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Advertencias:
El contenido del presente manual será permanentemente actualizado sólo para aquellos
destinatarios que se encuentran en la lista de distribución. Para el resto, la actualización es
válida hasta la fecha de entrega.
Este manual es propiedad del Departamento de Seguridad Pública del ENRE, estando
prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio o sistema.
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1. Breve Reseña del ENRE
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad es un Ente autárquico en el ámbito
de la Secretaría de Energía Eléctrica, dependiente del Ministerio de Energía y
Minería, Inversión Pública y Servicios, con plena capacidad jurídica en los ámbitos
del derecho público y privado, creado como autoridad de aplicación del marco
regulatorio eléctrico que establece la Ley 24.065 sancionada el 19.XII.1991.
En razón de la transferencia a entidades privadas de los servicios públicos con
carácter monopólico, la regulación se planteó para crear condiciones de
emulación de la competencia, allí donde ésta no resulta posible. En consecuencia,
el Estado ha concentrado su accionar en el rol de regulación de la actividad y el
control de las empresas concesionadas privadas, en salvaguarda de los intereses
de los usuarios.
En la actualidad, y después de la privatización, la nueva estructura del sector
remite a los tres segmentos de la actividad eléctrica en forma independiente:
generación, transporte y distribución de la electricidad.
Como síntesis de su rol, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
ejerce sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Ley 24.065, sus decretos
reglamentarios y los contratos de concesión, a fin de que la actividad del sector
se ajuste al cumplimiento de las políticas nacionales de abastecimiento,
transporte y distribución de la electricidad, teniendo a la vista en todo momento
la salvaguarda de los intereses de los usuarios.
En el Artículo 2 de la Ley 24.065 se fijan los siguientes objetivos que debe cumplir
el ENRE:
Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios.
Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de
electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;
Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso
generalizado de los servicios e instalación del transporte y la distribución de
electricidad;
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Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando
tarifas justas y razonables; Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y
uso eficiente de la electricidad fijando metodologías tarifarias apropiadas;
Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y
distribución, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible

2. Departamento de Seguridad Pública
Entre las funciones asignadas al ENRE por La Ley Nº 24.065 y sus normas
reglamentarias el artículo 56, inciso “k” se establece que se debe “...Velar por la
protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la
construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución
de electricidad...”, por ende, la promoción y preservación de la seguridad pública
constituye, dentro de las competencias atribuidas al ENRE, una misión
fundamental. En función de estas atribuciones es que se ha creado, el 13 de
septiembre del año 2000, el Departamento de Seguridad Pública (DSP),
actualmente dependiente del Área de Seguridad Pública y Medio Ambiente, como
se puede observar en el siguiente organigrama:
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Desde el inicio de la privatización de los servicios eléctricos en el ámbito nacional
tanto del transporte eléctrico en alta tensión como para la distribución de energía
eléctrica, la evolución de los sistemas de control respecto a la seguridad pública ha
sido progresiva, desarrollándose desde el tratamiento de los casos en forma
individual en cada dependencia del organismo hasta su integración definitiva con
la creación del Departamento de Seguridad Pública.
El objetivo del nuevo departamento fue unificar los criterios aplicados a la
seguridad pública, integrándolos de manera de permitir un proceso de mejora
paulatina de las políticas implementadas.
Desde su creación, el Departamento de Seguridad Pública ha desarrollado, entre
los años 2001 y 2003, nuevos métodos de control que han resultado en Sistemas de
Gestión de la Seguridad Pública cuya aplicación se ha requerido a las distintas
empresas, lo que ha significado un paso hacia adelante para lograr una Seguridad
integrada con conceptos de análisis y prevención, unificando las acciones para
lograr un proceso de mejora continua en esta importante área.
También se ha desarrollado una actividad de contacto permanente con diversas
entidades y organismos para constituir una red positiva para la gestión común de
la seguridad referida a las instalaciones en la vía pública de las empresas que
prestan el servicio eléctrico.
Asimismo, y mediante una labor intensa, desde el año 2002 hasta la actualidad, se
han elaborado y/o adoptado diversas normas técnicas a fin de establecer y unificar
la base técnica que deben cumplir las instalaciones y las empresas a fin de
resguardar la seguridad pública con conceptos actualizados.
Los controles realizados se han incrementado en cantidad y en calidad, lo que se
verifica en los niveles de sanciones aplicadas, y en el proceso de mejora que han
desarrollado las empresas respecto de la seguridad a partir de esta acción de
control y prevención desarrollada por el organismo.

