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PRÓLOGO
La Dirección General de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación, dependiente de
la Secretaría Parlamentaria, es conducida con un liderazgo consolidado por parte de su Director
General desde el año 2004, momento en el que se inició un rotundo proceso renovador orientado a la
reestruc-turación y optimización de una dependencia que poseía múltiples carencias pero que, a
través de nues-tro esfuerzo conjunto y trabajo sistémico, fue transformándose en una gestión
orientada a la Mejora Continua.
Gracias a una planificación estratégica, la DGP ha logrado certificar sus Procesos principales
con la Norma de Calidad IRAM-ISO 9001:2008. Para que este logro, entre muchos otros, sea posible,
se realiza innovación de avanzada y se aplica benchmarking en pos de obtener la calidad acorde con
los pa-rámetros actuales. Se propicia además la integración de sus Usuarios, empleados y
Proveedores para mejorar el clima organizacional y permitir una mejor conexión en el proceso de
formación y sanción de la ley.
Contrariamente a lo que el imaginario colectivo consideraba, demostramos con nuestras ac-ciones
que en el Honorable Senado de la Nación se trabaja constantemente por el desarrollo de la República y
cambiamos esta concepción. Esto lo hemos logrado a partir de nuestra gestión gracias a la
profesionalización del empleado parlamentario quien, como agente de cambio de esa percepción nega-tiva
que existía en la ciudadanía, consolida día a día la libertad y la democracia con trabajo y dedicación.
Esta capacitación permanente se orienta a la formación de ciudadanos que, con autonomía y
conciencia de la relevancia de su labor para el país, puedan cumplir con su función más allá de los
líderes. De esta manera, la Dirección General afirma su compromiso con la sociedad al asegurar la
con-tinuidad de esta obra que, además de satisfacer al usuario directo -los Legisladores- imbrica la
noble función de defender la seguridad jurídica para todos los argentinos. Esto nos impulsa a
participar por el Premio Nacional a la Calidad 2015 para seguir contribuyendo con humildad en una
tarea silenciosa pero de notable trascendencia.

Traducción al inglés
The Publications Office of the Honorable Senate of the Argentine Nation, a public body
subordi-nated to the Parliamentary Secretary, is managed with a strong leadership by its General
Director since 2004, year in which he initiated a resounding renewal process aimed at reorganizing
and optimizing an office which had many imperfections but that, through our joint efforts and
systematic work, has tur-ned into a management directed towards Continuous Improvement.
Thanks to strategic planning, the PO has certified its main processes with IRAM Quality Standard ISO 9001: 2008. For this achievement to be possible, among many others, advanced innovation
and benchmarking is performed in order to obtain quality according to current parameters. It is constantly promoted the integration of its Users, Employees, and Suppliers in order to improve labor environment and to enable a better connection in the law formation process.
Contrary to what it was believed, we proved with our actions that the Honorable Senate of the
Argentine Nation works hard for the development of the Argentine Republic, and thus, changed this
misconception. The before mentioned has been achieved in our term due to the professionalization of
the parliamentary employee who, as an agent of change of the negative conception that used to exist
among the citizens, consolidates daily the freedom and democracy with hard work and dedication.
The ongoing training for our workers is aimed at the formation of citizens with autonomy and
awareness of the importance of their work for the country. They are trained to fulfill their role beyond
the leaders. In this way, the Publications Office maintains its commitment to the society by guaranteeing the continuity of this work, which besides satisfying the direct user-the legislators- , implies the
noble duty of defending all Argentines’ legal certainty. We are, therefore, encouraged to participate
on the National Quality Award 2015 so as to continue working on with humbleness in a silent but
significant task.
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1.1 CÓMO LEER EL INFORME
El objetivo de este apartado es proponer un esquema de lectura que estimamos conveniente para
acercarse a una comprensión integral y eficiente del presente informe. Es decir, un bosquejo conceptual que le
brinde al lector una mejor orientación para interpretar el texto.
Presenta una lectura sencilla y de fácil comprensión para que lectores de diferentes competencias
estén en condiciones de abordar el informe en su totalidad. Una de las metas que se propone en este sentido
es, justamente, socializar la tarea desarrollada que ha sido alcanzada a lo largo de los años.
Se destaca, entonces, una secuencia lógica a partir de la cual puede abordarse el texto desde los
contenidos más simples hasta los más complejos.
Para un primer acercamiento al documento es recomendable partir de los incisos aclaratorios y
explicativos que proporciona el Capítulo 1. Allí se podrá acceder a un breve sumario y profundizar sobre el
lenguaje que se encontrará luego en el cuerpo del informe. Sugerimos, en particular, la lectura de los puntos
1.2; 1.3; 1.4 y 1.5.
Cumplido este paso, sugerimos acceder inmediatamente al punto 1.5, Logros Obtenidos y Metas
Alcanzadas por la DGP, que refiere a las acciones concretas que han sido llevadas por la DGP con resultados de
evidencia comprobable.
El siguiente ítem, correspondiente a los organigramas tanto de la Secretaría Parlamentaria como de la
Dirección General de Publicaciones, ayudará a tener una idea general del esquema institucional en el que el
Honorable Senado de la Nación funciona.
Atendiendo al desarrollo y siguiendo el informe se debería tener en cuenta especialmente el apartado
4.3 Aportes Metodológicos, para luego pasar a los puntos 1.6.1 Organigrama de la Secretaría Parlamentaria y
1.6.2 Organigrama de la Dirección General de Publicaciones.
Para tener un panorama general de la Misión y Visión de la Dirección General de Publicaciones se
podrá repasar el Plan Integral detallado en el punto 1.7, y realizar luego un recorrido por los puntos 3.2.1 y
3.2.2, referentes a las Matrices de Anclaje y Congruencia.
El centro de este trabajo se encuentra a lo largo del Capítulo 2, en el cual desarrollamos los que
pueden definirse como cuatro ejes fundamentales: Objetivos, Usuarios, Procesos y Personal.
El prólogo se presenta escrito en español e inglés. A su vez, en el Anexo se encuentran sus
correspondientes traducciones en portugués, italiano y francés y, además, en Sistema Braille y en Taquigrafía
(Sistema Larralde), con el objetivo de dotar al texto de una mayor accesibilidad a diversos lectores.
Hemos incluído un Anexo con fotografías, gráficos y normativas que amplian lo desarrollado a lo largo
del informe. A su vez, además de la versión digital de este documento, incorporamos un DVD con el video
institucional del Honorable Senado de la Nación y 3 trabajos que permitan reconocer parte de nuestra labor,
con una fuerte responsabilidad social: el video institucional de la DGP y los audios Las Voces de la Libertad y
Salta de Gloria y Libertad, elaborados especialmente para las presentaciones de la Constitución de la Nación
Argentina y de la Provincia de Salta en Sistema Braille.
Hemos dedicido dar númeración correlativa a las ilustraciones, fotografías y gráficos en general que
componen el cuerpo del presente a efectos de facilitar el seguimiento ordenado del texto.
En cuanto a la presentación del trabajo, hemos tenido en cuenta el Indicador Estratégico de
despapelización que aplicamos en los tres Procesos de gestión. En este sentido, hemos decidido publicar el
informe en impresión doble faz. Este indicador colabora con la gestión de recursos, con el cuidado del medio
ambiente y con la responsabilidad social de las organizaciones públicas.
Considerando que una de nuestras máximas fortalezas es el Personal y el desarrollo de su expertise,
Néstor Rosso, el artista plástico de nuestra dependencia, configuró en 23 piezas una obra denominada
Pertenecer, la cual podrá ser apreciada en su totalidad al finalizar este informe. Este políptico ha sido realizado
especialmente para este trabajo en homenaje al fuerte sentido de pertenencia de los miembros de la DGP.
1.2 SUMARIO EJECUTIVO
Al inicio de la gestión nos planteamos desafíos en una dependencia en la que estaba todo por hacer. En
todo momento privilegiamos soluciones integrales y sistémicas pero, por sobre todo, dimos prioridad
al desarrollo de los recursos humanos y a su integración virtuosa en el ambiente de trabajo.
Por primera vez convivían en la Dirección General de Publicaciones las ganas de aprender, de
integrarse y de comprometerse del personal que sería el futuro de la Dirección General con la experiencia del
personal de mayor antigüedad.
En todo momento hemos sostenido valores éticos en los que convergen la tradición con la
modernidad. Siendo competitivos, pero no competidores, y resaltando por sobre todas las cosas el trabajo en
equipo, tanto interno como el que se lleva a cabo con otras dependencias como la Dirección General de
Taquígrafos, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Imprenta del Congreso, entre otras, lo que genera un efecto
multiplicador a toda la organización
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El Sistema de Calidad implantado y algunas herramientas innovadoras propias del sector privado
fueron de manera progresiva integrando los procesos de Órdenes del Día, en adelante: (OD), Diario de
Asuntos Entrados (DAE) y Publicaciones Especiales (PEsp).
Los cambios incorporados permitieron implementar controles que hicieron descender de
manera drástica la cantidad de errores en las publicaciones, así como también los tiempos de gestión
interna y de distribución del material.
Los resultados alcanzados serán desarrollados en este trabajo. Asimismo podrá apreciarse en el
apartado 1.5 ya mencionado en el 1.1, denominado Logros Obtenidos y Metas Alcanzadas por la DGP, un
sumario con todos los resultados logrados. Además, buscaremos explicitar la tarea que la Dirección General de
Publicaciones, mediante capacitaciones y seminarios sobre gestión Parlamentaria, replica al resto de las
Legislaturas de nuestro país.
1.3 ACLARACIONES PREVIAS
El presente informe produce un recorte sobre los últimos cuatro años de gestión de la Dirección
General de Publicaciones. No obstante esta aclaración, a lo largo del trabajo realizaremos comparaciones a
partir de un punto de partida que corresponde al año 2004, en el que se produjo un cambio de dirección hacia
una futura modificación.
El documento articula descripción narrativa con conceptualizaciones, gráficos, ilustraciones,
fotografías y citas que contribuyen a sintetizar solo una porción de la diversidad de tareas que el día a día
impone a esta dependencia.
1.4 PALABRAS CLAVE
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Figura N° 1
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1.5 LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS POR LA DGP
Este tulo refiere a las acciones concretas que han sido llevadas a cabo por la Dirección General de
Publi-caciones con resultados de evidencia comprobable:
-Récord de reducción de los errores de impresión de los OD a un 9,9% acumulado para la primera corrección
ante el obje‹vo planteado para el 2014/2015 de mantenerlo debajo del 11%, teniendo en cuenta que el pico
máximo del 2011 fue de un 35%. En 2004, al inicio de la ges‹ón, la cifra aproximada rondaba el 60%. Los úl‹mos
promedios ‹enden al 7% para el 2014 y un 2% para el 2015. En la actualidad, luego de la úl‹ma revisión, se
distribuyen sin errores.
-Despapelización de un 65% en la can‹dad de ejemplares impresos de OD y DAE con respecto al 2004.
-Disminución en los ‹empos de entrega de OD a un promedio de 2,53 días hábiles.
-Disminución del ‹empo de confección del DAE a 5 días.
-Disminución de 60 a 5 días en la impresión del material de OD desde el 2004.
-Disminución de un 65% en el ‹empo de distribución de todos los materiales producidos en la Dirección General
de Publicaciones para el Congreso de la Nación en lo que respecta a la logís‹ca desde el 2004.
-Digitalización de los procesos de OD, DAE y PEsp en un período de cuatro
años. -Implantación de gráficos de evolución de trámites de OD y de PEsp.
-Producción del primer Manual de Procedimientos Parlamentarios del Congreso de la Nación.
-Producción y actualización del primer Manual de Pautas de Es‹lo, Composición y Corrección de Documentos
Legisla‹vos en la historia del Congreso de la Nación.
-Producción del primer registro de carácter oficial de Publicaciones Especiales.
-Producción del primer Glosario Parlamentario de América La‹na, con una segunda edición.
-Integración como miembros de ASALRA (Asociación de Administración Legisla‹va de la República Argen‹na).
-Par‹cipación ac‹va en los Congresos de Responsabilidad Social en la Argen‹na.
-Cer‹ficación de las Normas de Calidad IRAM-ISO 9001:2008 en el 100% de los procesos de la dependencia que
forman parte del Camino de la Ley.
-Par‹cipación ac‹va y contacto con la ciudadanía en la Noche de los Museos 2013 y 2014. Dictado de capacitaciones sobre ges‹ón técnica parlamentaria en legislaturas provinciales.
-Primer Director elegido hasta la fecha por concurso público de oposición y antecedentes del Congreso de la
Nación Argen‹na.
-Programa de Pasan as para el Personal con discapacidad (22,8% del Personal). Récord para la Administración
Pública.
-Primera traducción al Sistema Braille en la historia del Congreso de la Nación de los siguientes documentos:
Cons tución de la Nación Argen na; Cons tución de la Provincia de Salta; Reglamento de la Cámara de Senadores
de la Nación; -Reglamento de la Cámara de Diputados; ley 24.600; Facundo, de Domingo F. Sarmiento y Mar n
Fierro, de José Hernández.
-Primera Dependencia Parlamentaria en u‹lizar el Sistema Informá‹co COMDOC, el cual permite comunicar,
almacenar, recuperar y distribuir documentos electrónicos.
-Par‹cipación destacada en la implantación del Sistema de Voto Electrónico y Biométrico en el Honorable
Senado de la Nación.
-Primer Manual de procedimientos para la impresión y reedición de obras de interés del Honorable Senado de la
Nación.
-Evaluadores del Comité de Calidad del Honorable Senado de la
Nación. -Creación de la Subdirección de Control Administra‹vo Jurídico.
-Sistema de Alertas a modo de semáforo para todas las publicaciones de la
dependencia. -Titular de las Normas de Calidad del Área Parlamentaria.
-Dependencia seleccionada para la impresión original de los siguientes documentos: Convención Nacional Cons‹
tuyente de 1994, Discursos de Apertura de Sesiones Ordinarias, Discursos de Asunciones Presidenciales y
Digesto Jurídico, y la distribución de la Memoria Detallada del Estado de la Nación.
-Traducción del Reglamento de la Cámara del Honorable Senado de la Nación a diversos idiomas, entre ellos
inglés. -Propuesta de funcionamiento y Proyecto de Ley para la creación de la Oficina de Presupuesto del
Honorable Senado de la Nación.
-Par‹cipación por tercer año consecu‹vo de integrantes de la Dirección General, elegidos por la Universidad Autónoma de México como representantes del Congreso de la Nación para dictar en aquel país el Curso Internacional de
Actualización en Derecho Parlamentario (disertación en el módulo 3– Notas actuales sobre el derecho parla-mentario
en los sistemas de gobierno de asamblea, parlamentario y presidencial y Módulo 5 – La integración y
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funciones del congreso y las coaliciones legisla vas y de gobierno) y para asis r al Congreso Internacional de
Historia de los Par dos Polí cos.
-Profesionalización universitaria de los recursos humanos de la dependencia, la cual alcanza un 58%. A esto se le
suma un 13% en proceso de profesionalización, con lo que se llegaría a un 71%.
-Primer Intercambio de Pasanƒas Parlamentarias gracias al benchmarking existente entre el Congreso del Perú y
el Honorable Senado de la Nación Argen na.
-Primer Convenio firmado por el Honorable Senado de la Nación con la Junta de Cas lla y León por
benchmarking e intercambio cultural.
-Ar culación del Convenio entre la Universidad de Salamanca y el Honorable Senado de la Nación.
Primera, Segunda y Tercera Semana de la Ciencia organizadas por la Fundación de la Universidad de Salamanca
y coordinadas por el Director General de Publicaciones.
-Microfilmación y digitalización del archivo histórico del Honorable Senado de la Nación.
-Cronograma de Fortalecimiento Ins tucional y ac va par cipación en el desarrollo de los Sistemas PFI. Responsable Parlamentario ante el PFI – BID (Plan de Fortalecimiento Ins tucional – Banco Interamericano de
Desarrollo).
-Par cipación en la reorganización profesional de la estructura orgánica del Honorable Senado de la Nación.
-Ac va par cipación en el equipamiento para la modernización del Honorable Senado de la Nación. -Ges ón
para la creación del primer cuerpo profesional del Órgano de Asesores.
-Producción del video ins tucional de la Dirección General de Publicaciones.
-Impresión en Sistema Braille y grabación en audio de cuentos infan les para escuelas para niños ciegos. Obtención de Menciones Especiales de Ges ón de Calidad en los aspectos “Ges ón de sus Procesos Principales” y
“Capacitación y Toma de Conciencia del Personal” en el Premio Nacional a la Calidad 2014.
-Desarrollo de un microsi o de la DGP dentro la página web del Honorable Senado de la Nación.
1.6. ORGANIGRAMAS
1.6.1 ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA
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Figura N° 2

Figura N° 3
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1.6.2 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES
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Figura N° 4

1.7 PLAN INTEGRAL
Imagen a modo de ejemplo, ver folleto desplegable en página 129

Figura N° 5
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1.8 INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene por finalidad difundir el trabajo que hemos llevado a cabo en la Dirección
General de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación. Este contiene datos de registros e indicadores
hasta el año 2014, pero además, en consonancia con la Mejora Continua, presenta información pertinente
sobre la gestión realizada en el año 2015.
La labor de la Dirección General, como la de otras dependencias técnicas de la casa, es desconocida
por la mayoría de los ciudadanos y ha requerido de continuidad, convicción e innovación en el trabajo de la
presente gestión.
Los resultados obtenidos se debieron, sin lugar a dudas, a la firme creencia de que hacer mejor las
cosas cada día es posible, que la integración es necesaria, que muchas herramientas de la gestión privada
pueden ser utilizadas con éxito en el sector público, que debemos contribuir al bien común y que la eficiencia y
la excelencia son nuestra obligación.
Esta planificación y rediseño de mejoras continuas no hubieran sido posibles sin la confianza y la
libertad para innovar otorgadas por los altos mandos del Honorable Senado de la Nación, ya que la Presidencia
del Cuerpo, la Secretaría Parlamentaria y la Secretaría Administrativa nos han dado su apoyo incondicional para
realizar cambios y mantenerlos en el tiempo. Asimismo, recibimos la colaboración en esta tarea de todas las
demás dependencias de la Casa.
El trabajo que presentamos recorre parte de la historia de estos últimos años de gestión de la Dirección
General de Publicaciones. Nos focalizamos principalmente en los resultados y, con ellos, en la transformación que, a
partir de una planificación con objetivos ambiciosos pero realistas, se ha sucedido de manera ininterrumpida.
Los resultados dentro del trabajo se sistematizan en dos aspectos principales:
1. Resultados vinculados a la Innovación.
2. Resultados vinculados a la Integración global.
En todo el desarrollo del informe, estos dos grandes ejes encolumnan las acciones cumplidas y las
1
potenciales pero, sin dudas, el trabajo en su totalidad se integra a objetivos comunes y ejes transversales
vinculados a:
- La planificación estratégica, con etapas de cumplimiento, evaluación de resultados y el rediseño
constante de las estrategias de gestión.
- La implantación de mejoras continuas.
- La trazabilidad y el control de los procesos con herramientas de estadística.
- La profesionalización, valorización e integración de los recursos humanos.
El trabajo que presentamos busca evidenciar nuestros resultados a partir de la aplicación de una
matriz compuesta de distintas variables. Es decir, pretendemos demostrar cómo hemos aplicado todas las
formalidades que el sector público impone, sin descuidar la innovación, la celeridad y el profesionalismo.
A partir de un liderazgo eficiente se desarrolló un esquema de trabajo en el que, sin perder la mística y
la tradición que la Casa posee, el Personal pueda cumplir sus funciones y, a la vez, utilizar la creatividad, la
intuición y la innovación. A modo de ejemplo podemos mencionar la labor que se llevó a cabo para
desarrollar la primera Constitución de la Nación Argentina en Sistema Braille, que fue posible gracias a que un
pasante de 24 años manifestó esta posibilidad con “los ojos del corazón”. Este joven es Juan Esteban Basile,
conocido como “Juanchi” entre sus compañeros.
Con lo dicho, podemos afirmar que simplemente apostamos a cuatro pilares: trabajo, articulación,
confianza y perseverancia.

1

El término transversalidad cobra importancia a partir del informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
Siglo XXI, de 1996. Siguiendo esta fuente, podemos definirla como “un instrumento globalizante que recorre la totalidad de una
currícula y la totalidad de las áreas del conocimiento, las disciplinas y los temas”.
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ETAPAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES
La historia de la Dirección General de Publicaciones puede dividirse en dos momentos. El primero abarca
hasta fines del año 2003. El segundo período se inicia en 2004, cuando ingresa el Dr. Domingo José Mazza. En esa
oportunidad se llevó a cabo un relevamiento que puso de manifiesto una serie de situaciones para optimizar y que
implicaban planificar y rediseñar procesos que permitieran obtener las mejoras esperadas.

