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RESUMEN 
 
Dentro del ámbito nuclear, el área de la Seguridad Nuclear presenta características distintivas en cuanto a la 
gestión del conocimiento. Esto se debe a que constituye un ámbito de conocimiento muy específico pero al 
mismo tiempo los análisis que se llevan a cabo dentro del Departamento de Seguridad Nuclear (DSN) requieren 
de la participación multidisciplinaria, y por lo tanto de profesionales provenientes de distintas ramas de la 
ingeniería y de las ciencias naturales. Por lo cual, para su inserción en el ámbito laboral ha sido necesaria la 
formación en la temática nuclear y luego en temas específicos del área como son los análisis probabilistas y 
deterministas, el análisis de accidentes severos y la dispersión de material radioactivo. Esto se ha llevado a cabo 
mediante un plan de formación implementado en el DSN que en primera instancia requiere el cursado de 
materias correspondientes a la Carrera de Especialización en Aplicaciones de la Tecnología Nuclear, 
desarrollada en el Instituto Balseiro. Luego, se recurre a otras instancias de formación dentro del ámbito 
académico mediante el cursado de materias de grado y de posgrado y asistencia a cursos específicos. Se 
considera fundamental en la formación dos aspectos adicionales: el entrenamiento en el trabajo y la formación 
continua. El primero de estos dos es definido dentro de cada sector del departamento, definiendo actividades 
particulares que procuran la integración del profesional al ambiente laboral. Por su parte, la formación continua 
procura mantener el conocimiento del estado del arte en temáticas específicas, principalmente por medio de 
material bibliográfico y transmisión de conocimiento. La implementación de este plan de capacitación ha 
permitido que el DSN haya participado en diversos proyectos del sector nuclear, contribuyendo desde la 
Seguridad Nuclear al diseño y licenciamiento de los reactores CAREM-25 y RA-10 en la actualidad.   
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La gestión de Recursos Humanos (RRHH) es de alto valor en la mayoría de las 
organizaciones, y en particular, en aquellas donde los RRHH constituyen la principal fuerza 
de trabajo. 
 
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) cuenta con un capital de inestimable 
valor conformado por las personas que la integran y trabajan para el logro de los objetivos 
estratégicos institucionales. Los conocimientos que las mismas generan, desarrollan y 
transmiten, junto con las capacidades adquiridas, acrecentadas y acumuladas a lo largo de la 
historia de la Institución, constituyen su principal activo: el Capital Intelectual [3].  
 
En este trabajo, se resume la experiencia del Departamento de Seguridad Nuclear (DSN), 
dependiente de la Gerencia de Ingeniería Nuclear (Gerencia de Área de Energía Nuclear) en 
lo que respecta a su crecimiento en cuanto a la incorporación de recursos humanos y la 
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formación de los mismos, a fin de dar respuesta a los requerimientos de los proyectos en los 
que ha participado y en los que actualmente se desarrolla. Dicha formación contempla tanto 
la capacitación formal, como así también la formación en el trabajo y la formación continua. 
 
 

2. RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA DE LA SEGURIDAD NUCLEAR 
 
 

2.1. Incorporación de Recursos Humanos en el Departamento de Seguridad Nuclear 

 
El Departamento de Seguridad Nuclear (anteriormente denominado División de Seguridad 
Nuclear) remonta sus actividades al año 1989. La estructura del DSN contiene las Divisiones 
Reactores de Potencia, Accidentes Severos y Análisis Probabilístico de Seguridad Nivel 1, y 
la Sección Reactores Experimentales. Esta estructura permite dar respuesta a requerimientos 
de evaluaciones en la temática de Seguridad  Nuclear para reactores de potencia y reactores 
experimentales, como así también a otro tipo de instalaciones de la actividad nuclear, en lo 
que respecta al diseño, operación y/o licenciamiento.  
 
A partir del año 2006, se realizó el lanzamiento del Plan Nuclear Argentino, encabezado por 
la finalización de la Central Nuclear Atucha II y la reactivación de las actividades del 
Proyecto CAREM-25, y luego con el lanzamiento del Proyecto RA-10, se identificó la 
necesidad de incorporación de recursos humanos, potenciando su incorporación la existencia 
de tales proyectos. Es por esto que desde el año 2007 hasta el año 2017, se integraron al 
departamento 29 personas. En la Figura 1, se puede observar la serie correspondiente a los 
ingresos desde 1989 hasta 2017, llegando a tener cinco ingresos en los años 2007, 2013 y 
2015. Se muestra en la misma figura la evolución del plantel total, considerando las 11 bajas 
producidas en el mismo periodo de tiempo. En la actualidad el DSN está integrado por 28 
profesionales y 1 técnico. 