1

Superintendencia federal de Bomberos, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Direcciones de defensa
Civil, Municipios, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Defensores del Pueblo, Enargas, Cammesa, etc.
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El Departamento de Seguridad Pública ha desarrollado y sistematizado sus
procedimientos de control contenidos en este Manual, que orientados hacia un
sistema de calidad, ofrecen un testimonio comprobable de las acciones que realiza
en cumplimiento de sus obligaciones.
Este manual constituye la evidencia de las acciones que lleva adelante este ENTE
para velar por la seguridad pública.
2.1 Misión del Departamento de Seguridad Pública del ENRE
La Misión del Departamento es promover y preservar la seguridad pública, en
materia de competencia del ENRE según lo establecen la Ley Nº 24.065, sus normas
reglamentarias y las resoluciones de este ENTE en el ámbito de la generación, el
transporte, la distribución y el uso de la energía eléctrica.
El ámbito de incumbencia del ENRE incluye las áreas de concesión
correspondientes a las empresas distribuidoras de energía en el área de la Ciudad
de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires correspondiente a las prestadoras
EDENOR y EDESUR, así como el transporte de energía eléctrica por distribución
troncal y Extra alta tensión en todo el país.
2.2 Visión del Departamento de Seguridad Pública del ENRE
El Departamento de Seguridad Pública del ENRE pretende ser un área de referencia
entre los órganos de control de las empresas concesionarias en cuanto a su eficacia
en los procesos de control de la seguridad de las instalaciones y efectividad en el
logro del cambio de conductas de las empresas prestadoras de servicios de
transporte y distribución de energía eléctrica, procurando un uso eficiente de los
recursos que le han sido asignados.
Por ello, aspiramos a ser reconocidos por la idoneidad, transparencia,
profesionalismo, celeridad e integridad en nuestro accionar.
2

“TRASNOA S.A.”, “TRASNEA S.A.”, “TRANSPA S.A.”, “TRANSENER S.A.”, “TRANSBA S.A.”,

“TRANSCOMAHUE S.A.”, “DISTROCUYO S.A.”, “TRANSPORATADORA DE ENREGIA S.A.”,
“INTERANDES S.A.”, “COMPAÑÍA DE TRASMISIÓN DEL MERCOSUR S.A.”, “ENTE PROVINCIAL DE
ENERGÍA DE NEUQUEN” y cualquier otra línea de transporte que se integre al control del ENRE.
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2.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad del DSP
Procesos Administrativos y Técnicos que realiza el Departamento de Seguridad
Pública en el marco de la Ley 24.065, artículo 56, inciso k) y de las Misiones y
Funciones asignadas por el Directorio, aplicadas a la gestión de reclamos de
usuarios por seguridad pública, control de los Sistemas de Seguridad Púbica,
realización de auditorías y campañas de relevamiento de instalaciones de las
empresas concesionarias y de tratamiento de los accidentes en la vía pública
vinculados a los servicios prestados por las empresas y elaboración de normas de
seguridad.
2.4 Política de Calidad del Departamento de Seguridad Pública del ENRE
Sobre la base de las misiones y funciones asignadas al DSP y la visión explicitada
se ha definido la Política de Calidad del DSP del ENRE que tiene como objetivo
básico de calidad la mejora continua de sus propios Sistemas de Gestión y de los
procesos de control y prevención de los riesgos a la seguridad pública. Para ello, y
dentro del marco de las obligaciones que la ley nos impone, nos hemos fijado los
siguientes objetivos:
Implementar sistemas de controles modernos y eficaces.
Desarrollar y/o adoptar reglamentaciones técnicas modernas y acorde con las
necesidades del sistema eléctrico.
Desarrollar acciones permanentes de control en los ítems que así se ha definido,
cumpliendo las metas anuales propuestas.
Cumplimentar con los requisitos legales y Normativos aplicables al desarrollo de
nuestra actividad.
Atender en tiempo y forma los reclamos y denuncias de los usuarios por seguridad
pública.
Mantener una permanente capacitación del personal para lograr las mejoras de
calidad propuestas.
Colaborar con otras entidades para asesorar y difundir los fundamentos de la
seguridad pública aplicada a los sistemas eléctricos.
Aplicar las herramientas de la mejora continua como un proceso permanente de
elevar la calidad de la gestión en el departamento.
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Jefe del Departamento de Seguridad Pública

