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PROLOGO DEL DIRECTOR NACIONAL DEL RENAPER 

 

La Dirección Nacional de Documentos de Viaje, de este Registro Nacional de las Personas, ha asumido el desafío 

de presentarse este año al Premio Nacional a la Calidad (Sector Público), proceso que va a permitir se efectúe una 

evaluación integral de los procesos aplicados por la presentante, a cargo de expertos externos, quienes 

determinarán el nivel de excelencia alcanzado, pero fundamentalmente nos otorgue el respaldo Institucional que 

de la certeza de estar transitando el camino correcto, el cual  entendemos es el de la superación continua en pos 

de la excelencia.   

 

Dicha experiencia institucional ha sido transitada con éxito en 2018, por la Dirección Nacional de Identificación de 

este Organismo, obteniendo la “Medalla de Plata”. 

 

Esta nueva instancia nos compromete a sostener y acrecentar el compromiso de calidad en todos los servicios 

que brindamos a toda la Comunidad en su conjunto, a fin de dar respuestas más rápidas y eficientes a sus 

necesidades, en un todo de acuerdo con los tiempos globalizados y en línea que corren.  

 

En las páginas que siguen tendrán, tal cual lo requerido, una reseña Histórica de la Institución, un amplio 

panorama de procesos y el compromiso con la calidad de rigor, poniendo énfasis en la superación permanente.    

 

Por todo esto, al Equipo Evaluador del Premio Nacional a la Calidad, les transmitimos el orgullo que significa esta 

nueva presentación en el premio, así como el lauro recibido el pasado año, juntamente a nuestro deseo de poder 

acceder a la etapa de visita, la cual estimamos como una posibilidad de enriquecernos, más allá de constituir una 

etapa obligatoria del proceso, y de poder transmitirles todo lo que deseamos mostrarles de nosotros. 

 

 

Ing. Juan José B. D’Amico 

Director Nacional 

Registro Nacional de las Personas 
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PROLOGO DIRECTOR NACIONAL DE DOCUMENTOS DE VIAJE 

 

La Dirección Nacional de Documentos de Viaje del ReNaPer, se propone como objetivo principal para el presente 

año, la participación en el Premio Nacional a la Calidad (Sector Público), el cual nos permite entrever la cualidad 

de nuestro servicio a la comunidad e incrementar los estándares de calidad. 

Asumimos la responsabilidad de sostener y ampliar nuestro compromiso de calidad en base al servicio brindado, a 

fin de cumplir de manera eficaz las necesidades cada vez más exigentes y diversas que emergen en el seno de 

nuestra sociedad. 

Tenemos la certeza que la participación en este premio será una motivación para continuar afrontando los 

desafíos que resulten beneficiosos para la ciudadanía y permitan el desarrollo de mejores condiciones de trabajo 

para quienes integran nuestra dirección. 

Queremos hacerles llegar que nos enorgullece formar parte de este premio. Elevar el prestigio de nuestro 

organismo es la meta principal que nos proponemos como equipo. Deseamos hacer visible nuestro aporte a la 

comunidad y la importancia de la identidad como puerta de entrada a los derechos humanos y sociales. 

 

Detrás de cada pasaporte, no solo hay un documento, hay esfuerzo diario, el compromiso de cada agente en el 

proceso de producción, sueños que se cumplen y calidad humana. Detrás de un pasaporte hay una historia. 

 

Lic. Mariano José Pelayo 

Director Nacional de Documentos de Viaje 

Registro Nacional de las Personas 

 
Bienvenida DN 

 

https://drive.google.com/open?id=1bGmXku0p4nLdpTtwPUSvGlJIYg4vp0Ed
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PRESENTACIÓN DE LA DNDV 

A partir de la aprobación del Decreto 261/2011 en marzo del año 2011, El Registro Nacional de las Personas, a 

través de La Dirección Nacional de Documentos de Viaje asume la producción y distribución del Pasaporte 

Argentino, la cual se encontraba bajo la órbita de la Policía Federal Argentina. 

Contando con una base de datos de más de 44 millones de personas, las condiciones estaban dadas para que, en 

una primera etapa, se pudiera cumplir con el objetivo planteado de garantizar estándares de seguridad y calidad 

del producto, tal como lo requería dicho documento; como así también una mejora significativa en los plazos de 

entrega y la accesibilidad a este servicio. 

La Dirección Nacional de Documentos de Viaje, es pionera al brindar un servicio único en el mundo, el Pasaporte 

al Instante, el cual comenzó a realizarse en septiembre de 2011. La demanda de la renovación del documento de 

viaje surgida en un corto período de tiempo, exigía un perfeccionamiento de servicio, por lo cual surgió un 

proyecto ambicioso pero posible: la emisión de Pasaporte en un término de dos horas. 

La expansión de este servicio a otros aeropuertos internacionales del país significó un gran paso en materia de 

derechos identificatorios, debido a la cantidad de personas que pudieron utilizarlo y así evitar la pérdida de vuelos 

programados y de emergencia. 

Siguiendo esta línea, de una mejora continua, en junio de 2012 el Registro Nacional de las Personas comienza a 

producir el Pasaporte Electrónico Argentino. Este documento da un gran paso en cuanto a la calidad en materia 

de seguridad, adecuándonos a las recomendaciones de la Norma ICAO Doc. 9303, séptima edición de 2015. Dicha 

Norma estipula las características del pasaporte y los requisitos que debe cumplir, siendo fundamental en este 

nuevo documento la incorporación de un chip, el cual almacena la información de la hoja de personalización.  

Para el año 2015, se convirtió en uno de los documentos de viaje más seguros/reconocidos del mundo, 

considerado así por la cantidad de países donde es aceptado gracias al aval de sus orígenes y a las medidas de 

seguridad en su confección, medidas que aún hoy se encuentran en constante evolución. 

Como una iniciativa de la Dirección Nacional de Documentos de Viaje, luego de haber sido certificados por la 

Norma ISO 9001:2015, surge la creación del Portal de Gestión de Calidad, cuyo propósito es la participación del 

personal en la mejora del trabajo, planteando por medio del sistema de hallazgos, dudas, inquietudes y 

propuestas de mejora. Mediante este sistema se registra la voz del ciudadano, a través de opiniones, 

felicitaciones, sugerencias para el perfeccionamiento del servicio brindado. 

Actualmente, la Dirección Nacional de Documentos de Viaje, continúa 

trabajando en la innovación del Pasaporte Electrónico Argentino, asumiendo un 

nuevo proyecto: producir un Pasaporte de Policarbonato con el objetivo de 

posicionarnos a nivel mundial como el Documento de Viaje más seguro del 

mundo, cumpliendo de esta manera con la visión de la organización. 

 

Bienvenida del Equipo de Calidad 

https://drive.google.com/open?id=1HnlWFK8X8XV4RPZjd89IvPe24SBsFIXn
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1.1. LIDERAZGO ENFOCADO A OBJETIVOS 

La Alta Dirección de la DNDV representada por el DN cuenta con una participación activa y sistemática en el 

análisis y mejora de la Gestión de Calidad de la organización, tomando como punto de partida la gestión llevada 

adelante por el Sr. José Luis Bonello (2011-2015) y promoviendo la continuidad en la gestión mediante la 

implementación, en el año 2016, de un SGC bajo el marco de la Norma ISO 9001:2015 y proponiendo este 

documento como un informe de su gestión para las próximas autoridades que ocupen el puesto y perpetuando 

los resultados logrados, a la fecha, por la DNDV. 

Respecto al SGC de la DNDV, cabe aclarar, que abarca todos los procesos de la 

organización, con lo cual, al hablar de un SGC estamos haciendo referencia de que el 

mismo se encuentra ampliado a la Gestión Organizacional de la DNDV, lo que se puede 

observar en el hecho de que cualquier actividad que se realice en la DNDV debe ser 

iniciada desde el Portal del ReNaPer, el cual ha sido destacado como fortaleza durante 

la auditoría externa del organismo de certificación IRAM en septiembre del año 2018 

(Anexo QR – Videos del Premio Nacional a la Calidad. Video 1 – Portal del ReNaPer). 
Video 1 

La gestión del actual DN y de su predecesor, han demostrado su compromiso con la Misión y Visión de la DNDV y 

del ReNaPer, lo cual se ha profundizado en la actual gestión mediante un trabajo planificado y sistemático, 

fomentando la participación de todo el personal y focalizado en las necesidades y expectativas del Ciudadano, lo 

cual ha internalizado en la planificación estratégica, los procesos y la interacción y mejora de condiciones del 

personal. A su vez, se podrá evidenciar a lo largo del Relatorio, la toma de acción basada en evidencia (en 

instancias mensuales y anuales) y la mejora sostenido al SGC, lo cual se traslada en valor al Ciudadano y/o a la 

DNDV.  

1.1.1. Ser innovador, emprendedor y participativo 

La innovación, durante la actual gestión se hace presente al momento de ingresado el Lic. Mariano Pelayo, al 

definir el desarrollo e implementación de un SGC basado en la Norma ISO 9001:2015, lo cual sucede en instancias 

de modificación de este estándar, siendo el ReNaPer, el primer organismo en certificar en Argentina y segundo en 

el Mundo. A su vez, dentro del enfoque innovador de la Alta Dirección, se pueden destacar el análisis y apertura 

de nuevos CID, proyectada para este 2019, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y en el 

Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria.  Los cuales se suman a los del 

Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Aeropuerto Internacional 

Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza, Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, Aeropuerto 

Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba. A su vez, se encuentran disponibles convenios con las 

Provincias Argentinas, para incrementar los puntos en donde poder realizar un Pasaporte Al Instante. 

A esta innovación, focalizada en la cercanía de la DNDV al Ciudadano, se le suma el nuevo Pasaporte de 

Policarbonato, el cual, reemplazará al actual Pasaporte que ya cuenta con algo más de 8 años de vigencia. El 

https://drive.google.com/open?id=1AEBg4pyk5tfc5x-HULl5e94twhyY5nuG
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nuevo Pasaporte de Policarbonato, con nuevo diseño de hojas, permitirá incrementar los niveles de seguridad y 

reducir los costos en insumos y producción; lo cual ha sido posible por la gestión del DN. 

Por último, dentro del ámbito innovador y emprendedor, de la DNDV y de sus 

autoridades, cabe destacar que Argentina es el único país del mundo que ofrece el 

servicio de otorgar Pasaporte en el término de 2 horas (Pasaporte Al Instante) (Anexo 

QR – Videos del Premio Nacional a la Calidad. Video 2 – Pasaporte al Instante), lo cual 

se ha sostenido en el tiempo y se ha incrementado en su volumen y puntos 

estratégicos en donde se puede realizar el trámite.  
Video 2 

El comportamiento participativo, activo y presencial, del equipo de dirección de la 

DNDV no solo se puede observar en estas mejoras, focalizadas en una mejora al 

Ciudadano, sino también en la apertura propuesta por el DN a través del “Sistema de 

Hallazgos” (Anexo QR – Videos del Premio Nacional a la Calidad. Video 3 – 

Participación en la Mejora) lo cual permite que todo el personal de la DNDV pueda 

participar en compartir propuestas, su conocimiento y la mejora del SGC y, como 

consecuencia de la DNDV. 
 

Video 3 

1.1.2. Generar, difundir y promover valores de calidad 

El DN es la máxima autoridad del SGC donde se han definido los valores de la calidad (documento PC.POLITICA DE 

LA CALIDAD) los cuales son comunicados a todo el personal de la DNDV (a través del Portal del ReNaPer) y a las 

partes interesadas externas (vía página web). Con lo cual, el DN, ha generado los valores de la calidad a través de 

la PC.POLITICA DE LA CALIDAD (Anexo 1.1.2. Política de la Calidad), los ha difundido por medio del Portal del 

ReNaPer y los promueve a través de su accionar y de los Objetivos de Calidad medidos mensualmente y 

visualizados por todo el personal de la DNDV. 

1.1.3. Comprometerse con las personas, con la sociedad y con el medio ambiente 

El DN se encuentra disponible para todas las personas que trabajan en la DNDV, lo cual permite que puedan 

trasladar sus inquietudes y, además, ha propuesto un sistema de participación del personal, en el cual todo el 

personal puede plantear sus inquietudes, de manera nominal o anonimia, y se le brinda una respuesta en el 

término de 72hs. (Anexo QR – Videos del Premio Nacional a la Calidad. Video 3 – Participación en la Mejora). Esta 

alternativa, además de la política de atender a cualquier inquietud del personal, destacan el compromiso del DN 

con todo el personal de la DNDV. A su vez, la rotación del personal (dentro y fuera de la DNDV), es apoyada por el 

DN. 

El compromiso del DN con la sociedad se hace presente en distintas formas focalizadas no solo en el producto 

(Pasaporte), sino también en colocar a disposición el conocimiento y la información hacia el Ciudadano y otras 

partes interesadas. En lo que refiere al Pasaporte se pueden destacar la emisión de Documentos de Viaje a 

Ciudadanos extranjeros, en sus dos formas: a) Ordinario: Cónyuge o viudo de Ciudadano Argentino. Menores de 

18 años de edad nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre argentinos o adoptados por Ciudadanos 

Argentinos; y b) Especial: Originarios de países que carezcan de representación diplomática o consular y no 

https://drive.google.com/open?id=1SN-2kMt-pqVLsxFjy64sz-652zbn-TzG
https://drive.google.com/open?id=1rJVoJmAGFYUGUce6wqw8xVrCFbSY4vCv
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tengan encomendada la protección de sus nacionales a representantes de otra Nación. Sean carentes de 

nacionalidad (apátridas). Tengan imposibilidad de obtener la documentación necesaria para viajar al exterior en la 

representación consular respectiva. Sean extranjeros respecto de los cuales resulte aplicable la Convención 

Relativa al Estatuto de Refugiados y disposiciones concordantes. 

A su vez, otro de los compromisos del equipo de dirección de la DNDV, se hace presente con el sistema de toma 

de datos y emisión del Pasaporte por medio de “Valijas” (computadora portátil, escáner de huellas dactilares, pad 

de firma y cámara web), la cual está destinada a personas que deban realizar un Pasaporte y se le dificulte su 

traslado a un Centro de toma de datos. Así mismo, a través del sector de Pasaporte Exprés, se atienden casos 

sensibles y de prioridad, dando respuesta inmediata y personalizada a los Ciudadanos. 

Por último, en lo que refiere con el compromiso del DN con el medio ambiente, la producción del Pasaporte 

genera residuos, los cuales son tratados por empresas (Contenedores Hugo y Destrozer) que realizan un 

tratamiento de residuos, de los cuales se conserva en el ReNaPer, certificado de destrucción y de disposición final. 

A su vez, por iniciativa de esta dirección, se encuentra en tratativas para destinar los residuos a la Cooperativa “El 

Álamo”, dado su reconocimiento del trabajo cooperativo y solidario como parte fundamental en el desarrollo de 

los valores humanos y ambientales en cuanto a la preservación y cuidado del medio ambiente. Respecto a las 

acciones llevadas adelante por la DNDV, algunas de ellas, se encuentran disponible en el Anexo 1.4.a. 

Responsabilidad Social DNDV.  

1.1.4. Asignar tiempo de la dirección a actividades de calidad 

La alta dirección de la DNDV cuenta con una participación activa, sistemática y documentada en los temas 

pertinentes al SGC, mediante un análisis mensual (documento R.47 LISTADO DE INDICADORES) y anual 

(documento R.49 REVISION POR LA DIRECCIÓN) de los resultados de los indicadores, como único responsable de 

la aprobación de toda la información documentada (documentado en el procedimiento A.1 GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA), en los cambios planificados (documento R.88 PLANIFICACION DE CAMBIOS), en 

las acciones preventivas ante potenciales incumplimiento de los objetivos (registración de Observaciones en el 

“Sistema de Hallazgos”) y en las acciones que sean necesarias para el mantenimiento y la mejora del SGC, como lo 

ha sido para su desarrollo e implementación.  

1.1.5. Difundir la misión, visión y compromiso ético del organismo  

Misión 

 

“Producir y gestionar la distribución del Documento de 

Viaje” 

 

Visión 

“La Dirección Nacional de Documentos de Viaje, aspira a 

producir el pasaporte más seguro del mundo, reconocido 

por cumplir con los más altos estándares de calidad 

internacionales e incorporando las innovaciones 

tecnológicas” 

Valores 

COMPROMISO: Para poder garantizar el servicio, debemos contar con el compromiso del personal. La toma de conciencia 

sobre los materiales de seguridad con los que se trabaja y la importancia de seguir los procedimientos de forma adecuada 

permiten alcanzar nuestra meta.  

TRANSPARENCIA: Cada instancia del trámite iniciado queda registrado en la consulta del Sistema ReNaPer: día, horario y el 

agente que realizó cada paso del circuito de producción lo cual posibilita un mayor control sobre el proceso. 

PERTENENCIA: Reconocernos como parte del proceso que posibilita identificar a los ciudadanos ante diversos países del 
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mundo, nos llena de orgullo. La Dirección se asegura que los agentes sean escuchados (a través de capacitaciones y del 

Sistema de Gestión de Calidad) y reconocidos por su líder a causa de su labor diaria.   

RESPETO: Destacamos la importancia de este valor tanto entre compañeros como para con el ciudadano y el trabajo que se 

realiza. El respeto es la base de nuestro ambiente de trabajo.  

RESPONSABILIDAD: Es indispensable desarrollar la capacidad de dar una respuesta eficiente a eventuales inconvenientes 

siguiendo los procedimientos correspondientes, atendiendo las necesidades de los Ciudadanos y dando lugar a un proceso 

de mejora continua.  

TRABAJO EN EQUIPO: Cada integrante del equipo de trabajo es de vital importancia. La Dirección se asegura de que los 

agentes sean participantes activos de las posibles mejoras a través de capacitaciones y del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

La misión, visión, valores y compromiso ético de la DNDV y su promulgación por el DN, se hacen visible a través 

del Portal del ReNaPer, en donde se comparten las mismas y de las cuales se desprende la PC.POLITICA DE LA 

CALIDAD y objetivos estratégicos, los cuales son comunicados de manera mensual a todo el personal de la DNDV.  

1.1.6. Difundir políticas, objetivos y metas de calidad 

El DN, difunde las políticas, objetivos y metas de calidad, mediante el Portal del ReNaPer.  

1.1.7. Evaluar la efectividad de lo anterior 

La efectividad de lo desarrollado en este punto y el accionar del DN se evidencia mediante los avances logrados 

en el Pasaporte, brindando un servicios de entrega en el término de 2 horas, la apertura de nuevos centro de 

toma de datos y los proyectados para este 2019, el desarrollo del Pasaporte de policarbonato, el Portal del 

ReNaPer (en donde el DN y el Equipo de Calidad han tenido un rol destacado en su desarrollo, destacado como 

fortaleza en la auditoría externa del organismo de certificación IRAM, en el 2018), la comunicación bidireccional 

(anónima o nominal), el enfoque al Ciudadano (destacado como fortaleza en las auditorías externas del 

organismo de certificación IRAM, en el 2016 y 2017), los certificados de tratamiento de los residuos que genera la 

DNDV, la difusión continua de los resultados de los objetivos a todo el personal, el mantenimiento de la 

certificación de la Norma ISO 9001:2015 (en donde han participado 7 auditores distintos), el compromiso del 

personal con la DNDV y el resultado y mejoras logrados en los objetivos (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las 

Revisiones por la Dirección). 

 

1.2. ÉTICA EN LA GESTIÓN Y GOBIERNO ABIERTO 

El DN lleva adelante y cuenta con un seguimiento continuo de los relacionados con la 

ética en la gestión, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 

ciudadana y asume prácticas al respecto hacia el interior del organismo, los usuarios y 

la comunidad. Estas acciones son evidencias por las visitas de auditoría realizadas por 

Auditoría Interna del ReNaPer, Seguimiento Estratégico del ReNaPer, la participación 

del Ciudadano mediante el “Libro de Quejas y Felicitaciones” (Anexo QR – Videos del 

Premio Nacional a la Calidad. Video 4 - Libro de Quejas y Felicitaciones) y el “Sistemas 

de Hallazgos”. 

 

Video 4 

 

https://drive.google.com/open?id=1Ge9KOEqlcT8xPk9tnSOWDeYgZOrryQ76
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1.2.1. ENFOQUE 

1.2.1.1. Relevar las normas externas que se aplican al organismo en este punto 

La DNDV cuenta con un seguimiento continuo de la documentación de procedencia externa que es aplicable a su 

actividad, la cual se comunicada por el DN y gestionada por el Equipo de Calidad mediante el SIGC, en donde se 

registra y se revisa, de manera automática, de manera anual o ante cambios en la misma. Con lo cual, ante una 

nueva normativa externa o modificación, la misma es analizada por el DN, el cual, de ser necesario, instruye al 

personal de la DNDV las acciones a llevar adelante y controla su correcta ejecución.  

1.2.1.2. Desarrollar acciones para promover la ética en la gestión 

1.2.1.3. Establecer mecanismos e implementar prácticas de gobierno abierto, esto es: transparencia en la 

gestión, participación ciudadana y colaboración entre trabajadores, ciudadanos, otros agentes y 

organismos 

(Los puntos 1.2.1.2 y 1.2.1.3 se desarrollan en conjunto). La DNDV adhiere a la ética de gobierno nacional, de las 

cuales destacaremos el Sistema Generador de Documentos Electrónicos (GDE), el cual cuenta con una trazabilidad 

hasta el Ciudadano. Sin embargo, el mayor logro del actual DN es la compra por licitación directa de insumos para 

el pasaporte, lo cual ocasiono un ahorro de 217 millones de pesos anuales y que podrá ser sostenido a lo largo del 

tiempo por las próximas autoridades de la DNDV. 

La participación del ciudadano se logra a través del Libro de Quejas y Felicitaciones, el cual es registrado en el 

“Sistema de Hallazgos” y es tratado por el Equipo de Calidad. 

La colaboración entre trabajadores, otros agentes y organismos, se encuentra reflejada en uno de los Valores de 

la DNDV, haciéndose visible mediante el sistema de participación para la mejora (Sistema de Hallazgos), en las 

capacitaciones desarrolladas por el personal de la DNDV de manera individual o conjunta con otros organismos 

(Interpol, Embajada de Gran Bretaña, Embajada de Estados Unidos, Dirección Nacional de Movimiento 

Migratorio) hacia otras Direcciones del ReNaPer, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Fuerza 

Policial Antinarcotráfico, Fiscales y Jueces de la Nación, personal de Aduana, entre otros. 

1.2.1.4. Poner a disposición de la sociedad de forma clara y sencilla los datos públicos y/o información que con 

éstos genere el organismo 

A través del Sistema GDE la DNDV trabaja y promueve la transparencia de los Documentos Públicos Oficiales, 

generando notas, memos, informes, expedientes electrónicos, A dichos documentos se les asigna un número por 

medio del cual, cualquier empleado o ciudadano puede visualizar el estado en el que se encuentra el trámite, la 

solicitud, el reclamo, y demás información. En lo que refiere al proceso de producción y gestión de la distribución, 

el Sistema de Informático ReNaPer, cuenta con un sistema de identificación y trazabilidad desde la toma de 

trámite hasta la entrega del Pasaporte, conservando información de los resultados del proceso y del personal que 

intervino en cada etapa; esta información está disponible ante necesidades de consultas por parte del Ciudadano 

u otra parte interesada. A su vez, mediante el sector Prensa del ReNaPer, la DNDV pone a disposición de la 

comunidad los servicios brindados y el detalle de cada uno de ellos. Y, ante cambios en la DNDV, son comunicadas 

y el sector de Prensa las comparte con quien corresponda. Por último, la Dirección Nacional de Atención al 
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Ciudadano, cuenta con redes sociales con las cuales interactúa con el Ciudadano, haciendo de vinculo indirecto 

con la DNDV. 

1.2.1.5. Establecer vínculos mutuamente beneficiosos con otros actores de la sociedad 

La DNDV, con la llegada del director Lic. Mariano Pelayo y con su decisión de sistematizar y documentar los 

procesos, en el año 2016, con revisiones planificadas anuales, se realizó un análisis de las partes interesadas. Este 

análisis, además de su identificación, permitió identificar cuáles eran/son las necesidades y expectativas de las 

mismas, lo cual se registró en el documento R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO. En el 

mismo, además de identificar los actores de la sociedad y sus necesidades y expectativas, se determinan acciones 

mutuamente beneficiosas, se realiza un seguimiento de las mismas y se le asigna un responsable. 

Además de lo mencionado, se han definido los canales de comunicación con estos actores sociales, lo cual se 

encuentra documentado en el documento MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

(punto 7.4). 

1.2.1.6. Generar instancias para identificar y registrar la voz de la sociedad en su conjunto 

La DNDV cuenta con mecanismos directos e indirectos para tomar la voz de la sociedad, analizarla y dar respuesta 

a la misma. Los mismos son: el “Sistema de Hallazgos”, Libro de Quejas y Felicitaciones, el correo electrónico 

nuevopas@renaper.gob.ar, CID de la DNDV y a través del Call Center (0800- 999-9364) y redes sociales la 

Dirección Nacional de Atención al Ciudadano. 

1.2.1.7. ¿Cuáles son los estándares de ética y de gobierno abierto adoptados? 

1.2.1.8. Incorporar los conceptos adoptados respecto de ética en la gestión y gobierno abierto en la Misión, 

Visión y Política institucional 

(Los puntos 1.2.1.7 y 1.2.1.8 se desarrollan en conjunto). La definición de los estándares de ética y gobierno 

abierto de la DNDV se desprenden de los enunciados del Decreto 261/2011 y Ley 25.128 (Ética en el ejercicio de 

la función pública), a lo cual se le ha integrado las políticas definidas por el Ministerio de Modernización de 

Argentina, bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, lo que ha sido 

expresado en los Valores de la DNDV. Estos principios se encuentran implantados en la DNDV, por ejemplo, en la 

transparencia aportada por el Sistema GDE, la rendición de cuentas brindada por el DN hacia la Unidad de 

Auditoria Interna del ReNaPer (que a su vez rinde cuentas a la Sindicatura General de la Nación) y la participación 

ciudadana lograda por medio del Libro de Quejas y Felicitaciones y el “Sistema de Hallazgos”. 

 

1.2.2. IMPLANTACIÓN 

1.2.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

1.2.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

1.2.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 1.2.2.1, 1.2.2.2 y 1.2.2.3 se desarrollan en conjunto). Lo detallado en este enfoque se inició con el 

Decreto 261/2011 y se logró una mejora significativa con los avances logrados por el actual DN a partir del año 

mailto:nuevopas@renaper.gob.ar
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2016, lo que no solo integra el accionar sino también la revisión sistemática, documentada y anual por parte de la 

Unidad de Auditoria Interna del ReNaPer, lo que abarca a la totalidad de los procesos de la DNDV.  

Estos estándares logrados en los últimos 4 años de gestión han producido un impacto positivo dentro la misma 

dirección, en el ReNaPer y, sin lugar a dudas, en el Ciudadano y la comunidad en su conjunto.  

 

1.2.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

1.2.3.1. ¿Qué fuentes de datos o información utiliza para estos temas?  

Los principales datos e información, además de la generada de manera interna por la DNDV, son los informes de 

auditoría de la Unidad de Auditoria Interna del ReNaPer. 

1.2.3.2. ¿Cómo analiza los datos obtenidos en la implementación de todo lo anterior?  

Los datos internos se analizan en instancia semanal y mensual por medio de los 

Objetivos de la Calidad (R.47 LISTADO DE INDICADORES) (ver Anexo 2.2.4.1.a. 

Indicadores del SGC) (Anexo QR – Videos del Premio Nacional a la Calidad. Video 11 – 

Seguimiento de Objetivos e Indicadores), y de manera anual, en instancias de la 

Revisión por la Dirección (R.49 REVISION POR LA DIRECCION) (ver Anexo 1.6.1.1.a. 

Resultados de las Revisiones por la Dirección).  
 

Video 11 

Respecto a los datos de procedencia externa, el análisis se realiza en función a los informes de auditoría de la 

Unidad de Auditoria Interna del ReNaPer. 

 

1.2.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS DE GESTIÓN 

1.2.4.1. ¿Cuántos cambios se incorporaron dentro de los últimos 3 años de gestión en temas vinculados a la 

ética en la gestión y gobierno abierto? Detalle 

Las principales mejoras llevadas adelante en los últimos 4 años se encuentran descriptas en el Anexo 1.4.a. 

Responsabilidad Social DNDV. 

1.2.4.2. ¿Qué objetivos y metas vinculados a esta temática se plantearon en los últimos 3 años de gestión?  

1.2.4.3. ¿Cómo se asegura y se evalúa el cumplimiento de lo implantado? 

(Los puntos 1.2.4.2 y 1.2.4.3 se desarrollan en conjunto). Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se 

plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos años?”, a lo que se le adiciona los informes de 

auditoría de la Unidad de Auditoria Interna del ReNaPer (lo cual es evaluado por la Sindicatura General de la 

Nación). 

1.2.4.4. ¿Qué estructura y recursos se asignaron a temas vinculados con ética en la gestión y gobierno abierto 

en los últimos 3 años? 

La estructura y recursos asignados son los existentes en la DNDV desde su creación en el año 2011, a lo cual se le 

han sumado el Portal del ReNaPer, Sistema de Hallazgos, Sistema GDE y personal abocado a tareas de 

Coordinación de la DNDV y Equipo de la Calidad. 

https://drive.google.com/open?id=1P1VV84LyHYJSenclReV4g3u-d3Wxvau8
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1.2.4.5. ¿Cómo se propicia el aporte interno sobre estos temas?  

De manera interna, los temas de ética y gobierno abierto, se abordan a partir de los encuentros brindados a todo 

el personal de la DNDV (Jornada de actualización sobre metodología de trabajo y valores de la DNDV), de los 

procesos principales y de apoyos (evidenciado sus resultados en el R.49 REVISION POR LA DIRECCIÓN), del análisis 

y toma de acción por medio del “Sistema de Hallazgos” de lo registrado por todo el personal y de los resultados 

de las auditorías de la Unidad de Auditoría Interna del ReNaPer. 

1.2.4.6. ¿Cómo facilita la difusión de las acciones emprendidas y sus resultados tanto interna como 

externamente? 

La difusión se realiza mediante el módulo de “Novedades” del Portal del ReNaPer, al cual puede acceder todo el 

personal de la DNDV. 

 

1.3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD Y LA INNOVACIÓN 

El DN difunde, promueve e incentiva una cultura de la calidad y la innovación en la comunidad a través de la 

mejora continua en los servicios brindados en lo que refiere al Pasaporte, con la apertura de nuevos CID, la 

mejora del Pasaporte (Pasaporte de Policarbonato), la mejora en los tiempos de atención, producción y entrega 

del Pasaporte. Como así también con la atención a las consultas e inquietudes de la comunidad recibidas por los 

distintos medios de comunicación propios o de otros sectores del ReNaPer.  

 

1.3.1. ENFOQUE 

1.3.1.1. Difundir, promover e incentivar la cultura de la calidad en la comunidad 

La cultura de la calidad propuesta y liderada por el DN dentro de la DNDV, es difundida, promovida e incentivada 

en la comunidad a través las visitas del DN a otros organismos, proveedores, viajes al exterior e interior del país y 

en capacitaciones que brinda en temas vinculados con el Pasaporte. Estas acciones son llevadas adelante en la 

persona del DN y, en algunos casos, por personal de la DNDV. A su vez, por decisión del DN, en cada uno de los 

CID, comparte con la comunidad, el resultado de los principales indicadores de calidad (R.47 LISTADO DE 

INDICADORES), Carteleras, Portal del ReNaPer, redes sociales y pagina web del ReNaPer 

1.3.1.2. Difundir, promover e incentivar la innovación en la comunidad 

Las innovaciones logradas por la DNDV en lo que refiere al producto (Pasaporte), servicio (toma de trámite, 

producción y gestión de la distribución) y gestión organizacional, sistematizada y liderada por el actual DN han 

impactado en la comunidad (Ciudadano) y en otros organismos públicos. En el primero de los casos, en relación 

con los avances logrados que hoy hacen que un Pasaporte pueda ser gestionado por el Ciudadano en dos horas, 

con niveles de seguridad de excelencia y reconocidos en el mundo. En lo que refiere a demás áreas del sector 

público, un claro ejemplo, es la adopción del Portal del ReNaPer, por otras Direcciones del organismo y como 

consecuencia de la utilización del mismo, logrando conocer y proporcionar mejores servicios a la comunidad en 

temas ajenos y propias al Pasaporte.  
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1.3.1.3. ¿Cuáles son los estándares de difusión de la calidad e innovación adoptados?  

Los estándares de calidad definidos por la DNDV, se focaliza durante la gestión 2011-2015 en el control de calidad 

del Pasaporte, posteriormente, con la llegada a la Dirección del Lic. Mariano Pelayo, se inicia el proceso de 

desarrollo e implementación del SGC basado en la Norma ISO 9001:2015, para posteriormente continuar con 

mejoras basadas en la Metodología 5s (Anexo 5.e. Metodología 5s), medición de capacidad de los procesos y, 

durante la presente 2019, en la Revisión por la Dirección (R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN) se ha decido iniciar 

el proceso de incorporación de la metodología Lean Six Sigma, con el objeto de mejora en los tiempos, en el 

análisis de desperdicios y en el incremento de satisfacción del Ciudadano. En lo que refiere a innovación, además 

de las mencionada anteriormente en la gestión de la DNDV, se suman a las mejoras en procesos y productos 

derivados en las acciones de Benchmarking desarrolladas en el punto 3.9 del presente Relatorio. Estas mejoras, 

vinculadas a la calidad y a la innovación, se comunican mediante el “Portal del ReNaPer”. 

 

1.3.2. IMPLANTACIÓN 

1.3.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

1.3.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

1.3.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 se desarrollan en conjunto). Desde el 2011 se difunde, a través del producto 

Pasaporte, la cultura de calidad e innovación llevada adelante por la DNDV, que luego se continuo, en junio de 

2012, con el Pasaporte Electrónico (integrando un chip en contratapa), aperturas de CID propios de la DNDV, 

incremento de los niveles de seguridad y, recientemente, el proceso de desarrollo del Pasaporte en policarbonato 

con impresión láser. Además de estas mejoras logradas en el producto Pasaporte, en el 2011 se desarrolla el 

servicio de Pasaporte Al Instante único en el mundo. Por último, se logra incorporar todos los procesos en el año 

2016 con la normalización logrado mediante la Norma ISO 9001:2015, la cual se encuentra en instancias de 

recertificación. Estas acciones, sin lugar a dudas, han mejorado el servicio y comunicación en calidad e innovación 

brindados al Ciudadano y la comunidad desde la DNDV. 

