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RESUMEN 
En toda clase de organización, ya sea ésta académica, tecnológica o mixta, las 
personas que allí trabajan poseen y producen un cúmulo de conocimientos 
inherente a las actividades propias de los roles que desempeñan en la 
organización. En su quehacer profesional y académico un aspecto importante es la 
producción y publicación de sus documentos académicos y de investigación. A 
través de sus trabajos los investigadores, becarios y técnicos divulgan sus ideas, 
sus experiencias, los resultados de sus investigaciones y sus hallazgos científicos. 
Surge así la necesidad de gestionar la información y documentarla, entendiéndose 
por esto un conjunto de procesos organizacionales orientados a identificar, 
capturar, registrar, clasificar, difundir y preservar esa información, documentación y 
experiencias, de modo que puedan ser conocidos y reutilizados por otros miembros 
de la organización. La Gerencia Química, consciente  de esta necesidad, comenzó 
a aplicar un mecanismo para la preservación del conocimiento que abarca varias 
áreas en las cuales se está trabajando. En esta línea, y con la idea comenzar a 
sistematizar la preservación de un área particular del conocimiento intelectual que 
es la asistencia a reuniones científico- tecnológicas, surge el procedimiento que se 
presenta en este trabajo.  
 
 
HOW IS RECORDED THE PARTICIPATION OF THE CHEMISTRY BRANCH 
STAFF IN SCIENTIFIC MEETINGS AT THE ATOMIC ENERGY COMMISSION  
 
ABSTRACT 
In any kind of organization, i.e. academic, technological or mixed, working people 
have and produce knowledge according to the roles of their inherent activities inside 
the organization. In this professional and academic work, the production and 
publication of academic and research documents play an important role. Through 
their work, the researchers, trainees and technical staff report their ideas, 
experiences and the results of their research and scientific findings. This raises the 
necessity to manage the information and document it, meaning that a set of 
organizational processes to identify, capture, record, classify, preserve and 
disseminate such information, documentation and experiences. In this sense, this 
action permits the knowledge and use by other members of the organization. The 
Chemistry branch at the Atomic Energy Commission, being aware of this need, to 
implemented a mechanism for the preservation of this knowledge. This paper shows 
a proposal for systematizing the preservation of intellectual knowledge coming from 
the participation in scientific and technological meetings. 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que en la estructura organizativa de la Gerencia de Química 
aprobada por Resolución de la Presidenta de CNEA Nº 474 del 14/12/2012, 
publicada en el BAP 82/12 (27/12/12) se establece como una acción de ésta:  
“Prever y contribuir a la preservación del conocimiento en el área de la química 
ambiental, de la química de instalaciones nucleares y del ciclo de combustible, de la 
química de la generación de energía en general y de la química de temas 
relacionados, incluyendo la formación de nuevos recursos humanos y la 
capacitación continua de los existentes.”  
y considerando que:  
Un sistema de gestión del conocimiento es aquel que, sobre la base de un 
repositorio de objetos digitales, proporciona una serie de mecanismos e interfaces, 
agrupados en un sistema, que permiten la creación y edición de objetos digitales 
relaciones entre ellos, la definición de estructuras de clase denominadas modelos de 
contenido, la integración de informaciones de distinta naturaleza dentro de cada 
objeto y que permite su búsqueda, recuperación y posterior presentación en 
diferentes formas, : la Gerencia de Química comenzó el camino hacia la gestión del 
conocimiento y su preservación elaborando un mecanismo para el registro de la 
documentación y/o información que se produce, se presenta o expone y se recibe, 
como consecuencia de la participación de su personal en reuniones científicas 
tecnológicas. 
 
DESARROLLO 
 
La presentación de trabajos académicos y la asistencia a congresos, conferencias, 
reuniones académicas, cursos, seminarios, etc, es una actividad frecuente para el 
personal de la Gerencia Química (GQ). En términos generales cada participante 
recibe de manera digital o impresa variada información que trae consigo luego de 
realizado el evento y que debería estar disponible para el resto del personal que no 
ha asistido. 
Con este propósito, y en virtud de identificar, conservar y divulgar la información que 
se produce y se recibe, fue elaborado e implementado el procedimiento general PG-
GQ-003 rev 0: Participación en Reuniones Científico Tecnológicas. El PG-GQ-003 
generado en la División Gestión de Calidad  de la GQ y consensuado por el Gerente 
y todos los de Departamento, liberado el ………. y puesto en vigencia el …………. 
Su objetivo es : “establecer el procedimiento para que en la Gerencia Química quede 
registrada la información y/ o documentación relacionadas con la participación en 
reuniones científico- tecnológicas  para coadyuvar a la gestión del conocimiento”.  
Su alcance comprende todas las participaciones en reuniones científico- 
tecnológicas  a las que concurre el personal, en todas sus vinculaciones, con lugar 
de trabajo dentro de la Gerencia Química, independientemente a tener 
implementado un Sistema de gestión de la Calidad. 
En el procedimiento se describen las acciones  que deben llevar a cabo los 
asistentes a estas reuniones a su regreso. La Figura 1 muestra la secuencia de 
acceso al procedimiento y Formularios respectivos a los que se puede acceder 
ingresando en la intranet de CNEA.  
Con el propósito de facilitar el registro y no repetir la documentación recibida por los 
asistentes en el caso que haya concurrido más de una persona a la misma reunión 
científica, el procedimiento prevé la designación de un Agente Responsable (AR) 



