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RESUMEN 

 
Según el OIEA-TECDOC-1312, tal como está prescrito en los acuerdos internacionales, el desplazamiento de 

todos los materiales radiactivos dentro y entre los Estados debería estar sometido a estrictos controles 

reglamentarios, administrativos, de seguridad y técnicos para garantizar que se lleven a cabo en condiciones de 

seguridad tecnológica y física. La aduana es una de las instituciones encargada de fiscalizar los embarques que 

cruzan las fronteras internacionales. El creciente tráfico ilícito de materiales radiactivos,  el uso de equipos 

generadores de radiaciones ionizantes para la verificación de cargas y el propio comercio de sustancias 

radiactivas han fundamentado la necesidad de educación en protección radiológica de los funcionarios 

aduaneros. Así, basado principalmente en un curso de protección radiológica para funcionarios de Aduanas, 

organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, en marzo del 2008 fue iniciado un curso de 

protección radiológica, de 30 horas, en la Carrera Técnica del Centro de Formación y Capacitación Aduanera, 

en donde, además de los capítulos básicos, se destacan los capítulos referentes al transporte, nomenclatura, 

nuevos equipos emisores de radiación ionizante  y tráfico ilícito, desde entonces, hasta la fecha, al menos 10 

grupos lo han cursado.  Paralelamente, dentro del plan de capacitación de los funcionarios aduaneros, fue 

incorporado el curso de protección radiológica para funcionarios operadores de escáneres de maletas, con un 

programa de cuatro horas.  Por último, desde el 2011 y hasta la fecha se realiza periódicamente, en las varias 

aduanas del país, un taller sobre Tráfico ilícito de materiales radiactivos y nucleares, de tres horas. Los 

resultados de estos cursos han sido muy positivos, pues además de conocer los procedimientos adecuados para 

lidiar con radiaciones ionizantes se ha aumentado la cultura de la seguridad en la institución. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las fuentes radiactivas se ha incrementado en los últimos años por causa de su uso 

en la salud, industria e investigación principalmente, consecuentemente muchos embarques 

de materiales radiactivos se realizan en el mundo diariamente, y los embarques que cruzan las 

fronteras internacionales deben estar sujetos al control de la Aduana [1].  

 

Por otro lado, desde los ataques del 11 de setiembre del 2002, la amenaza del terrorismo 

urgió la necesidad de protegerse utilizando los medios más modernos, entre estos surgen los 

escáneres de cargas, que además de la verificación no intrusiva utilizando rayos X o gamma 

cuentan con dispositivos de detección de fuentes radiactivas, estos equipos son ampliamente 

apoyados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que en su marco normativo 

determina que se deberá contar con equipos de inspección no invasivos y con detectores de 

radiación que se utilizarán para realizar inspecciones[2].  
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Según el OIEA-TECDOC-1312 [3], tal como está prescrito en los acuerdos internacionales, 

el desplazamiento de todos los materiales radiactivos dentro y entre los Estados debería estar 

sometido a estrictos controles reglamentarios, administrativos, de seguridad y técnicos para 

garantizar que se lleven a cabo en condiciones de seguridad tecnológica y física. 

 

Los funcionarios de Aduana cumplen un importante papel en garantizar que el movimiento 

de las fuentes de radiación que entran, salen y transitan a través de su país (trasbordo) sea 

debidamente controlado [1]. 

 

Este panorama motivó, en el Centro de Formación y Capacitación Aduanera, el desarrollo de 

programas de capacitación en el área de la protección radiológica. Fueron desarrollados tres 

cursos:  

 

1- Curso de Protección Radiológica para los estudiantes de la Carrera Técnica Aduanera. 

2- Curso de Protección Radiológica para los operadores de escáneres de maletas 

3- Curso sobre Tráfico Ilícito de materiales radiactivos y/o nucleares 

 

El curso impartido en la carrera técnica es el más completo por contar con 30 horas para su 

desarrollo pero no todos los funcionarios lo realizan y fue por esta razón que se crearon 

cursos más específicos direccionados a la necesidad del funcionario como lo es el caso de los 

operadores de escáneres de maletas en los aeropuertos para quienes se desarrolló un curso de 

carga horaria menor dando énfasis en el manejo seguro del equipo. 

 

 

 

2. Estructura y desarrollo de los Cursos 

2.1. Curso de Protección Radiológica en la Carrera Técnica Aduanera 

 

Carga horaria: 30 horas 

Público albo: estudiantes de la carrera técnica aduanera 

 

Contenido Programático: 

 

Unidad  1: Introducción- Justificativas para el curso de Protección Radiológica dentro de la 

Aduana. 