 

1.3.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

1.3.3.1. ¿Qué fuentes de datos o información utiliza para estos temas? 

Los datos e información son originadas por el Sistema Informático ReNaPer, los informes de Prensa del ReNaPer 

acerca de historias comunicadas a través de las redes sociales y medios de comunicación, Portal del ReNaPer, 

encuestas efectuadas por la Dirección Nacional de Atención al Ciudadano. 

1.3.3.2. ¿Cómo analiza los datos obtenidos en la implementación de todo lo anterior?  

Los datos obtenidos por medio de los sistemas de información del ReNaPer, son analizados por un equipo de 

comunicación de la DNDV. Por su parte, en lo que refiere a las redes sociales y medios de comunicación, el 

análisis de los datos y toma de acción, es desarrollo por Prensa del ReNaPer. 

 

https://drive.google.com/open?id=1ALaFzlktQkgQNWfUH8jrOzYlPsFEUIxw
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1.3.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS DE GESTIÓN 

1.3.4.1. ¿Qué objetivos y metas vinculados a esta temática se plantearon en los últimos 3 años? 

Se encuentra desarrollado en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de 

los 3 últimos años?”.  

1.3.4.2. ¿Cuántos cambios se incorporaron dentro de los últimos 3 años de gestión en temas vinculados con la 

difusión de la cultura de calidad y la innovación? Detalle 

Las mejoras y cambios se encuentran descriptos en el Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras. 

1.3.4.3. ¿Cómo se asegura y se evalúa el cumplimiento de lo implantado? 

Por medio del análisis de los Objetivos de la Calidad (R.47 LISTADO DE INDICADORES) (ver Anexo 2.2.4.1.a. 

Indicadores del SGC) y la participación en la mejora. 

1.3.4.4. ¿Qué estructura y recursos se asignaron a temas vinculados a la difusión de la cultura de calidad y la 

innovación en los últimos 3 años? 

Se desarrolla en el punto “1.2.4.4. ¿Qué estructura y recursos se asignaron a temas vinculados con ética en la 

gestión y gobierno abierto en los últimos 3 años?”. 

1.3.4.5. ¿Cómo facilita la difusión de las acciones emprendidas y sus resultados tanto interna como 

externamente? 

La comunicación se realiza, externamente, mediante Prensa del ReNaPer e internamente, por medio del Portal 

del ReNaPer. 

 

1.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El DN, autoridad máxima de la DNDV, participa activamente y de manera sistemática el mejoramiento del entorno 

social, medioambiental y las prácticas de conservación de los recursos, mediante el análisis de necesidades y 

expectativas de las partes interesadas (internas y externas), documentadas en el R.31 CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO, de lo cual se toman acciones en beneficio mutuo y se evalúa el 

resultado de las mismas. A su vez, en lo que en lo que refiere al medioambiental y las prácticas de conservación 

de los recursos, ha establecido una política de destinar los residuos a empresas que realizan un adecuado 

tratamiento y disposición final, por último, en esta misma materia, por medio de la Dirección de Tecnología e 

Innovación Documental, se encuentran en desarrollo estrategias de control de insumos informáticos. 

Para presentar y las políticas y acciones vinculas a la responsabilidad social y preservación del medio ambiente de 

la DNDV, se ha desarrollado el Anexo 1.4.a. Responsabilidad Social DNDV, donde se podrán visualizar las acciones 

bajo el marco propuesto por la Norma ISO 26.000:2010.   

 

1.4.1. ENFOQUE 

1.4.1.1. Establecer políticas o estrategias para fortalecer la responsabilidad social del organismo  

Las políticas y acciones se encuentran descriptas en el Anexo 1.4.a. Responsabilidad Social DNDV.  
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1.4.1.2. Establecer políticas o estrategias para reducir el impacto ambiental del organismo 

Las políticas y acciones se encuentran descriptas en el Anexo 1.4.a. Responsabilidad Social DNDV, en la materia 

“Medio Ambiente”.   

1.4.1.3. Establecer políticas o estrategias de conservación de los recursos 

Las políticas y acciones se encuentran descriptas en el Anexo 1.4.a. Responsabilidad Social DNDV.  

1.4.1.4. ¿Cuáles son los estándares de responsabilidad social y preservación del medio ambiente adoptados? 

El DN, abordó estos aspectos en el 2016 a través de la Norma ISO 9001:2015 y, de manera indirecta, a través de 

las Normas ISO 26000 y 14000. En la actualidad, como salida de la Revisión por la Dirección (R.49 REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN) de abril de 2019, se ha definido la realización de una Política de Responsabilidad Social y de Medio 

Ambiente, integrando la misma a la PC.POLITICA DE LA CALIDAD y enunciando dentro del marco de las Normas 

ISO mencionadas, las acciones que viene llevando adelante la DNDV desde el año 2016. 

1.4.2. IMPLANTACIÓN 

1.4.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

1.4.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

1.4.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 1.4.2.1, 1.4.2.2 y 1.4.2.3 se desarrollan en conjunto). Las políticas vinculadas al entorno social, 

medioambiente y prácticas de conservación de los recursos se implementa sistemáticamente, con revisiones 

planificadas (anuales) durante el año 2016 con la definición del R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL 

RIESGO (el cual se encuentra a disposición de los Evaluadores del PNC en instancias de visita). Lo que tiene un 

impacto en todos los procesos de la organización, dado que el SGC de la DNDV abarca todos los procesos de la 

misma. 

 

1.4.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

1.4.3.1. ¿Qué fuentes de datos o información utiliza para estos temas?  

La fuente información comprende el análisis realizado por el DN, los encuentros con otros sectores del ReNaPer, 

la reuniones del DN con otras partes interesadas de la DNDV, los resultados de la Revisión por la Dirección (R.49 

REVISION POR LA DIRECCIÓN), los informes brindados por los proveedores de tratamiento de residuos y los 

informes de la Dirección Nacional del ReNaPer. 

1.4.3.2. ¿Cómo analiza los datos obtenidos en la implementación de todo lo anterior?  

Los datos se analizan anualmente, de manera planificada, o ante cambios no planificados, mediante el análisis del 

contexto organizacional, lo cual se documenta en el R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO y, 

a su vez, los cambios producidos en el contexto organizacional (en este caso, vinculadas al entorno social y del 

medioambiente) se documentan en el R.49 REVISION POR LA DIRECCIÓN. 
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1.4.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS DE GESTIÓN 

1.4.4.1. ¿Qué objetivos y metas vinculados a esta temática se plantearon en los últimos 3 años? 

Se encuentra desarrollado en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de 

los 3 últimos años?”.  

1.4.4.2. ¿Cuántos cambios se incorporaron dentro de los últimos 3 años de gestión en temas vinculados a la 

responsabilidad social y a la preservación del medio ambiente? Detalle 

Las mejoras y cambios se encuentran descriptos en el Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras. A su vez, se pueden 

evidenciar en las acciones abordadas en instancias del análisis de contexto organizacional y gestión del riesgo 

(R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO). 

1.4.4.3. ¿Cómo se asegura y se evalúa el cumplimiento de lo implantado? 

Por medio del análisis de los Objetivos de la Calidad (R.47 LISTADO DE INDICADORES) (ver Anexo 2.2.4.1.a. 

Indicadores del SGC) y la participación en la mejora. 

1.4.4.4. ¿Qué estructura y recursos se asignaron a temas vinculados con la responsabilidad social y la 

preservación del medio ambiente en los últimos 3 años? 

Se desarrolla en el punto “1.2.4.4. ¿Qué estructura y recursos se asignaron a temas vinculados con ética en la 

gestión y gobierno abierto en los últimos 3 años?”. 

1.4.4.5. ¿Cómo se efectúa la difusión de las acciones emprendidas y sus resultados tanto interna como 

externamente? 

La comunicación se realiza, externamente, mediante Prensa del ReNaPer e internamente, por medio del Portal 

del ReNaPer. 

 

1.5. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La DNDV, por medio de la Dirección General de Administración, determina, aplica y desarrolla las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos vinculados con la seguridad y la salud del personal. A su vez, de manera 

directa, la DNDV, cuenta con el “Sistema de Hallazgos”, el cual permite que todo el personal (anónimamente o 

no), puede comunicar cuestiones que afecten o puedan mejorar el bienestar físico, mental o social en el ámbito 

laboral, a lo cual tiene acceso la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), y es tratado por 

el DN y el Equipo de Calidad dentro de las 72hs de registrado el hallazgo. 

 

1.5.1. ENFOQUE  

1.5.1.1. Propiciar el desarrollo de sistemas de gestión de la seguridad y de la salud ocupacional, que garanticen 

el bienestar físico, mental y social de los interesados 

La Dirección General de Administración ejecuta, en la DNDV, los estudios de seguridad e higiene necesarios para 

resguardar el bienestar físico del personal (Ej.: medición de ruido e iluminación en el ambiente laboral realizado 

por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) en los puestos de trabajo. A su vez, se cuenta, de manera 
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permanente, con un Servicio Médico y Gabinete Psicológico, al cual se puede acudir en todo momento, todo el 

personal y, de manera anual, se efectúa la vacunación antigripal. 

También, el ReNaPer, cuenta con un Jardín de Infantes (El Topito) al cual pueden asistir los hijos de todo el 

personal de la DNDV. Por último, se encuentra una seria de beneficios que se derivan de la Mutual, UPCN y de los 

acuerdos que realiza la Dirección General de Administración con otras partes en veneficio de todo el personal. 

 

1.5.2. IMPLANTACIÓN 

1.5.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

1.5.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

1.5.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 1.5.2.1, 1.5.2.2 y 1.5.2.3 se desarrollan en conjunto). Las acciones vinculadas a la seguridad y la salud 

del personal derivadas del trabajo se han determinado y gestionado desde el año 2011 y, ante la apertura de un 

nuevo sector o cambios en procesos, los mismos son analizados de manera previa por la Dirección General de 

Administración. Estas acciones abarca a todos los sectores de la DNVD. 

 

1.5.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

1.5.3.1. ¿Qué fuentes de datos o información utiliza para estos temas?  

La fuente de datos para el análisis son los informes de la Dirección General de Administración, los informes de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Sistema de Hallazgos. 

1.5.3.2. ¿Cuáles son los estándares de gestión de la seguridad y de la salud ocupacional adoptados?  

Los estándares son gestionados por la Dirección General de Administración, dentro de la oficina de Seguridad e 

Higiene, los cuales son la autoridad competente y responsables para la DNDV. 

1.5.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS DE GESTIÓN 

1.5.4.1. ¿Qué objetivos y metas vinculados a esta temática se plantearon en los últimos 3 años? 

Se encuentra desarrollado en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de 

los 3 últimos años?”.  

1.5.4.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia a la gestión de la seguridad y de la salud ocupacional? Detalle. 

Las mejoras y cambios se encuentran descriptos en el Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras. 

1.5.4.3. ¿Cómo se asegura y se evalúa el cumplimiento de lo implantado? 

Por medio del análisis de los Objetivos de la Calidad (R.47 LISTADO DE INDICADORES) (ver Anexo 2.2.4.1.a. 

Indicadores del SGC) y “Sistema de Hallazgos” del Portal del ReNaPer. 

1.5.4.4. ¿Qué estructura y recursos se asignaron a temas vinculados con la seguridad y la salud ocupacional en 

los últimos 3 años? 

La estructura y recursos asignados para esta tarea son aportados por la Dirección General de Administración del 

ReNaPer. 
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1.5.4.5. ¿Cómo se efectúa la difusión de las acciones emprendidas y sus resultados tanto interna como 

externamente? 

La difusión interna es realizada por medio del módulo de “Novedades” del Portal del 

ReNaPer (Anexo QR – Videos del Premio Nacional a la Calidad. Video 10 – Sistema de 

Novedades y Notificaciones) y mediante el sector de Prensa del ReNaPer. 

 

Video 10 

 

1.6. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN, PRODUCTOS, SERVICIOS Y 

PROCESOS 

Las estrategias de innovación durante la primera gestión de la DNDV (2011-2015) se focalizo en el producto 

(Pasaporte) y, en segunda instancia, en el servicio (toma de trámite y gestión de la distribución). Con la llegada del 

Lic. Mariano Pelayo en diciembre de 2015, se continuaron y fortalecieron estas estrategias y se incorporaron 

acciones estratégicas focalizados en la gestión de la DNDV y los procesos primarios y de apoyo que se desarrollan 

en la misma, a través, del desarrollo, implementación y mejora del SGC basado en la Norma ISO 9001:2015, lo 

cual aporto a las estrategias para identificar, priorizar e implementar proyectos de innovación, en forma 

sustentable, que permiten el mejor cumplimiento de la Misión y Visión, con un impacto positivo en los 

Ciudadanos y la comunidad. 

 

1.6.1. ENFOQUE  

1.6.1.1. Establecer una estrategia institucional para identificar, priorizar e implementar proyectos de innovación 

en la gestión, los productos, los servicios y los procesos 

El DN cuenta con una instancia anual planificada de definición de estratégicas focalizadas a la innovación en la 

gestión, productos, servicios y procesos a través de la definición de las salidas de la Revisión por la Dirección 

(documentadas en la R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN) y las cuales se pueden visualizar en el Anexo 1.6.1.1.a. 

Resultados de las Revisiones por la Dirección. A su vez, se cuentan con instancias no planificadas de definición de 

este tipo de estrategias institucionales, las cuales se derivan por iniciativas del personal de la DNDV, por el Lic. 

Mariano Pelayo, por autoridades del ReNaPer o por otras partes interesadas. Las estratégicas institucionales 

llevadas adelante, sean que se definan en instancias planificadas o no planificadas, en su desarrollo y acción para 

lograr lo propuesto, se documentan, según correspondan en el “Sistema de Hallazgos”, en el R.88 PLANIFICACIÓN 

DE CAMBIOS o en el R.78 DISEÑO Y DESARROLLO. 

https://drive.google.com/open?id=1dVHrjPacitlMpFleBMZ1cYFYCHxZNJEO
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1.6.1.2. Definir los criterios utilizados para priorizar los proyectos de innovación 

El criterio utilizado para priorizar los proyectos es definido por el DN, en función a los recursos disponibles o 

asignados ante cada proyecto y, a la planificación de tiempos de ejecución que demande el proyecto de 

innovación. 

1.6.1.3. Evaluar el impacto en el presupuesto del año siguiente de los proyectos de innovación identificados y 

no priorizados para el año en curso 

El impacto en el presupuesto de los proyectos de innovación no ejecutados son analizados por le Dirección 

General de Administración y no por la DNDV. Sin embargo, si se cuenta con un análisis de la mejora que se 

derivará la innovación lograda con el Pasaporte de policarbonato. 

 

1.6.2. IMPLANTACIÓN 

1.6.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

El proceso definido para identificar, priorizar e implementar proyectos de innovación en la gestión, los productos, 

los servicios y los procesos se encuentra implementado desde el año 2016 con la sistematización y 

documentación propuesta por el DN mediante el SGC. 

1.6.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia? 

1.6.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 1.6.2.2 y 1.6.2.3 se desarrollan en conjunto). Desde el año 2016, de manera sistemática y documental, 

y desde 2011 de manera no sistemática y como consecuencia a cambios no planificados por la DNDV y 

planificados por el ReNaPer. La frecuencia, con la llegada del DN actual, es al menos anual, al momento de realizar 

la Revisión por la Dirección (R.49 REVISION POR LA DIRECCIÓN). Alcanza a la totalidad de los procesos, dado que 

el SGC comprende todos los procesos de la DNDV. 

 

1.6.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

1.6.3.1. ¿Qué fuentes de datos o información utiliza para estos temas?  

La fuente de datos fundamental se deriva del análisis de benchmarking realizadas por el DN, las decisiones del 

director del ReNaPer, el análisis de contexto y gestión del riesgo (R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN 

DEL RIESGO) y de las conclusiones de la Revisión por la Dirección (R.49 REVISION POR LA DIRECCIÓN). 

1.6.3.2. ¿Cómo garantiza que los datos y fuentes de información son válidos para generar información para el 

análisis y la toma de decisiones?  

Los datos con los que luego gestiona el DN, se encuentran documentados en R.79 MINUTA DE REUNIÓN, en los 

resultados del SIGC y en los documentos R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO y R.49 

REVISION POR LA DIRECCIÓN. 
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1.6.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS DE GESTIÓN 

1.6.4.1. ¿Qué objetivos y metas vinculados a esta temática se plantearon en los últimos 3 años? 

Se encuentra desarrollado en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de 

los 3 últimos años?”. 

1.6.4.2. ¿Cuántos cambios se incorporaron dentro de los últimos 3 años de gestión en temas vinculados a la 

estrategia de innovación? Detalle 

Los principales cambios que ha logrado la DNDV son conocidos en el ReNaPer como hitos y se desarrollan desde 

el año 2011 a la fecha, los cuales se pueden visualizar en el Anexo 1.6.4.2.a. Hitos de la DNDV. A su vez, en el 

Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección, se pueden visualizar otros cambios de mejora 

propuestos por el DN, desde el 2016 a abril del 2019. Como así también en el Anexo 2.3.1.3.a. Historial de 

Mejoras. 

1.6.4.3. ¿Cómo se asegura y se evalúa el cumplimiento de lo implantado? 

La evaluación se realiza, cuando corresponde, por medio del documento R.88 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS, 

donde se analiza el proceso y eficacia del cambio y, de manera obligatoria anualmente, en instancias de la 

evaluación de la Revisión por la Dirección (R.49 REVISION POR LA DIRECCIÓN). 

1.6.4.4. ¿Qué estructura y recursos se asignaron a temas vinculados con la estrategia de innovación en los 

últimos 3 años? 

Se desarrolla en el punto “1.2.4.4. ¿Qué estructura y recursos se asignaron a temas vinculados con ética en la 

gestión y gobierno abierto en los últimos 3 años?”. A su vez, en las salidas de la Revisión por la Dirección (R.49 

REVISION POR LA DIRECCIÓN) se encuentran documentadas “Necesidades de Recursos” para lo planificado en la 

misma. 

1.6.4.5. ¿Cómo se efectúa la difusión de las acciones emprendidas y sus resultados tanto interna como 

externamente? 

Las acciones y resultados logrados se comunican, a las partes interesadas externas, por medio del sector Prensa 

del ReNaPer o por medio de los CID de la DNDV. Y, de manera interna a la DNDV, se comunican por medio de 

“Novedades” del Portal del ReNaPer, disponible para todas las personas de la organización. 

 

2. USUARIO 

2.1. LIDERAZGO ENFOCADO A LOS USUARIOS 

El Equipo de Dirección, en la personal del DN, cuenta con una participación activa en temas focalizados en el 

Ciudadano (usuario) y sus necesidades y expectativas. Algunas de las acciones, por ejemplo, el servicio de 

Pasaporte Al Instante, son una continuación de la gestión anterior y las mejoras logradas por el actual DN, tienen 

por objeto ser sustentables en el tiempo (por ejemplo: SGC, Portal del ReNaPer, Pasaporte de policarbonato, 

aperturas de CID, participación en el PNC), independientemente de la continuidad o no en el cargo.  Las acciones, 

llevadas adelante por el actual y anterior DN, demuestran objetivamente el compromiso con los objetivos 

estratégicos, la misión, la visión, los valores de la DNDV.  
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2.1.1. Relacionar las acciones de la organización con las expectativas de los usuarios  

Desde el origen de la DNDV en el ReNaPer, se debe a las necesidades y expectativas del Ciudadano de contar con 

el Pasaporte en tiempo y forma, lo cual hizo que esta actividad sea destinada a esta dirección en el año 2011. Esta 

demanda del Ciudadano, una vez en la órbita de la DNDV, se ha ido satisfaciendo y ha sido incorporada como 

principio de la PC.POLITICA DE LA CALIDAD definida por el Lic. Mariano Pelayo en el 2016. Algunas de las acciones 

llevadas adelante por el anterior DN Sr. José Luis Bonello fueron el desarrollo de un servicio de Pasaporte Regular, 

Exprés y Al Instante y, durante la actual gestión del Lic. Mariano Pelayo, en función a las necesidades y 

expectativas del Ciudadano fueron: mejora en los procesos por medio de la implementación del SGC, mejora en 

los tiempos para la producción y entrega de los distintos tipos de Pasaporte, incremento de los lugares propios 

para que el Ciudadano pueda tramitar el Pasaporte, mejoras en la seguridad del Pasaporte, desarrollo del nuevo 

Pasaporte en Policarbonato (a implementarse en el 2019), entre otras mejoras; las cuales se implementan con el 

objetivo de que se mantengan más allá del responsable a cargo. En lo que refiere a las acciones vinculadas al 

usuario interno, el DN ha identificado y documentado a los mismos en el R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y 

GESTIÓN DEL RIESGO y se han determinado sus necesidades y expectativas, las cuales gestionan, se toman 

acciones para su satisfacción y se evalúa la eficacia de dichas acciones. A su vez, de manera planificada, 

anualmente se revisa la relación con estos usuarios internos. 

2.1.2. Conocer y mejorar la satisfacción de los usuarios 

El DN cuenta con una participación activa y comunicación continua con los CID de la DNDV, otros sectores del 

ReNaPer, organismos provinciales y otras partes interesadas con las cuales intercambia información sobre las 

necesidades y expectativas del Ciudadano. Esto ha ocasionado las mejoras logrados en la actual gestión y las 

cuales han sido mencionadas anteriormente. A su vez, el actual DN ha solicitado la realización de una encuesta al 

Ciudadano (documento R.89 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO) (Anexo 2.1.6.a. Resultados de la 

Satisfacción del Ciudadano) con el objeto de evaluar la percepción del Ciudadano respecto al servicio brindado y 

el producto entregado al mismo y, en donde el Ciudadano, puede registrar sugerencias hacia el servicio brindado. 

Lo cual no solo le permite, al DN, un análisis de información estadística interna, sino la percepción del Ciudadano 

respecto a lo brindado por su gestión. También, la DNDV, cuenta con un Libro de Quejas y Felicitaciones, lo cual 

es registrado en el “Sistema de Hallazgos” para su tratamiento y sobre el análisis del mismo, el DN, realiza 

desayunos mensuales para su análisis y definición de acciones de mejoras hacia el Ciudadano. Además del propio 

análisis de la DNDV, el DN, analiza los resultados alcanzados por medio de la Dirección Nacional de Atención al 

Ciudadano. Como mencionamos en el punto anterior, en el 2016, se documentaron a los usuarios internos de la 

DNDV en el R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO, para los cuales se desarrollan acciones en 

beneficio mutuo. 

2.1.3. Atender las demandas de la comunidad 

El origen de la DNDV, en el año 2011, es resultado de atender a las demandas de la Comunidad, lo cual ha sido su 

accionar a la fecha, más allá del DN a cargo. En la actualidad, además de los logros alcanzados por la DNDV, se 

proyectan nuevas acciones con foco en la Comunidad, como son la apertura de nuevos espacios de tramitación 
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del Pasaporte (Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y en el Aeropuerto Internacional San Carlos 

de Bariloche Teniente Luis Candelaria) y el desarrollo del Pasaporte de Policarbonato.  

El análisis de las demandas de la Comunidad se efectúa de manera sistematizada, anual y documentada en 

instancias de Revisión por la Dirección (R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN) y ante el análisis del contexto 

organizacional (documento R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO). 

2.1.4. Relacionarse con usuarios  

La DNDV cuenta con la posibilidad de contar con una relación directa con el Ciudadano, en distintos puntos de 

país, mediante los CID. En estos espacios los Ciudadanos trasladan sus necesidades y expectativas al personal de 

la DNDV de manera escrita (Libro de Quejas y Felicitaciones y la encuentra de satisfacción R.89 ENCUESTA AL 

CIUDADANO) y de forma verbal, lo cual es trasladado por el personal al “Sistema de Hallazgos”, lo cual es 

revisado, dentro de las 72hs por el Equipo de Calidad. Respecto a los usuarios internos, el DN, cuenta con una 

participación activa en la relación con los mismos de manera directa y, en algunos casos, de manera indirecta por 

medios de responsables y el Equipo de Calidad. 

2.1.5. Relacionarse con proveedores internos y externos 

La DNDV, cuenta con un listado de proveedores (internos y externos) que son considerados críticos (documento 

R.9 LISTADO DE PROVEEDORES CRÍTICOS). Estos proveedores son definidos, evaluados inicialmente (documento 

R.8 ALTA DE PROVEEDORES) y reevaluados anualmente (R.10 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES) 

por el DN. A su vez, ante algún inconveniente con alguno de los proveedores es registrado y tratado mediante el 

“Sistema de Hallazgos”. 

2.1.6. Evaluar la efectividad de lo anterior 

El seguimiento de los puntos anteriores se realiza de manera semanal y mensual a través del documento R.47 

LISTADO DE INDICADORES, mensual en la R.89 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO (ver Anexo 2.1.6.a. 

Resultados de la Satisfacción del Ciudadano) y anual mediante la Revisión por la Dirección (R.49 REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN). A su vez, se cuenta un seguimiento continuo a través del “Sistema de Hallazgos” y documentos 

afines a cada proceso (ej.: O.3 GESTION DE COMPRAS). 

 

2.2. CONOCIMIENTO DEL USUARIO 

La alta dirección de la DNDV ha documentado en los procedimientos O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE 

PASAPORTE – REGULAR, O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – EXPRÉS y O.6 PRODUCCIÓN Y 

DESPACHO DE PASAPORTE - AL INSTANTE, bajo el marco del DECRETO 261/2011, quién es el “Usuario” y través de 

los procesos de Evaluación de Desempeño y Mejora realizan un seguimiento de los mismos, de manera activa y se 

definen mejoras en el servicio brindado. La decisión del Lic. Mariano Pelayo del desarrollo e implementación del 

SGC, tuvo como objeto analizar y satisfacer las necesidad y expectativas del Usuario (Ciudadano), dentro del 

marco legal aplicable, y trabajar, de manera continua en el incremento de la satisfacción de los mismos. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179846/texact.htm
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2.2.1. ENFOQUE 

2.2.1.1. Identificación del usuario interno 

En términos generales, el usuario interno de la DNDV es aquella parte interesada que recibe el producto 

Pasaporte o forma parte del proceso de producción y gestión de la distribución sin ser incluido el Ciudadano. 

Estos usuarios internos se encuentran definidos, en detalle, para cada proceso de la DNDV, en el documento R.82 

SIPOC DE PROCESO, donde se identifica en la salida del proceso el Cliente del mismo. 

2.2.1.2. Identificación del usuario externo 

Los usuarios (Ciudadanos) que pueden gestionar el Pasaporte se encuentran definidos en el DECRETO 261/2011, y 

son los siguientes: a) Ciudadano argentino; b) Argentino naturalizado; c) Cónyuge de ciudadano argentino o viudo 

de éste, siempre que de acuerdo a la legislación de su país haya perdido la nacionalidad, o se encuentre 

imposibilitado de obtener pasaporte de su país; y d) Menores de dieciocho (18) años de edad nacidos en el 

extranjero, hijos de madre o padre argentino o adoptado en forma plena por ciudadanos argentinos. A su vez, los 

demás usuarios externos, se encuentran identificados y analizadas sus necesidades y expectativas en el R.31 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO. 

2.2.1.3. Conocer el entorno social 

El entorno social de la DNDV se ha analizado y documentado en el 2016 mediante el documento R.31 CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO y se revisa, de manera planificada, de manera anual o antes cambios en 

alguno de los aspectos del entorno. A su vez, también se analiza el entorno del Ciudadano (Usuario externo) y 

usuario interno, lo cual concluye en las mejoras en el servicio que brindado (ej: apertura de Aeropuerto de Salta) 

y del producto (Pasaporte en Policarbonato).  

2.2.1.4. Conocer las características del usuario 

Las características del usuario externo (Ciudadano) las mismas se encuentran definidas por el DECRETO 261/2011 

y, a su vez, la DNDV, realiza un seguimiento mensual (R.89 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO) del 

comportamiento de los mismos con el fin de incrementar su nivel de satisfacción. Respecto a las características 

del usuario interno, se encuentran identificados los mismos en el documento R.82 SIPOC DE PROCESO, se han 

determinados sus necesidades y expectativas en el documento R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL 

RIESGO y, en el mismo documento R.82 SIPOC DE PROCESO, se encuentra definido lo que se entrega al mismo, 

para cada proceso en que es cliente. 

2.2.1.5. Conocer las necesidades y expectativas del usuario 

La DNDV surge, en el año 2011 como consecuencias de satisfacer las necesidades y expectativas del Ciudadano. 

Con la llegada del Lic. Mariano Pelayo, este análisis se sistematizó (anualmente) y se documentó en el R.31 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO, incluyendo, a los usuarios internos. A su vez, además de 

este seguimiento anual se cuenta con un seguimiento diario por medio del “Sistema de Hallazgos” (del Ciudadano 

y usuario interno) y mensual a través del análisis de los resultados de la R.89 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL 

CIUDADANO y de los indicadores (R.47 LISTADO DE INDICADORES).  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179846/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179846/texact.htm
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2.2.1.6. Medir la satisfacción de los usuarios 

La satisfacción del Ciudadano se realiza, en forma sistemática y documentada, de manera diaria (por medio del 

“Sistema de Hallazgos”), mensual (por medio de la R.89 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO y de los 

indicadores del SGC - R.47 LISTADO DE INDICADORES) y anual (R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN). En lo que 

refiere al usuario interno, se le suma el análisis anual del R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL 

RIESGO y se le excluye el R.89 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO. 

2.2.1.7. Garantizar la equidad en el servicio 

La equidad en el servicios se encuentra garantizada por el DECRETO 261/2011, y por las acciones llevadas 

adelante por la DNDV y, en caso de violarse dichas garantías, el Ciudadano, puede presentar sus inquietudes en la 

DNDV, en la Dirección Nacional de Atención al Ciudadano o en demás organismos públicos de control. 

2.2.1.8.  Establecer mecanismos de participación 

El usuario interno puede participar en la mejora en instancias de las reuniones de directores en donde participa el 

Lic. Mariano Pelayo, comunicación mediante el Sistema GDE o a través del “Sistema de Hallazgos”. A su vez, el 

Ciudadano puede participar a través del “Sistema de Hallazgos” (que actualmente es registrado por el personal de 

la DNDV), el Libro de Quejas y Felicitaciones y la R.89 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO. 

A su vez, respecto a la participación de los usuarios internos, el mismo puede llevarse adelante mediante 

reuniones con el DN, participación en el “Sistema de Hallazgos” o mediante el Sistema Informático GDE. Para 

estas alternativas se encuentra un documento que permite el seguimiento del mismo. 

 

2.2.2. IMPLANTACIÓN 

2.2.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

2.2.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia? 

2.2.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo? 

(Los puntos 2.2.2.1, 2.2.2.2 y 2.2.2.3 se desarrollan en conjunto). La identificación de los usuarios (internos y 

externos), el conocimiento del entorno social, el análisis de necesidades y expectativas del usuario y otras partes 

interesadas, su evaluación, seguimiento y mejora en gran parte, son el origen de que el Pasaporte, en el año 2011 

haya ingresado a la órbita del ReNaPer. A su vez, el análisis de lo detallado en el enfoque, se ha sistematizado y 

documentado durante la gestión del Lic. Mariano Pelayo, desde el año 2016, con un seguimiento anual del 

mismo. Desde el año 2016 se ha sistematizado y documentado, el desarrollo de este enfoque, en los registros 

R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO y en el R.82 SIPOC DE PROCESO y alcanza la totalidad 

de los procesos, debido a que el SGC comprende todos los procesos de la DNDV. 

 

2.2.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

2.2.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

La pauta para la selección de los datos del usuario internos y externos se utiliza a población total de los mismos, 

dado que el vínculo con ellos se desarrolla por medio del Sistema Informático ReNaPer, lo que permite su 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179846/texact.htm
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identificación y trazabilidad, y dan origen a las evaluaciones del desempeño (mencionadas en el punto 2.2.2.2). 

Respecto a las demás partes interesadas se utilizan los datos que se desprenden del análisis SIPOC (proveedor, 

ingreso, proceso, salida y cliente) de los procesos de la DNDV documentados en el R.82 SIPOC DE PROCESO, como 

así también la información que proporciona el DN y Equipo de Calidad durante el análisis contexto organizacional 

y gestión de riesgos y oportunidades (R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO).  

2.2.3.2. ¿Qué datos del criterio se relevan? 

Parte Interesada Datos que se revelan Información Documentada 

Usuario Externo 

(Ciudadano) 

Necesidades y Expectativas 
R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Proceso desde la toma de un trámite, producción, gestión 

de la distribución y entrega del mismo al Ciudadano.  
Sistema Informático ReNaPer 

Percepción de la satisfacción del Ciudadano. 
R.89 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL 

CIUDADANO 

Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 
Libro de Quejas y Felicitaciones 

Sistema Informático ReNaPer 

Usuario Interno (Personal) 

Necesidades y Expectativas (Personas) 
R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Nivel de Satisfacción del Usuario Interno R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 

Necesidades y Expectativas (Proceso) R.82 SIPOC DE PROCESO 

Usuario Interno del 

ReNaPer 

Actividades desarrolladas para el proceso de toma de 

trámite, producción, gestión de la distribución y entrega del 

mismo al Ciudadano. 

Sistema Informático ReNaPer 

Otras partes interesadas 
Necesidades y expectativas y nivel de cumplimiento de las 

mismas. 

R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

2.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?  

Los datos que se utilizan son cuantitativos que se derivan del Sistema Informático ReNaPer y del SIGC, como así 

también cualitativos que se derivan del Libro de Quejas y Felicitaciones, Sistema de Gestión Documental (Call 

Center), R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO, R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS y R.82 

SIPOC DE PROCESO.  

2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

La información analiza ha generado valor a los procesos de la DNDV, lo cual se puede observar en el Anexo 

2.3.1.3.a. Historial de Mejoras y en las acciones de mejoras documentadas en el R.5 SEGUIMIENTO DE 

HALLAZGOS. Como así también, se puede observar, en la mejora continua lograda en los últimos cuatro años y 

evidenciable en el Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección, donde se podrá observar el 

incremento o mantenimiento de los objetivos a lograr para los procesos que se llevan adelante en la DNDV. 

 

2.2.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

2.2.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Los indicadores de gestión se pueden visualizar en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos años?  

Los objetivos planteados para cada indicador se encuentran definidos, desde el 2016, se analizan y se actualizan 

en instancias de la Revisión por la Dirección, en la columna “Meta” del documento R.49 REVISION POR LA 
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DIRECCIÓN. La evolución de estos objetivos, evolución y resultados se pueden visualizar en el Anexo 1.6.1.1.a. 