Para avanzar, era menester cambiar la filosofía de trabajo y reemplazar la política de detección de
fallas por estrategias de prevención con control estadístico de procesos.
Tres fueron los pilares para cumplir con la meta: el inicio del Plan de Fortalecimiento Institucional del
2
Honorable Senado de la Nación-Convenio BID-HSN (2005) , que desarrollaremos oportunamente en ocasión de
tratar las cuestiones de integración global; el concurso del cargo de Director de Publicaciones en el año 2007 y
la reforma de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría Parlamentaria, con el aporte de nuevas
herramientas de control que facilitaron el camino para cumplir con los objetivos trazados.
Parte de las modificaciones y cambios se efectuaron conforme a las recomendaciones surgidas del Plan de
Fortalecimiento Institucional del Honorable Senado de la Nación, cuya implementación a lo largo del tiempo (1995 a
la fecha) ha mejorado notablemente la capacidad de gestión parlamentaria y administrativa de este
Honorable Senado de la Nación.
Oportunamente, la Presidencia del Honorable Cuerpo autorizó a llamar a Concurso Interno de
Antecedentes y Oposición, en los términos de la ley 24.600 y su reglamentación, para cubrir el cargo de
Director de Publicaciones, atento los requisitos, conocimientos, experiencia laboral, habilidades, aptitudes y
demás condiciones específicas requeridas y detalladas para el cargo por el Sr. Secretario Parlamentario.
La Dirección General, en ese momento Dirección de Publicaciones, había iniciado a partir de 2004 una
serie de reformas de orden administrativo y de gestión que debían consolidarse y que estaban destinadas a
revisar y reestructurar procesos y normativas internas.
El concurso para el cargo se llevó a cabo con la necesidad de regularizar de manera inmediata las
misiones y funciones de la Dirección de Publicaciones. Estaba próximo el inicio del Período Ordinario de
Sesiones número 125 y esta dependencia era la encargada de llevar a cabo las publicaciones institucionales
3
imprescindibles para el proceso de formación de la ley .
Por decreto presidencial se llamó a Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes. Pudieron participar de
él todas las personas del ámbito público y privado que acreditaran las condiciones exigidas por la Secretaría
Parlamentaria. Los postulantes presentaron proyectos de
planificación para la Dirección y, finalmente, resultó elegido el Dr.
Domingo José Mazza como Director de la Dirección de
Publicaciones del Honorable Senado de la Nación, siendo el único
cargo vigente en esa condición.
Los objetivos que se manifestaron desde 2004 hasta 2015 en
la propuesta de planificación mencionada son mejoras que se
extienden en el tiempo y que pueden ser tomadas como continuas en
estos últimos cuatro años de gestión. Algunos de los procesos
intervenidos (OD, DAE, PEsp), sobre los que ahondaremos a lo largo
Figura N° 6

del informe, han sido certificados por la norma ISO 9001:2008.

El cargo de Director de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación fue cubierto por primera vez
4
el 9 de diciembre de 2007 por el sistema de Concurso de Antecedentes y Oposición , conforme a lo establecido
por la Ley 24.600, Estatuto y Escalafón para el Personal del Honorable Senado de la Nación.
A posteriori, y a partir de la reforma de la estructura de la Secretaría Parlamentaria, la Dirección de
Publicaciones obtuvo el rango de Dirección General en igual situación que las Direcciones Generales de
Taquígrafos, de Secretaría y de Comisiones, ya existentes en el organigrama de la Secretaría Parlamentaria.
2

El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 392, de fecha 29 de abril de 2005, aprobatorio del Modelo de Contrato de Préstamo Nº 1603 OC/
AR, celebrado entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, tuvo el objeto de financiar parcialmente la ejecución del

Programa de Fortalecimiento Institucional del Honorable Senado de la Nación a partir de la iniciativa de su Presidencia. El Decreto Presidencial Nº
792, de fecha 01 de noviembre de 2005, aprobó la puesta en vigencia del Reglamento Operativo del Plan de Fortalecimiento Institucional del Senado.
La Resolución Conjunta RSA Nº 057, de fecha 09 de febrero de 2006, autorizó el primer Plan Operativo Anual del Programa (POA).
3

Estos documentos son: Órdenes del Día, Diarios de Asuntos Entrados, Constituciones (nacional y provinciales), leyes nacionales y
Publicaciones Especiales.
4
Por su parte, se ingresa a ambos Cuerpos de Taquígrafos del Congreso de la Nación por Concurso Público de Oposición y Antecedentes,
dadas las aptitudes técnicas que se requieren para el cargo. En la Honorable Cámara de Diputados, esto se rige por la Resolución del 2 de
septiembre de 1904, mientras que el Honorable Senado de la Nación se realiza en virtud de lo establecido por el Artículo 222 del Reglamento
de la Cámara de Senadores de la Nación.
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Los niveles de eficiencia y eficacia alcanzados con la nueva estructura de la Dirección General de
Publicaciones profundizaron los estándares de optimización, tanto en la gestión como por ejemplo, en la
transparencia de la información que se produce en el marco del Proceso de PEsp.

Certificado de Calidad otorgado por el IRAM (Figura N° 7)

Buzón de sugerencia Mesa de Entradas

(Figura N° 8)

Ello permitió al Honorable Senado de la Nación colocarse en los niveles de excelencia que se registran
en otros parlamentos del mundo con la generación de procesos de control y gestión innovadores en el sector
público, en consonancia con los principios que emergen de la Ley 25.188 de Ética Pública.
Entendemos que el conocimiento, la visión a futuro de la organización, la orientación a resultados y la
dimensión relacional quedan expuestas a lo largo de este informe y hacen al día a día en el trabajo de la Dirección
General de Publicaciones.
Desde el inicio de la gestión en 2004 se incorporaron de manera gradual herramientas provistas por el
Plan de Fortalecimiento Institucional, que coincidían con el proyecto de planificación presentado por el Dr.
Mazza. Estos instrumentos determinaron un plan estratégico con objetivos, metas y productos diseñados por
especialistas del Área Parlamentaria.
A todo esto se le sumaba la experiencia de actores clave del Honorable Senado de la Nación (Direcciones
Generales, Subdirecciones Generales, Direcciones y Subdirecciones) que fueron gradualmente creyendo y creciendo
en participación en el proyecto en la medida que las etapas se iban cumpliendo y materializando.
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No obstante, las mejoras comenzaron a hacerse visibles en productos concretos como en las Pautas de
composición y corrección de ediciones parlamentarias y las Pautas de estilo para la elaboración de documentos
legislativos, que en estos momentos son aplicadas en todo el ámbito del Congreso de la Nación, por lo que se
ha desarrollado una segunda versión actualizada.
Con un fuerte liderazgo, la conducción se apoyó desde el inicio en conceptos como la cooperación, la
generación de consensos, los acuerdos y la articulación del Área Parlamentaria, dejando de lado los nichos
5
estancos internos de información y gestión .
Sin embargo, existían afirmaciones categóricas entre algunos miembros del Personal de mayor antigüedad
que desalentaban la posibilidad de pensar nuevas alternativas para nuevos desafíos. Estas creencias, muchas veces
infundadas, generaban una situación de resistencia al cambio que se manifestaban en frases
como:
“Cambiar es muy difícil”.
“Yo no tengo por qué plantearme nada ni tengo que
revisar”. “Acá en el Senado eso no se puede”.
“Siempre lo hemos hecho de esa manera… ¿para qué
cambiar?”. “No te metas, alguien se va a encargar”.
“Este lugar es muy particular”.
“Nos falta poco para jubilarnos, para qué vamos a cambiar”.
“Esto es una moda de este Director....ya se le va a pasar”. “No
tenemos recursos y en ese tiempo no se puede hacer”. “En
este país si no tenés palanca, estás frito”.
“Esto funciona en otras partes pero no en la
Argentina”. “Eso no se puede hacer“.
“No hay tiempo”.
“No tengo habilidades para escribir”.

Figura N° 9

Resolución de la Secretaría Parlamentaria del Honorable
Senado de la Nación (9/05) sobre el Plan de Fortalecimiento
Institucional (PFI).

5

Para hablar de liderazgo podemos tener en cuenta la opinión de dos referentes del tema, Ángel Castiñeira y Josep M. Lozano, quienes en la
conferencia “El valor del liderazgo” dan cuenta de cuatro aspectos fundamentales que configuran un buen liderazgo: “una es la cuestión
del conocimiento y la comprensión; es decir, la función del liderazgo implica que la persona tenga conocimientos técnicos, específicos,
analíticos, de toda clase… una segunda dimensión que es la de la visión, la capacidad de explorar, de intuir, de construir estrategia, de ver más allá
que los demás, de tener imaginación para innovar, para proyectarse en el futuro… una tercera dimensión, que seguramente es la que habitualmente
se acentúa más: la orientación al logro, a los resultados, a la acción, al cambio. No sólo debemos explorar los recursos, sino que también es preciso
explotarlos y obtener resultados. Y, por último, hay una importante dimensión relacional, porque liderar implica influir en las personas;
implica comunicar; implica desarrollar o inspirar, y mover equipos de personas.”

Puede descargarse la transcripción de la conferencia impartida en el marco del programa “Pensar el liderazgo” Barcelona,
2008, en este link: http://liderazgo.esadeblogs.com. Los conferencistas son autores también del libro El poliedro del liderazgo, Editorial
Libros de Cabecera (2012).
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El Manual de procedimientos parlamentarios y los de Pautas de composición y corrección de ediciones
parlamentarias y Pautas de estilo para la elaboración de documentos legislativos, aplicados en el Congreso de la
Nación y con transferencia a las provincias, plasmaron los lineamientos sobre los que trabaja la Dirección General de
Publicaciones. Gracias a su aplicación sostenida durante estos años han surgido nuevas recomendaciones que
generaron la posibilidad de una reedición para su enriquecimiento, tarea que se encuentra en análisis de correctores
y usuarios del Área Parlamentaria y de la Imprenta del Congreso de la Nación. Se evidencia así nuestro enfoque en el
Usuario, ya que se busca facilitar de modo constante el trabajo de Senadores y sus colaboradores. Estos manuales
son un ejemplo de los resultados de comprender y tratar de satisfacer las necesidades del Usuario.

En el desarrollo de este trabajo pondremos de manifiesto la gestión como una nueva manera del
“saber hacer” en la gestión de publicaciones parlamentarias, con un eficiente involucramiento e integración de
los actores y Procesos a partir de objetivos y valores comunes que se transmiten intra e
interinstitucionalmente. Dichos objetivos son:
-

Planificar.
Coordinar y cooperar.
Gestionar con ética pública y economía de proceso.
Gestionar y revisar críticamente los Procesos.
Establecer controles estadísticos de los Procesos.
Diseñar sistemas de prevención.
Implementar de manera gradual Sistemas de Calidad hasta la certificación final de la dependencia.
Mejorar de forma continua.
Gestionar la actividad con medición de resultados.
Prestar servicios desde la mirada de los destinatarios de los productos.
Desarrollar capacidades individuales y grupales en los recursos humanos de la dependencia.
Hacer partícipes a los involucrados de manera horizontal y vertical en todos los Procesos.
Analizar la opinión de los Usuarios a través de una Encuestas de Satisfacción y la implementación de
una urnas de quejas, sugerencias y opiniones.

Para implementar estos objetivos compartidos previamente fue necesario:
-

Entender la cultura institucional del Honorable Senado de la Nación.
Conocer la cultura preexistente de la Dirección General de Publicaciones.
Conocer en profundidad a los actores externos que se desempeñan en el proceso de formación de la ley.
Gestionar con y para las demás dependencias de la Secretaría Parlamentaria.
Generar acuerdos internos y externos.
Fijar niveles estratégicos (estándares) para cumplir con los requerimientos en el proceso de formación
de la ley y las publicaciones especiales.

Esta forma de relacionarse fue consolidando a la dependencia como un ámbito de consulta y
referencia, tanto hacia el interior del Honorable Senado de la Nación como a la Honorable Cámara de
Diputados y a otras legislaturas provinciales.
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2.1 OBJETIVOS
2.1.1 LIDERAZGO
2.1.1.1 LIDERAZGO ENFOCADO A OBJETIVOS
Visión: nos visualizamos como modelo de trabajo y Mejora Continua para el Honorable Senado de la
Nación y para el resto de las legislaturas del país.
Misión: publicamos documentos fundacionales del país y las publicaciones de los actos de gobierno
6

enmarcados en el proceso de formación de la ley en tiempo y forma .

Figura N° 10

Innovación, emprendimiento y participación
El Director General de Publicaciones y los líderes de cada uno de los procesos de la DGP presentan un
perfil emprendedor e innovador, utilizando herramientas de gestión que algunos consideran solo aplicables a
lo privado. El liderazgo es pacífico, integrador y participativo, orientado a los resultados. Los Objetivos
Estratégicos y los Operativos están alineados con la Misión y la Visión que son difundidas y promovidas en
todas las actividades que realiza la Dirección General (esto se visualiza en la planilla de Objetivos Indicadores
que se encuentra en las carpetas de todos los Procesos de la DGP). Dichos objetivos se reflejan en el trabajo en
equipo que tenemos dentro de la oficina, el cual busca objetivos en común y representa la ayuda conjunta con
los diversos eventos sociales organizados por esta Dirección General y por otras dependencias.
El liderazgo de la DGP busca plasmar los beneficios que generan, a corto y largo plazo, los Objetivos,
las políticas y metas de Calidad que se encuentran detalladas en el Plan Integral.
1) Promover valores de Calidad
La Calidad está presente en todos los procesos, se encuentra además en la Misión, Visión y el Plan
Estratégico.
El Honorable Senado de la Nación invierte tiempo y recursos en Gestión de Calidad a través de las
Auditorías externas (anuales), internas (anuales), los seguimientos del Programa de Gestión de Calidad y
Extensión Parlamentaria -PGCEP- (mensuales) y el desarrollo de capacitaciones internas o en acuerdo con la
Dirección de Capacitación y Formación Profesional (DCyFP), uno de nuestros Procesos de Apoyo.
Como una forma de reconocimiento, el Honorable Senado de la Nación abona un porcentaje adicional
en los haberes del Personal que participa en capacitaciones avanzadas en Gestión de Calidad y que se realizan
durante todo el año por el Proceso de Apoyo PGCEP.

6

Según artículo 33 de la Constitución de la Nación Argentina.
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Los recursos en horas de trabajo dedicados al análisis y evaluación de las acciones de Calidad se han incrementado
sostenidamente a lo largo del tiempo. Las Auditorías internas y externas, al ser eventos estandarizados de evaluación,
mantienen las mismas horas de cumplimiento al año y han sido superadas exitosamente por la Dirección General.

El organismo ha triplicado las horas de capacitación interna dedicadas a Calidad respecto al año 2013, destinando
para cada Proceso evaluado dos horas semanales dedicadas al análisis y la resolución de situaciones en el área de
trabajo (capacitación on site). El seguimiento de la implementación que realizan los responsables de área junto al
Director General ha duplicado el tiempo dedicado al análisis y proyección estratégica de los proyectos dedicando un
promedio de 24 horas mensuales a la tarea.
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La Dirección General ha incrementado la difusión del proceso de Calidad en organismos legislativos del interior.
Las capacitaciones se realizan en un esfuerzo conjunto en los que intervienen los cuerpos legislativos y entidades
uni-versitarias en el apoyo a la difusión de las normas y la experiencia vivida en el Senado de la Nación.
La Dirección ha destinado dos personas a este ítem y ha incrementado la cantidad de recorridos a través del país
en un 90% para totalizar en el año 2014 52.988 kilómetros. Los días de trabajo destinados a estos fines se han
septuplicado desde el año 2012 hasta la actualidad, lo que genera un total de 288 horas anuales equivalentes a
36 días laborales.

2) Compromiso con las personas, con la sociedad y con el medio ambiente
El trato cordial e igualitario, la asignación de recursos para la certificación en Procesos de Calidad, el
seguimiento a cada empleado a través de Encuestas de Satisfacción, la asignación de los Procesos, entre otros
ítems, muestran claramente el compromiso de los líderes con las personas de su equipo. A su vez, las medidas
tomadas para certificar y hacer los Procesos más ecológicos evidencian un interés en el beneficio para toda la
comunidad y el medio ambiente.
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3) Asignación de tiempo de la Dirección General a actividades de Calidad
A través de las reuniones de revisión de la Dirección General y las pequeñas reuniones de equipo, el
Director General asigna tiempo de la dependencia a actividades que promueven la Calidad. Ejemplos como este
Premio Nacional a la Calidad y las diferentes participaciones en conferencias tanto en el país como en el
extranjero (ver punto 2.4.3.2) para dar a conocer el trabajo de la Dirección General y los Congresos
Internacionales de Responsabilidad Social, donde los empleados participan y comprueban cómo otras
instituciones emplean la Calidad en sus procesos, la realización de la Constitución de la Nación Argentina y de la
Constitución de la Provincia de Salta en Sistema Braille, entre otras, son una clara señal de la importancia que
se le da a la accesibilidad y a las actividades de difusión de la Calidad y la Mejora Continua.
4) Difusión de la Visión, Misión y Ética
Alineados con la política del Honorable Senado de la Nación, el líder busca dar a conocer la Visión,
Misión y Ética de la Dirección General de Publicaciones para cumplir con los Objetivos del Plan Estratégico. En
dichos Objetivos se plasma a dónde se desea llegar para la conveniencia de todas las partes (Proveedores,
Usuarios y Personal). Podríamos decir, entonces, que los Objetivos están alineados con una conducta ética que
beneficia a la institución y su entorno y que están relacionadas, a su vez, con la Calidad.
A continuación, mencionamos los Objetivos de la Dirección General de Publicaciones como modelo de
trabajo sistémico y participativo:
1. Incentivar la Mejora Continua a lo largo de todos los Procesos y el uso del benchmarking.
2. Integrar los Procesos, los equipos y los Usuarios internos para lograr un trabajo eficiente con
resultados medibles.
3. Capacitar al Personal para mejorar la calidad del ambiente laboral y su adaptación a las prácticas de
trabajo, lo que lo estimula a comprometerse con lo público e integra a las personas con discapacidad.
4. Desarrollar las capacidades y responsabilidades de los empleados a través de la promoción del
desarrollo de carrera y el trabajo en equipo.
5. Mejorar la calidad de vida a través de la modernización y una gestión responsable con el medio ambiente.
La Dirección General busca la Mejora Continua a través de la constante certificación y las Auditorías
internas en ISO 9001. Estas últimas aseguran su cumplimiento a través del control periódico de los Procesos
certificados.
Son muy importantes las reuniones con los diferentes equipos a fin de que todos estén comunicados
y actualizados. Se busca constantemente implementar acciones correctivas y de preventivas. El líder se reúne
mensualmente con los jefes de sectores para que todos estén informados de lo que está realizando cada uno,
en estas reuniones se suelen comentar casos en los que se han aplicado correcciones a sistemas, entre otros
temas. Además, busca formar equipos, por lo que se asignan diferentes tareas con el fin de integrar y preservar
el ambiente laboral. Los líderes explican la estrategia y alinean a los empleados en este plan. Por supuesto, en
la etapa previa a la definición de la estrategia participan los empleados, por lo que cuando el líder se reúne
para socializar la información, estos ya conocen la matriz de esa estrategia. Es vital la participación de todos los
empleados en la etapa de generación de nuevas ideas (brainstorming) para generar la planificación anual y
oportunidades de mejora.
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El cuadro muestra una forma útil de medir el tiempo que dedica el Director General al trabajo interno en la Direc-ción.
La cantidad de empleados se ha incrementado en un 31% y el tiempo dedicado a reuniones con empleados ha
aumentado un 35%, manteniendo la relación de horas promedio que se dedica a las reuniones internas.
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5) Evaluación de efectividad en actividad del liderazgo
Uno de los ámbitos en que los líderes son evaluados es en el clima laboral. Desde 2004, cuando el Dr.
Domingo José Mazza asume la Dirección General, ningún trabajador ha renunciado, se han jubilado algunos,
hubo defunciones y una persona fue solicitada desde otra provincia, pero todos han elegido permanecer en
esta Dirección General. Más aún: ha venido a trabajar a la Dirección General de Publicaciones personal de otras
dependencias del Honorable Senado de la Nación atraído por el buen clima de trabajo que traspasa la oficina
de Entre Ríos 191, sede de la DGP.
Otro dato destacable es que, a partir de 2008, de 23 personas en la Dirección General de
Publicaciones, se incorporaron pasantes y nuevos empleados de la Casa hasta llegar a 79 personas en el día de
la fecha. En una Encuesta de Clima laboral interna realizada, estos manifiestan, en general, altos niveles de
satifacción. Lograr la implementación y continuidad de innovaciones es un objetivo de los líderes, quienes
siempre están atentos a nuevas ideas para lograr una gestión creativa.
Otra forma de evaluación dispuesta en forma conjunta con el equipo es la de realizar una encuesta al
Personal sobre Caracteristicas de Liderazgo. Algunos de los aspectos evaluados son:
Características de liderazgo
ENCUESTA AL PERSONAL SOBRE
CARACTERISTICAS DE LIDERAZGO

PUBLI

Figura N° 14
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El grafico muestra la imagen que tienen los empleados sobre la frecuencia con la que el líder de la organización proyecta ideas
innovadoras. La medición incluye a todos los empleados dependientes de la organización con categoría de servicio menor a 4.
El nivel de visión positiva creció el 8% desde una línea base de 90% en la primera medición de 2011. La evolu-ción es más
notoria si se toma el tope de la escala, cuya incidencia creció en un 52% desde el mismo año. En esta escala de medición se
puede inferir la capacidad del líder de la organización en introducir ideas innovadoras a la organización y la permeabilidad de los
empleados para hacer suyas las nuevas perspectivas emanadas de la Dirección General.

