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Resumen

La Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina (ARN) como parte esencial de su plan 
estratégico institucional y en el marco de la modernización de la Administración Pública 
Nacional (APN), identificó la necesidad de modificar su organización funcional, 
introduciendo la gestión por procesos y definiendo estructuras más flexibles y mejor 
orientadas al trabajo en equipo.

A partir de la definición de un nuevo organigrama institucional se decidió proceder a una 
reorganización general de los recursos humanos y en enero de 2005 se dispuso la creación 
de un proceso cuyo objetivo sería sentar las bases para el desarrollo de la carrera 
profesional de la ARN. A tal fin, se planteó un esquema de trabajo por etapas, la primera de 
las cuales tuvo como objetivo final la elaboración de los Perfiles Laborales de la 
Institución.

El grupo de trabajo para esta primera etapa fue integrado por un conjunto de profesionales 
de larga trayectoria en la institución y no pertenecientes al sector de Recursos  Humanos 
(RRHH). De esta manera se organizó como un grupo independiente que trabajó en estrecha 
colaboración con el sector específico e informó directamente a la máxima dirección 
institucional.

Para la construcción de los perfiles se eligió un modelo “mixto” que incluyera los requisitos 
de cada puesto (qué hacer) y las competencias para cumplirlos (cómo hacerlo), ya que un 
enfoque puramente de competencias no ha sido visto como el más adecuado para la 
administración pública y en particular para la ARN.

En este trabajo se da a conocer una parte de los resultados obtenidos durante seis meses de 
trabajo efectivo del Grupo PerLa (denominado así como un acrónimo de la expresión 
Perfiles Laborales) poniendo énfasis en los perfiles definidos para los inspectores de las 
distintas ramas regulatorias que constituyen el ámbito de competencia de la ARN, esto es 
Protección Radiológica, Seguridad Nuclear, Salvaguardias y Protección Física.

La idea que subyace a la presentación de este trabajo es la posibilidad de discutir en un 
ámbito afín, una experiencia sumamente interesante de un conjunto de profesionales que, al 
no pertenecer a la especialidad (RRHH), pudieron darle a la tarea un enfoque técnico 
diferente, arribando a un producto perfectible pero de mayor especificidad en cuanto al 
cumplimiento de la misión institucional.

1. Introducción

La Autoridad Regulatoria Nuclear argentina (ARN), como parte esencial de su plan estratégico 
institucional y en el marco de la modernización de la Administración Pública Nacional (APN), 
decidió proceder a una reorganización general de sus recursos humanos.

En enero de 2005 se definió un proceso cuyo objetivo final era sentar las bases para el 
desarrollo de la carrera profesional dentro de la ARN. A tal fin se planteó un esquema de trabajo 
por etapas, la primera de las cuales consistió en la elaboración de los perfiles laborales de la 
institución.
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2. El Grupo de trabajo

La conformación del grupo de trabajo destinado a la elaboración de los perfiles merece, en 
opinión de los autores, un comentario específico por cuanto se apartó de los cánones habituales 
y le dio al producto final una impronta de mayor especificidad.

En lugar de considerar la construcción de los perfiles como una tarea propia del sector recursos 
humanos, la máxima conducción institucional decidió constituir un grupo de trabajo ad hoc 
integrado por profesionales de larga trayectoria en la institución con particular experiencia en 
las labores de control regulatorio (inspección, evaluación, elaboración de normas, etc.).

El Grupo, que se autodenominó PerLa (como acrónimo de Perfiles Laborales), quedó 
conformado por siete profesionales y contó con un revisor de última instancia. Trabajó durante 
6 meses sin que sus miembros abandonaran su trabajo habitual y se desempeñó en forma 
independiente, pero manteniéndose en estrecha colaboración con el sector recursos humanos y 
reportando directamente a la Dirección de la institución.

La particular integración del grupo permitió entre otras cosas centrar la discusión de los perfiles 
laborales en los saberes y cualidades personales que deberían ser exigibles al personal cuya 
labor fundamental es la de llevar adelante la misión institucional de fiscalización y control en
las cuatro ramas reguladas (protección radiológica, seguridad nuclear, salvaguardias y 
protección física). Por ello se considera que particularmente los perfiles de inspectores que se 
describen en este trabajo llevan, en alguna medida, la impronta del Grupo.

3. La construcción de los Perfiles Laborales

La primera decisión con la que se encontró el Grupo PerLa fue la selección de la metodología a 
emplear para la construcción de los perfiles.

Luego de un mes de revisión de material bibliográfico (téngase en cuenta que se trataba de un 
tema completamente ajeno a la formación de seis de los siete miembros del Grupo) se optó por 
un enfoque de “competencias”, pero empleado en el contexto de un modelo mixto que incluyera 
la descripción del puesto de trabajo (qué hacer) y las competencias necesarias para 
desempeñarse en él (cómo hacerlo) ya que se vio que un enfoque puro de competencias no 
resultaría el más adecuado para un organismo público en el grado actual de desarrollo de la 
gestión de recursos humanos en el Estado nacional.

Este planteo fue aprobado en términos generales por la Subsecretaría de la Gestión Pública 
(SGP) con cuyos expertos hubo una fructífera interacción gestionada a través de dos sectores de 
la ARN: Recursos Humanos y Planificación.

El modelo de construcción planteado suponía el cumplimiento de los siguientes pasos 
fundamentales:

1. Descripción de la estructura organizativa definiendo las diferentes áreas de trabajo
2. Descripción de las misiones y funciones de cada área laboral y verificación de que las 

mismas fueran compatibles con la misión de la organización.
3. Descripción completa de cada puesto de trabajo, a través de la enumeración de las tareas 

correspondientes al mismo.
4. Elaboración del listado de las competencias y niveles de competencia de la ARN 

(diccionario de competencias institucional). 
5. Construcción de los perfiles laborales.

Los pasos 1. y 2. habían sido cumplimentados cuando el Grupo inició su tarea y el paso 3. fue 
gestionado por el sector Recursos Humanos en interacción con los distintos sectores de la 
institución en los primeros cuatro meses de labor del Grupo. 
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Por lo tanto la labor del Grupo PerLa se centró en la elaboración de un “Diccionario de 
Competencias” y en la construcción de un conjunto de perfiles representativos de la 
organización.

