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1. RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo es describir la participación del Centro de Documentación 

(CD) de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en cada una de las etapas que conforman 

el ciclo del conocimiento generado en la institución y sus acciones relacionadas con la 

gestión del conocimiento.  

La ARN, organismo nacional argentino dedicado a la regulación en materia de seguridad 

radiológica y nuclear, salvaguardias y seguridad física, demanda información de calidad 

para desarrollar su accionar regulatorio, y a la vez, genera conocimiento de forma 

constante. La misión del CD es intervenir y acompañar en ese proceso a sus integrantes, 

proporcionándoles valor e impulsando su potencial individual.  

En este trabajo se especifican las acciones llevadas a cabo por el CD en lo referido a: “La 

Alfabetización Informacional”, actividad íntimamente relacionada con la gestión del 

conocimiento, destinada a contribuir en la formación de perfiles de usuarios autónomos de 

la información que los posicione favorablemente para el aprendizaje permanente y la 

actualización continua en sus disciplinas. La recopilación de la documentación 

bibliográfica en el área de la protección radiológica, seguridad y medicina nuclear a nivel 

nacional y su posterior INPUT en repositorios temáticos internaciones, es decir, en el “INIS 

Repository” del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y en el “Foro 

Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares”.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El CD de la ARN, es un centro de información especializado en protección radiológica, 

seguridad nuclear y salvaguardias. Su labor cotidiana ha logrado posicionarla, desde sus 

orígenes en 1966, como un destacado sitio de referencia en la materia a nivel nacional y en 

toda América Latina y el Caribe. Esencialmente, se dedica a, facilitar el acceso a la 

información científica y a brindar servicios de calidad para asistir al personal de la ARN en 

las tareas relacionadas con el accionar regulatorio nuclear y su formación permanente.  

La gestión del conocimiento se ha posicionado como un proceso primordial en la actividad 

regulatoria y en la ARN en particular, dado que la Ley 24.804 de Actividad Nuclear 

demanda que el plantel de la ARN posea los conocimientos suficientes y necesarios para 

desarrollar la actividad regulatoria nuclear. En pos de cumplir con esta premisa y además, 

con la intención de colaborar con la formación permanente del personal, el CD de la ARN 
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ha desarrollado una serie de tareas, herramientas y servicios destinados a intervenir y 

acompañar en el proceso  de generación del conocimiento de los integrantes de la 

institución. 

 

 

3. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL ROL DE LOS CENTROS DE 

INFORMACIÓN 

 

La gestión del conocimiento es una disciplina surgida en la década de los ochenta y que 

ganó un gran impulso a partir de los noventa. Nació con el objetivo de explicar y contribuir 

en el desempeño humano en las organizaciones y recibió gran aceptación en la mayoría de 

las mismas.  

Contreras Contreras & Huamani (2013) proponen la siguiente definición de la gestión del 

conocimiento:  

“conjunto de procesos y sistemas donde el capital intelectual o 

activos intangibles de una organización, que son básicamente las 

competencias y saberes de los trabajadores, sean capaces de añadir 

valor a los bienes y servicios y sostener una espiral de innovación y 

creación de mayores conocimientos” (p. 88).  

Se ha tomado esta definición porque la hemos considerado completa y sintética, sin 

embargo existe una gran diversidad de autores que han reflexionado en relación a esta 

nueva disciplina, definiéndola e incrementado su corpus teórico. 

En el contexto de las organizaciones de la actualidad, resulta necesario y deseable  que las 

bibliotecas acompañen los nuevos procesos de producción que generan nuevas formas de 

concebir la información cambiando la filosofía y modos de realización del trabajo, es decir, 

dejar de auto reconocerse cómo simples mediadores entre las demandas de sus usuarios y 

las respuestas a las mismas, para convertirse en unidades que brinden valor agregado, 

participando como actores principales de la gestión del conocimiento en las organizaciones. 

Los bibliotecarios tienen el deber de cumplir un rol clave en la gestión de la información 

para contribuir a la gestión y producción del conocimiento en las instituciones a las cuales 

pertenecen. 

La gestión del conocimiento tiene la misión de volver explícito la mayor cantidad de 

conocimiento tácito posible, con la intención de resguardar la información, proteger la 

memoria de las instituciones, capacitar a los integrantes de las organizaciones, fomentar la 

producción de conocimiento innovador y reducir la incertidumbre para lograr una reacción 

mejor ante los cambios del entorno. 

