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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan Estratégico de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
expresa la misión y visión que el marco legal nacional y los compromisos 
internacionales le asignan. Presenta los valores sobre los que se construye la 
práctica regulatoria y los objetivos estratégicos que se persiguen para el 
período 2018-2022. También presenta los objetivos específicos y lineamientos 
para implementarlos de manera verificable. El Plan refleja las 
responsabilidades vinculadas a las cuatro áreas regulatorias: seguridad 
nuclear, seguridad radiológica, protección física y salvaguardias y no 
proliferación. 

 

1.1 La ARN y el Sistema Regulatorio 

El Estado argentino ha establecido y gestiona uno de los más antiguos 
sistemas reguladores de radiación y seguridad nuclear, que ha capitalizado 
más de 60 años de experiencia regulatoria. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), creada el 31 de 
mayo de 1950 por el Decreto N° 10.936/50, nació con las siguientes funciones 
ejecutivas principales: a. coordinar y estimular las investigaciones atómicas que 
se llevan a cabo en el país y b. controlar las actividades "atómicas" oficiales y 
privadas que se llevan a cabo en todo el territorio de la Nación. 

Para 1956 (Decreto N° 22.498/56, ratificado por la Ley N°14.467), las 
funciones de la CNEA se reformularon ligeramente, pero se mantuvieron y 
aclararon sus funciones reguladoras:  

a) promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales de 
transmutaciones y reacciones nucleares;  
 

b) controlar las aplicaciones científicas e industriales de las transmutaciones 
y reacciones nucleares, por razones de utilidad pública y prevenir los 
daños que puedan ocasionar. 

 
La función reguladora de CNEA era ejercida en aquel entonces, por una 

rama regulatoria bajo la misma administración, aunque se cumplieron los 
requisitos de independencia desde su inicio, ya que la rama reguladora de la 
CNEA recibió la autoridad, competencia funcional, recursos financieros y 
humanos adecuados para cumplir con las responsabilidades asignadas, 
separadas de la promoción o utilización de la energía nuclear. Como ejemplo 
de las medidas que otorgan esta independencia, el jefe de la CNEA podría 
imponer requisitos regulatorios adicionales a los requeridos por la rama 
reguladora, pero no podía reducirlos. 

El 30 de agosto de 1994 se crea, a través del Decreto N° 1540/94, el 
Ente Nacional Regulador Nuclear como entidad autárquica en jurisdicción de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el cual cumplirá las funciones de fiscalización 
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y de regulación de la actividad nuclear que se encontraban a cargo de la 
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.  

En abril de 1997, el Parlamento argentino aprobó la Ley Nacional N° 
24.804 (en adelante, la "Ley Nuclear") estableciendo la actual Autoridad 
Regulatoria Nuclear, ARN como entidad autárquica en la jurisdicción de la 
Presidencia de la Nación. Las funciones de la autoridad reguladora se fijaron 
más claramente en los ámbitos de la protección física, las salvaguardias y la no 
proliferación. El 27 de noviembre de 1998, la Ley N ° 24.804 de creación de la 
ARN quedó reglamentada por el Decreto N ° 1.390/98. 

En resumen, desde hace más de medio siglo, la rama reguladora de la 
CNEA, el ENREN y, ahora la ARN han sido los organismos oficiales que 
cumplen las políticas nacionales argentinas en seguridad nuclear y han sido 
responsables de formular y establecer la estrategia nacional argentina para 
asegurar la protección de las personas y sus hábitats contra posibles perjuicios 
atribuibles a las actividades nucleares.  

 

1.2 Compromisos Internacionales 

Por otro lado, la República Argentina es Parte Contratante de una serie 
de instrumentos internacionales cuyo objeto se vincula con la competencia de 
la ARN, que comportan para el gobierno compromisos y obligaciones de 
diversa índole. Estos incluyen: 
 

 Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN), aprobada por Ley N° 24.776. 
En vigor desde el 16 de julio de 1997. 
 

 Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible 
Gastado y de los Desechos Radiactivos, aprobada por Ley N° 25.279. En vigor 
desde el 18 de junio de 2001. 
 

 Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares, aprobada 
por Ley N° 23.620. En vigor desde el 06 de mayo de 1989. La Enmienda de la 
Convención, aprobada por Ley 26.640. En vigor desde el 08 de mayo de 2016.  
 

 Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares, aprobada 
por Ley N° 23.731. En vigor desde el 17 de febrero de 1990. 
 

 Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia 
Radiológica, aprobada por Ley N° 23.731. En vigor desde el 17 de febrero de 
1990. 
 

 Convención sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (Convención 
de Viena). Aprobada por Ley N° 17.048 y ratificada el 25 de abril de 1967. En 
vigor desde el 12 de noviembre de 1977. 
 

Así, Argentina incorporó como una obligación internacional jurídicamente 
vinculante el marco de políticas, estrategias y requisitos establecidos por las 
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convenciones, algo que ya formaba parte de la política nacional argentina de 
seguridad desde el inicio del programa nuclear argentino. 

En resumen, la Ley Nuclear le asigna a la ARN explícitamente – en tanto 
que los compromisos internacionales la obligan – las responsabilidades para 
asegurar la protección de las personas y su hábitat contra los efectos nocivos 
de las radiaciones ionizantes, asegurando que la actividad nuclear se realice 
únicamente con fines pacíficos y previniendo el acceso no autorizado a 
materiales nucleares que pudiera provocar situaciones de riesgo. 

 

1.3 Antecedentes de Planes Estratégicos 

La ARN desarrolló Planes desde 2003. Los dos anteriores al presente, 
fueron los Planes 2009-2011 y 2012-2015. Este último planteó un objetivo 
estratégico: Fortalecer la sostenibilidad en el tiempo de la capacidad regulatoria 
del Organismo. Además, se plantearon dos apuestas estratégicas: mejorar el 
desarrollo de recursos humanos y gestionar un edificio propio. 

En relación al objetivo estratégico, vale consignar que las actividades de 
capacitación y entrenamiento más la incorporación de algunos nuevos agentes 
permitieron mantener la capacidad regulatoria, aunque no se alcanzó el 
objetivo de fortalecerla en su totalidad. 

Se ha avanzado efectivamente con la primera de las apuestas 
estratégicas, pero aún se discuten los últimos aspectos del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para la ARN.  

Respecto de la segunda apuesta estratégica, se realizó el relevamiento 
de necesidades de infraestructura y se solicitó a la Agencia de Bienes del 
Estado la cesión en uso de un inmueble que responda a estas necesidades. 
Con fecha 17/11/2016 la AABE responde que no se encuentran en la 
actualidad, inmuebles disponibles -dentro de los Bienes Inmuebles del Estado- 
con las características requeridas por esta ARN. 

 

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

2.1 Misión 

Controlar que las personas y su hábitat tengan una protección adecuada 
contra los efectos perjudiciales para la salud que puedan derivarse de la 
exposición a las radiaciones como resultado de las actividades con materiales 
nucleares o radioactivos.  
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2.2 Visión 

La ARN tiene como visión la de ser reconocido como un regulador 
confiable, independiente y eficaz en el cumplimiento de su Misión. 

Para cumplir la Misión descripta la ARN opera en cuatro áreas 
regulatorias que han sido definidas por la Ley Nuclear: seguridad radiológica, 
seguridad nuclear, salvaguardias y no-proliferación, y seguridad física. En las 
dos primeras áreas la ARN es la autoridad competente única, pero en las otras 
dos hay un marco legal y de compromisos internacionales que implican 
interfaces con otras instituciones y división de funciones. 

Sobre las áreas mencionadas, la ARN desarrolla Funciones Regulatorias 
similares a las de otros órganos reguladores de instalaciones o prácticas que 
impliquen riesgos relevantes para el público o el ambiente. Esas funciones, que 
también define la CSN como obligaciones a sus Partes Contratantes, son:  

 establecer normas y guías regulatorias;  

 licenciar instalaciones y personal;  

 fiscalizar y controlar;  

 hacer cumplir las regulaciones.  

Estas Funciones Regulatorias se refieren a una relación entre la ARN y 
los “regulados”, esto es los Titulares de Licencias, Registros y Prácticas que 
son responsables de la actividad regulada. 