4. El Diccionario de Competencias

La Subsecretaría de la Gestión Pública , a través de la Oficina Nacional de Empleo y la Oficina 
Nacional de Innovación de Gestión, había presentado en 2004 una propuesta de Diccionario de 
Competencias Laborales para la Administración Pública [1, 2], como una base común a partir de 
la cual, cada organismo pudiera hacer las necesarias adaptaciones y construir el diccionario de 
competencias propio que mejor ayudase al cumplimiento de su misión. El Diccionario de 
Competencias de la ARN elaborado por el Grupo PerLa, tomó como bases principales dicho 
documento y el TECDOC-1254 de Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) [3]
con las debidas adaptaciones, y fue estructurado de la siguiente manera:

4.1. Estructura del Diccionario

El Diccionario [4] comprende cuatro grandes familias de competencias, cada una de ellas con 
un conjunto de sub-familias:

I. Competencias Técnicas
1. Dominio técnico
2. Capacidad cognitiva y pensamiento analítico

II. Competencias vinculadas a la Efectividad Personal y a las Relaciones Humanas
1. Orientación al logro
2. Integridad y ética
3. Iniciativa
4. Flexibilidad
5. Compromiso con el aprendizaje
6. Trabajo en equipo y cooperación
7. Orientación al cliente (externo e interno)
8. Compromiso con la organización
9. Comunicación

III. Competencias vinculadas a la Gestión
1. Liderazgo
2. Construcción de relaciones laborales
3. Comprensión del entorno laboral y capacidad de negociación
4. Planificación y Gestión
5. Desarrollo de personal

IV. Competencias vinculadas a la Labor Regulatoria

1. Marco legal 

2. Marco regulatorio (incluye desarrollo de normas y guías)
3. Notificación y autorización (licenciamiento)
4. Inspección (incluye auditoría)
5. Coerción
6. Revisión y evaluación
7. Respuesta a emergencias radiológicas. Intervención
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8. Investigación y desarrollo (en cuestiones de interés regulatorio)
9. Coordinación y cooperación
10. Difusión de información y realimentación de la experiencia operativa. 
11. Capacitación.

� Las familias I, II y III repiten el esquema de las familias de competencias propuestas por la 
SGP pero se han hecho adaptaciones para adecuarlas mejor a las misiones y funciones de la 
ARN. 

� La familia IV, introducida por el Grupo, se refiere exclusivamente a las competencias 
necesarias para cumplir con la función de regulación asignada a la ARN, con un esquema 
coherente con la buena práctica internacional [2].

� Cada sub-familia está descripta de manera genérica mediante un breve compendio de las 
competencias que involucra (ver Anexo).

� Para cada sub-familia de competencias se establecieron tres niveles de competencia [5]
estructurados de manera que cada nivel superior de competencias, contiene y supera al 
anterior (el nivel 2 incluye al 1, y el nivel 3, al 1 y al 2).

� El sentido general otorgado a cada nivel se explicita a continuación:

� Nivel 1: Es el nivel de quien está en situación de adquirir nuevas capacidades y que 
debe ejercer sus funciones con alguna supervisión trabajando solo o en el seno de un 
grupo y desempeñándose en uno o pocos escenarios. No toma decisiones por sí solo;

� Nivel 2: Corresponde al nivel de desarrollo del individuo en condiciones de ejecutar, 
desempeñándose en una variedad de escenarios con autonomía propia y en condiciones 
de dirigir grupos humanos pequeños en áreas específicas. Toma decisiones que pueden 
afectar a su grupo.; 

� Nivel 3: Es el nivel de quien está en posición de enseñar y transmitir experiencias, 
dirigir proyectos y grupos humanos grandes y heterogéneos, desempeñándose con 
comodidad en múltiples contextos. Asimismo corresponde a quien tendrá 
responsabilidad importante en materia de evaluación, diagnóstico, diseño y 
planificación. Toma decisiones que pueden involucrar a la institución.

Como Anexo de este trabajo, se presenta una parte del Diccionario de Competencias, el cual 
contiene los descriptores de las cuatro grandes familias de competencias y el texto completo de 
las competencias correspondientes a la Familia IV.

5. Hipótesis generales de trabajo

♦ Los perfiles se elaboraron sobre la base de consideraciones prospectivas vinculadas al 
futuro desarrollo de carrera dentro de la institución.

♦ Se concibieron contemplando la posibilidad de ofrecer tres diferentes tipos de desarrollo de 
carrera: uno técnico-profesional, otro de liderazgo o ejecutivo y uno de administración y 
apoyo.

♦ Dado que los perfiles correspondientes a los puestos más representativos, desde el punto de 
vista del cumplimiento de la misión institucional corresponden a los puestos de inspectores 
en las distintas ramas regulatorias, resultan prácticamente independientes de la 
estructura funcional adoptada y permiten construir la base para el desarrollo de la carrera 
técnico-profesional de la ARN. 

♦ En la construcción de los perfiles se tuvo en cuenta aspectos vinculados a la educación 
continua del personal tales como que el plantel profesional tenga oportunidad de completar 
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su formación académica con post-grados universitarios, y su experiencia, con 
entrenamientos en el trabajo (on the job training).

♦ Los niveles de competencia asignados a cada perfil corresponden al mínimo exigible en 
función de la descripción del puesto. 

6. Los perfiles de Inspector

6.1.Hipótesis específicas

Se elaboraron los perfiles correspondientes a las seis figuras de inspectores existentes en la 
ARN en cada uno de sus tres niveles (Junior, Semisenior y Senior):

• Inspector de Instalaciones Clase I (instalaciones radiactivas de mayor riesgo)
• Inspector de Instalaciones Clase II y Clase III
• Inspector Residente en Centrales Nucleares
• Inspector de Reactores de Investigación y Conjuntos Críticos
• Inspector de Seguridad Física de Práctcas
• Inspector de Salvaguardias

Para ello se emplearon las siguientes hipótesis.

♦ Se consideró que un inspector Junior ingresaría en esa categoría luego de un período 
como becario de no más de dos años durante los cuales debería realizar 
obligatoriamente los Cursos de Postgrado en Protección Radiológica y/o Seguridad 
Nuclear (ARN-OIEA) y, en los casos en que correspondiera, una formación específica 
en Salvaguardias o Seguridad Física. Estas hipótesis introducen la necesidad de que los 
postulantes al puesto sean profesionales y al mismo tiempo supone algunas condiciones 
de edad, consideradas como requisitos no excluyentes.

♦ También se hicieron hipótesis sobre los períodos de permanencia en cada puesto de 
inspector para alcanzar el nivel siguiente (3 años para el paso de Junior a Semi-Senior y 
5 años para el correspondiente al ascenso de Semi-Senior a Senior)

♦ La forma en que fueron descriptas las competencias permitió que se arribara a una grilla 
única de competencias para cada categoría de inspector en las seis áreas definidas.

♦ La construcción de los perfiles correspondientes a los inspectores se ha concebido de 
manera tal que las posiciones escalafonarias que comprenden los puestos de becario →
inspector junior → inspector semi-senior → inspector senior, puedan configurar una 
carrera profesional dentro de un escalafón técnico – profesional. 
En el marco de esta visión, la carrera terminaría actualmente en el puesto de subgerente, 
visto éste como especialista en algún área de su subgerencia y salido de las filas de los 
inspectores senior.
A fin de reservar los puestos de subgerente para el desarrollo de una carrera o escalafón 
ejecutivo o de liderazgo, el Grupo consideró también que debería crearse la figura del 
Experto o Analista-Consultor en cada área de regulación, como final de carrera 
profesional en dicha área. De esta manera no se obligaría a los inspectores a permanecer 
en funciones más allá de una edad conveniente y a la vez, mediante un adecuado plan de 
educación continua, se podría contar con personal preparado para integrar los grupos 
asesores que forman parte importante de la estructura de la ARN.
En el Diccionario de Competencias se han previsto capacidades en el más alto nivel en 
algunas familias de competencias que están reservadas para este tipo de puestos que hoy 
no existen aún como tales.
Asimismo, el Grupo analizó la conveniencia de permitir cierto grado de movilidad entre 
los escalafones técnico - profesional y de liderazgo. Ella contribuiría a alentar la 
formación profesional y a dinamizar el desarrollo de la carrera dentro de la institución.
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6.2. Puestos de inspectores

La descripción de cada puesto tiene un nombre e identificación, la cual muestra su situación en 
el organigrama institucional, dependencias , y lugar y horario de trabajo. Dicha descripción 
además abarca:

• el objetivo del puesto, 
• las principales actividades, 
• los atributos personales para desempeñarse en el puesto

o requisitos formales,
o  formación y experiencia (mínima excluyente y deseable) y
o conocimiento de idiomas y manejo de utilitarios informáticos 

El objetivo del puesto del Inspector Junior (IJ)es asistir a inspectores de mayor nivel jerárquico 
en tareas de control regulatorio en el área correspondiente. Esto implica principalmente 
participar bajo supervisión en inspecciones de campo y auditorias técnicas, colaborar en la 
preparación de informes de inspección, en la evaluación de sus resultados y en el análisis de 
documentación técnica de carácter regulatorio.