3. Sistema de Gestión Documentado del DSP
3.1 Control de los Documentos

El Sistema de Gestión documentado se ha desarrollado sobre la base de la Visión,
Misión y Política de la Calidad explicitados en este manual y de la legislación
aplicable al ENRE en general y al DSP en particular. La estructura documental
desarrollada está desarrollada en tres (3) niveles jerárquicos como se describe en
el diagrama siguiente:

1º Nivel: “Manual del Sistema de Gestión de Calidad
(MSGC)”:
Estos documentos constituyen la Información documentada
requerida por la norma y son elaborados y modificados, cuando sea necesario, por
el Jefe del departamento, controlado por el Jefe de Área y aprobado por el
Directorio del ENRE y/o su representante. Éste contiene como mínimo una
descripción de las pautas estratégicas generales que debe seguir el área, de los
procesos principales y sus interrelaciones.
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2º Nivel: Manual de Procedimiento Operativo: Métodos
Operativos (MPO): Este documento contiene Información documentada
requerida por la norma y considerada necesaria por la organización. En el Manual
de Procedimiento Operativo se establecen los Métodos Operativos (MO) para cada
proceso, los que especifican cómo se deben realizar las tareas para garantizar la
calidad de los servicios prestados y determinan las responsabilidades de las
mismas.
Los MO son elaborados por el responsable del área de aplicación, controlado por
el Administrador del Sistema y aprobados s por el Jefe del Departamento.

3° Nivel: El tercer nivel se encuentran la información documentada vinculada
con Métodos Operativos, su emisión, control y modificaciones son realizadas junto
con los Responsables de cada MO. Estos documentos son los siguientes:

Formularios de Registro (FR): Es información documentada donde se
registran las actividades que hace el ENTE, en donde son necesarios para demostrar
que las mismas se ejecutan de acuerdo a lo planeado. Los formularios pueden
existir en formato papel o electrónico

Hojas de Datos (HD): Es donde se documenta información adicional a los
procedimientos, en general en forma de Tablas y son referenciados en los
procedimientos que los generan.

Diagramas (DG): Son documentos adicionales que se generan y controlan de
la misma manera que las Hojas de Datos pero se expresan en forma de diagramas,
como pueden ser el Mapa de Procesos u Organigrama.

Todos los documentos requeridos por el sistema de gestión son controlados de
acuerdo a lo establecido en el MO 12: “Control de información documentada”, En
donde se establece documentalmente la metodología para realizar los controles
necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
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b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
Identificables,
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla
su distribución, y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

3.2 Control de los Registros:
En el MO 13 “Control de los Registros”, se establecen las previsiones necesarias
para garantizar que los registros permanezcan legibles, fácilmente identificables y
recuperables. Además se determinan los controles necesarios para la identificación,
el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la
disposición de los mismos.

