de ser necesario se deben extremar precauciones. 

6.4 Procedimiento IMCYC PO-04 Almacenamiento del Eq uipo Medidor 

Responsable 

Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de Laboratorio 

de Concreto. 

Objetivo 

Establecer los lineamientos de seguridad física para el almacenamiento apropiado del equipo 

medidor. 

Frecuencia 

Al regreso de las actividades de trabajo. 

Introducción 

El robo o extravío del equipo medidor, pueden ser causados por deficiencia en la seguridad física 

al almacenar el equipo medidor, en las instalaciones del IMCYC, A.C. 

Desarrollo 

1. Los accesorios del contenedor, podrán ser almacenados siguiendo las normas comunes de 

seguridad física, es decir, podrán ser guardados en un almacén provisto de cerradura normal. 
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2. El contenedor deberá ser almacenado bajo un sistema de seguridad que contemple por lo 

menos dos barreras de seguridad. En el caso particular del IMCYC, A.C., dichas barreras 

están constituidas por: 

• Cerradura de la caja del contenedor. 

• Cerradura del almacén, dentro de la oficina local. 

• Cerradura general de la oficina local. 

3. El técnico responsable del equipo, deberá verificar que durante el almacenamiento del 

Densímetro Nuclear, se observe lo establecido en el punto anterior. 

4. Cuando en la oficina local se cuente con estacionamiento privado, el contenedor podrá 

permanecer dentro de la unidad de transporte, verificado mantener cerradas las cerraduras 

del vehículo. 

5. Bajo ninguna circunstancia deberá dejarse el contenedor dentro de la unidad de transporte en 

la vía pública. 

6. La puerta de acceso al almacén del equipo medidor y la caja de almacenamiento, contarán 

siempre son un rótulo en buen estado que indique la presencia de material radiactivo. 

7. El cuarto de almacenamiento del material radiactivo nunca estará colindante de una casa 

habitación, ni al dormitorio del Personal Ocupacionalmente Expuesto (P.O.E.) 

6.5 Procedimiento IMCYC PO-05 Uso y Cuidado de Equi pos Detectores 

Responsable 

Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de Laboratorio 

de Concreto. 

Objetivo 

Indicar al P.O.E., las  instrucciones para el uso de equipos detectores. 

Establecer las normas de cuidado y conservación de equipos detectores. 

Frecuencia 

Permanente. 
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Introducción 

Los equipos detectores constituyen la única herramienta con que cuenta el P.O.E., para percibir la 

presencia de radiación, por lo que es de vital importancia que éste conozca el procedimiento de 

operación básico. Además y debido a que son instrumentos muy delicados es necesario aplicar 

normas para su cuidado, lo cual prolongara la vida útil de los equipos. 

Desarrollo 

1. Identificar las partes del detector del equipo Geiger Muller. 

• Cuerpo del equipo. 

• Carátula. 

• Perilla selectora de escalas. 

• Compartimento para baterías. 

• Tapa. 

6.6 Procedimiento IMCYC PO-06 Mantenimiento del Equ ipo  

Responsable 

Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de Laboratorio 

de Concreto. 

Objetivo 

Establecer los lineamientos en cuanto a la conservación del equipo y su mantenimiento. 

Frecuencia 

Como se indica, en lo relacionado con la parte del equipo que se trate. 

Introducción 

El objetivo de la conservación del equipo y mantenimiento de equipo medidor es mantener el 

equipo en constante supervisión para detectar los posibles daños del trabajo diario, y poder 
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corregirlos para evitar posibles fallas que se pueden observar como resultado de un posible 

accidente o en deterioro de su estructura. 

Desarrollo 

Estos equipos son, en realidad pequeñas computadoras que utilizan material radiactivo como 

medio de medición asociadas a una electrónica muy compleja. 

Por lo tanto el IMCYC, A.C., únicamente se va a encargar de revisar periódicamente los equipos 

medidores y solo en caso de falla, se llamará al proveedor, para que ellos le den el mantenimiento 

adecuado, o cuando ellos lo consideren necesario. 
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Capítulo II: Seguridad Radiológica y Sistemas Opera tivos 

1. Análisis de Riesgos Durante el Transporte 

1.1 Objetivo 

El objetivo del Análisis de Riesgos es establecer el Nivel de Riesgo del IMCYC, A.C. con base en el 

análisis de la información por parte de los empleados encargados. 

1.2. Antecedentes 

El Nivel de Riesgo se determina al identificar el origen de los riesgos, posteriormente se realiza un 

análisis y evaluación mediante la técnica de Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad una vez realizado 

dicho análisis se desarrollan las estrategias para hacer frente a los riesgos presentes en la 

operación, almacenaje y transportación del Densímetro Nuclear. 

Los riesgos propios de la actividad de Medición de humedad y densidad mediante el Densímetro 

Nuclear son: Pérdida o robo del mismo; Impacto sobre el contenedor; la Explosión o Incendio, lo 

cual podría traer graves consecuencias no tanto a la integridad del contendor sino a la salud o a la 

vida del personal; y Caída del Densímetro con o sin contenedor a algún cuerpo acuoso. La 

consecuencia de algunas de las contingencias anteriores, pueden significar pérdidas económicas, 

humanas, deterioro de la imagen de la empresa y disminución de clientes. 

Actualmente el IMCYC, A.C., no cuenta con registros de este tipo de contingencias y debido a que 

no existe una cultura de registros de Accidentes e Incidentes en operación, almacenaje y 

transportación del Densímetro Nuclear no es posible realizar el Análisis de Riesgos 

correspondiente, así como también impide realizar un comparativo a nivel industria por la falta de 

información documentada de los eventos a nivel Nacional. 

2. Procedimientos de  Respuesta a la Emergencia y d e Contingencia 

2.1 Objetivo 

Establecer las acciones que deben seguirse en caso de contingencia durante la operación y 

transportación del Densímetro Nuclear en el IMCYC, A.C. a fin de prevenir accidentes y generar las 

menores afectaciones operativas, financieras y de seguridad posibles. 
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En el Anexo 11 se podrán encontrar los Check List para las acciones a seguir en caso de 

contingencia durante la operación y transporte del Densímetro Nuclear en el IMCYC, A.C. 

2.2 Plan de Respuesta a la Emergencia 

Un accidente se define como un evento donde el Densímetro Nuclear es perdido, robado o dañado 

físicamente hasta el grado que el encapsulado de la fuente es ó podría ser quebrado o fracturado 

de manera que permita una fuga de radiación ionizante. 

2.2.1 Densímetro Nuclear portátil dañado en el luga r de la obra 

En caso de que el Densímetro Nuclear se dañe en el lugar de la obra o mientras se encuentra 

funcionando, se recomiendan los siguientes pasos: 

1. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto, deben aislar el área en un radio de 5 m 

alrededor del equipo dañado. 

2. Si algún equipo pesado ha estado involucrado en el accidente, los Técnicos de Laboratorio 

de Concreto deben verificar que no esté contaminado, este chequeo se realiza mediante 

un instrumento que mida los niveles de radiación (Contador Geiger). 

3. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto deben notificar al Director General del Grupo de 

Seguridad Radiológica del accidente ocurrido. 

4. El Jefe de Laboratorio de Concreto y el Asistente de Laboratorio de Concreto asistirán al 

lugar del accidente. 

5. Una vez recibida la notificación el Gerente Técnico gestionará los bienes y medios 

materiales que sean necesarios para la atención de la emergencia, monitorear el flujo de 

efectivo. 

6. El Jefe de Laboratorio de Concreto notificara al Gerente Técnico los datos del accidente, 

dando con precisión todos los detalles del mismo. 

7. El Gerente Técnico notificará al Director General al momento de recibir la notificación del 

accidente. 

8. El Director General del Grupo de Seguridad Radiológica, tiene la responsabilidad de 

notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS). 

9. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto nunca deben dejar sin atención el Densímetro 

Nuclear. 
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10. El Jefe de Laboratorio de Concreto debe cerciorarse,  de que el Técnico de Laboratorio de 

Concreto no deje el Densímetro Nuclear desatendido 

11. El Jefe de Laboratorio de Concreto deberá notificar a los Directivos de la obra donde se 

daño el equipo. 

12. El Asistente de Laboratorio de Concreto debe notificar a las autoridades locales sobre el 

accidente en caso de ser necesario. 

13. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto determinaran si el equipo está fuera de peligro al 

verificar que las radiaciones ionizantes están dentro del límite permisible. 

14. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto notificaran al Asistente de Laboratorio de 

Concreto (Anexo 7).  

15. El Director General decidirá si el Densímetro Nuclear debe ser enviado a la empresa CPN, 

fabricante de la fuente de radiación ionizante.  

16. El Gerente Técnico notificara a CPN y envía el Densímetro Nuclear por los medios de 

transporte designados que cumplen con la Regulación para transporte de este material.  

17. Si la fuente no puede moverse a una posición de protección dentro del lugar de la obra el 

responsable de Seguridad Radiológica en coordinación con el Gerente Técnico 

determinarán las acciones necesarias para el envío y eliminación de la fuente. 

2.2.2 Pérdida o robo de la fuente radiactiva 

En el caso de que el densímetro sea perdido o robado, se recomienda lo siguiente: 

1. En caso de que el vehículo sea robado por asalto, recuerde que su salud y su vida están 

siempre en primer término, informe de los hechos a las autoridades judiciales tan pronto 

como sea posible. 

2. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto deben notificar al responsable de Seguridad 

Radiológica (Director General) como sea posible. 

3. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto deberán basarse en los formatos de reporte en 

caso de accidente e incidente (Anexo 7) así como el formato de Reporte en caso de Robo 

o extravío (Anexo 8) para recabar información pertinente. 

4. El Representante Legal de la empresa (R.L.) y el Director General y/o Director Técnico en 

compañía del los Técnicos de Laboratorio de Concreto, levantarán un acta jurídica ante el 

Ministerio Público, denunciando los hechos ante la autoridad competente local, solicitando 

su auxilio de ser necesario. 
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5. Una vez recibida la notificación el Gerente Técnico gestionará los bienes y medios 

materiales que sean necesarios para la atención de la emergencia, monitorear el flujo de 

efectivo. 

6. El Director General notificará de inmediato a la CNSNS (Anexo 10) y proporcionará un 

informe preliminar en las siguientes 24 hrs., de que se verifique el acontecimiento. 

7. El Director General formará brigadas de búsqueda de por lo menos dos personas, cada 

brigada tendrá asignando a un responsable. 

8. Posteriormente se procederá a la búsqueda con el auxilio del personal de la empresa. 

9. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto rastrearán en forma visual y con el auxilio de los 

equipos detectores, las rutas que la unidad de transporte haya recorrido antes del 

conocimiento del accidente, y se visitara a las jefaturas de policía de las poblaciones 

aledañas notificando de los hechos y solicitando la colaboración de los mismos. 

10. Se procederá a la elaboración de volantes (Anexo 5) para su distribución entre el público y 

las autoridades en las que aparezca la siguiente información: Diagrama o dibujo del equipo 

extraviado y leyenda advirtiendo que contiene Material Radiactivo y números de 

emergencia del IMCYC, A.C., y de la CNSNS para notificar su paradero. 

11. Estos volantes deberán repartirse por el Asistente de Laboratorio de Concreto y Técnico de 

Laboratorio de Concreto cuando el Director General de la empresa lo considere necesario. 

12. Dependiendo de las circunstancias y avance de la búsqueda, el Director General de la 

empresa podrá solicitar el auxilio de la CNSNS.  

13. Una vez recuperado el equipo, el Técnico de Concreto procederá a realizar una inspección 

visual sobre estado general y verificará los valores de rapidez de exposición. 

14. En el desafortunado caso en que la fuente se haya extraído del contenedor, el Técnico de 

Concreto evaluará los equivalentes de dosis probables que hayan recibido las personas 

involucradas y se les someterá a vigilancia médica especializada. 

15. La empresa será responsable de cubrir los gastos que de esto se deriven. 

Medidas de Contingencia. 

1. El Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de 

Laboratorio de Concreto no abandonarán el vehículo. 
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2. Fuera de horas de trabajo, el Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de 

Concreto y/o Asistente de Laboratorio de Concreto se asegurarán de guardar el vehículo en 

el estacionamiento privado asignado para este fin. 

3. El Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de 

Laboratorio de Concreto no transferirán el vehículo bajo ninguna circunstancia a ninguna 

persona. 