El Inspector Semisenior (ISS) debe poder realizar en forma totalmente autónoma tareas de 
control regulatorio en el área correspondiente. Fundamentalmente debe poder organizar y dirigir 
inspecciones en el campo, evaluar los resultados de las mismas pudiendo proponer, en caso de 
necesidad, cursos de acción y medidas correctivas, elaborar y hacer el seguimiento de 
requerimientos regulatorios y evaluar la documentación técnica mandatoria. A esto se suma la 
posibilidad de  participar en la capacitación de inspectores Junior. 

A partir de este nivel como requisito de formación mínima excluyente el aspirante debe haber 
realizado cursos nacionales o internacionales específicos de su área regulatoria. Asimismo, las 
pasantías en tareas específicas de control regulatorio en organismos reguladores de países con 
desarrollo nuclear significativo son consideradas como un requisito de experiencia deseable en 
el postulante.

El objetivo del puesto del Inspector Senior (IS) es coordinar y llevar a cabo con total solvencia 
las tareas de control regulatorio en el área correspondiente. Esto implica fundamentalmente 
poder diseñar, planificar y conducir un programa de inspecciones, evaluando su efectividad y 
eficiencia, participar en el licenciamiento de las instalaciones y en la preparación de normas 
regulatorias, colaborar en el entrenamiento y capacitación y evaluación de inspectores de menor 
nivel, y desarrollar y efectuar el seguimiento de procedimiento técnicos participando en la 
gestión de calidad del organismo.

Dada su función de coordinador y conductor de inspecciones, en este nivel son requisitos 
adicionales deseables, que el postulante acredite experiencia en el desempeño de tareas que 
impliquen manejo de grupos y formación en temas específicos de calidad vinculados al accionar 
regulatorio.

6.3 Grillas de competencias de inspectores

A fin de lograr una presentación compacta de cada perfil, el conjunto de las competencias 
correspondientes se dispuso en forma de grilla, asignando cada fila de la misma a una familia y 
sus respectivas sub-familias y cada columna al nivel de competencia alcanzado dentro de la sub-
familia.

Uno de los hallazgos surgidos de las discusiones del Grupo consistió en haber arribado a tres 
grillas únicas de competencias para IJ, ISS e IS respectivamente, en los seis puestos de inspector 
estudiados. En la sección siguiente se presentan tres ejemplos de perfiles que permiten ver la 
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aplicación concreta del método. Para su mejor comprensión conviene tener presentes los 
descriptores de cada familia y sub-familia de competencias presentados en el Anexo.

La Familia I y sus dos subfamilias (I.1 y I.2) asocian, por un lado, el conocimiento técnico 
dado por la educación formal de base, la formación especializada y la experiencia y 
entrenamiento en el trabajo y, por otro, la capacidad cognitiva y el pensamiento analítico. El 
perfil de IJ supone una formación básica a nivel de grado y un desarrollo a nivel 1 de las 
competencias vinculadas a dichas sub-familias
El ISS deberá alcanzar el nivel 2 siendo reconocido como especialista en algún tema de su área
En tanto que el IS debe situarse en el nivel 3, como experto en un tema y ser proactivo en la 
transferencia de conocimientos a su entorno laboral.

Con respecto a las competencias de la Familia II y sus nueve subfamilias (II.1 a II.9). el IJ se 
sitúa en el nivel 1 de las mismas, pero, en el perfil de ISS, competencias tales como integridad y 
ética, orientación al logro, iniciativa, flexibilidad y comunicación deben alcanzar el nivel 2.Para 
el IS, todas las competencias de esta familia deben estar en nivel 2 dado que, en ese puesto, la 
persona tiene creciente influencia en la decisiones del organismo y en su entorno laboral.

Una situación similar ocurre con las competencias de la Familia III y sus cinco subfamilias 
(III.1 a III.5), dado que el IS se perfila como un experto o como líder de un grupo. En cambio, 
para un perfil de IJ sólo se requiere un primer nivel de desarrollo en las competencias 
correspondientes a su forma de relacionarse e integrarse con el entorno laboral y a su capacidad 
de desarrollar los potenciales propios.

A los fines de este trabajo, se consideró interesante consignar en mayor detalle las competencias 
que cada tipo de inspector debe alcanzar vinculadas a la labor regulatoria. Por ello la Familia 
IV se incluye completa en el Anexo. 

7. Tres perfiles de inspectores

En esta sección se presentan los perfiles correspondientes a IJ residente en Centrales Nucleares, 
al ISS de Salvaguardias y al IS de Instalaciones Clase II y III.

Como puede verse el diseño de presentación consiste en una planilla con la caracterización del 
puesto más la correspondiente grilla de competencias.

El análisis de cada perfil requiere una atenta lectura de las competencias, tal como se encuentran 
definidas en el Diccionario (ver Anexo), pues si sólo se considera el nombre de la 
correspondiente familia de competencias, se pueden inferir conclusiones erróneas. 

Puesto 1: 
Inspector residente Junior de Centrales Nucleares

Identificación del puesto

Area: SUBGERENCIA CONTROL DE REACTORES NUCLEARES

Reporta a: SUBGERENTE DE REACTORES NUCLEARES

Gerencia: ----- Función ejecutiva:    no

Lugar de trabajo: Central Nuclear XX Horario de trabajo: 40 hs. semanales, disponibilidad 
de horarios y de traslado.

Objetivo del puesto

Asistir a un inspector de mayor categoría en tareas de control regulatorio directo, en temas de seguridad 
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radiológica y nuclear, en el ámbito de las centrales nucleares.

Principales actividades

• Colaborar con las inspecciones rutinarias a fin de controlar el cumplimiento de lo establecido en la 
documentación de carácter mandatario, en los términos fijados en el procedimiento ppsgrn-002.
• Participar en la confección de informes periódicos a fin de documentar y comunicar los resultados de 
las actividades de inspección.
• Colaborar en el asesoramiento, en temas de su competencia, del personal de la SGRN afectado a las 
tareas de auditoria, evaluación y análisis.
•  Interactuar con el personal de la instalación, colaborando con el inspector líder. 
•   Participar en la gestión de la documentación de interés regulatorio, ante el interlocutor de la 
instalación. 
• Participar en incidentes ó accidentes, como evaluador in situ.