4. Mapa de Procesos:
Como se ha establecido en el Marco Regulatorio, el DSP actúa a través del control
de las actividades que las prestadoras realizan, la generación de normativas
técnicas que son de aplicación obligatoria para las empresas y la aplicación de
10
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sanciones cuando las mismas incumplan con dichas normativas. En función de
ello, los procesos del DSP se pueden resumir en el siguiente :

Mapa de Procesos Operativos:

En donde se pueden diferenciar tres (3) procesos principales;
4.1 Proceso de Prevención
Las acciones están orientadas a promover la implantación de políticas de mejora
continua de la seguridad pública dentro de las empresas prestadoras mediante el
requerimiento de Sistemas de Seguridad Pública (Resoluciones ENRE 421/2011 y
Resol. ENRE 57/03 y su reemplazo Resol. ENRE 620/2017). Con su aplicación el
ENRE ha obligado a las Empresas Prestadoras a generar planes de mejora y a
certificar sus Sistemas de Gestión de Seguridad Pública con organismos de
certificación de reconocimiento Nacional y/o Internacional que deben ser
revalidadas periódicamente. Independientemente de estas certificaciones, el DSP
realiza, en forma periódica, auditorías a los Sistemas de Seguridad Pública de las
Empresas Prestadoras y un seguimiento sistemático de los resultados de los planes
de mejora de la Seguridad Pública.
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Además, y como una función fundamental del DSP, se encuentran la generación de
Normativas técnicas aplicables a las empresas y los sistemas eléctricos que estas
operan y mantienen.
4.2 Proceso de Control
Los procesos de control que se realizan sobre la seguridad pública de las
prestadoras, tanto de transporte como de distribución, son centrales y concentran
gran parte de las funciones y actividades que realiza el DSP.
La principal actividad de control que realiza sobre las prestadoras el DSP son las
actividades de inspección masiva de las instalaciones de las Distribuidoras en la Vía
Pública. Esta actividad es realizada en forma sistemática y periódica y en general
es tercerizada a Organizaciones y/o Instituciones que posean antecedentes y
trayectoria en este tipo de actividades. En la contratación de estos servicios se
utilizan los procedimientos vigentes de compras y licitaciones y los servicios del
Departamento de Compras y Contrataciones.
El proceso consiste en un relevamiento planificado de las instalaciones de las
Distribuidoras mediante muestreo estadístico y un posterior seguimiento de las
actividades de corrección y mejora de las instalaciones. En el MO 10: “Relevamiento
de las instalaciones en la Vía Pública”, se define la metodología utilizada.
Independientemente, de estas actividades de inspección masiva y periódica de las
instalaciones de las prestadoras, el DSP realiza inspecciones sistémicas,
planificadas y permanentes a dichas instalaciones. Estas actividades de inspección
son realizadas por el propio personal técnico con que cuenta el DSP, el cual ha sido
especialmente calificado, como se describe en el MO 09: “Control de las
Prestadoras mediante inspecciones con personal propio”.
Finalmente y en consecuencia de los riesgos a la seguridad en la vía pública que
ello conlleva se ha implementado un proceso de control de las obras en vía pública
que realizan las prestadoras, las cuales están obligadas a informar cuales son y el
DSP sistémicamente las inspecciona en forma muestral para verificar que las
mismas cumplan con todos los criterios de seguridad pública establecidos en las
normativas vigentes. Estás actividades son también ejecutadas por el personal
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técnico propio del DSP y está descripto en el MO 09: “Control de las Prestadoras
mediante inspecciones con personal propio”.

