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Introducción 

 

Este protocolo se elabora en concordancia con la legislación emitida a la 
fecha, en materia de uso y transporte de fuentes radioactivas móviles con fines 
industriales, sea, la Ley básica de energía atómica para usos pacíficos, Nº 
4383 del 18 de agosto de 1969; la Ley general de salud, del 30 de octubre de 
1973; y el decreto Nº 24037-S y su modificación mediante decreto Nº 26983-S 
del 22 de diciembre de 1994. 

Esta es una guía para el uso correcto del equipo denominado 
densímetro nuclear, y para su transporte a los diferentes proyectos que 
desarrolla el CONAVI, en cualquier parte del país; contempla las medidas de 
seguridad básicas que están obligados a seguir los funcionarios de la 
institución, en relación con el uso, transporte y almacenamiento de un 
densímetro nuclear, cuando esté a su cargo durante las giras de trabajo o 
cuando regrese de la gira a las oficinas centrales del CONAVI. La 
responsabilidad del funcionario que utiliza el equipo, termina hasta que el 
equipo quede guardado y almacenado, de una forma segura, en la bodega 
construida para este fin; y  el equipo quede cerrado con su respectiva llave. La 
bodega debe quedar cerrada con el llavín y el candado de seguridad. 

También contiene –principalmente- planes de emergencia con las 
medidas básicas de protección radiológica, en caso de eventos como incendio, 
inundación, accidente vehicular, accidente en el uso del equipo y robo del 
equipo. 

La Dirección Ejecutiva coordinará e implementará cualquier observación 
relevante  y pertinente que los funcionarios que utilizan el equipo soliciten; así 
como las recomendaciones que exponga el  Gerente de Construcción de Vías y 
Puentes,  la Comisión de Salud Ocupacional, la Oficina de Salud Ocupacional y 
la Comisión de Brigadas del CONAVI.  
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i. Objetivos del protocolo 

 

a) Guiar el  uso, transporte y almacenamiento correcto de los densímetros 
nucleares que posee la institución, estableciendo medidas básicas de 
seguridad para resguardar la integridad física y emocional de los 
funcionarios que utilizan estos equipos. 

 

b) Establecer las medidas de seguridad necesarias para que el uso de los 
densímetros nucleares en los proyectos de carreteras y puentes, sea  
seguro, oportuno y adecuado, en cualquier proyecto que se desarrolle 
en el país. 

 

c) Velar  por  la seguridad  del personal que labora en el proyecto, así 
como de las poblaciones cercanas donde se ejecutan las mediciones 
con estos equipos.  

 

d) Capacitar y actualizar -en forma periódica- a los funcionarios que utilizan 
estos equipos. 

  

e) Dotar a los funcionarios de las herramientas, equipos, materiales y 
servicios de control de dosimetría  y protección radiológica, necesarios 
para realizar su trabajo sin poner en riesgo su salud ni la de otras 
personas. 
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CAPÍTULO 1 

1.1- Esquema de la organización 

 

La máxima autoridad del CONAVI es el Consejo de Administración, el 
cual aprueba todos los asuntos importantes que se someten a su 
consideración. El Ministro de Obras Públicas y Transportes, o la persona que 
designe,  preside y dirige el Consejo de Administración.  

El Director Ejecutivo, además de ser el  responsable de ejecutar todos 
los acuerdos del Consejo de Administración, ostenta la representación  legal 
del CONAVI1, según el artículo 13, inciso b, de la Ley de creación del Consejo 
Nacional de Vialidad, Nº 7798 del 29 de mayo 1998. 

Para los efectos del presente protocolo, el responsable de protección 
radiológica es el señor Víctor Hugo Alfaro González,  Inspector del Laboratorio  
de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. En caso de una emergencia 
cada Operador del Densímetro reportará y coordinará directamente con el 
Sistema de Emergencias 911; seguidamente informará al RPR y a su superior 
inmediato de la Gerente de Construcción de Vías y Puentes, todo lo 
relacionado con cualquier emergencia2 que se presente, derivada del uso, 
transporte o custodia del densímetro nuclear, en los proyectos directamente, en 
las oficinas centrales o durante su transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Es el  funcionario al cual la ley de creación del CONAVI, le ha otorgado la responsabilidad de 
representar a la organización, ante cualquier acto. 
2 Se entiende por emergencia cuando la vida de una o más personas puedan verse afectadas,  
física o emocionalmente. 
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3 

                                                 
3
 Reorganización Integral del CONAVI aprobada mediante oficio DM-734-2008 del 7 de noviembre de 2008 de MIDEPLAN y 
oficio DM-049-10 de 10 de febrero de 2010 de MIDEPLAN. 
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1.2- Procedimientos de operación 

1.2.1- Ubicación física de las fuentes en la instalación 

Las fuentes de radiación conocidas como densímetros nucleares, se 
almacenan en una bodega rotulada,  construida en concreto y con la puerta con 
malla. El acceso a esta bodega es restringido. Se lleva un control de las 
personas que ingresan a la bodega y de los equipos que retiran para realizar 
sus labores; como constancia de este retiro se debe firmar el libro de control de 
activos.  

Dirección: En el edificio central del CONAVI (Villa Universitaria), sita costado 
noreste de la rotonda de Betania. La bodega se encuentra en el sótano -1: 
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En los proyectos: (La ubicación física de cada densímetro va a depender de la 
ubicación donde la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes este 
desarrollando un proyecto, y en tiempo requerido para la construcción del 
proyecto). En este momento los proyectos no cuentan con un densímetro 
nuclear hasta tanto se apruebe el presente protocolo. 

En los proyectos de campo, la administración resguardará el equipo en 
un área debidamente señalizada como equipo radioactivo, con las señales de 
“RADIACTIVO ACCESO RESTRINGIDO SOLO PERSONAL AUTORIZADO” 
correspondientes, vea muestra de la señal en la página 17 de este protocolo. 
Dicha área debe estar lo más alejada posible (a 5 metros) de los  dormitorios 
del personal y del área donde consumen sus alimentos. El equipo se 
resguardará en un aposento de concreto bajo llave, y solo tendrá acceso a él, 
el personal autorizado. 

Durante el transporte a los proyectos, los vehículos portarán la rotulación 
con señales que tengan el símbolo correspondiente a equipo radioactivo 7, en 
color negro y fondo de color amarillo y blanco, según lo establece la normativa 
internacional para el transporte de este tipo de equipos. 
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1.2.2-  Inventario de los equipos y fuentes emisoras de radiaciones 
ionizantes (marca, modelo, serie, actividad, isótopo, fecha de 
fabricación) 

1. Equipo: Densímetro nuclear 3440 

Marca Troxler  Modelo N° 3440 

Serie 37857 

Actividad:   Cs-137 0.30 GBq (8.0mCi) 
   Am-241:Be 1.48 GBq (40.0 mCi)    

Isótopo: CS-137 para determinar  la densidad de las capas de asfalto 

AM-241:Be para determinar la humedad 

Fecha de fabricación: 15/05/2006 

Número de patrimonio: 3955 

 

2. Equipo: Densímetro nuclear 3440 

Marca Troxler  Modelo N° 3440 

Serie  37825 

Actividad:  Cs-137 0.30 GBq (8.0mCi) 
  Am-241:Be 1.48 GBq (40.0 mCi) 

Isótopo: CS-137 para determinar  la densidad de las capas de asfalto 

AM-241: Be para determinar la humedad 

Fecha de fabricación: 15/05/2006 

Número de patrimonio: 3954 

 