Atributos Personales para desempeñarse en el puesto 

Requisitos formales:
Edad:  Entre 25 y 30 años  (no excluyente).
Nacionalidad : Argentina (nativo o naturalizado).
Otros:
Aceptar la condición de trabajador ocupacionalmente expuesto

Formación mínima excluyente: 
• Profesional con título universitario de grado en carreras técnicas o científicas
• Cursos de Post-Grado en Protección Radiológica, Seguridad Nuclear e Ingeniería de Reactores 

Nucleares, o formación equivalente debidamente acreditada.
Formación deseable:
• Postgrado en Ingeniería nuclear o Maestría en Reactores Nucleares
• Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

Experiencia mínima excluyente: 
• 1 a 2 años como becario  de la ARN en el área de reactores nucleares o 2 años de experiencia laboral 

acreditada en tareas técnicas en reactores nucleares.

Idiomas y Utilitarios informáticos: 
• Inglés técnico (lectura y comprensión): Nivel Intermedio 
• Manejo de software de aplicación básico y bases de datos

I. Competencias Técnicas Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
I.1 Dominio técnico X
I.2 Capacidad cognitiva y pensamiento analítico X

II. Competencias vinculadas a la efectividad personal y las relaciones 
humanas
II.1 Orientación al logro X
II.2 Integridad y ética X
II.3 Iniciativa X
II.4 Flexibilidad X
II.5 Compromiso con el aprendizaje X
II.6 Trabajo en equipo y cooperación X
II.7 Orientación al cliente (externo e interno) X
II.8 Compromiso con la organización X
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II.9 Comunicación X

III. Competencias vinculadas a la gestión
III.1 Liderazgo
III.2 Construcción de relaciones laborales X
III.3 Comprensión del entorno laboral y capacidad de negociación X
III.4 Planificación y gestión
III.5 Desarrollo de personal (a su cargo) X

IV. Competencias vinculadas a la labor regulatoria
IV.1 Marco legal X
IV.2 Marco regulatorio X
IV.3 Notificación y autorización X
IV.4 Inspección X
IV.5 Coerción (“Enforcement”) X
IV.6 Revisión y evaluación X
IV.7 Respuesta a emergencias radiológicas. Intervención
IV.8 Investigación y desarrollo
IV.9 Coordinación y cooperación
IV.10 Difusión de información
IV.11 Capacitación

Puesto 2: 
Inspector Semi-Senior de Salvaguardias

Identificación del puesto

Area: SUBGERENCIA  CONTROL DE SALVAGUARDIAS

Reporta a: SUBGERENTE DE CONTROL DE SALVAGUARDIAS

Gerencia:  SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y 
SALVAGUARDIAS

Función ejecutiva:   No

Lugar de trabajo:  Sede Central ARN. Horario de trabajo: 40 hs. semanales, disponibilidad 
de horarios y de traslado.

Objetivo del puesto

Realizar, en forma autónoma, tareas de control regulatorio en materia de  salvaguardias  aplicadas a  
instalaciones y materiales nucleares y a  otros materiales y equipos e información de interés nuclear.

Principales actividades

• Participar de las actividades necesarias para dar cumplimiento  a los requerimientos de la 
Norma Nacional de Salvaguardias y a aquellos surgidos  de los compromisos y acuerdos 
internacionales asumidos por el país en materia de salvaguardias.

• Colaborar en la organización de inspecciones nacionales de salvaguardias  y conducir o 
participar de las mismas. Confeccionar  los informes de inspección correspondientes.

• Colaborar  en la organización de las tareas de fiscalización de inspecciones de organismos de 
control regionales e internacionales y conducir o participar en las mismas. Confeccionar  los 
informes de inspección correspondientes.

• Evaluar en el campo el resultado de la inspección. Proponer  y/o decidir en el campo las 
acciones necesarias para resolver inconsistencias de datos o identificar situaciones o datos 
anómalos.

• Colaborar en el análisis y evaluación del resultado de las inspecciones.
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• Colaborar en la elaboración y seguimiento de requerimientos regulatorios realizados a las 
instalaciones bajo salvaguardias  y en el análisis de las acciones a tomar en  el caso de 
incumplimientos a la normativa vigente para el área o a los compromisos y acuerdos 
internacionales asumidos por el país en materia de salvaguardias.

• .Colaborar en la evaluación periódica de la efectividad y eficiencia del  sistema de medidas de 
salvaguardias   y de la normativa vigente, proponiendo mejoras.

• Participar en la elaboración de procedimientos técnicos a ser utilizados en la Subgerencia, en 
particular en relación con  las actividades de inspección Proponer la aplicación de técnicas y 
procedimientos para mejorar la relación costo-eficiencia en la aplicación de salvaguardias

• Mantener actualizadas las bases de datos técnicos  específicos para los objetivos de la 
Subgerencia.

• Efectuar el mantenimiento, preparación y calibración  de los equipos utilizados para la 
obtención de datos durante las inspecciones. Procesar  en el laboratorio específico del área 
los datos obtenidos con los equipos.

• Participar en el entrenamiento  y  capacitación de inspectores de salvaguardias. Participar en 
la capacitación de los operadores de instalaciones bajo salvaguardias.

• Participar en el análisis de documentación  técnica y de política de implementación, 
relacionada con la aplicación de salvaguardias. Analizar   enfoques de salvaguardias para 
distintos tipos de instalaciones. 

• Participar en reuniones en el ámbito nacional e internacional relacionadas con la  
implementación de salvaguardias.

Atributos Personales para desempeñarse en el puesto 

Requisitos formales:
Edad: Entre  30 y  35 años  (no excluyente)
Nacionalidad : Argentina (nativo o naturalizado).
Otros:
Aceptar la condición de trabajador ocupacionalmente expuesto.

Formación (mínima excluyente): 
• Profesional con título universitario de grado en carreras técnicas o científicas.
• Curso de Post-Ggrado en Protección Radiológica dictado por la ARN o formación equivalente 

debidamente acreditada..
• Algún curso sobre temas específicos vinculados a la  implementación, análisis  y evaluación de 

sistemas  de salvaguardias.

Formación (deseable):
• Formación o experiencia acreditada que le haya otorgado conocimiento del ciclo de combustible, en 

particular de las instalaciones que lo forman y el flujo de material nuclear entre ellas.

Experiencia (mínima excluyente): 
• 3 años de desempeño como inspector Junior en Salvaguardias o experiencia laboral de más de 3 años  

en tareas relacionadas con salvaguardias..
Experiencia (deseable): 
• Pasantía en tareas vinculadas al control regulatorio en Organismos Reguladores de países con un 

desarrollo nuclear significativo.