-

Figura N° 16

2.1.1.2 ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DEL LIDERAZGO
Desarrollo de acciones para promover la Ética en la gestión
Esta gestión de la DGP desarrolla acciones para promover la Ética en todas sus actividades. Un
ejemplo claro es el cambio que se evidencia en las obras realizadas en el Proceso PEsp. Antes del año 2004
quien ocupaba el cargo de Director, de manera discrecional, disponía qué publicaciones llevar a cabo y cuáles
no. Hasta ese momento, estas no seguían ningún trámite que garantizara los principios de transparencia,
visibilidad y trazabilidad; además, los tiempos para la concreción de las publicaciones eran excesivos.
Con un relevamiento de todos los intervinientes de manera directa e indirecta en el producto final, más la
necesidad de cumplir con lo normado por la Ley 11.723, Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, y la Ley 22.399,
Cumplimiento del ISBN, se determinó la necesidad de redactar un instrumento específico que diera marco y
procedimiento a todas las solicitudes de publicaciones especiales que ingresaran en la Dirección General.
Así nace la Resolución 07 de mayo de 2005, que marcó un punto de quiebre al establecer una serie de
pasos orgánicos y secuenciales para la integración del expediente administrativo de solicitud de publicaciones.
La implementación de esta Resolución demandó varios meses de análisis y fue necesario articular consultas con
otras dependencias e integrarlas al proceso de trámite del expediente.
A partir de allí se garantizan tanto la igualdad de trato a todos los Usuarios como los parámetros
objetivos en los que se basa la DGP para iniciar procesos de PEsp.
La Política de Calidad del Honorable Senado de la Nación busca gestionar y mejorar en forma continua
la Calidad de sus procedimientos parlamentarios y administrativos a través de acciones de fortalecimiento en
materia de organización, implementación de instrumentos de control, planificación estratégica y procesos de
participación que coadyuven a una organización más eficiente para satisfacer necesidades y expectativas de la
ciudadanía.
La estrategia desarrollada e implementada en la DGP está alineada a esta política y se basa en la actual
necesidad de las relaciones laborales, las cuales exigen dinamismo y trabajo en equipo. Por ello, un valor
esencial es mantener buenos vínculos laborales en el día a día entre Usuarios, Proveedores y Empleados.
Por otro lado, se han implementado Manuales y Planillas de Acciones Correctivas y Preventivas en
cada uno de los procesos, lo que permite tener un seguimiento exhaustivo de cada acción que se realiza y saber
cuánto tiempo se tarda en enmendarla o no, para así poder ofrecer una mayor Calidad en el servicio final
brindado. Dichas planillas se encuentran en las carpetas de cada Proceso.
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Difusión de la Cultura de la Calidad en la comunidad
Desde la DGP realizamos actividades externas orientadas a la capacitación, sensibilización y
7
concientización de la comunidad en la Calidad. Tenemos asignado un equipo especializado en la temática para
dar cursos de Calidad orientados a los organismos legislativos y buscamos desde siempre su intercambio y
fomento en las provincias y municipios.
Además, desarrollamos constantemente capacitaciones sobre actividad Parlamentaria en el interior
del país con el fin de perfeccionar y enriquecer su gestión legislativa, el ejemplo mas reciente fueron las
jornadas de formación en la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz, los días 29 y 30 de abril de 2015.
Participamos en forma conjunta con diversos organismos tanto del ámbito público como del privado
en numerosos eventos, tales como el 1° y 2° Congreso de Responsabilidad Social, la Noche de los Museos 2013
y 2014, las 2° Jornadas Nacionales de Ecónomía en Mar del Plata, y la Conferencia Gestión Municipal y Paisaje
en el marco 6° Encuentro Nacional de la Red Argentina del Paisaje, entre otros.
Luego de transcribir la Constitución de la Nación Argentina en Sistema Braille organizamos un evento
denominado “Difundiendo Ciudadanía. La Constitución al Alcance de tus Manos”, en el que participaron referentes
de la inclusión de personas con discapacidad, autoridades de la Casa y público en general. Aportamos ideas a las
propuestas sobre responsabilidad social efectuadas por la Senadora M. L. Leguizamón y se encuentra en marcha un
convenio entre la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y el Honorable
Senado de la Nación.
De esta manera promovemos y estimulamos la formación cívica y la cultura de la Calidad en nuestro
Usuario final, que es toda la sociedad argentina.
Preservación del medio ambiente interno y externo
La Dirección General de Publicaciones se enfoca en mejorar la Calidad de los miembros de la
comunidad a través de diferentes acciones ambientales. Por ejemplo, pueden mencionarse dos medidas muy
sencillas, como la decisión de los empleados de juntar los papeles en desuso en cajas de cartón para el
programa de reciclado de papel del Hospital Garrahan. Otra acción que beneficia al medioambiente y, por
ende, a la sociedad, es la reducción de impresiones y la despapelización en los diferentes Procesos. Esto
implicó una reducción del 65%, ya que al día de la fecha se imprimen 350 ejemplares entre los Procesos de OD
y DAE cuando hace 15 años atrás se imprimían 1000. Los resultados de esta última medida han sido notables,
en este aspecto ha influido mucho el hecho de subir los contenidos en soporte web.
Como otra forma de fomentar la preservación del medio ambiente, desde julio de 2014 la Dirección
General ha implementado inducciones en el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) para la
racionalización de recursos eléctricos. En este camino se ha iniciado el recambio de computadoras de escritorio
y la inserción de notebooks y elementos de ahorro de energía.
Desarrollo de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Como mencionamos anteriormente, hemos sistematizado acciones puntuales relacionadas a
seguridad y salud ocupacional: cursos de seguridad e higiene, remodelación de oficinas, adaptación de la
oficina para personas con discapacidad y sistema de fumigación periódica.
La Dirección General prevé realizar una modificación del mobiliario, adaptándolo a modelos
ergonómicos que permitan promover la mejora en las estaciones de trabajo de los empleados.
Personal

77,2% Agentes de designación regular
22,8% Agentes que se incorporaron con

Figura N° 17

capacidades diferentes sobre programa
correspondiente

Se presta especial atención al Programa de personal con discapacidad, quien cumple funciones específicas dentro de la
Dirección Ge-neral de acuerdo con evaluaciones que se comparten con la gestión específica de Recursos Humanos y hoy
representan el 27% de la planta de Personal. Esta cifra supera el objetivo mínimo que promueve la legislación específica para
trabajadores con discapacidad, ya que se considera que estos cubren con creces los objetivos que se les plantea y que se
debe cumplir con la responsabilidad social de inclusión que tienen los organismos del Estado.
7

El Licenciado José Manuel Pérez y su equipo han dado cursos de Calidad en organismos legislativos de las provincias de Formosa, San
Juan y La Rioja, entre otras.
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2.1.2 IMPLANTACIÓN
Acciones para promover la Ética
En los Objetivos Estratégicos plasmamos la meta a la queremos llegar para conveniencia de todas las
partes (Proveedores, Usuarios y Personal). Podríamos decir, entonces, que los Objetivos están alineados con
comportamientos éticos. El hecho de haber llevado a la práctica todos los documentos de Calidad y haber
logrado formas de trabajo basadas en ellos son muestras de las acciones que promueven la Ética en la
Dirección General de Publicaciones.
Vivimos día a día los valores fijados para promover el buen clima y a Ética (innovación, integración,
benchmarking, gestión de equipo, ambiente laboral sano, despapelización, cuidado del medio ambiente y
gestión social) y los fomentamos desde carteleras, reuniones y desde el ejemplo de las autoridades. Son valores
que se han logrado enraizar en la mayoría de los empleados de la DGP. Podemos decir que hemos logrado su
instalación.
Como mencionamos anteriormente, el caso de Publicaciones Especiales es un ejemplo de haber
alcanzado parámetros objetivos y no subjetivos como hasta antes de 2004, lo que constituye una garantía de
igualdad y transparencia para los Usuarios.
Más allá de que el caudal de pedidos para Publicaciones Especiales haya aumentado, ahora se puede
observar un funcionamiento “aceitado” que deja afuera la discrecionalidad y se maneja de manera pautada con
un protocolo específico. Esto genera tranquilidad en los Usuarios, ya que saben que hay equidad para todos, sin
importar el color político o la cercanía a espacios de poder. En este sentido, podemos decir que hemos
alcanzado un alto nivel de sistematización y hemos cumplimentado de manera eficaz el objetivo de garantizar
igual servicio a todos los Usuarios.

Avance en cuanto a difusión de la Cultura de la Calidad en la comunidad
Conociendo que el Dr. Domingo José Mazza es el máximo responsable de procesos del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) del Honorable Senado de la Nación, podemos afirmar que desde el año 2004 este
lidera de ininterrumpidamente la difusión de la cultura de Calidad en todas las dependencias donde influye.
Las políticas, objetivos y metas de Calidad son la guía para su trabajo y el de su equipo. Desde hace
más de diez años se sistematizan procesos, certificar diferentes normas de Calidad y, por sobre todo, apuntar a
transformar espacios y procesos que se pensaban “inmodificables”. Como consecuencia de los cambios y
buenos resultados obtenidos, muchos empleados, Proveedores y Usuarios comenzaron a creer que “se puede”
trabajar con altos niveles de Calidad en una “casa política”. Muchas personas han querido y desean sumarse a
este equipo que paulatinamente ha ido transformando Procesos, publicaciones, formas de trabajo y, en
particular, ha probado que en equipo y creyendo, todo se logra.
Una forma utilizada para difundir la Calidad en la comunidad es mediante las publicaciones que se
suben a la página web del Honorable Senado de la Nación (www.senado.gob.ar), de público acceso a toda la
ciudadanía. La Política de Calidad del Honorable Senado de la Nación (ver Figura N° 18), el organigrama, y las
publicaciones necesarias para el trabajo de los Senadores, también se difunden a través de este sitio.
La Misión, la Visión y la Ética de la Dirección General de Publicaciones se visualizan en carteleras en la
oficina, en las que se promueven los valores como el trabajo en equipo o la despapelizaciónPOLITICA DE CALIDAD DEL HONORABLE
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Política de Calidad

El Honorable Senado de la Nación Argentina se compromete a gestionar, mejorar en forma continua la
calidad de sus procedimientos parlamentarios y administrativos, mediante acciones de fortalecimiento en materia de
organización, implementación de intrumentos de control y planificación estratégica, formación del personal y
procesos de participación que coadyuden a una organización más eficiente para satisfacer las necesidades y
expectativas de la ciudadanía.

SENADO ABIERTO
Una administración basada en la calidad institucional, centrada en el ciudadano, con vocación de
servicio, eficaz en la gestión que permitirá fortalecer las instituciones y proveer un mejor gobierno a la
sociedad.
El Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria será el instrumento que brindará la asistencia
técnica para la implementación de un sistema de Gestión de Calidad bajo Normas Internacionales de Calidad.

Identificando y proponiendo mejoras en la actualización y sistematización de los procesos y servicios,
contribuyendo a incrementar la eficiencia.
Definiendo estrategias para el uso eficaz de los recursos con resultados medibles para la reducción de los
márgenes de error en la producción institucional.
Desarrollando las capacidades y responsabilidad de los recursos humanos, donde se forma al personal,
promoviendo el desarrollo de carrera y el trabajo en equipo, con trabajadores calificados y motivados.
Generando un Proyecto Federal de Calidad Legislativa replicando este modelo de gestión en todas las
provincias.

Política de Calidad del Honorable
Senado de la Nación, esta se encuentra
ubicada en cada sector de la DGP, tanto
en las pizarras, como además en las
carpetas de cada Pro-ceso.
Figura N° 18

Objetivos de Calidad
Potenciar la receptividad del Estado hacia los ciudadanos. Los ciudadanos deben contar con
mecanismos efectivos a fin de garantizar:
Igualdad: En el acceso y el servicio sin disriminación de ningún tipo.
Participación: la atención al público debe contar con sistemas de participación con programas de consultas,
reclamos y sugerencias para la mejora de los mismos.
Calidad: en el servicio actual y metas cuantificables para su desempeño futuro, con sistemas de evaluación de
cumplimientos.
Modernización y Gestión responsable. Con Planificación, sistemas de Monitoreo y Evaluación y las
nuevas tecnologías de información y comunicación avanzando hacia una Administración Pública orientada a
resultados.
Gestión de los recursos humanos. Capacitando a los agentes públicos para mejorar la calidad del ambiente
laboral y su adaptación a las prácticas de trabajo, estimulando recursos humanos comprometidos con lo público.
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El enfoque y la implantación de los objetivos se analizan en reuniones para evaluar su eficiencia
El equipo analiza los resultados de los Indicadores Operativos y Estratégicos y los asientan en gráficos.
En caso de aparecer desvíos, se completa la Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas.
“Incentivar la Mejora Continua” se trazó como objetivo y hoy es una realidad en los equipos de
trabajo de cada área, los “resultados medibles” son una constante para los trabajadores y la capacitación
continua de a poco se va comprendiendo como un valor agregado para la vida y formación del empleado. Esto
demuestra que la Calidad está integrada a la gestión en la Dirección General de Publicaciones, al fomentar el
trabajo en equipo y las relaciones interpersonales y al asignar desafíos acordes con cada persona y área.
Preservar el medio ambiente interno y externo
Como ya mencionamos, algunas de las acciones ambientales que se llevan a cabo en la Dirección
General de Publicaciones son la despapelización, con la reducción de impresiones, y la colaboración con el
programa de reciclado de papel del Hospital Garrahan, y otras acciones internas como la concientización sobre
el cuidado del agua y de la electricidad, para la que se tomaron elementos del Programa de Uso Racional de la
Energía Eléctrica (PUREE) a fin de lograr la racionalización de recursos eléctricos.
Sabemos que hemos iniciado un camino y que hay mucho por recorrer pero estamos orientados a lograr
nuestros objetivos. En este sentido, hemos logrado recambiar insumos eléctricos en pos de la optimización digital.
Desarrollo de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Los cursos de seguridad e higiene, que incluyen tratamiento de incendios y gestión de salud, son pasos
importantes para que el personal se concientice en adoptar una cultura que priorice la salud y el bienestar del
Personal.
El plan de modernización de las oficinas está aprobado y ya se encuentra en ejecución. Hemos seguido
todos los pasos formales para su consecución y sabemos que cumpliremos con este objetivo propuesto que, si
bien no depende exclusivamente de esta oficina, es necesario monitorear.
Buscamos trabajar y aprovechar al máximo los recursos que poseemos, pero sabemos que con paciencia y
persistencia lograremos obtener recursos más modernos, como sillas ergonómicas y demás elementos para mejorar
la situación de los empleados. Al momento podemos decir que hemos obtenido varios logros.
La Dirección General de Publicaciones ha cumplido los pasos formales para que este proyecto sea
elevado a la aprobación de los Senadores y se ha manejado con diligencia para lograr que finalmente se
apruebe la refacción de la oficina de Avenida Entre Ríos 191, que –reiteramos- ya ha comenzado y que una vez
finalizada nos permitirá mejorar el ambiente de trabajo. Por supuesto, la Dirección General ha solicitado dicha
8
refacción de las instalaciones siguiendo todos los pasos que corresponden para brindar un espacio más
moderno y confortable, lo que influye en el reconocimiento y dignidad para con el trabajador. Se estima que
las obras terminarán a fines de junio de 2015.
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Al cierre del presente informe se ha registrado un aumento en la profesionalización del Personal, ya que actualmente la mayor parte de la planta de empleados posee estudios universitarios.
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Clima Laboral - Relación con el grupo de trabajo
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La gráfica muestra la relación existente en el grupo de trabajo desde la vista de los mismos empleados. En el
indicador se puede observar un moderado incremento del diferencial positivo desde el año 2011 en adelante
con un marcado quiebre en el año 2014, donde no se encuentran entrevistados que califiquen como regulares
o con malas las relaciones entre sus compañeros de trabajo.

2.1.3 DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE OBJETIVOS DE LIDERAZGO
Normas Éticas adoptadas
Existen lineamientos, normas y valores éticos que los empleados de la Dirección General de
Publicaciones nos comprometemos a mantener:
- Innovación.
- Integración.
- Benchmarking.
- Gestión del equipo.
- Ambiente laboral/Calidad de vida.
- Despapelización.
- Gestión social.
- Relación con los grupos de interés.
- Cuidado del medio ambiente.
Fuentes de donde fueron obtenidas las Normas Éticas:
Estos indicadores surgen de dos fuentes, consensuadas con la Dirección General de Publicaciones, que
nutren a los Indicadores Estratégicos:
- Fuente del Plan de Fortalecimiento Institucional:
a. Expediente Administrativo SA PFI 01/05.
b. Contrato de Préstamo N° 1603/OCAR. c. Decreto del PEN 392/05.
d. Reglamento Operativo de la Unidad Coordinadora por DP-792/05.
- Fuente de Estructura (en relación con el Plan de Fortalecimiento
Institucional): a. Decretos:
DP-816/07, DP-898/07, DP-899/07, DP-365/08, DP-997/11 y DP297/11 b. Resoluciones:
DR-1388/02
La implantación de los indicadores estratégicos se encuentra en la descripción del Plan Operativo del
Banco Interamericano de Desarrollo. Los planes están guardados en carpetas identificadas por año en los
archivos de la Dirección General de Publicaciones.
Conducta Ética en la Política de Calidad
La Política de Calidad del Honorable Senado de la Nación busca gestionar y mejorar en forma continua
la Calidad de sus procedimientos parlamentarios y administrativos mediante acciones de fortalecimiento en
materia de organización, implementación de instrumentos de control, planificación estratégica y procesos de
participación que coadyuvan a una organización más eficiente para satisfacer necesidades y expectativas de la
ciudadanía.
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La Ética como “el deber ser”, “lo correcto” y “lo beneficioso” se evidencia en la política del Honorable
Senado de la Nación, en la que alínea sus objetivos esta Dirección General de Publicaciones, lo que ayuda a
llevar adelante una autocrítica sistemática y transparente en la gestión.

Evaluación de Personal - Cumplimiento de función
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El gráfico muestra una tendencia al mejoramiento en la evaluación de cumplimiento de funciones del personal.
Desde la medición de 2011 hasta 2013 la gráfica muestra una mejora de la gradación positiva de un 50% a un
80%. Dentro de esta línea de ideas, en 2014 sólo ha quedado un remanente de desvío de 2,1% del Personal
con calificación regular, reforzándose la calificación de sobresaliente que duplica a la medición anterior.