3. Equipo: Densímetro nuclear HS-5001 EZ 

Marca: Humboldt   Modelo N°  5001 EZ 

Serie 4130 

Actividad:  10mCi (0.37 Gbq) cesium-137 
   40 mCi (1.48 Gbq) americium-241:Be 

Isótopo: CS-137 para determinar  la densidad de las capas de asfalto 

AM-241:Be para determinar la humedad 

Fecha de fabricación: 22/03/2001 y 23/04/2002 

Número de patrimonio: 1773 
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4. Equipo: Densímetro nuclear HS-5001 EZ 

Marca: Humboldt  Modelo N°  5001 EZ  121 

Serie  5813 

Actividad:  10mCi (0.37 Gbq) cesium-137 
    40 mCi (1.48 Gbq) americium-241:Be 

Isótopo: CS-137 para determinar  la densidad de las capas de asfalto 

              AM-241:Be para determinar la humedad 

Fecha de fabricación: 18/04/2007 y 07/09/2007 

Número de patrimonio: 2584085 

 

1.2.3- Técnicas y procedimientos que se utilizan con los densímetros  
nucleares 

Los densímetros nucleares son equipos diseñados para determinar el 
nivel de humedad y densidad del suelo, concreto y asfalto, sin necesidad de 
extraer muestras o utilizar cualquier tipo de medición destructiva. 

Los densímetros funcionan de dos formas: trasmisión directa o 
retrodispersión de la radiación gamma. La densidad de los materiales se mide 
contando el número de fotones emitidos por la fuente de Cs-137. Detectores 
tipo Geiger Müeller4, colocados en la base del equipo, detectan la radiación 
gamma y un microprocesador convierte la lectura de cuentas a una lectura de 
densidad. A través del proceso de termalización de los neutrones, se mide el 
contenido de humedad en el suelo, emitido por la fuente de Am5-241:Be6. Un 
detector de Helio7-3 colocado en la base del equipo, detecta los neutrones 
detenidos. 

 

Medición de la densidad: 

I. Modo de transmisión directa: La varilla que contiene la fuente 
radiactiva Cs8-137, se introduce dentro del suelo a la profundidad 
deseada. Los detectores tipo Geiger Müeller, que se localizan en la 
parte inferior del equipo, miden la radiación emitida por la fuente 

                                                 
4 Equipo que determina la cantidad de radiación emitida  por una fuente ionizante. 
5 Elemento llamado Americio. 
6 Elemento llamado Berilio. 
7 Elemento llamado Helio. 
8 Elemento llamado Cesio. 
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radiactiva. Los fotones son atenuados por el suelo y el grado de 
atenuación está directamente relacionado con la densidad del suelo. 

II. Modo de retrodispersión: Los fotones gamma son dispersados al 
menos en una oportunidad, para llegar e incidir en los detectores. 
Con la varilla en el primer agujero por debajo de la posición “SAFE”, 
la fuente y los detectores se encuentran en el mismo plano. Los 
fotones son dispersados y finalmente llegan al detector. Se obtiene 
información de las capas superiores del suelo. 

III. Medición de la humedad: Utilizando la fuente de Americio -241: 
Berilio, la cantidad de hidrógeno en el material se puede cuantificar. 
Los neutrones emitidos por cualquiera de las fuentes radiactivas, 
penetran el material y son detenidos (termalizados). La termalización 
es el proceso en el cual los neutrones son detenidos hasta un punto 
donde más colisiones con los átomos de hidrógeno presentes en la 
muestra, no detendrán a los neutrones. Un detector de Helio-3 es 
insensible a neutrones rápidos y sólo detecta a los neutrones 
térmicos, por lo tanto, la lectura es proporcional a la cantidad de 
hidrógeno presente en la muestra.  

También se dispone de dos densímetros nucleares de la marca 
Humboldt, cuyo sistema de operación se basa en los mismos principios que los 
equipos de la compañía Troxler. Para mayor información véase el anexo 4. 

 

1.2.4- Lista de operadores y copia de la licencia de cada uno de los 
funcionarios. Anexo Nº 5. 

 

Nº Operador del Densímetro Nuclear (ODN) Número  telefónico 

1 Sr. Víctor Hugo Alfaro González, (RPR) 83-24-66-07 

2 Sr. Javier Jiménez Chinchilla, (ODN) 88-40-86-69 

3 Sr. Mario Angulo Cartín, (ODN) 88-10-74-25 

4 Sr. Rodrigo Vargas Solano, (ODN) 89-92-69-74 

5 Sr. Rónald Calderón Mayorga, (ODN) 87-07-43-99 

6 Sr. Alfredo Marchena Canales, (ODN) 87-05-50-56 

7 Sr. Fernando Calderón Garita, (ODN) 89-98-92-15 
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CAPÍTULO II 

 

2.2.1- Procedimiento de mantenimiento 

Cada operador debe llevar una bitácora del densímetro, donde se 
anotarán los eventos y el mantenimiento rutinario y correctivo de densímetro. 

 

Mantenimiento rutinario 

Siempre que se vaya a dar mantenimiento al densímetro nuclear, el 
funcionario autorizado u operador del equipo, debe colocarse el dosímetro 
personal. 

El  operador del densímetro deberá hacer, mensualmente, las 
siguientes  tareas del mantenimiento básico del equipo: 

 

Densímetro Nuclear en posición de apagado: 

• Limpieza del equipo (base y cubierta) y limpieza de la varilla que 
contiene la fuente. Utilice un trapo seco que le permita retirar el 
polvo y la humedad del equipo. Si es mucha la humedad del 
equipo, ventile el densímetro por unas cuatro horas, usando un 
ventilador o secadora. 

• Lubricación del equipo. Cuando sea necesario ponga líquido 
limpiador W40 en la varilla que contiene la fuente. 

Si el equipo no se utiliza todos los días, el operador debe sacarlo de su 
estuche plástico con alguna regularidad, para eliminar la humedad que se 
pueda generar en el equipo, por la condensación que el mismo densímetro 
produce. Para evitar la humedad, almacene el equipo  en un área  fresca pero 
seca y sáquelo de la caja  una vez al mes para que se ventile y seque al sol, 
sin exponer la fuente de poder y en condición de apagado. Dichas tareas 
de mantenimiento de los densímetros se deben realizar bajo la 
supervisión del ODN.  

 

Densímetro Nuclear en uso: 

Debe verificar cuando el equipo se esté utilizando, si el densímetro 
presenta alguna de las siguientes situaciones: 
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• Lecturas irregulares. 

• Datos sin significado. 

• Se apaga después de haberse encendido. 

• La vida útil de las baterías (1.400 horas, aproximadamente de dos 
a tres años, dependiendo del uso). 

• Si los conteos son correctos pero los resultados están 
equivocados. 

• Presenta el mensaje de error. 

• Mal funcionamiento. 

Para saber cómo resolver cada situación, el operador del equipo debe 
revisar el manual de usuario del modelo 3430, de la empresa Troxler Electronic 
Laboratorios, Inc. (versión en español) o el manual del densímetro que esté 
utilizando (consulte el anexo Nº 4 de este protocolo). 

  

Mantenimiento correctivo 

Se prohíbe realizar cualquier mantenimiento, si hay que remover las 
fuentes radiactivas. Si esto fuera necesario, el equipo se devolverá al 
fabricante o a la empresa de mantenimiento contratada,  para su reparación. 

