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RESUMEN 

 

 

En Paraguay la Educación y la Formación en Protección Radiológica, tuvieron sus inicios 

desde 1986. El Curso es dictado para los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos 

(TOEs), denominado “Curso Nacional Teórico Practico de Protección  Radiológica”. El 

objetivo general del Curso es capacitar y habilitar a los TOEs en el área de la Protección 

Radiológica. Como objetivo específico es transferir conocimientos relacionados a la 

Protección Radiológica a los TOEs en las áreas de aplicación de las radiaciones ionizantes 

en el país. Desde entonces y hasta la fecha la única institución que dicta este curso 

habilitante es la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Universidad Nacional de 

Asunción (CNEA-UNA), de esta manera la CNEA a través de este curso promueve la 

Cultura de Seguridad Radiológica. Para obtener la Autorización de Operación de una 

Instalación Radiactiva, es requisito Regulatorio en Protección Radiológica (Resolución   

D-ARRN Nº 26/02/2016) de que sus TOEs hayan aprobado el curso básico de Protección 

Radiológica. El Curso se dicta en forma genérica para todas las prácticas ya sea del área 

médica, industrial e investigación y docencia, con la diferencia que al final de las clases se 

forman grupos de las mismas áreas y prácticas donde elaboran un informe de la seguridad 

radiológica y física de sus instalaciones y lo presenta en clase como seminario. 

Actualmente la CNEA-UNA se halla elaborando un Proyecto para dictar los cursos por 

practica tanto para el TOE como para el Oficial de Protección Radiológica (OPR). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes Históricos 

 

En Paraguay la Actividad Radiológica y Nuclear se  inicia en el año 1965 con la creación 

de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el 30 de agosto de  1965  por Ley 

1081/65 del Poder Ejecutivo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que 

luego paso a depender de la Universidad Nacional de Asunción desde 1991.  

La CNEA fue creada para fiscalizar el uso pacífico de las radiaciones ionizante, Autoridad 

Reguladora. Luego el 8 de mayo de 2014, se crea en el país por Ley 5169  una nueva 

Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) en cuyo artículo 34 expresa lo 



 

 

siguiente: La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de la Universidad Nacional 

de Asunción, conservara las funciones de promoción del uso pacífico de la Tecnología 

Nuclear, de Formación de Recursos Humanos Especializados de Investigación de la 

materia Regulada por la presente Ley y continuara prestando servicios en el ámbito de 

su competencia, ejercidas en el ámbito de las funciones propias de la Comisión Nacional 

de Energía Atómica (CNEA), lo que deja bien claro la competencia de la CNEA en la 

Formación de Recursos Humanos especializados en Protección Radiológica. 

 

Desde 1986, la CNEA imparte el Curso Nacional de Protección Radiológica a los 

trabajadores ocupacionalmente expuestos (TOEs) 

 

En Paraguay el uso pacífico de la Tecnología Nuclear ha dado muchos beneficios 

principalmente en el campo de la medicina, la industria, la agricultura, la minería y la 

investigación. Siendo el 90 % de uso médico. 

Sin embargo el uso de las radiaciones ionizantes también lleva consigo un alto grado de 

responsabilidad razón por la cual existen normas y reglamentos que deben ser aplicados 

para el uso correcto de la misma. En ese sentido la CNEA entre otras actividades ha venido 

realizando Cursos de Protección Radiológica dirigido a los Trabajadores 

Ocupacionalmente Expuestos (TOEs) en las distintas prácticas que cuenta el País, el curso 

impartido por la CNEA es un curso que habilita al TOE para operar con radiaciones 

ionizantes, hasta la fecha se tiene registrado 45 cursos impartidos donde han asistido  1194 

participantes a quienes se les ha otorgado el certificado de aprobación del curso el cual lo 

habilita como TOE.  

 

La finalidad del curso es la de promocionar la Cultura de Seguridad Radiológica y 

fortalecer de ese modo los conocimientos en cuanto a la Protección Radiológica,  esto es 

respondiendo a las necesidades de los trabajadores ocupacionalmente expuestos  a fin de 

adquirir formación y  base sólida en el tema mencionado. El plan de estudios, que se basa 

principalmente en las Normas Básicas Internacionales y Nacionales, incluye ejercicios 

prácticos para ayudar a mejorar la comprensión. 

 

El Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación 

Ionizante Nacional (Resolución-D-ARRN Nº:26/2016), exige que el TOE acredite un curso 

reconocido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN). Además de 

exigir que cada TOE tenga una Autorización Individual para operar con radiaciones 

ionizantes para lo cual tiene que haber aprobado un curso básico de protección radiológica 

habilitante como TOE. 

 

En sus inicios, el periodo del desarrollo del curso fue de un curso al año dictado en el área 

metropolitana de Asunción, Campus Universitario de la Universidad Nacional de 

Asunción, Ciudad de San Lorenzo , sin embargo eso se ha ido incrementando debido al 

avance tecnológico del país en el área radiológico y nuclear. Últimamente se están 

dictando tres cursos Nacionales en el año, pero por lo general se habilitan más cursos 

debido a la frecuente solicitud de los usuarios. Otra modalidad que está ofreciendo la 

CNEA es impartir curso en el interior del país en vista del aumento de la tecnología 

nuclear en todo el país. 

 

 



 

 

2. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL CURSO 

 

                      CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA TOEs 

 

Carga horaria: 20 horas, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. 

