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 El objetivo de este trabajo es introducir en el Proyecto CONRRAD, una iniciativa del 
Grupo de Gestión de Conocimiento de la Gerencia de Área de Seguridad Nuclear y 
Ambiente (GesCon) para preservar el conocimiento de la gestión de los Residuos 
Radiactivo. El artículo presenta la metodología empleada en tal sentido y los resultados 
obtenidos al presente. 

CONRRAD PROJECT:  

HOW CNEA IS MANAGING RADIOACTIVE WASTE KNOWLEDGE.  

 

The aim of this paper is to introduce CONRRAD Project, which is an initiative of the 
Knowledge Management Group (GesCon) belonged to the Nuclear Safety and 
Environment Area,   for knowledge preservation of Radioactive Waste Management. It 
discusses the methodology and   the results that have been achieved at present. 

 

INTRODUCCIÓN 

El PNGRR1  fue creado por la Ley 25.018 como dependencia de la CNEA con la 
Misión de realizar la gestión segura de los residuos radiactivos y de los 
combustibles gastados, derivados exclusivamente de la actividad nuclear y sus 
aplicaciones efectuadas en el territorio de la Nación Argentina, de tal manera que se 
garantice la protección del medio ambiente, la salud pública y los derechos de las 
generaciones futuras. 

Por sus características propias, la gestión de residuos radiactivos, involucra varias 
generaciones de trabajadores. En consecuencia, para cumplir el objetivo estratégico 
de realizar la gestión segura es imprescindible que el PNGRR cuente con elementos 
que le permitan preservar el conocimiento disponible y le faciliten su transferencia a 
las generaciones futuras.  

Por otra parte,  y tal como ocurre en general en todas las áreas de CNEA, el personal 
de alto nivel de especialización está próximo a jubilarse, no contándose con 
reemplazo disponible por falta de recursos humanos convenientemente entrenados 
para sucederlo eficazmente.  

En este contexto, se hace imprescindible establecer estrategias y metodologías que 
permitan, por un lado, capturar el conocimiento de los expertos y técnicos altamente 
capacitados y por otro, desarrollar herramientas que faciliten la transferencia 
efectiva a los que los reemplacen.  

                                                      

1
 Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. 
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En ese marco, a fin de mayo del 2007, se inicia el proyecto ConRRad: 
Conocimiento en Residuos Radiactivos 

DESARROLLO 
 

Para la ejecución del proyecto ConRRad se siguió la  metodología cuyo esquema se 
muestra en la Figura 1. Esta metodología fue aplicada anteriormente por GesCon en el 
proyecto KP2[2], iniciado en el año 2003 e implementado en la Central Atucha I , en el 
primer trimestre del año 2007.  

Como resultado adicional, la realización del proyecto ConRRad permitió ajustar y 
convalidar el método que se ha decidido aplicar en los proyectos de preservación de 
conocimiento que encare GesCon en el futuro.  

1. Aspectos Generales  

Como pautas generales para la implementación de proyectos de Gestión de 
conocimiento se adopta la siguiente estrategia:  

a) Se comienza por la constitución de un grupo de desarrollo multidisciplinario 
conformado por los especialistas de GesCon y los del dominio de conocimiento 
que se va a gestionar, en este caso del PNGRR. Este grupo tiene el rol de tomar 
decisiones, hacer un seguimiento de los elementos que se van desarrollando y 
acompañar en la definición y aprobación de los componentes que se 
implementan.  Esta medida permite que los usuarios sean parte del proyecto, de 
forma tal que todas las decisiones que tomen y productos que se desarrollen 
sean consensuados por este grupo. A través de esta medida, se fomenta el 
trabajo en equipo, lo que redunda en un claro beneficio en el resultado final 
que se ve enriquecido por la participación y visión particular de todos los 
sectores involucrados en el sistema. 

b) El proyecto de gestión de conocimiento se implementa en un marco de Gestión 
de Calidad. Con este objetivo se busca que el sistema  satisfaga los requisitos 
que permitan cumplir  las expectativas del PNGRR y los sectores involucrados.  
Las acciones  y procesos se documentan mediante la emisión de manuales, 
procedimientos, guías, informes, minutas y formularios necesarios para el 
diseño, desarrollo e implementación del sistema.  

c) Se utilizan herramientas y metodologías de gestión de conocimiento para el 
desarrollo del proyecto ConRRad en sí mismo,  facilitando  compartir, 
diseminar, explicitar, capturar y  transferir el conocimiento creado en la 
ejecución del Proyecto. 

 

2. El desarrollo paso a paso 

2.1  Encuadre y Objetivo 

                                                      

2 Preservación de Conocimiento de Reactores tipo Atucha. 
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El método comienza con la enunciación del objetivo del Proyecto que es 
establecido por el grupo de trabajo. Definir claramente el propósito del sistema, 
su alcance y marco de referencia es el punto de partida para un desarrollo 
exitoso.  

Objetivo del Proyecto ConRRad:   “Desarrollar e implementar un 
sistema que facilite la preservación y transferencia de conocimiento en el 
área de la gestión de residuos radiactivos, de forma de asegurar que las 
generaciones futuras interpreten y mejoren la gestión de residuos, 
protegiendo el ambiente y la salud de la población.” 