 

2.2.2- Bitácora de mantenimiento 

Se llevará una bitácora por equipo, la cual será responsabilidad de su 
operador ODN. En la bitácora anotará el mantenimiento suministrado al equipo, 
tanto rutinario como correctivo, y registrará el control del servicio de 
mantenimiento que se les debe de dar a los densímetros nucleares. En la 
bitácora, se anotará la siguiente información: 

 

Nombre de la empresa, dirección, teléfono de la oficina, fax, correo electrónico, 
horario de atención y  consulte el apéndice en caso de que la atención se dé 
fuera del horario habitual. 

El responsable de la protección radiológica RPR deberá revisar 
mensualmente, el   registro o bitácora del mantenimiento realizado a cada 
equipo. En la bitácora del equipo constarán todas las calibraciones, 
reparaciones y repuestos adquiridos para cada densímetro.  

El responsable de la protección radiológica  RPR deberá solicitar las 
reparaciones y el material que se requiera, para el mantenimiento rutinario y 
correctivo de los densímetros. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1- Protección radiológica 

 

3.1.1-Medidas de protección radiológicas: 

 

El programa ALARA por sus  siglas en  inglés  “As Low As Reasonably 
Achievable” (valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse) se utiliza 
para programar el tiempo  en el densímetro nuclear con el objetivo de reducir  
al máximo la exposición a las radiaciones ionizantes; además normaliza la 
distancia mínima a la que debe estar el operador mientras el equipo está en 
funcionamiento. 

La protección radiológica es la disciplina que estudia los efectos de las 
dosis producidas por las radiaciones ionizantes y los procedimientos para 
proteger a los seres vivos de sus efectos nocivos. Su objetivo principal es la 
protección de los seres humanos. 

Como medidas de protección radiológica se aplican tres reglas, a saber: 

a) Distancia 

b) Tiempo 

c) Barreras 

A. Distancia: las radiaciones ionizantes disminuyen su intensidad con el 
inverso del cuadrado de la distancia (1/d²), de esta manera, si nos alejamos 
de la fuente al doble de la distancia, la intensidad disminuirá a un cuarto de 
su valor original. 

Cuando la fuente de radiación esté en la posición ON (encendido), los 
niveles de radiación al contacto  con el equipo indican una tasa de radiación 
de aproximadamente 2 µSv/hr (20 mrem/hr); a un metro de distancia la 
radiación ha disminuido a 0,02 µSv/hr (0,20 mrem/hr); por lo tanto, el 
operador, una vez que baje las fuentes de radiación, deberá alejarse del 
equipo y permanecer a por lo menos tres metros de distancia del 
equipo, para disminuir al máximo la radiación. 

B. Tiempo: cuanto menos tiempo el operario del densímetro esté expuesto a 
las radiaciones ionizantes, menor será la dosis recibida. 
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Por lo tanto, en tanto el equipo se encuentre en la fase de toma de 
datos, el operador deberá permanecer cerca del mismo el menor 
tiempo posible. 

C. Barreras: si se combinan las medidas de distancia y tiempo indicadas 
anteriormente, las dosis recibidas por el personal serán mínimas. Si las 
dosis comenzaran a ser altas, deberá comunicarse al responsable de la 
protección radiológica, para que este funcionario en coordinación con el 
personal del Ministerio de Salud, recomiende el equipo o las nuevas 
medidas a utilizar en estos casos.    

Si ocurriera una emergencia, el operario deberá interponer cualquier 
material o barrera entre la fuente y él, para atenuar, en algún porcentaje, las 
radiaciones ionizantes. Entre las barreras que puede utilizar va a depender de 
las herramientas disponibles en el momento del accidente, se citan algunas 
que pueden atenúan el nivel de radiación, esto en los casos donde un 
funcionario queda atrapado en el área y no es factible sacarlo; en estos casos 
busque alguna barrera entre las que tenga disponibles e interpóngala entre el 
funcionario atrapado y el densímetro, entre las barreras la distancia, 
demarcando el área para que no se contaminen otros funcionarios o personal 
cercana al área del accidente. Si el densímetro se encuentra dentro de su caja 
de transporte, cuando ocurre el accidente en carretera, recuerde que la caja es 
segura y los daños tendrían que ser de una magnitud considerable para que  
se dañe la caja y el equipo mismo. 

 Si la emergencia se presenta en el proyecto y se tiene duda sobre el 
buen estado del densímetro, porque una maquinaria lo impactó, en estos casos 
lo mejor es mantener las medidas de protección radiológicas; y  hacer un 
hueco, colocar el densímetro dentro y cubrirlo con tierra, arena o piedras  hasta 
que llegue una autoridad competente que pueda determinar el estado del 
densímetro. Luego, marque el área con conos y aléjese hasta que llegue el 
personal competente. 

 

3.1.2-  Zonas controladas y supervisadas 

En la bodega de los edificios o en casas en los proyectos donde se 
almacena el densímetro nuclear está debidamente identificada con rótulos que 
indican “RADIACTIVO ACCESO RESTRINGIDO SOLO PERSONAL AUTORIZADO”. 
Esto se hace básicamente en las bodegas, donde se almacena el equipo 
mientras no está en uso. 

En los proyectos en los que se requiera el uso del densímetro, ya sea 
dentro del área metropolitana o fuera de ésta, el operador del equipo deberá 
velar porque  el densímetro siempre esté en un área segura y, si no está en 
uso, bajo llave. 
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Si se está operando equipo, deberá vigilarse el mismo en forma 
permanente, para que  no sea objeto de robo.  Si  necesita alejarse para tomar 
otras muestras, no debe nunca perder de vista el equipo. Trate de dejar el 
equipo bajo llave si no  lo va a utilizar más, o pídale a su compañero de trabajo 
que cuide el equipo. 

La zona controlada es el espacio donde un densímetro  nuclear se 
encuentra en operación; esta debe acordonarse a un mínimo de tres metros 
de radio de distancia del densímetro, según recomendación del 
fabricante9 para proteger al personal de la empresa constructora, otros 
funcionarios que puedan estar realizando trabajos paralelos a la obra, 
conductores y  peatones que transitan por la vía.  

La zona supervisada es el área a un radio de 3 a los 5 metros del 
densímetro en operación, según recomendación del fabricante10 En el área 
supervisada pueden pasar el público, o los trabajadores  de las empresas que 
participan en la obra. 

 

 

                                                 

9
 Página 45, punto 1 del  Apéndice A Programa de Protección Radiológica de la HS-5001EZ 

Guía para el Usuario versión 2.4 marzo 2005 

10
 Página C-6 Protección Radiológica del Manual de Operación e Instrucciones  TROXLER del 

modelo 3440; edición 17.2; noviembre de 2002. 
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3.1.3- Procedimiento con respecto al transporte de las fuentes o 
equipos 

Los vehículos oficiales estarán debidamente rotulados  la siguiente 
leyenda “Radioactivo 7” en los costados y en la parte trasera, donde 
precisamente se ubica el densímetro. NUNCA SE DEBE TRANSPORTAR EL 
EQUIPO EN LA CABINA DEL CHOFER. 

Para el transporte del densímetro en un vehículo, debe guardarse en su 
posición de apagado y con el candado de seguridad correspondiente, para que 
la fuente no sea liberada por desconocidos. Se guardará dentro de su estuche 
plástico, con los candados externos debidamente puestos y cerrados.  El  baúl 
del densímetro se debe atar al vehículo que lo transporta, en la parte  trasera 
del cajón, a por lo menos un metro de distancia del chofer y los acompañantes 
de la  cabina, según recomendación del fabricante. 