Resultados de las Revisiones por la Dirección. A su vez, ante cambios o definición de nuevos procesos, las metas 

pueden ser adecuadas (para la mejora) al nuevo contexto, lo que debe ser aprobado por el DN.  

2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los últimos 3 años de 

gestión  

Las tendencias y tablas de todos los indicadores se muestran de manera anual en los Anexo 1.6.1.1.a. Resultados 

de las Revisiones por la Dirección y Anexo 3.2.4.a Gráfico de Tendencias de Objetivos (Anual) y del 

comportamiento mensual en el Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos. 

2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las desviaciones?  

Las acciones preventivas y/o correctivas se encuentran definidas como propuestas de mejora, las cuales se 

encuentran mencionadas en el Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras. Y a su vez, en el R.5 SEGUIMIENTO DE 

HALLAZGOS, se pueden evidenciar acciones de mejora (preventiva, correctiva, buena práctica), de menor impacto 

general, pero con valor hacia la DNDV (ver Anexo 3.4.1.5.a. Participación en la Mejora). Las instancias de toma de 

acciones son diarias por medio del “Sistema de Hallazgos” (R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS), mensuales por 

medio del análisis de indicadores del SGC (R.47 LISTADO DE INDICADORES), anuales en la Revisión por la Dirección 

(R.49 REVISION POR LA DIRECCION) y, en instancias de acciones que se derivan de cambios no planificados (R.5 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS y/o R.88 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS).  

2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período?  

Las metas para los objetivos del SGC de la DNDV se replantean de manera anual, en función al análisis de Revisión 

por la Dirección (R.49 REVISION POR LA DIRECCION) y la evolución de los mismos se puede observar en la 

columna “Meta” del Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección. Su definición se asocia al plan 

estratégico de la DNDV, dentro del marco propuesto por el ReNaPer, los cuales deben permitir la mejora de cada 

proceso y el incremento de la satisfacción del Ciudadano. Por último, ante cambios o definición de nuevos 

procesos, las metas pueden ser adecuadas (para la mejora) al nuevo contexto, lo que debe ser aprobado por el 

DN. 

2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Las acciones de mejoras y cambios planificados para la mejora se definen de manera anual en la R.49 REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección), de manera continua en el R.5 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS, de lo cual se puede observar una estadística en el Anexo 3.4.1.5.a Participación en 

la Mejora y de lo cual se puede profundizar en el SIGC. A su vez, se pueden observar las principales mejoras 

logradas en el Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras. 

 

2.3. MEJORAS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Desde el año 2016, con la llegada del actual director Lic. Mariano Pelayo se ha sistematizado el análisis para la 

mejora del Pasaporte y del servicio brindado por la DNDV, con origen interno y externo, focalizada en Ciudadano. 
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2.3.1. ENFOQUE 

2.3.1.1. Dar respuesta a reclamos y quejas  

2.3.1.2. Dar respuesta a sugerencias 

(Los puntos 2.3.1.1 y 2.3.1.2 se desarrollan en conjunto). La documentación, análisis y respuesta a los reclamos, 

quejas y sugerencias se llevan adelante por medio del “Sistema de Hallazgos”, en donde se clasifican en 

Observaciones (riesgo de incumplimiento), No Conformidad (incumplimiento a algunos de los requisitos) u 

Oportunidad de Mejora (alterna de mejora en eficiencia), en el mismo se puede registrar el reclamo, queja y 

sugerencia mediante personal de la DNDV o, de manera directa, a través del Libro de Quejas y Felicitaciones. El 

Equipo de Calidad, una vez registro reclamo, queja y sugerencia, debe dar respuesta a la misma dentro de las 

72hs y se procede a su análisis, tratamiento y verificación de eficacia según se describen el procedimiento M.1 

MEJORA. En el Anexo 2.3.1.1.a Estadísticas de Quejas y Felicitaciones se puede observar la distribución de las 

mismas. Además de estas acciones propias de la DNDV, el ReNaPer cuenta con un sector de Call Center 

perteneciente a la Dirección Nacional de Atención al Ciudadano, en donde se atiende al Ciudadano y se les brinda 

tratamiento a las consultas recibidas (ver Anexo 2.3.1.1.b. Servicio de Call Center), lo cual es analizado por 

personal de la DNDV para la mejora en el servicio al Ciudadano y optimizar los procesos. 

2.3.1.3. Mejorar el servicio y los productos 

En función al análisis continuo de los reclamos, quejas, sugerencias del Ciudadano, de la planificación del ReNaPer 

y del análisis anual del plan estratégico de la DNDV, en instancias de la Revisión por la Dirección (R.49 REVISION 

POR LA DIRECCION), el DN, decide en conjunto con otras partes interesadas, las mejoras al servicio brindado y 

sobre el producto. Las mismas se pueden visualizar en el Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras. 

2.3.1.4. Seleccionar al personal que atiende al público 

El personal que atiende al público en los CID de la DNDV, en general, cuenta con experiencia en ReNaPer, con lo 

cual, al ocupar el puesto de trabajo ya comprende las principales tareas del puesto. De igual manera, ante una 

rotación interna (dentro de la DNDV) o externa (dentro del ReNaPer), se requiere de una entrevista de la 

Coordinación de la DNDV que depende del DN. De considerarlo adecuado, este sector, recomienda al DN la 

asignación al puesto del personal. A su vez, el personal es evaluado por su superior de manera anual, en función a 

las competencias requeridas para el puesto, lo que se documenta en el registro R.39 MATRIZ DE POLIVALENCIA y 

responde al procedimiento A.2 GESTIÓN DEL PERSONAL. En caso de que el personal no cumpla con la totalidad de 

los requisitos, pero el perfil del mismo sea de interés para la DNDV, se lo capacita y evalúa a posteriori, para 

confirmar la adquisición de las competencias requeridas (R.53 REGISTRO DE CAPACITACION DNDV).  

2.3.1.5. Capacitar al personal que atiende al público 

El ReNaPer cuenta con un R.35 PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN (trianual) y un R.36 PLAN ANUAL DE 

CAPACITACIÓN desarrollado por la Dirección de Recursos Humanos, al que se le suma un R.51 PROGRAMA DE 

FORMACIÓN DNDV desarrollado por la DNDV y que es aprobado por el DN (Anexo 2.3.1.5.a. Programación de 

Capacitaciones). Desde estas planificaciones, las cuales se actualizan de manera anual (las de la Dirección de 
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Recursos Humanos) o, dentro del año (las de la DNDV), se realizan las capacitaciones necesarias focalizadas en el 

desarrollo del personal y en la mejora de atención al Ciudadano. De estas actividades se conserva un registro R.53 

REGISTRO DE CAPACITACION DNDV, en el cual se evalúa la eficaz de la capacitación. El detalle de este proceso se 

encuentra descripto en el procedimiento A.2 GESTIÓN DEL PERSONAL. 

2.3.1.6. Definir una política comunicacional 

La política comunicacional, con todas las partes interesadas (incluido el Ciudadano y la Comunidad), se encuentra 

documentada en el MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (punto 7.4). A su vez, por 

medio del Portal del ReNaPer, se cuenta con una comunicación al instante con todo el personal de la DNDV. 

2.3.1.7. Informar en lenguaje sencillo y comprensible 

La comunicación con el usuario interno, en un lenguaje sencillo y comprensible, es desarrollada por el Equipo de 

Calidad por medio del módulo de “Novedades” del Portal del ReNaPer. En lo que refiere a las comunicaciones 

externas, es desarrolla por medio de Prensa del ReNaPer. 

2.3.1.8. Implementar herramientas de gobierno abierto  

Las herramientas de gobierno abierto se encuentran disponibles, respecto al Ciudadano, por medio del Libro de 

Quejas y Felicitaciones y el “Sistema de Hallazgos”. Y, de manera interna, por medio del “Sistema de Hallazgos”. 

 

2.3.2. IMPLANTACIÓN  

2.3.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

2.3.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

2.3.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 2.3.2.1, 2.3.2.2 y 2.3.2.3 se desarrollan en conjunto). Lo detallado en este enfoque se encuentra 

implantado, de manera sistematizada y documentada, desde el año 2016 con la implementación del SGC en la 

DNDV. Lo cual se analiza de manera anual en instancias del análisis de contexto y gestión del riesgo (R.31 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO) y de la Revisión por la Dirección (R.49 REVISION POR LA 

DIRECCIÓN), lo cual abarca la totalidad de los procesos. 

 

2.3.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN  

2.3.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

Los datos e información son originadas por el Sistema Informático ReNaPer, los informes de Prensa del ReNaPer, 

el Sistema de Hallazgos, el Portal del ReNaPer y las encuestas efectuadas por la Dirección Nacional de Atención al 

Ciudadano. 

2.3.3.2. ¿Qué datos del criterio se relevan?  

2.3.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?  

 (Los puntos 2.3.3.2 y 2.3.3.3 se desarrollan en conjunto). Los datos del criterio que se revelan son cada uno de los 

resultados de los procesos que abarcan desde la toma de un trámite hasta la entrega del mismo, garantizando la 

trazabilidad e identificación de los datos y personal interviniente. A su vez, respecto a los usuarios internos, los 



 
 

“2019 – Año de la Exportación” 
 

PNC/1  
Premio Nacional a la Calidad 

Vigencia: 17/06/2019 
 

 

33 

 

datos que se revelan, se asocian a la identificación y tratamiento de las propuestas de mejora o inquietudes que 

se pueden visualizar en el R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. Las herramientas utilizadas son el Sistema 

Informático ReNaPer y el Portal del ReNaPer. 

2.3.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

 

2.3.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN  

2.3.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Los indicadores se encuentran descriptos en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC.  

2.3.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

2.3.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para tres periodos.  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

2.3.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las desviaciones?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

2.3.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles cada vez más desafiantes periodos a periodo?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”.  

2.3.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

3. PROCESOS 

3.1. LIDERAZGO ENFOCADO A LOS PROCESOS 

La Alta Dirección de la DNDV es representada por el DN, el cual es el principal sponsor y promotor de una 

planificación de largo, mediano y corto plazo, como así también en la gestión de los procesos y el desarrollo 

operativo de la organización. Esta actividad se evidencia por medio de las reuniones semanales con la 

Coordinación de la DNDV, con las reuniones mensuales con el Equipo de Calidad y con la revisión anual de los 

resultados del Sistema de Gestión de la Calidad. Como así también, además de este seguimiento planificado y 

sistemático, de las acciones que se derivan de cambios no planificados por factores o partes interesadas externas 

a la DNDV. 
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Este compromiso de la Alta Dirección llevada adelante por el actual DN, desde el año 2011 hasta el año 2015, fue 

llevada adelante por el director anterior Sr. José Luis Bonello, quien tuvo un rol estratégico, liderando el proceso 

de migración de la gestión del Pasaporte Argentino desde la Policía Federal al ReNaPer. Durante esta gestión se 

evidencia la planificación, en los distintos niveles, del liderazgo de los procesos organizacionales. 

Con lo cual, durante la gestión (2011-2015) del director Sr. José Luis Bonello, se puede destacar como hito la 

incorporación del Pasaporte Argentino a la órbita del ReNaPer. Por su parte, en la actual gestión del Lic. Mariano 

Pelayo, se destacan los avances logrados de Pasaporte Argentino, la normalización de los procesos y la 

planificación sistematizada y documentada en la DNDV, lo cual asegura la continuidad del adecuado 

funcionamiento de la DNDV y de la satisfacción del Ciudadano. 

En la actualidad, el DN, además de participar de manera directa y sistemática, delega tareas en el Equipo de 

Calidad, el cual realiza un seguimiento continuo del funcionamiento de la Dirección Nacional, a través de distintos 

medios, asegurando la participación de todo el personal de la Dirección a través del Portal del ReNaPer. Esta 

participación, directa e indirecta (delegación de tareas al Equipo de Calidad), se ha sistematizado durante los 

últimos cuatro años de gestión, ante la llegada del DN y con su decisión de normalizar los procesos estratégicos, 

de apoyo, principales, de evaluación del desempeño y mejora, a través del desarrollo e implementación del SGC 

basado en la Norma ISO 9001:2015 en concordancia con parámetros establecidos por la SIGEN, Auditoría Interna 

y AGN y el marco propuesto por la Misión, Visión y Valores de la DNDV y del ReNaPer.  

A su vez, de cara al futuro, luego de la R.49 REVISION POR LA DIRECCION de abril 2019 

se ha decido abordar, dentro de la planificación de largo plazo, la tarea de adaptar e 

implementar iniciativas de mejoras en eficacia y eficiencia desde la metodología Lean Six 

Sigma, iniciando este proceso con la implementación de la Metodología 5s (Anexo QR – 

Videos del Premio Nacional a la Calidad. Video 8 – Metodología 5s). 

Video 8 

3.1.1. Planificar a Largo Plazo 

La planificación de largo plazo en la DNDV, desde el año 2011, ha estado presente y se evidencia con los avances 

logrados en los procesos que hacen a la toma de trámite, identificación, producción y entrega del Pasaporte. Sin 

embargo, con la llegada del Lic. Mariano Pelayo como DN, en su participación activa y liderando el proceso, el 

proceso de planificación de largo plazo se ha sistematizado y documentado, logrando iniciar este proceso en 

marzo de 2016 con el análisis del contexto organizacional y la gestión de riesgos y oportunidades, documentado 

en el R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO, lo cual permitió desarrollar los objetivos 

estratégicos de la DNDV mediante el documento R.47 LISTADO DE INDICADORES, el que permite no solo definirlos 

sino que estable responsabilidades, una planificación para lograrlos, asignación de recursos y un método de 

seguimiento, contando en la persona del DN, el rol fundamental para su logro y determinación del marco para su 

cumplimiento. Del análisis de contexto organizacional, de la gestión de riesgos y oportunidades y de la definición 

de objetivos estratégicos se definió una estructura organizacional adecuada a la misma, la cual ha logrado 

https://drive.google.com/open?id=1V1aMf5hmhU1ZYvyWlJS2Rf6MaPN0L1ds
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mejoras (y continúa haciéndolo), con el objetivo de satisfacer al Ciudadano mediante la entrega en tiempo y 

forma del Pasaporte. 

De manera anual, la planificación de largo plazo es revisada y documentado los resultados a en el R.49 REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN, la cual desarrollaremos avanzando en este enfoque. A su vez, se realiza un seguimiento 

mensual del plan de largo plazo mediante el análisis de los objetivos estratégicos R.47 LISTADO DE INDICADORES, 

el seguimiento de los cambios planificados (documentado en la R.88 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS) y las reuniones 

de la DN y el Equipo de Calidad (documentadas en R.79 MINUTA DE REUNIÓN). 

Por último, cabe aclarar, que la planificación desarrollada por el DN y su Equipo de Calidad, cuenta como marco 

del Decreto 261/2011, el reciente Decisión Administrativa 43/2019 y la Misión y Visión de la DNDV. 

3.1.2. Asignar recursos para establecer un Sistema de Calidad 

La planificación de largo plazo, como así también la de mediano y corto y la gestión de un Sistema de Calidad, 

requiere de la asignación de recursos, lo cual es una de las funciones que lleva adelante el DN.  

La definición de las necesidades de recursos para un Sistema de Calidad, hasta el año 2015, se orientó a los 

procesos principales (toma de trámite, producción y gestión de la distribución del Pasaporte) y se focalizaban en 

la calidad del producto, aunque también se asignaban recursos para la calidad del servicio como complemento al 

producto.  

Con la llegada del actual DN, en diciembre de 2015, se decidió el desarrollo e implementación de un SGC basado 

en la Norma ISO 9001:2015 (estando aún vigente y siendo certificable la edición 2008). La decisión de 

implementar este estándar se basó en que la versión 2015 de la Norma ISO 9001 incorporaba cuestiones 

estratégicas, de planificación, que permitía abordar todos los temas que hacían al desarrollo y fortalecimiento de 

la DNDV. Para este cambio planificado, con un impacto en el largo plazo, se decidió contar con el apoyo de una 

asesoría externa, el cual debía lograr la implantación del SGC de la DNDV y desarrollar un Equipo de Calidad 

integrado en su totalidad por personal de la DNDV, para el mantenimiento y mejora del mismo.  

Esta acción, la de evaluar y contratar una asesoría externa para el desarrollo e implementación de un SGC 

diseñado para la DNDV y de un Organismo de Certificación, fue la primera demostración del DN para establecer 

un Sistema de Calidad, el cual logro su certificación agosto 2016 (IRAM – Nro. Registro: 9000 – 6960). 

Luego de lograda la certificación del SGC, el DN, ha asignados recursos (con recursos propios o solicitados al 

ReNaPer) necesarios para el mantenimiento y mejora del SGC, lo cual se puede evidenciar con el logro de los 

resultados obtenidos, año a año, en instancias de la revisión por la dirección (documentada en el R.49 REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN). También, el DN de Documentos, ha asignado recursos para el desarrollo edilicio 

(remodelaciones de CID Aeroparque, Rosario, Mendoza), en control de calidad de insumos (sistema de lectores de 

seguridad portátiles y fijos),  layout del sector de producción de Pasaportes regulares, contratación de asesoría 

externa para la evaluación del desempeño del SGC, implementación de Metodología 5s y capacitaciones, 

mantenimiento e incremento del personal asignado al Equipo de Calidad (dado la implementación de mejoras), 

entre otros recursos que hacen a la mejora continua del SGC de la DNDV.    

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179846/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319336/norma.htm
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3.1.3. Apoyar y asegurar la Mejora Continua 

El DN, desde el inicio de su gestión ha velado por captar, motivar y adoptar las propuestas de todo el personal de 

la DNDV, evitando así uno de los grandes desperdicios que tienen las organizaciones, focalizada en la ausencia de 

canales de participación del personal. Como así también, ha establecido visitas periódicas y etapas sistemáticas 

para la evaluación de los resultados del desempeño de los procesos (de manera semanal, mensual y anual). 

A continuación, podemos observar las alternativas brindadas por el DN para la asegurar la mejora continua de la 

DNDV. 

 

Periodicidad Fuente de Mejora Evidencia Documental Participantes 

Diaria (Inmediata) Sistema de Hallazgos REGISTRO DE HALLAZGOS Todo el personal de la DNDV 

Semanal 
Análisis semanal de Indicadores 

del SGC 

R.47 LISTADO DE INDICADORES 

 

REGISTRO DE HALLAZGOS 

Equipo de Calidad 

Quincenal Visitas a CID REGISTRO DE HALLAZGOS 
Equipo de Calidad / Personal del 

CID 

Mensual 
Análisis mensual de Indicadores 

del SGC 

R.47 LISTADO DE INDICADORES 

 

REGISTRO DE HALLAZGOS 

DN / Equipo de Calidad 

Anual 

Análisis anual de Indicadores 

del SGC 

Revisión por la Dirección 

 

Auditorías Internas 

 

Auditorías Externas 

 

R.47 LISTADO DE INDICADORES 

 

R.49 REVISION POR LA 

DIRECCION 

 

R.7 INFORME DE AUDITORÍA 

 

R.77 INFORME DE AUDITORÍA 

REMOTA 

 

INFORME DE AUDITORIA 

EXTERNA 

 

REGISTRO DE HALLAZGOS 

DN / Equipo de Calidad / 

Organismo de Certificación 

 

De estas alternativas, las cuales se encuentras documentadas y sistematizadas desde el año 2016, cabe destacar 

como decisión del DN para apoyar y asegurar la Mejora Continua, el “Sistema de Hallazgos”, el cual tuvo su origen 

en el 2016 como “Buzón de Sugerencias” y que, luego de pasar por distintas instancias de mejora, se arribó a que 

el proceso se integre al Portal del ReNaPer del Sistema Informático de Gestión de la Calidad, en donde todo el 

personal, de manera anónima o no puede presentar sus propuestas de mejora y son evaluadas dentro de las 72hs 

de emitidas por el Equipo de Calidad de la DNDV. El “Sistema de Hallazgos”, desarrollado por el equipo liderado 

por el Sr. Marcelo Reguero de la Dirección de Informática y Equipos, permite que todo el personal (de manera 

anónima o no) puede registrar alternativas de mejoras, las cuales pueden ser asociadas a incumplimientos, 

riesgos de incumplimientos u oportunidades de mejora. Los primeros son clasificados como No Conformidad (NC), 

los segundos como Observación (OB) y los últimos se denominan Oportunidad de Mejora (OM).  

Luego del registro del “Potencial Hallazgo” en el Sistema de Hallazgos, como mencionamos, el Equipo de calidad 

cuenta con 72 horas para aprobar o rechazar el mismo, en el caso de que se apruebe se realiza tratamiento según 
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se describe en el procedimiento M.1 MEJORA (tratamiento, implementación y análisis de eficacia) y, de ser 

rechazado, se debe justificar el motivo del mismo, conservando evidencia documentada en donde se incluye del 

miembro del Equipo de Calidad que ha decidido no aplicar acción sobre la mejora propuesta. De esta manera la 

Alta Dirección asegura el adecuado tratamiento de cada hallazgo identificado por todo personal de la DNDV y 

mantiene la motivación necesaria para que no se genere una pérdida de conocimiento y se continúe con la 

mejora continua de la DNDV. A su vez, el sector desde donde se originó el “Potencial Hallazgo” puede realizar un 

monitoreo continuo del estado de su propuesta y, en caso de ser rechazado, quien fue el que decidió el rechazo y 

el motivo del mismo. 

En definitiva, el DN, apoya y asegura la mejora continua, a través del análisis de resultados (semanales, mensuales 

y anuales), la participación del personal (Sistema de Hallazgos) y el desarrollo personal de sí mismo y del Equipo 

de Calidad, a través de la participación en eventos, conferencias, cursos y el análisis de benchmarking de pares de 

otros países líderes en documentos de viaje.  

3.1.4. Documentar los Procesos  

Los procesos que integran la DNDV bajo la responsabilidad del DN, como alta dirección, cuenta con procesos que 

son clasificados como de contexto de la organización, liderazgo, planificación, de apoyo (recursos), de operación 

(realización del producto o prestación del servicio), de evaluación del desempeño y de mejora de la organización. 

Estos procesos, en términos generales, se pueden observar en el Mapa de Procesos documentado en el Manual 

de Gestión de la Calidad (documento: MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD), el cual 

es el siguiente: 
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De este Mapa de Proceso, ha sido determinado por el DN, como base para el análisis de interacción y 

documentación de los procesos, para lo cual, ha definido un análisis SIPOC para uno de los procesos (documento: 

R.82 SIPOC DE PROCESO) donde se describe, de cada uno de los procesos, los siguientes datos: objetivo principal, 

responsable, descripción del proceso (proveedor, insumo, actividad, salida y cliente), riesgos y oportunidades, 

información documentada y evaluación del desempeño. A su vez, cuando el DN en colaboración con el Equipo de 

Calidad, lo requiera se procede a documentar los procesos mediante procedimientos generales y/o instructivos.  
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Los procesos que se definen en el Mapa de Procesos se han asociado la estructura de mejora continua propuesta 

por el Ciclo PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR (PHVA), los mismos son los siguientes: 

Ciclo PHVA Proceso Información Documentada 

Planificar 

Contexto de la 

Organización 
MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Política de la Calidad PC.POLITICA DE LA CALIDAD 

Responsabilidad y 

Autoridad 
MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Acción (Riesgos y 

Oportunidades) 
MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Objetivos y Planificación MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Personas A.2 GESTIÓN DEL PERSONAL 

Infraestructura 
A.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

A.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Ambiente para la 

Operación 
A.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Información 

Documentada 
A.1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

   

Hacer 

Toma de Datos (CID) O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - AL INSTANTE 

Toma de Datos (Terceros) 
O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR 

O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - EXPRÉS 

Carga de Insumos 

O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR 

O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - EXPRÉS 

O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - AL INSTANTE 

Impresión, laminado y 

grabado 

O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR 

O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - EXPRÉS 

O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - AL INSTANTE 

Verificación 

O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR 

O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - EXPRÉS 

O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - AL INSTANTE 

Bóveda (Pasaporte) O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR 

Toma de Datos (Ambos) 

O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR 

O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - EXPRÉS 

O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - AL INSTANTE 

Bóveda (Insumos) 
O.3 GESTIÓN DE COMPRAS 

O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR 

Proveedores y Compras O.3 GESTIÓN DE COMPRAS 

Diseño y Desarrollo MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

   

Verificar 

Análisis y Evaluación MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Auditoría Interna E.1 AUDITORIA INTERNA 

Satisfacción del 

Ciudadano 
MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Revisión por la Dirección MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

   

Actuar 
NC y AC / OB y AP M.1 MEJORA 

Mejora Continua M.1 MEJORA 

 

A su vez, el Ciclo PHVA, no solo es aplicado según se describe en la figura anterior, sino que cada uno de los 

procesos de la DNDV cuenta con su propio Ciclo PHVA, lo cual permite la mejora continua individual de cada uno 

de los mismos, situación que no solo es consecuencia a cambios planificados o no planificados, sino que el 

Sistema Informático de Gestión de la Calidad obliga, anualmente, a realizar una revisión de todos los documentos 
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(Política de la Calidad, Manual de la Calidad, Informe Descriptivo de Procedimiento, Registro, Instructivo de 

Trabajo, Indicador, Aplicación Específica y Anexo) que se han desarrollado como soporte a los procesos del SGC.  

 

Esta acción propuesta por el Equipo de Calidad, la cual se encuentra documentada en 

el procedimiento A.1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA, ha sido 

aprobada por el DN y permite no omitir la revisión periódica de la documentación y 

que la misma no sea idónea para su uso (Anexo QR – Videos del Premio Nacional a la 

Calidad. Video 9 – Gestión de la Información Documentada). 

 

 

Video 9 

3.1.5. Dejar constancia de las actividades del Equipo de Dirección en calidad 

Como hemos mencionado, los registros permiten dejar constancia de las actividades del Equipo de Dirección en 

calidad. La DN cuenta con una participación activa en el SGC, la cual cuenta con el apoyo y seguimiento continuo 

desarrollado por el Equipo de Calidad, además de la información automática que brinda el SIGC. La participación 

del Equipo de Dirección en temas vinculado a calidad, que en nuestro caso, aplica a toda la Organización, cuenta 

con distintas instancias, las cuales se encuentran documentadas y detallamos a continuación las principales. 

 

‒ Reuniones con el Equipo de Calidad: en la medida que sea necesario para abordar la determinación o 

análisis de avances en temas puntuales, como pueden ser cambios planificados, cambios no planificados, 

mejoras o seguimientos, se deja constancia de la actividad y de los compromisos en la R.79 MINUTA DE 

REUNIÓN. Este documento es elaborado (por alguno de los participantes de la reunión), revisado (por el 

Equipo de Calidad) y aprobado (por el DN) mediante el SIGC, lo cual permite que sea consultada la R.79 

MINUTA DE REUNIÓN. 

‒ Avance de Cambios Planificados: los cambios planificados definidos por el DN, los cuales pueden tener 

distintos orígenes, cuenta con un seguimiento periódico mediante un Diagrama de Gantt (documentado en 

R.88 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS) por el DN. Además, de las reuniones de avance se conserva una R.79 

MINUTA DE REUNIÓN. 

‒ Análisis de Indicadores del SGC: de manera mensual, el DN analiza los resultados de los indicadores 

asociados a los objetivos de la calidad y al desempeño de los procesos de la DNDV. Este análisis se realiza 

mediante el SIGC, pudiendo presentarse tres circunstancias: 

a) Incumplimiento de objetivo o desempeño de proceso: el SIGC, de manera automática genera una 

No Conformidad (NC) dado que se ha incumplido con el resultado esperado. Esta situación hace 

que el Equipo de Calidad (y de ser necesario el DN), analice la causa raíz, determine una acción 

correctiva (e inmediata, si corresponde), y defina cómo se evaluará la eficacia de la acción. 

Conservando la evidencia en el registro R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS conservado en el SIGC. 

b) Cumplimiento de objetivo o desempeño de proceso: en caso de que el resultado obtenido se 

encuentre muy por encima al esperado, el DN puede solicitar al Equipo de Calidad analizar el 

https://drive.google.com/open?id=1N2Gr74QAx0JyH-Ypk3gTfD98ZpvjjagE
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mismo para determinar la causa del comportamiento y evaluar si dicha causa puede ser 

trasladada a alguno de los procesos de la DNDV. En caso de que sea posible, se registra como 

Oportunidad de Mejora (OM) en el SIGC, lo cual deberá ser analizado, implementado y evaluada 

su eficacia. 

c) Potencial incumplimiento de objetivo o desempeño de proceso: al revisar los indicadores, el DN y 

el Equipo de Calidad, no solo analizan el comportamiento del mes anterior, sino que evalúan el 

comportamiento del proceso a lo largo del tiempo, pudiendo visualizar una conducta que podría 

arribar a un incumplimiento. Con lo cual, el Equipo de Calidad analiza la situación y documenta en 

el SIGC una Observación (OB), la cual deberá ser analizada, aplicar acción (si corresponde) y 

evaluar la eficacia de la misma. 

‒ Revisión anual del SGC: año a año, desde el 2016, se realiza un balance anual del comportamiento del SGC 

de la DNDV. Esta actividad cuenta con la participación del DN Documentos de Viaje, el Equipo de Calidad y 

Asesor Externo. La participación de un Asesor Externo a la DNDV, permite contar con una mirada externa y 

objetiva del comportamiento del SGC de la DNDV, lo cual ha sido definido por el DN. La documentación de 

esta actividad es realizada en la R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, la que permite conservar información 

respecto al funcionamiento del sistema de gestión organizacional durante un periodo de un año y tomar 

acciones en función a los resultados del análisis. Los datos que contiene la Revisión por la Dirección (R.49 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN) se agrupan en los siguientes ítems: estado de las Revisiones por la Dirección 

previas, los cambios en cuestiones externas e internas que son relevantes para el SGC, la información sobre 

el rendimiento y la eficacia del SGC (Satisfacción del Ciudadano y la retroalimentación de las partes 

interesadas pertinentes, el grado en que se han cumplido los objetivos de calidad, el desempeño de los 

procesos y la conformidad del producto, las no conformidades y acciones correctivas, el seguimiento y 

medición de resultados, el resultados de la auditoría, y el desempeño de los proveedores externos), la 

adecuación de los recursos, la eficacia de las medidas adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades, 

y las oportunidades de mejora. Del análisis de estos ítems se generan propuestas que se agrupan dentro de 

las siguientes categorías: las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambios en el SGC, y las 

necesidades de recursos.  

‒ Análisis del Contexto Organizacional y Gestión de Riesgos y Oportunidades: de manera anual, o ante 

cambios en el contexto externo o interno de la DNDV, el DN, en conjunto con el Equipo de Calidad, realiza 

una revisión de las cuestiones internas, cuestiones externas y de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas de la DNDV, de los cuales se analizarán los riesgos y oportunidades que se desprende de 

este análisis de contexto. Esta actividad se inició en el año 2016, contando con revisiones, al menos 

anuales, y realizando la última revisión en abril del presente año. La documentación de esta actividad se 

mantiene en el R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO. 
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Como se puede observar, con la información documentada anterior, logra dejar constancia de las actividades del 

Equipo de Dirección en calidad, lo cual sucede en instancias planificadas (mensuales y anuales) y no planificadas 

en la medida que sea necesario, conservando una R.79 MINUTA DE REUNIÓN o registro de R.88 PLANIFICACIÓN 

DE CAMBIOS, todo dentro de la estructura del SIGC. 

Cabe aclarar, que la documentación, como evidencia de lo realizado en un proceso, es una de las principales 

demandas del DN dado que vela por que la información permanezca en la organización y que no sea propiedad 

del ocupante de un puesto de trabajo, abarcando desde un puesto operativo (Agente de Toma de Trámite) hasta 

la persona del DN. 

3.1.6. Revisar los planes y avances en calidad 

3.1.7. Evaluar la efectividad de lo anterior 

(Los puntos 3.1.6 y 3.1.7 se desarrollan en conjunto) Como mencionamos anteriormente el DN, revisa en 

instancias planificadas (mensual y anual) los planes y avances en calidad. Esta actividad es sistemática y 

documentada desde el año 2016 y, como evidencia objetiva de esta acción, compartimos en la sección Anexo, los 

resultados de la Revisión por la Dirección (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección) y una 

ejemplificación del tratamiento brindado a un proceso que no ha logrado el resultado esperado, el cual es 

desarrollado bajo el procedimiento documentado M.1 MEJORA, el cual es resumido en el siguiente diagrama y es 

gestionado en su generación, tratamiento, acción y evaluación de eficacia por el SIGC. 

 

 

 

Con lo cual la evaluación de eficacia de lo descripto en el punto “3.1 Liderazgo enfocado en Procesos” se 

evidencia a través de la información documentada, los análisis (mensuales y anuales) y toma de acciones 

decididas, en consecuencias, por el DN, y los resultados logrados en la Revisión por la Dirección. (Anexo 1.6.1.1.a. 

Resultados de las Revisiones por la Dirección). 
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3.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La DNDV cuenta con una planificación estratégica y desarrolla planes, que evalúa mensualmente, para el logro del 

mismo. La planificación estratégica de la DN se deriva del Decreto 261/2011, el Anexo II de la Decisión 

Administrativa 43/2019 y los objetivos del ReNaPer; y de la Misión, Visión y Política de Calidad de la DNDV. 

Como hemos mencionado, la planificación estratégica sistemática y documentada, tiene su inicio en el año 2016 

con la asunción como DN. De igual manera, es evidenciable interna y externamente, que la planificación se ha 

logrado desde su inicio, en el año 2011, contando como responsable al Sr. José Luis Bonello, ocupando el cargo de 

DN hasta diciembre de 2015.  

 

3.2.1. ENFOQUE 

3.2.1.1. Describir el proceso de planificación estratégica, incluyendo: elaboración del plan, evaluación del plan, 

aprobación del plan, fijación de plazos, asignación de responsables, seguimiento y revisión.  

Como lo hemos mencionado anteriormente, la sistematización y documentación del proceso de planificación 

estratégica en la DNDV se inicia en el año 2016 con la determinación del análisis de contexto organizacional, lo 

cual comprende el análisis de cuestiones internas, cuestiones externas y de la relación con organizaciones y 

personas que de alguna manera cuentan con un vínculo con la DNDV, en definitiva, propone comprender el 

entorno interno, externo y las necesidades y requisitos de las partes interesadas, conservando evidencia 

documental en el registro R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO, el cual cuenta como base 

metodológica una Matriz FODA y un Análisis PESTEL. Luego de comprender el contexto de la DNDV, se analizan 

cuáles son los riesgo y oportunidades que se desprenden del mismo, los cuales son analizados, calificados (según 

probabilidad de ocurrencia e impacto), se toman acciones, se asignan responsables y se define un sistema de 

seguimiento y evaluación de eficacia de la acción abordada, documentando todo este proceso en el registro R.31 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO. 

