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DESCRIPCIÓN:  
 
Es determinante presentar un artículo investigativo en el cual se establezcan 
razonamientos fundados en las recomendaciones internacionales y nacionales en 
protección radiológica, para delimitar de una manera sencilla que trabajadores se 
deben catalogar como ocupacionalmente expuestos a la radiación ionizante, y 
entender que las vacaciones profilácticas para los “ocupados en la aplicación de 
rayos X, tienen derecho a gozar de quince (15) días de vacaciones remuneradas 
por cada seis (6) meses de servicios prestados” (Código Sustantivo del Trabajo, 
1951, art. 186) no son medidas supletorias de seguridad. 
 
METODOLOGÍA:  
 
En este artículo investigativo se utilizó una metodología analítica, interpretativa y 
critica que pretende desarrollar la problemática jurídica y social en torno al 
desconocimiento de las normas básicas de protección radiológica en nuestro 
territorio nacional.  
 
PALABRAS CLAVE: VACACIONES, TOES (TRABAJADORES 
OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS), DOSIMETRÍA PERSONAL, RAYOS X, 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 

La literatura en materia laboral de los trabajadores ocupacionalmente 
expuestos a las radiaciones ionizantes y en especial en temas de vacaciones 
profilácticas en Colombia es muy reducida, diría que casi nula, y la poca que hay 
tiende a tratar de manera predominante solo aspectos de jornada laboral 
plasmados en conceptos de diferentes órganos administrativos del nivel central.  

Por lo tanto, la idea principal de este artículo, es ser precursor en la 
generación de compilar diferentes conceptos sobre la literatura científica y de 
normas de seguridad emitidas por organizaciones internacionales sobre la realidad 
de protección que tienen los trabajadores ocupacionalmente expuestos a las 
radiaciones ionizantes en nuestro país, ofreciendo una primera aproximación al 
lector de que las radiaciones ionizantes son altamente peligrosas para la salud 
humana, segundo que los trabajadores ocupacionalmente expuestos deben tener 
una gran cultura de autocuidado, tercero que los empleadores  tienen el deber de 
suministrar elementos de protección radiológica en directa relación con los 
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sistemas de vigilancia epidemiológica y manuales de protección radiológica de las 
fuentes emisoras de radiación que están a su cargo, cuarto y por último el más 
valioso, que el segundo periodo al año de las vacaciones que gozan los 
trabajadores ocupacionalmente expuestos a las radiaciones ionizantes en 
Colombia debería ser derogado, ya que este periodo de descanso remunerado no 
repara la salud de los trabajadores por factor a la irradiación, y mucho menos son 
espacios de tiempo libre que se le conceden a los trabajadores ocupados con 
rayos X, que puedan gozar a fin de que en la realización de las funciones no se 
vean afectadas físicamente sus actividades en su esfera personal, esto en el 
supuesto que el periodo de descanso para el trabajador lo preserve de una 
enfermedad física; como ya se describió el factor proveniente a desarrollar una 
enfermedad  por causa de la radiación ionizante, es directamente proporcional al 
tiempo de sobrexposición. 

Fundamentalmente pienso, que el periodo de quince días de vacaciones 
remuneradas por cada seis meses de servicios prestados, para los trabajadores 
de rayos X es totalmente innecesario e inocuo, dado que el grupo de los 
trabajadores ocupacionalmente expuestos a las radiaciones ionizantes, son una 
de las fuerzas laborales más protegida por los empleadores, esto lo argumento, en 
el entendido que lo puedo afirmar, que es un porcentaje mínimo de los TOES que 
se sobreexponen a la radiación ionizante de manera alarmante. 