Además de estas funciones la ARN debe asumir otras también 
asignadas por la Ley Nuclear, llamadas Funciones Asociadas, que van más 
allá de lo regulatorio y en general están asociadas a la Misión. Ellas incluyen: 
 

 Intervención en Emergencias: Actuar con sus propias capacidades 
instaladas ante incidentes nucleares o radiológicos, para casos que pueden 
exceder la preparación de emergencia de los licenciatarios (bajo 
regulación) o si el responsable del material o situación que produce la 
emergencia no está presente. En el marco de la gestión de emergencias, 
puede haber una necesidad de una implicación institucional / jurisdiccional 
más amplia y la ARN asume un papel de coordinación. 
 

 Evaluar la condición ambiental radiológica y el impacto radiológico de las 
instalaciones y prácticas bajo la regulación de ARN. En este marco, pueden 
llevarse a cabo acciones protectoras para reducir los riesgos de radiación, 
basadas en análisis radiológico de muestras ambientales y de dosimetría 
personal o biológica. Estos análisis van más allá de los regulados 
existentes. 
 

 Asesorar a los Poderes del Estado en materias de su competencia. 
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 Disponer de canales de comunicación que incluyen informes emitidos 
con periodicidad. Esta función se ha actualizado mediante el uso del sitio 
web www.arn.gob.ar que incluye la comunicación de novedades y detalles 
de eventos de interés regulatorio. 

 
 
 
2.3 Valores 

2.3.1 Valores epistemológicos 

La "base fundamental" del enfoque regulatorio de la ARN es el 
conocimiento científico sobre los riesgos y los efectos perjudiciales para la 
salud de las radiaciones ionizantes, sobre el que históricamente se construyó la 
regulación en seguridad radiológica. Esto se extiende a las otras áreas 
regulatorias al adoptar un enfoque regulatorio de objetivos.  

Las bases de conocimiento adoptadas son las establecidas por el 
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación 
Atómica, UNSCEAR, y aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. El organismo regulador argentino ha realizado posteriormente la 
representación de Argentina en UNSCEAR desde su creación y ha contribuido 
al consenso internacional sobre la identificación de niveles y efectos de las 
radiaciones ionizantes. 

Una segunda definición epistemológica está relacionada con la 
aplicación del "enfoque de desempeño" o “de objetivos”, a la regulación, en 
oposición al "enfoque prescriptivo". En un breve resumen: se supone que el 
sustento de los requisitos regulatorios proviene de la conexión que tienen (en 
términos lógicos / responsables) con los objetivos de seguridad, y no por el 
hecho de que el requisito sea parte de un conjunto de normas / estándares 
reconocidos o aceptados (como es en el caso del enfoque prescriptivo). El 
enfoque de desempeño le asigna prioridad a la posibilidad de explicar los 
requerimientos. 
 
2.3.2 Valores éticos 

El enfoque argentino de la regulación de la seguridad radiológica y 
nuclear, se basa en doctrinas éticas fundamentales1 que permiten conectar las 

                                                           
1
  Se acepta que las doctrinas éticas que permiten esta conexión son más que una. En un orden 

arbitrario: (i) la ética teleológica (o ética de la consecuencia), que deriva la obligación moral de lo que es 
bueno o deseable enfocado en el fin a alcanzar; (ii) la ética utilitaria (o ética de la eficacia), que promueve 
acciones tendientes a lo mejor bajo las circunstancias imperantes no sólo para el ejecutante de la acción 
sino para todos los afectados por ella; (iii) la ética deontológica (o la ética del deber), que establece acciones 
moralmente correctas que son independientes del bien o resultado; y (iv) la ética de la virtud (o ética areté), 
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acciones regulatorias (normas, reglas, guías, requisitos, etc.) con la Misión de 
ARN y los objetivos de seguridad establecidos por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica y la Convención sobre Seguridad Nuclear. 

En términos prácticos de evaluación de lo que hace un regulador, estas 
doctrinas no divergen, sino más bien permiten puntos de vista 
complementarios, y en su conjunto dan los fundamentos de la estrategia 
nacional de seguridad radiológica y nuclear. 
 
 
 
2.3.3 Paradigma 
 

Compatible con la base epistemológica y el marco ético descrito 
anteriormente, se ha desarrollado el paradigma internacional basado en cuatro 
principios básicos fundamentales. 

La adopción de este paradigma presupone que la principal 
responsabilidad de la seguridad recae en la entidad (persona u organización) 
responsable de las instalaciones y prácticas nucleares, y que el Estado ha 
establecido y sostiene un marco jurídico y gubernamental eficaz para la 
seguridad, incluido un órgano regulador independiente. 