2.2.3 Impacto sobre el contenedor 

Las posibles consecuencias de este tipo de accidente son: 

1. Pérdida de la integridad del blindaje de la fuente. 

2. Fuga de radiación. 

Y se procederá como a continuación se indica: 

1. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto deberán notificar cuanto antes al responsable del 

Grupo de Seguridad Radiológica (Director General). 

2. Una vez recibida la notificación el Gerente Técnico gestionará los bienes y medios 

materiales que sean necesarios para la atención de la emergencia, monitorear el flujo de 

efectivo. 

3. El Director General notificará a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas 

(CNSNS) del daño al contenedor y sus consecuencias. 

4. El Director General notificará a la  Empresa Fabricante CNP del daño del contenedor y sus 

consecuencias. 

5. El Jefe de Laboratorio de Concreto organizará, dirigirá, controlará y coordinará al Equipo de 

Seguridad Radiológica. 

6. El Jefe de Laboratorio de Concreto vigilará que no se exponga al personal ni al público a 

radiación durante la transportación del contenedor dañado a un lugar seguro. 

7. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto verificarán el estado del contenedor de manera 

visual y efectuarán la medición de los valores de rapidez de exposición. 

8. En caso de que el contenedor presente fuga de radiación, los Técnicos de Laboratorio de 

Concreto lo pondrán fuera de operación y notificarán de los hechos al Equipo de Seguridad 

Radiológica (E.S.R.) quien indicará la conducta a seguir. 
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9. El Jefe de Laboratorio de Concreto verificará y solicitará informe al Asistente de Laboratorio 

de Concreto o al los Técnicos de Laboratorio de Concreto (En caso de que hayan resultado 

ilesos) informen del daño causado al contenedor. 

10. El Jefe de Laboratorio de Concreto revisará que los reportes de incidentes o accidentes 

sean llenados con la información que se requiere. 

11. El Gerente Técnico verificará la información del daño al contenedor y al Densímetro 

Nuclear. 

12. El Asistente de Laboratorio de Concreto pondrá fuera de operación al contenedor lo cual 

significa almacenarlo y no utilizarlo, ya que este equipo probablemente deba ser desechado 

o reparado de ser posible, para esto, el Jefe de Laboratorio deberá vigilar que no se 

exponga  tanto al Personal Ocupacionalmente Expuesto (P.O.E.) como al público, a las 

radiaciones que salgan del contenedor durante su manipulación, transporte y 

almacenamiento. 

13. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto elaborarán un informe en el que describa el 

accidente, apoyándose en el formato de Reporte de Accidente e Incidente (Anexo 7) donde 

indicará las actividades realizadas y  lo entregará al el Jefe de Laboratorio de concreto. 

14. El Director General verificará si es necesario enviar el contenedor a la Empresa Fabricante 

CPN. 

Medidas de Contingencia 

Para evitar estos accidentes se deberán seguir los lineamientos que a continuación se indican: 

1. El Técnico de Laboratorio de Concreto verificará que el equipo no quede instalado en una 

vía de tránsito de maquinaria pesada o bajo donde se realicen actividades con estructuras 

pesadas sueltas. 

2. El Técnico de Laboratorio de Concreto procurará dar al contenedor la protección suficiente 

en caso de cualquier situación que represente riesgo alguno para su integridad. 

2.2.4 Accidentes durante el transporte 

En los casos de volcadura, choque o incendio del vehículo, tenga siempre en cuenta que el rescate 

de personas estará invariablemente en primer término, por lo que el procedimiento a seguir para el 

rescate del equipo deberá realizarse después de hacer lo posible por poner a salvo la salud de su 

compañero y la propia. 
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Posteriormente se procederá de la siguiente manera: 

1. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto sacarán el contenedor de su compartimiento y 

realizarán una inspección visual de su estado. 

2. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto notificarán al Director General del Grupo de 

Seguridad Radiológica del accidente lo antes posible. 

3. El Jefe de Laboratorio de Concreto, solicitará a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, 

información de su ubicación actual, situación del vehiculó, si existen otros vehículos  

involucrados, si existen heridos, (cuantos), estado del contenedor y Densímetro Nuclear. 

4. Una vez recibida la notificación el Gerente Técnico gestionará los bienes y medios 

materiales que sean necesarios para la atención de la emergencia, monitorear el flujo de 

efectivo. 

5. El Asistente de Laboratorio de Concreto notificará a las Autoridades Locales del accidente, 

y les brindara información sobre terceros involucrados (Vehículos, personas heridas etc.). 

6. El Jefe de Laboratorio de Concreto informara al Gerente Técnico los detalles del accidente. 

7. En caso de que su equipo detector se encuentre en buen estado, los Técnicos de 

Laboratorio de Concreto y/o el Asistente de Laboratorio de Concreto realizarán una 

verificación de los valores de rapidez de exposición para cerciorarse de que no existe fuga 

de radiación del contenedor. 

8. En caso de existir una fuga en el contenedor, se procederá de la manera indicada en la 

sección 2.2.3 

9. El Director General notificará de inmediato a la CNSNS. 

10. Si su equipo detector fue dañado y el contenedor muestra daños físicos, los Técnicos de 

Laboratorio de Concreto acordonarán y señalizarán el área alrededor de la unidad.  

11. El Gerente Técnico, elaborara un informe detallado del accidente. 

Si el Jefe de Laboratorio de Concreto recibe información de que el Vehículo sufrió un accidente y 

que los Técnicos de Laboratorio de Concreto se encuentran heridos, y que requieren atención 

médica inmediata, Se procederá como sigue: 

1. El Jefe de Laboratorio de Concreto informará inmediatamente a la persona que llamo, del 

tipo de material y peligro que se corre cerca del vehiculó, y dará instrucciones explícitas 

para retirarse del lugar. 

2. El Jefe de Laboratorio de Concreto informará al Gerente Técnico del accidente. 
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3. El Jefe de Laboratorio de Concreto y el Asistente de Laboratorio de Concreto se 

trasladaran al Sitio del Accidente lo antes posible. 

4. El Gerente Técnico, informará a las autoridades sobre los riesgos del manejo imprudencial 

del vehiculó y el contenedor del Densímetro Nuclear.  

5. El Gerente Técnico dará instrucciones a las autoridades locales de acordonar el área en un 

radio de 5 m alrededor del vehiculó 

6. El Gerente Técnico, informara al Director General del accidente. 

7. El Director General notificará de inmediato a la CNSNS  

8. Una vez que el Jefe de Laboratorio de Concreto se encuentre en el Sitio del Accidente, se 

coordinará con la CNSNS para determinar el estado físico del contenedor, realizando una 

verificación de los valores de rapidez de exposición para cerciorarse de que no existe fuga 

de radiación del contenedor. 

9. En caso de existir una fuga en el contenedor, se procederá de la manera indicada en la 

sección 2.2.3  

10. El Asistente de Laboratorio de Concreto no abandonará el contenedor.  

11. El Gerente Técnico, elaborará un informe detallado del accidente. 

En realidad es remoto que el contendor sufra daño alguno debido a este tipo de accidentes sin 

embargo, deberán tomarse las precauciones pertinentes. 

Procure no abandonar la unidad de transporte con el contenedor. 

En caso de que el contenedor sea robado a consecuencia del accidente proceda de la manera 

indicada en la sección 2.2.2 

Medidas de Contingencia 

1. El Jefe de Laboratorio de Concreto, al Asistente de Laboratorio de Concreto y los Técnicos 

de Laboratorio de Concreto se asegurarán de que la unidad de transporte este siempre en 

buenas condiciones de funcionamiento, revisando periódicamente los sistemas de frenos, 

transmisión, suspensión e iluminación. 

2. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto que estén a cargo del manejo del vehículo nunca 

excederán los límites de velocidad establecidos por las autoridades. 

3. De igual forma respetará las señales tanto en ciudad como en carretera. 
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4. Nunca operará la unidad en estado de salud inconveniente (bajo la influencia de drogas, 

alcohol o bajo prescripción médica), de tal modo que pueda dificultar el manejo o la 

visibilidad durante el transporte 

5. La empresa prohíbe estrictamente el uso de la unidad de transporte que no sea el 

destinado bajo cualquier circunstancia, ya sea préstamo, arrendamiento u otros. 

2.2.5 Explosión e Incendio 

Mientras que el accidente es comprobado notifique de los hechos a la empresa. 

1. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto deberán notificar cuanto antes al responsable 

de Seguridad Radiológica (Director General). 

2. En caso de no existir fuga de radiación,  los Técnicos de Laboratorio de Concreto 

notificarán a la empresa del accidente y sus consecuencias. 

3. Una vez recibida la notificación del accidente el Gerente Técnico gestionará los bienes y 

medios materiales que sean necesarios para la atención de la emergencia, así como 

monitoreará el flujo de efectivo. 

4. Los Técnicos de Laboratorio de Concreto acordonarán el sitio del accidente 5 metros de 

radio como mínimo alrededor del lugar del accidente. 

5. El Asistente de Laboratorio de Concreto verificará el estado del contenedor. 

6. En caso de existir fuga de radiación los Técnicos de Laboratorio de Concreto deberán 

acordonar la zona colocando los rótulos asignados para ese fin; vigilar el tránsito del 

público, y si es posible blindarlo sin sobre exponerse. 

7. Al acercarse al sitio del accidente, el Asistente de Laboratorio de Concreto deberá 

recordar llevar el equipo detector funcionando en la escala más sensible. 

8. El Asistente de Laboratorio de Concreto notificará al Jefe de Laboratorio de Concreto el 

estado del contenedor. 

9. El Asistente de Laboratorio de Concreto efectuará la medición de los valores de rapidez 

de exposición. 

10. El Asistente de Laboratorio de Concreto en caso de que el contenedor presente fuga de 

radiación, se pondrá fuera de operación inmediatamente y se tomaran las medidas 

necesarias. 
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11. Una vez recibida la notificación del accidente el Director General notificará a la Comisión 

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (C.N.S.N.S.) del daño al contenedor y sus 

consecuencias. 

12. El Director General requerirá informe del daño al contenedor y verificará si es necesario 

enviarlo a la Empresa Fabricante CPN. 

13.  El Director General notificar a  Empresa Fabricante CNP del daño del contenedor y sus 

consecuencias. 

14. El Jefe de Laboratorio de Concreto organizará, dirigirá, controlará y coordinará al Equipo 

de Seguridad Radiológica. 

15. El Jefe de Laboratorio de Concreto vigilará que no se exponga al personal ni al público a 

radiación durante la transportación del contenedor dañado a un lugar seguro. 

16. Una vez que el Jefe de Laboratorio de Concreto, los Técnicos de Laboratorio de Concreto 

y/o Asistente de Laboratorio de Concreto comprueben las consecuencias de la explosión 

o del incendio deberán proceder a efectuar una medición de los valores de rapidez de 

exposición del contenedor. 

17. El Jefe de Laboratorio de Concreto verificará y solicitará informe al Asistente de 

Laboratorio de Concreto o al Técnico de laboratorio de concreto (En caso de que hayan 

resultado ilesos) informe del daño causado al contenedor. 

18. El Gerente Técnico verificará información del daño al contenedor y al Densímetro 

Nuclear. 

19. El Asistente de Laboratorio de Concreto realizará reportes de accidentes / incidentes. 

Medidas de Contingencia. 

1. Antes de instalar el equipo en la zona de trabajo verifique las condiciones del lugar. 

2. No exponga su persona ni la de sus compañeros, ni el contendor a situaciones que 

pudieran representar riesgo alguno. 

3. Evite trabajar en sitios en que se presenten escurrimientos o sustancias inflamables. 

4. Cuando el trabajo se realice en la proximidad de calderas, hornos, fundiciones o equipos 

de alta temperatura o presión, asegúrese con el personal de la planta de las condiciones 

en que estos equipos se encuentran. 
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2.2.6 Caída de la fuente con o sin contenedor sobre  algún cuerpo acuoso 

Hay dos situaciones principalmente en que esto pudiera ocurrir: Una es la fuente con el equipo y la 

otra es la fuente sola, en ambos casos proceda como a continuación se indica. 

1. Con auxilio del cordón que utiliza para delimitar la zona, el Técnico de Laboratorio de 

Concreto y/o Asistente de Laboratorio de Concreto marcarán de la manera posible el sitio 

exacto en que se hundió el equipo. 

2. El Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de Laboratorio de Concreto Mantendrá la 

vigilancia del lugar. No tratarán de rescatar el equipo, en caso de no saber nadar o si las 

condiciones son peligrosas. 

3. El Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de Laboratorio de Concreto tomarán los 

siguientes datos del sitio: 

• Tipo de cuerpo acuoso. 