La ley de Ética Pública mencionada anteriormente es una de las fuentes de las que se obtienen los
datos para desempeñar las tareas en la Dirección General de Publicaciones, y parte de la misión de esta
dependencia es cumplir con el Decreto 1172/2003, de Acceso a la Información Pública.
La lealtad, objetividad, transparencia de procesos, responsabilidad e imparcialidad son vitales para
que esta dependencia posibilite a todos los ciudadanos del país conocer las normas en las que se está
trabajando en el Honorable Congreso de la Nación. Una firma que no aparece en un expediente, una coma mal
puesta, una corrección omitida, ponen en riesgo documentos de autoría de Legisladores y su correspondiente
publicidad oficial. Es aquí donde los empleados de la Dirección General de Publicaciones ponemos de
manifiesto nuestra idoneidad y buen proceder.
Otra forma de evidencia es la metodologia del ingreso de Personal que aplicamos basandonos en la
Ley 24.600, Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación.
Objetivos y metas para estimular la mejora de otros miembros de la comunidad
A fin de estimular la mejora de otros miembros de la comunidad, en la DGP nos hacemos responsables de
cumplir los principios que nutren al sistema democrático y republicano de gobierno, ya que publicamos acciones
gubernamentales, transparentamos lo que ocurre dentro de esta Casa y formamos documentos públicos que
fomentan la posibilidad de recabar información por parte de la ciudadanía en pos de la autonomía personal.
Garantizamos un Gobierno abierto a partir de la difusión de las actividades que este realiza, por
ejemplo, además de las publicaciones de rutina, publicamos el primer Balance de Gestión desarrollado por un
legislador y hemos incoportado el acceso en tiempo record a información parlamentaria en carácter presencial
o remoto mediante consultas al sitio web.
Los empleados de la DGP respondemos diariamente en forma concreta al derecho a la información y
buscamos hacerlo con celeridad, por lo que subimos el material a la web apenas lo corregimos. Para
testimoniar lo dicho, citamos a María Cristina Mazzola, del equipo de DAE: “Nosotros buscamos ser totalmente
fieles al autor. Cuando llegan los proyectos los recibimos en papel, firmados por el legislador y su copia en
soporte magnético para volcar en la web. Los leemos en equipos de dos personas, se confronta lo que está
escrito y firmado por el autor con lo que figura en el soporte magnético y, si surgiera algún error, se llama al
autor para que lo salve in situ. Más de una vez se han encontrado errores de tipeo que cambian radicalmente el
sentido que le quiso decir el autor del proyecto (…)”.
Nuestro próximo objetivo es incrementar en un 10% la calificación “muy bueno” como consecuencia
de las mejoras y mantenimiento de los sistemas tecnológicos y la tendencias en las diferentes áreas a usar
documentos electrónicos por sobre el papel.
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La calificación máxima de los Usuarios sobre el acceso web al Diario de Asuntos Entrados se ha incrementado
en un 63% desde su primera medición en el año 2011, hasta llegar a un 80% de los encuestados que
calificaron como muy bueno el servicio.

Difusión de la cultura de Calidad en la comunidad
Con el fin de difundir la cultura de la Calidad, la DGP, mediante su equipo especializado en Calidad,
capacita, implementa y acompaña en las Auditorías internas en legislaturas y Concejos Deliberantes del país.
Además, a través de la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano), se informa sobre los OD a la
ciudadanía. En la página web del Honorable Senado de la Nación se suben proyectos, dictámenes DAE y OD.
Por su parte, en el canal Senado TV, de alcance nacional, y en la Radio de la Bibloteca del Congreso de la
Nación, el equipo de la DGP genera proyecto y realiza entrevistas para difundir las actividades que realizamos.
Recursos asignados para estimular Programas de Calidad en la comunidad
El equipo especializado en Calidad de la DGP realiza, mediante el Plan Federal de Calidad Legislativa y
Extensión Parlamentaria, realiza capacitaciones en el interior del país. Asimismo a través del Plan de Formación
Ciudadana, distribuimos Constituciones de bolsillo en escuelas secundarias.
En la página web, un equipo designado de la DGP carga y difunde los actos de gobierno.
Acciones de estímulo en la mejora de otros miembros de la comunidad
Los convenios que se han suscripto a través de la Secretaría Parlamentaria con intervención de la
Dirección General de Publicaciones prevén acciones de intercambio de profesionales, así como también el
trabajo conjunto en el dictado de cursos en el ámbito provincial, nacional e internacional.
Otro punto que vale la pena atender es la producción de los manuales de corrección y estilo que dan
uniformidad al proceso de modificación entre ambas Cámaras –Senado y Diputados-, una iniciativa novedosa y
de fácil transferencia a otros órganos legislativos. Asimismo, en el Senado de la Nación se llevan a cabo cursos
referentes al modelo de actividad parlamentaria para que otros referentes de la actividad legislativa puedan
adecuar sus gestiones a los nuevos modelos que tienen procesos de Calidad.
En la Dirección General de Publicaciones buscamos estar en contacto con nuevas ideas a nivel regional
y mundial. Para ello, promovemos relaciones con universidades y otras instituciones internacionales a fin de
nutrir al Plan Integral. El intercambio y la generación de relaciones con diferentes actores es una forma de
difundir la filosofía de Calidad en todos los espacios en los que esta Dirección General actúa.
Trámites especiales
Programa piloto de ayuda al ciudadano del Senado de la Nación
70% Discapacidad
16% Previsional
5% Acción social
4% Pensiones
4% Jurídico
1% AUH

Figura N° 23
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El Honorable Senado de la Nación se encuentra realizando
un programa piloto para vincular a ciudadanos en situación
de vulnerabilidad con los organismos del Estado Nacional
competentes en diferentes materias. Actualmente, la DGP se
encuentra colaborando con este proyecto a través de
asesoramiento estratégico y captación de necesidades para
evaluación del área encargada. Este apunta a colaborar en
las siguientes problemáticas sociales:
Discapacidad: auxilio a los personas con discapacidad en
la realización de los derechos que tienen asignados por las
leyes y reglamentos nacionales / Acción social: pases para
transporte público para personas con discapacidad. / AUH:
asistencia en la tramitación de la Asignación Universal por
Hijo / Jurídico: solicitudes por reajustes previsionales / Previsional: auxilio en la efectivizacion de derechos jubilatorios
/ Pensiones: auxilio en la efectivizacion de pensiones especiales no contributivas.

33

Dirección General

GP

de Publicaciones

Premio Nacional a la Calidad 2015

Proyectos y tecnologías usadas para estimular la mejora de otros miembros de la comunidad
Además de lo manifestado en el punto anterior en cuanto a obras de producción propia y con
características novedosas, hemos concretado la confección y publicación de la Constitución de la Nación Argentina
en Sistema Braille, de la misma forma que se hizo con el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, la
Constitución de la provincia de Salta, y el texto de la ley 24.600 que determina el escalafón del personal legislativo,
entre otras. Todo ello, además de la realización de publicaciones en portugués e inglés. La concepción de alguno de
estos productos fue resultado de la relación de intercambio que se llevó a cabo con otras instituciones, como con el
Senado de Salta o con el gobierno del Perú.
Objetivos y metas de preservación del medio ambiente
En base a los objetivos del Plan Integral, en relación al medio ambiente, podemos mencionar el
reacomodamiento, la limpieza de los archivos históricos de la dependencia y la construcción de baños
especiales para integrar a los jóvenes con discapacidades.
Más específicamente, podemos mencionar, la alineación al PUREE (Plan de Racionalización de los
recursos eléctricos) y la despapelización (en la que se ahondaremos en el capítulo de Procesos y en el de
Liderazgo enfocado a las personas). Además, hay acciones de comunicación interna y capacitación para el uso
racional de los recursos del Senado y, en particular de la Dirección General.
Además de las normas de seguridad y salud ocupacional, atendemos también las normas de higiene.
Esta temática tiene una unidad específica que concentra la capacitación que se le brinda al Personal de manera
anual para prevenir accidentes y para tener conductas preventivas en las tareas cotidianas.
Acciones para prevenir daños en el medio ambiente
En la DGP implementamos acciones con el fin de proteger el medio ambiente propiciamos y
difundimos mediante apoyo visual la concientización sobre el cuidado del agua, la disminución y reutilización
del uso de papel y el ahorro de energía. Realizamos cursos internos sobre reciclaje y discriminación de
residuos, guiados por el personal de discapacidad.
Además apoyamos e implementamos en nuestra dependencia “Senado Saludable”, que fomenta el
espacio libre de humo en el Honorable Senado de la Nación. Nuestro Personal se capacita en los cursos de
temáticas relacionadas con el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional dictados por la Dirección de
Capacitación y Formación Profesional, y en las capacitaciones dictadas por el Departamento de Higiene y
Seguridad.
Tenemos un convenio con la Licenciatura en Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora, quien nos brinda cursos gratuitos sobre aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente.
Recursos asignados a programas para alcanzar objetivos relacionados con la preservación del medio ambiente
La Dirección General de Publicaciones asigna dentro de la nómina de personal a diferentes equipos que
permanentemente monitorean los siguientes aspectos relacionados con la preservación del medio ambiente: relevo
de excedentes de papel y gestión de su donación, reutilización de papel impreso, diseño de apoyo visual para las
campañas de concientización y desarrollo de capacitaciones sobre reciclaje y clasificación de desechos.

Proyectos y tecnologías usadas para prevenir daños al medio ambiente
En las oficinas de la Dirección General se encuentran instaladas alarmas contra incendio que informan
automáticamente en el caso de producirse un siniestro de esas características. Contamos además con mata
fuegos y planos de evacuación que se encuentra difundido en cartelerías.
Además contamos con lámparas de bajo consumo en nuestras instalaciones
Metas y objetivos con respecto a seguridad y salud ocupacional
La Dirección General trabaja en consonancia con los objetivos de la Ley 19.587, de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Desarrollo de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional
Los cursos de seguridad e higiene, que incluyen tratamiento de incendios y gestión de salud, son pasos
importantes para la concientización del Personal y la adopción de una cultura que priorice la salud y bienestar
del empleado.
El plan de modernización de las oficinas está aprobado y en ejecución. Hemos seguido todos los pasos
formales para su concreción y sabemos que cumpliremos con este objetivo que es necesario monitorear,
aunque su consecución no dependa solo de la DGP.
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Programas para aumentar acciones que hacen a la seguridad y salud ocupacional
La Dirección General busca trabajar con los recursos disponibles, por lo que los optimiza a la vez que
persigue procurarse recursos más modernos.
Como una manera de llevar a la práctica la Cultura de Calidad y con la convicción que la Mejora
Continua es posible, la Dirección General de Publicaciones ha acordado invitar a los trabajadores a realizar
cursos ofrecidos por la Dirección de Capacitación y Formación Profesional del Honorable Senado de la Nación.
Entre ellos, se puede mencionar el curso Manejo de dinero y de emociones para las personas con capacidades
especiales, que se dictó en el segundo semestre de 2014 y al que asistió un alto porcentaje de empleados de la
Dirección General que posee este perfil.
Desarrollo de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional
Todos los agentes, al momento de su ingreso, realizan un curso de seguridad e higiene que incluye
tratamiento de incendios y gestión de salud. Uno de los objetivos de la gestión es el desarrollo de sistemas de
seguridad y salud ocupacional que son provistos por una dependencia de apoyo: la Dirección de Obras y
Servicios Generales, proveedor interno con certificación ISO 9001.
El Senado de la Nación ha aprobado un plan de modernización de las oficinas de la Dirección General de
Publicaciones, el cual, como se dijo precedentemente, ya se encuentra en ejecución y beneficiará a los empleados,
quienes podrán desempeñar sus tareas en mejores condiciones. Actualmente ya se están construyendo oficinas
“boxes” y se hará una sala de reuniones para acompañar los cambios que se están desarrollando en la comunicación
interna, buscando siempre la integración y participación de todos los empleados.
La gran cantidad de papel que todavía se resguarda en la Dirección General como archivo y respaldo
jurídico e histórico se fumiga quincenalmente para prevenir cualquier aparición de insectos. También se han
instalado dispensers de agua para cuidar su calidad y seguridad y promover su ingesta.
El ingreso de personal con discapacidad urgió a esta Dirección General a cumplir con la normativa que
explicita la construcción de un baño adaptado a sus necesidades, un ejemplo de integración. También, en
consonancia con el ingreso de gran cantidad de Personal femenino, se destina un baño para uso exclusivo de
mujeres.
La Dirección General prevé realizar una modificación del mobiliario adaptándolo a modelos
ergonómicos que permitan promover la mejora en las estaciones de trabajo de los empleados.
Acciones para la mejora de la salud y seguridad ocupacional
Este aspecto ha sido desarrollado en los puntos anteriores.
Recursos asignados para programas relacionados a la salud y seguridad ocupacional
La Dirección General ha dispuesto conformar un equipo que se ocupa de capacitar y concientizar al
Personal junto con las acciones sobre los Programas relacionados a la Salud y Seguridad Ocupacional que
implementa el Honorable Senado de la Nación a través del Proceso de Apoyo de Recursos Humanos y la DAS
(Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación)
Fecha de inicio de acciones
Las acciones comenzaron en el año 2008.
Proyectos y tecnologías usadas para la mejora de salud y seguridad ocupacional
Con respecto a los recursos
de material
para el trabajo
diario administrativo, estos
se solicitan a través de memorándum
a la Dirección General de Administración, la que envía
anualmente una resolución para dicho
pedido. Si hubiere una situación de contingencia, se utiliza
el procedimiento específico para ese
evento mediante el circuito administrativo correspondiente
previsto para tal fin.
Esto fomenta la transparencia
de los procesos y
el control de los insumos.
Con respecto a la seguridad, se están desarrollando acciones a fin de capacitar al Personal en
procedimientos de evacuación en caso de incendio. Existe un moderno sistema de alarma contra incendios, se
poseen tubos de extinción en cada compartimiento y los detectores de humo activan una alarma conectada
con la policía y los bomberos.
Este programa de mayor concientización con el medio ambiente comenzó en 2011 y continuamos
trabajando en proyectos de compromiso de mejora. Una de ellos es adquirir un espacio para estacionar las
bicicletas, lo que fomenta el uso de este medio para llegar al trabajo, con los consiguientes beneficios para el
cuerpo y el medio ambiente. Existe también un plan en desarrollo sobre renovación integral de luces de
emergencia en colaboración con el Departamento de Higiene y Seguridad del Honorable Senado de la Nación.
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2.1.4 RESULTADO DE LAS ACCIONES DE LIDERAZGO
Modo de relevo y fuentes de donde fueron obtenidas las Normas Éticas
Las normas externas que se aplican se relevan básicamente de dos fuentes: la Constitución de la
Nación Argentina y el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el cual regula nuestra actividad. Estos
documentos, junto con todos los decretos y resoluciones, se encuentran actualizados en la Intranet del Senado.
Como la razón de ser de esta Dirección General se cimienta sobre el Camino de la Ley, estamos revisando
constantemente esas fuentes.
El equipo especializado en Calidad realiza la revisión anual para constatar que se mantengan
actualizadas las normas externas, ambientales, de seguridad y de salud. Una vez que este comparte la
información recabada durante el año con su equipo, juntos buscan nuevos desafíos relevados a partir de las
Encuestas de Satisfacción, tanto externas (realizadas a los Usuarios) e internas (realizadas al Personal). A partir
de estos resultados, se acuerdan metas para el año siguiente.
El líder del equipo dispone de una reunión anual con todo el Personal para socializar la información de
Calidad con el fin de asegurar que se estén cumpliendo las normas y evaluar si hay desvíos.
La Dirección General se ha regido por la Ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y el
Decreto 1172/2003.
Modo en el que se asegura que se mantenga actualizado el cuerpo de normas externas, éticas, ambientales y
de salud y seguridad ocupacional
La Dirección General ha dispuesto un equipo especializado en Procesos de Calidad, que se ocupa de
revisar periódicamente las normas para que estén actualizadas.
Cumplimiento de normas
Las Auditorías constantes en el Senado de la Nación y el compromiso de la Dirección General con la Mejora
Continua generan una filosofía de Calidad que asegura el cumplimiento de las normas. Por ello, contamos con
auditorias anuales del IRAM, Auditorías internas anuales y Auditorías de seguimientos internas mensuales.
La Dirección General revisa anualmente la actualización de las normas, basándose en la Ley 25.188, de Ética
en el Ejercicio de la Función Pública, el Decreto 1172/2003 y la Norma ISO 9001:2008 y sus actualizaciones.
En la Dirección General de Publicaciones existe una metodología para la revisión y actualización de
normas, donde cada vez que se produce un cambio en una normativa (resoluciones, leyes),
administrativamente esta toma conocimiento a través de su ingreso por Mesa de Entradas, la cual es derivada
al Director General y, a su vez, al sector correspondiente. Esta metodología tiene prevista la contingencia en
cuanto al Personal, lo que se observa en la Matriz de Polivalencia.
En las revisiones por la Dirección que realiza el Secretario Parlamentario con los Directores Generales
de cada Dirección General del Honorable Senado de la Nación se revisan todos los puntos de los requisitos que
establece la Norma ISO 9001:2008.
Difusión de las Normas Éticas adoptadas
Las Normas Éticas se difunden a través de carteleras en las oficinas, la revista Pulso Parlamentario, las
capacitaciones a las diferentes áreas de la Dirección General y en los intercambios con universidades y otras
instituciones.

36

Honorable

SENADO
de la Nación Argentina

Dirección General

GP

de Publicaciones

Premio Nacional a la Calidad 2015

Piezas de comunicación institucional
60000

100%

100

93%

90
50000

Cantidad

40000

70
60

56%

30000

50

Porcentaje

80
69%

Figura N° 24

40
20000

30
20

10000

Piezas
% Calidad

10
0

500

2011

2012

2013

2014

0

% Ética

Años

La Dirección General genera por demanda externa piezas de comunicación institucional por lo que no se puede
establecer una tendencia o presupuesto de cuáles serán las piezas que se imprimirán y de qué tenor serán.
Ade-más, en los últimos años se ha incentivado el uso de las comunicaciones institucionales electrónicas para
evitar el uso excesivo de papel. Luego de esta salvedad, durante el año 2014 el 68,8% de las piezas
institucionales han sido dedicadas a la difusión de la Calidad para organismos externos.