Los cuatro elementos básicos fundamentales del paradigma son (en 

orden arbitrario) los siguientes: 

• Justificación de las acciones relacionadas con la energía nuclear o 
radiaciones ionizantes: Sobre la base de la ética teleológica, se establece que 
cualquier acción que afecte a las personas, por exposición a la radiación, debe 
producir más un bien que detrimento, es decir, debe generar un beneficio 
global. Específicamente, al introducir una nueva exposición a la radiación 
procedente de actividades humanas organizadas, se debería lograr un 
beneficio individual o social suficiente para compensar el perjuicio que tales 
acciones puedan causar. 

• Optimización de la protección y la seguridad: sobre la base de la ética 
utilitaria se establece que la protección de las personas contra cualquier 
exposición a radiaciones y la seguridad de instalaciones de irradiación o 
nucleares debe ser la mejor en las circunstancias imperantes. Específicamente, 
deben garantizar que la probabilidad de incurrir en exposiciones, que el número 
de personas expuestas y que la magnitud de sus dosis y riesgos individuales 
debe mantenerse tan bajos como sea razonablemente posible. En otras 
palabras, proporcionar el nivel más alto de protección y seguridad, teniendo en 
cuenta factores económicos y sociales. 

                                                                                                                                                                                 
que enfatizan el cultivo de la excelencia, la justicia y la sabiduría, o una cierta búsqueda de perfección, como 
fin de toda acción. 
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• Restricciones de dosis y riesgos individuales de radiación: Sobre la 
base de la ética deontológica se establece que ningún individuo debe incurrir 
en una dosis de radiación o soportar un riesgo de daño que se consideren 
inaceptable cuando sean atribuibles a actividades reguladas. Esto debe 
implementarse estableciendo niveles de referencia para los límites de dosis y 
de riesgo relacionados con la persona y para las limitaciones de dosis y riesgo 
relacionadas con las fuentes. 

• Prudencia intergeneracional: Sobre la base de la ética de la virtud-
areté, se establece que las generaciones futuras y su hábitat deben contar con 
el mismo nivel de protección y seguridad que las generaciones que se 
beneficiaron de las actividades nucleares. 

El Estado Argentino, en su estrategia nacional de seguridad radiológica y 
nuclear, ha adoptado este paradigma en todos sus aspectos: desde la base 
epistemológica y el marco ético, a sus principios fundamentales. Más aún, ha 
sido partícipe de su desarrollo. 

Estos principios quedan reflejados en la redacción de las normas, de las 
condiciones de licencias, de los requerimientos regulatorios específicos, y en 
general en las interacciones que se tienen con los regulados en todas las 
funciones regulatorias. 

 

2.3.4 Valores derivados 

De estos principios es posible derivar algunos valores respecto a la 
Autoridad Regulatoria como organización, para que pueda asumir cabalmente 
su rol: 

 Independencia, para la toma de decisiones respecto a entidades promotoras, 
partes interesadas u otros Poderes del Estado. 
 

 Transparencia, para proporcionar información relevante y verificable, a todas 
las partes interesadas, sobre el accionar regulatorio. 
 

 Credibilidad, haciendo que los requerimientos y funciones regulatorias sean 
explicables y entendibles a todo nivel intelectual. 

Estos valores quedan reflejados en las relaciones laborales e internas 
del regulador, en las interfaces con los poderes del Estado, en la redacción de 
las normas, condiciones de licencias o requerimientos regulatorios específicos, 
y en general en las interacciones que se tienen con los regulados en todas las 
funciones regulatorias, con el público y otras partes interesadas. 

Hay otra derivación de los principios y valores éticos, por ser ARN una 
entidad de la Administración Pública: 

 Eficacia y eficiencia, para alcanzar las metas con un buen uso de los 
recursos que provienen de un presupuesto del Estado. 
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3. POLÍTICAS 

El Directorio se compromete a realizar su mejor esfuerzo para cumplir 
con la Misión, Visión y Valores establecidos, para alcanzar los objetivos 
estratégicos.  