• Profundidad aproximada. 

• Intensidad de la corriente: agua estancada, corriente ligera, corriente moderada, corriente 

fuerte. 

• Grado de turbiedad del agua: agua clara,  agua lodosa, agua muy lodosa. 

• Ubicación. 

• Tipo de fondo (de ser posible): rígido, fangoso. 

4. El Jefe de Laboratorio de Concreto, los Técnicos de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de 

Laboratorio de Concreto, informarán a la empresa de la situación proporcionando los datos 

antes indicados. 

5. El Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de 

Laboratorio de Concreto deberán determinar el procedimiento a seguir de acuerdo con las 

condiciones del accidente, y deberá considerar los lineamientos que a continuación se indican. 

• Contemplar el uso de equipo adecuado durante la operación, así como recurrir a técnicas 

apropiadas según sea necesario. 

• No deberá participar personal inexperto en nado o buceo. 

• De ser necesario se recurrirá a personal especialista en técnicas antes mencionadas 

instruyéndole previamente sobre las actividades a realizar. 

• Recurrir al auxilio de la CNSNS, de ser necesario. 
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• Todo equipo detector de radiación que sea utilizado durante el rescate deberá ser 

previamente impermeabilizado. Una vez rescatado el equipo deberá ser limpiado y secado 

para evitar su atascamiento. 

Medias de Contingencia 

El Jefe de Laboratorio de Concreto, Técnico de Laboratorio de Concreto y/o Asistente de 

Laboratorio de Concreto se asegurará de que el contenedor cuente siempre con su etiqueta en 

buen estado, ya que esto podrá ayudar a su localización en aguas turbias. 

2.3 Notificación en caso de Emergencia 

• IMCYC, A.C. 

Notifique a el IMCYC, A.C. Con base en la información proporcionada, las acciones pueden variar 

desde el envío del personal entrenado y equipado a la escena, hasta activar el plan de respuesta a 

la emergencia. Asegúrese que los departamentos locales de bomberos y policía hayan sido 

notificados. 

DIRECTORIO DE NOTIFICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
C.P.  Ignacio Osorio Santiago 

Representante Legal IMCYC, A.C. 
Insurgentes Sur 1846 Col. Florida, C.P. 01030, Del.  Álvaro Obregón, México, D.F.  

Tel.  5322-5740 Ext. 222 
Fax.  5322-5742 
Web: http://www.imcyc.com/ 

Ing. Mario Hernández Hernández 
Encargado de Seguridad Radiológica IMCYC, A.C. 
Constitución 50 Col. Escandón, C.P. 11800, Del. Mig uel Hidalgo, México, D.F.  

Tel. 5276-7200 Ext. 133 
5276-7205 Directo 

Fax. 5276-7210 
Web: http://www.imcyc.com/ 

Lic. Hermenegildo Maldonado Mercado 
Jefe del Departamento de Instalaciones Radiactivas C.N.S.N.S. 
Dr. Barragán 779 Col. Narvarte, C.P. 03020, Del. Be nito Juárez, México, D.F.  
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Tel. 5095-3226 
5095-3200 Ext. 216 – 226 
Fax. 5095-3297 
01800-113168 (Solo Emergencias Radiológicas) 
Web: http://www.cnsns.gob.mx/ 

M. en C. Carlos Rodríguez Islas 
Director General Asesores en Radiaciones, S.A. 
Sevilla 303 Col. Portales, C.P. 03300, Del. Benito Juárez, México, D.F. 

Tel. 5538-8690 
5519-7085 
Fax. 5519-4288 
Web: http://www.asesoresenradiaciones.com.mx/  

 

• Número de teléfono de respuesta en caso de emergenc ia 

Localice y llame al número de teléfono indicado en el documento de embarque. La persona que 

conteste el teléfono en el número de respuesta en caso de emergencia indicado, deberá ser 

conocedor de los materiales y de las acciones de mitigación que se tomarán o deberá tener acceso 

inmediato a una persona que posea el conocimiento requerido. 

CPN. Empresa fabricante 

2830 Home Road 

Martínez, California 94553 USA. 

Tel.  (415) 228-9770 

Fax. (415) 228-3183 

Télex. 17-1289 CPN-UD 

• Ayuda nacional 

Cuando el número de respuesta de emergencia no esté disponible contacte a la dependencia de 

respuesta de emergencia apropiada (indicada en la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia). 

Al recibir una llamada describiendo la naturaleza del incidente, la dependencia le proporcionará 

información inmediata sobre el manejo en la etapa inicial de un incidente. La dependencia también 

se pondrá en contacto con el embarcador o fabricante del material para obtener información más 

detallada y solicitará la ayuda en el lugar del incidente cuando sea necesaria. 
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Asociación Nacional de Industrias Químicas (ANIQ) se puede acceder a ellos de la siguiente forma: 

1. SETIQ (Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Química), un servicio de la 
Asociación Nacional de Industrias Químicas (ANIQ) se puede acceder a ellos de la siguiente forma: 

Llame a SETIQ (las 24 horas del día): 

01-800-00-214-00 en la República Mexicana. 

Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Área Metropolitana: 

5559-1588 

Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a: 

011-52-55-559-1588 

2. CENACOM, Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil, se 
puede acceder de la siguiente forma: 

Llame a CENACOM (las 24 horas) 

01-800-00-413-00 en la República Mexicana 

Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Área Metropolitana 

5550-1496, 5550-1552, 5550-1485 y 5550-4885 

Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a 

011-52-55-550-1496, o 011-52-55-550-1552 

011-52-55-550-1485, o 011-52-55-550-4885 

Nota: Para solicitar ayuda considerar el Anexo 10 
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Conclusiones 

En la primera parte de la tesis se hace referencia histórica a nivel mundial del tráfico ilícito de 

materiales radiactivos, ya que se considera conveniente hacer un análisis desde la historia del 

surgimiento de estos materiales y de los aparatos los contienen, como riesgo de amenazas de 

terrorismo nuclear. El motivo de analizar el tema de la tesis desde la historia a nivel mundial es 

formar un marco comparativo y así realizar una propuesta. Dadas los comparaciones pertinentes 

se ha podido concluir que es muy poco el avance en materia de Seguridad Nuclear en México. Se 

considera que la Seguridad Nuclear se ha investigado y desarrollado en mayor medida en otros 

países debido a antecedentes, que ahí se registran, de uso de armas nucleares por parte de 

individuos o grupos. 

Otro aspecto que se considera importante es retomar las definiciones más sobresalientes en la 

tesis, como son los materiales radiactivos así como recomendaciones para su transporte, la 

clasificación de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas y las situaciones de 

emergencia; la regulación nacional e internacional en materia de material radiactivo; así como los 

puntos principales del Densímetro Nuclear. 

Cabe mencionar que antes de realizar la propuesta aquí expuesta, hubo un acercamiento a las 

instalaciones del IMCYC, A.C., que facilitaron la interacción con colaboradores de esta institución. 

Durante la investigación de campo, se aplicaron entrevistas y se realizó una observación que nos 

permitió trazar la propuesta más detallada. 

Es de esta forma como se considera necesaria la documentación de registros de Accidentes e 

Incidentes en operación, almacenaje y transportación del Densímetro Nuclear que fomente una 

cultura de reportes, la cual permita realizar un Análisis de Riesgos. 

La capacitación y adiestramiento que se debe otorgar al personal ocupacionalmente expuesto se 

enmarca dentro la regulación nacional e internacional para el manejo de material radiactivo. En la 

medida que el personal esté adecuadamente capacitado e informado se tendrá la certidumbre de 

la aplicación de las acciones que deben seguirse en caso de contingencia durante la operación, 

almacenaje y transportación del Densímetro Nuclear en el IMCYC, A.C., 

La propuesta que se exponer un programa de seguridad que establezcan las acciones a seguir en 

un evento donde el Densímetro Nuclear es perdido robado o dañado físicamente hasta el grado 

que el encapsulado de la fuente es ó podría ser comprometido, el cuál sea desarrollado por la 

institución y que ésta lo haga del conocimiento de todas sus áreas, que permita, también el 

establecimiento de antecedentes para desarrollar las estrategias para hacer frente a los riesgos 

presentes en la operación, almacenaje y transportación del Densímetro Nuclear. 
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Hoy se reconoce la importancia que reviste una cultura de retroalimentación de información por 

parte del personal y su institución, a fin de facilitar la realización de un análisis y evaluación 

mediante técnicas como el Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad para el desarrollo de estrategias 

que permitan hacer frente a los riesgos que representan una amenazan para los estados. 

 

  



 

 

 

 

 

109 

Bibliografía 

Textos Especializados 

• Norma Oficial Mexicana Nom-008-Nucl-2003, Control De La Contaminación Radiactiva, 29 

de Diciembre de 2003, Cd. De México. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999, Condiciones De Seguridad E Higiene En 

Los Centros De Trabajo Donde Se Produzcan, 15 de Junio de 1994, Cd. México. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-025/1-NUCL-2000, Requisitos Para Equipo De Radiografía 

Industrial, 4 de Noviembre de 1999, Cd. México. 

• Norma Oficial Mexicana Nom-031-Nucl-1999, Requerimientos Para La Calificación Y 

Entrenamiento Del Personal Ocupacionalmente Expuesto A Radiaciones Ionizantes, 12 de 

Marzo de 1998, Cd. México. 

• Reglamento General De Seguridad Radiológica, 22 de Noviembre de 1988 

• Guía de Aplicación de Seguridad en el Transporte de Materiales Radiactivos. Seguridad 

Nuclear Serie N° 9. Organismo Internacional de Ener gía Atómica Viena, 2008, Viena Italia. 

Páginas Web 

• Manual de Uso, www.troxler.com, recuperado Julio de 2009. 

• Foro Intergubernamental Para La Cooperación Científica y Técnica En Materia De 

Utilización De La Energía Nuclear, 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oiea.htm, recuperado Abril – Agosto de 

2009. 

• Materias Radiactivas, http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/Clas_MMPP.htm#Clase7, 

recuperado Marzo de 2009. 

• Transporte De Mercancías Peligrosas, 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/Spanish/00sp_intro.pdf, recuperado 

Marzo de 2009. 

• Reglamento General Para El Transporte De Mercancías Peligrosas Por Carreteras, 

http://biopropiedad.tripod.com/779decr.htm, recuperado Abril de 2009. 



 

 

 

 

 

110 

• Breve Arqueología Del Terrorismo, 

http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Laguiadelmundo/Terrorismo.htm, recuperado 

Marzo de 2009. 

• Explosiones Nucleares, Reactores Y Producción De Uranio Del Mundo. 

http://mexicoparalosmexicanos.blogspot.com/2008_04_01_archive.html, recuperado Mayo 

de 2009. 

• Terrorismo Nuclear, La Nueva Amenaza, 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1634000/1634024.stm, recuperado Abril de 

2009. 

• Ley De Responsabilidad Civil Por Daños Nucleares, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/67.pdf, recuperado Agosto de 2009. 

  



 

 

 

 

 

111 

Glosario 

Accidente:  Todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a personas derivados de 

la operación, almacenamiento y transporte del Densímetro Nuclear. 

Acto de Interferencia Ilícita : Actos o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de las 

operaciones y del transporte es decir: 

• Apoderamiento ilícito de vehículos; 

• Intrusión por la fuerza a bordo de un vehículo; 

• Intrusión a bordo de un vehículo de armas o de artefactos (o sustancias) peligrosos con 

fines criminales; 

• Comunicación de información falsa que compromete la seguridad de la operación, o la 

seguridad de los pasajeros u operador. 

Almacén temporal:  La instalación radiactiva autorizada por la Comisión para almacenar fuentes de 

radiación ionizante por tiempo limitado y que será necesariamente determinado en forma expresa 

en la autorización correspondiente.  

Almacén en tránsito:  Las áreas utilizadas durante el transporte de material radiactivo en las que 

se almacenen embalajes, contenedores, bultos y las zonas no controladas, tales como: área de 

estacionamiento; estación terminal; cuarto de almacén o patio de carga y descarga. 

Bombas Sucias:  El término de "armas sucias" o “bombas sucias” ha provocado una gran 

confusión. En un principio el término sirvió para designar bombas de fisión de bajo rendimiento, 

pero hoy se utiliza para identificar los artefactos explosivos que diseminan partículas radiactivas en 

la atmósfera. Se trata de un arma de fácil fabricación, pues combina explosivos tradicionales con 

alguna sustancia radiactiva que luego de la detonación queda dispersa en la zona del ataque. 