4.3 Proceso de tratamiento de Reclamos:
Independientemente de los controles que se realizan sobre las prestadoras, el DSP
recibe, en forma permanente, reclamos por seguridad pública por parte de los
usuarios, los que pueden ingresar a través de la Unidad Operativa de Atención de
Reclamos (UOAP), o a través de denuncias recibidas por otros medios e
inspecciones de oficio realizadas por el personal del ENRE o por terceros.
Todos los reclamos recibidos en el DSP son identificados en forma individual,
analizados, se determina la pertinencia y responsabilidad de las prestadoras. Las
anomalías detectadas por el análisis de los reclamos son fiscalizados por el personal
del DSP hasta su resolución. En el MO 04: “Reclamos de seguridad pública”, se
describe la metodología utilizada y el tratamiento para efectuar el control
descripto.
Además, la experiencia ha demostrado que en algunas situaciones especiales,
sobre todo climáticas, existe un aumento de la cantidad normal de reclamos que
deben ser atendidos en forma inmediata por lo que el DSP ha establecido un
procedimiento especial para atender estos “Reclamos en Situaciones No
Habituales” (ver MO 06), en el cual se prevé las acciones que se deben generar en
estas situaciones y se determinan los canales de comunicación disponibles con las
prestadoras.
Finalmente y a pesar de todas las actividades de Prevención y Control que se
realizan sobre las instalaciones de las prestadoras, siempre existe alguna
probabilidad de que se generen accidentes. Estos casos, generan un proceso de
seguimiento especial (ver MO 08 y MO 09: “Accidentes en la vía pública”), por parte
del DSP que está orientado a: garantizar el inmediato seguimiento del accidentado,
verificar que se determina correctamente las causas del accidente y se
implementan acciones eficaces para eliminar dichas causas, determinar la
13
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responsabilidad de la empresa en el hecho, y cuando sea necesario, generar
normativas adicionales que minimicen la posibilidad de accidentes futuros.
4.4 Corrección y Sanción de Anomalías:
Luego de concluidos los procesos anteriormente descriptos, el DSP analiza las
actuaciones en cada caso en particular a efectos de meritar la responsabilidad de
la empresa hasta llegar a las sanciones que le pudiesen corresponder. En este
proceso se garantiza todas las etapas necesarias que garanticen el debido proceso
según se establece en la legislación Argentina
Por ello, el proceso se inicia con la preparación por parte del Departamento de
Seguridad Pública de una formulación de cargos, mediante resolución, el cual se
notifica a la Distribuidora para que en plazo de 10 días hábiles presente su
descargo. El descargo de la empresa se analiza desde el punto de vista técnico y
jurídico y se toman todas las acciones conducentes a completar el sumario. Emitido
el informe técnico, este es tenido en cuenta para la elaboración del Dictamen
Jurídico. En los informes técnicos se analiza el descargo y se determinan la
responsabilidad técnica de la empresa sobre la situación o anomalía involucrada.
Finalmente, el Directorio del ENRE, con fundamento en los informes precitados,
emite la resolución atribuyendo las responsabilidades que correspondan a la
Empresa, levantando los cargos o sancionando con la multa correspondiente.
Posteriormente se completa el trámite administrativo en todo de acuerdo a la Ley
de Procedimiento Administrativo1 y las Normas internas del ENRE. Las prestadoras
tienen el derecho de recurrir las resoluciones emitidas por el ENRE y disponen como
Tribunal de Alzada a la Secretaría de Energía y Minería. En estos casos los
expedientes son enviados quedando registro en el sistema informático del ENRE.

4

La SITUACIÓN NO HABITUAL se define como aquella situación motivada por eventos externos a la red de
distribución eléctrica, principalmente de origen climático, tales como tormentas y lluvias excepcionales, tornados etc., que
afectan a la red eléctrica y provocan problemas de seguridad por sobre los niveles habituales de tiempos normales.