La decisión filosófica de adoptar valores epistemológicos que incluyen 
un enfoque regulatorio "de desempeño" o “de objetivos” (como alternativo al 
enfoque “prescriptivo”) tiene un aspecto de decisión política: tiene 
consecuencias fuertes en las formas y estructuras organizativas necesarias, y 
afecta la colaboración con otras autoridades regulatorias e instituciones 
internacionales. En este sentido, el enfoque regulatorio de objetivos resulta una 
definición política. 

 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

4.1 Objetivo Estratégico Marco 

Mantener una ARN eficaz en cumplir con su Misión, sobre la Visión 
presentada de Áreas y Funciones Regulatorias, manteniendo coherencia con 
los valores y los principios enunciados. Esto último asigna una importancia 
clara a las actividades que implementan las “Funciones Asociadas” sin perder 
de vista que la prioridad máxima está en las actividades que implementan o 
viabilizan las “Funciones Regulatorias” (ver 2.2 Visión). 

 

4.2 Objetivos Estratégicos 

 

a) Mantener eficacia en las cuatro Funciones Regulatorias (establecer normas, 
licenciar instalaciones y personal, controlar y hacer cumplir las regulaciones) 
sobre las cuatro áreas regulatorias (seguridad nuclear, seguridad radiológica, 
salvaguardias y protección física). 
 
b) Llevar a cabo las Funciones Asociadas (p.ej. intervención en emergencias, 
monitoreo y dosimetría, asesoramiento a poderes del Estado) con un alcance 
adecuado a las políticas definidas para el área. 

 
c) Desarrollar una capacidad sistemática y efectiva de autoevaluación de las 
competencias y el desempeño regulatorio. 
 
d) Actualizar el conjunto de normas vigente, a partir de la experiencia 
regulatoria, adhiriendo al enfoque de desempeño, y compatibilizando con los 
estándares de Organismo Internacional de Energía Atómica y acuerdos 
internacionales.  
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e) Adecuar la estructura organizativa en relación a la Misión, Visión, Valores y a 
las Funciones Regulatorias en todas las áreas. 
 
f) Desarrollar nuevos mecanismos de manejo de las relaciones laborales, 
compatibles con la gestión del conocimiento y los planes de carrera necesarios 
para el mantenimiento de la competencia regulatoria. 
 
g) Ajustar las interfaces institucionales con otros actores regulatorios, 
mejorando la inserción en el marco legal y los acuerdos / compromisos 
internacionales asumidos. 
 
h) Adecuar los aspectos objetivos y logísticos necesarios para el rol de 
Regulador competente y eficaz: líneas de reporte / inserción en el Estado; 
independencia presupuestaria, administrativa, de gestión, edilicia; de inserción 
en el mercado laboral, etc. 
 
i) Consolidar un sistema de gestión capaz de integrar de manera eficiente y 
estable los procesos relativos a las funciones regulatorias, con los de 
Infraestructura y Soporte. 
 
j) Fortalecer la gestión del conocimiento en temas regulatorios específicos 
aumentando el esfuerzo en la capacitación del personal en temas regulatorios. 
 
k)  Mejorar el acceso a información del funcionamiento de ARN para los 
actores sociales interesados en general. 
 
l) Fortalecer en ARN los aspectos organizativos, actitudinales y culturales en 
general, que aporten a la seguridad nuclear y radiológica (es decir la cultura de 
seguridad) de las instalaciones bajo control regulatorio. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

De los objetivos estratégicos del punto anterior deben derivarse objetivos 
específicos que resulten en acciones concretas, verificables y evaluables.  

a) Gestionar eficazmente la estructura organizativa de los sectores que realizan 
las Funciones Regulatorias sobre las cuatro Áreas Regulatorias, y de los 
sectores que viabilizan estas funciones dándoles soporte logístico o 
administrativo. Esta gestión incluye el desarrollo de tareas, aspectos de 
mantenimiento de capacidades y competencias (Gestión del Conocimiento) y la 
evaluación de procedimientos y resultados (Gestión de la Calidad). 
 
b) Gestionar eficazmente la estructura organizativa de los sectores que realizan 
las Funciones Asociadas y de los sectores que viabilizan estas funciones 
dándoles soporte logístico, administrativo y de gestión. Ver punto anterior. 
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c) Implementar una autoevaluación regulatoria completa aplicando el sistema 
SARIS como parte de la preparación para la misión IRRS. Definición de 
Evaluación Regulatoria como tarea permanente en el marco de la Gestión 
Integral de procesos.  
 