Un objetivo primordial de esta forma de trabajo es capturar conocimientos explícitos de los 

miembros de las organizaciones, registrarlos y compartirlos, difundirlos en la organización 

para que contribuyan al desarrollo del aprendizaje y de nuevos conocimientos, con el 

sustento de una infraestructura de herramientas tecnológicas para su gestión rápida eficiente 

y segura. Un objetivo fundamental de los gestores del conocimiento es que el mismo sea 
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utilizado por los miembros de las organizaciones en los momentos más oportunos para la 

realización de sus actividades, facilitando la información organizada de la forma más rápida 

y eficaz posible (Sosa & Soria Ramírez, 2004).  

La biblioteca en este marco debe diseñar políticas productos y servicios que se orienten en 

este sentido, trabajando colaborativamente con todas las áreas de las instituciones, en un 

trabajado interdisciplinario que agiliza el flujo de información que circula en la 

organización favoreciendo la retroalimentación y la generación de nuevo contenido que a 

su vez se hace disponible para reiniciar el ciclo del conocimiento. 

 

 

 

4. CICLO DE DEL CONOCIMIENTO DE LA ARN: EL ENFOQUE DEL CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Ciclo del conocimiento en la ARN: El 

enfoque del CD. 

 

 

 

4.1. Etapa 1: Recursos y servicios de información 

 

El CD facilita la información organizada de la forma más rápida y eficaz posible. Esto 

conlleva una rigurosa selección de contenidos de calidad y de fuentes fidedignas, para que 

puedan ser utilizados en la producción de nuevos conocimientos en el momento oportuno y 

necesario para la toma de decisiones que mejoren la productividad de la organización en el 

cumplimiento de su rol regulatorio. 
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Alfabetización en información, actividad esencial para la gestión del conocimiento en 

las organizaciones 

 

El nuevo paradigma socioeconómico demanda no sólo organizaciones eficientes y 

productivas, sino que las personas que las componen también lo sean, es decir, exige que se 

desempeñen eficientemente desde el punto de vista individual. Para lograr la eficiencia de 

los individuos en un entorno invadido por la sobreabundancia de información, es necesario 

que adquieran las competencias informacionales necesarias para su capacitación continua y 

la toma de decisiones para la resolución de problemas y desempeño en su vida cotidiana. 

De acuerdo con Monfasani & Curzel (2008) la Alfabetización en Información (ALFIN) es 

un programa de tipo educativo para que lo individuos adquieran las destrezas para detectar 

que información se necesita, cómo encontrarla (localización y recuperación) y cómo 

utilizarla en forma productiva. Está entrelazada con la alfabetización digital, que se define 

como la capacidad de los individuos de navegar y buscar información en Internet para 

acceder, evaluar y comprender documentos en formatos hipertextuales y multimediales, y 

con la Alfabetización Tecnológica, que se refiere la capacidad de utilizar hardware y 

software de computadoras procesadores de texto, planilla de cálculo, correo electrónico, 

programas multimediales y otros (Monfasani & Curzel, 2008; García y Portugal, 2009). 

Pero ALFIN es un tipo de aprendizaje que va más allá de ambas ya que se orienta al 

pensamiento crítico y las metodologías de estudio e investigación, así como con las 

habilidades para valorar y comunicar la información en forma ética.  

Cabe señalar que en lo referido al servicio de referencia de las bibliotecas, el sector con 

mayor peso pedagógico de estas organizaciones, la ALFIN se diferencia de su antecesor 

histórico inmediato, la formación de usuarios, en que va más allá en sus fines dado que no 

se limita a la capacitación en el uso de las bibliotecas y sus colecciones. La ALFIN apunta a 

un tipo de aprendizaje de herramientas conceptuales, contenidos actitudinales y habilidades 

para buscar, seleccionar y evaluar información de calidad para producir nuevos contenidos 

y usar productivamente la información en todas las áreas de la vida para la toma de 

decisiones y la resolución de problemas. 