El densímetro no debe permanecer en el vehículo sin vigilancia. 

El contenedor o baúl de plástico del densímetro, debe tener las etiquetas 
que indiquen que contiene material radiactivo en su interior. 

El operador del densímetro deberá llevar en la guantera del vehículo, en 
todo momento, fotocopia de los siguientes documentos: 

•  Licencia del conductor. 

• Nombre del responsable del densímetro nuclear. 

• Certificado de la integridad del equipo. 

• Protocolo para el caso de emergencias radiológicas. 

• Lista con los números telefónicos del responsable de la protección 
radiológica del CONAVI, del representante legal del CONAVI (Director 
Ejecutivo del CONAVI) y del Departamento de Radiaciones Ionizantes 
del Ministerio de Salud. 

• Permiso de transporte y operación del densímetro, emitido por el 
Ministerio de Salud 

 

3.1.4- Descripción del almacenamiento de las fuentes en la instalación y 
en el campo 

En el campo, la administración velará porque el operador del equipo 
cuente siempre con un área controlada segura, seca y ventilada; la vivienda 
contará en la mayoría de las casos con una bodega o bien una habitación que 
haga la veces de bodega. 



                                                                                 
Departamento de Análisis Administrativo                       

   

Protocolo-01-30.20-0-01: Protocolo para el uso, 
transporte y almacenamiento de densímetros nucleares en los 
proyectos: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes   

 

 

 

20 

Cuando no sea posible, al menos se guardará el equipo debidamente 
apagado, con su candado de seguridad para que la fuente no sea utilizada por 
desconocidos, con sus candados externos colocados y cerrados, en su estuche 
de plástico, y se guardará lo más lejos posible del dormitorio y del área de 
consumo de alimentos. Cuando se requiera pasar la noche en un hotel, el 
densímetro se puede colocar en el baño de la habitación, de tal forma que no 
se moje ni se humedezca. 

No utilice el vehículo como área para almacenar el densímetro. Esta 
recomendación es emitida por el fabricante de estos equipos. 

 

3.1.5- Rotulación y simbología existente con respecto a las radiaciones en 
el recinto donde se guardan las fuentes o equipos, en el área de 
trabajo y en el transporte de los mismos 

 

En las áreas de almacenamiento: 

En la bodega en el edificio central de CONAVI (rotonda de Betania) 
donde se guardan los equipos, estarán siempre  rotuladas con la leyenda 
“RADIOACTIVO ACCESO RESTRINGIDO SOLO PERSONAL AUTORIZADO” con 
el símbolo de un trébol negro con fondo  amarillo.  

En los proyectos, el acceso al área donde se encuentran los equipos 
almacenados estará debidamente rotulado. 

 

En el área de trabajo: 

En el campo se acordonará el área de trabajo y se colocará una 
rotulación vertical de advertencia, que informe  a quienes transiten por el lugar, 
que no pueden ingresar al área controlada,  según lo estipulan las normas de 
seguridad para realizar trabajos en carretera. 

Se ubicará el vehículo en una posición de protección del área de trabajo, 
se colocarán conos de advertencia o triángulos de seguridad a cinco metros de 
del densímetro nuclear, se colocarán conos grandes para demarcar la zona 
controlada, se utilizará cinta de seguridad para delimitar el área controlada y se 
ubicarán los rótulos de advertencia en el perímetro.  

 

Durante de transporte: 

En el momento en que se transporten los equipos, los vehículos 
contarán con la rotulación, aprobada por el Ministerio de Salud,  a los costados 
y en la parte trasera del vehículo. Los rótulos indicarán “Radiactivo 7”  con los 
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colores amarillos y blanco. Los densímetros se transportarán dentro de su 
estuche plástico, con su candado de seguridad debidamente cerrado y envuelto 
en una lona impermeable y atada a la parte trasera del vehículo, de tal forma 
que la distancia entre el densímetro y el conductor y los acompañantes  sea de 
al menos 1 metro. 

 

Se adjuntan muestras de la simbología a continuación: 

 Para las instalaciones: 

 

Para los vehículos: 
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3.1.6- Implementos para la protección del personal ocupacionalmente 
expuesto (delantales, guantes, anteojos y en caso de emergencia) 

No se utilizará para el uso de los densímetros nucleares. 

 

3.1.7- Servicio de dosimetría 

El Servicio de dosimetría está contratado con la empresa:  

 PROXTRONICS CR Ltda. 

Teléfono 2238-3863 Fax 2263-2611 

El servicio de dosimetría es continuo, la empresa cambia los dosímetros 
todos los meses y emite un informe de la dosis mensual y acumulada. 

El dosímetro personal se debe utilizar en el momento en el que se limpia 
el densímetro nuclear y cuando se está  utilizando el equipo en el proyecto. Se 
colocará a la altura del pecho, según las indicaciones del proveedor del 
servicio.  

Ubicación de los dosímetros personales: fuera de horario de trabajo, 
el dosímetro personal de cada operador debe guardarse en un lugar seco y 
libre de polvo, no expuesto al calor ni a la luz, lejos11 del densímetro nuclear, ya 
que esto daría lecturas falsas de exposición.  

Se adjunta contrato por cuatro años por concepto de “servicio de 
dosimetría personal” (orden de compra Nº 372-2009 del 8 de diciembre de 
2009, ver anexo Nº 3). 

 

3.1.8- Persona responsable de la protección radiológica (RPR) de la 
institución, debidamente acreditada por el Ministerio de Salud, y las 
funciones que desempeña, incluyendo capacitación periódica del 
personal ocupacionalmente expuesto, en materia de protección 
radiológica (ver anexo Nº 2). 

El responsable de la protección radiológica RPR  es el señor Víctor Hugo 
Alfaro González, autorizado por el Ministerio de Salud mediante el oficio 
número DRS-UN-165-2010 del 26 de abril de 2010. 

El RPR debe capacitar al personal a su cargo. Cuando el encargado de  
protección radiológica lo considere oportuno, se contratarán cursos o charlas 
de actualización o refrescamiento sobre el uso, limpieza y transporte seguro de 

                                                 
11
 Esta distancia entre el dosímetro y el densímetro nuclear cuando no están en uso ambos 

equipos debe ser de al menos 2 metros. 



                                                                                 
Departamento de Análisis Administrativo                       

   

Protocolo-01-30.20-0-01: Protocolo para el uso, 
transporte y almacenamiento de densímetros nucleares en los 
proyectos: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes   

 

 

 

23 

los densímetros.  Asimismo, procurará capacitación en temas relacionados con 
la protección radiológica y velará porque los operadores de los densímetros 
nucleares tengan vigente el curso básico de protección radiológica; este último 
curso podrá impartirlo con el aval del Ministerio de Salud. 

Cada mes se reunirá con los ODN, para aclarar dudas sobre problemas 
de mantenimiento, uso, limpieza de los equipos. En esa reunión se verificará 
los informes de dosimetría personal, se dará instrucciones correctivas, si hay 
un uso inapropiado de los equipos, y se revisa las bitácoras de los 
densímetros. 