2.2 Dominios Identificados  

El  resultado del sistema que se establezca se basa fuertemente en la clara y 
precisa definición del propósito y la adecuada identificación del dominio del 
conocimiento que se desea preservar. Es fundamental, poder identificar las 
fuentes de conocimiento disponible que se hallan en las personas con  
competencia en el área, los procesos, las instalaciones donde se llevan a cabo 
las operaciones, el conocimiento explícito contenido en la documentación 
elaborada y los registros emitidos y la  infraestructura de TI3 (software y 
hardware) disponible . 

2.3.  Construcción del Mapa de Conocimiento 

Luego se continúa con una fase muy importante del proyecto, que consiste en 
la construcción del Mapa de conocimiento4. A través de esta representación se 
pretende indicar el camino que recorre el conocimiento para un dado tema a 
través de la información, las personas y los recursos pertenecientes o no a la 
organización. Esta actividad de estructurar y categorizar el dominio de 
conocimiento requiere un esfuerzo importante.  

2.4. Criterios de Criticidad  

 Desde el punto de vista de la organización, es necesario determinar a través de 
un análisis de criticidad, cúales son los conocimientos que deben preservarse y 
transferirse. Para evaluar el conocimiento disponible e identificar el crítico, se 
adopta una biblioteca de criterios [1] que permiten evaluar qué conocimientos 
son más críticos en función del valor del conocimiento en sí mismo por su 
rareza o exclusividad, por la utilidad que tienen para la institución, por la 
dificultad de utilizarlos o  por la dificultad de capturarlos.  

Una vez que se concluye la construcción del mapa, el proyecto sigue dos caminos. Uno 
que constituye el diseño, desarrollo e implementación de la herramienta de TI y otro que 
consiste en desarrollar la estrategia de Gestión de Conocimiento y establecer el Plan de 
acción para llevarla a cabo. 

                                                      

3 Tecnología de Información. 
4 Es una  herramienta que permiten organizar y representar el conocimiento. Se basa en el empleo de un 
medio gráfico para estructurar un dominio de conocimiento y sus relaciones. Es un mapa conceptual que 
constituye un catálogo de los conocimientos que le permite al usuario, usando TIC, navegar en un 
dominio, encontrar el concepto deseado y recuperar las fuentes de conocimiento 
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2.5.  Plan de Acción   

Siguiendo el camino del Plan de Acción del esquema de la figura 1, en agosto 
de 2008 se llevó a cabo un Análisis de Riesgo de Pérdida de Conocimiento a 
todo el personal de planta permanente perteneciente al PNGRR, aplicando un 
procedimiento que se elaboró,  utilizando como antecedente una publicación 
emitida por el OIEA [3].  

Para el diagnóstico se efectuó una estimación del  riesgo de pérdida del 
conocimiento de cada empleado considerando dos aspectos: la cantidad de años 
que restan para su jubilación  y el tipo de tarea que realiza vinculado 
directamente con el tiempo necesario para formar un reemplazante. 

A continuación se aplica el factor de riesgo al mapa de conocimiento para 
construir el Mapa de Conocimiento Crítico que constituye una representación 
gráfica que permite visualizar fácilmente los dominios que presentan mayor 
gravedad. Con la información provista por esta herramienta se establece el plan 
de acción para establecer la estrategia de retención del conocimiento de los 
especialistas. 

Se elaboraron cuestionarios y otras herramientas para la captura de 
conocimiento tácito.  

Siguiendo el Plan de Retención elaborado,  se comenzó el proceso de 
entrevistas a los expertos que presentaban los factores más críticos. Se 
estableció un método para preservar dicho conocimiento y facilitar su 
transferencia a los jóvenes que los reemplacen. 

2.6. Diseño del Portal   

Siguiendo el camino del “Portal Web” en el marco del proyecto ConRRad se 
desarrolló e implementó un portal de conocimiento [4],  que se encuentra 
disponible en una intranet segura que integra todas las herramientas, sistemas, 
información y bases de conocimiento disponible y constituyen un elemento 
dinámico que asegura la preservación en el tiempo. 

 

CONCLUSIONES 

En la actualidad, aplicado al PNGRR, se ha consolidado un sistema de gestión de 
conocimiento integral que cuenta con herramientas y productos disponibles e incluye 
una estrategia de preservación y retención de conocimiento concreta. 

Sin embargo, la sustentabilidad del sistema ConRRad implica tomar ciertas medidas 
referidas a la actualización de tecnologías, la motivación de los jóvenes para interesarse 
en actividades de gestión de residuos radiactivos y el empleo de técnicas de 
entrenamiento y educación que faciliten la transferencia de conocimiento. 

Indudablemente,  el sostenimiento de estas actividades sólo se podrá lograr con una 
alineación permanente de la Estrategia del ConRRad con el Plan estratégico de residuos 
radiactivos y una política de personal que permita el ingreso y capacitación de recursos 
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humanos que asegure el mantenimiento del know-how y la gestión segura de residuos 
radiactivos protegiendo el ambiente y la salud de la población. 
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FIGURAS 

 

Figura 1 – Esquema de proyectos de preservación de conocimiento. 