La comprensión del contexto de la DNDV permitió que la misma determine una Política de la Calidad (documento 

PC.POLITICA DE LA CALIDAD), lo cual continuo con el proceso para definir, en base a lo ordenado por el ReNaPer, 

los objetivos estratégicos, documentados en el R.47 LISTADO DE INDICADORES, donde además de la 

determinación del objetivo y método de seguimiento se definieron responsables, se asignaron recursos y se 

acordaron planes de acción para lograrlos. Dado los objetivos estratégicos definidos por el DN se realizó una 

reingeniería de la estructura organizacional, la cual hemos presentado resumidamente en el Mapa de Procesos 

anterior, donde se pueden observar que se han determinado los procesos estratégicos, de operación, de apoyo, 

de evaluación del desempeño y de mejora.  

Con lo cual, el análisis de contexto y la determinación de riesgos y oportunidades (evidencia documental: R.31 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO), la definición de una PC.POLITICA DE LA CALIDAD, los 

objetivos estratégicos (evidencia documental: R.47 LISTADO DE INDICADORES) y la reestructuración de la DNDV 

(evidencia documental: MAPA DE PROCESOS y R.82 SIPOC DE PROCESO), dentro del marco de la Visión y Misión 

de la DNDV, el Decreto 261/2011 y la Decisión Administrativa 43/2019) y de los objetivos del ReNaPer, marco el 
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punto de partida de un plan estratégico, sistemático y documentado. El cual conto con la aprobación del DN, el 

DN del ReNaPer, la revisión de la Auditoría Interna del ReNaPer y de la Sindicatura General de la Nación. 

La evaluación de la planificación estratégica cuenta con distintas instancias y con una participación activa del DN, 

con un seguimiento mensual y anual. El análisis mensual se focaliza en el análisis de la evolución de los objetivos 

estratégicos (evidencia documental: R.47 LISTADO DE INDICADORES), los cuales integran una medición de los 

objetivos de la calidad (de la organización) y del desempeño de los procesos del SGC. Esta revisión mensual se 

realiza una vez que el SIGC genera automáticamente los indicadores de la DNDV, pudiendo arrojar un resultado 

de cumplimiento o de incumplimiento, en el caso de que se suceda la segunda alternativa, el SIGC genera 

automáticamente una No Conformidad (NC), lo cual obliga al análisis de causa raíz, la aplicación de una acción 

correctiva y la evaluación de eficacia de la acción, conservado evidencia documental en el SIGC. De igual manera, 

independientemente del resultado arrojado por los indicadores del seguimiento de la planificación estratégica, se 

procede a la realización de una reunión mensual entre el DN y el Equipo de Calidad, donde se analizan los 

resultados alcanzados y se definen, en el caso de que sea necesario, las acciones a realizar tanto en un 

incumplimiento como en una situación de cumplimiento por encima del esperado, dado que permitiría una 

potencial mejora de otros procesos del SGC, conservando información documenta, en ambos casos, en el SIGC. 

La revisión mensual permite realizar un seguimiento de corto plazo, lo que habilita al DN a tomar acciones 

preventivas ante un potencial desvío del plan estratégico de la DNDV. Por su parte la revisión anual cuenta con 

una evaluación de la totalidad del plan estratégico de la DNDV, lo cual se encuentra documentado en la R.49 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, donde se analiza el comportamiento de la organización mediante los siguientes 

ítems: 

‒ Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas (este análisis se inició en el 2017, luego 

de la realización de la primera revisión en el 2016, documentada en el registro R.49 REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN – Año 2016) 

‒ Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad 

(análisis documentado en el registro R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO) 

‒ Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las 

tendencias relativas: a) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes (documentado en R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO y en R.47 

LISTADO DE INDICADORES mediante una encuesta realizada al Ciudadano); b) el grado en que se han 

logrado los objetivos de la calidad (registrados en R.47 LISTADO DE INDICADORES); c) el desempeño de 

los procesos y conformidad de los productos y servicios (registrados en R.47 LISTADO DE INDICADORES); 

d) las no conformidades y acciones correctivas (seguimiento mediante el SIGC, bajo el registro R.5 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS); e) los resultados de seguimiento y medición (registrados en R.47 

LISTADO DE INDICADORES); f) los resultados de las auditorías (seguimiento mediante el SIGC y 

documentadas en el R.7 INFORME DE AUDITORÍA); y g) el desempeño de los proveedores externos 

(evaluación que se documenta en el R.10 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES). 
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‒ Adecuación de los recursos correctivas (seguimiento mediante el SIGC, bajo el registro R.5 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS) 

‒ Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (documentada en R.31 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO) 

‒ Oportunidades de mejora (seguimiento mediante el SIGC, bajo el registro R.5 SEGUIMIENTO DE 

HALLAZGOS) 

 

Mediante el análisis de estos grupos se realiza un seguimiento anual del plan estratégico de la DNDV propuesto 

por el DN en el año 2016, derivándose del mismo, oportunidades de mejora, necesidad de cambio en el sistema 

de gestión de la calidad y la determinación o reasignación de recursos para continuar con el cumplimiento del 

plan estratégico. 

Este análisis anual, luego de su cuarta revisión, no ha altera los compromisos del plan estratégico definido en el 

2016, sin embargo, lo que sí se presenta en esta instancia de análisis del comportamiento organizacional de la 

DNDV son mejoras tácticas-operativas que permitan mejora el cumplimiento del plan estratégico, o sea, no se 

modifican los principios definidos en el mismo, pero si se logran mejoras de cómo lograr el mismo de manera más 

eficaz y eficiente, lo que se observa en la mejora continua lograda en los objetivos estratégicos definidos en el en 

R.47 LISTADO DE INDICADORES.  

Cabe aclarar que, durante la revisión mensual o anual del plan estratégico, puede suceder que se deba revisar el 

contexto organizacional, los riesgos y oportunidades (R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO) 

y la realización de cambios planificados (R.88 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS). 

Por último, la aprobación de la planificación estratégica, incluyendo la elaboración del plan, evaluación del plan, 

aprobación del plan, fijación de plazos, asignación de responsables, seguimiento y revisión ha sido realizada por el 

DN y la información documentada que de esta se desprende, se encuentra disponible en el SIGC. 

3.2.1.2. Incorporar la Visión, Misión, valores y Objetivos estratégicos en la planificación 

La Visión, Misión y valores de la DNDV son el punto de partida, en conjunto con el marco legal aplicable a la 

DNDV, fueron el punto de partida (y de seguimiento) de la planificación de la organización. De estas 

declaraciones, del análisis de contexto organizacional y gestión del riesgo y oportunidades y de los procesos 

principales de la DNDV se ha definido una Política de la Calidad (PC.POLITICA DE LA CALIDAD) de la cual se 

desprenden los objetivos estratégicos. Esta Política de la Calidad ha sido consensuada de manera conjunta con 

otras Direcciones Nacionales pertenecientes al ReNaPer, como son la Dirección Nacional de Atención al 

Ciudadano y Relaciones Institucionales, la Dirección Nacional de Identificación y la Dirección Nacional de 

Programación y Producción Documental, contando con una aprobación unánime y con el aval de los Directores 

Nacional del ReNaPer, durante esta gestión (diciembre 2015 en adelante) y la anterior.  

3.2.1.3. Utilizar en el proceso de planificación, la información generada por el Organismo 

La planificación estratégica de la DNDV cuenta, de manera mandatoria, de normativas emitidas por organismos 

superiores, como son el caso del Decreto 261/2011 y la Decisión Administrativa 43/2019, a su vez, se cuenta 
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utiliza documentación común definida por otras Direcciones Nacionales dentro del mismo organismo (Ej.: Política 

de la Calidad, Objetivos Estratégicos) y de Direcciones Generales que dan soporte a la operación de la DNDV como 

son la Dirección General de Administración y la Dirección General de Tecnología e Innovación de Identidad.   

A su vez, de manera periódica, aun no sistemática, los Equipo de Calidad de las Direcciones Nacionales que 

cuentan con una certificación en la Norma ISO 9001:2015 intercambian información, buenas prácticas y 

comparten implementaciones de mejora que aportan al logro de la planificación estratégica. 

3.2.1.4. Evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para incorporarlas a la planificación 

Esta evaluación se lleva delante de manera sistemática y documentada desde la llegada del actual DN. Logrando 

el primer resultado de este análisis durante el primer cuatrimestre del 2016. 

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se encuentra documentado en el R.31 CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO el cual demanda de un proceso que se encuentra descripto en el 

Manual de Calidad (MGC.INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD). 

El análisis se realiza de manera planificada de manera anual, aunque puede ser necesario análisis intermedios 

ante cambios no planificados o planificados propios o de parte interesadas externa. Este estudio es liderado por el 

DN en conjunto con el Equipo de Calidad, en el cual se identifican factores externos (como oportunidades y 

amenazas), factores internos (como fortalezas y debilidades) y necesidades y expectativas de partes interesadas 

(internas y externas, las cuales pueden derivar en fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas). En el 

documento R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO, además de utilizarse la Matriz FODA como 

base de análisis, en la versión 2 de mayo de 2018 se ha incorporado el Análisis PESTEL, clasificando los elementos 

de la Matriz FODA en Políticos, Económicos, Socio-Culturales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales). 

Este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se encuentra incorporado a la planificación, en 

conjunto con la gestión de riesgos y oportunidades, desde el año 2016 y, con sus actualizaciones retroalimenta a 

la planificación y al SGC.  

3.2.1.5. Procurar la participación del personal, los usuarios y los proveedores en la elaboración del plan 

El plan estratégico de la DNDV cuenta con la participación del personal de la organización perteneciente al Equipo 

de Calidad y a la Coordinación de la DNDV, los cuales se nutren de todo el personal de la DNDV, sea mediante 

comunicación informal o por el “Sistema de Hallazgos”. Por su parte, los usuarios cuentan con una participación 

indirecta dado que los miembros de la DNDV son, en algunos casos, consumidores del producto, y como tales 

aportan de la misma manera que el personal de la organización, mediante comunicaciones informales y la 

participación en el “Sistema de Hallazgos”. Por su parte, de igual manera indirecta, los proveedores críticos 

(Libretas Pre-Numeradas, Filminas e Infraestructura), participan acercando sus planificaciones para ser consideras 

dentro del plan de la DNDV. 

Tanto el personal, los usuarios y los proveedores, entre otros, son partes interesadas significativas y con 

seguimiento periódico por medio de lo documentado en el R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL 

RIESGO, las cuales tienen una participación activa pero indirecta en la planificación y seguimiento estratégico de 

la DNDV. 
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3.2.1.6. Mejorar el proceso de planificación 

El proceso de planificación cuenta con un proceso sistemático de mejora, mensual y anual, como resultado de los 

análisis realizados mediante la revisión mensual de objetivos (R.47 LISTADO DE INDICADORES) y la revisión anual 

de la Revisión por la Dirección (R.49 REVISION POR LA DIRECCION). A su vez, la mejora que debe ser destacada 

para este proceso de planificación, es la sistematización y documentación de la misma en el año 2016, la mejora 

en la comprensión del análisis de contexto y gestión de riesgos y oportunidades en el año 2018 (con la versión 2 

del documento R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO). Y, en la actualidad, con la propuesta 

de integración y automatización de la R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN al SIGC (propuesta Hallazgo Nro. 776), lo 

cual permite optimizar el tiempo en el análisis de los resultados de la planificación estratégica. 

Es de esperar, que las gestiones posteriores al Lic. Mariano Pelayo, logren continuar con la mejora del proceso de 

planificación desde el marco propuesto por la actual gestión, siendo el Relatorio del Premio Nacional a la Calidad, 

un elemento documental que coloca a disposición de las gestiones venideras como punto de partida y mejora de 

la DNDV de cara a la satisfacción del Usuario.  

 

3.2.1.7. Aprobar las principales estrategias. (Describa las estrategias aprobadas y en vigencia) 

Las estrategias definidas y aprobadas en el año 2016, revisadas mensual y anualmente, que se derivan de la 

normativa aplicable a la DNDV, a la Misión, Visión y a la Política de la Calidad, son las siguientes: 

Política de la Calidad Objetivo Estratégico Evaluación del Desempeño 

La Organización adhiere al cumplimiento de la “Carta 

de Compromiso con el Ciudadano”. 

Satisface las expectativas de los 

Ciudadanos emitiendo en tiempo y 

forma el Pasaporte de manera eficaz y 

eficiente. 

I.24 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - 

PASAPORTE REGULAR 

 

I.25 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - 

PASAPORTE EXPRÉS 

 

I.35 SATISFACCION DEL CIUDADANO 

El ReNaPer satisface las expectativas de los 

Ciudadanos emitiendo en tiempo y forma el DNI y el 

Pasaporte de manera eficaz y eficiente. 

La Organización entiende a la “Identificación y 

Trazabilidad” de cada DNI y Pasaporte como uno de 

los principales requisitos de la Calidad. 

La Organización fomenta en su personal la 

identificación de Oportunidades de Mejora, como así 

también de No Conformidades y Observaciones. 

Motivar la participación de todo el 

personal de la DNDV para la mejora de 

la organización. 

I.31 PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA 

El ReNaPer asigna los recursos necesarios para el 

cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad, 

como así también, para el mantenimiento y mejora 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Proporcionar la Infraestructura 

necesaria y maximizar el tiempo 

operativo de la misma para los 

procesos de la DNDV (principales y de 

apoyo). 

I.32 EVOLUCIÓN DE INCIDENTES 

El ReNaPer confía en la formación de su personal 

como factor fundamental para la mejora continua en 

el desarrollo y producción del DNI y del Pasaporte. 

Incrementar las competencias del 

Personal para la mejora de la DNDV. 

I.34 CANTIDAD DE CAPACITACIONES 

 

I.36 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

El ReNaPer cumple con los requisitos aplicables, 

legales y reglamentarios, como los establecidos por 

la Norma ISO 9001:2015. 

Cumplir con la normativa legal y 

reglamentaria aplicables a la DNDV, su 

producto/servicio y de la Norma ISO 

9001:2015. 

Conformidad con la Matriz de 

Documentación de Procedencia 

Externa. 

 

Estos objetivos estratégicos se encuentran documentados en el registro R.47 LISTADO DE INDICADORES, los 

cuales son revisados por el Equipo de Calidad y el DN y posteriormente son aprobados por este último. A su vez, 

para cada uno de estos objetivos se define: el responsable para cada objetivo, planificación para lograrlo y tiempo 
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para su cumplimiento, necesidad de recursos para lograrlo y el sistema de evaluación de los resultados, lo cual se 

encuentra documentado en el R.47 LISTADO DE INDICADORES. A su vez, cabe aclarar que en la PC.POLITICA DE LA 

CALIDAD se menciona al DNI (Documento Nacional de Identidad), lo cual no se encuentra dentro de las 

competencias de la DNDV, lo cual se debe a que el ReNaPer cuenta con una única PC.POLITICA DE LA CALIDAD 

integrada para todas las Direcciones Nacionales certificadas o en proceso de certificación de la Norma ISO 

9001:2015. 

Por último, para ver la evolución anual de estas estrategias y los resultados logrados se puede observar el Anexo 

1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección. 

 

3.2.2. IMPLANTACIÓN 

3.2.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque? 

3.2.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia? 

3.2.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo? 

(Los puntos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 se desarrollan en conjunto). La planificación estratégica, se desarrolla de 

manera sistemática, desde el año 2016 (puede ser evidenciado en el Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones 

por la Dirección). A fecha cuenta con 4 revisiones anuales, lo cual es auditado de manera anual en dos 

oportunidades por Auditoría Interna (Auditor Externo) y por Auditoría Externa. Alcanza a la totalidad de los 

procesos, dado que el SGC comprende todos los procesos de la DNDV. 

 

3.2.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

3.2.3.1. ¿Qué pauta utiliza para seleccionar los datos? 

Los datos utilizados para analizar el cumplimiento de la planificación estratégica comprenden toda la población 

que solicita un Pasaporte Argentino, no se utiliza el criterio de muestra para el seguimiento del plan, a menos del 

asociado a la satisfacción del Ciudadano, el cual se deriva de una muestra representativa de cada uno de los CID 

realizada al solicitante de un trámite. 

Con lo cual, la pauta de selección de datos, son los producidos desde la toma de un trámite de solicitud de 

Pasaporte hasta la entrega del mismo del total de la población. Durante este proceso se generan los objetivos e 

indicadores de seguimiento (mensual y anual) de los procesos que alimentan al plan estratégico de la DNDV. 

3.2.3.2. ¿Qué datos del criterio se revelan?  

Los procesos que integran el alcance de la DNDV, documentados en el MAPA DE PROCESO cuentan con un 

seguimiento directo y/o indirecto semanal (por el Equipo de Calidad), mensual y anual (por el Equipo de Calidad y 

DN).  Los cuales permiten el análisis de los indicadores (R.47 LISTADO DE INDICADORES) y de la Revisión por la 

Dirección (R.49 REVISION POR LA DIRECCIÓN).  Como evidencia objetiva se puede revisar el Anexo 1.6.1.1.a. 

Resultados de las Revisiones por la Dirección, lo cual puede ser ampliado en visita a la DNDV. 
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3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?  

La herramienta utilizada para analizar los datos y la información es el SIGC, el cual genera automáticamente los 

resultados logrados para cada uno de los objetivos de la DNDV. El resultado del indicador asociado al objetivo 

pude ser cumplido o no cumplido, en este último caso, el SIGC, de manera automática, genera una No 

Conformidad. A su vez, se realiza un seguimiento semanal, mensual (R.47 LISTADO DE INDICADORES) y anual 

(R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN).  

3.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión? 

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

3.2.3.5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos? 

Los datos son originados por los procesos desde la toma de un trámite hasta que el 

Pasaporte es entregado al Ciudadano, siendo un requisito legal la identificación y 

trazabilidad de cada trámite, con lo cual, se conserva la información que participa en 

cada instancia del proceso. Estos datos e información no es originada por la DNDV 

sino por el SIGC (Anexo QR – Videos del Premio Nacional a la Calidad. Video 6 – SIGC) 

que depende de la Director de Informática y Equipos (Sr. Marcelo Reguero), con lo 

cual se asegura su validez y consistencia. 

 

Video 6 

Respecto a la protección de estos datos e información, el ReNaPer cuenta con 

instancias de réplicas y copias de seguridad, lo cual se encuentra detallado en el 

procedimiento A.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Anexo QR – Videos del 

Premio Nacional a la Calidad. Video 7 – Mantenimiento de Infraestructura) llevada 

adelante por la Dirección de Informática y Equipos y por la Coordinación de 

Tecnología e Innovación Documental (Sr. Gabriel López). 
Video 7 

 

3.2.4.  RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ULTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

3.2.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Los indicadores definidos por la DNDV son: I.24 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - PASAPORTE REGULAR; I.25 TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN - PASAPORTE EXPRÉS; I.31 PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA; I.32 EVOLUCIÓN DE INCIDENTES; I.34 

CANTIDAD DE CAPACITACIONES; e I.35 SATISFACCION DEL CIUDADANO. Estos indicadores de gestión se 

encuentran asociados a lo definido en el plan estratégico, lo cual permite el seguimiento del mismo, como así 

también de la planificación operativa y aseguran la satisfacción del Ciudadano que demanda un Pasaporte. Los 

resultados se pueden observar en el Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección. 

3.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos años?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

https://drive.google.com/open?id=1ZxIk8cPtnC4SCQcJi9oaiNJp2bskjIZl
https://drive.google.com/open?id=1GIiUUAlihx56E3I-bt_bffceQd697z6A
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3.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para tres periodos  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

3.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las desviaciones?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

3.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles cada vez más desafiantes periodos a periodo? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

3.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

3.3. PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

La planificación estratégica aprobada por el DN deriva en acciones que impactan en los procesos de la 

organización, sean vinculados a la operación, a la asignación de recursos, al mismo proceso planificación 

estratégica (retroalimentación), a la evaluación del desempeño de la organización o al proceso de mejora. 

La planificación definida por la DN se visualiza en la planificación operativa, mediante la documentación de los 

procesos principales y de apoyo, como así también los de evaluación y de mejora. Con lo cual, la revisión anual de 

la planificación estratégica, puede derivar en modificación en los procesos, lo que origina actualizaciones en los 

procedimientos asociados. A su vez, se definen objetivos e indicador asociado al cumplimiento de los procesos 

operativos.  

 

3.3.1. ENFOQUE 

3.3.1.1. Traducir el plan estratégico a los planes operativos 

La planificación estratégica definida por la DNDV, se traslada a planes operativos mediante el MAPA DE 

PROCESOS, donde se describen los procesos que se deben llevar adelante para lograr la planificación estratégica 

de la DNDV. 

Del MAPA DE PROCESOS se derivan los R.82 SIPOC DE PROCESO, donde se identifican cuáles son los proveedores 

(internos y/o externo) del proceso, cuáles son las entradas, cuáles son las actividades que se deben ejecutar, cual 

es el resultado que se espera del mismo y quien/es es/son el/los destinatarios del proceso. Como así también, los 

Riesgos y Oportunidades que se desprenden del proceso, la Información Documentada necesaria (ej.: Registros) y 

cómo se evaluará la capacidad del mismo (Evaluación del Desempeño). 
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3.3.1.2. Describir el proceso y los sistemas de planificación operativa utilizadas  

De los R.82 SIPOC DE PROCESO se desprenden procedimientos documentados o no documentados, siendo esta 

última opción una mejora lograda durante los últimos años, dado que la sistematización del proceso, en donde se 

integran recursos humanos y de infraestructura, se ha ido trasladando a los recursos informáticos desarrollados 

por la Dirección de Informática y Equipos, logrando mejores resultados en los procesos como resultado de una 

disminución del trabajo manual y un incremento del tiempo de análisis de los resultados de cada proceso.  

Una vez definidos los procesos y en el caso que se determine la necesidad de desarrollar un procedimiento, se 

estable, para cada uno de ellos los siguientes datos e información: Objeto (determinación del objetivo general del 

proceso); Alcance (límites y extensión del proceso); Funciones involucradas (determinación de los puestos de 

trabajo que participan en el proceso y sus principales actividades dentro del mismo); Definición y abreviaturas 

(definiciones y abreviaturas utilizadas en el procedimiento, sean de la DNDV, del ReNaPer o de documentación de 

procedencia externa); Desarrollo (descripción de las actividades que se desarrollan dentro del proceso); Normas 

aplicables u otros requisitos (mención de la documentación interna o externa aplicable al proceso); Referencias 

(mención de referencias asociadas al proceso); Anexos (documentación que se desarrolla para el proceso, como 

complemento del mismo); Distribución (determinación de los puestos de trabajo que pueden acceder al 

procedimiento, en formato papel o electrónico); Resumen de actualizaciones (los procedimientos son revisados 

anualmente, con lo cual si se presentan cambios en esta instancia o en etapas intermedias se debe dejar 

evidencia del cambio realizado); Aprobación (los procedimientos cuentan con instancias de generación, revisión y 

aprobación. Siendo esta última, de exclusividad del DN); Registros asociados (definición de registros que se 

asocian al proceso, como evidencia de su realización); Instructivos asociados (en caso de corresponder un mayor 

detalle al “Desarrollo” propuesto por el procedimiento, se realizan instructivos con mayor detalle del proceso); 

Indicadores (los indicadores se definen para determinar un método de monitoreo del proceso, el cual es asociado 

a un objetivo) y Seguimiento (el método de seguimiento del proceso, además de indicadores, se realizan 

auditorías internas o revisiones parciales mediante el SIGC). 

Por su parte, de no ser necesario un procedimiento documentado, para todos los procesos se realiza el R.82 

SIPOC DE PROCESO, en donde se define y conserva la información necesaria para el adecuado funcionamiento del 

proceso.  

3.3.1.3. Tomar las medidas necesarias para lograr los objetivos de calidad en la organización 

La definición de los procesos dentro de la DNDV ha sido desarrollada para lograr los objetivos de calidad en la 

organización. Estos procesos son revisados de manera planificada al año de su entrada en vigencia, lo cual es 

recordado por el SIGC, dado que al cumplirse un año de su aprobación, el mismo deriva cada uno de los 

documentos a un estado de revisión en donde el Equipo de Calidad, debe analizar si el mismo es idóneo para su 

uso y, de ser así solicita al DN su aprobación o procede a la modificación del mismo, lo cual no es habitual, dado 

que los documentos son actualizado en la medida que se mejora un proceso. 

Además de la adecuación de los procesos para el logro de la planificación, se revisa de manera semanal, mensual 

y anual y el resultado logrado por los mismos, con el objetivo de actuar de manera preventiva (análisis semanal) y 
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correctiva (mensual y anual), para lograr los objetivos de calidad en la organización. El análisis semanal llevado 

adelante por el Equipo de Calidad, permite informar al responsable del proceso comportamientos fuera de lo 

esperado por el mismo, lo cual puede ser algo positivo o negativo, en el caso de este último se intenta corregir 

durante el mes en curso. Por su parte, el análisis mensual y anual es desarrollado por el Equipo de Calidad y por el 

DN de Documentos de Viaje, de donde se pueden desprender incumplimientos, riesgos de incumplimientos o 

cumplimientos del indicador que mide el objetivo definido para el proceso. En el caso de un incumplimiento a la 

capacidad esperada para el proceso, el SIGC arroja de manera automática una o No Conformidad (NC), la cual 

deberá ser analizada (análisis de causa raíz), aplicar acción correctiva y evaluar la eficacia de la misma. Si el 

resultado del indicador se encontrar cercar del límite de cumplimiento, el Equipo de Calidad analiza con el 

responsable del proceso la situación para actuar de manera preventiva y evitar un incumplimiento. Por último, si 

el resultado del indicador del proceso arrojara un resultado que el Equipo de Calidad considere por encima del 

esperado, se evalúa el mismo dado que se podría identificar una mejora que puede ser implantada en el proceso 

y/o trasladada hacia otros procesos similares.  

En lo que refiere al análisis anual, en instancias de la Revisión por la Dirección, el procedimiento es similar al 

mencionado anteriormente, con la diferencia que los procesos que han obtenido un resultado de cumplimiento 

en el indicador que evalúa su desempeño, se incrementa el resultado esperado del mismo, como mejora continua 

al SGC. 

A su vez, un detalle que no es menor y aporta a la mejora continua de la DNDV y al logro de los objetivos de 

calidad en la organización es la participación activa de todo el personal de la organización a través del “Sistema de 

Hallazgos” lo cual permite que el mismo comparta su conocimiento para la mejora del proceso, dado 

identificando incumplimientos, mejoras prácticas o posibles potencial incumplimientos. 

Por lo tanto, la definición, mantenimiento y mejora de los procesos que se han desarrollado para el plan 

estratégico de la DNDV son consideradas las medidas necesarias para lograr los objetivos de calidad en la 

organización. 

3.3.1.4. Incluir en los planes y metas operativas los principales objetivos de la calidad 

Los objetivos de la calidad se vinculan planes y metas operativas, los cuales cuentan con seguimiento periódico 

(semanal, mensual y anual), lo que permite accionar sobre mejoras en la planificación operativa y de esta manera 

cumplir con los objetivos de la calidad definidos por la DNDV y aprobados por el DN. 

A continuación, se describen los objetivos de la calidad y los procesos asociados de manera directa con los 

mismos, dado que cabe aclarar que también existen procesos que se asocian como consecuencia de la 

retroalimentación, como por ejemplo, la evaluación de desempeño. 

 

Objetivo Estratégico 

(de Calidad) 
Proceso / Información Documentada Indicador de Seguimiento 

Satisface las expectativas de 

los Ciudadanos emitiendo en 

tiempo y forma el Pasaporte 

de manera eficaz y eficiente. 

Producción y gestión de la distribución de los 

tres tipos de Pasaportes. 

 

O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE 

I.24 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - PASAPORTE REGULAR 

I.25 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - PASAPORTE EXPRÉS 

I.30 EVOLUCIÓN DE PNCS - LIBRETAS 

I.22 EVOLUCIÓN DE PNCS - REGULAR 
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PASAPORTE – REGULAR 

O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE 

PASAPORTE – EXPRÉS 

O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE 

PASAPORTE - AL INSTANTE 

I.23 EVOLUCIÓN DE PNCS – EXPRÉS 

I.29 EVOLUCIÓN DE PNCS - AL INSTANTE 

I.26 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

I.35 SATISFACCION DEL CIUDADANO 

Motivar la participación de 

todo el personal de la DNDV 

para la mejora de la 

organización. 

Proceso de registro, análisis y toma de acción 

de las propuestas identificadas por todo el 

personal de la DNDV. 

 

M.1 MEJORA 

I.31 PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA 

I.36 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

Proporcionar la 

Infraestructura necesaria y 

maximizar el tiempo 

operativo de la misma para 

los procesos de la DNDV 

(principales y de apoyo). 

Mantenimiento de la Infraestructura para la 

operación (mantenimiento preventivo, 

correctivo y verificación de instrumentos). 

 

A.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

I.32 EVOLUCIÓN DE INCIDENTES 

Incrementar las 

competencias del Personal 

para la mejora de la DNDV. 

Determinación, monitoreo y desarrollo de 

competencias del personal. 

 

A.2 GESTIÓN DEL PERSONAL 

I.34 CANTIDAD DE CAPACITACIONES 

Cumplir con la normativa 

legal y reglamentaria 

aplicables a la DNDV, su 

producto/servicio y de la 

Norma ISO 9001:2015. 

Identificación, control, cumplimiento y 

resguardo de la normativa legal y 

reglamentaria aplicable a las actividades 

desarrolladas por la DNDV. 

 

A.1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA  

Seguimiento de la Matriz de Documentación de 

Procedencia Externa (Revisión planificada anual) 

 

Los procesos mencionados en este cuadro, se encuentran disponibles para ser consultados ante una visita de los 

miembros del Premio Nacional a la Calidad. 

A su vez, los resultados logrados en los indicadores, asociados a los objetivos de la calidad y logrados mediante los 

procesos operativos, se pueden observar en el Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección. 

3.3.1.5. Aprobar los planes operativos. (Describa los planes operativos vigentes, los presupuestos, los 

responsables, las fechas y frecuencias de revisión) 

Los planes operativos y el seguimiento realizado a los mismos, fueron aprobados, en su versión 0, durante el 

primer semestre del año 2016 y son revisados, al menos, de manera anual, según se describe en el procedimiento 

documentado A.1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. Los planes operativos vigentes son los 

siguientes: 

Proceso Tipo Información Documentada 

Creación, distribución, actualización y 

resguardo de la información documentada. 
Apoyo 

A.1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 

Creación: 03/03/16 – Vigente: Versión 2; 01/06/18   

Determinación, monitoreo y desarrollo de 

competencias del personal. 
Apoyo 

A.2 GESTION DEL PERSONAL. 

Creación: 20/01/16 - Vigente: Versión 1; 22/06/17   

Determinación, mantenimiento y mejora de la 

infraestructura. 
Apoyo 

A.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 

Creación: 29/03/16 - Vigente: Versión 5; 20/05/19   

Determinación, ejecución, mantenimiento y 

mejora de la infraestructura. 
Apoyo 

A.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 

Creación: 15/11/18 - Vigente: Versión 1; 11/04/19   

Evaluación y reevaluación de proveedores. 

Proceso de compras. 
Operación 

O.3 GESTIÓN DE COMPRAS. 

Creación: 13/05/16 – Vigente: Versión 1; 12/05/17   

Producción y gestión de la distribución del Operación O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR. 
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Pasaporte Regular. Creación: 20/01/16 – Vigente: Versión 2; 20/07/17   

Producción y gestión de la distribución del 

Pasaporte Exprés. 
Operación 

O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - EXPRÉS. 

Creación: 04/02/16 – Vigente: Versión 2; 15/05/18   

Toma de trámite, producción y entrega del 

Pasaporte Al Instante. 
Operación 

O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – AL INSTANTE. 

Creación: 08/03/16 – Vigente: Versión 3; 21/05/18   

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

de los productos, servicios, procesos y SGC. 

Evaluación del 

Desempeño 

MGC. INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD (Punto 9.1) 

Creación: 03/06/16 – Vigente: Versión 5; 14/03/19   

Planificación, ejecución y seguimiento de 

auditorías. 

Evaluación del 

Desempeño 

E.1 AUDITORIA INTERNA. 

Creación: 15/03/16 – Vigente: Versión 2; 04/05/17   

Revisión de la Dirección anual del SGC. 
Evaluación del 

Desempeño 

MGC. INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD (Punto 9.3) 

Creación: 03/06/16 – Vigente: Versión 5; 14/03/19   

 

A su vez, cada uno de los documentos cuenta con un ítem de “Funciones Involucradas” donde determinan las 

actividades asociadas a los puestos de trabajo. Con lo cual, se asegura, la adecuada comprensión de cuál es la 

tarea de cada puesto de trabajo. 

Cada documento cuenta con una etapa de elaboración, revisión y aprobación. En la primera etapa se selecciona a 

un responsable para la documentación del proceso, sea en un procedimiento general o, en caso de que no 

justifique la redacción de este tipo de información documentada, en el R.88 SIPOC DE PROCESO, posteriormente 

el documento elaborado se carga en el SIGC y queda en un estado de “Generado”, luego, personal del Equipo de 

Calidad procede a revisar el mismo, tanto en su contenido como en su formato y en caso de encontrarse correcto 

se da por “Revisado” o en necesitar modificaciones se rechaza y el elaborador del documento procede a su 

corrección y nueva carga. Una vez “Revisado” se procede a la etapa de aprobación, la cual es una tarea exclusiva 

del DN. Si lo aprueba, ingresa al listado maestro de documentos como “Aprobado”, entrando en vigencia en la 

fecha de aprobación. A su vez, si no se aprueba, el DN, “solicita modificación”, argumentando en el SIGC el motivo 

de no aprobación, lo cual será tratado por el Equipo de Calidad y el elaborador del documento. 

Ya aprobado el documento será visualizado por los puestos de trabajo que interactúen con el proceso, lo cual ha 

sido definido al momento de “Generación” del documento. A partir de la fecha de aprobado, el documento se 

encuentra disponible durante un año y, de manera automática el SIGC, luego de pasado dicho año, envía al 

documento a estado de “Revisión” para que se revise y se asegure de su idoneidad.  

De igual manera, en los procesos de auditoría interna, los documentos son revisados, dentro del plazo de un año 

y, a su vez, todo el personal puede registrar en el “Sistema de Hallazgos” la necesidad un cambio o señalar algún 

error en la redacción o en las actividades que se presentan en el mismo. 

De esta manera la DNDV asegura la revisión, aprobación e idoneidad de la documentación, identificando 

responsables distintos para cada una de las etapas y sistematizando un proceso formal automático de revisión 

anual.   