1

Ley Nº 19.549
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4.5 Procesos de Soporte:
Aquellos procesos que no intervienen en forma directa en la prestación del servicio
pero que son indispensables para brindar un servicio eficaz son considerados
“Procesos de Soporte”. El hecho que se haga esta clasificación no presupone hacer
una valoración entre estos procesos ya que tanto los Procesos llamados
“Principales”, como los llamados “de Soporte” son imprescindibles para brindar un
servicio de calidad y su clasificación se efectúa con fines analíticos solamente.
Dentro de estos procesos se han identificado los siguientes:
4.5.1 Proceso de la Jefatura y de la Dirección
El liderazgo, compromiso y la participación activa de la Dirección son esenciales
para desarrollar y mantener un sistema de gestión eficaz y eficiente para lograr
beneficios para todas las partes interesadas. Para alcanzar estos beneficios la
jefatura y la Dirección toman acciones tales como:
Establecer una visión, políticas y objetivos estratégicos coherentes con el propósito
del ENRE,
Participar activamente en la definición del Contexto en que se desenvuelve el
organismo, de la definición de las Partes Interesadas, la identificación de los Riesgos
y Oportunidades, así como la planificación para abordarlas.
Liderar el Departamento (la jefatura) con el ejemplo, con el fin de desarrollar
confianza entre el personal,
Comunicar la orientación del ENRE y los valores relativos a la ética, la calidad y al
sistema de gestión,
Participar en proyectos de mejora en la búsqueda de nuevos métodos, soluciones y
servicios,
Obtener directamente retroalimentación sobre la eficacia y eficiencia del sistema
de gestión de la calidad, identificar los procesos de realización del producto que
aportan valor
Identificar los procesos de apoyo que influencian a la eficacia y eficiencia de los
procesos de realización,
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Crear un ambiente que promueva la participación activa y el desarrollo del
personal, y
Gestionar la asignación de la estructura y los recursos necesarios para apoyar los
planes estratégicos del ENRE y del Departamento.
La Dirección ha definido también métodos para medir el desempeño del
Departamento con el fin de determinar si se han alcanzado los objetivos
planificados. Estos métodos incluyen:
Mediciones del desempeño de los procesos a través de todo el Departamento, el
Plan Operativo Anual (POA) y Carta Compromiso con el Ciudadano.
Mediciones externas, tales como estudios comparativos (benchmarking) y
evaluación por tercera parte,
Evaluación de la percepción de los usuarios del sistema eléctrico bajo nuestra
jurisdicción y de otras partes interesadas del desempeño de los servicios
proporcionados, y medición de otros factores de éxito que identifique el ENRE y la
Jefatura.
La información que se obtiene de dichas mediciones y evaluaciones son
considerados también como un elemento de entrada para la Revisión por la
Dirección con el fin de asegurarse de que la mejora del sistema de gestión de la
Calidad .
4.5.2 Recursos
Como parte de su responsabilidad la Jefatura del DSP ha desarrollado un sistema
de gestión que le permite identificar las necesidades de recursos esenciales tanto
para la implementación de las estrategias como para el logro de los objetivos del
DSP, que son requeridos a la Dirección por los canales administrativos establecidos
y es la jefatura la responsable de gestionar su obtención. Esto incluye los recursos
para la operación y mejora del sistema de gestión de la calidad, así como para la
satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. Los recursos pueden ser
personas, infraestructuras, ambiente de trabajo, información, proveedores y
aliados de negocios y recursos financieros.
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4.5.3 Proceso de Mejora
El proceso de mejora continua se estructura en un ciclo PHCA que se
describe en el gráfico siguiente: El ciclo comienza con la medición y
seguimiento (C) de los procesos, servicios y Sistema de Gestión. Estos
datos son analizados para convertirlos en información y utilizados como
insumo en la toma de decisiones (A). Luego, se planifican las mejoras
detectadas (P) y se ejecutan las acciones planificadas (H), se controla la
efectiva implementación de esas acciones planificadas y finalmente se
vuelve a medir para evaluar la eficacia de dichas acciones.

PH
AC

Control: El Sistema de Gestión ha detectado, establecido y sistematizado una
serie de métodos de medición que permiten evaluar su eficacia, estas mediciones
son las siguientes:
Satisfacción de las partes interesadas; el DSP se evalúa periódicamente,
Auditorías Internas:
Objetivos de Calidad; los objetivos de la calidad establecidos en el MSGC son
medidos y monitoreados en forma sistemática.
Seguimiento y medición de los procesos;
Seguimiento y medición de los servicios brindados;

Acciones basadas en resultados: Todos los resultados descriptos en el
punto anterior son analizados y utilizados para detectar las oportunidades de
mejora y evaluar la eficacia de las acciones realizadas.