 

3.1.9- Identificar las responsabilidades del responsable legal de la 
Institución y del personal ocupacionalmente expuesto del servicio 

 

3.1.9.1- Responsabilidades del representante legal 

El responsable legal es el Director Ejecutivo del CONAVI, quien velará 
porque el personal ocupacionalmente expuesto tenga todas las condiciones 
necesarias para desarrollar sus labores de acuerdo con las medidas de 
seguridad indicadas en los manuales y guías del usuario y con las reglas de 
protección radiológica, con las que se debe utilizar los equipos. 

Además, deberá coordinar de manera oportuna, la atención de las 
emergencias que se presenten con el uso, custodia y transporte de los 
densímetros nucleares. Con la colaboración de superior inmediato del RPR 
velarán porque se tenga una atención adecuada de las emergencias que se 
puedan presentar. 

 En caso de una emergencia radiológica, el ODN   debe comunicarse  
inmediatamente con el RPR, y este último al 911 y con los funcionarios  de la 
Unidad de Normalización de la Dirección de Regulación de la del Ministerio de 
Salud. 

Deberá solicitar y dotar a la Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes,  de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de los 
equipos, para la reparación de los mismos, para la capacitación de los 
funcionarios involucrados mediante cursos o charlas y para la adquisición de 
todos los bienes que se necesarios para el uso, custodia y transporte adecuado 
de los densímetros. 

También deberá atender, de manera oportuna, los requerimientos que 
indiquen las empresas que el CONAVI contrate para los servicios de 
dosimetría, capacitación del personal y para la calibración y mantenimiento 
preventivo y correctivo  del equipo.  
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Además, deberá adquirir todos los implementos necesarios para que los 
equipos sean utilizados dentro de los márgenes de seguridad señalados por las 
autoridades competentes. 

Deberá dar el permiso correspondiente, para que se realicen los 
simulacros a los que convoque la Comisión de Brigadas, la Oficina de Salud 
Ocupacional, la Comisión de Salud Ocupacional, una empresa especializada 
en la materia o alguna autoridad competente del Ministerio de Salud.  

Cada mes deberá comunicar a la Unidad de Normalización de la 
Dirección de Regulación de la Salud del  Ministerio de Salud la ubicación 
exacta de los equipos y nombrar un sustituto del responsable de protección 
radiológica, cuando dicho funcionario se ausente por vacaciones o incapacidad. 

Además de lo señalado anteriormente, debe cumplir con lo dispuesto en 
el decreto Nº 30027 del Ministerio de Salud, en sus artículos del 23 al 27, que 
disponen lo siguiente: 

 

Artículo 23.- Toda persona que realice actividades vinculadas con las 
radiaciones ionizantes, trabaje dentro de una instalación radiactiva, opere 
fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes o manipule 
material radiactivo, deberá poseer una autorización de operador emitida 
por la autoridad competente. 

Artículo 24.- El titular de la licencia de la instalación será responsable de la 
seguridad radiológica de la instalación y sólo estará autorizado para 
realizar las actividades expresamente especificadas en dicha licencia y 
bajo los límites y condiciones allí establecidas. 

Artículo 25.- Asimismo será responsable ante la autoridad competente, de 
disponer de las correspondientes autorizaciones para la puesta en servicio, 
operación y, cuando sea el caso, de cierre definitivo. 

Artículo 26.- Todo titular de una licencia de instalación debe: 

a) Mantener la cantidad de personal de operación suficiente, debidamente 
autorizado y con aptitudes físicas y psíquicas compatibles con la función 
que este debe desempeñar. 

b) Nombrar, cuando corresponda, un responsable de la protección 
radiológica quien deberá mantener un programa de protección radiológica 
operacional que permita verificar que los niveles de radiación, externos o 
incorporados, no excedan los valores autorizados por la autoridad 
competente. 

c) Proporcionar a su personal, libre de costo, todos los elementos de 
protección personal, dosimetría, capacitación y de cualquier otro elemento 
necesario para el cumplimiento de sus funciones en condiciones de 
seguridad, según el tipo de funciones y la determinación de la autoridad 
competente.” 
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Artículo 27.- El titular de licencia de instalación será responsable de 
informar a la autoridad competente, en forma oportuna, de cualquier 
acción, alteración del diseño de la instalación, o cambio en las condiciones 
de seguridad radiológica de esta instalación.12 

 

3.1.9.2- Responsabilidades del responsable de la protección radiológica 

El RPR debe reunirse con los ODN una vez al mes, para conocer sus 
dudas, si tienen problemas con el equipo, o con el mantenimiento  periódico del 
mismo. Además, los artículos 30 y 31 del Reglamento del Ministerio de Salud 
que regula esta materia, y que se transcriben a continuación, establecen las 
responsabilidades de este funcionario. 

Artículo 30.- Será obligación del responsable de la protección radiológica 
contar con su respectiva licencia, otorgada por la autoridad competente, y 
mantenerla permanentemente al día. 

Artículo 31.- Serán funciones del responsable de la protección radiológica, 
sin perjuicio de otras que pueda corresponderle como técnico del servicio, 
las siguientes: 

a) Informar a la autoridad competente de cualquier situación que pueda 
poner en peligro evidente o potencial la salud tanto del personal como del 
público en general. 

b) Remitir los dosímetros personales, al servicio de dosimetría personal, 
con la periodicidad establecida en la correspondiente autorización. 

c) Llevar los registros que correspondan a la seguridad radiológica de la 
instalación. 

d) Informar a la autoridad competente de los movimientos de personal, 
tales como pensiones, vacaciones, incapacidades y cualquier otro hecho 
que estime importante para la seguridad radiológica, tanto de las personas 
como de las instalaciones y medio ambiente. 

e) Colaborar con la autoridad competente en el campo de la educación e 
instrucción, en materia de protección radiológica. 

f) Velar porque las normas de protección radiológica dispuestas por la 
autoridad competente se cumplan. 

                                                 
12 Reglamento sobre protección contra las radiaciones ionizantes, decreto Nº 240337-S 
(modificado mediante decreto Nº 26983-S), publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo de 
1995. 
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g) Otras que le puedan ser asignadas dentro de la correspondiente 
licencia.”13 

Además, el responsable de la protección radiológica debe velar por el 
uso,  almacenaje y transporte correcto de los densímetros nucleares y por el 
uso, almacenaje y transporte correcto del dosímetro personal. También debe 
coordinar la calibración anual de todos los densímetros nucleares con la 
empresa que da el servicio de mantenimiento. 

También deberá coordinar con los operadores de los densímetros 
nucleares para que ellos se hagan los respectivos exámenes de sangre con 
reporte completo (hemograma completo), al menos una vez al año,  para 
verificar el conteo de plaquetas y tomar las medidas pertinentes cuando haya 
alguna alteración; y deberá llevar un expediente (1ª copia) de cada operador 
con los informes de salud correspondientes. 

 Adicionalmente deberá llevar una bitácora donde se anotará las 
reparaciones del equipo, los repuestos adquiridos, las calibraciones realizadas, 
los problemas presentados con el uso o transporte del equipo, las averías, el 
mantenimiento periódico, la fecha del cambio de baterías y cualquier otro 
evento relevante, y las medidas y acciones tomadas en relación con sus 
funciones. 

Deberá levantar un acta cuando se presenten hechos importantes 
durante la reunión mensual, la cual puede ser hecha a mano, y deberá estar 
firmada por los operadores de equipo que se encuentren presentes. 