Calibración:  Ajustar la respuesta de un instrumento, dentro de su intervalo de operación, a valores 

de radiación conocidos. 

Campo de radiación:  Región en el espacio en donde se localiza la radiación. 

Concentración derivada en aire:  La concentración derivada en aire (CDA) para un radionúclido 

determinado es un límite derivado que designa la concentración en aire que, de ser respirada por 

un trabajador durante un año laboral de 2,000 horas a un ritmo de respiración de 1.2 m3 h-1 se 

alcanzaría el límite anual de incorporación (LAI).  

Contenedor:  Recipiente blindado contra la radiación ionizante, diseñado para alojar, transportar y 

permitir el uso controlado de fuentes de radiación gamma. 
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Contaminación Radiactiva Superficial:  La presencia de una substancia radiactiva sobre una 

superficie en cantidades superiores a: 4X103 Bq m-2 (10-5 uCi/cm2) en el caso de emisiones beta 

y gamma, o 4 X 102 Bq m-2 (10-6u Ci/cm2), en el caso de emisiones alfa, ésta puede ser fija o 

removible.  

Descontaminación: Proceso mediante el cual se reduce o se elimina la contaminación radiactiva. 

Dispositivo generador de radiación ionizante:  Es el equipo que produce radiación ionizante en 

forma controlada. 

Emergencia: Acto, omisión, situación o suceso que ocasiona un riesgo importante y, para cuyo 

control o eliminación es necesario emprender acciones correctivas inmediatas. 

Equipo de Seguridad: Elementos materiales y humanos de carácter especializado que se utilizan, 

individualmente o como parte de un sistema, en la prevención o detección de actividades delictivas 

y actos de interferencia ilícita en contra de la operación de transporte de mercancías, instalaciones 

y servicios. 

Estudio de Seguridad:  Evaluación de las necesidades en materia de seguridad, incluyendo la 

identificación de los puntos vulnerables que podrían aprovecharse para cometer un acto de 

interferencia ilícita, y la recomendación de medidas correctivas. 

Fuente abierta: Todo material radiactivo que durante su utilización puede entrar en contacto 

directo con el ambiente.  

Fuente de radiación ionizante:  Cualquier dispositivo o material que emita radiación ionizante en 

forma cuantificable.  

Fuente sellada:  Todo material radiactivo permanentemente incorporado a un material encerrado 

en una cápsula hermética con resistencia mecánica suficiente para impedir el escape del 

radioisótopo o de la dispersión de la substancia radiactiva en las condiciones previsibles de 

utilización y desgaste. 

Incidente:  Todo suceso relacionado con la operación, almacenamiento y transporte del Densímetro 

Nuclear, que no llegue a ser un accidente que afecte o pueda afectar la seguridad de las personas. 

Manual de seguridad radiológica:  Documento cuyo objetivo es el de que todas las acciones que 

involucren fuentes de radiación, se ejecuten bajo normas y procedimientos de protección 

radiológica adecuados, para reducir las exposiciones ocupacionales y del público a valores tan 

bajos como razonablemente pueda lograrse.  

Material Radiactivo:  Todo aquél que contenga sustancias que emitan radiaciones ionizantes. 
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Medidas de Protección:  Procedimientos, actuaciones, y medios previstos en los Planes de 

Emergencia Exterior con el fin de evitar o atenuar las consecuencias de los accidentes mayores, 

inmediatas y diferidas, para la población, el personal de los Grupos de Acción, las propias 

instalaciones afectadas, el medio ambiente y los bienes materiales. 

Mercancía Peligrosa:  Toda sustancia o producto que durante su fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso pueda generar o desprender vapores, humos, polvos, gases o fibras 

capaces de producir efectos infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, 

tóxicos o de cualquier otra naturaleza peligrosa, o que pueda generar radiaciones ionizantes, en 

cantidades o concentraciones que sean capaces de poner en riesgo la salud y/o la seguridad de las 

personas que entren en contacto con ellas o que pueden causar daños materiales en instalaciones, 

vehículos que los transportan o al medio ambiente. 

Norma Oficial Mexicana:  Regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 

dependencias competentes conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos, 

directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 

actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 

simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. 

Permisionario:  Persona física o moral que posee la titularidad de la autorización, permiso o 

licencia expedidos por la Comisión para desarrollar una actividad autorizada por la misma. 

Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE):  Aquel que en ejercicio y con motivo de su 

ocupación está expuesto a radiación ionizante o a la incorporación de material radiactivo. Quedan 

excluidos los trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos a 

este tipo de radiación, siempre que el equivalente de dosis efectivo anual que reciban no exceda el 

límite establecido para el público, en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

Productos o Desechos Radiactivos:  Materiales radiactivos que se forman durante el proceso de 

producción o utilización de combustibles nucleares o cuya radiactividad se haya originado por la 

exposición a las radiaciones inherentes ha dicho proceso. No se incluyen en esta definición los 

isótopos radiactivos que fuera de una instalación nuclear hayan alcanzado la etapa final de su 

elaboración y puedan ya utilizarse con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales o 

industriales. 

Radiaciones Ionizantes: Radiaciones capaces de producir directa o indirectamente iones a su 

paso a través de la materia. 

Riesgo: Situación de peligro latente que puede causar algún incidente o accidente. 
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Seguridad:  Protección de la operación, almacenamiento y transporte del Densímetro Nuclear 

contra los actos de interferencia ilícita. Este objetivo se logra mediante una combinación de 

medidas y recursos humanos y materiales. 

Trafico Ilícito:  la recepción, suministro, uso, transferencia o disposición no autorizada de 

materiales radiactivos, sean estas acciones intencionales o no, e involucren o no su movimiento a 

través de las fronteras. 

Utilización Ilícita: Actividad delictiva mediante la cual se pretende o se hace uso de la 

infraestructura, vehículos o servicios de la operación, almacenamiento y transporte del Densímetro 

Nuclear. 

Vulnerabilidad: Es una debilidad en los procedimientos de seguridad, diseño, implementación o 

control interno que podría ser explotada (accidental o intencionalmente) y que resulta en una 

brecha de seguridad o una violación de la política de seguridad del sistema. 

Zona de Alerta:  Zona en la que las consecuencias del accidente aunque puedan producirse 

aspectos perceptibles para la población, no requieren más medidas de intervención que la de 

información, salvo para ciertos grupos de personas cuyo estado pueda hacerlas especialmente 

vulnerables (grupos críticos) y puedan requerir medidas de protección específicas. 

Zona de Intervención:  Zona en la que las consecuencias del accidente han producido o se prevé 

que pueden producir daños a las personas, bienes materiales y/o el medio ambiente que requieran 

la aplicación inmediata de medidas de protección. 

Zona controlada:  Es la zona sujeta a supervisión y controles especiales con fines de protección 

radiológica. 

Acrónimos y Abreviaturas 

ALARA   Tan Bajo Como Razonablemente Sea Posible (As Low As Reasonably Achievable). 

ANIQ  Asociación Nacional de la Industria Química. 

BBC   Corporación Británica de Radiodifusión (British Broadcasting Corporation). 

CENACOM Centro Nacional de Comunicaciones. 

CIDESI  Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. 

CNSNS  Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

D.O.F.  Diario Oficial de la Federación. 

E.S.R.  Equipo de Seguridad Radiológica. 
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IMCYC, A.C. Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 

ININ  Instituto Nacional de Investigación Nuclear. 

NOM  Norma Oficial Mexicana. 

OIEA  Organización Internacional de Energía Atómica. 

ONU  Organización de las Naciones Unidas. 

POE  Personal Ocupacionalmente Expuesto. 

SETIQ  Sistema de Energía de Transporte para la Industria Química. 
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Anexos 
Anexo 1: Expediente del Personal  
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Anexo 2: Identificación del IMCYC, A.C. 

 

 

  

Esta credencial lo acredita como prestador de servicios del IMCYC.

Es personal e intransferifle. El tenedor queda obligado a devolverla 

inmediatamente a solicitud del IMCYC.

FIRMA

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.

D

T

F

E

Insurgentes Sur #1846 Col. Florida

C.P. 01030 México, D.F.

Tels: 5662-0606, 5662-3348

Fax: 5661-3282

Mail: imcyc@mail.imcyc.com

Http://www.imcyc.com



 

 

 

 

 

118 

Anexo 3: Carta Responsiva del Vehículo 
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Anexo 4: Carta Responsiva del Densímetro Nuclear 
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Anexo 5: Volante de aviso en caso de Pérdida del De nsímetro Nuclear 
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Anexo 6: Hoja de Emergencia para el Transporte de M ateriales y Residuos Peligrosos 
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Anexo 7: Reporte de Accidentes e Incidentes 
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Anexo 8: Reporte de Robo ó Extravío 
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Anexo 9: Lista de Verificación para Revisión de Veh ículo 
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Anexo 10: Información Necesaria Para Reportes Telef ónicos 

Consiga y proporcione la mayor información, segura y confiable, de lo siguiente:  

Su nombre, número de teléfono para recibir llamadas , número de FAX 
 
 
La ubicación y naturaleza del problema (derrame, fu ga, incendio, etc.)  
 
 
Nombre y número de identificación del material (es)  involucrado(s)  
Americio 241/Berilio: Número de identificación de la materia (Número ONU). 1567 

Número de identificación de peligro.  64 

Cesio 137: Número de identificación de la materia (Número ONU). 1407 

Número de identificación de peligro.  X423 

Embarcador, consignatario/punto de origen  
CPN. Empresa fabricante 
2830 Home Road Martínez, California 94553 USA. 
Tel.  (415) 228-9770                   Fax. (415) 228-3183                Telex. 17-1289 CPN-UD 

Nombre del transportista, número del camión.  
 
 
 
Tipo y tamaño del envase o embalaje  
 
Densímetro Nuclear Modelo MC-3 

Cantidad del material transportado/derramado o fugado  
 
 
 
Condiciones locales (temperatura, terreno, proximid ad a escuelas, hospitales, vías de agua, 
etc.) 
 

Lesiones y exposiciones al material  
 
 

Servicios locales de emergencia que hayan sido noti ficados  
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Anexo 11: Lista de Verificación - Director General – Densímetro Nuclear portátil dañado en el 

lugar de la obra. 

Lista de 
Verificación  

DIRECTOR GENERAL 
Densímetro Nuclear portátil dañado en el lugar de l a obra. 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

    

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Gerente Técnico.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Requerir informe completo del Siniestro al Gerente Técnico. 
(Fecha y Hora, Lugar, Causa, Unidad Afectada, Técnicos de Concreto) 

  

 
 

Notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. 
(CNSNS) y proporcionar informe preliminar en las siguientes 24 hrs. 

 

 
Decidir si el Densímetro Nuclear debe ser enviado a la empresa CPN, 
fabricante de la fuente de radiación ionizante.  

 
Requerir Flujos de Efectivo al Gerente Técnico.  

 
 

Requerir informes al Gerente Técnico cada media hora al principio y 
posteriormente cada que se solicite. 

 

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
 

Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al 
Gerente Técnico.  
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Anexo 12: Lista de Verificación – Gerente Técnico –  Densímetro Nuclear portátil dañado en 

el lugar de la obra. 

Lista de 
Verificación  

GERENTE TÉCNICO 
Densímetro Nuclear portátil dañado en el lugar de l a obra. 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Director General.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Gestionar los bienes y medios materiales que sean necesarios para la atención 
de la emergencia, monitorear el flujo de efectivo. 

  

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Jefe de Laboratorio de Concreto que 
estará en el Sitio del Accidente.  

 
Notificar a los Directivos de la obra donde se daño el equipo.  

 
 

Verificar operación y solicitar informe al Jefe de Laboratorio de Concreto.   

 
 

Decidir en conjunto con el Director General si el Densímetro Nuclear debe ser 
enviado a la empresa CPN, fabricante de la fuente de radiación ionizante.  

 
 

Notificar a la empresa CPN del envío del Densímetro Nuclear para su revisión.   

 
 

Verificar que el medio de transporte designado cumpla con la regulación para 
transporte de este material. 

  

 
Proporcionar informes al Director General, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
 

Requerir informes al Jefe de Laboratorio de Concreto cada media hora al 
principio y posteriormente cada que se solicite.  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos no necesarios.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
 

Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al Jefe 
de Laboratorio de Concreto.  
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Anexo 13: Lista de Verificación – Jefe de Laborator io de Concreto – Densímetro Nuclear 

portátil dañado en el lugar de la obra. 

Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO  
Densímetro Nuclear portátil dañado en el lugar de l a obra. 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente:  
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
Encuentro con el Asistente de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio 
del Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

 

 
Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

 

 
Convocar junta con Asistente de Laboratorio de Concreto y Técnicos de 
Laboratorio de Concreto. 

 

 
 Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Organizar, dirigir, controlar y coordinar a todo el personal que intervenga en el 
sitio de la emergencia, asumiendo el control operacional. 

  

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Gerente Técnico.  

 
 Verificar operación y solicitar informe al Asistente de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Monitoreo de la evolución de la Respuesta a la Emergencia.  

 
Supervisar que un Técnico de Laboratorio de Concreto no deje sin atención el 
Densímetro Nuclear. 

 

 
Supervisar inspecciones visuales y valores de rapidez de exposición 
efectuados por el Técnico de Laboratorio de Concreto.  

 
Supervisar dosis equivalentes probables que hayan recibido las personas 
involucradas y someter a vigilancia médica si es necesario. 

 

 
Solicitar informes al Asistente y a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, 
cada media hora al principio y posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
Proporcionar informes al Gerente Técnico, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario.  

 Mantener coordinación con autoridades locales y federales.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro.  

 Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 Elaborar en conjunto con el Gerente Técnico el informe para la alta dirección.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 
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Anexo 14: Lista de Verificación – Asistente de Labo ratorio de Concreto – Densímetro 

Nuclear portátil dañado en el lugar de la obra. 

Lista de 
Verificación  

ASISTENTE DE LABORATORIO DE CONCRETO  
Densímetro Nuclear portátil dañado en el lugar de l a obra. 

Nombre:   
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente:  
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.  

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.  

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
Encuentro con el Jefe de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio del 
Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

 

 
Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

 

 
 

Convocar junta con Jefe de Laboratorio de Concreto y Técnicos de Laboratorio 
de Concreto. 

 

 
 Registrar en la bitácora todas las actividades del día.  

 
 Notificar a las autoridades locales en caso de ser necesario su apoyo.  

 
 

Verificar el estado del contenedor y efectuar la medición de los Valores de 
Rapidez de Exposición.  

 
 

En caso de que el contenedor presente fuga de radiación, se pondrá fuera de 
operación inmediatamente y se procederá a blindar.  

 
 

Solicitar informes a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, cada media hora 
al principio y posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
Proporcionar informes al Jefe de Laboratorio de Concreto, cada media hora al 
principio y posteriormente cada que sea necesario.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 Entregar informe de final de día al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  
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Anexo 15: Lista de Verificación – Técnico de Labora torio de Concreto – Densímetro Nuclear 

portátil dañado en el lugar de la obra. 

Lista de 
Verificación  

TÉCNICO DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Densímetro Nuclear portátil dañado en el lugar de l a obra. 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Notificar cuanto antes al responsable de Seguridad Radiológica (Director 
General).   

 
 

Avisar a las autoridades locales en caso de ser necesario.   

 
Acordonar el área del lugar del accidente en un radio de 5 m alrededor del 
equipo dañado. 

 

 
 

Llamar al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
ING. MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA IMCYC, A.C. 
CONSTITUCIÓN 50 COL ESCANDÓN 11800 MÉXICO D.F. 
TEL. 01 (55) 52767200 EXT.   133 
         01 (55) 52767205 DIRECTO  
FAX. 01 (55) 52767210 

 

 
Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
No dejar sin atención el Densímetro Nuclear en ningún momento.  

 
 Basarse en los Formatos de Reporte en Caso de Accidente (Anexo 7).   

 
 

Si algún equipo pesado está involucrado en el accidente verificar que este no 
se encuentre contaminado con el contador Geiger. 

 

 
 

Notificar al Jefe de Laboratorio de Concreto del accidente ocurrido.  

 
 

Determinar si el Densímetro está fuera de peligro inspeccionando visualmente 
su estado general y verificando los valores de rapidez de exposición.  

 
 

Evaluar los equivalentes de dosis probables que hayan recibido las personas 
involucradas y someter a vigilancia médica si es necesario. 

 

 
 

Proporcionar informes al Asistente de Laboratorio de Concreto, cada que sea 
necesario. 

 

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro.  

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
 

Entregar informe de final de día al Asistente de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  
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Anexo 16: Lista de Verificación – Director General – Pérdida o robo de la Fuente Radiactiva. 

Lista de 
Verificación  

DIRECTOR GENERAL 
Pérdida o robo de la Fuente Radiactiva. 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Gerente Técnico.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Requerir informe completo del Siniestro al Gerente Técnico. 
(Fecha y Hora, Lugar, Causa, Unidad Afectada, Técnicos de Concreto) 

  

 
 

Enviar al Gerente Técnico con el Representante Legal (R.L.) y con el Técnico 
de Laboratorio de Concreto de la empresa a levantar acta jurídica en el 
Ministerio Publico para denunciar los hechos a la autoridad o acudir 
personalmente si se considera necesario. 

 

 
 

Notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas 
(CNSNS) y proporcionar informe preliminar en las siguientes 24 hrs.  

 
 

Formar Brigadas de búsqueda con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Solicitar auxilio a la CNSNS si es necesario.  

 
 

Requerir informe de Acciones Legales al R.L.   

 
 

Requerir Flujos de Efectivo al Gerente Técnico.   

 
 

Requerir informes al Gerente Técnico cada media hora al principio y 
posteriormente cada que se solicite. 

 

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro.  

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
 

Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al 
Gerente Técnico. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

132 

Anexo 17: Lista de Verificación – Gerente Técnico –  Pérdida o robo de la Fuente Radiactiva. 

Lista de 
Verificación  

GERENTE TÉCNICO 
Pérdida o robo de la Fuente Radiactiva. 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Director General.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Gestionar los bienes y medios materiales que sean necesarios para la atención 
de la emergencia, monitorear el flujo de efectivo. 

  

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Jefe de Laboratorio de Concreto que 
estará en el Sitio del Evento. 

 

 
 

Verificar operación y solicitar informe al Jefe de Laboratorio de Concreto.   

 
 

Asistir al Ministerio Público a levantar el acta jurídica correspondiente con el 
Representante Legal y con el Técnico de Laboratorio de Concreto. 

 

 
 

Proporcionar informes al Director General, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

  

 
 

Requerir informes al Jefe de Laboratorio de Concreto cada media hora al 
principio y posteriormente cada que se solicite.  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
 

Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al Jefe 
de Laboratorio de Concreto. 
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Anexo 18: Lista de Verificación – Jefe de Laborator io de Concreto – Pérdida o robo de la 

Fuente Radiactiva. 

Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Pérdida o robo de la Fuente Radiactiva. 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
Encuentro con el Asistente de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio 
del Evento utilizando medio de transporte óptimo.  

 
Una vez que se llego al Sitio del Evento, instalarse en el lugar establecido con 
equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

  

 
Convocar junta con Asistente de Laboratorio de Concreto y Técnicos de 
Laboratorio de Concreto.  

 
Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
Organizar, dirigir, controlar y coordinar a todo el personal que intervenga en el 
sitio de la emergencia, asumiendo el control operacional. 

 

 
Iniciar y mantener comunicación con el Gerente Técnico.  

 
Verificar operación y solicitar informe al Asistente de Laboratorio de Concreto.   

 
Monitoreo de la evolución de la Respuesta a la Emergencia.  

 
Coordinar rastreo con los equipos detectores en las rutas recorridas por la 
unidad de transporte antes del evento. 

 

 
Coordinar visitas a las jefaturas de policía de las poblaciones aledañas 
notificando los hechos y solicitando cooperación de los mismos. 

 

 
Coordinar elaboración de volantes con el Asistente de Laboratorio de Concreto 
y con el Técnico de Laboratorio de Concreto. 

 

 
Coordinar la repartición de volantes con el Asistente de Laboratorio de 
Concreto y con el Técnico de Laboratorio de Concreto. 

 

 
Supervisar inspecciones visuales y valores de rapidez de exposición 
efectuados por el Técnico de Laboratorio de Concreto. 

 

 
Supervisar dosis equivalentes probables que hayan recibido las personas 
involucradas y someter a vigilancia médica si es necesario. 

 

 
 

Solicitar informes al Asistente y a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, 
cada media hora al principio y posteriormente cada que sea necesario.   

 
 

Proporcionar informes al Gerente Técnico, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario.   
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Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Pérdida o robo de la Fuente Radiactiva. 

 
 
 
 

Mantener coordinación con autoridades locales y federales.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro.  

 Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Elaborar en conjunto con el Gerente Técnico el informe respectivo para la alta 
dirección.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 
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Anexo 19: Lista de Verificación – Asistente de Labo ratorio de Concreto – Pérdida o robo de 

la Fuente Radiactiva. 

Lista de 
Verificación  

ASISTENTE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Pérdida o robo de la Fuente Radiactiva. 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
Encuentro con el Jefe de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio del 
Evento utilizando medio de transporte óptimo.  

 
Una vez que se llego al Sitio del Evento, instalarse en el lugar establecido con 
equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia.   

 
Convocar junta con Jefe de Laboratorio de Concreto y Técnicos de Laboratorio 
de Concreto. 

 

 Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
Proceder a la Búsqueda del Densímetro Nuclear con el auxilio de las 
autoridades locales y/o federales. 

  

 Elaborar volantes (Anexo 5) para su distribución entre el público y autoridades.  

 Repartir volantes junto con los Técnicos de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Al encontrar el Densímetro verificar el estado del contenedor y efectuar la 
medición de los Valores de Rapidez de Exposición. 

 

 
 

En caso de que el contenedor presente fuga de radiación, se pondrá fuera de 
operación inmediatamente y se procederá a blindar. 

 

 
 

Solicitar informes a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, cada media hora 
al principio y posteriormente cada que sea necesario. 

  

 
 

Proporcionar informes al Jefe de Laboratorio de Concreto, cada media hora al 
principio y posteriormente cada que sea necesario. 

  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
 Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
 

Entregar informe de final de día al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  
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Anexo 20: Lista de Verificación – Técnico de Labora torio de Concreto – Pérdida o robo de la 

Fuente Radiactiva. 

Lista de 
Verificación  

TÉCNICO DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Pérdida o robo de la Fuente Radiactiva. 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
Notificar cuanto antes al responsable del Grupo Seguridad Radiológica 
(Director General). 

  

 
Avisar a las autoridades locales.   

 

Llamar al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
ING. MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA IMCYC, A.C. 
CONSTITUCIÓN 50 COL ESCANDÓN 11800 MÉXICO D.F. 
TEL. 01 (55) 52767200 EXT.   133 
         01 (55) 52767205 DIRECTO  
FAX. 01 (55) 52767210 

 

 
Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
Avisar a las Autoridades Locales y/o Federales el tipo de equipo que se tiene y 
sus posibles efectos.  

 
Basarse en los Formatos de Reporte en Caso de Accidente (Anexo 7) así como 
el Formato de Reporte en caso de Robo o Extravío (Anexo 8). 

  

 
Acudir al Ministerio Publico a levantar el acta jurídica correspondiente 
acompañado por el Gerente Técnico y el Representante Legal.  

 
Proceder a la Búsqueda del Densímetro Nuclear con el auxilio de las 
autoridades locales y/o federales. 

 

 
Elaborar volantes (Anexo 5) para su distribución entre el público y autoridades, 
coordinando con el Asistente de Laboratorio de Concreto.  

 
Repartir volantes junto con el Asistente de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Una vez localizado el Densímetro Nuclear inspeccionar visualmente su estado 
general y verificar los valores de rapidez de exposición.  

 
 

Evaluar los equivalentes de dosis probables que hayan recibido las personas 
involucradas y someter a vigilancia médica si es necesario. 

 

 
 

Proporcionar informes al Asistente de Laboratorio de Concreto, cada que sea 
necesario.  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
 

Entregar informe de final de día al Asistente de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  
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Anexo 21: Lista de Verificación – Director General – Impacto sobre el contenedor del 

Densímetro Nuclear. 

Lista de 
Verificación  

DIRECTOR GENERAL 
Impacto sobre el contenedor del Densímetro Nuclear.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Gerente Técnico.   

 
Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.  

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Requerir informe completo del Siniestro al Gerente Técnico. 
(Fecha y Hora, Lugar, Causa, Unidad Afectada, Técnicos de Concreto) 

  

 
 

Notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. 
(CNSNS) y proporcionar informe preliminar en las siguientes 24 hrs. 

 

 
 

Notificar a Empresa Fabricante CPN del daño del contenedor y sus 
consecuencias.   