Planificación y acciones de las Mejoras: Las acciones planificadas
son efectivamente implementadas y evaluada su eficacia mediante los procesos de
chequeo descripto anteriormente y utilizado como un insumo más en la toma de
decisiones de las mejoras.
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4.5.4 Contrataciones
El Departamento de Contrataciones actúa como un servicio de soporte,
fundamentalmente en la selección y contratación de los servicios que subcontrata
el DSP en sus actividades de control e inspección de las instalaciones de las
prestadoras. En estos procesos el Departamento realiza las actividades de acuerdo
a la legislación vigente, sobre todo la definida en la Ley de 11 Procedimientos
Administrativos y las normas y resoluciones internas del ENRE.
4.5.5 Sistemas Informáticos
El Departamento de Sistemas cumple una función fundamental como prestador de
servicios al DSP dado que ellos no sólo son los responsables de mantener y
actualizar el programa de “Lotus Notes” en donde se mantienen registros
actualizados de todos los expedientes que se gestionan en el DSP, sino que además
son responsables de garantizar el resguardo de la información archivada, y la
seguridad informática.
Asimismo colabora en el desarrollo de nuevos procedimientos informáticos
(Software) que mejoren los procesos administrativos y de control, ya sea con
personal propio o analizando la posibilidad de su contratación externa, y son los
responsables de suministrar el hardware que se requiere para la operación.
4.5.6 Empresas Prestadoras
Las empresas prestadoras cumplen un rol importante para el accionar del DSP,
sobre todo: participando pro-activamente en las acciones de control y prevención
de los riesgos de accidentes que realiza el DSP en las instalaciones de las
prestadoras, solucionando rápidamente las anomalías detectadas, cumpliendo los
requerimientos del DSP en tiempo y forma, y realizando sus operaciones y
actividades en forma segura.
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5. Exclusiones de la norma ISO 9001 en el presente Manual del Sistema de
Gestión de calidad del departamento de Seguridad Pública
A continuación se detallan los puntos de la norma ISO 9001 que se excluyen para el presente
Manual y Sistema de gestión.
A estos efectos se definen los siguientes conceptos:
Cliente: Todo aquella persona física o jurídica, función (área o departamento interno) u
organismo externo que requiere de nuestros servicios.
Producto y/o servicio prestado: No existen productos en su acepción tradicional,
el departamento de Seguridad Pública presta un servicio que se puede resumir en
las acciones y controles destinados a preservar la seguridad pública que
físicamente se pueden traducir en informes, inspecciones y distintas acciones
tendientes a lograr el objetivo planteado.
Los puntos que se excluyen son los siguientes:
8.2.2 a) Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
Este punto se excluye ya que el cliente no especifica cuál ha de ser el accionar del
organismo para lograr cumplir con su solicitud, sino que esta definición queda a
cargo del DSP.
8.3 Diseño y Desarrollo
Este punto se excluye pues el DSP no realiza las funciones de Diseño y Desarrollo para los
servicios que presta, pues los realiza de acuerdo a lo establecido en el presente Manual
sin efectuar adaptaciones ni cambios en virtud de requisitorias de los clientes.

6. LISTA DE DISTRIBUCIÓN:
Biblioteca
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7. REVISIONES:
Fecha

Modificación

Abril-07

1º Edición. Realizada en colaboración de la FI-UNLZ.

Sep-07

Modifica descripción jerarquía de Flujograma. Ver recomendaciones memo
PAyCG N°139/07.
Incorporación de Anexo de exclusiones de norma ISO 9001.
Modificaciones motivadas en la pre-auditoria de BVQI, titulo, Alcance,
Organigrama, estructura del manual, Proveedores.
Elimina EDELAP, modifica organigrama, reemplaza Resol. 311-01 por
mención del Organismo, modifica 3.1.
Modifica diagrama de 3.1 incorpora POA y CCC en punto 4.5.1. Incorpora
el Anexo al cuerpo principal de Manual del SGC. (Punto 5).
Actualiza el Organigrama.
Revisión sin cambios.
Versión H actualiza Jefatura DSP y AREA ASPA.

Ago-08
Dic-09
Feb-10
Nov-12
Dic-14
Dic-15
Dic-16
Dic-17

/////////
NOMBRE

Se actualiza la totalidad del Manual para adaptarlo a la norma ISO 90012015, simplificándolo y eliminando Instructivos y Flujogramas por
considerarlos innecesarios para la adecuada gestión del DSP.

ÁREA DE EMISIÓN

CONTROL

APROBACIÓN

DSP

DSP

ASPA DIRECCION

FIRMA

L. Bengoechea

M. Campagnoli

G. Nogues Lascano

FECHA

Dic-2017

Dic-2017

Dic-2017
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