Por último, respecto al presupuesto asignado para los planes operativos son determinados de manera anual y 

bianual, lo cual es comunicado a la DG de Administración. Y, a su vez, el DN cuenta con la posibilidad de acceder a 

fondos rotativos con un límite actual de $ 150.000 y, además una caja propia de $ 15.000; lo cual permite afrontar 

a inversiones que puedan presentarse en el corto plazo.   
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3.3.2. IMPLANTACIÓN 

3.3.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

3.3.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia? 

3.3.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo? 

Se desarrollan en el punto “3.2.2. IMPLANTACIÓN”. 

 

3.3.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

3.3.3.1. ¿Qué pauta utiliza para seleccionar los datos? 

Los datos utilizados para analizar el cumplimiento de la planificación operativa comprenden toda la población de 

datos, no se utiliza el criterio de muestra, a excepción del análisis de satisfacción del Ciudadano. 

3.3.3.2. ¿Qué datos del criterio se revelan?  

Los procesos que integran el alcance de la DNDV, documentados en el MAPA DE PROCESO cuentan con un 

seguimiento directo y/o indirecto semanal (por el Equipo de Calidad), mensual por medio del documento R.47 

LISTADO DE INDICADORES y anual (por el Equipo de Calidad y DN), mediante el documento (R.49 REVISION POR 

LA DIRECCIÓN). Como evidencia objetiva se puede revisar el Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la 

Dirección y en el Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos, lo cual puede ser ampliado en visita a la DNDV. 

Los datos que se revelan para los mismos se encuentran descriptos en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

3.3.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”.  

3.3.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión? 

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

3.3.3.5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos? 

Se desarrolla en el punto “3.2.3.5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los 

datos?” 

 

3.3.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

3.3.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Los indicadores definidos por la DNDV son: I.22 EVOLUCIÓN DE PNCS – REGULAR; I.23 EVOLUCIÓN DE PNCS – 

EXPRÉS; I.24 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - PASAPORTE REGULAR; I.25 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - PASAPORTE 

EXPRÉS; I.26 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO; I.29 EVOLUCIÓN DE PNCS - AL INSTANTE; I.30 EVOLUCIÓN DE PNCS – 

LIBRETAS; I.31 PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA; I.32 EVOLUCIÓN DE INCIDENTES; e I.34 CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES. Los cuales se encuentran descriptos en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 
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3.3.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada periodo?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

3.3.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 3 últimos años  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

3.3.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las desviaciones detectadas?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

3.3.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles cada vez más desafiantes periodos a periodo? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

3.3.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

3.4. PROCESOS PRINCIPALES 

Los procesos principales que se vinculan forma directa con el Ciudadano (usuario) y en el marco de la misión, 

visión, objetivos y responsabilidades primarias de la DNDV se encuentran definidos desde el año 2011 y han sido 

documentados en el año 2016 bajo el marco propuesto por la DN y por la Norma ISO 9001:2015. Estos procesos 

principales, desde su inclusión en la órbita de la DNDV han incurrido en mejoras, las cuales han sido llevadas 

delante de manera planificada y controlada por el Equipo de Calidad y el DN. 

 

3.4.1. ENFOQUE 

3.4.1.1. Identificar los procesos principales 

Los procesos principales de la DNDV se encuentran vinculados a los tres tipos de servicios que brinda el ReNaPer 

al Ciudadano. Los cuales son brindados directamente por la DNDV o esta Dirección es parte activa del mismo. Las 

tres alternativas con las que cuenta un Ciudadano a la hora de solicitar su Documento de Viaje (Pasaporte) son 

Pasaporte Regular, Pasaporte Exprés y Pasaporte Al Instante. 

 

Título Proceso Principal Información Documentada 

Pasaporte Regular 
Producción y gestión de la distribución del Pasaporte Regular 

(15 días). 

O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE 

PASAPORTE - REGULAR 

Pasaporte Exprés 
Producción y gestión de la distribución del Pasaporte Regular 

(24 horas). 

O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE 

PASAPORTE - EXPRÉS 

Pasaporte Al 

Instante 

Toma de Trámite, producción y entrega del Pasaporte Al 

Instante. 

O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE 

PASAPORTE - AL INSTANTE 
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La identificación de los procesos principales, asociados a las necesidades y expectativas del Ciudadano, se 

continua de un ciclo de mejoras hacia el mismo. En primera instancia se integró a la órbita del ReNaPer la emisión 

del Pasaporte, posteriormente se prosiguió con el cumplimiento en la entrega en un plazo de 15 días hábiles 

(desde la toma de trámite hasta la entrega del Pasaporte), luego se presentó el servicio de Pasaporte Exprés, 

Pasaporte al Instante y la apertura de nuevos CID en Aeropuertos, como así también la mejora continua lograda 

en la seguridad y en el costo total del Pasaporte. 

3.4.1.2. Describir los procesos principales 

Los procesos principales son Pasaporte Regular, Pasaporte Exprés y Pasaporte Al Instante, los cuales se 

encuentran descriptos en el R.82 SIPOC DE PROCESO, en los procedimientos documentados O.4 PRODUCCIÓN Y 

DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR, O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – EXPRÉS y O.6 

PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - AL INSTANTE y de los cuales se desprenden registros, anexos e 

indicadores. 

Pasaporte Regular 
 

El proceso de Pasaporte Regular se inicia con la solicitud de un Ciudadano de este Documento de Viaje en alguno 

de los centros de toma de trámite disponibles en todo el país o en los Consulados de Argentina en todo el mundo. 

Esta toma de trámite es lleva adelante mediante el Sistema Informático ReNaPer. Una vez, que el trámite es 

ingresado se deriva a la Dirección Nacional de Identificación quienes proceden a identificar a la persona mediante 

controles internos y externos. En esta instancia, de encontrarse conforme los datos y la identificación del 

Ciudadano ingresa a la DNDV. Si existiera algún inconveniente durante los controles en la Dirección Nacional de 

Identificación, el trámite no arriba a la DNDV. Con lo cual, los trámites que ingresan para ser trabajados en los 

procesos de la DNDV, son trámites conformes. 

Una vez que ingresan a la DNDV el proceso es de producción y gestión de la distribución por medios propios del 

ReNaPer o por terceros (Servicios de Correos o por el Ministerio de Relaciones y Culto). En resumen, el proceso, 

dentro de la DNDV, se compone de las siguientes etapas: 1) Carga de insumos en unidad de personalización; 2) 

Exportación de lotes e importación a unidad de personalización; 3) Impresión, laminado y grabado de chip en 

unidad de personalización (Impresión de libreta pre-numerada, Laminado de libreta pre-numerada y Grabado de 

datos en chip de pasaporte); 4) Grabado de chip, impresión y laminado en unidad de personalización compacta; 

5) Control automático del pasaporte; 6) Control manual de la impresión del pasaporte; 7) Control de pasaporte en 

scanner; 8) Ingreso de contenedor a bóveda; 9) Despacho del pasaporte a correo y 10) Despacho del pasaporte al 

ministerio de relaciones y culto. 

El detalle de este proceso se encuentra descripto en el procedimiento documentado O.4 PRODUCCIÓN Y 

DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR, donde se determinan las funciones y responsabilidades de los puestos de 

trabajo asociados. A su vez, el proceso, cuenta con un seguimiento (planificado) semanal, mensual y anual a 

través de los indicadores I.22 EVOLUCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME PASAPORTE REGULAR, I.24 TIEMPO DE 
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PRODUCCIÓN - PASAPORTE REGULAR e I.26 EVOLUCIÓN DE DESEMPEÑO y, al menos anual, por medio de 

auditorías internas y externas. 

Pasaporte Exprés 
 

El proceso de Pasaporte Exprés se inicia con la solicitud de un Ciudadano de este Documento de Viaje en alguno 

de los centros de toma de trámite disponibles en todo el país. Se continua con el mismo proceso de toma de 

trámite e identificación descripto en el Pasaporte Regular, llegando a la DNDV un trámite conforme. 

Una vez que ingresan a la DNDV el proceso es de producción y gestión de la distribución por medios propios del 

ReNaPer o por terceros (Servicios de Correos). En resumen, el proceso, dentro de la DNDV, se compone de las 

siguientes etapas: 1) Carga de insumos en unidad de personalización; 2) Exportación de lotes e importación a 

unidad de personalización; 3) Impresión, laminado y grabado de chip en unidad de personalización (Impresión de 

libreta pre-numerada, Laminado de libreta pre-numerada y Grabado de datos en chip de pasaporte); 4) Control 

automático del pasaporte; 5) Control de pasaporte en scanner y 6) Despacho del pasaporte.  

El detalle de este proceso se encuentra descripto en el procedimiento documentado O.5 PRODUCCIÓN Y 

DESPACHO DE PASAPORTE – EXPRÉS, donde se determinan las funciones y responsabilidades de los puestos de 

trabajo asociados. A su vez, el proceso, cuenta con un seguimiento (planificado) semanal, mensual y anual a 

través de los indicadores I.23 EVOLUCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME PASAPORTE EXPRÉS, I.25 TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN PASAPORTE EXPRÉS e I.26 EVOLUCIÓN DE DESEMPEÑO y, al menos anual, por medio de auditorías 

internas y externas. 

Pasaporte Al Instante 
 

El proceso de Pasaporte Al Instante se inicia con la solicitud de un Ciudadano de este Documento de Viaje en 

alguno de los CID de toma de trámite de la DNDV, ubicados en Capital Federal (Aeroparque o CID Libertador), 

Aeropuerto de Ezeiza, Aeropuerto de Córdoba, Aeropuerto de Mendoza y Aeropuerto de Rosario. Se continua con 

el mismo proceso de toma de trámite e identificación descripto en el Pasaporte Regular, llegando a la DNDV un 

trámite conforme. 

Una vez que ingresan a la DNDV el proceso es de producción y gestión de la distribución por medios propios del 

ReNaPer o por terceros (Servicios de Correos). En resumen, el proceso, dentro de la DNDV, se compone de las 

siguientes etapas: 1) Solicitud de requisitos al Ciudadano; 2) Carga de insumos en unidad de personalización; 3) 

Exportación de lotes e importación a unidad de personalización; 4) Impresión, laminado y grabado de chip en 

unidad de personalización (Impresión de libreta pre-numerada, Laminado de libreta pre-numerada y Grabado de 

datos en chip de pasaporte); 5) Control manual de la impresión del pasaporte; 6) Control automático del 

pasaporte; 7) Control de pasaporte en scanner y 8) Entrega del pasaporte al Ciudadano. 

El detalle de este proceso se encuentra descripto en el procedimiento documentado O.6 PRODUCCIÓN Y 

DESPACHO DE PASAPORTE – AL INSTANTE, donde se determinan las funciones y responsabilidades de los puestos 

de trabajo asociados. A su vez, el proceso, cuenta con un seguimiento (planificado) semanal, mensual y anual a 
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través de los I.26 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y I.29 EVOLUCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME PASAPORTE – 

AL INSTANTE y, al menos anual, por medio de auditorías internas y externas. 

3.4.1.3. Incorporar los requisitos de los usuarios en el diseño 

En el diseño de los servicios y producto brindado por la DNDV se encuentran integrados los requisitos del 

Ciudadano y como así también los legales y reglamentarios aplicables a la seguridad y característica del 

Pasaporte. Los principales requisitos definidos por el Ciudadano se agrupan en seguridad, entrega en tiempo y 

forma y el precio.  

Para el primero de los requisitos, el ReNaPer, además de los controles internos realizados por la Dirección 

Nacional de Identificación, realiza controles externos con la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión 

Nacional de Rebeldías y Capturas, el Registro Nacional de Reincidencia (CONARC) y la Policía Federal Argentina, 

con el fin de verificar si existe alguna restricción respecto del solicitante para la tramitación de su Pasaporte. 

Además, de la seguridad de los insumos (libreta pre-numerada y filmina de seguridad) y del grabado de los datos 

del Ciudadano en un Chip ubicado en el Pasaporte. Por último, durante el proceso de producción se realizan 

controles internos que quedan registrados, con identificación (de personal que participa en el control) y 

trazabilidad. Estos controles internos se encuentran descripto en los procedimientos documentados O.4 

PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR, O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – EXPRÉS y 

O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - AL INSTANTE y los controles externos en el procedimiento 

documentado O.3 COMPROBACION DACTILOSCOPIA Y VERIFICACION - DE DNI Y PASAPORTE de la Dirección 

Nacional de Identificación. 

El segundo requisito, la entrega en tiempo y forma del Pasaporte demandada por el Ciudadano ha sido analizado 

y ha sufrido mejoras de manera continua, dado los distintos servicios brindados (Pasaporte Regular, Pasaporte 

Exprés, Pasaporte Al Instante) y, a su vez, se han ido incrementando los sitios en donde un Ciudadano puede 

realizar estos trámites, donde se incorporará durante este año al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de 

Güemes y también un nuevo centro en el Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche Teniente Luis 

Candelaria. 

Por último, respecto al precio, el mismo tiene por objeto responder a los costos fijos y variables, sin el objeto de 

producir beneficios para el Estado Nacional. Con lo cual, cada uno de los servicios se asocia al costo (fijo y 

variable) en que se incurre en el mismo. Sin embargo, el Ciudadano, en algunos casos, no se encuentra conforme 

con el precio del servicio/producto. Esta situación ha sido analizada por el DN y, actualmente, se encuentra 

culminando un nuevo diseño de Pasaporte, el cual permitirá disminuir el costo del producto (Pasaporte físico), lo 

cual se puede observar en el registro R.78 DISEÑO Y DESARROLLO.     

3.4.1.4. Evaluar y mejorar los procesos principales 

Los procesos principales se evalúan de manera semanal y mensual, a través de los indicadores (R.47 LISTADO DE 

INDICADORES) y anual, a través de la Revisión por la Dirección (R.49 REVISION POR LA DIRECCIÓN). En el caso de 

las evaluaciones mensuales y anuales, de su análisis se pueden desprenden cumplimientos (logra la meta), 

incumplimientos (no logra la meta) o riesgos de incumplimiento (logra la meta, pero se visualiza un riesgo de 
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incumplimiento). En el caso de que suceda el segundo caso (incumplimiento), el SIGC genera, de manera 

automática, una No Conformidad, la cual debe ser analizada (análisis de causa raíz), aplicar acción correctiva y 

evaluar la eficacia. En el caso de identificarse un riesgo de incumplimiento (Observación), demandará de una 

acción preventiva y una evaluación de eficacia y, si se observa un resultado de cumplimiento y puede ser tratado 

como una buena práctica se registra una Oportunidad de Mejora, la cual será analizada, se implementará una 

acción de mejora y se evaluará su eficacia. 

La evaluación semanal, es realizada por el Equipo de Calidad, para analizar el comportamiento del proceso dentro 

del periodo mensual, pudiéndose registra de manera manual una Observación ante riesgo de incumplimiento, la 

cual deberá ser tratada. 

Además del análisis de los indicadores, de manera diaria, todo el personal de la DNDV puede registrar 

“Hallazgos”, los cuales pueden ser buenas prácticas, riesgos de incumplimientos e incumplimientos. 

Las mejoras logradas en los procesos se pueden observar en la mejora de los resultados logrados en los 

indicadores en el Anexo 3.4.1.4.a Resultado Mensual de Objetivos, los cuales han tenido una mejora considerable 

durante los primeros dos ciclos y luego se mantuvo el comportamiento, dado que el principal motivo es la falta de 

estabilidad del insumo Libreta pre-numerada, lo cual no afecta a la conformidad del Ciudadano, dado que se 

identifican las salidas no conformes durante el proceso de producción, cuando aún no ha egresado para ser 

entregada al usuario. El detalle de las causas de Salidas No Conforme se puede visualizar en el Anexo 3.4.1.4.b 

Grafico de Salidas No Conformes.    

A su vez, se pueden observar la participación del personal en la mejora de estos procesos, lo cual se observa un 

carácter de mejora continua (64% de los hallazgos) en los procesos durante el inicio de la gestión del Lic. Mariano 

Pelayo y durante los periodos siguientes una impronta preventiva, lo que se puede observar en el Anexo 3.4.1.5.a 

Participación en la Mejora. Por último, otra de las evidencias objetivas que se pueden visualizar son las 

actualizaciones que se han producido en la información documentada, como consecuencias de mejoras a los 

mismos, lo cual se puede observar en el Anexo 3.4.1.5.b Control de la Información Documentada. 

3.4.1.5. Procurar la participación de las áreas responsables en las actividades de mejora continua  

Todo el personal de la DNDV puede participar en la mejora de los procesos de la organización a través del proceso 

de mejora descripto en el M.1 MEJORA. La metodología de participación es a través del Portal del SIGC, la cual 

puede ser anónima o nominal y es tratada dentro de las 72hs por el Equipo de Calidad, pudiendo, el sector/área 

de donde se registró la propuesta realizar un seguimiento y visualizar que persona del Equipo de Calidad se 

encuentra realizando el tratamiento. En el Anexo 3.4.1.5.a Participación en la Mejora se puede observar la 

distribución, por año, de la participación.  

3.4.1.6. Medir sistemáticamente los resultados de los procesos 

Los procesos tienen un seguimiento sistemático mensual y anual y, de tendencia semanal, lo cual es realizado por 

medio del SIGC. Los indicadores asociados a los procesos principales son los siguientes: I.22 EVOLUCIÓN DE 

PRODUCTO NO CONFORME PASAPORTE REGULAR; I.24 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - PASAPORTE REGULAR; I.26 

EVOLUCIÓN DE DESEMPEÑO; I.23 EVOLUCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME PASAPORTE EXPRÉS; I.25 TIEMPO 
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DE PRODUCCIÓN PASAPORTE EXPRÉS; I.26 EVOLUCIÓN DE DESEMPEÑO; I.26 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO; e 

I.29 EVOLUCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME PASAPORTE – AL INSTANTE. De los cuales, se pueden observar su 

descripción en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC y los objetivos y resultados de los indicadores, desde el 

2016 a abril de 2019, en el Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección y en el Anexo 3.4.1.4.a. 

Resultado Mensual de Objetivos.  

3.4.1.7. Evaluar y dar seguimiento a los resultados 

Se evalúa de manera semanal (tendencia), mensual (Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos) y anual 

(Anexo 3.1.6.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección) y el seguimiento se realiza por medio del SIGC, de 

manera automática, ante un incumplimiento (No Conformidad) y por decisión del Equipo de Calidad, ante un 

riesgo potencial (Observación) o buena práctica (Oportunidad de Mejora).  

3.4.1.8. Documentar los procesos principales y sus cambios 

Los procesos principales se encuentran documentados y se revisan, de manera automática y planificada, de 

manera anual y, ante las mejoras que se puedan realizarse en los mismos. 

Proceso Principal Información Documentada 

Pasaporte Regular O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – REGULAR. Creación: 20/01/16 – Vigente: Versión 2; 20/07/17   

Pasaporte Exprés O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - EXPRÉS. Creación: 04/02/16 – Vigente: Versión 2; 15/05/18   

Pasaporte Al Instante O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE – AL INSTANTE. Creación: 08/03/16 – Vigente: Versión 3; 21/05/18   

 

Los cambios de cada uno de estos documentos se encuentran registrados en el mismo documento, en el sector 

“Resumen de Actualizaciones” y el historial de las versiones se encuentran disponibles en el SIGC, lo cual permite 

verificar los cambios y procesos anteriores al vigente. En el Anexo 3.4.1.5.b. Control de la Información 

Documentada se puede observar un historial de versiones de cada documento. Por último, estos procesos, 

cuentan con un R.82 SIPOC DE PROCESO. 

3.4.1.9. Utilizar los documentos mencionados en el subítem anterior para asegurar y mejorar la calidad 

La información documentada generada para el proceso se crea, revisa y ha sido aprobada por el DN con el 

objetivo de asegurar y mejorar la calidad del servicio y producto brindado por la DNDV, en caso de que no se 

considerara de esta manera y de no existir un requerimiento legal o reglamentario, los mismos, por decisión del 

DN, son anulados y se conserva el historial del documento en el SIGC. 

3.4.1.10. Asegurar la no utilización de documentos obsoletos  

Se asegura la no utilización de documentación obsoleta por medio del SIGC dado que, el personal de la DNDV solo 

puede visualizar los documentos aprobados por el DN y se encuentran vigentes. Solo los miembros del Equipo de 

Calidad u el DN pueden visualizar documentación obsoleta o aun no aprobada, en un segmento aparte del listado 

maestro de documentos compartido por el SIGC. A su vez, este sistema, obliga a una revisión anual de todos los 

documentos de la DNDV. 

3.4.1.11. Introducir nuevos productos o servicios para ofrecer a los usuarios 

Los nuevos servicios integrados por la DNDV, fundados en la necesidad del Ciudadano, fueron el Pasaporte Exprés 

y el Pasaporte Al Instante que ya hemos mencionado anteriormente. A su vez, la apertura de nuevos lugares de 
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toma de trámites (Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y en el Aeropuerto Internacional San 

Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria), como los ya existentes, se complementan en velocidad y la cercanía 

al Ciudadano. También, se encuentra en proceso de lanzamiento del nuevo Pasaporte, el cual cuenta con un 

nuevo diseño, disminuirá las Salidas No Conformes y brindará la posibilidad de sostener el precio del mismo. 

 

3.4.2. IMPLANTACIÓN 

3.4.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

3.4.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia? 

3.4.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo? 

(Los puntos 3.4.2.1, 3.4.2.2 y 3.4.2.3 se desarrollan en conjunto). Los procesos principales se encuentran 

implementados desde el año 2011 (Pasaporte Regular – 09/03/2011; Pasaporte Exprés – 25/08/2011; Pasaporte 

al Instante – 12/09/2011) y se han documentado y cuentan con seguimiento sistemático de forma semanal, 

mensual y anual, desde el año 2016 (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección y el Anexo 

3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos). Los procesos mencionas abarcan la totalidad de los procesos 

principales.  

 

3.4.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

3.4.3.1. ¿Qué pauta utiliza para seleccionar los datos? 

Los datos utilizados para analizar la capacidad de los procesos principales comprenden toda la población de 

Pasaportes, no se utiliza el criterio de muestra. En el caso de los Pasaportes Regular Exprés, se analiza el proceso 

de producción y gestión de la distribución y, en el caso del Pasaporte Al Instante, se trabajan los datos desde la 

toma de trámite, la producción y la gestión de la distribución.  

3.4.3.2. ¿Qué datos de los procesos principales se revelan?  

Los datos de los procesos principales que se revelan están agrupados bajo los indicadores I.24 TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN - PASAPORTE REGULAR; I.22 EVOLUCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME PASAPORTE REGULAR; I.25 

TIEMPO DE PRODUCCIÓN - PASAPORTE EXPRÉS; I.23 EVOLUCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME PASAPORTE 

EXPRÉS; I.29 EVOLUCIÓN DE PNCS - AL INSTANTE; e I.26 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO; los cuales se encuentran 

descriptos en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC.  

3.4.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”.  

3.4.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión? 

Se desarrollo en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 
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3.4.3.5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos? 

Se desarrolla en el punto “3.2.3.5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los 

datos?” 

 

3.4.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

3.4.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Los indicadores definidos por la DNDV son: I.22 EVOLUCIÓN DE PNCS – REGULAR; I.23 EVOLUCIÓN DE PNCS – 

EXPRÉS; I.24 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - PASAPORTE REGULAR; I.25 TIEMPO DE PRODUCCIÓN - PASAPORTE 

EXPRÉS; I.26 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO; e I.29 EVOLUCIÓN DE PNCS - AL INSTANTE, los cuales se encuentran 

descriptos en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

3.4.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

3.4.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para tres periodos  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

3.4.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de las desviaciones?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

3.4.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles cada vez más altos de performance? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

3.4.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

3.5. PROCESOS DE APOYO 

Los procesos de apoyo que ayudan y acompañan los procesos principales han sido documentados en el año 

2016 bajo el marco propuesto por la DN y por la Norma ISO 9001:2015.  

 

3.5.1. ENFOQUE 

3.5.1.1. Identificar los procesos de apoyo o logísticos 

3.5.1.2. Describir los procesos de apoyo o logísticos 

(Los puntos 3.5.1.1 y 3.5.1.2 se desarrollan en conjunto). Los procesos de apoyo a los procesos principales en la 

DNDV son los siguientes: 
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Título Proceso de Apoyo Descripción 
Información 

Documentada 

Infraestructura 

Determinación, 

mantenimiento y mejora de la 

Infraestructura. 

Determinación de proveedores internos (Dirección de 

Tecnología e Innovación Documental) y externos (se 

gestionan por medio del O.3 GESTION DE COMPRAS) de 

mantenimiento preventivo y correctivo. Proceso de 

mantenimiento preventivo. Proceso de mantenimiento 

correctivo. Calibración de instrumento de seguimiento 

y medición y sus patrones. 

A.3 MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Ambiente 

Determinación, 

mantenimiento y mejora del 

Ambiente para las personas y 

el proceso. 

Determinación, mantenimiento y mejora de un 

ambiente adecuada para el desarrollo de las personas y 

los procesos de la DNDV. 

MGC.INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

(punto 7.1.4). 

Personas 

Determinación, desarrollo y 

monitoreo de competencias. 

Ingreso y desarrollo del 

Personal. Capacitación del 

Personal.  

Determinación y definición de competencias por 

puestos de trabajo (derivado del organigrama descripto 

en el punto 5.3 del MGC.INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD). 

Evaluación e ingreso del personal, mantenimiento y 

mejora de competencias.  Monitoreo anual de 

competencias. Planificación, realización y verificación 

de eficacia de capacitaciones (propias y de la Dirección 

de Recursos Humanos). 

A.2 GESTIÓN DEL 

PERSONAL 

Información 

Documentada 

Creación, control, 

modificación y distribución de 

la información documentada. 

Determinación, creación, modificación y distribución de 

la información documentada necesaria para la DNDV. 

Control de información documentada interna y externa. 

Comunicación de la información documentada. 

Administración de documentación obsoleta. 

Administración de cambios en la información 

documentada. 

A.1 GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Comunicación 

y toma de 

Conciencia 

Comunicación interna y 

externa con partes 

interesadas. Compresión del 

impacto de la tarea en el 

proceso. 

Determinación de las partes interesadas en la 

comunicación interna y externa. Definición de canales y 

medios de comunicación. Sistema de documentación 

de las comunicaciones. Compresión del impacto de la 

tarea (de cada puesto de trabajo y sector) en el 

proceso. Comprensión de la PC.POLITICA DE LA 

CALIDAD y Objetivos de la Calidad. 

MGC.INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

(punto 7.3 y 7.4). 

Diseño y 

Desarrollo 

Proceso de diseño y desarrollo 

de productos. 

Determinación de la necesidad de diseño y desarrollo 

de productos. Elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo. Determinación de las etapas y participantes 

en el proceso de diseño y desarrollo. Controles 

(revisión, verificación y validación) y responsables al 

diseño y desarrollo. 

MGC.INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

(punto 8.3). 

Proveedores y 

Compras 

Selección, evaluación y 

reevaluación de Proveedores. 

Proceso de compras. 

Definición de proveedores críticos. Selección, 

evaluación y reevaluación de proveedores. Proceso de 

compras (planificación de necesidades, requerimiento, 

control de ingresos y resguardo).  

O.3 GESTIÓN DE COMPRAS 

Procesos 

Administrativos 

Tareas administrativas de 

Apoyo a la DNDV. 

Descripción de los procesos administrativos 

desarrollados por la DNDV, como apoyo a la operación, 

planeamiento, evaluación del desempeño y mejora. 

A.4 PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Estos procesos de apoyo, cuentan con una revisión planificada y obligatorio de manera anual. Por último, cabe 

aclarara que los procesos logísticos (propios y tercerizados) se encuentran descriptos dentro de los procesos 

principales.  
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3.5.1.3. Incorporar en el diseño los requisitos de los procesos principales 

Los requerimientos de los procesos principales está definido por el objetivo (capacidad) determinado por el DN, 

por lo cual, el diseño de los procesos de apoyo y los recursos asignados se encuentran asociados a los mismos. 

3.5.1.4. Identificar las oportunidades de hacer más eficientes los procesos de apoyo 

3.5.1.5. Procurar la participación de las áreas responsables en las actividades de mejora continua  

(3.5.1.4 y 3.5.1.5 se desarrollan en conjunto). La identificación de oportunidades y la participación se encuentra 

abierta a todo el personal de la DNDV, se relacione o no, de manera directa, con el proceso de apoyo. De manera 

planificada, se realiza como resultado del análisis semanal y mensual de los objetivos asociados al proceso de 

apoyo (R.47 LISTADO DE INDICADORES) y anual, luego de la Revisión por la Dirección (R.49 REVISION POR LA 

DIRECCIÓN) y por medio del proceso de auditorías internas (E.1 AUDITORÍA INTERNA). Además, fuera de las 

instancias planificadas, todo el personal, de manera diaria puede registrar “Hallazgos” (los cuales pueden ser 

buenas prácticas, riesgos de incumplimientos e incumplimientos) para la mejora de los procesos de apoyo. 

3.5.1.6. Medir sistemáticamente los resultados de los procesos 

La medición se lleva adelante por medio de indicadores, registros y auditorías (internas y externas). A 

continuación, se menciona el seguimiento directo asociado a cada proceso de apoyo. 

Título Seguimiento 

Infraestructura I.32 EVOLUCIÓN DE INCIDENTES. R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. Auditoría Interna y Externa. 

Ambiente R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. Auditoría Interna y Externa. 

Personas I.34 CANTIDAD DE CAPACITACIONES. R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. Auditoría Interna y Externa. 

Información Documentada R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. Auditoría Interna y Externa. 

Comunicación y toma de Conciencia R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. Auditoría Interna y Externa. 

Diseño y Desarrollo R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. Auditoría Interna y Externa. 

Proveedores y Compras R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. Auditoría Interna y Externa. 

Procesos Administrativos R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. Auditoría Interna y Externa. 

 

A su vez, además de este seguimiento, se suma, de manera indirecta, en análisis de los resultados de los objetivos 

en los procesos principales, descriptos en el documento R.47 LISTADO DE INDICADORES.  

3.5.1.7. Evaluar la efectividad para asegurar la calidad de los servicios de apoyo 

Como mencionamos anteriormente, la evaluación de efectividad, el proceso se analiza de manera diaria (R.5 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS), semanal y mensual (R.47 LISTADO DE INDICADORES), y anual (R.49 REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN).  

3.5.1.8. Documentar los procesos de apoyo y sus cambios 

Los procesos se encuentran documentados según se mencionó en el punto 3.5.1.1 y los cambios en los mismos se 

encuentran documentados en el “Resumen de Actualizaciones” de cada documento y el historial de las versiones 

se encuentran disponibles en el SIGC. En el Anexo 3.4.1.5.b. Control de la Información Documentada se puede 

observar un historial de versiones de cada documento. 

3.5.1.9. Utilizar los documentos mencionados en el subítem anterior para asegurar y mejorar la calidad 

La información documentada generada para el proceso se crea, revisa y ha sido aprobada por el DN con el 

objetivo de asegurar y mejorar la calidad del servicio y producto brindado por la DNDV, en caso de que no se 
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considerara de esta manera y de no existir un requerimiento legal o reglamentario, los mismos, por decisión del 

DN, son anulados y se conserva el historial del documento en el SIGC. 

3.5.1.10. Asegurar la no utilización de documentos obsoletos. 

Se asegura la no utilización de documentación obsoleta por medio del SIGC dado que, el personal de la DNDV solo 

puede visualizar los documentos aprobados por el DN y se encuentran vigentes. Solo los miembros del Equipo de 

Calidad u el DN pueden visualizar documentación obsoleta o aun no aprobada, en un segmento aparte del listado 

maestro de documentos compartido por el SIGC. A su vez, este sistema, obliga a una revisión anual de todos los 

documentos de la DNDV. 

 

3.5.2. IMPLANTACIÓN 

3.5.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

3.5.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

3.5.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 3.5.2.1, 3.5.2.2 y 3.5.2.3 se desarrollan en conjunto). Los procesos de apoyo encuentran 

implementados desde el año 2011 y se normalizados y documentado, contando con seguimiento sistemático de 

forma semanal, mensual y anual (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección y el Anexo 

3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos), desde el año 2016, lo que se puede observar en el Anexo 3.4.1.5.b. 

Control de la Información Documentada y alcanza a la totalidad de los procesos. 

 

3.5.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

3.5.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

3.5.3.2. ¿Qué datos de los procesos de apoyo se relevan?  

(Los puntos 3.5.3.1 y 3.5.3.2 se desarrollan en conjunto). Para cada uno de los procesos de apoyo se toma el 

universo de datos, sin utilizar muestra para el análisis de los mismos. Los datos que se revelan de este grupo de 

proceso son los siguientes: 

‒ Infraestructura, Ambiente, Comunicación, Personas e Información Documentada, Procesos 

administrativos y Toma de conciencia: determinación, mantenimiento y mejora de la misma como apoyo 

a los procesos principales.  

‒ Diseño y desarrollo: determinación de las etapas de entrada, realización del diseño y desarrollo, revisión, 

verificación y validación. 

‒ Proveedores y compras: determinación y seguimiento de proveedores críticos. Determinación de los 

requerimientos, proceso de compras y control de recepción. 

‒ Comunicación se revela la eficacia de los canales de comunicación con las partes interesadas   

3.5.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos e información?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”.  
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3.5.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

Se desarrollo en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

3.5.3.5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los 

datos?” 

 

3.5.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

3.5.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Los indicadores definidos por la DNDV son: I.32 EVOLUCIÓN DE INCIDENTES y I.34 CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES, los cuales se encuentran descriptos en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC, los cuales se 

complementan con el R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS y las Auditoría Interna y Externa.  

3.5.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

3.5.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los 3 últimos años.  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

3.5.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de desviaciones?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

3.5.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

3.5.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

3.6. CONTROL DE CALIDAD 

Todos procesos de la DNDV cuentan con una evaluación de su desempeño mediante indicadores, registros de 

seguimiento y son auditados de manera interna y externa. 
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3.6.1. ENFOQUE 

3.6.1.1. Verificar que los procesos cumplen sus objetivos (indicar metodología y frecuencia) 

3.6.1.2. Verificar que los productos, servicios, equipos e instrumentos se encuentran conforme a 

especificaciones previamente establecidas (indicar metodología y frecuencia) 

3.6.1.3. Detectar las causas de los errores e implementar acciones correctivas 

(Los puntos 3.6.1.1, 3.6.1.2 y 3.6.1.3 se desarrollan en conjunto). Los procesos cuentan con un autocontrol y 

seguimiento continuo, diario, semanal y anual. En el caso de los procesos principales, en cada actividad del 

proceso se genera un autocontrol de conformidad mediante el Sistema Informático ReNaPer (toma trámite y 

entrega del Pasaporte) y el Sistema de Gestión Documental (producción y gestión de la distribución del 

Pasaporte), en donde, de existir una No Conformidad en alguna de las etapas del proceso el mismo vuelve a la 

actividad anterior del proceso o regresa al proceso proveedor (anterior), lo cual puede llegar a una nueva toma de 

trámite de Pasaporte. Este proceso de autocontrol se encuentra identificado y trazado en los sistemas 

informáticos mencionados anteriormente y puede ser visualizado por los Evaluadores y autoridades del PNC 

durante la visita. 