 
 

Requerir informe del daño al contenedor y verificar si es necesario enviarlo a la 
Empresa Fabricante CPN. 

 

 
Requerir Flujos de Efectivo al Gerente Técnico.  

 
 

Requerir informes al Gerente Técnico cada media hora al principio y 
posteriormente cada que se solicite.   

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.   

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al 
Gerente Técnico 
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Anexo 22: Lista de Verificación – Gerente Técnico –  Impacto sobre el contenedor del 

Densímetro Nuclear. 

Lista de 
Verificación  

GERENTE TÉCNICO 
Impacto sobre el contenedor del Densímetro Nuclear.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Director General.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Gestionar los bienes y medios materiales que sean necesarios para la atención 
de la emergencia, monitorear el flujo de efectivo.   

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Jefe de Laboratorio de Concreto que 
estará en el Sitio del Accidente. 

 

 
 

Verificar información del daño al contenedor.   

 
 

Verificar informes del Jefe de Laboratorio de Concreto.   

 
 

Proporcionar informes al Director General cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

  

 
Requerir informes al Jefe de Laboratorio de Concreto cada media hora al 
principio y posteriormente cada que se solicite. 

 

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro.   

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

  

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al Jefe 
de Laboratorio de Concreto.   
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Anexo 23: Lista de Verificación – Jefe de Laborator io de Concreto – Impacto sobre el 

contenedor del Densímetro Nuclear. 

Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Impacto sobre el contenedor del Densímetro Nuclear.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
 

Encuentro con el Asistente de Laboratorio de Concreto para trasladarse al 
Sitio del Accidente utilizando medio de transporte óptimo.  

 
 

Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia.   

 
 

Convocar junta con Asistente de Laboratorio de Concreto y Técnicos de 
Laboratorio de Concreto.  

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Organizar, dirigir, controlar y coordinar a todo el personal que intervenga en el 
sitio de la emergencia, asumiendo el control operacional. 

 

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Gerente Técnico.  

 
 

Verificar operación y solicitar informe al Asistente de Laboratorio de Concreto 
del daño causado al contenedor. 

  

 
 

Vigilar que no se exponga al personal ni al público a radiación durante la 
transportación del contenedor dañado a un lugar seguro mediante un blindaje. 

 

 
Solicitar informes al Asistente y a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, 
cada media hora al principio y posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
 

Proporcionar informes al Gerente Técnico, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro. 

 

 
Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Elaborar en conjunto con el Gerente Técnico el informe para la alta dirección.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.   
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Anexo 24: Lista de Verificación – Asistente de Labo ratorio de Concreto – Impacto sobre el 

contenedor del Densímetro Nuclear. 

Lista de 
Verificación  

ASISTENTE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Impacto sobre el contenedor del Densímetro Nuclear.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
 

Encuentro con el Jefe de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio del 
Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

 

 
 

Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

  

 
 

Convocar junta con el Jefe de Laboratorio de Concreto y Técnicos de 
Laboratorio de Concreto.  

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.  

 
 

Acordonar el sitio del accidente 5 metros de radio como mínimo alrededor del 
lugar del accidente. 

  

 
 

Verificar el estado del contenedor y efectuar la medición de los Valores de 
Rapidez de Exposición. 

 

 
 

Notificar al Jefe de Laboratorio de Concreto el estado del contenedor.   

 
 

En caso de que el contenedor presente fuga de radiación, se pondrá fuera de 
operación inmediatamente y se procederá a blindar. 

 

 
 

Solicitar informes a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, cada media 
hora al principio y posteriormente cada que sea necesario. 

  

 
Proporcionar informes al Jefe de Laboratorio de Concreto, cada media hora al 
principio y posteriormente cada que sea necesario.  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro. 

  

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Entregar informe de final de día al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas  
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Anexo 25: Lista de Verificación – Técnico de Labora torio de Concreto – Impacto sobre el 

contenedor del Densímetro Nuclear. 

Lista de 
Verificación  

TÉCNICO DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Impacto sobre el contenedor del Densímetro Nuclear.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Notificar cuanto antes al responsable de Seguridad Radiológica (Director 
General). 

  

 
 

Avisar a las autoridades locales en caso de ser necesario.   

 
 

Acordonar el área del lugar del accidente en un radio de 5 m alrededor del 
equipo dañado. 

 

 
 

Llamar al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
ING. MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA IMCYC, A.C. 
CONSTITUCIÓN 50 COL ESCANDÓN 11800 MÉXICO D.F. 
TEL. 01 (55) 52767200 EXT.   133 
         01 (55) 52767205 DIRECTO  
FAX. 01 (55) 52767210 

  

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.  

 
 

Verificar el estado del Contenedor de manera visual y efectuar la medición de 
los valores de rapidez de exposición.  

 
 

Proporcionar informes al Asistente de Laboratorio de Concreto, cuando este 
llegue al sitio del accidente. 

  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.   

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas 
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Anexo 26: Lista de Verificación – Director General – Accidentes durante el transporte 

(Técnicos de Laboratorio de Concreto Ilesos). 

Lista de 
Verificación  

DIRECTOR GENERAL 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Gerente Técnico.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Requerir informe completo del Siniestro al Gerente Técnico. 
(Fecha y Hora, Lugar, Causa, Unidad Afectada, Técnicos de Concreto) 

  

 
 

Notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. 
(CNSNS) y proporcionar informe preliminar en las siguientes 24 hrs. 

 

 
 

Decidir si el Densímetro Nuclear debe ser enviado a la empresa CPN, 
fabricante de la fuente de radiación ionizante. 

 

 
Requerir flujos de efectivo al Gerente Técnico.  

 
 

Requerir informes al Gerente Técnico cada media hora al principio y 
posteriormente cada que se solicite. 

  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.   

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al 
Gerente Técnico. 
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Anexo 27: Lista de Verificación – Gerente Técnico –  Accidentes durante el transporte 

(Técnicos de Laboratorio de Concreto Ilesos). 

Lista de 
Verificación  

GERENTE TÉCNICO 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 Atender a la junta de inicio del día con el Director General.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Gestionar los bienes y medios materiales que sean necesarios para la 
atención de la emergencia, monitorear el flujo de efectivo.   

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Jefe de Laboratorio de Concreto que 
estará en el Sitio del Accidente. 

 

 
 

Verificar operación y solicitar informe al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Notificara a las autoridades locales entregando también breve informe del 
accidente.   

 
 

En su caso, notificara a las autoridades locales sobre los riesgos del manejo 
imprudencial del vehiculó y el contenedor del Densímetro Nuclear 

 

 
 

En su caso, dará indicaciones a las autoridades locales para acordonar el sitio 
del accidente  5m alrededor del vehículo. 

  

 
 

En su caso, se coordinara con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardas (CNSNS), para resguardar el Densitómetro Nuclear 

  

 
 

En su caso, se coordinará con la CNSNS para determinar el nivel de riesgo en 
la zona, si se encontrara dañado el Densímetro Nuclear  

 
Proporcionar informes al Director General cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
Requerir informes al Jefe de Laboratorio de Concreto cada media hora al 
principio y posteriormente cada que se solicite. 

 

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro.  

 Destruir diariamente toda la información y documentos no necesarios.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al Jefe 
de Laboratorio de Concreto.  
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Anexo 28: Lista de Verificación – Jefe de Laborator io de Concreto – Accidentes durante el 

transporte (Técnicos de Laboratorio de Concreto Ile sos). 

Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.   

 
 

Encuentro con el Asistente de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio 
del Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

  

 
 

Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

  

 
 

Convocar junta con Asistente de Laboratorio de Concreto y Técnicos de 
Laboratorio de Concreto.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.  

 
 

Solicitar a los Técnicos de Laboratorio de Concreto información de su ubicación 
actual, situación del vehiculó, si existen otros vehículos  involucrados, si existen 
heridos, (cuantos), estado del contenedor y Densímetro Nuclear. 

 

 
 

Elaborar informe detallado de la situación y enviarla al Gerente Técnico   

 
 

Notificar a las Autoridades Locales del accidente, y brindar información sobre 
terceros involucrados (Vehículos, personas heridas etc.)  

 

Coordinar con la CNSNS para determinar el estado físico del contenedor, 
realizando una verificación de los valores de rapidez de exposición para 
cerciorarse de que no existe fuga de radiación del contenedor 

 

 Si existiere una fuga notificar al Gerente Técnico.  

 
Solicitar informes al Asistente y a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, 
cada media hora al principio y posteriormente cada que sea necesario.  

 
Proporcionar informes al Gerente Técnico, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro.  

 Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 Elaborar en conjunto con el Gerente Técnico el informe para la alta dirección.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  
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Anexo 29: Lista de Verificación – Asistente de Labo ratorio de Concreto – Accidentes durante 

el transporte (Técnicos de Laboratorio de Concreto Ilesos). 

Lista de 
Verificación  

ASISTENTE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.   

 
Encuentro con el Jefe de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio del 
Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

 

 
Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

 

 
 

Convocar junta con Jefe de Laboratorio de Concreto y Técnicos de Laboratorio 
de Concreto. 

 

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Notificar a las autoridades locales en caso de ser necesario su apoyo.   

 
 

Verificar el estado del contenedor y efectuar la medición de los Valores de 
Rapidez de Exposición.  

 
 

En caso de que el contenedor presente fuga de radiación, se pondrá fuera de 
operación inmediatamente y se procederá a blindar. 

 

 
 

Solicitar informes a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, cada media hora 
al principio y posteriormente cada que sea necesario.  

 
Proporcionar informes al Jefe de Laboratorio de Concreto, cada media hora al 
principio y posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro.  

 
Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Entregar informe de final de día al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 
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Anexo 30: Lista de Verificación – Técnico de Labora torio de Concreto – Accidentes durante 

el transporte (Técnicos de Laboratorio de Concreto Ilesos). 

Lista de 
Verificación  

TÉCNICO DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
 

Notificar cuanto antes al responsable de Seguridad Radiológica (Director 
General).   

 
 

Avisar a las autoridades locales en caso de ser necesario.   

 
Acordonar el área del lugar del accidente en un radio de 5 m alrededor del 
equipo dañado.  

 
 

Llamar al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
ING. MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA IMCYC, A.C. 
CONSTITUCIÓN 50 COL ESCANDÓN 11800 MÉXICO D.F. 
TEL. 01 (55) 52767200 EXT.   133 
         01 (55) 52767205 DIRECTO  
FAX. 01 (55) 52767210 

 

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 Basarse en los Formatos de Reporte en Caso de Accidente (Anexo 7).   

 
 

Si algún equipo pesado está involucrado en el accidente verificar que este no 
se encuentre contaminado con el contador Geiger.  

 
 

Notificar al Jefe de Laboratorio de Concreto del accidente ocurrido.  

 
 

Determinar si el equipo está fuera de peligro inspeccionando visualmente el 
estado general y verificando los valores de rapidez de exposición. 

 

 
 

Evaluar los equivalentes de dosis probables que hayan recibido las personas 
involucradas y someter a vigilancia médica si es necesario. 

 

 
 

Proporcionar informes al Asistente de Laboratorio de Concreto, cada que sea 
necesario.  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
 

Entregar informe de final de día al Asistente de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  
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Anexo 31: Lista de Verificación – Director General – Accidentes durante el transporte 

(Técnicos de Laboratorio de Concreto Lesionados). 

Lista de 
Verificación  

DIRECTOR GENERAL 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Lesionados).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Gerente Técnico.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Requerir informe completo del Siniestro al Gerente Técnico. 
(Fecha y Hora, Lugar, Causa, Unidad Afectada, Técnicos de Concreto) 

  

 
 

Notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. 
(CNSNS) y proporcionar informe preliminar en las siguientes 24 hrs. 

 

 
 

Requerir al Gerente Técnico, el estado de salud de los Técnicos de Laboratorio 
de Concreto 

 

 
Decidir si el Densímetro Nuclear debe ser enviado a la empresa CPN, 
fabricante de la fuente de radiación ionizante. 

 

 
Requerir flujos de efectivo al Gerente Técnico.  

 
 

Requerir informes al Gerente Técnico cada media hora al principio y 
posteriormente cada que se solicite. 

  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro.  

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.   

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al 
Gerente Técnico. 
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Anexo 32: Lista de Verificación – Gerente Técnico –  Accidentes durante el transporte 

(Técnicos de Laboratorio de Concreto Lesionados). 