 
 

Figura 1. Cantidad de personas que ingresaron al DSN y conformación del plantel en 
función de los años. 

 
 
 

Por otro lado, el DSN está a cargo de las evaluaciones de seguridad, las cuales implican la 
revisión sistemática de las diferentes formas en las que pueden fallar estructuras, sistemas y 
componentes y sus consecuencias [1]. Esto demanda por un lado el conocimiento de la planta 
donde diferentes disciplinas deben coexistir para obtener un diseño unificado, y por otro, el 
de las técnicas para realizar estas evaluaciones [2], las cuales involucran aspectos de análisis 
diversos y complementarios. En consecuencias, las metodologías y técnicas con las que son 
abordadas las evaluaciones requieren de la participación multidisciplinaria de profesionales. 
Por lo que, se han incorporado profesionales de distintas ingenierías (química, industrial, 
electrónica, electromecánica), además de la Ingeniería Nuclear, y otras especialidades como 
Física y Ciencias de la Atmósfera. 
    
 

2.2. La formación específica como elemento de la Gestión de Recursos Humanos 

 
En el DSN se ha implementando el Sistema de Gestión de la Calidad, enmarcado en la norma 
ISO 9001:2008. Desde el punto de vista documental, se ha elaborado del Plan de Calidad 
(PC) del DSN, el cual vincula a los Planes de Calidad de las Divisiones y Sección 



mencionadas anteriormente. Esto se considera como un aspecto esencial de buena gestión y 
son fundamentales para alcanzar los requerimientos de las Evaluaciones de Seguridad 
Nuclear [5].  
 
En el marco de los PC, se tienen en cuenta la Gestión de Recursos Humanos. En particular, se 
definen los roles y funciones, y en consecuencia el perfil requerido. En relación a este último 
punto, en general puede mencionarse que se requieren profesionales en roles vinculados al 
análisis probabilista y determinista de seguridad. Esto conlleva a que dichos profesionales 
deban tener formación elemental en el área nuclear, además de su formación de grado. 
 
Luego, a partir de esa formación básica, que se procura sea inmediatamente después de su 
ingreso al DSN, se comenzará con la formación específica de acuerdo con el o los roles en los 
que se deba desempeñar. 
 
Si bien este esquema de formación es indispensable en el área de Seguridad Nuclear, se 
considera que también sería necesario que se implementara en el marco de proyectos de 
ingeniería en distintas áreas. Es importante considerar que la Gestión de RRHH es un 
elemento esencial en la gestión de cualquier proyecto de ingeniería, y sobre todo en los que 
implican nuevos desarrollos. 
 
Visto desde otra perspectiva, generalmente se menciona a la comunicación como aspecto 
central en la gestión de proyectos [4], procurando que la misma sea fluida y eficiente con los 
interesados. Sin embargo, tomando como referencia la experiencia del DSN en la 
participación en proyectos, se observan dificultades en las comunicaciones, identificadas 
como el entendimiento inadecuado de requerimientos, que en numerosas ocasiones tiene su 
base (como la parte oculta de un iceberg) en el entendimiento real de los problemas. Estos 
problemas en las comunicaciones no solo se limitan a aspectos del lenguaje, sino que entre 
los contribuyentes se encuentra la falta de formación específica en el área de ingeniería 
nuclear.      
 

2.3. Formación de profesionales en el área nuclear 

 
 
2.3.1. La CEATEN como recurso de capacitación 
 
La Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Industria Nuclear – 
CEATEN, se desarrolla en conjunto entre el Instituto Balseiro (Universidad Nacional de 
Cuyo) y la Facultad de Ingeniería (Universidad Nacional de Buenos Aires). Está dirigida a 
ingenieros de todas las especialidades, físicos, químicos, biólogos, bioquímicos y geólogos 
del país y del extranjero. Se brindan los conocimientos básicos sobre las aplicaciones 
tecnológicas de la energía nuclear a profesionales que desarrollarán sus actividades 
productivas en áreas vinculadas con los usos pacíficos de la energía nuclear. La carrera se 
lleva a cabo en dos etapas a lo largo de 10 meses aproximadamente, en Bariloche y en 
Buenos Aires. La dedicación a la misma es completa, por lo cual los alumnos son becados. 
 
