
 

 

 
 

 
 
 
 

(Para personal que labora en instalaciones radiactivas: radiodiagnóstico, industrial, obras viales, investigación.) 

1.- DATOS DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA SOLICITANTE  

  

Nombre o Razón Social Nº de RUT 
  

Dirección Comuna 
   

Nº de Teléfono Nº de FAX Email 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

  

Nombres                        Apellidos Nº de RUT 
  

Dirección Comuna 
   

Nº de Teléfono Nº de FAX E-Mail 

3.- LUGAR DONDE SE DICTARÁ EL CURSO  

Nombre:  

  
Dirección Comuna 

   

Nº de Teléfono Nº de FAX  

4.- Nº DE CURSOS Y FECHAS DE DICTACIÓN (cada curso cancela arancel)  

Nº Nombre del Curso Fechas 

   

   

   

5.- RELATORES (agregar lista anexa en caso de ser m ás de tres relatores)  

Nombres R.U.T. Profesión 

   

   

   

   

   

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DICTACIÓN DE 
CURSOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 



 

 

6.- ANTECEDENTES A CONSIDERAR PARA LA AUTORIZACIÓN  

6.1 Contenido del curso  

 

Aspectos Generales, Origen de las Radiaciones Ionizantes, Físicas de las 
Radiaciones, Magnitudes y Unidades, Generación de los Rayos X, Efectos Biológicos 
de las radiaciones ionizantes, Sistema de Protección Radiológica, Protección 
Radiológica Operacional, Procedimientos de Protección en la Instalación, 
Instrumentación en Protección Radiológica, Dosimetría Personal, Aspectos de la 
Legislación vigente que reglamenta las actividades relacionadas con radiaciones 
ionizantes, Gestión de Desechos Radiactivos, Transporte de materiales radiactivos, 
Emergencias radiológicas, Evaluación del curso 

 

6.2 Tiempo de desarrollo del programa  

 Mínimo 20 horas cronológicas. (distribuidas durante 3 días como mínimo)  

6.3 Lugar donde se impartirá el curso  

 Especificar claramente la dirección y número de sala, si corresponde  

6.4 Fecha y hora de dictación de cada una de las unidad es temáticas  

6.5 Especificar quién dictará cada unidad temática  

6.6 Formato de certificado de aprobación  

 El cual deberá considerar un espacio para incluir número y fecha de la Resolución 
que autoriza dicho curso 

 

6.7 Acreditar calidad docente de todos los expositores  

 

En cuanto a experiencia y cursos de especialización en los temas relacionados a 
protección radiológica, (cuando el docente no ha sido reconocido mediante resolución 
su participación en dictación de cursos de protección radiológica, deberá acreditar los 
documentos legalizados al igual que los certificados de Títulos) 

 

6.8 Carta de compromiso de los relatores  

 En la cuál manifiesta el conocimiento y disposición para dictar cada uno de los temas.  

6.9 
En el caso de ser una institución, esta deberá acre ditar los documentos de 
constitución de la empresa y su registro SENCE 

 

   

   

� Esta solicitud deber ser presentada, a lo menos, co n diez (10) días hábiles de 
anticipación a la fecha de dictación del curso, en caso contrario, será rechazada. 

� Esta Secretaría de Salud se reserva el derecho de s olicitar antecedentes anexos para 
mejor resolver. 

� En el caso que esta solicitud no sea presentada por  el representante legal de la 
empresa, se deberá acreditar Mandato legal, para ta l efecto. 

� La falta de alguno de estos antecedentes, será moti vo suficiente para rechazar esta 
solicitud. 

� Una vez dictado el curso deberá informar a esta SEREMI, haciendo referencia al Nº de 
Resolución que lo autorizó, la nomina de aprobados y reprobados, sus resultados y 
tratamiento estadístico de ellos. 

 
 
 

....................................................................... 
Nombre y Firma del Representante Legal 

Fecha: ..............., ....... de ................ ........ de .......... 
 

El arriba firmante declara que la información conte nida en la presente 
solicitud y los documentos adjuntos es verídica.  

 