Idiomas y Utilitarios informáticos:
• Inglés técnico (lectura, escritura, comprensión y conversación): Nivel Intermedio
• Manejo de software de aplicación básico y bases de datos

I. Competencias Técnicas Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
I.1 Dominio técnico X
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I.2 Capacidad cognitiva y pensamiento analítico X

II. Competencias vinculadas a la efectividad personal y las relaciones 
humanas
II.1 Orientación al logro X
II.2 Integridad y ética X
II.3 Iniciativa X
II.4 Flexibilidad X
II.5 Compromiso con el aprendizaje X
II.6 Trabajo en equipo y cooperación X
II.7 Orientación al cliente (externo e interno) X
II.8 Compromiso con la organización X
II.9 Comunicación X

III. Competencias vinculadas a la gestión
III.1 Liderazgo
III.2 Construcción de relaciones laborales X
III.3 Comprensión del entorno laboral y capacidad de negociación X
III.4 Planificación y gestión X
III.5 Desarrollo de personal (a su cargo) X

IV. Competencias vinculadas a la labor regulatoria
IV.1 Marco legal X
IV.2 Marco regulatorio X
IV.3 Notificación y autorización X
IV.4 Inspección X
IV.5 Coerción (“Enforcement”) X
IV.6 Revisión y evaluación X
IV.7 Respuesta a emergencias radiológicas. Intervención
IV.8 Investigación y desarrollo
IV.9 Coordinación y cooperación X
IV.10 Difusión de información
IV.11 Capacitación X

Puesto 3: 
Inspector Senior de Instalaciones Radiactivas Clase II y Clase III

Identificación del puesto

Area: SUBGERENCIA DE CONTROL INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y CLASE III

Reporta a: SUBGERENTE CONTROL INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y CLASE III

Gerencia: GERENCIA DE SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS.

Función ejecutiva: No

Lugar de trabajo: Sede Central ARN . Horario de trabajo: 40 hs. semanales, disponibilidad 
horaria y de traslados.

Objetivo del puesto

Coordinar y llevar a cabo con total solvencia las tareas de control regulatorio en materia de seguridad 
radiológica, en Instalaciones Radiactivas Clase II y Clase III.

Principales actividades

• Coordinar y realizar inspecciones a instalaciones Clase II y III, según los procedimientos vigentes y 
elaborar y evaluar informes de inspección.
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• Analizar documentación técnica de licenciamiento y recomendar el otorgamiento de licencias, 
registros y autorizaciones individuales correspondientes a instalaciones Clase II y III.

• Participar y dirigir auditorías regulatorias a instalaciones Clase II y III.
• Revisar periódicamente los procedimientos de inspección y licenciamiento y la normativa de 

aplicación y generar propuestas de mejora de los mismos.
• Llevar a cabo y coordinar evaluaciones de seguridad de nuevas prácticas relacionadas con las 

instalaciones Clase II y III
• Administrar y mantener actualizadas  las bases de datos de usuarios regulados.
• Elaborar requerimientos regulatorios y controlar el cumplimiento de los mismos.
• Proponer el inicio de un proceso de aplicación del régimen de sanciones por incumplimientos a la 

normativa vigente e investigar (instruir/sumariar) en los casos en que corresponda.
• Asesorar en temas de protección radiológica, a los usuarios de las instalaciones Clase II y III, 

durante el proceso de licenciamiento y toda vez que sea requerido y no interfiera con su 
responsabilidad como inspector.

• Intervenir en el proceso de reconocimiento de cursos realizados por otras instituciones que sean 
necesarios para la obtención de permisos individuales y en la capacitación y evaluación de usuarios 
individuales de instalaciones clase II y III.

• Interactuar con otros organismos o entidades en la coordinación de esfuerzos para optimizar el 
cumplimiento de la normativa de protección radiológica aplicable a instalaciones Clase II y III. 

• Participar, a demanda, en situaciones de intervención y emergencia radiológica
• Realizar peritajes a solicitud de las autoridades que correspondan.
• Elaborar índices de desempeño y realizar su seguimiento a los efectos de producir mejoras en los 

procesos involucrados.
• Colaborar en el entrenamiento y evaluación de inspectores Semi-Senior y Junior.

Atributos Personales para desempeñarse en el puesto 

Requisitos formales: 
Edad: Entre 35 y 45 años (no excluyente).
Nacionalidad: Argentina (nativo o naturalizado)
Otros:
Aceptar la condición de trabajador ocupacionalmente expuesto.

Formación (mínima excluyente): 
• Profesional con título universitario de grado en carreras técnicas o científicas.
• Curso de Post-Grado en Protección Radiológica dictado por la ARN o formación equivalente 

debidamente acreditada.
• Formación específica vinculada a una o más prácticas correspondientes a instalaciones Clase II y III.
Deseable: 
• Postgrado universitario a nivel de Maestría en especialidades afines a su profesión.
• Acreditar conocimientos específicos en temas de calidad.

Idiomas y Utilitarios informáticos:
• Inglés técnico (lectura, escritura, comprensión y conversación): Nivel Intermedio
• Manejo fluido de utilitarios informáticos más usuales y de bases de datos.
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Experiencia (mínima excluyente): 
• 5 o más años de desempeño como inspector Semi-Senior en diferentes sectores del área de 

instalaciones Clase II y III.
Experiencia (deseable): 
• Desempeño previo en tareas que hubieran implicado coordinación de grupos. 
• Pasantía en tareas vinculadas al control regulatorio en Organismos Reguladores de países con un 

desarrollo nuclear significativo.

Idiomas y Utilitarios informáticos:
• Inglés técnico (lectura, escritura, comprensión y conversación): Nivel Intermedio
• Manejo fluido de utilitarios informáticos más usuales y de bases de datos.

I. Competencias Técnicas Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
I.1 Dominio técnico X
I.2 Capacidad cognitiva y pensamiento analítico X

II. Competencias vinculadas a la efectividad personal y las relaciones 
humanas
II.1 Orientación al logro X
II.2 Integridad y ética X
II.3 Iniciativa X
II.4 Flexibilidad X
II.5 Compromiso con el aprendizaje X
II.6 Trabajo en equipo y cooperación X
II.7 Orientación al cliente (externo e interno) X
II.8 Compromiso con la organización X
II.9 Comunicación X

III. Competencias vinculadas a la gestión
III.1 Liderazgo X
III.2 Construcción de relaciones laborales X
III.3 Comprensión del entorno laboral y capacidad de negociación X
III.4 Planificación y gestión X
III.5 Desarrollo de personal (a su cargo) X

IV. Competencias vinculadas a la labor regulatoria
IV.1 Marco legal X
IV.2 Marco regulatorio X
IV.3 Notificación y autorización X
IV.4 Inspección X
IV.5 Coerción (“Enforcement”) X
IV.6 Revisión y evaluación X
IV.7 Respuesta a emergencias radiológicas. Intervención
IV.8 Investigación y desarrollo X
IV.9 Coordinación y cooperación X
IV.10 Difusión de información
IV.11 Capacitación X

8. Discusión y Conclusiones

La construcción de los perfiles laborales de la ARN por un grupo técnico ad hoc, independiente 
del sector específico de recursos humanos, constituyó un desafío y permitió que un grupo de 
profesionales se apartara momentáneamente de la mirada sesgada de su puesto de trabajo y 
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emprendiera un recorrido transversal por la organización, analizando las debilidades y fortalezas 
del capital humano de la institución.