Algunos de los profesionales que se han incorporado al DSN, han realizado la CEATEN en 
forma completa. Por otro lado, desde el año 2007, los profesionales que se han ido 
incorporando directamente al DSN, independientemente de su forma de contratación, han 
cursado las materias de la CEATEN que se llevan a cabo en Bariloche, las cuales se 



consideran centrales en la formación específica básica para desarrollar actividades en DSN. 
Entre las mismas se encuentran: Elementos de Física Nuclear, Física de reactores, Cinética y 
Dinámica de reactores, Protección Radiológica, Transferencia de masa y energía, Reactores 
experimentales, Reactores de Potencia, Seguridad Nuclear.  
 
En todos los casos, tanto de formación completa o parcial, se ha observado que la CEATEN 
ha brindado los elementos básicos referidos al área nuclear para que la integración de los 
nuevos actores, esto se ve reflejado respecto al cumplimiento de los objetivos del DSN. 
 
 
2.3.2. Formación complementaria en el Instituto Balseiro 
 
Dada las posibilidades que ofrece el Instituto Balseiro al estar integrado a la CNEA dentro 
del Centro Atómico Bariloche, en forma complementaria algunos agentes han cursado 
materias que se desarrollan en tal institución. Tal es el caso de Centrales Nucleares, 
Confiabilidad de Sistemas, Modelado de Sistemas Termohidrálico de Reactores mediante 
códigos de Planta. 
 
Por otro lado, como se desarrollará en el punto 3.3, también el IB ofrece el desarrollo de 
Maestrías y Doctorados en Ingeniería e Ingeniería Nuclear. 
 
 

3. FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SEGURIDAD 
NUCLEAR  

 
 

3.1. Entrenamiento en el trabajo 

 
Además de la formación formal, el PC hace mención al entrenamiento en el trabajo (training 
on the job). Este entrenamiento es definido por cada división/sección. En primera instancia 
dicho entrenamiento consiste en una introducción al proyecto en el que se va a trabajar, 
mediante la lectura de documentación de ingeniería del proyecto, y documentación particular 
generada por el DSN. Si bien el jefe del área es el responsable de la integración del nuevo 
agente, se procura una actitud colaborativa por parte de sus compañeros a fin de contribuir a 
su formación. 
 
Luego, se introduce a la persona en el o los códigos de cálculo que podría utilizar para el 
desarrollo de su trabajo (ej. RiskSpectrum PSA, HRA, RELAP, MELCOR, WinMACCs). 
Generalmente se procura el desarrollo de ejemplos sencillos hasta llegar a problemas más 
complejos.  
 
En forma adicional, se va sugiriendo al agente la lectura de bibliografía relacionada con el 
área de Seguridad Nuclear, generalmente proveniente de organismos como la Organización 
Internacional de Energía Atómica (OIEA, IAEA en su sigla en inglés), la Comisión 
Regulatoria de Estados Unidos (NRC), entre otros. 
 
Se estima que el proceso desde que la persona ingresa al DSN hasta que se puede desempeñar 
en forma autónoma a partir de un requerimiento específico de análisis, es de dos años 



aproximadamente, incluyendo la etapa de formación de CEATEN. A medida que se requiere 
mayor complejidad en el análisis, mayor será el tiempo de formación requerido en el trabajo, 
  

3.2. Formación continua en el área de la Seguridad Nuclear 

 
El área de conocimiento de la Seguridad Nuclear, dado la diversidad de temas que abarca y el 
avance de los mismos, ya sea por adecuación o cambios de las prácticas internacionales, 
avances tecnológicos y en la capacidad de modelado numérico (disparados por ejemplo por 
casos como Fukushima, el accidente luego del sismo y tsunami que afectó a Japón en 2011), 
demanda la formación continua de los profesionales que trabajan en la misma. 
 
Esta formación puede caracterizarse en forma individual y colectiva. En relación a la 
formación individual, las inquietudes propias de los agentes, demandadas en muchos casos 
por el trabajo que están realizando, pueden canalizarse a través de la lectura de material 
bibliográfico o documentación de referencia de comparación de distintas instalaciones. Por 
otro lado, la formación colectiva es la que se da por transmisión de conocimientos desde los 
profesionales con mayor experiencia o como producto de la participación en congresos y 
cursos. 
 
Otra opción en la formación en el área de la Seguridad Nuclear, son la asistencia a congresos 
y cursos específicos, en la medida que se pueda acceder a los mismos. 
   