 Me tomo como ejemplo de paciente, que no puedo desplazarme por mis 
propios medios y tienen que tomarme una radiografía en el tórax para 
diagnosticarme una enfermedad, entro a la sala donde se encuentra ubicado el 
equipo de rayos X, agradeciendo que me acompaña un amigo, que hace el 
tecnólogo que va a disparar el equipo, me estudia, ve que no puedo valerme por 
mí mismo, me pregunta si fui con acompañante, le digo que sí, él me dice que muy 
bueno, que él puede entrar a la sala de rayos X para que me ayude en lo que 
necesite, lo que no hace el tecnólogo o técnico es proporcionarle a mi amigo un 
elemento de protección radiológica, ni a mí un protector de tiroides y mucho 
menos el de gónadas, y si tuviera que entrar algún profesional conmigo, ellos si 
entrarían con los respectivos elementos de protección personal, si tiene asignado 
el dosímetro personal entraría a la sala con él, para tener una unidad de medida si 
se sobreexpuso en ese periodo de tiempo en que se realizó mi examen, esto sin 
contar que a la mayoría de equipos convencionales para que el técnico o 
tecnólogo realice el disparo, lo hace desde una consola totalmente blindada, con 
vidrio plomado, puertas plomadas y paredes plomadas, en este supuesto, el riesgo 
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es equiparable a otra profesión, es decir, el riesgo laboral a sufrir de una 
enfermedad profesional es totalmente nivelado al desarrollo de otra actividad. 

Lo anterior se puede razonar conjuntamente, con los exámenes de ingreso, 
periódicos y de egreso que le realizan al TOE que labora en una institución que 
maneja u opera fuentes emisoras de radiación ionizante, la institución realizara 
estos exámenes específicos, con base a los contemplados en el manual o sistema 
de vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos a radiación ionizantes 
de la institución, con la obligación por parte del empleador de solicitarle al TOE su 
historial dosimétrico como primera condición para que pueda laborar en su 
institución, no quiero que se entienda que trabajar con radiaciones ionizantes no 
es una labor de alto riesgo, todo lo contrario, el único propósito de presentar este 
artículo, es que el lector entienda que ese beneficio del periodo de vacaciones 
remuneradas de quince días por cada seis meses de servicio,   no es necesario 
para los trabajadores de rayos X y en general para todos los trabajadores 
ocupacionalmente expuestos a la radiación ionizante, que el beneficio del doble 
periodo de vacaciones al año en nuestro país es una medida sustitutiva de 
protección, y no cumple con el objetivo de las vacaciones profilácticas que es el de 
remediar la salud física de un trabajador que se afecta directamente por su labor. 

Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de individuos catalogados como 
TOES en nuestro país, trabajan en el sector salud y son tecnólogos o técnicos de 
rayos X, por mi experiencia laboral, puedo afirmar que ellos no trabajan en una 
sola institución, hay individuos que laboran en dos, tres y hasta cinco instituciones, 
esto genera que los límites anuales de dosis ocupacional se puedan sobrepasar 
sin el conocimiento de cada institución, y así aumentar potencialmente el riesgo 
biológico para el TOE, me explico por intermedio del siguiente ejemplo, un TOE 
que labora en tres instituciones diferentes, opera tres equipos de rayos X distintos, 
en el trabajo A, tuvo una dosis efectiva a la radiación factor de su trabajo en el 
mes de junio de 2017 por 10 mSv, en el trabajo B, no ha tenido ninguna dosis 
efectiva, su historial dosimétrico anual 2017 es de 0 mSv, en el trabajo C, tuvo una 
dosis efectiva de 5 mSv para el mes de agosto de 2017, ocupacionalmente este 
TOE esta por sobrepasar el límite de dosis anual que corresponde a 20 mSv, acá 
es donde no hay un banco de registros dosimétricos por persona en Colombia, 
que se debería asignar al número de cedula, los empleadores del TOE del 
ejemplo, no se enteraran que el TOE está acumulando en el año una dosis 
efectiva de 15 mSv, esta información la debería saber los empleadores para 
realizar el respectivo seguimiento al TOE y tomar medidas preventivas y 
correctivas en el caso concreto; de alguna manera la misma norma fomenta una 
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cultura en el TOE de inobservancia al cuidado que se debe tener con relación a 
una actividad o profesión de alto riesgo, dado que la vacación da cierta medida de 
seguridad (sin soporte científico) para trabajar de manera continua durante todo el 
año. 