Los hallazgos más significativos que el Grupo identificó en el desarrollo de su tarea se pueden 
resumir en dos grandes temas:

Por una parte el reconocimiento de la importancia que reviste disponer de una descripción de los 
perfiles laborales para avanzar en una construcción racional de la carrera profesional dentro de 
la organización. Ellos constituirán el modelo que, facilitará entre otras cosas:

• Establecer un programa de incorporación de nuevo personal en base a pautas objetivas.
• Disponer de elementos de juicio objetivos para la evaluación periódica del personal de 

planta.
• Diseñar un plan de capacitación que garantice que se alcancen las competencias fijadas 

en los niveles correspondientes para cada puesto.
• Contribuir al plan estratégico de gestión del conocimiento dentro de la institución.
• Contribuir a la mejora continua en la gestión de recursos humanos dentro de la 

institución.
• Cumplir las pautas comprometidas en el proceso de modernización de la 

Administración Pública Nacional.

El otro hallazgo se vincula con la toma de conciencia sobre la gran cantidad de hipótesis 
necesarias para definir cada familia de perfiles e incluso cada perfil. 

La consolidación de dichas hipótesis implica notoriamente un conjunto de decisiones que deben 
ser tomadas en el más alto nivel institucional y que están ligadas básicamente a la modalidad 
operativa que impone la estructura funcional de la organización y a la visión que se adopte sobre 
las bases en las que debe cimentarse el desarrollo de los recursos humanos para mantener y 
mejorar continuamente la excelencia del servicio que la ARN presta a la sociedad.

Por último quisiéramos recomendar a otras autoridades reguladoras que deban abocarse a la 
construcción de sus perfiles laborales, que encaren la tarea a través de grupos técnicos 
directamente vinculados al cumplimiento de la misión institucional y no específicamente 
ligados al sector recursos humanos (aunque sea éste el sector que coordine la labor). Creemos 
firmemente que tal opción permitirá obtener un producto más ajustado a las especificidades 
propias de un organismo regulador.
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ANEXO

FAMILIAS Y SUB-FAMILIAS DE COMPETENCIAS

I. Competencias Técnicas

I.1. Dominio técnico: Comprende el conjunto de conocimientos técnicos generales dados por la 
educación formal (formación académica de pre-grado, grado y post-grado) y la formación 
especializada incluyendo el conocimiento de idiomas, de especialidades técnicas y de 
tecnologías específicas. Incluye también la experiencia y el entrenamiento en el trabajo así 
como el dominio y actualización en su campo de especialización 

I.2. Capacidad cognitiva y pensamiento analítico: Es la capacidad de comprender las 
situaciones y resolver los problemas a partir de la separación en sus partes constituyentes y la 
reflexión sobre cada una de ellas, en una forma lógica y sistemática. Y la capacidad de integrar 
información y desarrollar un entendimiento comprehensivo para alcanzar soluciones.

II. Competencias vinculadas a la Efectividad Personal y a las Relaciones 
Humanas

II.1. Orientación al logro: Son las capacidades que permiten enfocarse a la búsqueda de 
resultados para alcanzar y eventualmente superar las metas propuestas. 

II.2. Integridad y ética: Actitudes dirigidas a proceder con rectitud y honestidad profesional, 
de acuerdo con las creencias y valores de la organización(*), y demostrar buena disposición para 
dar a conocer de forma clara y precisa su gestión.

II.3. Iniciativa: Capacidad de actuar con dinamismo e interés, contribuyendo activa y 
constructivamente en los asuntos de la organización. Abordar las situaciones problemáticas con 
una actitud positiva y tratar de anticiparse a los problemas, basando su accionar en propuestas 
creativas que rompan el status quo.

II.4. Flexibilidad: Capacidad de adecuar su propia conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, cambios en el entorno y la organización. Manejar con 
éxito la incertidumbre y ser capaz de tomar decisiones en situaciones cambiantes. Supone actuar 
con versatilidad frente a distintos interlocutores y contextos y valorar perspectivas distintas a la 
propia.

II.5. Compromiso con el aprendizaje: Mostrar un interés genuino por la incorporación de 
nuevos conocimientos y la adquisición de experiencia. Compromiso con la educación continua.

II.6. Trabajo en equipo y cooperación: Es la disposición a trabajar  con otras personas, con 
una actitud pro-activa y contribuyendo al éxito de objetivos comunes. Ayudar a los demás y 
compartir sus habilidades y conocimientos. Ser receptivo a las ideas de otras personas, respetar 
opiniones y tener habilidad para resolver conflictos intergrupales. Supone facilidad para la 
relación interpersonal y capacidad para comprender el impacto de las propias acciones sobre los 
demás.

II.7. Orientación al ciudadano y usuarios: Significa focalizar los esfuerzos en la detección, 
creación y gestión de soluciones y prestaciones que respondan a las necesidades y expectativas 
de los ciudadanos y personal de la organización que resulten receptores de los servicios.

II.8. Compromiso con la organización: Es la actitud orientada hacia la organización que 
permite alinear el propio comportamiento con las necesidades, prioridades y metas de aquélla, 
actuando de forma tal de promover dichas metas y cumplir con la misión de la organización.

(*)Se entienden las creencias y valores de la organización como aquellos establecidos en el Código de 
Ética de la ARN, aprobado por el Directorio de la institución en el año 2002.



Primer Congreso Americano del IRPA 2006
 XXIV Reunión Anual de la SMSR y XVII Congreso Anual de la SNM

Acapulco Mexico, del 3 al 8 de Septiembre 2006

II.9. Comunicación: Es la capacidad para saber escuchar y expresarse en forma clara, concisa y 
eficaz, facilitando el intercambio de información significativa, a quienes corresponda, de un 
modo apropiado.

III. Competencias vinculadas a la Gestión

III.1. Liderazgo: Capacidad para orientar la acción de grupos de personas en una dirección 
determinada, inspirando a la acción. Anticipar escenarios de acción y promover la efectividad 
del equipo. Ejercer el mando con tolerancia, objetividad, apertura e imparcialidad. Crear metas a 
largo plazo para su propia área, alineadas con la visión del organismo. Comprometer e inspirar a 
otros para adoptarlas y lograrlas.

III.2. Construcción de relaciones: Capacidad para construir y mantener relaciones o redes 
cordiales de contactos con aquellas personas internas o externas a la organización, valiosos para 
conseguir los objetivos laborales fijados.

III.3. Comprensión del entorno laboral y capacidad de negociación: Se refiere a la habilidad 
individual para comprender las relaciones de poder en su propia organización y en otras 
(usuarios, proveedores, etc.), emplearlas y modificarlas con el fin de contribuir al desarrollo de 
la organización. Incluye las habilidades para predecir cómo nuevos eventos y situaciones 
afectarán a individuos o grupos dentro de la organización, o a la posición de la organización en 
el contexto.

III.4. Planificación y Gestión: Capacidad para establecer y planificar un conjunto de 
actividades (proyecto de trabajo) -para sí mismo o para otros- controlando el cumplimiento 
presupuestario y los tiempos. Implica determinar prioridades, tiempos y recursos de manera 
efectiva. Visión global y evaluación de las metas a corto plazo y mediano en relación con los 
objetivos a largo plazo. Permite el desarrollo de estrategias para su ámbito de trabajo y para la 
organización.