Unidad 2: Introducción a la Física Nuclear y a la Física de las Radiaciones 

Unidad 3: Magnitudes y unidades radiológicas 

Unidad 4: Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes 

Unidad 5: Detección y medición de la radiación ionizante 

Unidad 6: Principios de protección radiológica 

Unidad 7: Protección radiológica ocupacional y del público 

Unidad 8: Reglamento internacional de transporte 

Unidad 9: La Iniciativa de Seguridad de Contenedores 

Unidad 10: Control regulatorio 

Unidad 11: Tráfico ilícito de materiales radiactivos y/o nucleares 

 

El ultimo día de clase, como trabajo práctico, se hace un trabajo en grupo, en donde se utiliza 

el nomenclador y se trabaja sobre las partidas arancelarias que involucren equipos 
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generadores de rayos X y fuentes de radiación alfa, beta y gamma, correspondientes a las 

partidas arancelarias 90.22 y 28.44 respectivamente. 

 

La evaluación se realiza siguiendo el estándar de la Escuela, dos exámenes escritos y un 

trabajo práctico, siendo aprobados los que alcanzan el 70% de rendimiento global. 

 

El curso se ha impartido desde el 2008 y hasta la fecha al menos unos 200 estudiantes lo han 

aprobado. 

 

La bibliografía utilizada toma como base un curso desarrollado por el OIEA para 

funcionarios aduaneros, también se consultaron otros materiales de referencia de manera a 

enriquecer el contenido del curso [1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

 

2.2. Curso  de Protección Radiológica para funcionarios operadores de escáneres de 

maletas 

 

Curso tipo taller 

Carga horaria: 3 horas 

 

Estructura: 

 

1- Introducción a la Física Nuclear – Estructura atómica 

2- Física de las radiaciones y radiactividad 

3- Producción de rayos X 

4- Magnitudes y unidades utilizadas en protección radiológica 

5- Detección y medida de la radiación ionizante 

6- Efectos Biológicos de la radiación 

7- Protección radiológica – conceptos básicos 

8- Reglamentación y normativa nacional e internacional 

9- La buena praxis en la operación de los escáneres de maletas 

 

El curso es suministrado siempre que nuevos funcionarios sean incorporados al plantel de 

operadores de los escáneres de maletas, a la fecha más de 100 funcionarios lo han cursado. 

No se realiza evaluación. 

 

La biografía es variada, dando destaque a un estudio realizado en los Estados Unidos sobre la 

evaluación de exposición a la radiación a operadores de escáneres de maletas [1, 5, 6] 

 

2.3. Taller de Tráfico Ilícito de materiales radiactivos y/o nucleares 

 

Carga horaria: 3 horas 

 

Programa: 

 

Unidad 1: Radiación 

Unidad 2: Fuentes de radiación 

Unidad 3: Ejemplos de fuentes 
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Unidad 4: Detección de radiación 

Unidad 5: Principios básicos de seguridad radiológica 

Unidad 6: Algunos accidentes ocurridos con fuentes en la región. 

 

Para este taller se utiliza un CD instructivo desarrollado por el Grupo de trabajo especializado 

en Tráfico Ilícito de materiales radiactivos y/o nucleares del MERCOSUR [4] 

 

Este taller se viene impartiendo desde el 2010, en la carrera técnica aduanera y en las 

principales aduanas del país. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

En todos los aspectos, la incorporación de capacitación a los funcionarios aduaneros en el 

área de la protección radiológica ha sido muy positiva. Se ha creado una cultura de la 

seguridad que ya ha dado sus frutos, entre otras cosas, se observa mayor cuidado cuando se 

manejan mercaderías que contienen fuentes radiactivas o de generadores de radiación. Los 

operadores de los equipos siguen las recomendaciones de seguridad y en especial se ha 

conseguido una concienciación de las autoridades de la institución de trabajar de manera 

coordinada con el ente regulador del país.  

 

La educación en protección radiológica en la aduana no se puede detener, el hecho de ser una 

materia que no es considerada fundamental en la formación del funcionario aduanero ha 

generado una cierta resistencia pero una vez que conocen su alcance es muy bien aceptada. 

Los planes de estudio de los cursos no son fijos, siempre que sea necesario se adaptarán a las 

necesidades, dentro de este contexto se está estudiando modificar el plan de estudio del curso 

de la carrera técnica incorporando nociones de situaciones de emergencia ya que la aduana es 

el principal punto de paso de materiales radiactivos y los funcionarios deben estar preparados 

en esas situaciones, no como respondedores, sino saber cómo accionar a los organismos 

pertinentes. 

 

Y así como lo define el OIEA, se recalca que el establecimiento de una educación sostenida y 

programas de capacitación son fundamentales para la seguridad [12]. 
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