A su vez, además de este autocontrol, se realizan un seguimiento continuo del proceso (principales y de apoyo) y 

producto a través del “Sistema de Hallazgos” (R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS), semanal y mensual por medio 

del análisis de indicadores (R.47 LISTADO DE INDICADORES) y anual en instancias de la Revisión por la Dirección 

(R.49 REVISION POR LA DIRECCIÓN).  

Ante la detección de errores, en cualquiera de las instancias mencionadas anteriormente, se genera un hallazgo 

de manera manual (por el personal que lo identifica) o automático por medio del SIGC, para los cuales es 

analizada la causa raíz, se implementan acciones correctivas (y cuando corresponda inmediata) y se verifica la 

eficacia, conservando información documentada en el R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. 

3.6.1.4. Comunicar los cambios a todas las unidades de trabajo que participan en el proceso 

Todos los cambios se comunican mediante el sistema de “Novedades” del Portal del ReNaPer, el cual permite 

dirigir la comunicación al sector/área afectada por el cambio.   

3.6.1.5. Traducir en acciones de prevención y mejora las conclusiones que surgen de los pasos anteriores 

Las acciones de prevención y mejora se ven traducidas en las actualizaciones de los documentos (Anexo 3.4.1.5.b. 

Control de la Información Documentada), en la gestión de los “Hallazgos” (Anexo 3.4.1.5.a Participación en la 

Mejora) y en la actualización de riesgos y oportunidades en el R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL 

RIESGO. 
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3.6.2. IMPLANTACIÓN 

3.6.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

3.6.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

3.6.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

 (Los puntos 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3 se desarrollan en conjunto). Los controles de calidad se encuentran 

implementados desde el año 2011 y se normalizados y documentado, contando con seguimiento sistemático de 

forma semanal, mensual y anual (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección y el Anexo 

3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos), desde el año 2016 y alcanza a la totalidad de los procesos de la DNDV. 

 

3.6.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

3.6.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

3.6.3.2. ¿Qué datos del proceso de gestión se relevan?  

(Los puntos 3.6.3.1 y 3.6.3.2 se desarrollan en conjunto). La identificación y trazabilidad es un requisito normativo 

definido por el ReNaPer e integrado al SGC de la DNDV, con lo que el control de calidad de los procesos se realiza 

utilizando el universo de los datos que se derivan de cada actividad de los procesos que se inician desde la toma 

de un trámite hasta la entrega del Pasaporte al Ciudadano. El resultado del control de calidad puede arrojar una 

conformidad o no conformidad (del proceso o producto). Para este último, según se encuentra definido para el 

proceso que corresponda, se suceden dos acciones: regreso al proceso o actividad anterior y/o generación 

automática de No Conformidad en el SIGC.   

3.6.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos e información?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”. 

3.6.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

 

3.6.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

3.6.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Los indicadores se asocian directamente con el proceso de control de calidad son los siguientes: I.22 EVOLUCIÓN 

DE PNCS – REGULAR, I.23 EVOLUCIÓN DE PNCS – EXPRÉS, I.29 EVOLUCIÓN DE PNCS - AL INSTANTE, I.30 

EVOLUCIÓN DE PNCS – LIBRETAS, I.26 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO e I.32 EVOLUCIÓN DE INCIDENTES, los 

cuales se encuentran descriptos en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

3.6.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada año?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 
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3.6.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los 3 últimos años.  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

3.6.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de desviaciones?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

3.6.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

3.6.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

3.7. PROVEEDORES 

La DNDV, desde el año 2016 ha identificado y documentado (R.9 LISTADO DE PROVEEDORES CRÍTICOS), según el 

procedimiento O.4 GESTION DE COMPRAS, los proveedores que brindan productos, servicios o procesos críticos, 

los cuales pueden ser internos al ReNaPer o externos al mismo. Los que, a su vez, se han identificados como 

partes interesadas, gestionando sus necesidades y expectativas (documento R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y 

GESTIÓN DEL RIESGO) para el beneficio mutuo y mantener una relación de largo plazo. 

 

3.7.1. ENFOQUE 

3.7.1.1. Especificar la calidad de los productos, servicios y procesos de los proveedores 

La definición de las especificaciones y requerimientos para los productos, servicios y procesos suministrados por 

proveedores externos se encuentran definidas en un Contrato y, a su vez, realiza un seguimiento (control de 

calidad) de lo recibido/brindado por los mismos según el procedimiento O.3 GESTION DE COMPRAS.  

3.7.1.2. Evaluar la calidad de los productos, servicios y procesos de los proveedores. (Detallar métodos y 

frecuencia) 

3.7.1.3. Asegurar la calidad de los productos, servicios y procesos de los proveedores. (Detallar métodos y 

frecuencia) 

(3.7.1.2 y 3.7.1.3 se desarrollan en conjunto). La evaluación de lo recibido por el proveedor (internos o externos al 

ReNaPer) se realiza por un sistema de muestreo definido en registros que se derivan del O.3 GESTION DE 

COMPRAS, en donde, además de la cantidad a muestrear se determina la acción a seguir ante la identificación de 

una muestra no conforme. A su vez, se realiza una reevaluación anual de los proveedores y devolución a los 

mismos, lo cual se documenta en el documento R.10 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES. Por 
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último, se efectúa seguimiento indirecto por el R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAGOS (diario) y semanal y mensual por 

medio de los indicadores (R.47 LISTADO DE INDICADORES).  

3.7.1.4. Determinar la cantidad óptima y el perfil de los proveedores 

El perfil de los proveedores y los requisitos para de lo que deben proveer se encuentran descriptos en los 

Contratos. La cantidad optima se analiza es analizada y definida por el DN de manera semestral, lo cual comunica 

a la Dirección General de Administración. A su vez, para cada insumo crítico, el DN cuenta con seguimiento diario 

y se encuentran definidos stocks críticos. 

3.7.1.5. Promover la mejora en la prestación de bienes y servicios por parte de los proveedores 

3.7.1.6. Estimular y facilitar el desarrollo de mejoras en sus procesos 

(3.7.1.5 y 3.7.1.6 se desarrollan en conjunto). El DN, del análisis de las salidas no conformes de cada uno de los 

procesos desarrollados en la DNDV (Anexo 3.4.1.4.b Grafico de Salidas No Conformes) y de las quejas y reclamos 

del Ciudadano (Anexo 2.3.1.1.a Estadísticas de Quejas y Felicitaciones), realiza reuniones con los proveedores 

(internos al ReNaPer y externos) asociadas a las mismas para mejorar la provisión del producto, servicio o 

proceso. 

3.7.1.7. Detallar los recursos de la organización que se utilizan 

Los recursos críticos que la DNDV necesita para su operación son los siguientes: 

Tipo Denominación Producto / Servicio / Proceso 

Externo S.E. Casa de la Moneda (Argentina) Armado de cartillas 

Externo Compañía Fiduciar SA Filminas de Seguridad 

Externo E-Covers Chip de cartillas 

Externo Megatrans Máquina de impresión de Pasaportes 

Externo OCA Distribución de Pasaportes 

Externo Correo Argentino Distribución de Pasaportes 

Externo Fiduciar Filminas de Seguridad 

Externo HID E-Covers 

Interno Dirección General de Tecnología e Innovación en Identidad Software e insumos informáticos 

Interno Dirección Nacional de Identificación 
Identificación y verificación de datos de 

Personas que solicitan un pasaporte 

 

Estos proveedores son reevaluados de manera anual (documento R.10 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 

PROVEEDORES). 

 

3.7.2. IMPLANTACIÓN 

3.7.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

3.7.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

3.7.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 3.7.2.1, 3.7.2.2 y 3.7.2.3 se desarrollan en conjunto). El proceso de gestión de proveedores (y 

compras) se normalizados y documentado, contando con seguimiento sistemático de forma semanal, mensual y 

anual (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección y el Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de 

Objetivos), desde el año 2016 y alcanza a la totalidad de los procesos de la DNDV. 
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3.7.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

3.7.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

3.7.3.2. ¿Qué datos de los proveedores se relevan?  

(Los puntos 3.7.3.1 y 3.7.3.2 se desarrollan en conjunto). De la relación de los proveedores internos al ReNaPer 

(otras Direcciones) o externos al mismo, que brindan servicios, productos o procesos a la DNDV se analiza el 

cumplimiento de lo definido en el contrato, la conformidad de lo entregado (según sistema de muestreo definido 

en O.3 GESTION DE COMPRAS), tiempos de entrega, comunicación y soporte postventa; lo que es realizado de 

manera anual (a excepción del muestreo de entregas) y se documenta en el R.10 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DE PROVEEDORES. Respecto a temas precios, el mismo es evaluado por la Dirección General de Administración. 

3.7.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos e información?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”. 

3.7.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

 

3.7.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

3.7.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

El principal indicador para este proceso es el I.30 EVOLUCIÓN DE PNCS – LIBRETAS, el cual es nuestro principal 

insumo y en el mismo se nuclean sus componentes (Armado de cartillas, Chip de cartillas y E-Covers), el cual se 

encuentra descripto en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

3.7.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

3.7.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los 3 últimos años  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

3.7.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de desviaciones?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

3.7.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 
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3.7.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

3.8. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

La DNDV, con la implementación de la Norma ISO 9001:2015 a sistematizado y documentado los procesos de 

evaluación del desempeño y mejora del SGC.  

3.8.1. ENFOQUE 

3.8.1.1. Diseñar el sistema de gestión de calidad 

El diseño del SGC se inició a fines de diciembre de 2015, logrando la certificación de la Norma ISO 9001:2015 al 

año siguiente. El diseño inicial se derivó del análisis del contexto organizacional y la gestión de riesgos y 

oportunidades (R.31 CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO) desarrollado por el DN, personal de la 

DNDV y asesores externos, dentro del marco legal y reglamentario aplicable, y de la Misión, Visión y Valores de la 

DNDV, lo cual se documentó en el MGC. INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

3.8.1.2. Evaluar si el sistema de gestión de calidad cumple con su objetivo. (Indicar la metodología, frecuencia y 

responsables). 

La evaluación de los objetivos del SGC se realiza de manera mensual (automática y sistematizada por el SIGC) 

mediante los indicadores definidos en el R.47 LISTADO DE INDICADORES y de manera anual mediante la Revisión 

por la Dirección (R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN), los datos corresponde a la población total de los trámites 

tomados, producidos y entregados, a excepción del análisis de satisfacción del ciudadano que aplica el criterio de 

muestra, a su vez, la fórmula de cálculo se encuentra detallada en el punto 3.3.4.1. Los responsables de cada uno 

de los objetivos se encuentran documentados en el R.47 LISTADO DE INDICADORES. 

A su vez, se realizan auditorías internas y externas, bajo el criterio de la Norma ISO 9001:2015 por auditores 

externos calificados como auditor líder (IRCA) por organismo de certificación.  

3.8.1.3. Asegurar que los resultados de las evaluaciones se informen a todas las áreas involucradas para que las 

mismas implementen las recomendaciones sugeridas 

Los resultados de los indicadores del SGC se comunican mensualmente de manera automática por medio del 

Portal del ReNaPer a todo el personal de la DNDV. A su vez, en el caso de los resultados de las auditorías, se 

comunican, mediante la misma herramienta, en el sector de “Novedades”. 

3.8.1.4. Evaluar la confiabilidad del sistema de gestión de calidad 

La evaluación de confianza del SGC, además del análisis del resultado de los indicadores y la satisfacción del 

Ciudadano, se realiza mediante las auditorías internas y externas realizadas por auditores externos (a la fecha han 

visita la DNDV siete auditores) y por los resultados logrados en las auditorias de Seguimiento Estratégico y la 

Unidad de Auditoría Interna del ReNaPer. 
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A su vez, cabe destacar las fortalezas evidenciadas por el organismo de certificación IRAM en las auditorías 

realizadas a lo largo estos tres últimos años. 2016: Enfoque en el Ciudadano (Norma ISO 9001:2015; 5.1.2 

Enfoque al Cliente) y Competencias del Personal (Norma ISO 9001:2015; 7.2 Competencias); 2017: Enfoque en el 

Ciudadano (Norma ISO 9001:2015; 5.1.2 Enfoque al Cliente); y 2018: Comunicación mediante el Portal del 

ReNaPer (Norma ISO 9001:2015; 7.4 Comunicación). 

3.8.1.5. Mejorar el sistema de gestión de calidad en forma continua 

La mejor del SGC se puede hacer visible en la definición anual de las nuevas metas y el logro alcanzado de cada 

objetivo de calidad (estratégico), detallado en el Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección. A 

su vez, de manera mensual, por medio del análisis del resultados de indicadores (R.47 LISTADO DE INDICADORES) 

y de manera continua, con la participación del personal de la DNDV a través del “Sistema de Hallazgos”. 

3.8.2. IMPLANTACIÓN 

3.8.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque? 

3.8.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia? 

3.8.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo? 

 (Los puntos 3.8.2.1, 3.8.2.2 y 3.8.2.3 se desarrollan en conjunto). La evaluación del sistema de calidad se 

normalizados y documentado, contando con seguimiento sistemático de forma semanal, mensual y anual (Anexo 

1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección y el Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos), 

desde el año 2016 y alcanza a la totalidad de los procesos de la DNDV. 

 

3.8.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

3.8.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos? 

3.8.3.2. ¿Qué datos del sistema de gestión de calidad y los procesos se relevan? 

(Los puntos 3.8.3.1 y 3.8.3.2 se desarrollan en conjunto). Para este enfoque se toma el universo de los datos que 

derivan de los procesos llevados delante por la DNDV, a excepción del análisis de satisfacción del Ciudadano y del 

personal, donde se toma una muestra significativa para la toma de decisión. Los datos que se revelan son los que 

se derivan de los resultados de cada una de las actividades de los procesos que se originan desde la toma de un 

trámite hasta la entrega del Pasaporte al Ciudadano, lo cual puede ser trazado por medio del Sistema Informático 

ReNaPer, Sistema de Gestión Documental y el Portal del ReNaPer.   

3.8.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos e información? 

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”. 

3.8.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión? 

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 
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3.8.3.5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos? 

Se desarrolla en el punto “3.2.3.5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los 

datos?”. 

 

3.8.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

3.8.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión? 

Los indicadores definidos para el SGC de la DNDV son los descriptos en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

3.8.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

3.8.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los 3 últimos años. 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

3.8.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de desviaciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

3.8.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

3.8.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

3.9. BENCHMARKING 

El DN cuenta con un rol activo en el análisis de los avances mundiales del Pasaporte, lo cual se observa con las 

mejoras logradas desde su inclusión en la órbita del ReNaPer, lo que ha concluido que en el presente año ocupe el 

puesto 17 dentro del ranking mundial de los “pasaportes más poderosos del mundo”. 

3.9.1. ENFOQUE 

3.9.1.1. Elegir los organismos que se toman como ejemplo para mejorar 

Los organismos que toma la DNDV como ejemplo para la mejora han ido variando a lo largo de los últimos ocho 

años, pasando por los modelos de pasaporte de Alemania, Gran Bretaña y Canadá, y, en la actualidad, se 

encuentra en estudio el pasaporte de Suiza, dado que el mismo es de policarbonato.  

A su vez, además de los modelos analizados por el DN, se cuenta con la colaboración de la Real Casa de la 

Moneda de España, quien aporta en recomendaciones acerca de seguridad documental, materiales de 

fabricación, medidas de seguridad y optimización de procesos. 
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3.9.1.2. Comparar el organismo con otros similares a fin de lograr un aprendizaje que lleve a mejorar los 

procesos 

El benchmarking en temas gestión de procesos se vincula a los desarrollos llevados adelante por el Gobierno de la 

Ciudad, mediante la Dirección de Calidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la implementación de 

sistemas de gestión. De manera interna, en temas vinculados a SGC se ha identificado y trabajado sobre los 

avances logrados por la Dirección Nacional de Programación y Producción Documental del ReNaPer. A su vez, lo 

referente a los avances en Metodología 5s se ha abordado el método propuesto por el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI). 

3.9.1.3. Elegir las áreas que se comparan con las de otros organismos 

Las áreas de comparación con otros organismos son los vinculados a la producción de Pasaporte Regular y 

Pasaporte Exprés, como así también de gestión organizacional. 

3.9.1.4. Detallar la información utilizada como referencia para comparar y mejorar 

La información utilizada como referencia para comparar y mejorar es documental. En el caso de la Real Casa de la 

Moneda de España, mediante los informes que emite la misma (por ejemplo: en Julio 2018 “Informe sobre diseño 

de una nueva libreta pasaporte para la República Argentina). Respecto a procesos, se ha tomado el Manual de 

Gestión de la Calidad de la Dirección Nacional de Programación y Producción Documental del ReNaPer y la Guía 

parar la Implementación del Programa 5s del INTI.  

3.9.1.5. Utilizar la información obtenida de la comparación y del benchmarking para mejorar los procesos de 

gestión propios 

En función a los temas anteriormente mencionados, en el caso de Suiza, se 

encuentra en proceso el desarrollo del Pasaporte en policarbonato, en lo que 

refiere a la gestión de procesos, en el 2016, se ha implementado el SGC bajo el 

marco de la Norma ISO 9001:2015 y, por último, en tema vinculados a ambiente, 

ya se han desarrollados espacios 5s en Pasaporte Exprés y otros espacios de la 

DNDV. 
 

Video 5 

3.9.1.6. Difundir los resultados hacia dentro y hacia afuera del organismo 

La comunicación con las partes interesadas externas se realiza por medio de Prensa del ReNaPer y, con las partes 

interesas internas, por medio del Portal del ReNaPer. 

3.9.1.7. Evaluar y mejorar el proceso de benchmarking 

El proceso de benchmarking ha sido implantado en la DNDV, logrando sus principales avances en materia del 

producto “Pasaporte”, contando un potencial de mejora en cuestiones de análisis de optimizaciones en procesos 

de gestión.  

 

https://drive.google.com/open?id=1gwxwwoyRmielj546nBfzBXWn-0xD2Mgy
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3.9.2. IMPLANTACIÓN 

3.9.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

3.9.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

3.9.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 3.9.2.1, 3.9.2.2 y 3.9.2.3 se desarrollan en conjunto). El proceso de Benchmarking se ha iniciado en el 

año 2011 y se la logrado sistematizar desde el año 2016 (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la 

Dirección) y alcanza a la totalidad de los procesos de la DNDV. 

 

3.9.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

3.9.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

3.9.3.2. ¿Qué datos de los procesos propios y del proceso de benchmarking se relevan?  

3.9.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos e información?  

3.9.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

(Los puntos 3.9.3.1, 3.9.3.2, 3.9.3.3 y 3.9.3.4 se desarrollan en conjunto). Además de lo mencionado en el punto 

“3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?”, los datos que se 

utilizan se derivan de organizaciones validadas a nivel nacional y/o mundial, como son el caso de la Real Casa de 

la Moneda de España, otras direcciones del ReNaPer y sectores del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), el documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), entre 

otros. Los datos que se revelan son los asociados a la toma de trámites, producción, gestión de la distribución y 

gestión organizacional. La metodología utilizada para analizar los datos son los derivados de las visitas llevadas 

adelante por el DN a eventos vinculados la producción de Pasaportes en Argentina y el exterior y, en al mismo 

tiempo, los informes emitidos por organizaciones destacadas en esta industria. 

 

3.9.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

3.9.4.1. ¿Qué objetivos se plantearon para realizar el benchmarking?  

El objetivo plantea es la realización de visitas anuales al exterior y el análisis de los avances observados en la 

materia, los cuales son evaluados para ser incorporados al Pasaporte Argentino, lo que se pude evidenciar en el 

Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras. 

3.9.4.2. ¿Cuántos organismos se utilizaron? ¿Cuántos procesos de esos organismos se utilizaron?  

3.9.4.3. ¿Cuántas mejoras se aplicaron en la organización?  

3.9.4.4. ¿Cuántas mejoras resultaron efectivas?  

3.9.4.5. ¿Cuántas prácticas de gestión quedaron incorporadas definitivamente?  

3.9.4.6. ¿Qué medidas de continuidad se han previsto?  

(Los puntos 3.9.4.2, 3.9.4.3, 3.9.4.4, 3.9.4.5 y 3.9.4.6). Se utilizaron a la fecha seis organizaciones líderes en 

nuestra industria, de las cuales hemos analizado la mayoría de sus procesos, desarrollando, de los mismos, cinco 
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de ellos fueron implementadas en la DNDV que resultaron efectivas, quedando incorporadas definitivamente y se 

encuentran en proceso de mejora continua. 

3.9.4.7. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los 3 últimos años  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

3.9.4.8. ¿Qué acciones preventivas, correctivas y/o de mejora se implementaron?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

3.9.4.9. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

3.9.4.10. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los 

resultados de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

3.10. INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN, LOS PRODUCTOS, LOS SERVICIOS Y LOS PROCESOS 

Desde el año 2016 se ha sistematizado y documentado un proceso para la innovación en la gestión, el Pasaporte, 

el servicio al Ciudadano y los procesos desarrollados en la DNDV, los cuales cuenta con un proceso de revisión 

anual y mejora de los mismos, focalizados en la satisfacción del Ciudadano. 

3.10.1. ENFOQUE 

3.10.1.1. Identificar la innovación a partir de la voz del usuario (Cap.2), los aportes del personal (Punto 

4.1) y la evaluación y/o resultados de los distintos procesos (Cap.3), incluido el Benchmarking (Punto 

3.8)  

3.10.1.2. Detectar y/o generar oportunidades de innovación  

(Los puntos 3.10.1.1 y 3.10.1.2 se desarrollan en conjunto). La DNDV cuenta con un Libro de Quejas y 

Felicitaciones y con un sector de Call Center, lo cual permite analizar la voz del usuario externo (Ciudadano). A su 

vez, se ha defino al “Sistema de Hallazgos” del Portal del ReNaPer como herramienta para trabajar sobre lo 

aportado por el Personal. En lo que refiere a la innovación de los procesos, derivados o no del Benchmarking, las 

mismas se produce en instancias continuas por medio al mismo “Sistema de Hallazgos” (R.5 SEGUIMIENTO DE 

HALLAZGOS), semanal y mensual como consecuencia de análisis de indicadores (R.47 LISTADO DE INDICADORES) 

y anual, en instancias de la Revisión por la Dirección (R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN). La participación en la 

innovación abarca desde el Ciudadano, el personal, el DN, otras Direcciones del ReNaPer, como así también otras 

partes interesadas identificadas por la DNDV. 
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En el Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras se pueden observar las innovaciones llevadas adelante por la DNDV, 

donde podemos destacar el servicio de Pasaporte al Instante (único en el Mundo), la innovación en el proceso de 

compras (ahorro de 217 millones de pesos anuales) y el desarrollo del Pasaporte en policarbonato. 

3.10.1.3. Estimular a todos los interesados a proponer temas a ser analizados.  

En lo que refiere al Ciudadano, en los CID se proporciona el Libro de Quejas y Felicitaciones, como así también los 

datos de contacto del ReNaPer para proporcionar su queja o felicitación. A su vez, en el caso de que el Ciudadano 

no desee registrar el comentario, el responsable del CID debe registrarlo en el “Sistema de Hallazgos”. Respecto a 

las demás partes interesadas lo pueden hacer de manera directa (si pertenece a la DNDV) en el “Sistema de 

Hallazgos” o de manera indirecta (si no pertenece a la DNDV), mediante el sector de Call Center o comunicándolo 

a personal de la DNDV (que debe ingresarlo en el “Sistema de Hallazgos”).  

Por último, los miembros del Equipo de Calidad, en las visitas a los distintos sectores de la DNDV motivan al 

personal en la documentación de Hallazgos y, también, se realizan capacitaciones donde se promueve la 

utilización del “Sistema de Hallazgos”.  

3.10.1.4. Documentar el proceso de innovación institucional (describa el proceso, el cual debe contener 

la identificación de la innovación, priorización, evaluación de viabilidad, impacto y eficacia de la 

implementación, integración al sistema de gestión de calidad, registros y documentación vinculada)  

Este proceso se encuentra documentado en el procedimiento M.1 MEJORA y es ejecutado, en su totalidad, 

mediante el Portal del ReNaPer, conservando información de cada etapa en el R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. 

3.10.1.5. Vincular el proceso de innovación y los requerimientos de los usuarios  

La innovación (en producto, servicio y procesos) es desarrollada si genera valor al usuario interno y/o externo, si 

esto no sucediera, la propuesta de innovación, no es aprobada por el DN, lo cual se puede observar en el R.5 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS y en la rendición documentada en la Revisión por la Dirección (R.49 REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN). 

3.10.1.6. Evaluar y mejorar el proceso de innovación  

El proceso de innovación es evaluado de manera continua (R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS), semanal y 

mensual (R.47 LISTADO DE INDICADORES; indicador I.31 PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA) y anual (REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN). Las mejoras en este proceso ha sido significativa durante los últimos 4 años, derivando en el 

actual Portal del ReNaPer, el cual permite que todas las partes interesadas puedan participar en la innovación, en 

la mejora y en el incremento de la satisfacción del Ciudadano; incluso, este proceso de mejora ha sido 

identificado como fortaleza por el organismo de certificación IRAM.  

3.10.1.7. Dar sustentabilidad a los resultados del proceso de innovación  

La sustentabilidad de este proceso se ha logrado afianzar a mediados del 2018 con la implementación del Portal 

del ReNaPer, donde todo el personal de la DNDV puede registrar Hallazgos de manera nominal o anónima, y 

realizar un seguimiento del mismo, lo que permite una devolución de cada propuesta en un 100% y la satisfacción 

de saber que todo el personal es escuchado por el DN. 
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3.10.1.8. Incorporar el producto, servicio o proceso innovador al organismo en la política de calidad, la 

planificación estratégica y/u operativa y los procesos principales y/o de apoyo  

Este proceso se encuentra de manera explícita en la PC.POLITICA DE LA CALIDAD, en la planificación estratégica 

(asociado al indicador I.31 PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA), en la operativa (procesos principales y de apoyo) 

mediante el proceso M.1 MEJORA. 

3.10.1.9. Difundir interna y externamente las innovaciones, sus resultados y el impacto en el usuario 

La comunicación externa es llevada adelante por medio de Prensa del ReNaPer y, de manera interna, se desarrolla 

mediante “Novedades” del Portal del ReNaPer y por medio de la visualización que hace el personal de la DNDV en 

el R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS. 

3.10.2. IMPLANTACIÓN 

3.10.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

3.10.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

3.10.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 3.10.2.1, 3.10.2.2 y 3.10.2.3 se desarrollan en conjunto). Este proceso se encuentran implementado 

desde el año 2011 y se normalizados y documentado, contando con seguimiento sistemático de forma semanal, 

mensual y anual (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección y el Anexo 3.4.1.4.a. Resultado 

Mensual de Objetivos), desde el año 2016 y alcanza a la totalidad de los procesos de la DNDV. 

3.10.2.4. Describa ejemplos de servicios, productos, procesos o modos de gestión innovadores 

implementados en los últimos 3 años (incluir el origen de la innovación)  

En el Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras se pueden observar las innovaciones llevadas adelante por la DNDV, 

donde podemos destacar el servicio de Pasaporte al Instante (único en el Mundo), la innovación en el proceso de 

compras (ahorro de 217 millones de pesos anuales) y el desarrollo del Pasaporte en policarbonato. 

 

3.10.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

3.10.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

3.10.3.2. ¿Qué datos de los proyectos de innovación se relevan?  

(Los puntos 3.10.3.1 y 3.10.3.2 se desarrollan en conjunto). Se desarrolla en los puntos “3.8.3.1. ¿Qué pautas se 

utilizan para seleccionar los datos?” y “3.8.3.2. ¿Qué datos del sistema de gestión de calidad y los procesos se 

relevan?”. 

3.10.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”. 

3.10.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 
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3.10.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

3.10.4.1. ¿Cuáles son los indicadores utilizados para medir la viabilidad e impacto de la innovación?  

Los indicadores de gestión se pueden visualizar en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

3.10.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

3.10.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los 3 últimos 

años.  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

3.10.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de desviaciones?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?” 

3.10.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

3.10.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los 

resultados de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

4. PERSONAL 

4.1. LIDERAZGO ENFOCADO AL PERSONAL 

El DN atiende de manera directa y por medio de la Coordinación del DNDV los temas vinculados con el bienestar, 

crecimiento y desarrollo del personal, mediante los distintos espacios de reuniones, por medio del seguimiento 

de “Sistema de Hallazgos” y la R.90 ENCUESTA AL PERSONAL, lo cual permite que el personal pueda manifestar 

sus inquietudes, necesidades y propuestas, de manera anónima o no. A su vez, el DN comprende que la 

satisfacción interna del personal, para la calidad del mismo, para la mejora del SGC y la satisfacción del 

Ciudadano. 

 
4.1.1. Dictar y participar en cursos y conferencias 

En el punto “2.3.1.5. Capacitar al personal que atiende al público” se detalla el proceso de formación del 

personal de la DNDV, el cual no solo es de atención al público. A su vez, los cursos y conferencias que se 

planifican no solo son dictadas por personal externo a la DNDV, sino por miembros de la misma, los cuales 

son idóneos en los temas a desarrollar. 
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4.1.2. Participar en comités o equipos de trabajo 

El DN, ante nuevas propuestas, invita al personal de la DNDV a participar del mismo por medio del Equipo de 

Calidad o de manera directa. De lo cual pueden ser ejemplo de esta participación los equipos que se han 

desarrollado para el SGC, para la implementación de la Metodología 5s, para el Premio Nacional de la Calidad, 

para la capacitación del personal de los nuevos CID, determinación del Layout en la fabricación del Pasaporte 

Regular, en el diseño y desarrollo del Pasaporte de Policarbonato, etc.  

4.1.3. Reconocer al personal 

El DN reconoce al personal ante las acciones llevadas adelante y por los resultados logrados, lo cual se 

manifiestan a reuniones personales, desayunos mensuales en función a la devolución del Ciudadano por medio 

del Libro de Quejas y Felicitaciones y Cartas de Felicitaciones (ver Anexo 5.f. Desayunos DNDV 2019). La 

sistematización de estas acciones ha derivado en que el personal de la DNDV, cuente con otra instancia de 

participación y comunicación con el DN, lo cual deberá ser continuada por las futuras gestiones, debido a que ya 

ha sido incorporado como un derecho adquirido. 

4.1.4. Garantizar la no discriminación por cualquier razón, tales como raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, 

económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo 

El ReNaPer y el DN como autoridad máxima de la DNDV, garantizan estos derechos, lo cual puede ser observado 

en la visita de los Evaluadores del PNC y, a su vez, todo el personal puede manifestar situaciones que violen estas 

garantías, de manera anónima o no, por medio del “Sistema de Hallazgos” del Portal del ReNaPer. A su vez, el 

personal de la DNDV ha participado y mantiene contacto con la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de 

Trato (CIOT), Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) y personal gremial de la Unión del 

Personal Civil de la Nación (UPCN). 

Dentro de la DNDV, la composición del personal se distribuye en un 55% de personal femenino y un 45% 

masculino. También, mediante el Instituto Nacional de Administración Pública, a la fecha actual, el 5% del 

personal se ha capacitado en temas de violencia de genero dictado por especialistas en esta temática.  

4.1.5. Difundir las metas y objetivos 

Las metas, objetivos y novedades son comunicadas de manera automáticas (al menos, mensualmente) por medio 

del Portal del ReNaPer a todo el personal de la DNDV.  

4.1.6. Evaluar la efectividad de lo anterior 

El seguimiento de los puntos anteriores se realiza de manera semanal y mensual a través del documento R.47 

LISTADO DE INDICADORES, mensual en la R.89 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO y anual mediante la 

Revisión por la Dirección (R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN), con el seguimiento continuo a través del “Sistema 

de Hallazgos” y con los resultados de la R.90 ENCUESTA AL PERSONAL (implementada durante este año) (Anexo 

4.1.6.a. Resultados de la Satisfacción del Personal). 
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4.2. PARTICIPACIÓN 

Desde el año 2011 las autoridades de la DNDV han fomentado la participación del personal en la mejora de esta 

dirección, logrando una sistematización y medición de esta participación durante la gestión del DN, donde se 

involucra a todo el personal y se obliga a dar una respuesta de las iniciativas planteadas, dado que de su 

tratamiento se logra la mejora del SGC y se incrementa el nivel de satisfacción del Ciudadano. 

 

4.2.1. ENFOQUE 

4.2.1.1. Facilitar su contribución a los objetivos de calidad 

De manera sistemática y documentada, desde el año 2016, la DNDV ha implementado un proceso de 

participación en la mejora e innovación para todo el personal de la DNDV, lo cual contribuye al logro de los 

objetivos de la calidad y la mejora en la satisfacción del Ciudadano. Este proceso se lleva adelante por el “Sistema 

de Hallazgos” del SIGC y la participación se puede observar en el Anexo 3.4.1.5.a Participación en la Mejora. 

4.2.1.2. Mejorar su relación con los usuarios  

La mejora en la relación con el usuario interno y externo (Ciudadano) se ha logrado mediante la mejora en los 

resultados de los objetivos de la calidad (R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCION) y el análisis de los “Hallazgos” 

registrados por el personal de la DNDV, lo cual ha permitido lograr el incremento de la satisfacción interna y 

externa de la DNDV. 

4.2.1.3. Estimular la participación  

La participación sistemática y documentada es fomentada durante las capacitaciones, las visitas a los distintos 

sectores y CID del Equipo de Calidad y el DN, en el vínculo directo con el personal. Lo cual se puede visualizar por 

el cumplimiento continuo del indicador “I.31 PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA” (Anexo 3.4.1.4.a. Resultado 

Mensual de Objetivos). 

4.2.1.4. Estimular, analizar y responder a las iniciativas del personal 

La participación del personal es documentada por el mismo en el “Sistema de Hallazgos”, el cual obliga al Equipo 

de Calidad a dar respuesta a la misma dentro de las 72hs de registrado el “Potencial Hallazgo”, el cual será 

analizado, se aplicará acción y evaluará su eficacia (cuando corresponda). El personal (si registrara su nombre en 

el “Hallazgo”) o el sector podrá ver, en tiempo real, el avance en el tratamiento de su propuesta por medio del 

SIGC.  