Cabe reflexionar en este punto sobre la importancia del rol de las personas con mayor 
experiencia en la formación de los profesionales. En tal sentido, es necesaria la generación de 
espacios de intercambio en forma periódica, y la transmisión de experiencias y conocimientos 
adquiridos luego de la asistencia a reuniones específicas, cursos y congresos. Este punto es 
aún más sobresaliente si consideramos que estamos trabajando en una institución pública, 
donde por principios éticos es imperante optimizar los recursos. 
 

Las personas pasan, las instituciones quedan.   
Jean Monett 

 
 

3.3. Formación de grado y posgrado en el área de la Seguridad Nuclear 

 
Como se mencionó anteriormente, la integración del IB en el Centro Atómico Bariloche ha 
facilitado el desarrollo de maestrías y doctorados en ingeniería e ingeniería nuclear desde el 
marco académico. Por otro lado, el DSN tiene entre sus ejes Formar recursos en su campo de 
acción. En este sentido, el DSN ha sido el espacio de desarrollo de dieciocho Proyectos 
Integradores de Ingeniería Nuclear, de los cuales siete profesionales se integraron al equipo 
de trabajo. 
 
En este contexto, los temas de maestrías y doctorados están vinculados a las áreas de 
incumbencia del DSN. Es por esto que se han desarrollado y concluido tres doctorados. 
También, se han concluido tres maestrías con temáticas vinculadas al Proyecto CAREM-25 y 
otra de RA-6. Se encuentran en desarrollo seis tesis de maestrías de las cuales tres están en su 
etapa final de redacción, también enmarcadas en el Proyecto CAREM-25 y trestesis más en 
vías de desarrollo. 
 



 

 

Figura 2. Cantidad de tesis finalizadas y en desarrollo en el DSN. 

 
 
 
Por otro lado, siguiendo el eje del DSN, se han desarrollado dos trabajos de final de carrera 
de CEATEN, incorporándose luego el alumno al equipo de trabajo. 
 
Cabe observar que en las instancias de formación mencionadas anteriormente, y en particular 
en el desarrollo de Proyectos integradores de la carrera de grado y de Trabajos Finales de la 
CEATEN, el objetivo del DSN no es solo contribuir a la  formación de recursos humanos, 
sino también, generar un espacio de interfaz, procurando la incorporación del profesional al 
mundo laboral. Por lo cual, si bien el trabajo está circunscrito a un plan específico, se procura 
la integración del estudiante en el ámbito laboral.     
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 
La primera conclusión que surge de este trabajo es que en áreas como el sector nuclear, es 
indispensable la formación específica de los profesionales. En particular en los proyectos de 
ingeniería, esto generalmente implica una inversión del recurso tiempo; sin embargo, se 
considera, en base a la experiencia del trabajo en proyectos, que esto es necesario para 
ejecución efectiva y eficiente de las tareas. Por lo cual, se sugiere que en las distintas etapas 
de planificación se tenga presente la formación necesaria de los recursos humanos para la 
realización de las tareas. Es importante también resaltar que en el área de Seguridad Nuclear 
se requieren como mínimo dos años, incluyendo la formación a través de la CEATEN, desde 
el ingreso de la persona hasta que se pueda desempeñar en forma autónoma. 
       
Se considera que al menos el cursado de una parte de las materias que se desarrollan en la 
CEATEN son un excelente recurso de capacitación para los profesionales que no tienen 
formación nuclear. Sin embargo, su modalidad intensiva y presencial de dictado de las 



materias, además de su desarrollo entre Bariloche y Buenos Aires, dificulta el acceso a 
distintos profesionales que se desempeñan tanto en CNEA como en otras organizaciones 
vinculadas al ámbito nuclear. Esto lleva a reflexionar sobre el desarrollo de ofertas 
alternativas de formación que se adapten a los requerimientos de los profesionales que no 
tienen formación nuclear, además de la necesidad de considerar la formación desde la etapa 
de planificación de los proyectos.    
 
Por otro lado, el área de Seguridad Nuclear demanda la formación continua en las temáticas 
de su incumbencia. En consecuencia, debe procurarse la asistencia a cursos, congresos y 
reuniones, la mayoría realizadas en el exterior. Además, es importante considerar desde la 
planificación de las actividades del sector, el espacio para la lectura, análisis e intercambio de 
la documentación que se vaya generando, también puede evaluarse el desarrollo de cursos 
internos, reuniones periódicas, trabajos en equipo, con participación de personal con mayor 
experiencia y aprendices.   
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