 

3.1.9.3- Responsabilidades del operador  de un densímetro nuclear 

El operario del densímetro nuclear es responsable de custodiarlo cuando 
esté bajo su responsabilidad. Además, deberá cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 28 del  Reglamento sobre protección contra radiaciones ionizantes, que 
dispone lo siguiente: 

Artículo 28º.- Será responsabilidad del personal expuesto: 

a) Contar con la correspondiente autorización de Operador, otorgada por la 
autoridad competente y mantenerla permanentemente vigente. 

b) Tomar todas las medidas, acciones y precauciones necesarias para que 
las exposiciones a las radiaciones ionizantes sean tan bajas como 
razonablemente puedan alcanzarse. 

c) Utilizar correctamente los elementos de protección y control personal. 

                                                 
13 Reglamento sobre protección contra las radiaciones ionizantes, decreto Nº 24037-S 
(modificado mediante decreto Nº 26983-S), publicada en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo de 
1995. 
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d) Dar cuenta inmediata al responsable de la protección radiológica de la 
instalación, de cualquier anomalía que exista dentro de ella, tanto en la 
operación, en el diseño de la misma, como de operaciones que estén fuera 
del marco de la licencia y que puedan ocasionar riesgos adicionales de 
irradiación o contaminación del personal expuesto, del público general o 
del ambiente. 

e) Utilizar correctamente el dosímetro personal, durante toda su jornada de 
trabajo y de entregarlo oportunamente al encargado de la protección 
radiológica para su recambio. 

f) Informar al responsable de la protección radiológica de cualquier 
situación que haga necesario reducir las dosis de radiación a que pueda 
estar expuesto.”14 

Además, el operador deberá leer y dominar todo el protocolo de uso del 
densímetro nuclear; y, en caso de que tenga alguna duda sobre su 
funcionamiento, exponerlo en la reunión mensual, dejando por escrito su 
consulta ante el responsable de la protección radiológica. 

Deberá utilizar el equipo de manera segura. En caso de que tenga dudas 
sobre si el equipo a su cargo se encuentra en mal estado o está 
descompuesto, NO LO DEBE UTILIZAR Y DEBE LLAMAR INMEDIATAMENTE 
al responsable de la protección radiológica. 

El operador debe velar porque el área donde se almacena el densímetro 
nuclear esté seca y libre de polvo; el equipo no debe estar expuesto a la 
humedad; ni debe estibarse objetos de mucho peso cerca del equipo, que 
puedan caer sobre el mismo; ni almacenar equipo radiactivo a menos de 1 
metro del densímetro. 

Si el densímetro nuclear se mojara, puede secarse con una secadora 
para cabello o un ventilador (véase las copias del manual del equipo y siga las 
instrucciones que ahí se dan, anexo N° 4 Manual o Guía de uso y 
mantenimiento de cada tipo de densímetro, según su marca). 

El operario debe guardar el densímetro a su cargo, de manera segura, 
limpio (sin polvo, arena, barro o asfalto), en posición “SAFE”, apagado, y con 
su respectivo candado de seguridad; además, debe colocarlo dentro de su 
respectivo estuche plástico. 

                                                 
14 Reglamento sobre protección contra las radiaciones ionizantes, decreto Nº 24037-S 
(modificado mediante decreto Nº 26983-S), publicada en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo de 
1995). 
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Deberá informar inmediatamente al responsable de la protección 
radiológica, cualquier problema que se presente con el equipo, ya sea en el 
transporte, durante su uso o en el momento de guardarlo o almacenarlo. 

También deberá asistir a la reunión mensual para conocer los resultados 
de los informes emitidos por la empresa que analiza los dosímetros personales. 
Y deberá seguir las instrucciones que le dé el responsable de la protección 
radiológica, en todos los casos. 

Además, deberá acatar todas las instrucciones que emitan los 
funcionarios -debidamente identificados-  de la Unidad de Normalización de la 
Dirección de Regulación de la Salud del Ministerio de Salud del Ministerio de 
Salud, o de la entidad competente, que se presenten para atender una 
emergencia. Cuando ocurra una emergencia y se presente alguna autoridad 
policial o judicial, los bomberos, la policía de tránsito u otros, deberá indicarles 
que hay equipo radioactivo, antes de que estos ingresen al área. 

Ante una emergencia, deberá acordonar el área y no permitir el 
ingreso de ninguna persona, hasta que llegue una autoridad competente  
(funcionarios del Cuerpo de Bomberos del INS o de la Unidad de 
Normalización de la Dirección de Regulación de la Salud del Ministerio de 
Salud,  conocedora de los riesgos y que pueda ayudar a atender la 
emergencia. 

 

3.1.10- Vigilancia de la salud (historial médico, exámenes al personal del 
servicio, periocidad) 

La Oficina de Salud Ocupacional del CONAVI, coordinará con las 
instancias respectivas para que se le realice al personal un chequeo médico, 
para determinar el estado de salud de los funcionarios que operan el equipo 
con la regularidad establecida por el Ministerio de Salud. También deberá 
realizarse un chequeo médico a los funcionarios involucrados, cuando ocurra 
una situación de emergencia. 

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes será la responsable de 
brindarle a los funcionarios los chequeos médicos periódicos y cualquier otro 
apoyo que el personal requiera en materia de salud, para el uso y transporte de 
los densímetros a su cargo. Para cumplir con lo indicado en este punto, podrá 
colaborar la Oficina de Salud Ocupacional del CONAVI. 

Se les realizarán exámenes médicos según lo recomiende la autoridad 
competente. La administración solicitará dichos exámenes al menos una vez al 
año o, en caso de emergencia radiológica en la que se presuma algún riesgo 
para el personal laboralmente expuesto. 

El responsable de la protección radiológica RPR llevará un expediente 
con el historial médico de los funcionarios que tengan a su cargo la operación 
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de los densímetros nucleares. En ese expediente se archivarán todos los 
exámenes médicos que se les practique a estos funcionarios. Los expedientes 
se archivarán en la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y serán 
custodiados por el encargado de la bodega de los densímetros nucleares, en 
las oficinas centrales del CONAVI.  

 

3.1.11- Los controles diarios del densímetro nuclear y los propósitos de 
llevarlos a cabo 

El mantenimiento diario de los densímetros nucleares debe realizarse 
para evitar el uso de un equipo dañado o en mal estado. Si el equipo se utiliza 
diariamente, el operador del densímetro revisará si se  presenta alguna de las 
siguientes situaciones, a saber: 

• Lecturas irregulares. 

• Datos sin significado. 

• Se apaga después de haberse encendido. 

• Ha finalizado la vida útil de las baterías. 

• Si los conteos son correctos pero los resultados están equivocados. 

• Presenta el mensaje de error. 

• Mal funcionamiento. 

Aunque  el densímetro no se utilice durante varios días o semanas, el 
operador debe sacarlo de su caja de transporte y limpiarlo, de tal manera que 
elimine el polvo y la humedad con un trapo seco. Debe recordar que la 
humedad puede ser generada por el equipo aunque no se utilice; y dado que la 
humedad es un factor que puede afectar las lecturas del equipo, deberá tener 
presente la necesidad de sacarlo de su caja, limpiarlo y, si es necesario, 
lubricarlo con W40, sólo en las áreas que se requiera. 

 Para saber cómo resolver cada situación que se le presente, el 
operador del equipo debe revisar el manual de usuario del modelo 4340 de la 
empresa Troxler Electronic Laboratorios, Inc. En el apéndice C (mantenimiento 
periódico, de la página 1 a la 7); o, si el equipo es marca Humbolt HS-5001-EZ, 
deberá utilizar el manual del usuario de su equipo, guiándose por las 
instrucciones que ahí se establecen para cada función (copias en el anexo N° 
4).  