El Centro de Documentación de la ARN ofrece desde 2015 capacitaciones adecuadas a las 

distintas necesidades de información de sus usuarios con el objetivo de potenciar su 

formación en la especialidad. Por un lado, brinda capacitaciones a través de encuentros   

con frecuencia cuatrimestral a los estudiantes de las carreras: “Especialización en 

Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación” y  “Especialización en 

Seguridad nuclear” dictadas por UBA/ARN y con el auspicio del OIEA. Por otro lado, 

ofrece capacitaciones a los investigadores de la institución. Ambas instancias de 

capacitación se centran en contribuir a la formación de perfiles de usuarios autónomos de la 

información, que los posicione favorablemente para el aprendizaje permanente y la 

actualización continua en sus disciplinas. 

Las acciones de ALFIN en la ARN están orientadas con el fin de que los participantes 

adquieran competencias que les permitan: 
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• Identificar la necesidad de información. 

• Acceder y usar los distintos recursos de información que tienen disponibles. 

• Evaluar la pertinencia y calidad de la información. 

• Comunicar la información. 

• Usar legal y éticamente la información. 

 

4.2. Etapa 2: Comité de Publicaciones de la ARN 

El Comité de Publicaciones de la ARN tiene como propósito fundamental el análisis, 

revisión y normalización de los trabajos publicados bajo filiación de la institución por el 

personal del mismo ya sean publicaciones internas, en revistas o libros, presentaciones en 

congresos, cursos, reuniones técnicas, talleres nacionales e internacionales. A través de la 

conducción de este Comité, el CD tiene un amplio control en relación a la documentación 

que producen los integrantes de la ARN para iniciar las tareas de gestión necesarias para 

retroalimentar el circuito de conocimiento en la organización. 

4.3. Etapa 3: Participación del CD de la ARN en repositorios temáticos 

El CD de la ARN ha considerado fundamental desde sus inicios, la misión de preservar la 

memoria institucional y de la producción intelectual del área de la protección radiológica. 

Actualmente lleva a cabo las tareas de recopilación de documentación bibliográfica a nivel 

nacional relacionada con el área de la protección radiológica, seguridad y medicina  nuclear 

y posterior input en repositorios temáticos internacionales. De esta forma se ha 

posicionado, como un centro pionero en el campo de la gestión del conocimiento, 

participando desde la década del ochenta en el repositorio del “International Nuclear 

Information System” (INIS) del OIEA, y desde el 2007 en el repositorio del “Fondo 

Documental” del Foro Iberoamericano de Reguladores Nucleares.  

Además, el CD tiene la intención de concretar en mediano plazo el Proyecto de Creación de 

un Repositorio para la ARN a través de un convenio del orden técnico con la Universidad 

Nacional de la Plata. El objetivo del mismo es reunir, preservar y difundir el material 

científico e institucional producido por la ARN mediante la creación de un repositorio 

digital regido por una política de acceso abierto. Se prevé que este repositorio se sume a los 

esfuerzos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República 

Argentina, en pos de crear un repositorio digital institucional que permita dar acceso al 

patrimonio documental científico-técnico de más de cinco décadas de desarrollo nuclear, y 

que contiene conocimientos valiosos para preservar el futuro de la institución y para 

retroalimentar los procesos de investigación. Este repositorio constituirá un portal único de 

entrada hacia las diversas formas en que la institución ha plasmado y transmitido los 

conocimientos derivados de su labor regulatoria a lo largo de su historia, preservando y 

potenciando su uso. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

El CD de la ARN está inmerso en una organización que requiere información y genera 

conocimiento constantemente, su trabajo consta en intervenir y asistir en ese proceso al 

personal de la Institución. El objetivo primordial de esta forma de trabajo dinámica, es 

capturar los conocimientos explícitos de los miembros de la organización, registrarlos, 

compartirlos y difundirlos dentro y fuera de la organización para que contribuyan al 

desarrollo del aprendizaje y de nuevos conocimientos. Trabajando colaborativamente con 

otras áreas de la ARN, el CD diseña productos y servicios que fomentan el circuito del flujo 

de información que circula en la organización favoreciendo la retroalimentación y la 

generación de nuevo contenido que a su vez que lo hace disponible para reiniciar el ciclo 

del conocimiento. El desafío a futuro es aumentar el impacto y visibilidad de la producción 

del personal de nuestra Institución y además, afianzarnos como el sector de referencia en 

gestión documental dentro de la ARN. 
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