Ejemplos que demuestren predominio de valores de Calidad e innovación por sobre valores tradicionales
Como dijimos anteriormente, la continua certificación de Procesos en un ámbito público, el fomento a las
iniciativas personales de cada empleado, la innovación y el emprendimiento de los equipos que generan ideas
propias que se vuelcan a la realidad son muestra de valores novedosos en el Honorable Senado de la Nación.
Incentivo para aporte de sugerencias por parte de todos los actores
La retroalimentación de las sugerencias por parte de Usuarios, Personal y Proveedores es vital para
esta Dirección General. Las reuniones de equipo buscan fomentar las sugerencias e iniciativas de cada Proceso.
A su vez, los Usuarios, a través de encuestas suman sus puntos de vista, lo que luego permite brindar un mejor
servicio ya que se optimizan los procedimientos. Esto es posible gracias a un análisis de las encuestas.
Cambios, antecedes, hechos que demuestran perseverancia y continuidad en el esfuerzo por lograr una
cultura de Calidad fomentada por el equipo de la Dirección General
La Certificación ISO 9001 es un claro ejemplo de perseverancia y continuidad con foco en la Mejora
Continua.
Política de la Organización en el compromiso con la comunidad
Alineada a la Política de Calidad del Honorable Senado de la Nación, la Dirección General de
Publicaciones se compromete también a gestionar y mejorar en forma continua la Calidad de sus
procedimientos parlamentarios y administrativos mediante acciones de fortalecimiento en materia de
organización, implementación de instrumentos de control y planificación estratégica, formación del Personal y
Procesos de participación más eficiente para satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Como
puede observarse, la política de la Organización busca el bien común como fin último.
Documentación del compromiso adquirido por la cultura de la Calidad en la comunidad
Los instrumentos de Política de Calidad se encuentran publicados en la página oficial del Honorable
Senado de la Nación, www.senado.gob.ar. Allí se hace mención a los objetivos del programa, entre los que se
incluye la transferencia de la Calidad para las provincias del país.
Difusión del compromiso, los objetivos y las metas de colaborar con la comunidad
Desarrollamos la Política de Calidad en puntos anteriores.
Acciones aplicadas para difundir la Calidad en la comunidad
Desarrollamos este aspecto en puntos anteriores.
Difusión de acciones de difusión de la cultura de la Calidad en la comunidad
La cultura de la Calidad se difunde en la página web del Honorable Senado de la Nación (www.senado.gob.ar).
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Mejoras obtenidas en la comunidad
Las publicaciones realizadas con procesos de Calidad, en tiempo y forma en soporte web y papel, son
un ejemplo de las innovaciones que provocan una mejora en la comunidad, ya que facilitan el acceso a la
información pública a todos los ciudadanos de la República Argentina.
Estructura organizativa responsable del cuidado del medio ambiente
Como mencionamos, existe un agente especializado en la temática en la estructura de la DGP que
reporta directamente a la Dirección General en este tema.
Reflejo de la política de la organización en el compromiso con el medio ambiente
La Política de Calidad del Honorable Senado de la Nación adoptada por la Dirección General de
Publicaciones, se compromete a mejorar sus procesos, lo que redunda en beneficios al medio ambiente, ya que
logra reducir la utilización de recursos en papel y diferentes acciones de capacitación interna del personal que
buscan ser responsables con los recursos energéticos y los recursos de la tierra.
2500
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Cada OD debe ser impresa en papel en vista de las exigencias protocolares incluidas en los art.
146 y 192 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación y para que sea medio válido de
prueba dentro de la Cámara o en caso de litigio judicial. Hecha esta salvedad, la DGP hace
esfuerzos para disminuir al mínimo posible la cantidad de papel que se utiliza para la impresión y
puesta en conocimiento de los OD a las diferentes autoridades de la Cámara.
La DGP ha cumplido durante 5 años consecutivos el objetivo de 350 unidades de cada OD
impresa y se ha establecido para el año 2015 un objetivo de 300 unid. en vista de ir disminuyendo
el número de im-presiones. El promedio de uso de papel se mantiene con una curva descendente
en los últimos 3 años, con lo que se logra una disminución del 26% desde el año 2012. De 1.260
unid. de papel por OD en los últimos 3 años se busca llegar a 1.200 unid. este año.
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Tomando en cuenta los demás aparatos eléctricos que se utilizan en la Dirección General, la carga eléctrica
total de la dependencia ha crecido, pero si se considera este número sobre el personal total que trabaja en la
misma, la car-ga utilizada por persona ha disminuido a la mitad en los últimos dos años
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Descripción de los programas, proyectos y tecnologías usadas para cuidar el medio ambiente
En la Dirección General de Publicaciones se adopta con entusiasmo toda medida destinada al cuidado
del medio ambiente, desde la aplicación de contenedores que permiten discriminar la naturaleza y reutilización
de los residuos, hasta el recambio de la goma o el caucho de las canillas de los baños para que no se malgaste
el agua.
Cumplimiento de todas las normas relacionadas con el medio ambiente
José Pérez, encargado de Calidad de la Dirección General de Publicaciones, audita el cumplimiento de las
normas así como el trabajo de los equipos que se forman para promover las buenas prácticas en este sentido.
Difusión en la comunidad de la política y las acciones de preservación de medio ambiente
Paulatinamente se busca mostrar lo que se realiza en materia de medioambiente, para lo cual se
realizan charlas, capacitaciones e intercambios con otras dependencias del Senado.
Modo de aplicación de normas referentes al cuidado del medio ambiente
Las normas que se viven en la Dirección General de Publicaciones son sencillas pero no por eso menos
válidas. En una oficina con mucho personal, gastar menos papel, apagar las luces, reemplazar el uso del
automóvil por la bicicleta, recolectar tapas de gaseosas para donar, juntar papel para el Hospital Garrahan,
entre otras medidas, son tareas diarias que todo el personal de la DGP tiene internalizadas. Es un trabajo en
equipo en el que todos se sienten partícipes. La estimulación viene del gusto por pertenecer al grupo.
Modo de estimulación y capacitación del Personal para que participen en los programas y proyectos de
buenas prácticas ambientales
Referido en el punto anterior. Es importante destacar que un equipo de trabajadores con discapacidad de la
DGP tuvo la iniciativa de capacitar sobre reciclado, lo que generó mayor conciencia entre los otros trabajadores sobre
la importancia de reciclar la basura producida por cada uno y, así, ayudar al cuidado de nuestro planeta.
Modo de asegurarse que se cumplen todas las normas relacionadas con el cuidado del medio ambiente
El encargado de Calidad supervisa cada sector de forma autónoma. Los empleados, por su parte, se
concientizan mutuamente.
Mejoras obtenidas en el cuidado del medio ambiente
La estructura organizativa se ha focalizado desde la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente,
por lo que ha disminuido la cantidad de papel impreso utilizado y se ha incorporado información en la página
web para contribuir aún más a ese objetivo.
Se ha participado en el Primer y Segundo Congreso de Responsabilidad Social de modo activo, durante
dos años consecutivos (2013 y 2014).
Esto se ve reflejado en la política con un compromiso serio con el medio ambiente. Para ello la
Dirección General de Publicaciones participa en el reciclado de papel y colabora con papel de rezago para el
Hospital Garrahan. Contribuye, además, con el sistema de registros taquigráficos como la estenotipia para el
Cuerpo de Taquígrafos del Honorable Senado de la Nación y, asimismo, genera la utilización de papel borrador
a escala. Toda esta tarea de años se encuentra documentada a través del registro implementado en la
Subdirección de Control Administrativo Jurídico y los memorándum y expedientes para la despapelización y
declaración de papel de rezago, así como la utilización del sistema COMDOC, entre otros, que tienden a tal
objetivo. Las normas relacionadas con el medio ambiente son cumplidas con la limitación característica de un
área interna que es promotora de la despapelización. Estos objetivos y metas han sido promovidos a otras
dependencias, las cuales interactúan en este proceso tendiente a disminuir en escala gradual las cantidades de
papel utilizadas (Norma ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental; Ley 25.675, ley General del Ambiente; Ley
25.831, Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y Ley 24.051, Residuos Peligrosos).
Esto se concreta a partir de un compromiso formal establecido con el fin de asegurar la preservación
del medio ambiente. Para ello, se ha desarrollado un esquema en el que, de modo combinado, interactúan un
Jefe de Departamento y un miembro del equipo para controlar las necesidades de la dependencia física en
cuanto a salud, obras, seguridad e higiene y mantenimiento, por lo que se generan programas de fumigación y
producción de material de rezago, lo que evita la reproducción de bacterias. Estas acciones implican una
política que genera un efecto derrame en el resto de las dependencias, es decir, un efecto de prevención
permanente para el cuidado del medio ambiente, un estímulo para los agentes internos. Esto es sencillo de
evaluar a la luz de controles periódicos que se producen a partir de las acciones antes mencionadas. Así, se han
generado mejoras sensibles en cuanto a la disminución de la contaminación visual y la sonoridad requerida
para los espacios de lectura, el control de humedad que produce el papel acumulado y la optimización de
utilización de espacios y accesos, lo que contribuye a una política de just in time y de stock controlado.
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La Dirección General no posee medidores eléctricos independientes ya que estos se comparten con otros organismos del
Congreso de la Nación. Por esto, la decisión ha sido medir la carga eléctrica por kW/hora de los instrumentos de trabajo.
Los monitores de tubo CRT han sido gradualmente reemplazados desde 2013 por pantallas planas de LED y notebooks
para favorecer la movilidad de los empleados. La cantidad de monitores han pasado de 19 unidades CRT en 2011 con una
carga de 1,71kw hora a tener en 2014 8 monitores CRT y 6 monitores LCD que totalizan una carga conjunta menor a 1kw
hora. Las clásicas torres de las computadoras de escritorio han sido también reemplazadas gradualmente al quedar en
desuso por notebooks. Este reemplazo implica una posibilidad de crecimiento del parque de ordenadores con una disminución del consumo conjunto de energía. En el año 2011, se totalizaban 19 torres con un consumo de 4,18 kW hora, contra
un conjunto de 14 torres y 12 notebook que totalizan 3,86 kW hora en conjunto

En la Dirección General de Publicaciones no sólo hay un buzón de sugerencias para los Usuarios
externos sino que también los Usuarios internos y Proveedores están invitados a participar en forma anónima.
Este buzón es revisado por el responsable de Calidad periódicamente, quien utiliza las reuniones de equipo
para socializar la retroalimentación que llega por esta vía.
Al haberse incrementado la cantidad de Personal, los diferentes controles no son efectuados
únicamente por un equipo de dos personas sino que se realizan distintas examinaciones. Por ejemplo, la
lectura necesaria tanto para cargar un documento en la web como para imprimirlo en papel, antes realizada
por una sola persona, ahora es llevada a cabo por varios grupos. Esto reduce el margen de error y optimiza la
calidad de los archivos subidos a la web.
Se está implementado un Programa Anual para la Preservación del Medio Ambiente, a través del cual
se busca concientizar al personal sobre el uso racional del agua y la electricidad, la importancia del reciclado de
9
la basura, los beneficios del ejercicio físico y de no fumar y la despapelización, entre otros ítems. Estos cursos
son guiados de manera pedagógica por una licenciada en Comunicación Social y especialista en “formación de
formadores” y un equipo que lidera la capacitación en reciclaje compuesto por trabajadores con discapacidad.
El objetivo de ellos es, cumpliendo con un deber de ciudadanos responsables, inculcar estos valores desde la
Dirección General de Publicaciones a otras dependencias. De esta forma, la DGP se destaca por ser una
dependencia comprometida con la ecología, lo que permite promover, difundir y replicar la cultura del cuidado
ambiental en todo el Honorable Senado de la Nación. Con este fin está previsto convocar a diferentes actores
de la Casa, entre ellos, las autoridades de las distintas dependencias, los Sindicatos, las Comisiones y los
Senadores para que integren y hagan suya esta campaña.
Aprovechando la filosofía de estos jóvenes, quienes poseen mentalidad innovadora en temas
ambientales, buscamos capacitarlos para que ellos mismos sean los que, en equipos, visiten las diferentes
dependencias y concienticen a sus pares. Esta campaña se caracteriza por el uso racional del papel para los
carteles y busca crear un equipo responsable en cada dependencia y sector que sea quien recuerde a los
demás la importancia de cuidar el ambiente todos los días.
Otra de las acciones que se realiza sistemáticamente es la del control del papel de rezago. Sobre esto
se redacta un informe que detalla la cantidad de papel de sobra una vez por año que se eleva a la Dirección de
Asuntos Jurídicos para dar cuenta de lo que se desea desechar.
La manera en la que la Dirección General de Publicaciones difunde el compromiso con el medio
ambiente es a través de campañas de concientización que, además de educar sobre buenas prácticas,
muestran tanto los resultados concretos de esta Dirección General con respecto a las acciones implementadas
como las cifras que avalan positivamente lo propuesto. Asimismo, cuando tiene lugar la auditoría anual de
Calidad se deja documentada la información resultante de estas acciones.
9
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Otra de las formas de dar a conocer la cultura de Calidad y el compromiso con el medio ambiente es la
presentación a concursos como el Premio Nacional a la Calidad, en el que trabaja toda la Dirección General en
pos de mostrar lo que se hace diariamente.
Los carteles, carteleras y pizarrones en la Dirección General de Publicaciones sirven para proponer una
acción semanal invitando a la Mejora Continua y a perseverar en la filosofía acordada para el trabajo cotidiano.
La Dirección General de Publicaciones busca que sus empleados tengan bienestar físico, mental y
social. Más allá de promover el buen clima de trabajo y la integración, se ha sumado al equipo un coach
ontológico, para que mediante el lenguaje genere actividades en el puesto de trabajo que busquen
descomprimir y fomentar el trabajo en equipo con herramientas lúdicas. A su vez, se busca generar actividades
extra laborales en las cuales se puedan compartir momentos al aire libre y conocer a los compañeros de trabajo
en otros ámbitos a fin de fomentar la pertenencia.
Este coach se encarga de analizar el trabajo desde el punto de vista de las consideraciones de higiene y
factores físicos y psíquicos y de realizar recomendaciones a la Dirección General. Además, vela por las
condiciones de salubridad e higiene y aboga para que los empleados se adapten a su trabajo, en particular
aquellos agentes con discapacidad.
La DGP posee registros en los que se evidencia que las “carpetas médicas” o “licencias médicas” son
escasas, esta es una variable en la evaluación del cumplimiento de la salud ocupacional. A su vez, la Dirección
General está trabajando para identificar aquellas causas que puedan ser las responsables de los desmejoramientos
de la salud provocados por las condiciones de trabajo, con el fin de proteger a los trabajadores.

2.2 USUARIOS
En la DGP entendemos como Usuario a toda persona u organización que requiera de nuestra
dependencia un producto o servicio generado por esta. Nuestros Usuarios ( ver punto 2.2.2.1) se encuentran
identificados en los regristros denominados Cliente, Usuarios y Proveedores, ubicados dentro de las carpetas
de cada uno de los Procesos de la DGP.
2.2.1 LIDERAZGO
2.2.1.1 LIDERAZGO ENFOCADO A USUARIOS
El liderazgo de la Dirección General de Publicaciones se focaliza en atender las diferentes demandas de
los Usuarios y responder a ellas en tiempo y forma. A tal fin, busca estrechar relaciones con las diferentes
dependencias del Honorable Senado de la Nación a fin de lograr una comunicación fluida.
En la DGP atendemos las demandas de la comunidad a través de una estrategia alineada a la Política
de Calidad y nos basamos en la actual necesidad de las relaciones laborales que exigen dinamismo y trabajo en
equipo. Por eso, un valor esencial es mantener buenos vínculos laborales en el día a día entre Usuarios,
Proveedores Internos y Externos y Empleados.
La relación de las acciones que produce la organización con las expectativas de los Usuarios se
manifiesta a partir de una planificación que tiene como base el diagnóstico operativo que se realiza tras
distintos relevamientos. Entendemos por relevamiento a la obtención de datos de carácter primario y
secundario, sometidas a procesamiento, transformándose en información útil para la toma de decisiones.
El relevamiento primario se ejecuta a partir de lo siguiente:
A)
B)
C)
D)

Encuestas.
Urna de sugerencias.
Entrevistas en profundidad.
Casilla institucional de la DGP para la recepción de
comentarios e inquietudes.

Figura N° 28
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Lo relacionado a información secundaria se vincula con los informes producidos con anterioridad a la
certificación de Normas IRAM, tanto de esta oficina como del resto de las dependencias del Honorable Senado
de la Nación.
Toda información administrada redunda en el cumplimiento de las expectativas y necesidades de los
Usuarios que consumen los productos y servicios que se prestan en la DGP, que son medibles y verificables.
Las evidencias para evaluar las tendencias, desviaciones y la efectividad de las acciones correctivas y
preventivas tomadas durante el relevamiento de las expectativas y necesidades del Usuario se evidencian a
través de un registro de acciones correctivas y preventivas que se encuentra en las carpetas de cada uno de los
Procesos de la DGP. Adicionalmente, se realizan reuniones exhaustivas de revisión por la Dirección donde se
observan en forma objetiva dichas medidas. Se completa la Planilla de Relevamiento de las Necesidades y
Expectativas y, en el caso de encontrarse desvíos, se completa la Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas
en el Proceso que corresponda.
Modelo de Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas a fin de ejemplificar (Figura N° 29)

2.2.2 CONOCIMIENTO DEL USUARIO
2.2.2.1 ENFOQUE

Usuarios Internos y Externos
Los Usuarios internos son los Senadores de la Nación, los Secretarios, los Prosecretarios, las
Comisiones y las distintas Direcciones Generales y demás Direcciones del órgano legislativo. Los Usuarios
Externos que se consideran ocasionales son los ciudadanos, los sindicatos (APL, APES, ATE y UPCN) y demás
organizaciones sociales y organismos oficiales, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel nacional,
provincial y municipal que interactúan con el Honorable Senado de la Nación. También se establecen lazos con
organismos internacionales como universidades, la Unión Interparlamentaria y los parlamentos de naciones
extranjeras, los que son considerados como Usuarios externos con altos estándares de exigencia .
Las inquietudes de los Usuarios se conocen a través de las Encuestas de Satisfacción que se realizan
anualmente. Dichas encuestas, en el caso de presentar un desvío, son analizadas con el Registro de Acciones
Correctivas y Preventivas.
Nuestros Usuarios Internos poseen características bien definidas puesto que pertenecen al ámbito
legislativo, más precisamente al Honorable Senado de la Nación.
Se ha logrado garantizar la equidad en los servicios hacia los Usuarios implementando una
estandarización de requerimientos y procesos de la DGP visualizados en el Mapa de Procesos (anexado al
informe) y también detallados en profundidad en el registro que acompaña a cada uno de los procedimientos
existentes dentro de la DGP, denominado Clientes, Usuarios y Proveedores.
2.2.2.2 IMPLANTACIÓN
Todos los procesos involucrados dentro de la Dirección General de Publicaciones identifican a todos
sus Usuarios a través de los registros HSN.CALISEN.RE.35 (Clientes, Usuarios y Proveedores), mediante los
cuales se especifican quiénes son, cuáles son sus características y cuáles son sus requisitos y necesidades sobre
los servicios que brinda la DGP. En el caso de los Usuarios externos, se cumple con el servicio solicitado en el
momento puntual.
En virtud de la satisfacción de nuestros Usuarios, la Dirección General de Publicaciones mantiene un
régimen constante de atención y comunicación, abordando de manera esquemática las necesidades e inquietudes
que sobrevienen a la hora de concretar la impresión de los OD y los DAE solicitados por los Senadores.
En el caso de las Publicaciones Especiales, existen necesidades, expectativas y perspectivas de trabajo
que deben de ser articuladas en conjunto tomando en cuenta las diferencias que caracterizan a cada

42

Honorable

SENADO
de la Nación Argentina

Dirección General

GP

de Publicaciones

Premio Nacional a la Calidad 2015

10

Usuario en particular . Para garantizar equidad en el Proceso, PEsp está implementando una estandarización
de requerimientos y productos, de manera de acordar las necesidades de los Usuarios y las capacidades de la
Imprenta del Congreso de la Nación homologando los requisitos y procesos de las múltiples obras.
Se tiene proyectado implementar un botón en la página web del Senado que sea de la Dirección
General de Publicaciones, en el que se podrán linkear los tres Procesos, se responderán consultas y se logrará
otro punto más de ingreso para relevar la opinión de los Usuarios, a la vez que se continuará mejorando el
proceso de despapelización al preveer la eliminación del formato de encuesta en papel, lo que contribuirá al
medioambiente, además de fomentar la interacción con el ciudadano.
Las características y la satisfacción del Usuario se relevan a través de encuestas de diferentes tipos que
se realizan ante cada requerimiento, lo que permite obtener las necesidades y expectativas de los usuarios.
A continuación detallamos algunas de ellas:
-

Encuesta DAE/OD preliminar respecto de la necesidad del Usuario.
Encuesta DAE de satisfacción del Proceso, HSN.PUBLI.RE.21, respecto de la expectativa cumplida
sobre el Proceso principal DAE.
Encuesta OD de satisfacción del Proceso, HSN.PUBLI.RE.25, respecto de la expectativa cumplida sobre
el Proceso principal OD.
Encuesta PEsp sobre atención al cliente o Usuario interno respecto a la expectativa cumplida sobre
impresiones solicitadas.

La Alta Dirección garantiza la equidad en el servicio impartiendo directivas y capacitaciones al equipo de
trabajo relacionadas con la atención al público y el trato igualitario. De esta manera se promociona el respeto por los
valores humanos, sin distinguir raza, credo, religión y sobre todo, filiación política. La metodología de las encuestas y
sus conclusiones se visualizan en los registros anteriormente mencionados, almacenados en el CALISEN (Pierre),
donde se encuentran todos los documentos referidos al Sistema de Gestión de Calidad del

Honorable Senado de la Nación.
Existe un procedimiento HSN.CALISEN.PM.07 Medición, Análisis y Mejora Continua - Rev.02 que es
común a todas las áreas del Honorable Senado de la Nación, donde se evidencian los requisitos de sus clientes
internos y externos, HSN.CALISEN.RE.35 PLANILLA DE CLIENTES-USUARIOS Y PROVEEDORES y establecen sus
objetivos a través de HSN.CALISEN.RE.27 OBJETIVOS E INDICADORES junto con el implementador del PGCEP.
El Responsable de Calidad releva periódicamente en los Procesos involucrados el estado de los objetivos y lo
vuelca en HSN.CALISEN.RE.24 DESPLIEGUE DE LA POLITICA, con la cual verifica periódicamente su alineación a la
Política de Calidad y el avance de los objetivos. Adicionalmente, el RSGC registra otros datos relacionados que fueron
considerados de utilidad para analizar la situación y tomar decisiones al respecto cuando sea necesario. Por ejemplo,
estos datos son utilizados en caso de ser necesario evaluar las razones de algún incumplimiento.
Como minimo una vez por trimestre, el Responsable de Calidad revisa el estado en la Planilla de
Seguimiento y Gestión de Objetivos CALISEN donde se muestran los Indicadores, los Objetivos para el período y
las discrepancias. Cuando hubiera incumplimientos o el objetivo se desvíe alcanzando su nivel permitido, el
Responsable de Calidad del Proceso correspondiente iniciará las tareas de tratamiento y análisis de los
resultados y procederá de acuerdo al HSN.CALISEN.PM.05 ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS Y MEJORAS.
La Planilla HSN.CALISEN.RE.24 DESPLIEGUE DE LA POLITICA es analizada en la Revisión por la Dirección
de acuerdo con el HSN.CALISEN.PM.03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
Detallaremos el grado de efectividad de estos mecanismos de participación en gráficos en su apartado
correspondiente.
2.2.2.3 DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
La forma en que detectamos las necesidades, expectativas e intereses de los Usuarios es a través de
registros que se encuentran dentro del Sistema de Gestión de la Calidad del Honorable Senado de la Nación.
Los datos relevados que figuran en los citados registros abarcan información del Usuario y datos del Proceso
como satisfacción con el producto entregado y la conformidad con el tiempo de entrega, entre otros puntos
que se detallan en las encuestas.
Para seleccionar y medir los datos se verifican las necesidades del Usuario respecto de nuestros
productos y servicios.
En pos de abordar y satisfacer de manera adecuada estas necesidades, la Dirección General de
Publicaciones utiliza distintos medios. A modo de ejemplo se citan algunos de ellos, ya mencionados en el
punto anterior:
10

PEsp ha implementado un sistema de puentes entre las necesidades de los Usuarios y las capacidades de producción de la Imprenta
del Congreso de la Nación (Proveedor), originado del relevamiento de satisfacción de nuestros Usuarios.
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- Encuesta DAE/OD preliminar respecto de la necesidad del Usuario HSN.PUBLI.RE.24
- Encuesta DAE de satisfacción del Proceso, HSN.PUBLI.RE.21, respecto de expectativa cumplida sobre
el Proceso principal DAE.
- Encuesta OD de satisfacción del Proceso, HSN.PUBLI.RE.25, respecto de la expectativa cumplida
sobre el proceso principal OD.
- Encuesta PEsp sobre atención al cliente o Usuario interno.
Se garantiza la protección, consistencia y validez de los datos a través del Documento HSN.CALISEN.
PM.01 (Control de Documentos). Adicionalmente, desde la Dirección de Informática se realizan backup con
frecuencia definida en sus procedimientos. Esto facilita la evaluación efectiva de los métodos utilizados para
recolectar datos y producir la información.
En el caso de verificarse un desvío o una tendencia negativa se registra una medida de acción
preventiva y correctiva, cada una de las cuales se encuentra en las carpetas de cada Proceso.
La mejora de los datos y la información se posibilita mediante la socialización de la evolución
cuantificada con todo el equipo de trabajo. De esta manera, los datos duros logran transformarse en resultados
que posibilitan agregar valor a los procesos de gestión y lo que retroalimenta la planificación operativa.
2.2.2.4 RESULTADOS
Los datos se relevan a través de encuestas de satisfacción que abordan forma, atención y producto para la
implantación de acciones orientadas a mejorar la articulación entre la Dirección General de Publicaciones y sus
usuarios.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
El proceso OD ha puesto especial seguimiento
en la disponibilidad de las versiones digitales
en la página web oficial del Senado de la
Nación. El impacto de las vistas positivas
superó el 90% de la muestra realizada.
Existe un desvío que ha sido abordado a
57% Muy bueno través de una capacitación ad hoc dirigida a
los res-ponsables de despacho para mejorar la
capaci-dad de cada uno de los Usuarios en el
39% Bueno
uso de la herramienta digital. Es importante
destacar que gran parte de los Usuarios nos
7% Regular
han hecho saber su beneplácito con respecto
1% Malo
al acceso web, ya que les permite ahorrar
papel y tinta en el trabajo diario.