Dirigida a: Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (TOEs) en el área Médica, Industrial 

e Investigación y Docencia 

Pre requisito: El participante debe tener finalizada como mínimo la educación secundaria. 

Modalidad: Presencial con una exigencia de 80% de asistencia. 

Evaluación y Certificado: El curso cuenta con evaluación y se otorga certificado de 

Habilitación como Trabajador Ocupacionalmente Expuesto con una exigencia 60%  de 

aprobación en cada materia. En caso de no aprobar el curso se le expide un certificado de 

participación. 

 

2.1 PROGRAMA DEL CURSO 

 

El programa del curso, describe la capacitación teórica en Protección contra las Radiaciones 

Ionizantes y la Seguridad de las Fuentes de Radiación, para los Trabajadores 

Ocupacionalmente Expuestos (TOEs) de instalaciones médicas, industriales y de 

Investigación y Docencia donde se utilizan fuentes de radiación ionizante. 

El plan de estudio consta de un programa básico que se divide en una serie de módulos 

donde se especifican los temas a cubrir en cada módulo. El contenido está cubierto con 

suficiente detalle para que el participante pueda comprender y aplicar la información de 

manera práctica en el lugar de trabajo y para que puedan cumplir con sus obligaciones. El 

desarrollo del mismo se proporciona en forma teórico/práctico a fin de optimizar el proceso 

de la enseñanza-aprendizaje.  

 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL: Brindar a los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos 

(TOEs) los conocimientos básicos necesarios para la protección contra la radiación 

ionizante, en beneficio de su persona, el público y  el medio ambiente, así como para la 

seguridad de las fuentes de radiación y de las instalaciones en que éstas se utilizan.  

 

2.1.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Al finalizar el curso, basado en el plan de 

estudios básico, el participante podrá tener una comprensión básica de: 

 Los principios de protección contra las radiaciones y la seguridad de las Fuentes; 

 Los requisitos de las Normas Internacionales y Nacionales de Seguridad para la 

Protección contra las Radiaciones y la Seguridad de las Fuentes de Radiación  

 Comprender sus deberes y obligaciones en cuanto a la Protección Radiológica. 

 

 

2.1.3 OBJETIVO ESPECIFICO: Capacitar y Habilitar como Trabajadores 

Ocupacionalmente Expuestos (TOEs) a las Radiaciones Ionizantes. 

 

2.1.4  UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL CURSO 

1- Fundamentos Físicos e Interacción de la Radiación con la materia 



 

 

2- Magnitudes y Unidades 

3- Control dosimétrico ocupacional 

4- Detectores de Radiaciones Ionizantes 

5- Criterios generales y medidas básicas de Protección Radiológica 

6- Protección Radiológica Ocupacional y Cultura de Seguridad Radiológica 

7- Efectos biológicos  

8- Gestión de los Residuos Radiactivos y Fuentes selladas en desuso 

9- Normativa Nacional e Internacional 

10- Accidentes Radiológicos 

11- Transporte de Materiales Radiactivos  

 

2.1.5 DESARROLLO DE LAS CLASES 

 

Las clases se desarrollan en forma magistral con uso de multimedios, las prácticas de 

detectores se desarrollan con: Detector de Centelleo de NaI(Tl), Detectores GM, Detector 

portátil Identifinder, etc. 

 

2.1.6  INSTRUCTORES DEL CURSO 

 

 Se cuenta con 7 (siete) profesionales especialistas en Protección Radiológica para impartir 

el curso 

 

2.1.7 EVALUACIÓN: Los contenidos desarrollados se evalúan por medio de exámenes 

escritos y presentación en forma expositiva de trabajos prácticos grupales sobre informes de 

seguridad radiológica y física de las prácticas donde operan como TOEs. 

 

 

3. TABLA Y GRAFICO 

 

 

 

CANTIDAD DE CURSOS Y TOEs HABILITADOS 
 

 

AÑO 

CANTIDAD 

DE CURSO 

TOEs 

CAPACITADOS 

 

1986 a 2009 1 540 

2010  2 86 

2011 2 49 

2012 3 106 

2013 3 103 

2014 1 41 

2015 2 65 

2016 4 76 

2017 5 128 

 

Total 

 

1194 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 
 

Desde el año 1986, la Comisión Nacional de Energía Atómica ha comenzado a impartir el Curso 

Básico de Protección Radiológica para Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos, en ese entonces 

la Regulación del uso pacífico de las radiaciones ionizantes estaba en sus inicios. Con el Proyecto 

Modelo, Fortalecimiento de la Infraestructura Reguladora para América Latina y el Caribe, del 

Organismo Internacional de Energía Atómica, se han elaborado nuevos reglamentos de protección 

y seguridad radiológica mediante el cual se ha fortalecido la infraestructura reguladora,  por el cual 

se exige a los TOEs la capacitación continua en protección radiológica para obtener la habilitación 

para operar con radiaciones ionizantes. Como en el País no existía tanta demanda como práctica 

con radiaciones ionizantes, por 13 años se mantuvo casi constante el número de participante como 

el número de cursos por año. A partir del 2010  con el aumento del uso de la tecnología nuclear en 

Paraguay, se tuvo la necesidad de impartir más cursos por año y con ello se incrementó el número 

de participantes con lo que a la fecha se ha llegado a tener aproximadamente 1200 personas 

capacitadas en el tema de la protección radiológica, lo que se concluye que existe un aumento 

significativo en cuanto a la Cultura de Seguridad Radiológica. 
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