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LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN DOSIMÉTRICA Versión 9 

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
F-TNU-LS-040 

Anexo 
 

INFORMACION IMPORTANTE, POR FAVOR LEER:  

Señor usuario, en este apartado encontrará las condiciones y recomendaciones a 
tener en cuenta para la prestación de los servicios del Laboratorio Secundario de 
Calibración Dosimétrica (LSCD).  

El Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) informa las condiciones 
para la prestación de los servicios de calibración: 

 

A. Para la Prestación de los servicios del LSCD tener en cuenta y cumplir los siguientes 
requisitos:  

I. Diligenciar la información total que se solicita en el formulario F-TNU-LS-040 
Formulario de Solicitud de Servicio v 9 LSCD en las casillas rojas. Por favor no 
dejar casillas sin diligenciar. 

II. Una vez diligenciado el formulario F-TNU-LS-040 enviarlo al correo 
labsecundario@sgc.gov.co, para radicar la solicitud del servicio. La ORMS asigna 
un único número de cotización para realizar el pago de la prestación de los 
servicios. 

III. Una vez recibida la cotización a su correo, tiene máximo 5 días hábiles para que 
realice el pago de sus servicios y envié el comprobante de pago en este lapso de 
tiempo. En dado caso que realice el pago después de este tiempo límite se 
procederá a la devolución del dinero y tendrá que solicitar nuevamente la 
prestación del servicio para iniciar un nuevo proceso.  

IV. Recuerde que todo pago realizado para la prestación de los servicios de 
calibración, sin número de cotización vigente o pagos con anticipación, se 
procederá a realizar la devolución del dinero. 

V. El laboratorio asignará citas conforme a la capacidad operativa del LSCD 
mensualmente, por lo tanto, si no tiene cupo no se recibirán las solicitudes y 
tendrá que esperar a la apertura el siguiente mes para enviar el formato de 
solicitud de servicios. 

VI.  Realice el pago única y exclusivamente mediante el botón "PSE", en la página 
web del SGC-  atención al ciudadano – ventanilla única de  atención – pago de 
trámites. Se debe diligenciar el campo “Número de Cotización” es obligatorio.  
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B. Equipos:  

I. Los dosímetros tipo lapicera deben ser enviados con cargador.  
II. Para realizar la calibración, es necesario que el instrumento cuente con un sistema 

de visualización numérico.  

C. El día de la asignación de cita, para la entrega de los ítems a calibrar, debe traer 
obligatoriamente el formulario F-TNU-LS-040 impreso, que envió para radicación de la 
solicitud del servicio (A – II.) 

D. Los ítems a calibrar serán entregados en la fecha y hora informados en el mismo 
correo de asignación de la cita. 

E. Tenga en cuenta que en el caso que el ítem a calibrar no cumplan las condiciones para 
realizar el procedimiento  de  calibración o presente fallas de funcionamiento, el 
Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) emite el reporte F-TNU-LS-
026 - REPORTE DE EQUIPO SIN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  el cual cubre la 
tarifa del servicio solicitado. 

F. Para la prestación del servicio los documentos utilizados deben ser los vigentes y 
diligenciados sin alteración. 

G. Por favor tener en cuenta las recomendaciones del fabricante con respecto al cuidado 
de sus equipos;  incluida aquellas relacionadas con los patrones de medida de elevación 
o altitud. Recuerde que nos encontramos en Bogotá a 2.630 metros (8.016 pies) de altura.  

H. Los instrumentos deben garantizar el nivel de baterías requerido por el fabricante para 
su normal funcionamiento. El usuario debe hacer entrega de los accesorios requeridos por 
los instrumentos para la calibración (cables de poder, datos, software, etc). El LSCD 
cuenta con una base de manuales de los instrumentos de uso más común en el país. Sin 
embargo, es posible que el laboratorio requiera que el usuario envíe una copia del manual 
de usuario vía correo electrónico; por favor asegúrese de tener a disposición dicho 
documento en caso de que sea necesario para poder realizar la calibración del 
instrumento. Así mismo, en caso de requerirse algún accesorio adicional para la 
calibración, éste será diseñado por el personal del laboratorio y su fabricación estará a 
cargo del propietario del instrumento.  

I. El usuario es responsable de realizar, antes del envío del instrumento para calibración, 
las actividades de limpieza, mantenimiento, reparaciones y ajustes necesarios para 
garantizar su correcto funcionamiento; por lo tanto, el laboratorio no se hará responsable 
por la integridad de los equipos cuyo funcionamiento se vea deteriorado durante su 
permanencia en nuestras instalaciones por motivos relacionados a la falta de ejecución 
previa de estas actividades antes de solicitar de la entrega del ítem a calibrar. 
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J. Cuando la entrega del equipo se realiza mediante una empresa transportadora la 
persona que recibe el equipo escribe en la guía de entrega (o documento equivalente 
suministrado por la empresa transportadora) la frase "Caja sellada, contenido no 
verificado". En este caso la verificación de requisitos y la recepción del equipo no se 
realizan en presencia de la persona que entrega el equipo (el funcionario de la empresa 
transportadora). Posteriormente se realiza el procedimiento de verificación de los 
requisitos de recepción. En caso de que el equipo presente daños, signos de deterioro, 
contaminación o alguna otra condición que impida la prestación del servicio solicitado por 
el usuario (por ejemplo, falta de evidencia del pago del servicio), se enviará un correo 
electrónico al usuario informando la situación para que proceda a retirar el equipo de las 
instalaciones del laboratorio o subsanar la no conformidad. Los tiempos establecidos para 
la prestación del servicio solicitado iniciarán cuando el usuario subsane las no 
conformidades.  

K. Por favor absténganse de enviar al laboratorio instrumentos contaminados. Tenga en 
cuenta que los instrumentos contaminados con material radiactivo no se aceptarán para 
su calibración y en caso de que estos lleguen a nuestras instalaciones por medio de una 
empresa transportadora serán reportados a la autoridad reguladora.  

L. En el momento de la entrega y recepción de los instrumentos por favor tenga en cuenta 
que el laboratorio no se hace cargo ni responsable de las cajas o embalajes.  

O. El LSCD no suministra información obtenida o creada durante la realización de las 
actividades del laboratorio, ni se acuerda con el usuario ponerla a disposición del público, 
por lo que se considera información del propietario y se considera como confidencial.  

 

Condiciones técnicas para la prestación de servicios de calibración a nivel de 
terapia: 

El LSCD calibra únicamente sistemas dosimétricos completos, compuestos por cámara de 
ionización y electrómetro. 

Los parámetros de calibración establecidos por el LSCD son: 

Magnitud: Dosis absorbida en agua. 

Calidad del haz: 60Co. 

Distancia fuente - detector: 100 cm. 

Profundidad equivalente en agua: 5 cm. 

Tamaño de campo: 10 cm x 10 cm. 
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Los parámetros técnicos del instrumento a calibrar como son el rango, el voltaje y la 
polaridad son definidos por el usuario. 

Los modelos de cámaras de ionización aceptados para la calibración son los que se 
mencionan a continuación o con características geométricas iguales: 

 

Recuerde que el incumplimiento de las condiciones del servicio puede llevar a la no asignación 
de la cita o retrasos de la prestación del servicio. 