OD - Accesibilidad desde página web

Figura N° 30
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El nivel de satisfacción referente al formato
papel de las OD ha mejorado notoriamente.
Por un lado, en la medición 2014 no existen
las calificaciones “mala” y “muy mala” que se
ve-nían arrastrando desde 2011. Asimismo, se
ha recuperado la tendencia ascendente de las
ca-lificaciones más altas en la escala de
medición llegando a un 76%.
Para tener en cuenta para futuros programas
de mejora, existen despachos que han
comuni-cado su disponibilidad a tratar con OD
digitales para ahorrar papel y modernizar los
sistemas de corrección y exposición en los
debates. Sin embargo, el reglamento todavía
exige a los fi-nes legales y de caducidad de
proyectos la im-presión papel de las OD.
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DAE - Grado de satisfacción respecto a la recepción

92% Muy bueno
Figura N° 32

8% Bueno

DAE - Satisfacción respecto a la forma que brinda sus servicios la DGP

87% Muy bueno
Figura N° 33

11% Bueno
2% Regular

DAE - Satisfacción con respecto a la información de acceso via web

80% Muy bueno
Figura N° 34

20% Bueno

DAE - Valoración de los productos terminados

Figura N° 35

87% Muy bueno
13% Bueno

Los presentes gráficos muestran la opinión del proceso DAE por parte de los Usuarios en el período 2014. El Pro-ceso
en conjunto posee una alta valoración de los Usuarios con 100% de calificaciones positivas respecto a la re-cepción del
material de consumo, de los cuales el 92% entrega la calificación más alta de la escala de valoración.
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PEsp - Nivel de satisfacción: Tiempo - Respuesta

95% Muy bueno
Figura N° 36

4% Bueno
1% Regular

PEsp - Reclamos

98% NO

Figura N° 37

2% SI

PEsp - Necesidad de orientación técnica

79,7% NO

Figura N° 38

20,3% SI

PEsp - Nivel de satifacción sobre orientación de trámites

94% Muy bueno
6% Bueno
Figura N° 39

Gráficos referentes al Proceso PEsp en el año 2014: el Proceso recibe valoraciones altas detectándose niveles de
respues ta positiva del orden del 99% y de orden intermedio en el restante 1%. Las necesidades de orientación técnica
han bajado debido a la mejora de la capacitación in situ y ad hoc que los empleados de la Dirección General dan a los
Usuarios al mo-mento de comenzar el trámite para las publicaciones. Este particular es a la vez responsable de la
ausencia de reclamos que se suceden en el Proceso y se encontró solo un reclamo en la muestra del universo
analizado referente a una falta de materiales que impidió la distribución de una edición especial de Constituciones.

Las desviaciones de lo planificado y las medidas correctivas y preventivas quedan registradas en el
HSN. CALISEN.RE.09. Un ejemplo del planteo de medidas preventivas fue el caso del Proceso OD: Propusimos
en 2012 reducir la cantidad de impresiones de 550 a 350 ejemplares. Para evitar un impacto negativo en los
Usuarios que solicitaban habitualmente ejemplares en papel, iniciamos el escaneo del OD impreso en la página
web del Honorable Senado de la Nación lo que, a la vez, logró un impacto positivo en lo ambiental.
A partir del relevamiento de las necesidades de Usuarios internos, despachos de Senadores y bloques
políticos, se modificó el Proceso para optimizar su satisfacción. Por ejemplo, luego de estudiar las nuevas
solicitudes se implementó un sistema de Logística y Distribución , ya que anteriormente cada despacho
buscaba los OD y los DAE en la oficina de Entre Ríos 191, C.A.B.A. La nueva gestión de la Dirección General de
11
Publicaciones consolida un equipo de distribución integrado por Personal de experiencia en la Casa y jóvenes
con discapacidad que distribuyen “puerta a puerta” en despachos de Senadores, Comisiones, Secretarías, entre
otros, el material necesario a requerimiento. Todo esto está alineado con los procedimientos existentes.
11

Este equipo de distribución cuenta con el personal necesario para cumplimentar con el trabajo y además cuenta con el apoyo de
otra persona en caso de emergencia
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2.2.3 MEJORA DEL SISTEMA
2.2.3.1 ENFOQUE
Desde el punto de vista estratégico, la Dirección General planeó una serie de herramientas con el fin
de dar respuesta a los reclamos o quejas de sus Usuarios. La Dirección General de Publicaciones posee un
Proceso (no certificado) de Atención al Público y Mesa de Entradas.
Para ello, desarrolló una tarea innovadora de Mejora Continuaque articula integración y
seguimiento. La DGP capacitó y en la actualidad está trabajando cerca del 70 % del personal con discapacidad
en atención al público. Con el fin de lograr este objetivo superador, se planearon formaciones especiales para
este tipo de agentes, tarea que se articuló con la Dirección de Capacitación y Formación Profesional del
Honorable Senado de la Nación.

Figura N° 40

La Política Comunicacional de Dirección General de Publicaciones
Uno de los parámetros de mejora establecidos por la Dirección General de Publicaciones circunscribe
un tipo específico de “Política Comunicacional”. En la generalidad de los casos, algunos de los puntos
problemáticos a la hora de tratar con procesos burocráticos se centran en la falta de seguimiento continuo de
las necesidades de los Usuarios. Un tipo de comunicación efectiva solo es posible a través de un lenguaje
sencillo y comprensible. La Dirección General de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación entiende
que la comunicación y la retroalimentación entre la Dirección General y sus Usuarios es imperativa para llegar a
funcionar de manera óptima y acorde con los parámetros de esta época, para lo que se utilizan herramientas
como la página web, la cual genera lazos entre Usuarios internos, Empleados y Proveedores internos, y la
publicación institucional mensual Pulso Parlamentario.
Figura N° 41

Política Comunicacional - (Enfoque conceptual: feedback)
Equipo de Seguimiento

Usuarios

Planilla de acción

Consulta/Informe

Quejas/Sugerencias/

periódico de usuarios

Preferencias
Encuestas / Llamados

Pruebas de galera

Expectativas

versión preliminar

respecto DGP

Solicitud de conformidad

Producto Final y
Encuesta de Satisfacción
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2.2.3.2 IMPLANTACIÓN
La herramienta definida para dar respuesta a los reclamos y quejas en forma periódica es la Planilla
de Acciones Correctivas y Preventivas que presenta, entre otros aspectos, el análisis de las causas raíces y la
implantación de las acciones correctivas para que estas no se vuelvan a repetir. La Dirección General de
Publicaciones selecciona y capacita al personal que atiende al público a través de diferentes cursos brindados
por el DCyFP así como entrenamientos in situ.

2.2.3.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Las encuestas de satisfacción de los procesos integrantes de la Dirección General de Publicaciones, el
buzón de sugerencias, las encuestas preliminares y la revista Pulso Parlamentario son fuentes de Mejora
Continua para relevar los datos de los Usuarios internos.
Por ejemplo, modificamos el Proceso de Distribución para satifacer mejor al Usuario gracias a demandas
surgidas en los despachos de los Señores Senadores y bloques políticos. Estos nos informan la cantidad y la forma en
que desean recibir los ejemplares, y nosotros ajustamos nuestra metodología de acuerdo con estos requisitos.
Como hemos señalado, garantizamos la protección de los datos a través del Documento del Sistema
de Gestión de Calidad HSN.CALISEN.PM.01 (Control de Documentos). Adicionalmente, desde la Dirección de
Informática se realizan backup con frecuencia definida en sus procedimientos. Esto facilita la evaluación
efectiva de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la información en caso de perdida.
2.2.3.4 RESULTADOS
Observamos resultados positivos a lo largo del análisis de los Indicadores de Satisfacción y Gestión
de las Encuestas.

Grado de satisfacción respecto a la recepción de DAE
100
91,5

80

77,4

Muy bueno

Porcentaje

65,9

60

59,1

Bueno
40
35,8

Regular

31,1
22,5

Figura N° 42

Malo

20
8,4

0

4,2

2011

0,9

2,1

Lineal (muy buena)

0,9

2012

2013

2014

Años

Este ítem ha mantenido un crecimiento sostenido desde una base del 58% en el año 2011 hasta la cifra actual
y ha logrado la eliminación de los desvíos negativos en el año 2013, lo que se ha mantenido en la medición
actual. De acuerdo con la medición 2014, todos los indicadores pertenecientes al proceso DAE se ubican
dentro de los niveles de valoración positiva sin que existan en ninguno de los indicadores registros de
valoración de tipo nega-tivo (“malo” – “muy malo”) por parte de los Usuarios.

En este gráfico observamos un aumento del 30 % de la satisfacción absoluta del Usuario, tomando
como base el 59,1% del año 2011 contra el 91,5 % del año 2014. Los objetivos planteados en 2011 tuvieron un
aumento del 15% en este índice y la eliminación de desvíos en la parte baja de la escala (malo-muy malo). Las
acciones de mejora que se implementaron para lograr este objetivo fueron la optimización de los
procedimientos principales de DAE HSN.PUBLI.PP.02 y la capacitación constante en un clima laboral óptimo.
12
Cabe aclarar que, ante un desvío respecto de lo planificado se completa una Planilla de Acciones
Correctivas y Preventivas HSN.CALISEN.RE.09 que analizamos según lo especificado en el procedimiento
mandatorio del SGC HSN.CALISEN.PM.05 (Acciones Correctivas y Preventivas).
12
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2.3 PROCESOS
2.3.1 LIDERAZGO
El liderazgo de la Dirección General de Publicaciones contribuye a la Mejora Continua visible en todos
los Procesos, entre los que se destacan OD, DAE y PEsp.
Es importante que destaquemos que durante el informe se visualizan logros tales como los del
Proceso PEsp, sin embargo el Proceso de OD es el núcleo y el corazón que conforma el Camino de la Ley. Este
criterio tiene como característica principal ser condición sine qua non para el funcionamiento del Congreso de
la Nación y es constitucionalmente reglamentario y procedimentalmente excluyente a los efectos de la
creación de la Norma. Todas las actividades realizadas desde el ingreso del proyecto hasta su publicación como
ley son tarea de esta dependencia.
2.3.1.1 LIDERAZGO ENFOCADO A PROCESOS
Los Procesos que llevamos a cabo en la Dirección General de Publicaciones (OD, DAE y PEsp) derivan
de las atribuciones conferidas al Sr. Secretario Parlamentario según el Reglamento de la Cámara de Senadores
de la Nación. La planificación a largo plazo parte de las atribuciones señaladas en dicha normativa.

Figura N° 43

Los recursos para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad son asignados mediante la
imputación presupuestaria correspondientes a cada año a través de la Dirección General de Administración del
Honorable Senado de la Nación, lo que asegura la continuidad de los Procesos y la sostenibilidad.
Con la Planificación Estratégica se logró documentar los Procesos y dejar constancia de la actividad de
la Calidad a través de la planificación operativa y la evaluación de la efectividad de los Objetivos e Indicadores.

2.3.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.3.2.1 ENFOQUE
Al momento de la planificación estratégica, la alineación con la Planificación Operativa fue central. En
el equipo de la DGP tomamos como punto de partida un sistema basado en el Método Jazz. Esta metodología,
que implica desaprender para aprender, descomponer el orden existente para luego volver a empezar y crear
una obra superadora, se usa en el género musical homónimo, pero durante las últimas décadas se aplicó al
comportamiento organizacional, lo que favoreció la creatividad aplicada a la Mejora Continua sin perder el foco
en la integración de los estratégico y lo táctico. En nuestro caso, este método implicó desagregar en pasos una
serie de pautas estandarizadas para luego proceder al análisis y evaluación del Plan Integral, su aprobación,
fijación de plazos, asignación de responsables y seguimiento y revisión, teniendo presente a lo largo de todo el
Plan Integral la Táctica y la Estrategia. En los campos del Plan Integral podemos visualizar los Indicadores
Estratégicos, Objetivos Estratégicos, Indicadores Operativos y Objetivos Operativos, siguiendo el criterio
secuencial de pasos del Método Jazz, que a continuación detallamos:

1.
2.

Selección de una oportunidad para mejorar.
Identificación de los requerimientos de los Usuarios.
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Definición de los problemas.
Recopilación de la información
Análisis de las causas y raíz de los problemas.
Búsqueda de soluciones.
Inclusión y capacitación del Personal en saberes propios del Proceso en los que participan, así como
también en las políticas de Calidad a través del Programa de Referencia del Honorable Senado de la
Nación.

La Dirección General de Publicaciones se reúne periódicamente para analizar el avance del Plan
Integral y de los Planes Operativos y para revisar, si es necesario, cada uno de sus campos. Los responsables
que participan en estas reuniones son el Director General y los jefes de cada sector.
Para la planificación se definieron indicadores estratégicos totalmente alineados con la Misión, Visión y la
Política de Calidad del Honorable Senado de la Nación. La participación de los empleados, los Usuarios internos y los
Proveedores Internos es evidenciada al utilizar los Registros (detallados en cada uno de los Procedimientos y en el
Mapa de Procesos) como fuentes de información para la elaboración de los Planes. El Director General y los
responsables de los Procesos validan y definen el Plan Estratégico Anual y el Plan Operativo.
La Mejora Continua se evidencia a través del análisis de los Indicadores Estratégicos y sus resultados
son aplicados a todos los Procesos de la Dirección General de Publicaciones.

FODA 2014

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equipo multidisciplinario.
Capacitación constante.
Liderazgo enfocado a resultados.
Conocimiento del Usuario Interno.
Comunicación fluida.
Integración entre Procesos principales y de
Apoyo.
7. Instrucción multidisciplinaria. Dirección
General de Publicaciones.
8. Personal muy experimentado.
9. Alto nivel de profesionalización.

DEBILIDADES

AMENAZAS

1. Recursos económicos limitados.
2. Actividad limitada por disposiciones
regulatorias.
3. Estructura edilicia descentralizada.

1. Modificación de autoridades.
2. Cambios en la estructura organizacional.
3. Límite presupuestario si las demandas se
incrementan.

Figura N° 44
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Para mejorar el Proceso de Planificación, el Director General de Publicaciones se encuentra en
comunicación permanente con los jefes de cada Proceso y una vez por semana solicita un informe acerca del
avance de las publicaciones como OD, DAE y PEsp. La herramienta denominada “Semáforo” posibilita la
visualización de estos resultados, como se verifica en el Cuadro de Mando Integral (ver 3.3).
La estrategia desarrollada e implementada en la Dirección General de Publicaciones está basada en la
actual necesidad de las relaciones laborales, a las que se les exigen dinamismo y trabajo en equipo. Por ello,
mantener buenos vínculos laborales pasa a ser una cuestión central en el día a día entre Usuarios internos,
Proveedores internos y empleados. Todo proceso de vinculación con el otro y de negociación puede encararse
sobre la base de intereses compartidos y de beneficios mutuos .El fundamento académico que utilizamos para
definir la estrategia de Publicaciones es la concepción “ganar-ganar” de la Universidad de Harvard, que postula
una estrategia de negociación cuyo objetivo es la resolución de conflictos de manera satisfactoria para todos
los actores participantes. Asimismo, empleamos el concepto de “acompasar” utilizado por Julio Decaro en La
Cara Humana de la Negociación y por la Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo.
Un ejemplo exitoso de “ganar-ganar” se manifiesta en la relación que mantenemos con la Imprenta
del Congreso de la Nación, que resulta ser nuestro único Proveedor Externo y nosotros su cliente principal.
Hemos formado una alianza estratégica entre los correctores profesionales de ambas dependencias, en la que
en vez de competir entre nosotros nos hemos proyectado como complementarios (ganan ambas partes).
2.3.2.2 IMPLANTACIÓN
En el Plan Integral se puede observar la materialización de la Planificación Estratégica con sus Objetivos
alineados a los resultados. Los responsables de cada uno de los Procesos están identificados en los procedimientos,
instructivos y documentos identificados en el Sistema de Gestión de la Calidad. Los responsables del Plan Integral son
el Director General de Publicaciones y los encargados de cada Proceso principal.
Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se analizan en una matriz FODA (ver Figura N°
43). Con la planificación estratégica se mejora la planificación a través del análisis de la efectividad de los
resultados que se desprenden de los Indicadores Estratégicos.
2.3.2.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Para una visión más clara y esquemática de los datos y fuentes de información integramos la Misión, la
Visión y la Política de Calidad alineada con los Objetivos Estratégicos y los Objetivos Operativos en el Plan
Integral de la Dirección General de Publicaciones.
Se garantizan la protección, consistencia y validez de los datos a través del Documento HSN.CALISEN.
PM.01 (Control de Documentos). Adicionalmente desde la Dirección de Informática se realizan backup con
frecuencia definida en sus procedimientos. Esto facilita la evaluación efectiva de los métodos utilizados para
recolectar datos y producir la información.
La mejora de los datos y la información se hace posible a través de la socialización de la evolución
cuantificada con todo el equipo de trabajo. De esta forma, los datos se expanden como elementos
performativos que articulan la mejora.
2.3.2.4 RESULTADOS
Los Indicadores Estratégicos son:
- Innovación.
- Integración.
- Benchmarking.
- Gestión del equipo (el líder trabaja para y con el equipo y el equipo a su vez trabaja para el proyecto).
- Ambiente laboral / Calidad de vida.
- Despapelización.
- Gestión social.
Podemos ver algunos ejemplos de muestra sobre análisis de las tendencias de los años 2011-20122013-2014 relacionadas a la temática de Clima Laboral, la satisfacción respecto de la relación con el grupo de
trabajo, la relación con el superior inmediato y la posibilidad de progreso.
La eficiencia de los resultados se analiza en cada uno de los gráficos indicadores, y se cargan las No
Conformidades al presentarse un desvío en el formulario HSN.CALISEN.RE.09. Estos gráficos se analizan en las
reuniones que se llevan a cabo entre el Director General y los jefes de cada sector.
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2.3.3 PLANIFICACIÓN OPERATIVA
2.3.3.1 ENFOQUE
El enfoque de la Planificación Operativa en la Dirección General de Publicaciones es la elaboración de
las publicaciones según pautas definidas con un método detallado en el procedimiento propio, en tiempo y
forma. En el Plan Integral podemos visualizar cómo se consideran los Objetivos Estratégicos para alinear con
los Objetivos Operativos, los que se mencionan en la carpeta de cada Proceso y en la cartelera de estos.
La descripción de los Procesos se encuentra definida en el Mapa de Procesos, el cual cuenta con un eje
principal basado en la Política de Calidad detallada en el Plan Integral.
Integración de los Procesos certificados
Para lograr los objetivos de Calidad realizamos seguimientos mensuales y Auditorías internas anuales
por parte del Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria, y Auditorías externas anuales por
parte de IRAM, además de reuniones de revisión por la Dirección a nivel Honorable Senado de la Nación y
reuniones de equipo de la Dirección General de Publicaciones, donde los desvíos son canalizados en la Planilla
de Acciones Correctivas y Preventivas.
Recomendamos la lectura del Plan de Fortalecimiento del BID y el POA (Planes Operativos Anuales).
En la oficina de la Dirección General de Publicaciones se encuentran estos últimos detallados en formato papel
desde el año 2005.