4.2.1.5. Preparar y alentar al personal a asumir responsabilidades 

El DN por medio de los programas de formación mencionados en el punto “2.3.1.5. Capacitar al personal que 

atiende al público” prepara y alienta al personal para asumir sus responsabilidades, como así también, a 

incorporar nuevas iniciativas para su desarrollo.  

4.2.1.6. Medir su participación 

La participación se mide, analiza y mejora, de manera directa a través del indicador “I.31 PARTICIPACIÓN EN LA 

MEJORA” (Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos) y, de manera indirecta, por los resultados generales 
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en la Revisión por la Dirección (R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN) (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones 

por la Dirección). 

4.2.1.7. Difundir las metas, objetivos y resultados  

Las metas, objetivos y resultados se comunican, a todo el personal de la DNDV, por medio del Portal del ReNaPer, 

de manera mensual. 

 

4.2.2. IMPLANTACIÓN 

4.2.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

4.2.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

4.2.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo? 

(Los puntos 4.2.2.1, 4.2.2.2 y 4.2.2.3 se desarrollan en conjunto). La participación se ha desarrollado desde el año 

2011, logrando una sistematización y documentación en la misma, como así también en su tratamiento y 

devolución en el año 2016 con la implementación del SGC; contando con seguimiento sistemático de forma diaria 

(R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS), mensual y anual (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la 

Dirección y el Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos) y alcanzando a la totalidad de los procesos de la 

DNDV. Alcanza a la totalidad de los procesos, dado que el SGC comprende todos los procesos de la DNDV. 

 

4.2.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

4.2.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

4.2.3.2. ¿Qué datos del personal, su participación y su contribución se relevan? 

(Los puntos 4.2.3.1 y 4.2.3.2 se desarrollan en conjunto). Para este enfoque se toma el universo de los datos que 

derivan del proceso de participación del personal, lo cual se gestiona por medio del “Sistema de Hallazgos” del 

SIGC, donde se conserva información desde la generación del Hallazgo hasta el cierre del mismo (Anexo QR – 

Videos del Premio Nacional a la Calidad. Video 3 – Participación en la Mejora), lo que se documenta en el R.5 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS.   

4.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”. 

4.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

 

4.2.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

4.2.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

El principal indicador definido por la DNDV es el I.31 PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA, el cual se encuentra 

descripto en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 
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4.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

4.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los últimos 3 años  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

4.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de desviaciones?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?” 

4.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

4.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

4.3. CAPACITACIÓN 

4.3.1. ENFOQUE 

El DN ha sistematizado instancias planificadas y no planificada para la identificación de las necesidades de 

capacitación y ha definido un proceso en donde se detalla el proceso de capacitación (A.2 GESTIÓN DEL 

PERSONAL). 

4.3.1.1. Identificar o detectar las necesidades de capacitación 

La identificación de necesidades de capacitación se produce, de manera planificada y sistemática, como 

consecuencia de: la definición de un nuevo (o modificación) R.33 DP Perfil del Puesto, la evaluación de los 

indicadores mensuales (R.47 LISTADO DE INDICADORES), la evaluación anual de la Revisión por la Dirección (R.49 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN) y el monitoreo anual de las competencias del personal (R.39 MATRIZ DE 

POLIVALENCIA. A su vez, en instancias no planificadas, durante un cambio planificado definido por el DN, por 

demanda del DN o el Equipo de la Calidad o como consecuencia de un “Hallazgo” o tratamiento del mismo. En el 

“Anexo 2.3.1.5.a. Programación de Capacitaciones” se pueden observar la planificación y ejecución de las 

capacitaciones desde el año 2016 a abril del 2019. 
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4.3.1.2. Planificar las actividades de capacitación 

4.3.1.3. Diseñar planes de formación continua 

4.3.1.4. Llevar a cabo la capacitación 

4.3.1.5. Evaluar el proceso de capacitación y su impacto 

(Los puntos 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.4 y 4.3.1.5 se desarrollan en conjunto) La planificación de las capacitaciones se 

lleva adelante mediante el registro R.51 PROGRAMA DE FORMACIÓN DNDV y el registro de la realización y 

verificación de eficacia de la misma en el registro R.53 REGISTRO DE CAPACITACION DNDV.  

A su vez la Dirección de Recursos Humanos del ReNaPer cuenta con un R.35 PLAN ESTRATÉGICO DE 

CAPACITACIÓN (trianual) y un R.36 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN desarrollado por la Dirección de Recursos 

Humanos, al que se le suma un R.51 PROGRAMA DE FORMACIÓN DNDV. 

Esta planificación, realización y evaluación (e impacto) de la DNDV es llevada adelante por el Equipo de Calidad y, 

las del ReNaPer, por la Dirección de Recursos Humanos, lo cual se encuentra documentado en el procedimiento 

A.2 GESTIÓN DEL PERSONAL.  

 

4.3.2. IMPLANTACIÓN 

4.3.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque? 

4.3.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia? 

4.3.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo? 

(Los puntos 4.3.2.1, 4.3.2.2 y 4.3.2.3 se desarrollan en conjunto). La capacitación se ha desarrollado desde el año 

2011, logrando una sistematización y documentación en la misma el año 2016 con la implementación del SGC; 

contando con seguimiento sistemático de forma continua (R.51 PROGRAMA DE FORMACIÓN DNDV), mensual y 

anual (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección y el Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de 

Objetivos) y alcanzando a la totalidad de los procesos de la DNDV. 

4.3.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

4.3.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos? 

4.3.3.2. ¿Qué datos del criterio se relevan? 

(Los puntos 4.3.3.1 y 4.3.3.2 se desarrollan en conjunto). Para este enfoque se toma el universo de los datos que 

derivan del proceso de capacitación del personal según el procedimiento A.2 GESTION DEL PERSONAL, lo cual no 

solo incluye las acciones (plan de capacitación, realización de capacitación, verificación de eficacia de la 

capacitación) llevadas adelante por la DNDV, sino también las definidas por la Dirección de Recursos Humanos del 

ReNaPer. 

4.3.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información? 

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”. 
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4.3.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión? 

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

 

4.3.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

4.3.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión? 

El principal indicador definido por la DNDV es el I.34 CANTIDAD DE CAPACITACIONES, el cual se encuentra 

descripto en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

4.3.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

4.3.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los 3 últimos años. 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

4.3.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de desviaciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

4.3.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

4.3.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

4.4. DESARROLLO 

Con la implementación del SGC en el año 2016 se han documentado los perfiles de puesto y se logrado evaluar las 

competencias y potencial del personal, desarrollando capacitaciones para el desarrollo de los mismos y se 

estimula el progreso mediante la participación y las rotaciones internas. 

4.4.1. ENFOQUE 

4.4.1.1. Identificar el perfil del puesto 

Los perfiles del puesto se encuentran identificados mediante el registro R.33 DP PERFIL DEL PUESTO, los cuales se 

revisan de manera anual o ante cambios en los procesos. 

4.4.1.2. Identificar el potencial del personal 

El potencial del personal se identifica en instancias de monitoreo de competencias (documentadas en la R.39 

MATRIZ DE POLIVALENCIA). 
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4.4.1.3. Fomentar la mejora de las capacidades 

4.4.1.4. Fomentar la mejora de las habilidades 

4.4.1.5. Estimular el progreso individual 

(Los puntos 4.4.1.3, 4.4.1.4 y 4.4.1.5 se desarrollan en conjunto) La fomentación de las mejoras en capacidades, 

habilidades y el estímulo para el progreso individual es llevada adelante mediante la invitación continua por parte 

del Equipo de Calidad y el DN en la participación de las distintas iniciativas llevadas adelante (como por ejemplo, 

la participación en el Premio Nacional en la Calidad), el diseño y programación de capacitaciones que exceden las 

necesidades de eficacia en el proceso y apuntan al desarrollo de las personas (capacidades, habilidades y 

progreso individual) y el fomento de solicitar capacitaciones mediante el “Sistema de Hallazgos”. 

 

4.4.2. IMPLANTACIÓN 

4.4.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque? 

4.4.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia? 

4.4.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo? 

(Los puntos 4.4.2.1, 4.4.2.2 y 4.4.2.3 se desarrollan en conjunto). El desarrollo del personal se ha desarrollado 

desde el año 2011 (focalizada en el producto), logrando una sistematización y documentación en la misma el año 

2016 con la implementación del SGC (A.2 GESTIÓN DEL PERSONAL); contando con seguimiento sistemático de 

forma continua (R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS), mensual y anual (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las 

Revisiones por la Dirección y el Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos) y alcanzando a la totalidad de los 

procesos de la DNDV. 

4.4.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

4.4.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos? 

4.4.3.2. ¿Qué datos del desarrollo del personal y su satisfacción con el mismo se relevan? 

(Los puntos 4.4.3.1 y 4.4.3.2 se desarrollan en conjunto). Las pautas que se evalúan son las competencias del 

personal al momento de ocupar un nuevo puesto y el desarrollo del mismo en dicho puesto (resultado 

documentado en R.39 MATRIZ DE POLIVALENCIA). Las pautas evaluadas se agrupan en: Competencias 

Requeridas, Formación Académica, Experiencia Laboral, Nivel logrado en el Puesto de Trabajo y Otros Requisitos. 

Se realiza de manera anual (según A.2 GESTION DEL PERSONAL) y comprende a todo el personal de la DNDV. 

4.4.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información? 

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”. 

4.4.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión? 

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 
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4.4.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

4.4.4.1. ¿Cuáles son los indicadores del desarrollo del personal y su satisfacción con el mismo? 

El principal indicador definido por la DNDV es el I.36 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL, el cual se encuentra descripto 

en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

4.4.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

4.4.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para los últimos 3 años. 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

4.4.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de desviaciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

4.4.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

4.4.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

4.5.  RECONOCIMIENTO 

El reconocimiento se ha logrado sistematizar con la llegada del DN, ejecutada en su persona o por medio del 

Equipo de la Calidad. 

4.5.1. ENFOQUE 

4.5.1.1. Medir la contribución individual 

La contribución individual es medida mediante la evaluación anual realizada a todo el personal por su superior 

inmediata (documentada en la R.39 MATRIZ DE POLIVALENCIA). 

4.5.1.2. Medir la contribución grupal 

Por su parte, la contribución grupal se mide mediante la participación en la mejora por sector de la DNDV y por 

medio del Libro de Quejas y Felicitaciones en donde el mismo es requerido. Del análisis de participación se 

pueden observar los resultados en el Anexo 3.4.1.5.a Participación en la Mejora y, del segundo, en el Anexo 

2.3.1.1.a Estadísticas de Quejas y Felicitaciones. 

4.5.1.3. Medir el desempeño del personal 

La medición del desempeño del personal es realizada mediante la evaluación anual realizada a todo el personal 

por su superior inmediata (documentada en la R.39 MATRIZ DE POLIVALENCIA). 
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4.5.1.4. Recompensar el desempeño del personal 

Las recompensas al personal, dentro del marco de la DNDV y de las competencias del DN se lleva adelante 

mediante reconocimientos reuniones personales, desayunos mensuales en función a la devolución del Ciudadano 

por medio del Libro de Quejas y Felicitaciones, Cartas de Felicitaciones y la asignación a Operativos del ReNaPer 

(lo cual se vincula a tareas por fuera de la DNDV, lo que ocasiona beneficios económicos). La sistematización de 

estas acciones ha derivado en que el personal de la DNDV, cuente con otra instancia de participación y 

comunicación con el DN, lo cual deberá ser continuada por las futuras gestiones, debido a que ya ha sido 

incorporado como un derecho adquirido. A su vez, en el año 2017, se realizó el concurso de cargos para consumar 

400 pases a planta permanente para los mejores calificados, de los cuales 18 puestos fueron destinados a la 

DNDV. 

4.5.1.5. Garantizar y efectivizar la participación del personal en la definición de los métodos de medición y 

reconocimiento 

El método de medición y reconocimiento cuenta con la participación activa del personal, la cual es ejecutada por 

la Coordinación de la DNDV, la que se encuentra integrada por personas que han ocupado distintos puestos 

operativos dentro del ReNaPer. 

4.5.2. IMPLANTACIÓN 

4.5.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

4.5.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

4.5.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

(Los puntos 4.5.2.1, 4.5.2.2 y 4.5.2.3 se desarrollan en conjunto). El reconocimiento al personal se ha expresado de 

manera verbal desde el año 2011 por medio del DN y durante el año 2019 se ha logrado sumar a esta acción, de 

manera mensual, cartas de felicitaciones y desayunos con el DN y el Director Nacional del ReNaPer. Estos 

reconocimientos alcanza a la totalidad del personal que se desarrollan en los procesos de la DNDV. 

 

4.5.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

4.5.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

4.5.3.2. ¿Qué datos de la satisfacción del personal con la metodología de reconocimientos se relevan?  

(Los puntos 4.5.3.1 y 4.5.3.2 se desarrollan en conjunto). Se realiza una encuesta al 15% del personal de la DNDV 

(R.90 Encuesta al Personal) la cual comprende 26 preguntas agrupadas en: A. Exceso o presión con el trabajo, B. 

Satisfacción con el puesto de trabajo, C. Relaciones entre coordinadores y/o jefes y directivos personal, D. Tensión 

con el trabajo, E. Relaciones Interpersonales, F. Motivación y G. Dirección y políticas organizativas.  

A su vez, se está desarrollando una metodología online de realización por medio de una herramienta de Microsoft 

para realizarla a la totalidad del personal y mejorar el análisis y toma de acción de las mismas.  

4.5.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”. 
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4.5.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

 

4.5.4. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

4.5.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de reconocimiento y de satisfacción de los mismos?  

El principal indicador definido por la DNDV es el I.36 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL, el cual se encuentra descripto 

en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

 

4.5.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

4.5.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para tres periodos. 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

4.5.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las desviaciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

4.5.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 

4.5.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 

 

4.6. CALIDAD DE VIDA 

El ReNaPer cuenta con iniciativas propias y definidas por el Gobierno Nacional para medir y mejora la calidad de 

vida y la seguridad y salud ocupacional del personal en el ámbito laboral.  

 

4.6.1. ENFOQUE  

4.6.1.1. Fomentar un clima de trabajo favorable 

La DN ha logrado implantar un clima de trabajo favorable para los objetivos de la DNDV, el Ciudadano y el 

personal que se desarrolla en la dirección. Lo cual se ha sido facilitado por la definición de canales formales de 

comunicación, transparencia en la asignación del personal a los Operativos del ReNaPer, la promoción del 
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personal dentro del ReNaPer por medio del Portal del ReNaPer, el cual permite comunicarse directamente con la 

Dirección de Recursos Humanos. 

4.6.1.2. Desarrollar acciones que propicien la justicia, la equidad y la transparencia 

Como mencionamos anteriormente, el seguimiento del personal de la DNDV llevado adelante por la Coordinación 

de la DNDV para la asignación del Operativos del ReNaPer ha significado transparencia a un proceso que afecta 

económicamente al personal, al igual que el Portal del ReNaPer que elimina los intermediarios en las 

promociones disponibles en el ReNaPer, lo cual ha sido logrado en el año 2018. 

4.6.1.3. Eliminar los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el 

pleno desarrollo de la persona y su efectiva participación 

A lo mencionado en el punto 4.6.1.2 se le suma la efectiva participación brindada al personal por medio del 

“Sistema de Hallazgos” en donde puede trasladar sus inquietudes a la alta dirección de la DNDV y, al ser vinculada 

la calidad de vida, se logra la intervención directa, sin intermediarios de la Comisión de Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (CyMAT). 

4.6.1.4. Determinar la satisfacción del personal 

La satisfacción del personal se ha logrado cuantificar en sus resultados mediante la R.90 ENCUESTA AL PERSONAL 

(implementada durante este año) (Anexo 4.1.6.a. Resultados de la Satisfacción del Personal). Anteriormente, 

desde el año 2016 a la fecha, solo se contaba con el análisis de los “Hallazgos” identificados por el personal.  

4.6.1.5. Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora, una vez que son registradas por el personal, son analizadas 

dentro de las 72hs y su implementación y evaluación de eficacia puede ser seguida por el personal y/o sector que 

origino el “Hallazgo”, identificando en el mismo los responsables de su implementación, lo cual permite que, ante 

cualquier inquietud, el personal que origino el “Hallazgo” pueda consultarlo con el responsable de cada etapa de 

tratamiento.  

4.6.1.6. Promover la participación del personal y de las asociaciones gremiales y profesionales 

La participación del personal es promovida por medio del Portal del ReNaPer, y la participación en la asociación 

gremial es un derecho de todo el personal, para el cual el DN no presenta obstáculos y fomenta la relación con las 

asociaciones gremiales y profesionales como parte interesadas con la cual interactúa, y de su resultado, se 

derivan mejoras en beneficio del Ciudadano. 

 

4.6.2. IMPLANTACIÓN 

4.6.2.1. ¿Cuánto cumplió de lo detallado en el enfoque?  

4.6.2.2. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia?  

4.6.2.3. ¿Alcanza a la totalidad de los procesos del organismo?  

 (Los puntos 4.6.2.1, 4.6.2.2 y 4.6.2.3 se desarrollan en conjunto). La calidad de vida en el ámbito laboral se ha 

implementado desde el año 2011 con la creación de la DNDV. Logrando una sistematización en su mantenimiento 

y mejora en el año 2016 con la implementación del SGC. Contando con seguimiento sistemático de forma diaria 
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(R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS), semanal, mensual y anual (Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por 

la Dirección y el Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos) y alcanzando a la totalidad de los procesos y 

sitios de la DNDV. 

 

4.6.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN:  

4.6.3.1. ¿Qué pautas se utilizan para seleccionar los datos?  

4.6.3.2. ¿Qué datos de la calidad de vida en la organización y de su satisfacción se relevan?  

(Los puntos 4.6.3.1 y 4.6.3.2 se desarrollan en conjunto). Se desarrolla en los puntos “4.5.3.1. ¿Qué pautas se 

utilizan para seleccionar los datos?” y “4.5.3.2. ¿Qué datos de la satisfacción del personal con la metodología de 

reconocimientos se relevan?”. A su vez, se analizan los hallazgos declarados por el personal en el “Sistema de 

Hallazgos” vinculados a este enfoque (R.5 SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS). 

4.6.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la información?  

Se desarrolla en el punto “3.2.3.3. ¿Qué herramientas/metodologías se utilizan para analizar los datos y la 

información?”. 

4.6.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de gestión?  

Se desarrolla en el punto “2.2.3.4. ¿Cómo garantiza que la información analizada agrega valor a los procesos de 

gestión?”. 

 

4.6.4.  RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE EN AL MENOS LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 

4.6.4.1. ¿Cuáles son los indicadores de calidad de vida y satisfacción?  

El principal indicador definido por la DNDV es el I.36 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL, el cual se encuentra descripto 

en el Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC. 

4.6.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.2. ¿Qué objetivos se plantearon para cada indicador en cada uno de los 3 últimos 

años?”. 

4.6.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para tres periodos 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.3. Mostrar gráficos de tendencias y tablas de todos los indicadores medidos para 

los últimos 3 años de gestión”. 

4.6.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron ante la detección de desviaciones?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.4. ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas se implementaron para las 

desviaciones?”. 

4.6.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a período?  

Se desarrolla en el punto “2.2.4.5. ¿Se replantean objetivos para establecer niveles más desafiantes período a 

período?”. 
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4.6.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo en cuenta los resultados 

de las mediciones? 

Se desarrolla en el punto “2.2.4.6. ¿Qué acciones de mejora se plantearon y qué decisiones se tomaron teniendo 

en cuenta los resultados de las mediciones?”. 
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3. ANEXOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Anexo 1.1.2. Política de la Calidad 

 

 

Anexo 1.4.a. Responsabilidad Social DNDV 

En el marco de la Norma ISO 26000, mencionaremos las acciones de Responsabilidad Social llevadas adelante por 

la DNDV. 

7 materias Fundamentales Mención de Acciones 

Gobernanza de la organización 

- Ahorro en el costo de insumos por un total de 217 millones de pesos anuales. 

- Participación activa en la definición del plan estratégico y seguimiento del mismo. 

- Participación en eventos respecto a innovaciones en tecnología y seguridad en materia de 

documentación. 

- Trazabilidad e identificación desde la toma de un trámite hasta la entrega del Pasaporte. 

Derechos humanos 

- Igualdad de Género: el 55% del personal de la DNDV es femenino y el 45% es masculino. A su vez, el 

equipo e Coordinación de la DNDV está conformado por el mismo porcentaje del género femenino y 

masculino. 

- Igualdad en la remuneración: la distribución de operativos (ingreso extra) es controlado y gestionado 

de manera igualitaria dentro del personal de la DNDV.  

- Acceso del documento como puerta de entrada a los derechos. 

- Operativos el “Estado en tu Barrio”. 

- Valijas móviles para la toma de trámite. 

- Equidad entre el hombre y la mujer dentro de la DNDV, lo cual se hace evidente en la distribución de 
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puestos de trabajo y la conformación en genero de los mismos. 

- Acceso igualitario y no discriminación de personas con discapacidad dentro de la DNDV. 

- Igualdad y no discriminación entre los Ciudadanos argentinos y naturalizados para el acceso del 

Pasaporte. 

- Servicio de “Valija móvil” para las personas de edad. 

- Política de reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas. 

- Otorgamiento de Pasaportes para Refugiados. 

Prácticas laborales 

- Los puestos de trabajo se distribuyen equitativa sin discriminación entre hombre y mujer. 

- Reclutamiento, formación y desarrollo del personal ante la apertura de los CID. 

- Aseguramiento de políticas de seguridad e higiene para el personal en el puesto y ante la rotación del 

mismo en el ReNaPer. 

- Procesos disciplinarios claros y objetivos para la asignación de Operativos. 

- Desarrollo del personal por medio del programa de formación de la DNDV y de la Dirección de 

Recursos Humanos. 

- Política de autorización del DN ante la rotación en el ReNaPer y dentro de la DNDV. 

Medio Ambiente 

- Adecuado tratamiento de los residuos por medio de empresas homologadas (Contenedores Hugo y 

Destrozer). 

- Contratación de la cooperativa “El Álamo” (tratamiento de residuos). 

- Definición de la DNDV como “espacio libre de humo” por el Ministerio de Salud. 

- Disminución de consumo de papel por medio del Sistema GDE. 

- Identificación y separación de residuos. 

Prácticas justas de operación 

- Identificación y tratamiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas por medio del 

R.31 CONTEXTO ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL RIESGO. 

- Participación en capacitaciones conjuntas con otros organismos afines. 

- Capacitaciones a otras direcciones del ReNaPer. 

- Capacitaciones a otros organismos, realizadas por personal de la DNDV. 

- Colaboración con proveedores externos (Real Casa de la Moneda de España) 

- Colaboración con proveedores y clientes internos en los procesos de la DNDV o de otras direcciones 

en que la DNDV lleva adelante alguna actividad. 

Asuntos de consumidores 

- Desarrollo de canales para la comunicación con el Ciudadano (Carteleras, Redes sociales). 

- Sector de Call Center para reclamos y consultas del Ciudadano. 

- Disposición de Libro de Quejas y Felicitaciones para el Ciudadano. 

- Sistema de rescates de Pasaportes ante urgencias del Ciudadano. 

- Sistema de identificación y trazabilidad y resguardo de los datos del Ciudadano. 

- Capacitación y toma de conciencia del personal de la DNDV respecto al Pasaporte y a la información 

del Ciudadano. 

- Protección de la salud y seguridad de los Ciudadanos a través de los diseños y mantenimiento 

preventivos de los CID. 

Participación activa y 

desarrollo de la comunidad 

- Desarrollo de política de ahorro (gasto público) en insumos del Pasaporte ($ 217 millones de pesos 

anuales). 

- Análisis y seguimiento del nivel de calidad logrado y de la percepción del mismo por el Ciudadano. 

- Optimización de recursos por medio del uso conjunto de infraestructura con otras direcciones del 

ReNaPer y otros organismos (Ej. El Estado en tu Barrio). 

- Definición y adecuación de canales de comunicación con las partes interesadas. 

- Capacitaciones con Migraciones y otros organismos en puestos de Frontera. 

 

 

Anexo 1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección 

A continuación, se muestran los resultados relevantes del proceso de revisión por la dirección, documentados en 

el registro R.49 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN durante los últimos 4 años, los cuales pueden ser profundizados en 

instancias de visita del Equipo Evaluador del PNC. 
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Indicador del SGC Año 2016   Año 2017   Año 2018   Año 2019   Meta 
2020 Cód. Título Meta Rdo.   Meta Rdo.   Meta Rdo.   Meta Rdo.   

I.22 
Evolución de PNCs - 
Regular 

<= 
5,00% 

3,40%   
<= 

5,00% 
0,49%   

<= 
3,00% 

1,70%   
<= 

3,00% 
3,87%   <= 3,00% 

I.23 Evolución de PNCs - Exprés 
<= 

5,00% 
5,60%   

<= 
5,00% 

0,32%   
<= 

3,00% 
1,89%   

<= 
3,00% 

3,60%   <= 3,00% 

I.24 
Tiempo de Producción - 
Pasaporte Regular 

<= 7 día 
(*) 

5,93 
días 

  
>= 

95,00 % 
98,35%   

>= 
95,00 % 

96,71%   
>= 

97,00 % 
97,11%   

>= 97,00 
% 

I.25 
Tiempo de Producción - 
Pasaporte Exprés 

<= 1 día 
(*) 

0,77 
días 

  
>= 

90,00 % 
94,09%   

>= 
95,00 % 

94,61%   
>= 

95,00 % 
98,23%   

>= 95,00 
% 

I.26 Evaluación del desempeño N/A N/A   
<= 

1,00% 
0,41%   

<= 
0,70% 

0,43%   
<= 

0,60% 
0,57%   <= 0,60% 

I.29 
Evolución de PNCs - En el 
Acto 

<= 
5,00% 

0,00%   
<= 

5,00% 
4,84%   

<= 
5,00% 

4,71%   
<= 

4,50% 
4,23%   <= 4,50% 

I.30 
Evolución de PNCs – 
Libretas 

N/A N/A   
<= 

5,00% 
0,61%   

<= 
2,00% 

0,22%   
<= 

1,00% 
0,72%   <= 1,00% 

I.31 Participación en la Mejora N/A N/A   >= 8 7,67   >= 8 24   >= 16 42   >= 24 

I.32 Evolución de Incidentes N/A N/A   
<= 

0,15% 
0,09%   

<= 
0,10% 

0,05%   
<= 

0,10% 
0,09%   <= 0,10% 

I.34 
Cantidad de 
Capacitaciones 

2 2   2 1   2 1   2 3   3 
 

 

 

(*) El indicador I.24, en el 2016, tenía por objeto que el Tipo de Pasaporte Regular egrese en un plazo de 7 días. En el 2017 se modifica el cálculo a un X% 
egresado en 7 días. 
(**) El indicador I.25, en el 2016, tenía por objeto que el Tipo de Pasaporte Exprés egrese en un plazo de 1 día (24hs). En el 2017 se modifica el cálculo a 
un X% egresado en 1 día (24hs). 

 

 

 

En función al análisis de los resultados logrados en las Revisiones por la Dirección, año a año, se han decido las 

siguientes propuestas de cambio y/o mejora, de las cuales se encuentra el detalle de acciones en el R.49 

REVISION POR LA DIRECCION. 

  Año 2016 

Apertura de Centros de Tomas de Dato en los Aeropuertos con vuelos internacionales. 

Nueva Tecnología en Pasaportes (desarrollo de Pasaporte en policarbonato). 

Integración de procesos con la DNPYPD. Recepción de información de los distintos puntos en que se tomen los datos para la producción 

del Pasaporte. 

Mejora del Sistema de Producción Documental. 

Establecer reuniones periódicas con directores, Encargados y Proveedores para evaluar la posibilidad de posibles cambios. (No se 

evidencian cambios puntuales, dado la etapa de madurez del SGC). 

Objetivos de la Calidad 

Optimizar el sistema de cálculo de los indicadores I.24 Tiempo de Producción - Pasaporte Regular e I.25 Tiempo 

de Producción - Pasaporte Exprés, lo cual permita mejorar seguimiento del mismo. 

Analizar la incorporación de nuevos indicadores para el seguimiento del SGC de la DNDV. 

 

  Año 2017 

Continuar con el proceso de desarrollo de Pasaporte de policarbonato con impresión laser. 

Confección de Cartillas en la DNDV. 

Apertura de Centros de Toma de Datos en los Aeropuertos con vuelos internacionales. 

Continuar con la Mejora continua del Sistema de Producción Documental 

Capacitación del Equipo de Calidad 

Reuniones Periódicas con Equipos de Calidad de otras Direcciones 

Objetivos de la Calidad 

Establecer nuevas metas para los siguientes Indicadores del SGC: I.22 Evolución de PNCs – Regular; I.23 

Evolución de PNCs – Exprés; I.25 Tiempo de Producción - Pasaporte Exprés; I.26 Evaluación del desempeño e 

I.30 Evolución de PNCs – Libretas. 

Los demás objetivos del SGC se deberán mantener en las metas definidas a la fecha. 

 

  Año 2018 
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Continuar el desarrollo de Pasaporte de policarbonato con impresión laser. 

Toma de tramite a distancia (Desarrollo aplicación). 

Continuar con la apertura de Centros de Toma de Datos en los Aeropuertos con vuelos internacionales.  

Desarrollo del Portal Sistema de Gestión de la Calidad. 

Implementación de Metodología 5S. 

Capacitación del Equipo de Calidad. 

Reuniones Periódicas con Equipos de Calidad de otras Direcciones. 

Objetivos de la Calidad 

Establecer nuevas metas para los siguientes Indicadores del SGC: I.24 Tiempo de Producción - Pasaporte 

Regular; I.26 Evaluación del desempeño; I.29 Evolución de PNCs - En el Acto; I.30 Evolución de PNCs – Libretas 

e I.31 Participación en la Mejora. 

Los demás objetivos del SGC se deberán mantener en las metas definidas a la fecha. 

 

  Año 2019 

Ampliar el Equipo de Calidad.  

Continuar con el proceso de tramite a distancia (Desarrollo aplicación). 

Continuar con la apertura de Centros de Toma de Datos en los Aeropuertos con vuelos internacionales.  

Continuar con la implantación con la Metodología 5s. 

Mejorar los procesos mediante Análisis Estadístico (Lean Six Sigma)  

Capacitación del Equipo de Calidad. 

Continuar con las reuniones Periódicas con Equipos de Calidad de otras Direcciones. 

Objetivos de la Calidad 

Establecer nuevas metas para los siguientes Indicadores del SGC: I.31 Participación en la Mejora e I.34 Cantidad 

de Capacitaciones. 

Los demás objetivos del SGC se deberán mantener en las metas definidas a la fecha. Definir e integrar el 

objetivo vinculado a la Encuesta de Satisfacción del Ciudadano y del Personal. 

 

Anexo 1.6.4.2.a. Hitos de la DNDV 

Primero – Traslado desde la Policía Federal al Registro Nacional de las Personas del Pasaporte Argentino 

A partir de la aprobación del Decreto 261/2011 en marzo del año 2011, El Registro Nacional de las Personas, a 

través de La Dirección Nacional de Documentos de Viaje asume la producción y distribución del Pasaporte 

Argentino. La expedición de dicho documento se encontraba bajo la órbita de la Policía Federal Argentina. 

Contando con una base de datos de más de 44 millones de personas, las condiciones estaban dadas para que, en 

una primera etapa, se pudiera cumplir con el objetivo planteado de garantizar estándares de seguridad y calidad 

tal como lo requería dicho documento. Como así también una mejora significativa en los plazos de entrega y la 

accesibilidad a este servicio. Según la ley 17.671 de identificación, registro y clasificación del potencial humano 

nacional, sección V, Artículo 61: estipulaba que el otorgamiento de los distintos tipos de pasaportes era facultad 

exclusiva del Registro Nacional de las Personas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

y la Policía Federal Argentina. El período de transición fue de cuarenta y dos años. 

Segundo – Pasaporte Electrónico Argentino 

En junio de 2012 el ReNaPer comienza a producir el Pasaporte Electrónico Argentino. Este documento da un gran 

paso en cuanto a la calidad en materia de seguridad, adecuándonos a las recomendaciones de la Norma ICAO 

Doc. 9303, séptima edición de 2015. Dicha Norma estipula las características del pasaporte y los requisitos que 

debe cumplir, siendo fundamental en este nuevo documento la incorporación de un chip, el cual almacena la 

información de la hoja de personalización.  
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Entre los cambios que podemos enumerar entre el Pasaporte emitido por PFA y el nuevo Pasaporte Electrónico, 

encontramos el número Pasaporte, que ya deja de ser el número de DNI del ciudadano, y se identifica con 9 

caracteres alfanuméricos (3 letras y 6 números). Esto significa que el número de Pasaporte cambiará cada vez que 

se renueve el documento de viaje.  

Tercero – Pasaporte al Instante 

La Dirección Nacional de Documentos de Viaje, es pionera al brindar un servicio único en el mundo, el Pasaporte 

al Instante (toma de trámite, producción y entrega del Pasaporte en el término de dos horas).  el cual comenzó a 

realizarse en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 13 septiembre de 2011. La expansión de este servicio a 

otros aeropuertos internacionales del país significó un gran paso en materia de derechos identificatorios, debido 

a la cantidad de personas que pudieron utilizarlo y así evitar la pérdida de vuelos programados y de emergencia. 

Cuarto - Sistema de Gestión de Calidad 

 El ReNaPer fue la segunda organización en el mundo en lograr la certificación de la versión 2015 de la Norma ISO 

9001 en octubre del 2015. Esta acción y los resultados en la producción y gestión de la distribución del DNI, hizo 

que el DN decidiera implementar este estándar internacional en los procesos integrados en la DNDV, lo cual fue 

certificado por el organismo de certificación IRAM en el año 2016. Esta decisión hizo que la DNDV se focalizará no 

sólo en el producto y en el Ciudadano, sino también en la gestión organizacional, en la sistematización, 

documentación y medición de todos los procesos.   

Quinto - Reconocimiento de visados 

Según los últimos estudios de expertos y datos históricos que abarcan 14 años, el Índice de Pasaportes de Henley 

es la clasificación original de todos los pasaportes del mundo según la cantidad de destinos a los que pueden 

acceder sus titulares sin una visa previa. El ranking se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), que mantiene la base de datos de información de viajes más 

grande y precisa del mundo, y se ve reforzada por una investigación extensa y continua realizada por el 

Departamento de Investigación de Henley & Partners. 