Lista de 
Verificación  

GERENTE TÉCNICO 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Lesionados).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Director General.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Gestionar los bienes y medios materiales que sean necesarios para la 
atención de la emergencia, monitorear el flujo de efectivo. 

  

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Jefe de Laboratorio de Concreto que 
estará en el Sitio del Accidente. 

 

 
Requerir al Jefe de Laboratorio de Concreto, el estado de salud de los 
Técnicos de Laboratorio de Concreto, y enviarlo al Director General 

 

 
 

Verificar operación y solicitar informe al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Notificara a las autoridades locales entregando también breve informe del 
accidente. 

  

 
 

En su caso, notificara a las autoridades locales sobre los riesgos del manejo 
imprudencial del vehiculó y el contenedor del Densímetro Nuclear  

 
 

En su caso, dará indicaciones a las autoridades locales para acordonar el sitio 
del accidente  5m alrededor del vehículo. 

  

 
 

En su caso, se coordinara con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardas (CNSNS), para resguardar el Densitómetro Nuclear   

 
 

En su caso, se coordinará con la CNSNS para determinar el nivel de riesgo en 
la zona, si se encontrara dañado el Densímetro Nuclear 

 

 
Proporcionar informes al Director General cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
Requerir informes al Jefe de Laboratorio de Concreto cada media hora al 
principio y posteriormente cada que se solicite.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro. 

 

 Destruir diariamente toda la información y documentos no necesarios.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al Jefe 
de Laboratorio de Concreto. 
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Anexo 33: Lista de Verificación – Jefe de Laborator io de Concreto – Accidentes durante el 

transporte (Técnicos de Laboratorio de Concreto Les ionados). 

Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Lesionados).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.   

 
 

Encuentro con el Asistente de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio 
del Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

  

 
 

Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia.   

 
 

Convocar junta con Asistente de Laboratorio de Concreto    

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.  

 
 

Iniciar investigar sobre, situación del vehiculó, si existen otros vehículos  
involucrados, si existen más heridos (cuantos), estado del contenedor y 
Densímetro Nuclear. 

 

 
 

Elaborar informe detallado de la situación y enviarla al Gerente Técnico   

 
Solicitar a las autoridades locales información del Hospital a donde fueron 
llevados los Técnicos de Laboratorio de Concreto 

 

 

Acudir al Hospital donde se encuentren los Técnicos de Laboratorio de 
Concreto, y elaborar un informe de su estado de Salud y enviarlo al Gerente 
Técnico 

 

 

Notificar a los familiares de los Técnicos de Laboratorio de Concreto de su 
accidente, y brindar el apoyo necesario para su traslado al Hospital donde se 
encuentren. 

 

 
 

Notificar a las Autoridades Locales del accidente, y brindar información sobre 
terceros involucrados (Vehículos, personas heridas etc.) 

 

 

Coordinar con la CNSNS para determinar el estado físico del contenedor, 
realizando una verificación de los valores de rapidez de exposición para 
cerciorarse de que no existe fuga de radiación del contenedor 

 

 Si existiere una fuga notificar al Gerente Técnico.  

 
Solicitar informes al Asistente, cada media hora al principio y posteriormente 
cada que sea necesario. 

 

 
Proporcionar informes al Gerente Técnico, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 
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Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Lesionados).  

 

 Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 Elaborar en conjunto con el Gerente Técnico el informe para la alta dirección.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  
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Anexo 34: Lista de Verificación – Asistente de Labo ratorio de Concreto – Accidentes durante 

el transporte (Técnicos de Laboratorio de Concreto Lesionados). 

Lista de 
Verificación  

ASISTENTE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Accidentes durante el transporte (Técnicos de Labor atorio Lesionados).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.   

 
Encuentro con el Jefe de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio del 
Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

 

 
Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

 

 
 

Asistir a la junta con Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Notificar a las autoridades locales en caso de ser necesario su apoyo.   

 
 

Verificar el estado del contenedor y efectuar la medición de los Valores de 
Rapidez de Exposición. 

 
 

 

Iniciar investigar sobre, situación del vehiculó, si existen otros vehículos  
involucrados, si existen más heridos (cuantos), estado del contenedor y 
Densímetro Nuclear. 

 

 
 

En caso de que el contenedor presente fuga de radiación, se pondrá fuera de 
operación inmediatamente y se tomaran medidas necesarias. 

 

 
Proporcionar informes al Jefe de Laboratorio de Concreto, cada media hora al 
principio y posteriormente cada que sea necesario.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Entregar informe de final de día al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  
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Anexo 35: Lista de Verificación – Director General – Explosión o Incendio (Técnicos de 

Laboratorio de Concreto Ilesos). 

Lista de 
Verificación  

DIRECTOR GENERAL 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio de Co ncreto Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Gerente Técnico.   

 
Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.  

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Requerir informe completo del Siniestro al Gerente Técnico. 
(Fecha y Hora, Lugar, Causa, Unidad Afectada, Técnicos de Concreto). 

  

 
Requerir informe sobre el estado en que se encuentran los Técnicos de 
Laboratorio de Concreto.  

 
 

Notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. 
(CNSNS) y proporcionar informe preliminar en las siguientes 24 hrs. 

 

 
Notificar a autoridades correspondientes de la explosión o incendio ocurrido.  

 
 

Notificar a  Empresa Fabricante CPN del accidente.   

 
 

Requerir informes al Gerente Técnico cada media hora al principio y 
posteriormente cada que se solicite.    

 
 

Verificar si es necesario enviarlo a la Empresa Fabricante CPN.   

 
 

Requerir flujos de efectivo al Gerente Técnico.   

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios  

 
 

Atender a la junta final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al 
Gerente Técnico. 
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Anexo 36: Lista de Verificación – Gerente Técnico –  Explosión o Incendio (Técnicos de 

Laboratorio de Concreto Ilesos). 

Lista de 
Verificación  

GERENTE TÉCNICO 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio de Co ncreto Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Director General.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Gestionar los bienes y medios materiales que sean necesarios para la atención 
de la emergencia, monitorear el flujo de efectivo.   

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Jefe de Laboratorio de Concreto que 
estará en el Sitio del Accidente. 

 

 
 

Verificar la causa del incendio con el Jefe de Concreto.   

 
 

Verificar informes  del Jefe de Laboratorio de Concreto.   

 
 

Proporcionar informes al Director General cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

  

 
Requerir informes al Jefe de Laboratorio de Concreto cada media hora al 
principio y posteriormente cada que se solicite. 

 

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro.   

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al Jefe 
de Laboratorio de Concreto.  
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Anexo 37: Lista de Verificación – Jefe de Laborator io de Concreto – Explosión o Incendio 

(Técnicos de Laboratorio de Concreto Ilesos). 

Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio de Co ncreto Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
 

Encuentro con el Asistente de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio 
del Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

 

 
 

Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

  

 
 

Convocar junta con Asistente de Laboratorio de Concreto y Técnicos de 
Laboratorio de Concreto.  

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Organizar, dirigir, controlar y coordinar todo el personal que intervenga en el 
sitio de la emergencia, asumiendo el control operacional.  

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Gerente Técnico.  

 
 

Supervisar inspecciones visuales y medición de los valores de rapidez de 
exposición.   

 
 

Comprobar la explosión o el incendio y sus posibles causas.  

 
 

Notificar al Gerente Técnico  de las posibles causas.  

 
Mantener coordinación con autoridades locales y federales.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro.  

 
Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Elaborar en conjunto con el Gerente Técnico el informe para la alta dirección.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 
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Anexo 38: Lista de Verificación – Asistente de Labo ratorio de Concreto – Explosión o 

Incendio (Técnicos de Laboratorio de Concreto Ileso s). 

Lista de 
Verificación  

ASISTENTE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio de Co ncreto Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
 

Encuentro con el Jefe de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio del 
Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

 

 
Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia.  

 
Convocar junta con Jefe de Laboratorio de Concreto y Técnicos de Laboratorio 
de Concreto 

 

 
Registrar en la bitácora todas las actividades del día.  

 
Acordonar el sitio del accidente 5 metros de radio como mínimo alrededor del 
lugar del accidente. 

 

 
Comprobar las consecuencias del incendio.  

 
Verificar que la escala del equipo detector sea la más sensible.  

 
Efectuar medición de los valores de rapidez de exposición.  

 
En caso de fuga proceder a blindar el Densímetro Nuclear, alejarse del sitio y 
solicitar ayuda a la CNSNS. 

 

 
Notificar al Jefe de Laboratorio de Concreto de la fuga para pedir auxilio.  

 
Solicitar informes a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, cada media hora 
al principio y posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
Proporcionar informes al Jefe de Laboratorio de Concreto, cada media hora al 
principio y posteriormente cada que sea necesario.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 
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Anexo 39: Lista de Verificación – Técnico de Labora torio de Concreto – Explosión o 

Incendio (Técnicos de Laboratorio de Concreto Ileso s). 

Lista de 
Verificación  

TÉCNICO DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio de Co ncreto Ilesos).  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 

Notificar cuanto antes al responsable de Seguridad Radiológica (Director 
General).   

 
Avisar a las autoridades locales en caso de ser necesario.   

 
Ponerse a salvo y si puede ayudar a su compañero a ponerse a salvo.   

 

Llamar al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
ING. MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA IMCYC, A.C. 
CONSTITUCIÓN 50 COL ESCANDÓN 11800 MÉXICO D.F. 
TEL. 01 (55) 52767200 EXT.   133 
         01 (55) 52767205 DIRECTO  
FAX. 01 (55) 52767210 

  

 

Si es posible acordonar el sitio del accidente 5 metros de radio como mínimo 
alrededor del lugar del accidente.   

 
Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 

Alejarse del sitio a un lugar seguro hasta que llegue el Equipo de Seguridad 
Radiológica.    

 

Proporcionar informes al Asistente de Laboratorio de Concreto, cuando este 
llegue al sitio del accidente.  

 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro.   

 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.   
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Anexo 40: Lista de Verificación – Director General – Explosión o Incendio (Técnicos de 

Laboratorio de Concreto Lesionados). 

Lista de 
Verificación  

DIRECTOR GENERAL 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio Lesio nados). 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Gerente Técnico.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Requerir informe completo del Siniestro al Gerente Técnico. 
(Fecha y Hora, Lugar, Causa, Unidad Afectada, Técnicos de Concreto) 

  

 
 

Notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. 
(CNSNS) y proporcionar informe preliminar en las siguientes 24 hrs. 

 

 
Notificar a autoridades correspondientes de la explosión o incendio ocurrido.  

 
Notificar a Empresa Fabricante CPN del accidente.  

 
 

Requerir al Gerente Técnico, el estado de salud de los Técnicos de Laboratorio 
de Concreto 

 

 
Decidir si el Densímetro Nuclear debe ser enviado a la empresa CPN, 
fabricante de la fuente de radiación ionizante. 

 

 
Requerir flujos de efectivo al Gerente Técnico.  

 
 

Requerir informes al Gerente Técnico cada media hora al principio y 
posteriormente cada que se solicite. 

  

 
 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
 

Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.   

 
 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al 
Gerente Técnico. 
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Anexo 41: Lista de Verificación – Gerente Técnico –  Explosión o Incendio (Técnicos de 

Laboratorio de Concreto Lesionados). 

Lista de 
Verificación  

GERENTE TÉCNICO 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio Lesio nados). 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
 

Atender a la junta de inicio del día con el Director General.   

 
 

Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Gestionar los bienes y medios materiales que sean necesarios para la 
atención de la emergencia, monitorear el flujo de efectivo. 

  

 
 

Iniciar y mantener comunicación con el Jefe de Laboratorio de Concreto que 
estará en el Sitio del Accidente. 

 

 
Requerir al Jefe de Laboratorio de Concreto, el estado de salud de los 
Técnicos de Laboratorio de Concreto, y enviarlo al Director General 

 

 
 

Verificar operación y solicitar informe al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Notificara a las autoridades locales entregando también breve informe del 
accidente sobre los riesgos del contenedor del Densímetro Nuclear. 

  

 
 

En su caso, dará indicaciones a las autoridades locales para acordonar el sitio 
del accidente  5m alrededor del vehículo. 

  

 
 

En su caso, se coordinara con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardas (CNSNS), para resguardar el Densitómetro Nuclear 

  

 
 

En su caso, se coordinará con la CNSNS para determinar el nivel de riesgo en 
la zona, si se encontrara dañado el Densímetro Nuclear  

 
Proporcionar informes al Director General cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario.  

 
Requerir informes al Jefe de Laboratorio de Concreto cada media hora al 
principio y posteriormente cada que se solicite.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro.  