Figura N° 45

2.3.3.2 IMPLANTACIÓN
En el Plan Integral se observa cómo se integran la planificación estratégica con la planificación
operativa. Esto se complementa con el Registro de Objetivos y Metas, que sirve para lograr un detalle puntual
de cada uno de los Objetivos. Existe uno de estos registros para cada Proceso principal.
A continuación, y a modo de ejemplo, insertamos el Registro de Objetivos y Metas de DAE y OD para
las siguientes fechas:

Objetivo 1: mayo de 2012 a abril de 2013
Objetivo 2: junio de 2012 a abril de 2013
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Figura N° 46

OBJETIVOS E INDICADORES

Definición de Objetivos y Metas

- Diario de Asuntos Entrados-
-Ordenes del Día-

Nombre del Proceso

Objetivo de Calidad Propuesto*

1-Utilizar eficientemente los recursos
materiales y humanos del HSN.
Lograr un ambiente de trabajo seguro y
confortable.
2- Reducir la cantidad de errores en la
impresión definitiva de las Ordenes del Día.

META**

*Reducir en un 10% la cantidad de impresiones
sobrantes de DAE y OD.
* Reducir en un 85 % la cantidad de errores en
las OD en galera e impresas definitivas (en
elaboración).

ALINEACIÓN a la Política de Calidad (En qué punto o

Calidad: en el servicio actual y metas

puntos el objetivo está alineado con la política de calidad
del HSN)

cuantificables para su desempeño futuro, con
sistemas de evaluación de cumplimientos.

Definición de los INDICADORES para establecer la meta
asociada al cumplimiento del objetivo

Cantidad de impresiones sobrantes/cantidad de
impresiones entregadas.

Ej.: Cantidad de reclamos de usuarios durante el mes

Cantidad de OD con correcciones.

Planificación de la tarea (Cómo ese va a lograr el
Objetivo. Estrategia)

Respecto del Objetivo 1, reducir la cantidad de
impresiones de DAE y OD en un 10%:
1- Relevar la información con respecto a
los sobrantes de tres meses anteriores
(conteo físico de los sobrantes)
2- Volcado en la planilla HSN.PUBLI.RE.23
3- Análisis de la información obtenida.
4- Reunión con la Dirección General de
Publicaciones a fin de determinar los
pasos a seguir para gestionar la
solicitud de impresión en la cantidad
adecuada.
Respecto del Objetivo 2, reducir la cantidad de
errores en un 85 % en las OD:
1- Registrar la
cantidad de errores
producidos
utilizando
el
HSN.PUBLI.RE.12
2- Analizar los datos obtenidos.
3- Estandarizar los métodos de trabajo y
los criterios de corrección previos a la
impresión definitiva.

HSN.PGCEP.RE.27 - Rev.3

La impresión de este documento es copia no controlada.

1

En estos registros se detallan las medidas que se toman para lograr los objetivos de Calidad en la
organización incluyendo los planes y las metas operativas.
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2.3.3.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Los datos y las fuentes que utilizamos para realizar los indicadores que muestran los resultados de los
Objetivos Operativos se encuentran actualizados en los backup con frecuencia definida y en los procedimientos
establecidos en el HSN.CALISEN.PM.01 (Control de Documentos), realizado por la Dirección de Informática del
Honorable Senado de la Nación.
Por ejemplo, para el reparto de OD y DAE utilizamos la “teoría de colas”. Una cola es un conjunto de
clientes que están en espera, es decir, clientes que ya han solicitado un servicio pero que aún no han pasado al
mecanismo de dicho servicio. El estudio de las colas es importante porque proporciona tanto una base teórica del
tipo de servicio que podemos esperar de un determinado recurso, como la forma en la que dicho recurso puede ser
diseñado para proporcionar un determinado grado de servicio a los clientes. Nosotros empleamos este estudio para
visualizar cómo se utilizó la información recabada para agregar valor a los procesos de gestión.
Una cola es una línea de espera y la “teoría de colas” es el estudio matemático del comportamiento de
líneas de espera, una colección de modelos matemáticos que describen sistemas de línea de espera particulares o
sistemas de colas. Los modelos sirven para encontrar un buen compromiso entre costos del sistema y los tiempos
promedio de la línea de espera para un sistema dado. Podemos modelar los sistemas de este tipo tanto como las
colas sencillas o como un sistema de colas interconectadas, formando una red de colas.
En la DGP se implementa un tipo específico de disciplina respecto de las colas. Por ejemplo, proponemos
con los tiempos reales utilizar fórmulas que nos permitan calcular los tiempos y analizar correctamente el tiempo
que se tardaba antes de este Proceso -más de 2 horas-, cuando hoy se tarda solamente 40 minutos.
Nuestra meta en 2012 era llevar los tiempos a una merma del 20 % y actualmente el resultado real es
el 33 %, lo que evidencia un ahorro de tiempo de más del 65 %.
Las variables son:
= CANTIDAD PROMEDIO DE LLEGADAS POR PERIODO DE TIEMPO.
= CANTIDAD DE SERVICIO POR PERIODO.
Cantidad Promedio de Unidades en el Sistema: 400.
Porcentaje de clientes que esperan= / =0,056/0,075 = 75%.
Tiempo promedio que pasa cada unidad en lista de espera = W = 400 (clientes) / 0,0754= 69 seg.
Tiempo promedio real = 69 seg.+ 1/0,075= 82 seg.
Por lo tanto, las mejoras en la tasa de servicio hoy en día serían:
1)

Aumentar la tasa de servicio usando nuevas tecnologías.

2)

Agregar canales de servicios para poder servir simultáneamente a mayor cantidad de clientes.

Esta fuente de información (Punto 4.4 del Índice) fue utilizada para optimizar los tiempos de los
Procesos OD y DAE.
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También aplicamos la “teoría de colas” a un procedimiento que efectuamos cada año al inicio del Periodo

Parlamentario, es decir, el 1º de marzo: Distribución Del Mensaje Presidencial.
Debemos tener en cuenta que, al haber cambiado la metodología de reparto, no existen datos
anteriores de comparación. Sin embargo, establecimos los siguientes estándares de tiempo:
Las variables son:
= Cantidad promedio de llegadas por período de tiempo.
= Cantidad de servicio por período.
Cantidad promedio de unidades en el Sistema: 400
Porcentaje de clientes que esperan= / 0,056/0,075 = 75%
Tiempo promedio que pasa cada unidad en lista de espera = W = 400 (clientes) / 0,0754= 69 seg.
Tiempo promedio real = 69 seg.+ 1/0,075= 82 seg.
Las herramientas que utilizamos para recabar información en los tres Procesos se basa en el análisis de
todos los registros definidos en el Sistema Documental de Procedimientos, el cual se nutre continuamente con
datos cuyo objetivo es producir indicadores y analizar resultados.
. 2.3.3.4 RESULTADOS
Los indicadores de gestión operativos para los tres Procesos de la DGP
son: Indicador DAE: objetivo tiempo.
Indicador OD: optimización método y objetivo tiempo. Indicador
PEsp: demora DGP 24 horas y optimización método.
Los Objetivos planteados para cada período están definidos en el Registro de Objetivos e Indicadores
para cada Proceso determinados en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Analizamos la eficiencia de los resultados en cada uno de los gráficos indicadores y cargamos las No
Conformidades al presentarse un desvío en el formulario HSN.CALISEN.RE.09. (Planilla de Acciones Correctivas
y Preventivas).
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DAE - Porcentaje de errores por año
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2014 alcanzar la meta para el indicador
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autorización de expedientes en 24 horas. Dicho tiempo es el menor tiempo
de expresión posible desde la recepción, procesamiento, tramitación, autorización y descarga del mismo.
Desde el año 2011 se ha logrado 28,8
horas, bajando la línea de las 30 horas
de tramitación y acercándose al objetivo de las 24 horas. En el año 2013 se
llegó al horizonte del objetivo de las 24
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2.3.4 PROCESOS QUE CONDUCEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
2.3.4.1 ENFOQUE
Los procesos principales de la DGP son los siguientes: DAE, OD y PEsp.
HSN.PUBLI.PP.02 – Descripción del Proceso de DAE
1.- Se reciben los proyectos/expedientes en papel, y los originados por el Honorable Senado de la
Nación en soporte digital, con sus respectivas carátulas.
2.- Se verifican los requisitos (firmas, sellos, procedencia,
etcétera). 3.- Se clasifican manualmente por origen.
4.- Se edita el documento contenido en el soporte digital conforme a los modelos establecidos. El
documento se convierte a formato PDF y se guarda en el programa como un documento de ese tipo.
5.- Se guarda el documento en PDF y en formato .doc, según su origen, con la codificación
correspondiente. 6.- Se archivan las fotocopias de los originales.
7.- Se envía el soporte digital a la Dirección General de Comisiones.
8.- Se completa una cantidad de aproximadamente 100 fojas, conformadas por distintos proyectos/
expedientes, llamados “asuntos”.
9.- Se conforma el DAE y se le otorga un número correlativo.
10.- Se vuelcan los datos del DAE nuevo en el Libro de Trámite de Asuntos Entrados.
11.- Se confecciona el texto de la tapa del DAE según los modelos asociados, donde se modifica: N° de
DAE, fecha de ingreso de los proyectos/expedientes (obtenida del sello de Mesa de Entradas de
Honorable Senado de la Nación en la primera hoja) y el listado de sumarios correspondientes a los
asuntos que lo componen, acorde a la entrega de carátulas por disposición del señor Secretario
Parlamentario, las que se asientan a su ingreso. La confección de las carátulas responde a
requerimientos específicos establecidos en el mencionado procedimiento.
12.- Se imprimen la tapa y los asuntos (proyectos/expedientes) que componen ese número de DAE (en
formato .doc o PDF).
13.- Se envía a la Imprenta del Congreso de la Nación (ICN) el DAE conformado para su impresión
de prueba.
14.- Luego de su impresión, la ICN lo remite a la DGP para su lectura y corrección. A continuación, se
envía nuevamente para su impresión definitiva.
15.- La impresión compuesta final por la ICN vuelve a la DGP y se archiva el soporte papel de
DAE. 16.- Se realiza la carga de los proyectos/expedientes en el programa de enlace a la web.
17.- Se realiza la carga en la página web del Honorable Senado de la Nación.
18.- Se realiza la distribución del DAE impreso en papel a las dependencias que correspondan.
19.- Se archiva una copia del DAE impreso en el archivo DAE para la colección del Período
Parlamentario en curso.
20.- El detalle de la trazabilidad queda plasmado en el punto 7 del Procedimiento propio.
HSN.PUBLI.PP.03 – Descripción del Proceso OD
El Orden del Día es la publicación impresa de los dictámenes emitidos por las Comisiones del Senado de la
Nación que consideraron un asunto. A ello se le suman los antecedentes sobre los que se basa ese dictamen. Los
dictámenes nacen en el seno de las 27 Comisiones Permanentes Unicamerales, 9 Comisiones Bicamerales, 2
Comisiones Especiales del Senado y 14 Comisiones Especiales Bicamerales, todas con asiento en la Cámara Alta.

Una vez que los dictámenes de las Comisiones han sido producidos y presentados en la Mesa de
Entradas de la Secretaría Parlamentaria y de la DGP, son numerados correlativamente e impresos para que
tomen estado público y puedan ser tratados en el Recinto, así como también para que la ciudadanía pueda
13
valorar el trabajo de los señores Legisladores .

13

El dictamen es la resolución o determinación escrita adoptada por una o varias comisiones en el ejercicio de sus funciones sobre una
iniciativa sometida a su consideración. Es decir, el consenso explícito de la mayoría de los senadores integrantes de una Comisión sobre
un proyecto.

Honorable

SENADO
de la Nación Argentina

57

Dirección General

GP

de Publicaciones

Premio Nacional a la Calidad 2015

Los dictámenes pueden ser de mayoría, de minoría y en minoría:
a) El dictamen de mayoría es el que, a pluralidad de dictámenes emitidos, está suscripto por la
mayor cantidad de integrantes de una o más Comisiones, o aquel que, a igual cantidad de
firmas de integrantes de una o más Comisiones, está suscripto por el Presidente de la Comisión
o de quien presida el seno de las Comisiones.
b) El dictamen de minoría es el que, a pluralidad de dictámenes emitidos, está suscripto por una
cantidad de integrantes de una o más Comisiones menor respecto de la cantidad de firmas que
tiene el dictamen de mayoría.
c)

El dictamen en minoría es el que se emite sobre un tema determinado en una reunión de una o
más Comisiones, surgido como consecuencia del fracaso de dos reuniones anteriores
convocadas para tratar ese tema. En este caso, el fracaso de las reuniones se ha motivado en la
falta de asistencia de un número de los legisladores necesarios que el Reglamento requiere.

Luego de que la Comisión presenta el dictamen en Mesa de Entradas de la Secretaría Parlamentaria, en el
transcurso del mismo día se procede a su ingreso en la Dirección General de Publicaciones a través de la Mesa de
Entradas de dicha dependencia. A partir de ese momento se recibe el expediente que contiene el dictamen original,
en papel y su soporte digital. Se realiza fotocopia del dictamen y se guarda el original en el armario de

Guarda de Dictámenes Originales en Tránsito. El ingreso del expediente se asienta en la carpeta Registro de
ingreso y derivación de documentación, Procesos DAE, OD y PE. (HSN.PUBLI.RE.09 y HSN.PUBLI.RE.12).
De ahí en más se inicia el desarrollo de la impresión de los OD, lo que implica cuatro puntos detallados
más adelante: 1.- Composición, 2.- Corrección, 3.- Control Final y 4.- Distribución.

DIAGRAMA DEL PROCESO GENERAL DE OD (Figura N° 51)
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Orden de las etapas de desarrollo de los OD, desde el ingreso del expediente a la DGP hasta su distribución en despachos y comisiones y su
publi-cación definitiva en la web del Honorable Senado de la Nación.
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INSTRUCTIVO PARA CONFECCIÓN DE LOS ÓRDENES DEL DÍA (Figura N° 52)
CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 20

Número de Orden del
Día que se saca del libro
negro de órdenes.

ORDEN DEL DÍA N°
Fecha de
Ingreso a
DGP

Impreso el día de

Período

de 20

SUMARIO
Comisión
que
Origina

COMISIÓN DE

Formato con el que se
confeccionan los OD a
partir de la recepción del
dictamen en la DGP

Texto del sumario: BREVE RESEÑA DE DICTAMEN CONTENIENDO ADEMAS
AUTOR DEL PROYECTO, TIPO, NÚMERO DEL MISMO
DICTAMEN DE COMISIÓN
(Aquí se pone el texto completo del dictámen)
PROYECTO DE.......
(Aquí se pone el texto completo del proyecto)
FUNDAMENTOS
(Aquí se pone el texto completo del fundamentos)

HSN.PUBLI.PP.01 – Descripción del Proceso PEsp
14

La Dirección General de Publicaciones también tiene a su cargo las Publicaciones Especiales . Con un
relevamiento de todos los intervinientes de manera directa e indirecta en el producto final, más la necesidad
de cumplir con lo normado por la Ley 11.723 de Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, y por la Ley 22.399,
de Cumplimiento del ISBN, se determinó la necesidad de redactar un instrumento específico que diera marco y
procedimiento a todas las solicitudes de Publicaciones Especiales que ingresaran en la Dirección General.
Así nace la Resolución 07 de mayo de 2005, que marca un punto de quiebre al establecer una serie de
pasos orgánicos y secuenciales para la integración del expediente administrativo de solicitud. Esto da cuenta de
los requisitos del usuario en el diseño del Proceso PEsp.
La implantación de la Resolución 07 demandó varios meses de análisis y fue necesario articular
consultas con otras dependencias para integrarlas al proceso de trámite del expediente.
Trabajamos con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Honorable Senado de la Nación, con el
Registro Nacional de Propiedad Intelectual y con la Cámara Argentina del Libro a efectos de coordinar con
dichos organismos las particularidades de los trámites de cesión de derechos de autor e inscripción en el ISBN
(International Serial Book Number) y pagos de aranceles.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos comenzó a intervenir previamente a través de la resolución
que suscribe el Sr. Secretario Parlamentario y determina si el trámite está en debida forma a efectos de poder
emitir la boleta para la publicación.
El sistema garantiza que los derechos de autor estén en debida forma para ser cedidos. Es el
propietario de los derechos quien los cede al Honorable Senado de la Nación por única vez y por una cierta
cantidad de ejemplares para ser confeccionados. A su vez, el sistema protege al Senado contra eventuales
reclamos de terceros por obras cuya propiedad sea dudosa.
Por primera vez se establecieron en el Área Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación criterios
comunes y pautas para las Publicaciones Especiales. A su vez, determinamos los procedimientos a
instrumentarse con referencia a la formación de expedientes y actuaciones, cesión de derechos que deben
efectuar los autores o sus derechohabientes con referencia a las obras especiales que sean publicadas por el
Honorable Cuerpo, así como también el número de registro en el ISBN que debe consignarse en cada
publicación, según lo establece la ley 22.399.
14

Estos trabajos de publicaciones son de distribución gratuita y son solicitados a la Dirección General de Publicaciones generalmente por los
señores Senadores. Constituyen insumos para la labor de las Comisiones y demás áreas técnicas e institutos de investigación del Honorable
Senado de la Nación que deban entender en las temáticas planteadas, así como también para toda la sociedad.
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A su vez, para facilitar la prosecución de dichos trámites, subimos en el portal de Intranet del Senado
los formularios que corresponden a la ejecución de un pedido. El conocimiento que antes se adquiría a través
del tiempo y la experiencia administrativa hoy se encuentra al alcance de Senadores, Asesores y Personal
nuevo y experimentado por igual.
Además, implementamos en PEsp, a modo de norma, que todos los trámites internos referidos a la
producción de una obra deben demorar menos de 48 horas, y nuestro proximo objetivo es reducirlo a 24 horas.
Los Usuarios también son parte integral dentro de la dinámica de edición, corrección y conformación del
material de impresión. Senadores, Asociaciones y demás personas que requieran de la publicación de una obra, lejos
de limitarse a encargarla, actúan constantemente en el Proceso mediante sugerencias, como la elección de formato
(dentro de los parámetros establecidos) y la edición de contenido, entre otros puntos. Asimismo existe un equipo de
seguimiento en PEsp encargado de que los Usuarios no solo estén al tanto del estado de la publicación requerida
sino que también se sientan parte del proceso de creación del material por publicar.
Requisitos de los usuarios en el diseño
En los tres Procesos los requisitos de los Usuarios internos se relevan mediante un registro
denominado “Usuarios internos y Proveedores”. Las Encuestas de Satisfacción son una fuente de información
adicional sobre las necesidades y expectativas de los Usuarios internos hacia los procesos de la DGP.
La Mejora Continua en los tres Procesos se consolida mediante el análisis de los indicadores a través
del Registro de Objetivos e Indicadores en las reuniones de equipo. Tanto en las Auditorías internas
ylosseguimientos que realiza el Proceso de Apoyo Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria
del Honorable Senado de la Nación como en las Auditorías externas que ejecuta el IRAM se utilizan
documentos que aseguran y mejoran la Calidad, según lo definido en el procedimiento de documentación
HSN.CALISEN.PM.01. Los documentos obsoletos siguen el tratamiento definido en el mismo procedimiento
para evitar la utilización de revisiones anteriores.
En el caso de encontrar un desvío en algún Proceso, cualquier integrante de su equipo completa una
Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas que queda archivada en la carpeta de cada Proceso, a partir de la
cual el responsable del área controla el seguimiento y la eficacia de las acciones implementadas.
2.3.4.2 IMPLANTACIÓN
Los procesos de apoyo PGCEP (Control de Documentos, Control de Registro, Medición Análisis y
Mejora, Producto no Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas) contribuyen a la Mejora Continua de los
Procesos principales, al mantenimiento de la documentación y al análisis de las Acciones Correctivas y
Preventivas para la solución de desvíos existentes en los Procesos.
Adicionalmente, el Director General de la DGP, en conjunto con los líderes de cada Proceso, analiza la
eficacia de las acciones implementadas para cada objetivo propuesto en el año. Los desvíos son analizados en
el registro HSN.CALISEN.RE.09., Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas. La eficacia de las Acciones
Correctivas queda evidenciada en la misma planilla.
Se incluye también la participación en las reuniones de Revisión por la Dirección, que son gestionadas
por el PGCEP. De la misma dependencia se reciben también auditorías de seguimiento sin frecuencia definida,
adicionalmente al autocontrol que realiza el área, y las reuniones que llevan a cabo con el Director General de
Publicaciones y su grupo de trabajo.