que es la persona designada a reportar la información y/o documentación producida 
y recopilada en la reunión y la encargada de completar el formulario FO-GQ-003 rev 
0 : Participación en Reuniones científico tecnológicas (Figura 2). 
El PG-GQ-003 define, además, la figura del AGID, que es la persona designada, 
dentro de la Gerencia Química, a salvaguardar la información y / o documentación 
enviada por el será el AR.   
El formulario fue elaborado de manera tal de recopilar  la mayor cantidad de 
información de la Reunión científica en cuestión que sea de utilidad para los no 
asistentes que estén interesados en conocer los temas tratados, el contenido de los 
temas presentados, la documentación traída por el/los  asistente/s, etc., así  como   
tos referidos a las características intrínsecas de la reunión. 
El agente responsable tiene un plazo de quince días para cumplir con el 
procedimiento y es responsabilidad del Jefe inmediato superior del AR, el 
cumplimiento del presente procedimiento. Su incumplimiento es  considerado como 
antecedente al momento de evaluar posteriores solicitudes a futuras misiones. 
El cumplimiento del este procedimiento en tiempo y forma deberá ser tenido en 
cuenta en las evaluaciones de desempeño.  
Desde ese entonces se han contabilizado hasta el presente cinco asistencia a 
reuniones nacionales y una internacional, con la contabilización de trece resúmenes, 
ocho presentaciones multimedia y diez trabajos completos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.                                                                        (b) 
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2.                                                                                   (d) 
Figura 1: Secuencia de (a) a (d) que muestra el acceso al Procedimiento PG-GQ-
003 y Formulario FO-GQ-003 relativo a la Asistencia a Reuniones Científico 
Tecnológicas por parte del personal de la Gerencia Química 



FO-GQ-003 Rev. 0 

 

      PARTICIPACIÓN EN REUNIONES ACADÉMICAS 

GERENCIA  QUÍMICA 

Complete la siguiente información: 

Apellido y Nombre del Agente Responsable (AR):  
Sector: 

Nombre de la Reunión: 

Lugar  

Fecha del evento:                                          Desde:                             Hasta:                                          

Institución Organizadora: 

Característica de la Reunión:  Internacional                                   Nacional 

Nombre de la/s persona/s que asistió/eron:                                    

Cantidad de trabajos presentados: 

Trabajo 1 

Autores: 

Tipo de presentación:                                                                  ADJUNTE RESUMEN EN PDF 

Dará origen a una publicación SI                    NO 

Si su respuesta es SI: Indique dónde publicaría:  

¿Considera que la presentación realizada despertó interés entre los participantes 

SI                           NO                                               OTRO 

Estableció contactos académicos? 

SI                           NO                          

En caso afirmativo, lístelos 

SI RECIBIÓ MATERIAL DURANTE EL EVENTO (LIBRO DE RESÚMENES, CDS, SOFTWARE, ETC), POR 

FAVOR INDIQUE  DONDE ESTÁ DISPONIBLE PARA SU CONSULTA 

-Opinión General sobre el evento:                                                                                              

Figura 2: Formulario FO-GQ-003 que deber ser completado por el AR 
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CONCLUSIONES 
Un sistema de gestión del conocimiento almacena información relacionada, con la 
calidad, precisión y detalle suficiente para que una organización se sirva de este 
para conservar y transferir el conocimiento acumulado a los nuevos miembros de la 
entidad. En este sentido, es un sistema con un fin universal, podría servir en 
cualquier organización que desee preservar su capital tanto documental como 
intelectual. El cumplimiento de este procedimiento garantiza que toda la información 
y/o documentación producida para ser presentada o expuesta y recibida quede 
debidamente registrada y guardada para consulta y acceso de todo el personal que 
lo requiera. 
Toda la información y documentación obtenida  a través del formulario alimentará el 
Portal de Gestión de Conocimiento de la Gerencia de Química, que en la actualidad 
se encuentra actualmente en fase de desarrollo en el grupo de GesCon. Una vez 
depositada allí estará accesible y visible para la búsqueda,  recuperación, y para su 
preservación.  
 
 