III.5. Desarrollo de personal: Capacidad para atraer y retener al personal clave y asegurar las 
necesidades futuras de dicho personal. Habilidad para alentar a sus colaboradores a fin de 
desarrollar el potencial y las capacidades de cada uno para el logro de los objetivos individuales, 
del sector y la organización. 

IV. Competencias vinculadas a la Labor Regulatoria

IV.1. Marco legal(*): Comprenden la habilidad demostrada para interpretar y comprender el 
alcance y las limitaciones del marco legal que respalda la labor regulatoria. Asimismo incluyen 
la capacidad de emplear adecuadamente dicho marco legal.

IV.2. Marco regulatorio(**) (Incluye desarrollo de normas y guías): Son aquellas capacidades 
referidas al conocimiento, a la comprensión y al empleo adecuado de la normativa regulatoria y 
a la elaboración de normas y guías regulatorias.

IV.3. Notificación y autorización (Licenciamiento): Comprende las capacidades y habilidades 
que permiten garantizar que el proceso de licenciamiento de instalaciones y personas, se lleve a 
cabo en tiempo y forma.

(*) Marco Legal: Comprende la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (Ley 24 804/97) y su Decreto 
reglamentario ( Dec 1390/98) todos los Acuerdos y Convenciones Internacionales suscriptos y el Decreto 
1172/03 de Acceso a la Información Pública en aquellos aspectos que afectan el accionar regulatorio 
(elaboración participativa de normas, audiencias públicas, gestión de intereses y acceso a la información 
pública)

(**) Marco Regulatorio: Comprende las normas y guías de la ARN, los requisitos regulatorios y las 
licencias, permisos y autorizaciones otorgados por la ARN.
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IV.4. Inspección (Incluye auditoría): Capacidad de definir y obtener información relevante, 
para los objetivos y acción regulatoria, mediante observación directa, comunicación personal, 
mediciones y/o análisis de documentos. Capacidad para investigar y analizar documentos y 
procesos, con el fin de determinar, mediante evidencias objetivas, la conformidad con 
procedimientos, instrucciones, especificaciones y normas.

IV.5. Coerción: Capacidades y habilidades que permiten una adecuada gestión de situaciones 
vinculadas a incumplimientos de regulaciones o requisitos impuestos por la ARN.

IV.6. Revisión y Evaluación: Capacidad de analizar parcial o globalmente, en forma 
cuantitativa o cualitativa, una práctica o conjunto de prácticas, a fin de verificar su conformidad 
con criterios, objetivos y políticas regulatorias preestablecidos e identificar fortalezas y 
debilidades en materias de competencia de la ARN. Incluye la capacidad para proponer las 
acciones regulatorias tendientes a asegurar el mantenimiento de las fortalezas y a resolver las 
debilidades y para establecer nuevas bases o criterios regulatorios o promover mejoras en el 
proceso de control regulatorio. También incluye la capacidad para analizar información y 
documentación técnica relevante

IV.7. Respuesta a emergencias radiológicas. Intervención: Incluyen la capacidad y habilidad 
demostrada para comprender y participar en la tarea de proteger a las personas, durante 
situaciones que pudieran causar exposiciones potenciales.

IV.8. Investigación y Desarrollo (en cuestiones de interés regulatorio): Capacidad para 
definir, implementar y evaluar políticas y proyectos de Investigación y desarrollo necesarias 
para el accionar regulatorio.

IV.9. Coordinación y Cooperación: Capacidad de buscar y mantener vínculos efectivos con 
instituciones y organismos nacionales y extranjeros con los que la ARN puede interactuar, tanto 
a fin de mejorar el cumplimiento de sus funciones y objetivos específicos, como de participar en 
los foros apropiados en la definición e implementación de aspectos relativos al accionar 
regulatorio. Capacidad para definir, implementar y evaluar políticas y proyectos de cooperación. 
Capacidad para coordinar las tareas de cooperación.

IV.10. Difusión de información y realimentación de la experiencia. Capacitación: 
Capacidad de informar sistemáticamente, sobre aspectos relevantes de seguridad y del accionar 
regulatorio a fin de promover la cultura de seguridad.

IV.11. Capacitación: Incluye las capacidades que permiten identificar los conocimientos y 
habilidades requeridos para desarrollar en forma segura y en consonancia con el estado del arte, 
una dada práctica y las de establecer y evaluar programas apropiados de capacitación. 
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FAMILIA IV: NIVELES DE COMPETENCIA DE CADA SUB-FAMILIA

IV.1. Marco legal 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Conoce y comprende, con un 
alcance adecuado a sus 
funciones, el marco legal que 
posibilita el accionar de la ARN

Comprende la relación entre el 
marco legal y el marco 
regulatorio y su aplicabilidad a las 
distintas prácticas reguladas.

Posee habilidad demostrada en la 
interpretación de textos legales de 
aplicación en el campo de 
competencia de la ARN.

Aprecia y comprende 
adecuadamente los derechos de 
las “partes interesadas”.

Es capaz de apreciar la necesidad 
de introducir enmiendas o 
modificaciones al marco legal 
vigente y de proponer proyectos 
que las contemplen.
Posee habilidad demostrada para 
litigar en causas vinculadas al 
accionar regulatorio.

IV.2. Marco regulatorio 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Conoce y comprende, con un 
alcance adecuado a sus 
funciones, las normas, guías y 
demás documentos regulatorios 
dictados por la ARN.

Es capaz de aplicar 
adecuadamente el marco 
normativo a diferentes 
actividades reguladas

Conoce en detalle el marco 
regulatorio de diversos países y 
las recomendaciones 
internacionales sobre diversas 
prácticas.

Puede identificar deficiencias o 
debilidades del sistema normativo 
y proponer enmiendas o 
modificaciones.

Tiene habilidad demostrada y 
experiencia en la elaboración de 
documentación regulatoria

Puede coordinar y participar en la 
elaboración de normas y guías 
sobre prácticas especificas.

IV.3. Notificación y autorización (Licenciamiento): 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Conoce y comprende el proceso 
de licenciamiento impuesto por la 
ARN a prácticas, instalaciones y 
personas, con un alcance 
adecuado a su área de 
desempeño.

Conoce los diferentes tipos de 
licencia institucional e individual 
aplicables a las prácticas 
involucradas en su área de 
desempeño, sus requisitos, 
alcance y formato.

Conoce en detalle los procesos de 
licenciamiento de un considerable 
número de prácticas reguladas por 
la ARN y está en condiciones de 
proponer modificaciones 
apropiadas a dichos procesos, en 
caso necesario.

Conoce los procedimientos a 
cumplir para el licenciamiento de 
instalaciones o prácticas y 
personas, con un alcance 
adecuado a su área de 
desempeño.

Puede informar y asesorar al 
usuario sobre los requisitos de 
licenciamiento. Es consciente de 
la importancia de involucrar a las 
partes interesadas, 
particularmente a los futuros 
titulares de licencia en el proceso 
de licenciamiento. 

Su experiencia en diferentes 
prácticas le permite analizar y 
juzgar solicitudes de licencia y 
producir recomendaciones 
aprobatorias o denegatorias.

Es consciente de la importancia 
de la escala de tiempos en la 
gestión de una licencia

Puede preparar un proyecto de 
licencia trabajando en 
colaboración con el equipo 
técnico adecuado.