 Destruir diariamente toda la información y documentos no necesarios.  
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Lista de 
Verificación  

GERENTE TÉCNICO 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio Lesio nados). 

 

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al Jefe 
de Laboratorio de Concreto.  
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Anexo 42: Lista de Verificación – Jefe de Laborator io de Concreto – Explosión o Incendio 

(Técnicos de Laboratorio de Concreto Lesionados). 

Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio Lesio nados). 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 
 
 

Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
 Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.   

 
 

Encuentro con el Asistente de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio 
del Accidente utilizando medio de transporte óptimo. 

  

 
 

Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia.   

 
 

Convocar junta con Asistente de Laboratorio de Concreto    

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.  

 
 

Iniciar investigación sobre, explosión o incendio, si existen más heridos 
(cuantos), estado del contenedor y Densímetro Nuclear. 

 

 
 Elaborar informe detallado de la situación y enviarla al Gerente Técnico   

 
Solicitar a las autoridades locales información del Hospital a donde fueron 
llevados los Técnicos de Laboratorio de Concreto 

 

 
Acudir al Hospital donde se encuentren los Técnicos de Laboratorio de 
Concreto, elaborar informe de su estado de Salud y enviarlo al Gerente Técnico 

 

 

Notificar a los familiares de los Técnicos de Laboratorio de Concreto de su 
accidente, y brindar el apoyo necesario para su traslado al Hospital donde se 
encuentren. 

 

 
 

Notificar a las Autoridades Locales del accidente, y brindar información sobre 
terceros involucrados (Vehículos, personas heridas etc.)  

 

Coordinar con la CNSNS para determinar el estado físico del contenedor, 
realizando una verificación de los valores de rapidez de exposición para 
cerciorarse de que no existe fuga de radiación del contenedor 

 

 Si existiere una fuga notificar al Gerente Técnico.  

 
Solicitar informes al Asistente, cada media hora al principio y posteriormente 
cada que sea necesario.  

 
Proporcionar informes al Gerente Técnico, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 



 

 

 

 

 

161 

Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio Lesio nados). 

 

 Elaborar en conjunto con el Gerente Técnico el informe para la alta dirección.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 
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Anexo 43: Lista de Verificación – Asistente de Labo ratorio de Concreto – Explosión o 

Incendio (Técnicos de Laboratorio de Concreto Lesio nados). 

Lista de 
Verificación  

ASISTENTE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Explosión o Incendio (Técnicos de Laboratorio Lesio nados). 

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
Notificar cuanto antes al responsable de Seguridad Radiológica (Director 
General). 

 

 

Llamar al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
ING. MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA IMCYC, A.C. 
CONSTITUCIÓN 50 COL ESCANDÓN 11800 MÉXICO D.F. 
TEL. 01 (55) 52767200 EXT.   133 
         01 (55) 52767205 DIRECTO  
FAX. 01 (55) 52767210 

 

 
 

Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
 

Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.   

 
Encuentro con el Jefe de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio del 
Accidente utilizando medio de transporte óptimo.  

 
Una vez que se llego al Sitio del Accidente, instalarse en el lugar establecido 
con equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

 

 
 

Asistir a la junta con Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
 

Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
 

Notificar a las autoridades locales en caso de ser necesario su apoyo.   

 
 

Verificar el estado del contenedor y efectuar la medición de los Valores de 
Rapidez de Exposición. 

 
 

 
Iniciar investigar sobre, explosión o incendio, si existen más heridos (cuantos), 
estado del contenedor y Densímetro Nuclear. 

 

 
 

En caso de que el contenedor presente fuga de radiación, se pondrá fuera de 
operación inmediatamente y se procederá a blindar.  

 
Proporcionar informes al Jefe de Laboratorio de Concreto, cada media hora al 
principio y posteriormente cada que sea necesario. 

 

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro.  

 Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 Entregar informe de final de día al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 
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Anexo 44: Lista de Verificación – Director General – Caída de la fuente con o sin contenedor 

sobre algún cuerpo acuoso. 

Lista de 
Verificación  

DIRECTOR GENERAL 
Caída de la fuente con o sin contenedor sobre algún  cuerpo acuoso.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 Atender a la junta de inicio del día con el Gerente Técnico.   

 
Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
Requerir informe completo del Siniestro al Gerente Técnico. 
(Fecha y Hora, Lugar, Causa, Unidad Afectada, Técnicos de Concreto)   

 
Notificar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. 
(CNSNS) y proporcionar informe preliminar en las siguientes 24 hrs. 

 

 
Formar Brigada de rescate con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 Solicitar auxilio a la CNSNS si es necesario.  

 
Requerir Flujos de Efectivo al Gerente Técnico.   

 
Requerir informes al Gerente Técnico cada media hora al principio y 
posteriormente cada que se solicite. 

 

 Requerir Flujos de Efectivo al Gerente Técnico.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas.  

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al 
Gerente Técnico. 
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Anexo 45: Lista de Verificación – Gerente Técnico –  Caída de la fuente con o sin contenedor 

sobre algún cuerpo acuoso. 

Lista de 
Verificación  

GERENTE TÉCNICO 
Caída de la fuente con o sin contenedor sobre algún  cuerpo acuoso.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 
Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
Atender a la junta de cada día con el Grupo de Seguridad Radiológica.   

 
Atender a la junta de inicio del día con el Director General.   

 
Instalarse con el equipo y papeles de trabajo en el lugar adecuado.   

 
Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
Gestionar los bienes y medios materiales que sean necesarios para la atención 
de la emergencia, monitorear el flujo de efectivo.   

 
Iniciar y mantener comunicación con el Jefe de Laboratorio de Concreto que 
estará en el Sitio del Accidente. 

 

 
Verificar operación y solicitar informe al Jefe de Laboratorio de Concreto.   

 
Coordinar contratación de buzos especializados y certificados.  

 
Proporcionar informes al Director General, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

  

 
Requerir informes al Jefe de Laboratorio de Concreto cada media hora al 
principio y posteriormente cada que se solicite. 

 

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 
Al finalizar el Plan de Respuesta a la Emergencia solicitar informe final al Jefe 
de Laboratorio de Concreto. 
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Anexo 46: Lista de Verificación – Jefe de Laborator io de Concreto – Caída de la fuente con o 

sin contenedor sobre algún cuerpo acuoso. 

Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Caída de la fuente con o sin contenedor sobre algún  cuerpo acuoso.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
Encuentro con el Asistente de Laboratorio de Concreto para trasladarse al 
Sitio del Evento utilizando medio de transporte óptimo.  

 
Una vez que se llego al Sitio del Evento, instalarse en el lugar establecido con 
equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

  

 
Convocar junta con Asistente de Laboratorio de Concreto y Técnicos de 
Laboratorio de Concreto. 

 

 Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
Organizar, dirigir, controlar y coordinar a todo el personal que intervenga en el 
sitio de la emergencia, asumiendo el control operacional. 

 

 
Iniciar y mantener comunicación con el Gerente Técnico.  

 Verificar operación y solicitar informe al Asistente de Laboratorio de Concreto.   

 
Monitoreo de la evolución de la Respuesta a la Emergencia.  

 
Coordinar actividades de vigilancia y maniobras de rescate con el Asistente 
de Laboratorio de Concreto y con los Técnicos de Laboratorio de Concreto. 

 

 
Supervisar el uso de equipo adecuado durante la operación de rescate así 
como de recurrir a técnicas apropiadas según sea necesario.  

 
Contratar buzos especializados y certificados en caso de ser necesario.  

 
Instruir previamente las actividades a realizar al personal especialista.  

 Supervisar limpieza y secado del equipo una vez rescatado.  

 

Solicitar informes al Asistente de Laboratorio de Concreto y a los Técnicos de 
Laboratorio de Concreto, cada media hora al principio y posteriormente cada 
que sea necesario. 

  

 
Proporcionar informes al Gerente Técnico, cada media hora al principio y 
posteriormente cada que sea necesario. 

  

 Mantener coordinación con autoridades locales y federales.  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro. 
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Lista de 
Verificación  

JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Caída de la fuente con o sin contenedor sobre algún  cuerpo acuoso.  

 

 Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Elaborar en conjunto con el Gerente Técnico el informe respectivo para la alta 
dirección. 

 

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 
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Anexo 47: Lista de Verificación – Asistente de Labo ratorio de Concreto – Caída de la fuente 

con o sin contenedor sobre algún cuerpo acuoso. 

Lista de 
Verificación  

ASISTENTE DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Caída de la fuente con o sin contenedor sobre algún  cuerpo acuoso.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 Una vez recibida la notificación, acudir al centro de reunión en el IMCYC, A.C.   

 
Registrarse en la lista de verificación de asistencia.   

 
Verificar y recoger equipo de trabajo y personal.  

 
Encuentro con el Jefe de Laboratorio de Concreto para trasladarse al Sitio del 
Evento utilizando medio de transporte óptimo.  

 
Una vez que se llego al Sitio del Evento, instalarse en el lugar establecido con 
equipo y documentos de trabajo para atender la Emergencia. 

  

 
Convocar junta con Jefe de Laboratorio de Concreto y Técnicos de Laboratorio 
de Concreto. 

 

 Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 
Coordinar con los Técnicos de Laboratorio de Concreto el marcar la zona de la 
manera más exacta posible el lugar donde se hundió el equipo. 

  

 

Requerir los datos del lugar del Evento a los Técnicos de Laboratorio de 
Concreto. (Tipo de cuerpo acuoso, profundidad aproximada, intensidad de la 
corriente, grado de turbiedad del agua, ubicación, y tipo de fondo, de ser 
posible). 

 

 
Verificar que no participe personal inexperto en nado o buceo durante la 
operación de rescate del Densímetro. 

 

 
Al encontrar el Densímetro verificar el estado del contenedor y efectuar la 
medición de los Valores de Rapidez de Exposición. 

 

 
Supervisar que todo equipo detector de radiación que sea utilizado durante el 
rescate deberá ser previamente impermeabilizado. 

 

 
Solicitar informes a los Técnicos de Laboratorio de Concreto, cada media hora 
al principio y posteriormente cada que sea necesario.   

 
Proporcionar informes al Jefe de Laboratorio de Concreto, cada media hora al 
principio y posteriormente cada que sea necesario. 

  

 
Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en un 
lugar seguro. 

 

 
Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Entregar informe de final de día al Jefe de Laboratorio de Concreto.  

 
Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 
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Anexo 48: Lista de Verificación – Técnico de Labora torio de Concreto – Caída de la fuente 

con o sin contenedor sobre algún cuerpo acuoso. 

Lista de 
Verificación  

TÉCNICO DE LABORATORIO DE CONCRETO 
Caída de la fuente con o sin contenedor sobre algún  cuerpo acuoso.  

Nombre:  
 
Lugar, Fecha y Hora del Accidente: 
 

 

TAREA ACCIÓN HORA 

 

Notificar cuanto antes al responsable del Grupo de Seguridad Radiológica 
(Director General).   

 

Llamar al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
ING. MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA IMCYC, A.C. 
CONSTITUCIÓN 50 COL ESCANDÓN 11800 MÉXICO D.F. 
TEL. 01 (55) 52767200 EXT.   133 
         01 (55) 52767205 DIRECTO  
FAX. 01 (55) 52767210 

 

 
Registrar en la bitácora todas las actividades del día.   

 

Marcar la zona de la manera más exacta posible el lugar donde se hundió el 
equipo con el cordón que se utiliza para delimitar la zona.  

 
Basarse en los Formatos de Reporte en Caso de Accidente (Anexo 7).   

 

Tomar los siguientes datos del sitio del evento: 
Tipo de cuerpo acuoso. 
Profundidad Aproximada. 
Intensidad de la corriente. (Agua estancada, Ligera, Moderada, Fuerte). 
Grado de turbiedad del agua. (Agua clara, lodosa, muy lodosa). 
Ubicación. 
Tipo de fondo, de ser posible. (Rígido, Fangoso) 

 

 

Una vez rescatado el Densímetro proceder a limpiarlo y secarlo para evitar su 
atascamiento. 

 

 

Proporcionar informes al Asistente de Laboratorio de Concreto, cada que sea 
necesario. 

 

 

Archivar la documentación generada y recibida durante el día y guardarla en 
un lugar seguro. 

 

 
Destruir diariamente toda la información y documentos innecesarios.  

 
Entregar informe de final de día al Asistente de Laboratorio de Concreto.  

 

Atender a la junta de final de la Emergencia con el Grupo de Seguridad 
Radiológica para análisis y acciones correctivas. 

 

 

 