Según dicho índice, el Pasaporte Argentino se encuentra en el puesto N° 17 del ranking de los pasaportes más 

poderosos del mundo y dentro de los 3 mejores pasaportes de América Latina, permitiendo el acceso a 171 países 

sin necesidad de visado.  

El Índice de Pasaportes de Henley se actualiza en tiempo real, en el momento en que entran en vigencia los 

cambios en la política de visados. Junto con el Índice de Calidad de Nacionalidad Kälin - Kochenov, se considera 

una herramienta de referencia importante para los ciudadanos globales y la referencia estándar para los 

gobiernos en este campo. 

Sexto - Premio Nacional a la Calidad 

El ultimo hito en la gestión del Lic. Mariano Pelayo es la participación en el Premio Nacional a la Calidad, que 

permitirá de esta manera, analizarse y abrir las puertas de la DNDV al análisis y estudio de otras partes 

interesadas bajo el criterio de eficiencia propuesto para la administración pública. Asimismo, servirá como cierre 

de la actual gestión y punto de inicio de las próximas autoridades de la DNDV, debido a que el Relatorio 
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desarrollado por el Equipo del PNC en conjunto con el DN es un análisis y evidencia documental que se le 

otorgará al próximo director sobre la labor de los últimos cuatro años y los deseos de crecimiento futuro para el 

DNDV, focalizados en la satisfacción continua del Ciudadano. 

 

Anexo 2.1.6.a. Resultados de la Satisfacción del Ciudadano 

 

 

Análisis desarrollado por la DNDV en el año 2019: 
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Pregunta (R.89 Encuesta de Satisfacción al Ciudadano) Rdo. (*) Rdo. (**) 

Preg. 1 ¿Cómo evaluarías la atención del personal del Registro Nacional de las Personas en 

relación al servicio brindado? 
4,70 93,95 

Preg. 2 ¿Cómo considera la calidad y rapidez del servicio brindado? 4,65 93,02 

Preg. 3 ¿Considera que el precio del Pasaporte es el adecuado? 3,48 69,61 

Preg. 4 ¿Qué tan adecuado considera el tiempo de espera en el CID? 4,61 92,25 

Preg. 5 ¿Cómo evaluaría la información brindada por el Registro Nacional de las Personas 

para poder realizar el trámite de pasaporte? 
4,60 92,09 

(*) La calificación puede ser Malo (1 punto), Regular (2 puntos), Bueno (3 puntos), Muy Bueno (4 puntos) y Excelente (5 puntos). 

(**) Análisis del resultado en una escala del 0 (Malo) al 100 (Excelente). 

 

Como se puede observar, el resultado general (4,40 puntos) se encuentra entre una calificación Muy Bueno y 

Excelente, observándose un desvío significativo en la pregunta (3,48 puntos – Bueno/Muy Bueno).  

 

Anexo 2.2.4.1.a. Indicadores del SGC 

Indicador de 

Seguimiento 
¿Qué Mide? Datos Relevados Calculo 

I.22 EVOLUCIÓN DE 

PNCS - REGULAR 

Mide la evolución de la cantidad de 

Producto no Conforme (Pasaporte 

Regular) respecto al total de 

impresiones. 

Pasaportes Regulares que no cumplen con 

los requisitos de establecidos para el mismo 

(características, seguridad, datos) en 

instancia previas a la producción, durante la 

producción (en distintas instancias) y en la 

entrega del mismo. 

(PNC Regular / 

Impresiones Regular) 

x100 

I.23 EVOLUCIÓN DE 

PNCS – EXPRÉS 

Mide la evolución de la cantidad de 

Producto no Conforme (Pasaporte 

Exprés) respecto al total de 

impresiones. 

Pasaportes Exprés que no cumplen con los 

requisitos de establecidos para el mismo 

(características, seguridad, datos) en 

instancia previas a la producción, durante la 

producción (en distintas instancias) y en la 

entrega del mismo. 

(PNC Exprés / 

Impresiones Exprés) x100 

I.24 TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN - 

Mide el porcentaje de Pasaportes 

(Regulares) producidos desde que 

Tiempo desde que el Pasaporte Regular 

cuenta con la aprobación de la Dirección 

(Q Pas. Reg. egresado en 

plazo <= 7 días /Q Pas. 
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PASAPORTE 

REGULAR 

 

se incluye el trámite en el lote de 

impresión hasta que egresa el 

mismo a la empresa de correo en 

un plazo menor o igual a 7 días. 

Nacional de Identificación (Proveedor) hasta 

que el mismo se ha despachado a Correo 

(Tercerizado) o entregado al CID. 

Reg. egreso mensual) x 

100 

I.25 TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN - 

PASAPORTE EXPRÉS 

Mide el porcentaje de Pasaportes 

(Exprés) producidos desde que se 

incluye el trámite en el lote de 

impresión hasta que egresa el 

mismo a la empresa de correo en 

un plazo menor o igual a 1 día. 

Tiempo desde que el Pasaporte Exprés 

cuenta con la aprobación de la Dirección 

Nacional de Identificación (Proveedor) hasta 

que el mismo se ha despachado a Correo 

(Tercerizado) o entregado al CID. 

(Q Pas. Exprés egresado 

en plazo <= 1 día /Q Pas 

Express egreso mensual) 

x 100 

I.26 EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

Mide el porcentaje sobre la 

cantidad de reclamos recibidos en 

función de los Pasaportes 

producidos. 

Reclamos recibidos desde la toma del 

trámite hasta la entrega del Pasaporte al 

Ciudadano. 

(Q Reclamos /Q Pas. 

Producidos) x 100 

I.29 EVOLUCIÓN DE 

PNCS - AL INSTANTE 

Mide la evolución de la cantidad 

del Producto no Conforme (Al 

Instante) respeto al total de 

impresiones. 

Pasaportes Al Instante que no cumplen con 

los requisitos de establecidos para el mismo 

(características, seguridad, datos) en 

instancia previas a la producción, durante la 

producción (en distintas instancias) y en la 

entrega del mismo. 

PNC Al Instante / 

Impresiones Al Instante) x 

100 

I.30 EVOLUCIÓN DE 

PNCS - LIBRETAS 

Mide la evolución de la cantidad 

del Producto no Conforme 

(Libretas) respeto al total 

controladas. 

Libretas (pasaporte sin datos) que no 

cumplen con los requisitos de establecidos 

para el mismo (características, seguridad, 

datos) en instancia previas a la producción, 

durante la producción (en distintas 

instancias) y en la entrega del mismo. 

(PNC Libretas / Libretas 

Controladas) x 100 

I.31 PARTICIPACIÓN 

EN LA MEJORA 

Mide la cantidad mensual de 

Potenciales Hallazgos identificados 

por el personal involucrado en el 

SGC. 

Participación del Personal de la DNDV en la 

mejora del SGC. Incluye a la totalidad del 

personal y la propuesta por ser compartida 

de manera anónima o no. 

Sumatoria (Q de 

Potenciales Hallazgos) 

I.32 EVOLUCIÓN DE 

INCIDENTES 

Porcentaje de Incidentes (en 

Infraestructura) sobre Pasaportes 

producidos. 

Registro de incidentes (en infraestructura) lo 

cual origina el mantenimiento correctivo. Del 

mismo se encuentra un seguimiento del 

estado y un análisis de conformidad del 

servicio brindado. 

(Q Incidentes /Q Pas. 

Totales) 

I.34 CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

Nivel de cumplimiento del 

Programa de Formación probado 

por el DN (documentado en R.51 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

DNDV).  

Se incorpora en el análisis todas las 

capacitaciones aprobadas por el DN, las 

cuales se encuentren realizadas, planificadas 

o canceladas. 

(Q de Capacitaciones 

realizadas / Q de 

Capacitaciones 

programadas) x 100 

I.35 SATISFACCION 

DEL CIUDADANO 

Percepción del grado de 

satisfacción del Ciudadano. 

Encuesta realizada por el Ciudadano que 

solicita un Pasaporte en alguno de los CID. Se 

toma una muestra del universo de los 

pasaportes realizados. 

Sumatoria (Q x 1 + Q x 2 + 

Q x 3 + Q x 4 + Q x 5) 

I.36 SATISFACCIÓN 

DEL PERSONAL 

Percepción del grado de 

satisfacción del Personal. 

Encuesta de 26 preguntas (6 grupos) 

realizada al personal de la DNDV. 

Actualmente comprende una muestra del 

15%. 

Sumatoria (Q x 1 + Q x 2 + 

Q x 3 + Q x 4 + Q x 5) 
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Anexo 2.3.1.1.a. Estadísticas de Quejas y Felicitaciones 

   

En función al análisis de los registros en el Libro de Quejas y Felicitaciones se toman medidas correctivas, preventivas y se 

comparten las buenas prácticas. 

 

Anexo 2.3.1.1.b. Servicio de Call Center 

A continuación, se detallan la información registrada por la Dirección Nacional de Atención al Ciudadano respecto 

a las comunicaciones del Ciudadano ante consultas, quejas y reclamos.  

Provincia 
Ene. a 

Abr. 2019 
Año 
2018 

BUENOS AIRES 6.121 16.663 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 2.800 7.796 

CORDOBA 1.133 2.548 

SANTA FE 570 1.222 

MENDOZA 511 1.365 

TUCUMAN 106 292 

ENTRE RIOS 99 287 

NEUQUEN 89 400 

SAN JUAN 89 261 

RIO NEGRO 85 195 

SALTA 81 149 

CHUBUT 74 235 

SAN LUIS 71 141 

CHACO 64 175 

SANTA CRUZ 47 112 

LA PAMPA 42 104 

CORRIENTES 41 108 

JUJUY 39 55 

EXTRANJEROS Y OTROS 32 155 

CATAMARCA 26 55 

SANTIAGO DEL ESTERO 26 131 

LA RIOJA 23 79 

MISIONES 23 97 

TIERRA DEL FUEGO 19 60 

FORMOSA 10 42 

JURISDICCION FEDERAL 0 2 

PUERTO BELGRANO 0 1 
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Motivos de Llamados (Ene. a Abr. 2019) 

  

Motivos de Llamados (Año 2018) 

Motivo Q Inc. Motivo Q Inc. 

Estado del tramite 7.883 55,7% Estado del tramite 17.530 45,4% 

Requisitos para/sobre Trámites 1.756 12,4% Requisitos para/sobre Trámites 4.449 11,5% 

Lugares donde vuelve la documentación 1.676 11,8% Lugares donde vuelve la documentación 3.665 9,5% 

Sucursales 
(direcciones/teléfonos/operativos/grupos 
operativos) 

759 5,4% Plazos de Entrega 1.919 5,0% 

Plazos de Entrega 471 3,3% Estado del tramite 1.912 4,9% 

Montos/Aranceles/Medios de Pago 398 2,8% 
Sucursales 
(direcciones/teléfonos/operativos/grupos 
operativos) 

1.624 4,2% 

Demora en los Plazos Establecidos 273 1,9% Solicitud de Turnos 1.363 3,5% 

Solicitud de Turnos 178 1,3% Montos/Aranceles/Medios de Pago 871 2,3% 

Empresa de Correo 149 1,1% Empresa de Correo 814 2,1% 

Problema del ciudadano (viaje 
emergencia, pérdida constancia, etc.) 

98 0,7% Lugares Donde Vuelve la Documentación 480 1,2% 

Por Observaciones Varias 83 0,6% Demora en los Plazos Establecidos 400 1,0% 

Error en la Toma 80 0,6% Consulta Web 395 1,0% 

Consulta Web 55 0,4% 
Webs Propias 
(argentina.gob.ar/nuevodni.gov.ar) 

372 1,0% 

Consultas ajenas al 
organismo/equivocadas 

50 0,4% Plazos de Entrega 256 0,7% 

Webs Propias 
(argentina.gob.ar/nuevodni.gov.ar) 

35 0,2% Por Observaciones Varias 171 0,4% 

Otros 206 1,5% Otros 2.416 6,3% 

Total 14.150 100,0% Total 38.637 100,0% 
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Anexo 2.3.1.3.a. Historial de Mejoras 

A continuación, se detallan las principales mejoras, focalizadas en el Ciudadano, llevadas adelante desde el 2011 a 

la fecha. 

Periodo Mejora 

03/2011 Creación de la Dirección Nacional de Documentos de Viaje. 

08/2011 Implementación del servicio de Pasaporte Exprés (Res. 2245/2011) 

08/2012 Incorporación del CID Buquebus a la DNDV. 

09/2011 Implementación del servicio de Pasaporte al Instante (Res. 2436/2011) 

09/2011 Apertura de CID en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza). 

06/2012 Implementación del Pasaporte Electrónico Argentino. 

12/2013 Apertura de CID en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. 

01/2014 Apertura de CID en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza. 

03/2014 Implementación de nueva tecnología (infraestructura) para la fabricación del Pasaporte. 

06/2014 Apertura de CDR en Rosario (Santa Fe). 

07/2014 Apertura de CDR en Córdoba. 

03/2015 Implementación de grupo electrógeno para el sector de Pasaporte Exprés. 

08/2015 Implementación del proceso de denuncia de Pasaporte Electrónico anterior. 

09/2015 Apertura de CID Palermo en Av. Int. Bullrich 2 (equina Av. Libertador). 

12/2015 Optimización del procesos de mantenimiento preventivo de las Unidades de Personalización. (Digitalización). 

04/2016 Clasificación por tipo de Salidas No Conformes en los procesos de la DNDV. 

05/2016 Mejoras y reinauguración del CID en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza). 

05/2016 Implementación del Sistema Informático de Gestión de la Calidad. 

08/2016 Certificación de la Norma ISO 9001:2015 (IRAM – Nro. Registro: 9000 – 6960). 

12/2016 Apertura de CID en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.  

12/2016 Mejoras y reinauguración del CID en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza. 

04/2017 Optimización y mejora del Chip del Pasaporte Electrónico. 

08/2017 Llamado a concurso permanente para el personal del ReNaPer. 

08/2017 Capacitaciones con Migraciones y otros organismos en puestos de Frontera. 

10/2017 Incorporación de actividades de RRHH (proceso de apoyo) en la DNDV. 

10/2017 Administración del proceso de asignación de operativos para el personal de la DNDV. 

03/2018 Incorporación de espacio físico para Bóveda de Insumos y Archivo (Montesquieu 440)  

03/2018 Mejoras y reinauguración del CID en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza). 

03/2018 Se inicia el proceso de clasificación de la basura dentro del ReNaPer. 

04/2018 Aprobación del sistema de participación en la mejora de manera anónima en el Portal del ReNaPer.  

04/2018 Monitoreo (cámaras de seguridad) en CID en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza). 

04/2018 Apertura de CID en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba. 

04/2018 Toma de trámite de Ciudadanos Extranjeros en CID. 

04/2018 Remodelación del sector de Pasaporte Exprés. 
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04/2018 Firma de convenio con Destrozer para el tratamiento de los residuos. 

06/2018 Implementación del Portal del ReNaPer. 

07/2018 Asignación de fondos propios (caja chica) para la DNDV. 

08/2018 Mejora en el diseño en la contratapa del Pasaporte (Dep. RNP 3656/2018). 

09/2018 Remodelación del sector de Secretaría de la DNDV. 

09/2018 Desarrollo del módulo de “Novedades” en el Portal del ReNaPer. 

11/2018 Implementación de Metodología 5s (bajo el marco del INTI) en Pasaporte Exprés.  

12/2018 Incorporación al Portal del ReNaPer de la “Bolsa de Trabajo del ReNaPer”. 

01/2019 Sistema de identificación del personal del CID. 

03/2019 Mejoras y reinauguración del CID en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas. 

03/2019 Ampliación en el horario de atención en el CID en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de 
Córdoba. 

03/2019 Guardia activa de fin de semana y feriados en la fábrica de la DNDV. 

04/2019 Optimización del proceso de mantenimiento de la Infraestructura (herramienta Microsoft). 

05/2019 Sistema de información de notificaciones (identificación del personal) del módulo de “Novedades” en el Portal del 
ReNaPer. 

2019 Aprobada la apertura de CID en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y en el Aeropuerto Internacional 
San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria. 

2019 Aprobación de la remodelación del sector de Pasaporte Regular. 

2019 Aprobación y en proceso de implementación del Pasaporte en policarbonato. 

2019 En proceso de contratación de la cooperativa “El Álamo” para el tratamiento de residuos. 

 

Anexo 2.3.1.5.a. Programación de Capacitaciones 

Nº Solicitó Tema a desarrollar Duración Disertante/s Personal involucrado 
Fecha de realización 

Estimada Efectiva 

1a DN 
Proceso de Pasaporte 
Regular 

2hs Julián Candermo 
Personal de 
Pasaporte Regular 

30/01/2016 16/03/2016 

1b DN Proceso de Pasaporte Exprés 2hs Julián Candermo 
Personal de 
Pasaporte Exprés 

15/02/2016 16/03/2016 

2 DN Proceso de Pasaporte En el 
Acto 

1h Nicolás Vinztca 
Personal de 
Pasaporte En el Acto 

28/02/2016 24/03/2016 

3 DN 
Introducción a la  ISO 
9001:2015. Política de la 
Calidad. Mejora. 

2hs Julián Candermo 
Todo el personal de 
la DNDV (Chutro) 

15/04/2016 08/04/2016 

4 DN 
Introducción a la ISO 
9001:2015. Política de la 
Calidad. Mejora. 

15 min. Video 
Todo el personal de 
la DNDV 

15/04/2016 26/05/2016 

- DN 
Introducción a la ISO 
9001:2015. Política de la 
Calidad. Mejora. 

15 min. Video 
Todo el personal de 
la DNDV 

15/09/2016 Cancelada 

5 DN 
Introducción a la ISO 
9001:2015. Política de la 
Calidad. Mejora. 

30 min. 
Video / Julián 
Candermo 

Todo el personal de 
la DNDV 

07/2017 07/2017 

- DN 
Introducción a la ISO 
9001:2015. Política de la 
Calidad. Mejora. 

30 min. A definir 
Todo el personal de 
la DNDV 

15/12/2017 Cancelada 

6 DN 
Introducción a la ISO 
9001:2015. Política de la 
Calidad. Mejora. 

15 min. Video 
Todo el personal de 
la DNDV 

15/06/2018 
Junio / Julio 

2018 

7 
Equipo de 
Calidad 
DNDV 

Comprensión del proceso de 
destrucción física del 
Pasaporte 

15 min. 
Equipo de 
Calidad DNDV 

Todo el personal de 
la DNDV 

oct-18 Cancelada 

8 DN 
Introducción a la ISO 
9001:2015. Política de la 
Calidad. Mejora. 

30 min. 
Equipo de 
Calidad DNDV 

Todo el personal de 
la DNDV 

15/12/2018 17/01/2019 

9 
Equipo de 
Calidad 
DNDV 

Metodología 5s 2 hs. Julián Candermo 

Personal de la 
Secretaría DNDV, 
Pasaporte Exprés y 
Equipo de Calidad 

15/03/2019 18/04/2019 

10 DN Gestión de procesos 2 hs. Julián Candermo 
Equipo de Calidad 
DNDV 

15/04/2019 21/04/2019 

11 DN Curso Premio Nacional a la 3 días Modernización Equipo del Premio 15/05/2019 15, 16 y 
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Calidad Nacional a la Calidad 17/05/19 

12 DN Análisis de contexto y 
gestión del riesgo 

4 hs. Julián Candermo 
Equipo de Calidad 
DNDV 

15/07/2019   

13 DN Herramienta de la Calidad 8 hs. Julián Candermo 
Equipo de Calidad 
DNDV 

15/08/2019   

14 DN Control Estadístico de 
Procesos 

24 hs. Julián Candermo 
Equipo de Calidad 
DNDV 

15/09/2019   

15 DN Tratamiento de NC  6 hs. Julián Candermo 
Equipo de Calidad 
DNDV 

15/10/2019   

16 DN Introducción a la Auditoría 
Interna ISO 9001:2015 

4 hs. Julián Candermo 
Equipo de Calidad 
DNDV 

15/11/2019   

17 DN Auditor Interno ISO 
9001:2015 

16 hs. Julián Candermo 
Equipo de Calidad 
DNDV 

15/12/2019   

18 DN 
Jornada de actualización 
sobre metodología de 
trabajo y valores de la DNDV  

4 hs. 
Equipo de 
Calidad DNDV 

Todo el personal de 
la DNDV 

Año 2019  

19 DN 
Jornada de información de 
RRHH y operativos de 
documentación  

2 hs. 
Equipo de 
Calidad DNDV 

Todo el personal de 
la DNDV 

Año 2019  

20 DN 
Jornada de actualización de 
criterios sobre 
documentación 

2 hs. Equipo de 
Calidad DNDV 

Todo el personal de 
la DNDV 

Año 2019  

 

A su vez, se encuentra disponible para los Evaluadores del PNC, un informe de la Dirección de Recursos Humanos 

con el detalle de las capacitaciones realizadas por cada una de las personas en el Instituto Nacional de la 

Administración Pública (INAP). 

 

Anexo 3.2.4.a. Gráfico de Tendencias de Objetivos (Anual) 

Evolución de las metas definidas para los ultimo tres años para cada uno de los indicadores y el resultado logrado 

en los mismo: 
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Anexo 3.4.1.4.a. Resultado Mensual de Objetivos 

Evolución mensual de las metas (color azul) y resultados (color naranja) definidos se detallan a continuación. El 

detalle de las metas, para cada uno de los periodos, se encuentran declarados en el Anexo 1.6.1.1.a. Resultados 

de las Revisiones por la Dirección. 

 

  



 
 

“2019 – Año de la Exportación” 
 

PNC/1  
Premio Nacional a la Calidad 

Vigencia: 17/06/2019 
 

 

110 

 

  

  

  

 

 
Este Indicador es Anual, se comparte lo informado en el Anexo 
1.6.1.1.a. Resultados de las Revisiones por la Dirección. 
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En caso de ser necesario en la visita de Evaluadores del PNC se podrán visualizar las tablas con el detalle de los 

resultados logrados y graficados anteriormente. Como así también, el detalle del tratamiento brindado a los 

incumplimientos. 

 

Anexo 3.4.1.4.b. Gráfico de Salidas No Conformes 
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Como se puede observar, las salidas no conformes son identificadas dentro de la DNDV sin que llegue a manos del 

Ciudadano. 

 

Anexo 3.4.1.5.a. Participación en la Mejora 
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Anexo 3.4.1.5.b. Control de la Información Documentada 

En el siguiente cuadro se visualizan las actualizaciones realizadas a los procedimientos vigente, Política de la 

Calidad y Manual de la Calidad. 

Documento Versión Vigencia 

PC. POLITICA DE LA CALIDAD 

Las versiones 0, 1 y 2 pertenecen a la Dirección 

Nacional de Programación y Producción 

Documental. 

3 03/03/2016 

4 01/11/2017 

MGC. INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

0 03/06/2016 

1 09/08/2016 

2 19/07/2017 

3 20/04/2018 

4 23/08/2018 

A.1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

0 03/03/2016 

1 04/05/2017 

2 01/06/2018 

A.2 GESTIÓN DEL PERSONAL 

0 20/01/2016 

1 22/06/2017 

2 14/02/2019 

A.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

0 29/03/2016 

1 09/08/2016 

2 01/09/2016 

3 12/07/2017 

4 13/06/2018 

5 23/05/2019 

A.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
0 15/11/2018 

1 11/04/2019 

O.3 GESTIÓN DE COMPRAS 
0 13/05/2016 

1 12/05/2017 

O.4 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - REGULAR 

0 20/01/2016 

1 23/03/2016 

2 20/07/2017 

O.5 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - EXPRÉS 

0 04/02/2016 

1 05/07/2017 

2 15/05/2018 

O.6 PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE PASAPORTE - AL INSTANTE 

0 08/03/2016 

1 28/07/2016 

2 20/07/2017 

3 21/05/2018 

E.1 AUDITORÍA INTERNA 

0 15/03/2016 

1 09/08/2016 

2 04/05/2017 
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M.1 MEJORA 0 04/05/2017 

1 20/06/2018 

 

La revisión de cada uno de los documentos que integran el SGC se revisa al año de entrado en vigencia del mismo, 

de manera automática por medio del SIGC. 

 

Anexo 3.6.1.1 Programación Anual de Auditorías 

La programación de las auditorías se realiza mediante el registro R.6 PROGRAMA DE AUDITORIAS y las mismas se 

realizan a todo el SGC de la DNDV, salvo en las ocasiones que se aclaran en el siguiente detalle. 

Año Mes Int. / Ext. Alcance Auditoría Observaciones 

2016 

7 Interna 

SGC (totalidad de los procesos). Se 

excluyo el proceso de Revisión por la 

Dirección. 

--- 

8 Interna Proceso de Revisión por la Dirección. --- 

8 Externa SGC (totalidad de los procesos). Organismo de Certificación IRAM (Etapa 1). 

9 Externa SGC (totalidad de los procesos). Organismo de Certificación IRAM (Etapa 2). 

11 Interna SGC (totalidad de los procesos). 
Cancelada, se reprogramó para el primer 

semestre de 2017. 

2017 

6 Interna SGC (totalidad de los procesos). Cancelada, se reprogramó para 07/2017 por 

inconvenientes de agenda de Auditor Externo. 

7 Interna SGC (totalidad de los procesos). --- 

7 Externa SGC (totalidad de los procesos). 
Organismo de Certificación IRAM 

(Mantenimiento 1). 

2018 

6 Interna SGC (totalidad de los procesos). --- 

7 Externa SGC (totalidad de los procesos). 
Organismo de Certificación IRAM 

(Mantenimiento 2).  

2019 

5 Interna Proceso de Diseño y Desarrollo. --- 

6 Interna SGC (totalidad de los procesos). --- 

7 Externa SGC (totalidad de los procesos). 
Organismo de Certificación IRAM 

(Recertificación). 

11 Interna SGC (totalidad de los procesos). 
Conservar evidencia documental del estado del 

SGC para la próxima gestión de la DNDV.  

2020 

5 Interna SGC (totalidad de los procesos). A confirmar por el próximo DN.  

7 Externa SGC (totalidad de los procesos). 
Organismo de Certificación IRAM 

(Mantenimiento 1). 

 

La agenda de auditorías internas del año 2020 queda pendiente de ser confirmada por el DN que se incorpore a la 

gestión. 

 

Anexo 4.1.6.a. Resultados de la Satisfacción del Personal 

A continuación, se detalla el resultado logrado en la Encuesta del Personal (R.90 ENCUESTA AL PERSONAL), según 

cada uno de los segmentos analizados.  
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El resultado de este Grupo se ve afectado significativamente por la 
respuesta “No” a la pregunta “¿El sueldo que percibo es 
adecuado?”, dado que representa el 69% del total de la 
clasificación “No”. 
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Anexo 5.a. Informe de Gestión 2018 del ReNaPer 

Para ver el informe de gestión elaborado por el ReNaPer, deberá ingresar Aquí. 

 

Anexo 5.b. Organigrama del ReNaPer y de la DNDV 

El organigrama actual del ReNaPer se encuentra en la Decisión Administrativa 43/2019 y el de la DNDV se detalla 

a continuación:  

 

 

Anexo 5.c. Infografía de medidas de Seguridad 

Ingresando Aquí podrá observar las medidas de seguridad del Pasaporte Argentino. 

 

Anexo 5.d. Plan Estratégico de Gestión 2019 

Ingresando Aquí podrá observar el Plan Estratégico de Gestión 2019 del ReNaPer. 

 

https://drive.google.com/open?id=14Xglf8kBsCKXs6PsgC6l85oaMa5Cn879
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319336/dea43-03.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Oi_SrVbX1fCNLEi_cdqJVnbdBSEMJPMm
https://drive.google.com/open?id=1EnCMSmAFqtt-_Ddd3RHB9cDphZ1VAp2D
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Anexo 5.e. Metodología 5s 

Ingresando Aquí podrá observar los resultados en la implementación realizada y el material de capacitación 

utilizado. 

 

Anexo 5.f. Desayunos DNDV 2019 

Ingresando Aquí se podrán observar fotos de los desayunos de trabajo en función al reconocimiento realizado por 

el Ciudadano. 

 

Anexo QR – Videos del Premio Nacional a la Calidad 

Nombre QR Link 

Bienvenida del DN / 

Benchmarking 

 

https://drive.google.com/open?id=1bGmXku0p4nLdpTtwPUSvGlJIYg4vp0Ed 

 

Bienvenida del Equipo de 

Calidad 

 

https://drive.google.com/open?id=1HnlWFK8X8XV4RPZjd89IvPe24SBsFIXn 

 

Video 1 – Portal del 

ReNaPer 

 

https://drive.google.com/open?id=1AEBg4pyk5tfc5x-HULl5e94twhyY5nuG 

 

Video 2 – Pasaporte al 

Instante 

 

https://drive.google.com/open?id=1SN-2kMt-pqVLsxFjy64sz-652zbn-TzG 

 

https://drive.google.com/open?id=1ALaFzlktQkgQNWfUH8jrOzYlPsFEUIxw
https://drive.google.com/open?id=1Hsfb6hKVrwI6d9Tz3itStjmEIf3FvXZO
https://drive.google.com/open?id=1bGmXku0p4nLdpTtwPUSvGlJIYg4vp0Ed
https://drive.google.com/open?id=1HnlWFK8X8XV4RPZjd89IvPe24SBsFIXn
https://drive.google.com/open?id=1AEBg4pyk5tfc5x-HULl5e94twhyY5nuG
https://drive.google.com/open?id=1SN-2kMt-pqVLsxFjy64sz-652zbn-TzG
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Video 3 – Participación 

para la Mejora 

 

https://drive.google.com/open?id=1rJVoJmAGFYUGUce6wqw8xVrCFbSY4vCv 

 

Video 4 – Libro de Quejas 

y Reclamos 

 

https://drive.google.com/open?id=1Ge9KOEqlcT8xPk9tnSOWDeYgZOrryQ76 

 

Video 5 – Pasaporte de 

policarbonato 

 

https://drive.google.com/open?id=1gwxwwoyRmielj546nBfzBXWn-0xD2Mgy 

 

Video 6 – SIGC 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZxIk8cPtnC4SCQcJi9oaiNJp2bskjIZl 

 

Video 7 – Mantenimiento 

de Infraestructura 

 

https://drive.google.com/open?id=1GIiUUAlihx56E3I-bt_bffceQd697z6A 

 

Video 8 – Metodología 5s 

 

https://drive.google.com/open?id=1V1aMf5hmhU1ZYvyWlJS2Rf6MaPN0L1ds 

 

https://drive.google.com/open?id=1rJVoJmAGFYUGUce6wqw8xVrCFbSY4vCv
https://drive.google.com/open?id=1Ge9KOEqlcT8xPk9tnSOWDeYgZOrryQ76
https://drive.google.com/open?id=1gwxwwoyRmielj546nBfzBXWn-0xD2Mgy
https://drive.google.com/open?id=1ZxIk8cPtnC4SCQcJi9oaiNJp2bskjIZl
https://drive.google.com/open?id=1GIiUUAlihx56E3I-bt_bffceQd697z6A
https://drive.google.com/open?id=1V1aMf5hmhU1ZYvyWlJS2Rf6MaPN0L1ds
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Video 9 – Gestión de la 

Información 

Documentada 

 

https://drive.google.com/open?id=1N2Gr74QAx0JyH-Ypk3gTfD98ZpvjjagE 

 

Video 10 – Sistema de 

Novedades y 

Notificaciones 

 

https://drive.google.com/open?id=1dVHrjPacitlMpFleBMZ1cYFYCHxZNJEO 

 

Video 11 – Seguimiento 

de Objetivos e 

Indicadores 

 

https://drive.google.com/open?id=1P1VV84LyHYJSenclReV4g3u-d3Wxvau8 

 

 

 

GLOSARIO 

Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una No Conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. 

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una Observación. 

Alta Dirección: Director Nacional de Documentos de Viaje. 

CDR: Centro de Documentación Rápida. 

CID: Centro Integral de Documentación. 

DN: Director Nacional de la Dirección Nacional de Documentos de Viaje (Lic. Mariano José Pelayo) 

DNDV: Dirección Nacional de Documentos de Viaje 

Hallazgo: Oportunidad de Mejora, Observación o No Conformidad. 

No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. 

Observación (OB): Cumplimiento de un requisito, pero se visualiza un potencial riesgo que puede derivar en una 

NC u otra situación potencial no deseable. 

Oportunidad de Mejora (OM): Cumplimiento de un requisito, pero se visualiza una potencial ocasión de mejora 

en el cumplimiento del mismo. 

Pasaporte: documento de viaje emitido por el ReNaPer. Consta de una libreta pre-numerada (alfanumérica), la 

cual contiene los datos biográficos y biométricos del titular, los mismos se encuentran protegidos por una filmina 

de seguridad que impide la destrucción o adulteración de dichos datos. Asimismo, el pasaporte contiene un chip 

que permite tanto almacenar información adicional como duplicar la que se encuentra impresa en la página que 

https://drive.google.com/open?id=1N2Gr74QAx0JyH-Ypk3gTfD98ZpvjjagE
https://drive.google.com/open?id=1dVHrjPacitlMpFleBMZ1cYFYCHxZNJEO
https://drive.google.com/open?id=1P1VV84LyHYJSenclReV4g3u-d3Wxvau8
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contiene los datos del titular del pasaporte, permitiendo a través de la infraestructura de clave pública (PKI) la 

certificación de la veracidad de los datos contenidos en él, haciendo virtualmente imposible forjar identidades 

falsas. La descripción del documento, así como las características del chip se hallan descriptas en el Documento 

9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional bajo la denominación "Documentos de viaje de lectura 

mecánica" (DVLM). 

Pasaporte al Instante: servicio de toma de trámite, producción y entrega dentro de las 2 horas. 

Pasaporte Exprés: servicio de toma de trámite, producción y entrega dentro de las 48 horas. 

Pasaporte Regular: servicio de toma de trámite, producción y entrega dentro de los 15 días. 

PNC: Premio Nacional a la Calidad. 

Portal del ReNaPer: plataforma informática en donde se encuentran todas las aplicaciones necesarias para los 

procesos del ReNaPer.  

ReNaPer: Registro Nacional de las Personas. 

SIGC: Sistema Informático de Gestión de la Calidad. 

Sistema de Producción Documental: sistema informático para la producción y gestión de la distribución del 

Pasaporte Argentino. 

Sistema GDE: sistema informático de gestión de documentos públicos oficiales. GDE (Generador de Documentos 

Electrónicos).  

Sistema Informático ReNaPer: sistema informático para la toma de trámite y gestión de la entrega del Pasaporte 

Argentino. 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 