El operador del densímetro deberá realizar mensualmente, las 
siguientes  tareas de mantenimiento rutinario del equipo: 

• Limpieza del equipo (base y cubierta) y limpieza de la varilla que 
contiene la fuente. 
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• Limpieza y lubricación de la varilla. 

Para realizar cada tarea, deberá guiarse por el manual del usuario de su 
densímetro nuclear. 

 

Descripción de los monitores de radiación, que incluya el procedimiento 
para la calibración de los mismos 

Todos los densímetros se calibrarán electrónica y mecánicamente, 
según el criterio de la empresa fabricante. 

Cada equipo, según su marca, tiene un sistema para calibración 
automática, mediante el uso de un block de referencia, el cual permite una 
calibración normal; seguidamente se utiliza una calibración estándar, la cual 
tendrá que obtener resultados dentro del  rango de óptimo, para su utilización. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1- Procedimiento del plan de emergencia 

 

4.1.1- Identificar los responsables de la ejecución del plan (brigadas, 
personas o instituciones involucradas) 

Las personas encargadas, de la Comisión de  Brigadas, para atender 
una emergencia en las instalaciones laborales, son los señores Adolfo Meza 
(coordinador)  y Gilberto Hernández Arce (suplente), quienes conforman el 
equipo de brigadistas de la institución. 

También puede solicitarse la colaboración de la Licda. Katya González 
Villalobos, de la Oficina de Salud Ocupacional del CONAVI, sita en el primer 
piso del edificio central del CONAVI,  quien posee un radio de comunicación y 
puede avisar por ese medio a la Comisión de Brigadas y a los agentes de 
seguridad sobre la necesidad de evacuar el edificio central, si se presenta una 
emergencia con los densímetros nucleares en la bodega del sótano (-1). 

En caso de que se presentara una emergencia en el proyecto o durante 
el traslado de oficinas centrales del CONAVI al proyecto o viceversa, se debe 
comunicar al 911 para activar el plan de emergencia y seguidamente con el 
responsable de la protección radiológica (RPR), señor Víctor Hugo Alfaro 
González, al teléfono 83 24 66 07. 

Si no se logra comunicar con el RPR, deberá comunicarse con el 
encargado de la bodega de los densímetros nucleares en las oficinas centrales 
del CONAVI, señorita Heidy María Mora Najar, al teléfono 22 02 54 78. 

Si la comunicación en ambos casos es infructuosa, deberá comunicarse 
en forma urgente con el Gerente de Construcción de Vías y Puentes, quien 
elevará la emergencia al Director Ejecutivo del CONAVI para que éstos tengan 
conocimiento de la emergencia y en el caso de robo de un equipo soliciten la 
colaboración de la policía regional para que se efectúe un operativo en la zona. 
A su vez se informe a la ciudadanía de la  Alerta de robo del equipo y de los 
riesgos que implican la tenencia y uso inadecuado de los densímetros 
nucleares. 

Se va a impartir charlas a todo el personal, para que conozca el plan de 
emergencia, cuando el evento involucre un densímetro nuclear. 

Siempre que se realice un simulacro, dentro o fuera de la institución, se 
solicitará la colaboración de una autoridad competente que supervise la 
actividad.  
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Se realizarán simulacros de emergencia radiológica con la colaboración 
del personal de apoyo y con personeros de una autoridad competente en 
protección radiológica, como  los funcionarios  Ministerio de Salud o empresas 
especializadas en la materia, a las que el CONAVI contrate para esos fines. 

 

4.1.2- Presentar un diagrama de la activación del plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se presenta una emergencia durante, uso, transporte o 
almacenamiento de un densímetro nuclear 

                                          

2. Activa Plan de emergencia, llama al 911 indicando si la 
emergencia es un accidente de tránsito, incendio, inundación, robo de la 

fuente o pérdida de la integridad de la fuente. Informa la presencia de un 

densímetro nuclear en el área de la emergencia. 

3. Acordone el área de la emergencia a 5 metros de distancia 
alrededor del densímetro nuclear. 

4. Informa al RPR o al EBEC para que le comuniquen al 
Director Ejecutivo y al Gerente de Construcción de Vías y Puentes de 

la emergencia. 

5. RPR verifica la atención de la emergencia con  
el 911 y con su superior. 
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4.1.3- Análisis de escenarios de accidentes que involucren los 
procedimientos para cada escenario mencionado, a saber: 

 

Emergencia: Escenario Nº 1: Pérdida de la integridad de la fuente 

Daño físico o posible pérdida de la integridad de la fuente del densímetro 
nuclear: 

1- El Operador del Densímetro Nuclear activa el plan de emergencia 
llamando al 911 en forma inmediata para la atención de la 
emergencia  

2- Sacar a las personas que se encuentren laborando cerca del equipo. 

3- Acordonar el área a 5 metros del densímetro nuclear o más, si es 
posible. 

4- Notificar inmediatamente al responsable de la protección radiológica 
RPR  al teléfono 83 24 66 07, sobre la ocurrencia del accidente, en el 
cual es posible la  pérdida de la integridad física de la fuente. 

5- El responsable de la protección radiológica comunica al Director 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad sobre  la emergencia. 

6- No permita el consumo de alimento ni agua a las personas que se 
presumen afectadas por la radiación del densímetro nuclear. 

7- No permita que se retiren las personas expuestas a la radiación 
(funcionarios involucrados, peatones, empleados de la empresa 
constructora, etc.), hasta ser valoradas por el personal médico. 

8- Se debe elaborar un informe del simulacro o de la emergencia que 
contenga detalladamente lo sucedido, con un aporte de las lecciones 
aprendidas, con copia al Ministerio de Salud. 

 

Emergencia: Escenario Nº  2: Robo de la fuente 

Cuando el equipo se pierda o sea robado, se debe llamar 
inmediatamente al 911, seguidamente informa al responsable de la protección 
quien deberá contactarse con el representante legal del CONAVI (Director 
Ejecutivo) para informarle la situación. Este último deberá informar  en forma 
inmediata al  Organismo de Investigación Judicial sobre lo ocurrido para tratar 
de recuperar el densímetro sustraído, así como a la Unidad de Normalización 
de la Dirección de Regulación del  Ministerio de Salud. 

El operador del densímetro nuclear debe llamar al 911 para reportar la 
pérdida del equipo; además, deberá presentar una declaración de los hechos 
ante la oficina del Organismo de Inspección de la zona. La copia de dicha 



                                                                                 
Departamento de Análisis Administrativo                       

   

Protocolo-01-30.20-0-01: Protocolo para el uso, 
transporte y almacenamiento de densímetros nucleares en los 
proyectos: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes   

 

 

 

34 

declaración debe entregarla a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, 
el primer día hábil que se presente a las oficinas centrales del CONAVI. 

Debe elaborarse el informe de la emergencia y entregarlo al RPR, que 
contenga un detalle de lo sucedido, con un aporte de las lecciones aprendidas 
y con copia al Ministerio de Salud. 

 

Emergencia: Escenario Nº 3: Incendio, inundación, terremoto y accidente en 
carretera 

El operador del equipo  debe llamar al 911 e indicar que dentro del área 
del incendio se encuentra un densímetro nuclear. 

Luego, procede a acordonar el área en un radio de 5 metros, para 
proteger al personal de la empresa constructora, a los particulares que 
transitan por la zona, a los empleados del CONAVI y cualquier otra persona, a 
fin de alejarlos de la zona donde se encuentra el densímetro. 