Tomo como ejemplo la ley 685 de 2001, el actual código minero en Colombia, 
en esta norma se desarrolla la minería aurífera y del carbón, y lo que corresponde 
a la minería de piedras preciosas y semipreciosas la regulan de manera análoga 
con las otras minerías, el error garrafal por parte del legislador es no incluir en esta 
ley un acápite especial para las piedras preciosas y semipreciosas,  no 
reconociendo la singularidad y especificidad en comparación con otras actividades 
mineras, lo mismo ocurre con relación al tema de los trabajadores 
ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes, nuestro actual 
ordenamiento jurídico no reconoce la particularidad y especificidad en las distintas 
actividades laborales del individuo; el ocupado con rayos X  se observaba 
conforme a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 186 del código 
sustantivo del trabajo, tiempo después se ve conforme a lo dispuesto en el 
numeral tercero del artículo segundo del decreto 2090 de 2003, el cual la 
considera como actividad de alto riesgo por trabajar con radiaciones ionizantes, 
hay una evolución, pero no se nos indica los efectos nocivos a la salud humana de 
la radiación ionizante, que trabajadores se consideran como ocupacionalmente 
expuestos a las mismas, hay un desorden normativo, se reconoce la condición de 
riesgo de esta labor, pero un grupo mínimo de personas son expertas en el tema; 
hay que agradecer que este tema en nuestro país no hay que realizar desarrollos 
investigativos y científicos, o de lo contrario el retraso a nivel mundial seria 
abismal, no hay que inventar nada ni implementar nuevas tecnologías, lo único 
que hay que hacer es instalar mesas de trabajo interdisciplinarias, que organicen 
los temas de protección radiológica ocupacional, bajo las directrices dictadas por 
los diferentes organismos internacionales versados en temas de radiación 
ionizante, enfocadas en explicar y regular todo el tema del trabajador 
ocupacionalmente expuesto a la radiación ionizante, en pocas palabras se 
necesita acopiar las recomendaciones internacionales en protección radiológica y 
convertirlas en ley de la república, y no depender tanto de los actos 
administrativos que regula un tema con base al poco conocimiento técnico del 
servidor público que lo expide en materia laboral, de salud y nuclear.  

De acuerdo a la anterior conclusión, es muy importante categorizar a los 
trabajadores ocupacionalmente expuestos en Colombia, esto garantizara que 
muchos trabajadores que operan ocasionalmente equipos o fuentes emisoras de 
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radiación ionizante, tengan claros los conceptos al momento de que ellos soliciten 
por ejemplo el beneficio de las vacaciones remuneradas consagradas en el 
numeral segundo del artículo 186 del código sustantivo del trabajo,  y el empleador 
tenga el soporte técnico para negar este beneficio en el entendido que su actividad 
es ocasional y él es un trabajador tipo B con relación a la exposición ocupacional, 
este tipo de trabajador no recibe dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial 
y se tendrá como expuesto del público en general o caso especial, como los son 
los profesionales odontólogos, instrumentadores quirúrgicos, auxiliares de 
odontología, anestesiólogos, enfermeros, gastroenterólogos, médicos radiólogos, 
entre otros; caso contrario sucede con el trabajador tipo A, ellos realizan o 
efectúan actividad de alto riesgo por trabajo con exposición a la radiación 
ionizante, esto depende que estos trabajadores puedan recibir una dosis efectiva 
superior a 6 mSv por año oficial, es decir sería considerado como TOE o TOES 
tipo A y su actividad estaría catalogada como de alto riesgo, tal como lo son los 
trabajadores o profesionales de las áreas de medicina nuclear, hemodinamia, 
tomografía, gammagrafía industrial, etc. Y se podría establecer que los beneficios 
de las vacaciones profilácticas se deberían aplicar de una manera proporcional 
según la exposición a todos los trabajadores tipo A del sector privado y público en 
salud e industria que por sus profesiones y funciones deben recibir una dosis 
efectiva superior a 6 mSv por año oficial. 

 Adicional para los trabajadores tipo A el periodo de uso de la dosimetría personal 
debería ser obligatoriamente mensual y si se decide realizar monitoreo radiológico 
individual a los trabajadores tipo B el periodo de uso de la dosimetría personal 
debería ser trimestral. 
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