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Validación (Uso interno del CND) GS-F06 (2020) 

 

  

Datos del Servicio (usar el formulario para un único Servicio) 

Institución: 
Código: 

Servicio: Localidad: 

  

Datos de la baja de Historia Dosimétrica o pérdida de dosímetro 

Historia Tipo 
(1)

 Nombre y Apellidos / Identificación Baja Pérdida - Año y mes de uso 

                 - ______________ 

                 - ______________ 

                 - ______________ 

                 - ______________ 

                 - ______________ 

                 - ______________ 

                 - ______________ 

                 - ______________ 

                 - ______________ 

  

(1) Indíquese: SOLAPA / MUÑECA / ANILLO / ABDOMEN / DELANTAL / CRISTALINO. 

 

Condiciones: 

 La pérdida de un dosímetro personal lleva asociada la pérdida de la información dosimétrica correspondiente. De acuerdo con la 
instrucción técnica del Consejo de Seguridad Nuclear CSN-IT-DPR/03/17, en caso de extravío del dosímetro por parte del usuario 
se le asignará “una dosis representativa de la fracción del límite de dosis anual” para trabajadores expuestos durante el número de 
meses que haya estado sin control dosimétrico. 

 Las fracciones mensuales que se asignan son 2 mSv para la dosis equivalente personal profunda y 40 mSv para la dosis 
equivalente personal superficial. 

 El responsable de la Protección Radiológica puede asignar otro valor de dosis remitiendo el formulario de MODIFICACIÓN DE 
DOSIS LEÍDA O ADMINISTRATIVA (GS-F09) en el que se justifique la propuesta realizada. 

 En caso de extravío de ambos dosímetros de una misma Historia Dosimétrica deben indicar para cada uno de los dosímetros 
perdidos el mes de uso para el que se les envió. 

 La BAJA de Historias Dosimétricas o PÉRDIDA de dosímetros se puede solicitar utilizando, alternativamente al presente formulario, 
el formulario de ENVÍO DE DOSÍMETROS Y NOTIFICACIÓN DE BAJAS Y PÉRDIDAS (GS-F03) que mandamos mensualmente 
desde el CND con la relación de los dosímetros enviados. 

  

Fecha:   

Firmado: El responsable de la Protección Radiológica   

(o usuario con permiso para la Gestión de Incidencias)   

   

   

   

Nombre:   

La utilización de este formulario implica la expresa y plena aceptación de la incorporación de los datos proporcionados a los ficheros del Centro Nacional de Dosimetría. 
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