
Estos son los dosímetros, su 
uso es personal e intransferible.

Sujeta el dosímetro a la altura 
del pecho con el broche 
que tiene la envoltura.

Cuando lleves el chaleco 
plomado o de protección porta 

el dosímetro detrás de este.

Cuando uses el dosímetro de 
extremidades este deberá

 ir bajo los guantes.

Usar el dosímetro ayuda a 
prevenir enfermedades 

asociadas a la radiación.

Una vez terminada la jornada  
laboral guarda el dosímetro 

en un sitio seguro. Dosimetría Personal® quiere que comprendas 
la importancia de como usar el dosímetro, para 
ello debes seguir las siguientes instrucciones. 
De su buen uso dependera la fiabilidad de los 
resultados. 

El Dosímetro es un dispositivo que permite 
evaluar la cantidad de energía emitida por la 
radiación ionizante, materiales radioactivos y 
rayos x en un individuo o en un ambiente. 

Por lo tanto el dosímetro NO protege de la 
radiación pero si la diagnostica.

Recuerda llevarlo puesto
durante toda la jornada laboral.

Identifícalo y asegúrate que 
lleva tus datos personales. 

EL DOSÍMETRO

NO intente abrir el empaque 
que contiene el dosímetro.

NO exponga el dosímetro, al 
fuego, agua o humedad. 

PRECAUCIÓNES

INSTRUCCIONES
AL USUARIO

Del buen uso que le des 
dependerá la fiabilidad 

de los resultados. 

Guárdalo en cajones, lockers, 
 o sitios libres radiación. 

NO lo retires de la empresa.  

¿QUÉ ES UN DOSÍMETRO?

La exposición prolongada a 
la radiación ionizante podría 

afectar la salud humana. 

Asegúrese de no sobrepasar 
los limites fijados por la OIEA y 
el Ministerio de Minas y Energía.

NOMBRES Y APELLIDOS

EMPRESA CARGO

LI
MITES DE RADIACIÓN 

COMÓ USARLO COMÓ USARLO COMÓ USARLO COMÓ GUARDARLO

COMPLETA LOS DATOS

TABLA DE CONTROL

Por tu seguridad y bienestar,
 la rotación de los dosímetros 
y lecturas debe ser mensual.

Cada mes un gestor se ocupará 
de recolectar los dosímetros

 y nos los hará llegar.

www.dosimetriapersonal.com 
info@dosimetriapersonal.com 

Teléfono: 576.13.20 - Telefax: 576.13.21 

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

A CONTINUACIÓN ESCRIBA EN CADA CUADRO LA FECHA 
EN LA CUAL REALIZA CADA ENVIÓ DEL DOSÍMETRO

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES

7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES

COMÓ REGRESARLO ADVERTENCIARECUERDA

Así tendrás la información
de manera precisa, oportuna y 

evitas mayores riesgos.

También podrás solicitar 
nuestro servicio de recolección. 

1.67 mSv
MENSUAL

ANUAL
20 mSv

www.dosimetriapersonal.com