d) Desarrollo e implementación de un Programa de Revisión del Cuadro 
Normativo, como proyecto pautado en etapas de plazos y alcances concretos. 
 
e) Desarrollo e implementación de un programa de revisión de la estructura 
organizativa de ARN en relación con las funciones y áreas regulatorias. 2 
 
f) Avanzar en la gestión de un Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para 
ARN que permita ordenar las relaciones laborales.3 
 

g) Preparar un análisis del impacto en procesos de trabajo y en la estructura de 
ARN para mejorar su ajuste a las Políticas de Estado, el marco legal y los 
compromisos internacionales asumidos. 4 
 
h) Analizar los aspectos de gestión institucional (administrativos, de 
infraestructura, logístico, de herramientas de gestión etc.) y documentarlos para 
implementar mejoras.5 
 
i) Implementar una gestión integrada de procesos de las áreas Planificación, 
Revisión Regulatoria y Gestión de la Calidad, reflejando las prioridades 
integrales en las funciones regulatorias asociadas y de soporte. 
 
j) Implementar nuevas actividades de capacitación en la Unidad de 
Capacitación y Entrenamiento, para personal de ARN, enfocado en temas 
regulatorios. 6 

                                                           
2
 El Programa de revisión de la estructura organizativa de ARN consiste en la realización de un análisis 

conceptual en relación con las funciones y áreas regulatorias, su discusión y ajuste con el nivel gerencial, la 
definición de ajustes viables y la implementación de un cambio de estructura organizativa. 
3
 Un Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial permite ordenar las relaciones laborales en diferentes 

aspectos. Entre otros: Un esquema escalafonario de categorías acorde a los puestos específicos de ARN y de 
grados que permitan un plan de carrera; un reconocimiento de modalidades operativas específicas de ARN; 
adopción de un régimen de selección para la incorporación de personal; adopción de un sistema de 
evaluación de desempeño. 
4
 En particular se consideran las interfaces son el sistema de atención médica para casos de emergencias 

radiológicas, y las interfaces con áreas de Defensa y Fuerzas de Seguridad en casos de emergencias 
radiológicas o de eventos malevolentes que comprometan la Seguridad Nacional. 
5
 Entre los aspectos de infraestructura que resulta relevante trabajar están: Sistemas informáticos 

compatibles con los requerimientos de confiabilidad, disponibilidad en escenarios de emergencia, y con 
la seguridad de la información; una infraestructura edilicia que permita el funcionamiento en 
integración de los grupos de trabajo de ARN, respetando requerimientos de eficiencia e independencia 
institucional. 
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k) Relevar el actual sistema de comunicación de ARN para desarrollar 
mecanismos de información y consulta con las partes interesadas, que tengan 
en cuenta criterios de accesibilidad y efectividad. 
 
l) Elaborar e implementar un plan de acción para la autoevaluación de la 
cultura de seguridad y del liderazgo para la seguridad en la ARN, y su 
influencia en los regulados. 

La integración de los objetivos específicos expresados por cada área de 
la ARN debe resultar en Líneas de Acción generadas por cada área. Cada 
Línea de Acción debe reflejarse en el Plan de Trabajo y asociarse a indicadores 
explícitos que permitan el seguimiento de su progreso y evaluación de 
resultados. 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El seguimiento del progreso y evaluación de los resultados de este Plan 
Estratégico se llevarán a cabo mediante Veedurías de Verificación al Plan de 
Trabajo Anual y Auditorías Internas de Calidad, conforme a los procedimientos 
vigentes. En base a los resultados se practicarán los ajustes pertinentes con el 
propósito de corregir los desvíos e implementar mejoras. 

                                                                                                                                                                                 
6
 Las áreas de formación regulatoria específica incluyen: enfoques regulatorios, uso de estándares 

externos a ARN, inspecciones regulatorias específicas, inducción para sectores medios, Plan Estratégico 
para sectores Jerárquicos. Definir detalladamente donde se alojan las responsabilidades de Gestión del 
Conocimiento en el organigrama de ARN y establecer sus procesos de trabajo. Implementación de 
talleres de intercambio y coloquios sobre temas específicos. 




