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OBJETIVO

• Explicación de la Herramienta SEVRRA.



Para aplicar el método de matrices de riesgo utilizando SEVRRA se necesitará

conformar un equipo de trabajo que incluya personal de la Instalación o Actividad

objeto de análisis. Por ejemplo en la Práctica de Radioterapia se debe contarcon:

•Médico Radioterapeuta,

•Físico Médico,

•Dosimetrista,

•Técnologo Operador delequipo de radioterapia,

•Especialista en electromedicina,

•Tecnólogo de sala de molde,

•Tecnólogo operador delTAC, Simulador, y

•Oficial de Protección Radiológica.

CONDICIONES GENERALES PARA 

APLICAR SEVRRA



QUE ES SEVRRA?

SEVRRA, es una herramienta diseñada como una plataforma WEB que utiliza el método de

Matriz de Riesgo para realizar estimaciones de riesgo en diferentes practicas que involucran

peligros Radiológicos (ejemplo: Teleterapia con LINAC, Telecobaltoterapia, Braquiterapia HDR y

LDR, Radiografía Industrial, etc.). La herramienta se ha diseñado para trabajar “ON LINE”

protegiendo la información y garantizando el anonimato de los usuarios.
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LÓGICA GENERAL DE LA HERRAMIENTA 

SEVRRA 

Comenzar el 

análisis de los SI

¿El Suceso 

Iniciador 

aplica?
¿La frecuencia (f) 

propuesta por SEVRRA 

es correcta ?

SI

NO

Cambiar (f) 

Analizar los Reductores de 

Frecuencia y Reductores de 

Consecuencias propuestos 

en SEVRRA y seleccionar 

los que aplican a la 

Instalación.

Adicionar nuevos 

Reductores no 

incluidos en 

SEVRRA.

Analizar la Barreras 

propuestas por SEVRRA y 

seleccionar aquellas que 

aplican a la Instalación.

Adicionar nuevas 

Barreras no 

incluidos en 

SEVRRA.

Ir a analizar otro Suceso 

Iniciador propuesto por 

SEVRRA.

Calcular el Riesgo 

Resultante con 

SEVRRA. 

Añadir otros 

posibles Sucesos 

Iniciadores no 

incluidos en 

SEVRRA

NO

SI



Para comenzar a trabajar con SEVRRA se debe seleccionar la versión adecuada a la instalación

que se quiere evaluar. Actualmente se dispone de la Versión “SEVRRA Radioterapia” y “SEVRRA

Industria”. Una vez seleccionada la versión adecuada se deberá añadir la práctica específica y el

equipo que se desea evaluar. La figura muestra la pantalla de SEVRRA Radioterapia utilizada para

añadir una nueva práctica y equipo.

ANALISIS DE RIESGO USANDO SEVRRA.



Al entrar a una práctica en específico (por ejemplo Teleterapia con LINAC) se

despliega en el extremo izquierdo de la pantalla las etapas y subetapas de la

práctica.

ANALISIS DE RIESGO USANDO SEVRRA.



Al entrar a una etapa de la Práctica se despliegan, en el extremo izquierdo de la pantalla, los

diferentes Sucesos iniciadores propuestos en SEVRRA. Al entrar en un SI en específico se

despliega, en el extremo derecho de la pantalla, toda la información relativa a ese suceso como

se muestra en la figura.

ANALISIS DE RIESGO USANDO SEVRRA.



El usuario puede entonces trabajar en la parte derecha de la pantalla seleccionando aquellas barreras y

reductores, propuestos en SEVRRA, que aplican a su Instalación en específico. Después de realizada
la selección el usuario oprime la caja “Calcular el Riesgo” y SEVRRA mostrará el extremo derecho

superior de la pantalla el Riesgo Resultante de la evaluación realizada.

ANALISIS DE RIESGO USANDO SEVRRA.



Siguiendo el procedimiento mostrado en la diapositiva anterior se pueden evaluar, uno por uno,

todos los sucesos iniciadores propuestos en SEVRRA. El usuario puede añadir nuevos sucesos

en una etapa o subetapa determinada y podrá también añadir nuevas barreras y reductores al

analizar un suceso en específico

ANALISIS DE RIESGO USANDO SEVRRA.



Al guardar los resultados del avance del análisis, SEVRRA muestra al usuario la tabla resumen

del avance del trabajo, señalando las etapas ya analizadas y la distribución de los Riesgos

RMA, RA, RM y RB en cada momento. Los resultados del análisis también se muestran en

forma gráfica y se comparan los resultados de la Instalación en cuestión, con los resultados de

la Instalación hipotética de referencia contenida en SEVRRA.

ANALISIS DE RIESGO USANDO SEVRRA.



Al concluir la evaluación, SEVRRA brinda al usuario un reporte final que contiene un resume de

los principales resultados de la Estimación de Riesgo realizada.

REPORTE FINAL DE SEVRRA.



En la presente diapositiva se muestra el contenido de la información suministrada en el Reporte

Final de SEVRRA.

REPORTE FINAL DE SEVRRA.



En la presente diapositiva se muestra el Perfil de Riesgo suministrado en el Reporte Final de

SEVRRA para una Instalación que Realiza la Práctica de Teleterapia con LINAC.

REPORTE FINAL DE SEVRRA.



El Reporte de SEVRRA muestra gráficos de barras donde presenta la distribución de los riesgos

(RMA, RA, RM, RB) en las diferentes etapas del proceso de la práctica que se realiza en la

instalación. En el ejemplo que se muestra en la figura, podemos apreciar que la mayor cantidad

de riesgos altos están vinculados a las etapas de “Aceptación y Puesta en Servicio” y

“Ejecución del tratamiento”.

REPORTE FINAL DE SEVRRA.



Una información muy importante que

brinda el Reporte Final de SEVRRA,

es la relacionada con las secuencias

accidentales que han sido evaluadas

con nivel de RMA y RA (Inaceptable).

En la tabla, que se presenta como

ejemplo, podemos apreciar, para

cada secuencia evaluada con RA, las

posibles defensas que pudieran ser

implementadas por la instalación

para reducir este nivel de Riesgo

hasta niveles de riesgos tolerables

(RM, RB).

REPORTE FINAL DE SEVRRA.



En el punto 3.5 del Reporte Final de

SEVRRA se muestran las Barreras y
Reductores que pudieran servir para

reducir el Riesgo de las Secuencias
evaluadas con RA. Como podemos

observar existen algunas defensas
que impactan en la reducción del

Riesgo en muchas secuencias
accidentales (Por ejemplo “Dosimetría

IN VIVO en la sesión inicial del
tratamiento” puede contribuir la

reducción del riesgo en el 41,2% de
los sucesos iniciadores evaluados con

RA).

REPORTE FINAL DE SEVRRA.



Gracias