 

Se debe notificar al responsable de la protección radiológica del 
CONAVI. 

El responsable de la protección radiológica comunicará la situación al 
Director Ejecutivo. En todos los casos con la intervención del Cuerpo de 
Bomberos del Instituto Nacional de Seguros INS será suficiente para la 
atención de cualquier emergencia, salvo que el personal de Bomberos del INS 
solicite la intervención de los funcionarios de la Unidad de Normalización de la 
Dirección de Regulación de la Salud del Ministerio de Salud. 

Posteriormente, deberá elaborar un informe de la atención de la 
emergencia o del simulacro  que contenga el detalle de lo sucedido, con un 
aporte de lecciones aprendidas y con copia al Ministerio de Salud. 

 

4.1.4- Capacitación y entrenamiento al personal ocupacionalmente 
expuesto 

El responsable de la protección radiológica coordinará la realización o 
asistencia  a  cursos de actualización, cada dos años; a los cuales deberán 
asistir, obligatoriamente, los operadores de los densímetros nucleares.  

Se realizarán charlas y cursos de refrescamiento, por lo menos una vez 
al año, sobre el uso, custodia, transporte y almacenamiento  de los equipos. 
También se realizarán  charlas sobre la protección radiológica y la atención de 
una emergencia. 

La Comisión de Brigadas de la institución brindará alguna charla en los 
simulacros, mediante su programa de capacitación anual a los empleados, y 
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colaborará con el entrenamiento de los funcionarios, en caso de una 
emergencia en el edificio central del CONAVI. 

 

4.1.5- Ejecución de simulacros 

La brigada del CONAVI se compromete a realizar simulacros preventivos 
al menos una vez al año, para atender una emergencia relacionada con los 
densímetros nucleares, en las oficinas centrales del CONAVI. 

Las brigadas deben mantener una bitácora con los resultados de los 
simulacros, y  enviar copia de los mismos a la Gerencia de Construcción de 
Vías y Puentes 
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CAPÍTULO V 

 

5.1- Procedimiento del manejo de residuos  

En este protocolo se debe presentar el acuerdo o compromiso existente 
por parte de la empresa fabricante de la fuente o equipo, para recibirlos como 
residuos una vez agotada su vida útil; lo anterior de acuerdo con lo dispuesto 
en el decreto Nº 24037-S del 8 de marzo de 1995, reformado mediante decreto 
Nº 26983-S del 22 de diciembre de 1994 (este decreto ha sido reformado en 
cuatro oportunidades, la última fue realizada el 28 de mayo de 2008). 

Para considerar que los densímetros nucleares ya han concluido su vida 
útil, tienen que haber transcurrido 30 años, a  partir de la fecha de fabricación 
de los equipos. Para desechar estos equipos se debe seguir lo dispuesto en los 
artículos 84 y 85 del capítulo sobre los desechos radiactivos, del decreto citado. 

En ese momento, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 
solicitará a la empresa importadora del equipo, que realice los trámites 
correspondientes para realizar la reexportación al fabricante, según sea el caso 
a la compañía Troxler Electronic Laboratorios, Inc. o  a la  Humbolt  Scientific, 
Inc. 

Para realizar la reexportación del equipo al país de origen, las empresas 
importadoras deberán seguir el manual o guía del usuario, para cumplir con los 
requisitos en cuanto a transporte y medidas de seguridad; además deberán 
observar los requisitos que les solicite el Ministerio de Salud, en ese momento. 

Existen dos cartas de compromiso de las dos empresas importadoras de 
los equipos propiedad de CONAVI, para recibirlos cuando estén fuera de uso y 
no tengan valor para el CONAVI (ver anexo Nº 3). 

1- La Goveta S.A., cédula jurídica 3-101-063557-34, teléfono 2253-1474, 
apartado postal 474-2100, dirección: 75 metros este antiguo Gallito 
Industrial, en Guadalupe de Goicoechea (factura Nº 0903 del 6 de 
agosto de 2002). 

2- Documentación y Bibliografía de Centroamérica, S. A., cédula 
jurídica 3-101-062265, teléfono/fax 2552-5200 y 2394-4317, apartado 
postal 214-7050, dirección: 1,5 kilómetros al suroeste del campo 
Ayala, Dulce Nombre de Cartago, correo electrónico  
pcastrof@racsa.co.cr (factura Nº 120 del 28 de agosto de 2006). 

 

3- Titán Representaciones y Suministros Ltda., cédula jurídica 3-
102-032966-32, teléfono 2253-5079 y 2253-5083, fax 2225-7754, 
apartado postal 4932-1000, dirección: 100 metros este de la antigua 
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rotonda de Guadalupe, correo electrónico  titanr@sol.racsa.co.cr 
(factura Nº 663 del 6 de diciembre de 2007). 

El CONAVI Informará al Ministerio de Salud que se está procediendo a 
reexportar los residuos del densímetro nuclear en el momento en que se realice 
ese procedimiento. 
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CAPÍTULO VI - ANEXOS 

 

6.1- Anexo Nº 1 - Ficha de números telefónicos, para 
solicitar en caso de una emergencia  radiológica (densímetro 
nuclear) 

Responsable de la Protección Radiológica: Sr. Víctor Hugo Alfaro González, 
funcionario del CONAVI, teléfono 83 24 66 07. 

En caso emergencias como accidentes de tránsito, robo, incendio, inundación, 
se debe llamar al 911  Sistema de emergencias. 

Unidad de Normalización de la Dirección de Regulación de la Salud del 
Ministerio de Salud, teléfono 2223-0333, extensiones 252, 327, teléfono 
directo 2233-6922, teléfono celular en caso de emergencia. Dudas a la 
dirección electrónica: mcordero@net.salud.sa.cr 

Policía de tránsito de la zona: funcionarios del COSEVI, se debe llamar al 911 o 
al número Policía de Tránsito 800-87267486 o al 800-TRÁNSITO 
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6.3- Anexo Nº 2: Contrato del servicio de dosimetría 
(cuatro años) 
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6.4- Anexo Nº 3: Cartas de compromiso por parte de las 
empresas importadoras de los densímetros nucleares. 
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6.5- Anexo N° 4: Manual del densímetro, según su marca: 

Manual del usuario modelo 3440, versión en inglés. Si no domina el 
idioma inglés, consulte el Manual del usuario modelo 3430, versión en español, 
que es recomendada como similar por el proveedor en Costa Rica de  la 
empresa Troxler, esto para los densímetros nucleares de esa marca. Si el 
densímetro es de la casa comercial Humbold, consulte la Guía del usuario HS-
5001 EZ Humboldt, dicho documento fue suministrado por la empresa en 
español. 

Para el mantenimiento del densímetro nuclear consulte el manual o guía 
del equipo, según sea la empresa que lo fabricó. Para el mantenimiento 
periódico del modelo 3430, de la empresa Troxler, se deben consultar las 
páginas de la C-8 a la C-12 o, en su versión en inglés, el  Appendic F. Periodic 
Maintenance and service de F-2 hasta F-28. Y, para los densímetros marca 
Humboltd, consulte la Guía del usuario de la página 40 a la 43. 

 

a) Troxler modelo 3440 

b) Humboldt modelo 5001 EZ 
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6.6- Anexo N° 5: Licencia de los Operadores de los 
Densímetros Nucleares: 

 