Tiene una visión totalizadora que 
le permite evaluar aspectos 
referidos a protección radiológica, 
seguridad nuclear, salvaguardias 
y protección física en un proceso 
de licenciamiento.
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IV.4. Inspección (Incluye auditoría): 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Conocimiento de los objetivos, 
criterios y procedimientos de 
inspección.

Comprensión, utilización y 
aplicación autónoma de  los 
criterios y procedimientos de 
inspección. 

Capacidad de revisar y definir 
nuevos objetivos, criterios y 
procedimientos de inspección.

Capacidad de ubicación en el 
escenario de inspección. 
Habilidad de observación de 
condiciones inusuales.

Conocimiento amplio de las 
instalaciones o prácticas.. 
Habilidad para identificar 
situaciones anómalas o inusuales 
y aportar soluciones en el campo.

Capacidad para planificar y 
diseñar inspecciones y auditorias. 
Habilidad para investigar y 
determinar la causa de situaciones 
anómalas y para detectar 
tendencias negativas y prevenir 
problemas potenciales. 

Capacidad de participar en forma 
activa en un grupo de inspección 
o auditoría.

Capacidad para liderar un grupo 
de inspección o auditoria.

Capacidad para planificar y 
diseñar inspecciones y auditorias.

Comportamiento equilibrado, 
objetivo e independiente.

Capacidad de provocar una 
actitud favorable hacia su persona 
y actividad.

Capacidad de promover, entre sus 
pares y subordinados, el 
desarrollo de actitudes apropiadas 
y beneficiosas para el desarrollo 
de la inspección.

IV.5. Coerción:
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Conoce las políticas de coerción 
de la ARN y él o los regímenes 
de sanciones establecidos por la 
institución.

Conoce los procedimientos 
vinculados a la facultad de 
coerción de la ARN, 
correspondientes a su área de 
desempeño.

Aprecia y comprende 
adecuadamente los derechos y 
responsabilidades de las “partes 
interesadas”.

Se percata de la importancia de 
impulsar acciones correctivas 
mediante la discusión y la 
persuasión.

Posee capacidad para motivar a 
los regulados a implementar 
acciones preventivas.

Posee criterio y razonabilidad 
demostradas para distinguir entre 
distintos grados de 
incumplimiento de las 
regulaciones vigentes Puede 
implementar adecuadamente la 
política de coerción fijada por la 
ARN en una diversidad de 
situaciones. 

IV.6. Revisión y Evaluación: 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Puede analizar información 
reunida en inspecciones o 
documentación técnica vinculada 
a su área de labor y emitir opinión 
sobre el grado de conformidad 
que la misma mantiene con 
criterios regulatorios 
preestablecidos.

Posee conocimientos y habilidad 
demostrada para aplicar técnicas 
adecuadas de análisis que le 
permitan determinar los aspectos 
claves de una práctica o proceso, 
identificar las áreas problemáticas 
y sugerir soluciones pertinentes.
Puede analizar información o 
documentación técnica relevante 
y arribar a conclusiones 
trascendentes desde la óptica de 
un especialista

Tiene capacidad y habilidad 
demostrada para llevar a cabo 
análisis globales de prácticas o 
conjuntos de prácticas y llegar a 
resultados que permitan optimizar 
la labor regulatoria en dichas 
áreas.
Puede analizar documentación 
técnica o información relevante y 
arribar a conclusiones 
trascendentes desde la óptica de 
un generalista.
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IV.7. Respuesta a emergencias radiológicas. Intervención: 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Conoce el papel del órgano 
regulador referido a la 
intervención en situaciones de
emergencia.

Conoce el programa de 
preparación para emergencias y 
comprende la importancia de los 
simulacros. Puede participar 
activamente en los mismos.

Diseña o modifica planes de 
emergencia y procedimientos de 
emergencia del órgano regulador. 
Es capaz de definir el programa 
de ejercicios de un simulacro de 
emergencia, establecer los 
objetivos del mismo e instruir a 
los participantes del ejercicio.

Puede llevar a cabo acciones de 
protección y mitigación bajo 
supervisión.

Es capaz de evaluar la situación 
en el teatro de operaciones, 
aplicar las contramedidas 
iniciales y realizar una evaluación 
primaria de las dosis recibidas 
por las personas afectadas. Puede 
determinar la suficiencia de las 
acciones de protección y 
mitigación.

Es capaz de definir el alcance de 
la intervención y gestionarla en 
todos sus aspectos, aún en 
condiciones de estrés. Puede 
coordinar la asistencia de 
personal especializado y decidir 
la toma de acciones 
complementarias.

Su formación y experiencia 
previa le permite recibir 
entrenamiento en simulacros de 
emergencia de distrito.

Puede planificar y dirigir 
simulacros de emergencia. 
Participa activamente en la 
respuesta a la emergencia de 
distrito

Puede conducir la respuesta a la 
emergencia de distrito, 
interaccionando cuando sea 
necesario con las autoridades y 
otros organismos competentes. 
Puede producir comunicados de 
prensa y responder a demandas 
del público, aún en condiciones 
de estrés.

La evaluación de Procedimientos y Plan de Emergencia de prácticas o instalaciones se incluye en las 
competencias de Evaluación.

IV.8. Investigación y Desarrollo (en cuestiones de interés regulatorio): 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

No se necesita Habilidad para definir e 
implementar temas y proyectos  
de investigación y desarrollo 
teniendo en cuenta las 
necesidades de la ARN.

Habilidad para fijar políticas y 
objetivos de investigación y 
desarrollo de acuerdo a los 
intereses y prioridades de la 
ARN, y de evaluar la marcha de 
proyectos de investigación y 
desarrollo.

IV.9. Coordinación y Cooperación: 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Habilidad para identificar y 
participar en posibles marcos de 
cooperación de interés para la 
ARN.

Habilidad para definir proyectos 
de cooperación teniendo en 
cuenta los objetivos y prioridades 
de la ARN, preparar el plan de 
acción correspondiente e 
implementarlo.

Habilidad para fijar políticas de 
cooperación y evaluar la marcha 
de proyectos de cooperación, 
teniendo en cuenta plazos, 
objetivos y prioridades. 
Capacidad para coordinar las 
acciones cooperativas,

Actitud abierta al intercambio de 
experiencias.

Habilidad para examinar 
diferentes perspectivas y 
desarrollar aproximaciones 
acordes con los objetivos de la 
ARN.

Habilidad para maximizar la 
buena voluntad y cooperación 
entre partes.
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IV.10. Difusión de información y realimentación de la experiencia. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Puede ejecutar actividades 
de difusión según 
programas 
preestablecidos.

Conoce las políticas de difusión de 
la organización y puede diseñar 
actividades de difusión acordes con 
ellas, en su ámbito de desempeño.

Identifica, en interacción con las partes 
interesadas, necesidades y 
oportunidades de difusión de temas 
relevantes, definiendo las políticas al 
respecto

IV.11. Capacitación: 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Puede verificar el 
cumplimiento de programas de 
capacitación preestablecidos

Puede identificar objetivos y establecer 
programas de capacitación adecuados en 
las prácticas o actividades ligadas a su 
especialidad

Establece lineamientos y 
políticas de capacitación en 
múltiples prácticas.