2.3.4.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
En los registros que utiliza cada uno de los Procesos descriptos en los procedimientos principales de la
Dirección General de Publicaciones (OD, DAE y PEsp) se relevan los datos con el fin de producir la información
que será analizada y gestionada para luego volcarse en los indicadores y analizar su efectividad. Con respecto a
la protección de las fuentes el documento utilizado es el HSN.CALISEN.PM.01 (Control de Documentos). Desde
la Dirección de Informática se realizan backup con frecuencia definida en sus procedimientos. Las fuentes para
el cálculo de los Indicadores Operativos están ubicadas en \\Pierre (Sistema Informático de almacenamiento de
datos del Honorable Senado de la Nación).
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2.3.4.4 RESULTADOS
La eficiencia de los resultados se analiza en cada uno de los gráficos indicadores, y se cargan las No
Conformidades al presentarse un desvío en el formulario HSN.CALISEN.RE.09
Aquí observamos el análisis de uno de los procesos principales (PEsp).

PEsp - Cantidad de publicaciones finalizadas
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Se han logrado organizar los presupuestados de publicaciones finalizadas con los logros anuales, pudiendo verse
en el grafico que desde que en el año 2012 se ha perfeccionado la confección del presupuesto de impresión y se ha
me-jorado la comunicación a los Usuarios para el mejor uso de la herramienta. Este perfeccionamiento remite a
contar con información secundaria y primaria fidedigna desde los Usuarios del Proceso para poder conocer las
intenciones de los mismos.
Entre 2004 y 2011 se pueden ver variaciones entre lo presupuestado y lo finalmente logrado. Sin embargo, desde
2012 se han superado los presupuestados con el fin de tener una mejor presupuestacion y que más Usuarios hayan
hecho uso del Proceso para gestionar publicaciones.

El gráfico presenta el incremento de las Publicaciones Especiales que procesamos desde la Dirección General.
Iniciamos en 2004 con cuatro publicaciones finalizadas y llegamos a 2014 con sesenta, lo que implica un
incremento superior al 1600% desde el año base.
Esto se cimienta en los siguientes puntos:
1.- Disminuimos en un 92% los tiempos de espera de la tramitación de los expedientes, la que llegó en
2014 al límite de la base de meta de 24 horas (ver Figura N° 52 PEsp - Tiempo de espera).
2.- Desde 2011, disminuimos los tiempos de demora de la corrección de las obras a cinco días del
objetivo de la norma, lo que llegó en 2013 al umbral de 30.6 días promedio año. Al iniciarse la aplicación de la
norma en 2008 planteamos el objetivo de disminuir la base de retardos desde 120 días, lo que logró en 2014
una disminución del promedio anual cerca del 80%.
3. Comenzamos a medir la satisfacción del Usuario en 2011, año en que obtuvimos una satisfacción
base combinada del top to box del 86%, siendo la base de alta el 74,5%. Actualmente, con la medición del año
2014, llevamos la medición al umbral de satisfacción completa de los Usuarios, ya que el 99% de estos otorgó la
nota de satisfacción más alta (ver Figura N° 35 PEsp - Nivel de satifacción).
4. Según la Encuesta de Clima Laboral 2014, la internalización del conocimiento del Plan de Calidad
por parte de los empleados se incrementó en un 100%, ya que no existía la percepción por parte del Personal.
Actualmente existe un cronograma de reemplazo para subsanar las contingencias que se puedan generar en el
contexto.
Citamos como ejemplo algunos de los cambios introducidos desde 2012 en el Proceso de OD, los
cuales permitieron la certificación de Calidad y demostraron el trabajo conjunto de toda la DGP:
-

Inserción de equipos de correctores para bajar la incidencia de errores en los OD.
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Confección de una Planilla de control de todo el Proceso, lo que permitió observar falencias en él (ver
Figura N° 54).
Reducción de la cantidad de impresiones de OD de 550 a 350 ejemplares en 2012. Para ello, iniciamos
el escaneo del OD impreso en la página web del Senado, lo que evitó provocar malestar en el público
usuario y a la vez logró un impacto positivo en lo ambiental.
Minimización de la cantidad de errores registrados en la corrección de galeras DGP en 2013 y 2014,
incorporando competencias y puntos de control. La meta fue reducir el porcentaje de reimpresión
hasta un 11%. Esta medición continúa realizándose y hasta abril de 2015 la incidencia de
reimpresiones fue de 9,9%.

HSN.PUBLI.RE.12
Planilla de control de Proceso OD (Figura N° 54)
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OBJETIVO OD 2014: Reducción del Proceso de OD a 3 días hábiles

3
3
,
9
%

35,0%

32,1%
31,2%

32,1%

32,3%

3
5
,
0
%

35

32,9%

Errores de OD desde 2011 (% mensual)

24,5%

25,3 %

26,4%

25,3 %

24,3%

24,0%

22,3%

25,1 %

25,1 %

25

26,5%
26,1%

28,5%
27,4%

30

Reimpresiones
Porcentaje

20

Meta

10,4%
10,4%
10,2%
10,1%
10,1
%
10,1%
10,2
%
10,0
%
9,9%

10,2%
10,2%
10,2%
10,2%
10,2%
10,3%

10

10,3%
10,2%

11,0%
11,0%
10,5%

11,2%

11,6%

13,6
%

12,7%

12,0%

12,0%
11,6%

1
3
,
8
%

14,5%

18,7%
16,6%

Figura N° 55
15

5

0

11

11

fe

mar abr may jun

-

-

11
-

11 11
-

11

-

-

11
-

11
-

b

ene

11
-

11
-

11 11
- - 12

-12

-

-12 -12 - 12 - 12 - 12 -12 -12 - 12

b

-12 -12 - 13 -13 -13

o

jul ago sep oct nov dic ene fe mar abr may jun

jul ag

13
- 13 - 13 - -13

b

sep oct nov dic ene fe mar abr may jun

-13

-13 -13 - 13 - 13 - 14 -14 -14 -14

o

jul ag

14
14
-14
- -

14
-

-14 -14 - 14 - 14 - 15

b

sep oct nov dic ene fe mar abr may jun

-15 -15 -15

b

jul ago sep oct nov dic ene fe mar abr

Meses

El gráfico muestra el porcentaje de errores de reimpresión en OD. En el año 2011 se estableció el objetivo de
un 11% de errores promedio mensual en vista de que para ese entonces existía un 35% de reimpresiones, lo
cual lentificaba la labor y forzaba a los empleados a permanecer más tiempo en el puesto de trabajo. El
descenso en los errores fue progresivo pero sostenido y el objetivo se cumplió en septiembre de 2013 cuando
se llegó al 11% de errores. Desde entonces se mantiene por debajo de dicho número y el porcentaje más bajo
fue del 9,9% en marzo de 2015.
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En la Figura N° 56 y su gráfico correspondiente (Figura N° 57) se puede observar cómo en el período marzo-abril de
2014 OD trabajó para continuar ajustando los tiempos de reducción del Proceso a 3 días hábiles.

Honorable

SENADO
de la Nación Argentina

63

Dirección General

GP

de Publicaciones

Premio Nacional a la Calidad 2015

- Promedio de demora de 3 días hábiles en todo el proceso de OD en 2014, desde la fecha de impresión y el
ingreso a la DGP hasta el momento en que el Usuario recibe el OD impreso en su despacho. Para alcanzar este
logro, tomamos como base el Registro de Control Final de OD y cruzamos las variables con los días hábiles.

EJEMPLO DE UN REGISTRO DIARIO DE ASUNTOS ENTRADOS
CUADROS DE GESTIÓN Y CONTROL DE DAE (FIgura N° 58)

Ejemplo de documento
de gestión, análisis y mejora de objetivos y metas
de un Proceso, en este
caso DAE.

2.3.5 PROCESOS QUE AYUDAN A LOS PROCESOS PRINCIPALES O PROCESOS DE APOYO.
2.3.5.1 ENFOQUE
Los Procesos que brindan apoyo a los Procesos Principales de la Dirección General de Publicaciones son, a
su vez, los Procesos principales de las siguientes dependencias involucradas, los cuales están certificados
según la Norma ISO 9001:2008:
- Dirección General de Recursos Humanos.
- Dirección General de Administración.
- Dirección Mesa de Entradas y Archivos de Leyes.
- Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria.
- Dirección de Obras y Servicios Generales – Subdirección Mantenimiento.
- Dirección de Informática.
- Dirección General de Taquígrafos
2.3.5.2 IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE APOYO
En el Mapa de Procesos de la DGP, se observa claramente la interacción entre los Procesos Principales
y los Procesos de Apoyo, en el que también se aclaran los documentos asociados. El Director General se reúne
con su equipo de trabajo periódicamente para verificar el cumplimiento de los Objetivos y deja asentada la
efectividad en los gráficos de los Indicadores.
2.3.5.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Los Procesos de Apoyo, al ser certificados por la norma ISO 9001:2008, tienen sus datos regulados
según la metodología correspondiente detallada en los Procedimientos de los Proveedores Internos.
2.3.5.4 RESULTADOS
Los Procesos de Apoyo son evaluados según el Procedimiento de Revisión por la Dirección, definido
en el Sistema de Gestión de Calidad del Honorable Senado de la Nación.
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2.3.6 CONTROL DE CALIDAD
2.3.6.1 ENFOQUE
Mediante las Auditorías internas y los controles de seguimientos realizados por el PGCEP se verifica que los
Procesos cumplan con sus objetivos, con una visión del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001-2008.
15
Además, se realizan auditorias jurídico-administrativas . Según lo definido en el HSN.CALISEN.PM.04
Auditorías Internas, HSN.CALISEN.PM.07. Medición, Análisis y Mejoras, HSN.CALISEN.PM.05 Acciones
Correctivas, Preventivas y Mejoras y HSN.CALISEN.PM.01 Control de la Documentos.
Desde el punto de vista táctico en cada uno de los Procesos existe una planilla denominada Registro de
Objetivos e Indicadores, donde cada año el equipo de cada Proceso alinea sus objetivos operativos e
indicadores a la Política de Calidad del Honorable Senado de la Nación y de los Objetivos Estratégicos de la
Dirección General de Publicaciones.
2.3.6.2 IMPLANTACIÓN
El Control de Calidad se detalla claramente en los documentos de cada uno de los Procesos
respectivos y la metodología del análisis de los desvíos se encuentra detallada en HSN.CALISEN.PM.05 Acciones
Correctivas, Preventivas y Mejoras.
A continuación describimos una serie de instructivos y registros a modo de ejemplo con la función
control: en la Figura N° 59 (pgs. 65 y 66) podemos observar el instructivo HSN.PUBLI.IN.11 (Instructivo de
Ingreso de Expedientes para Procesos DAE y OD) utilizado para controlar los requisitos que posee la DGP al
momento de efectuar el ingreso de expedientes.
INSTRUCTIVO PARA RECEPCION DE
EXPEDIENTES PROVENIENTES DE MESA
DE ENTRADAS DE LEYES

PUBLI

INSTRUCTIVO:
El objeto del presente instructivo es detallar los ítems que debe tener la documentación proveniente de la Mesa
de Entradas de Leyes para poder ser recibida en la Dirección General de Publicaciones, conforme con lo
establecido en los procedimientos HSN.PUBLI.PP.02 y HSN.PUBLI.PP.03., para ser aceptada en la DGP.

Ítems a verificar:
Proyectos:
1- ¿Es legible la copia del proyecto?
2-¿El proyecto esta acompañado de su correspondiente CD o recibo digital?
3-¿Posee la copia del proyecto en su parte superior derecha el sello con los ítems siguientes?

Figura N° 59

ORIGEN DEL
PROYECTO

Expedientes (Dictámenes)

CARÁTULA DEL
EXPEDIENTE
(DICTAMENES)

15

En la Direccion General de Publicaciones se realizan distintos tipos de Auditorías: las Auditorías Internas del SGC y Auditorías
Administrativas. Estas últimas son llevadas a cabo exclusivamente por la Subdirección de Control Administrativo Jurídico.
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INSTRUCTIVO PARA RECEPCION DE
EXPEDIENTES PROVENIENTES DE MESA
DE ENTRADAS DE LEYES

PUBLI

1-Es legible la caratula?
2-Posee la caratula el numero de expediente?
3-Posee la caratula el sumario del expediente?
4-El expediente tiene en su interior el dictámen original?
5-El expediente tiene en su contratapa el acta de firmantes de la/las comisiones correspondiente?
6-El expediente posee las fojas indicadas en la contratapa (giros)
Si la documentación a ser recibida no cumple (según sea proyecto/dictamen) con todos los ítems
detallados precedentemente será rechazada y enviada nuevamente a la Mesa de Entradas de Leyes
mediante el libro negro HSN.PUBLI.RE.02 para que sea conformada correctamente devuelta para su
ingreso en la Dirección General de Publicaciones.
Si la documentación cumple con los requisitos detallados se le dara ingreso a la DGP en el registro
HSN.PUBLI.RE.09.
Luego de esto se deriva internamente a los procesos Diario de Asuntos Entrados u Ordenes del Día
según corresponda con el libro HSN.PUBLI.RE.35.-

En el caso de OD el desarrollo de la impresión implica cuatro instancias: 1.- Composición, 2.- Corrección, 3.Control Final y 4.- Distribución. En cada una de ellas existen puntos de control que detallamos a continuación:

Núcleo 1 - Control de Ingreso

Checklist: HSN.PUBLI.RE.31.REV.00 (Figura N° 60)

CHECK LIST DE CONTROL PARA
INGRESO DOCUMENTACION OD

PUBLI

Checklist con la que se controla la documentación ingresada para la confección de un OD.
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Núcleo 2 - Composición
Actualmente se trabaja sobre la versión fotocopiada del dictamen. En primer lugar, se numeran las
16
firmas de los Senadores . Si el dictamen es considerado por una sola Comisión, se numera con el 1 al
Presidente de ella, verificándolo por el sello aclaratorio o por la planilla que se presenta adjuntada a la
contratapa de la portada del dictamen.
Se folian todas las fojas que componen la fotocopia del dictamen, comenzando por el número 2,
puesto que el 1 es la tapa. De haber más de una Comisión, se repite el proceso del punto 3 según cuantas
Comisiones haya y se reserva siempre el primer lugar en el orden para la Comisión que sea cabecera.
Luego se confecciona el Sumario del archivo del punto anterior, en donde debe constar:
Autor del Proyecto (Senador/a, o varios).
Tipo de Proyecto (Declaración, Resolución, Ley, etcétera).
Breve reseña del contenido del dictamen.
Número de expediente del Proyecto (con el formato Cámara de Origen-Número/
Año).
Luego de culminar el proceso de composición se procede a enviar el dictamen a la Imprenta del Congreso
de la Nación (ICN) con sumario, fotocopia del dictamen, Proyecto que le dio origen y un documento donde se indica
la cantidad de ejemplares requeridos (Registro HSN.PUBLI.RE.10). Así, el dictamen se convierte en un Orden del Día
con un número definido por el personal de OD de la Dirección General de Publicaciones dado por el Registro
HSN.PUBLI.RE.08, y una fecha de impresión que corresponde al ingreso en Mesa de Entradas de
Secretaría Parlamentaria.
La Imprenta del Congreso de la Nación es la única imprenta proveedora de la Dirección General de
Publicaciones. Por ese motivo, se han establecido relaciones mutuamente beneficiosas a través de un diálogo fluido
con reuniones periódicas de trabajo, articulación de mandos medios de ambos sectores y llamados diarios para
17
realizar el contralor de los trabajos pendientes o en curso . La misma modalidad de trabajo en equipo se lleva a cabo
con la Dirección General de Taquígrafos y con las demás dependencias de la Secretaria Parlamentaria.
En simultáneo, se realiza la carga provisoria y definitiva del Orden del Día recién ingresado en la página
web del Senado de la Nación a través del sistema Remisiones Digitales (según instructivo HSN.PUBLI.IN.02).

Núcleo 3 - Corrección
En esta instancia se da lectura y corrección a las pruebas de galera de los OD que ingresan desde la
ICN. Estas son leídas por un equipo de correctores que controla con el original del expediente la existencia de
errores ortográficos, semánticos o sintácticos. La corrección es realizada por parejas de lectura.
El segundo equipo de lectura está compuesto por los jefes que serán los encargados de realizar un
análisis compositivo.

I Equipo de correctores
II Equipo de correctores
Luego de completar estas dos instancias de corrección, la galera se remite a la ICN para la impresión
definitiva de los OD.
Puntos de Control (Correctores) (Figura N° 61)

ICN
Imprenta
del Congreso
de la Nación

1°
CORRECCIÓN

2°
CORRECCIÓN

ICN
Imprenta
del Congreso
de la Nación

Esquema que ilustra las 2 etapas de corrección por las que atraviesan las pruebas de galera de OD que ingresan a la DGP
desde la ICN hasta el envío de estas para su impresión definitiva.

16
17

La nómina de Senadores en ejercicio se obtiene de la Dirección General de Comisiones.

Art. 57: “en lo posible, ningún dictamen de Comisión será incluido en el Plan de Labor si no cuenta al menos con siete días corridos desde la fecha de distribución”

(Reglamento del Honorable Senado de la Nación).

Honorable

SENADO
de la Nación Argentina

67

Dirección General

GP

de Publicaciones

Premio Nacional a la Calidad 2015

Si luego de la labor de ambos equipos se encuentran nuevas correcciones, se envía la documentación
a la ICN sellada con HSN.PUBLI.MO.09 (Figura N° 62, izquierda).
Si no hay nuevas correcciones, se sella la documentación con HSN.PUBLI.MO.08 (Figura N° 62, derecha).
Sellos de Control OD

HSN.PUBLI.MO.09

HSN.PUBLI.MO.08

Figura N° 62

Núcleo 4 - Control Final
Este control final se realiza en el momento del ingreso del OD impreso. Para ello, se forma un nuevo
equipo de dos correctores que coteja si se respetaron las correcciones y vuelve a leer el OD.
Luego de esta lectura se define si se realiza una reimpresión por algún tipo de error, tras la cual se
envía un OD impreso con el sello HSN.PUBLI.MO.08, o se da el control final, tarea llevada a cabo por el Cdor.
Ángel Iommi, Subdirector de Control Administrativo Jurídico.
Diagrama de Control Final de OD

Subdirección

OK

de Control

Distribución

Administrativo
Jurídico

ICN

I
equipo de
correctores

NO

Figura N° 63

ICN
(reimpresión)

Posibles destinos de un OD impresa luego de haber ingresado a la DGP desde la ICN y de haber
sido revisado por un equipo de correctores.

Núcleo 5- Distribución
El Artículo 192 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación establece que “los Órdenes del Día
se reparten con anticipación a los señores Senadores”. Con el control definitivo, el OD está listo para ser
repartido. Los OD que deben ser entregados se plasman en los Registros HSN.PUBLI.RE.13, HSN.PUBLI.RE.14 y
HSN. PUBLI.RE.15 y se reparten en la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, las Secretarías
Parlamentaria y Administrativa, los despachos de los Senadores, las Comisiones y la Dirección General de
Taquígrafos lo antes posible, siempre considerando el plazo de una semana previa a las sesiones.
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Núcleo 6 - Publicación en la web del Senado
En esta instancia se procede a escanear el OD impreso y se reemplaza por el provisorio en la página
web del Honorable Senado de la Nación.

Núcleo 7- Devolución de los expedientes originales
En este punto se procede a cargar los números de los expedientes originales en el libro Registro HSN.
PUBLI.RE.11 para su devolución a la Dirección General de Secretaría, con dos originales impresos de cada uno.
2.3.6.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Todos los documentos que permiten el control de Calidad de los Procesos principales y de los
Procedimientos de Apoyo se encuentran certificados según Norma ISO 9001:2008. Estos documentos con su
información asociada se encuentran en el sistema Pierre y realizan backup según el procedimiento de Informática.
2.3.6.4 RESULTADOS
Los resultados que arrojan los checklist y las Auditorías internas son analizados en las pequeñas
reuniones de equipo, y las no conformidades reales o potenciales se vuelcan en Registros HSN.CALISEN.RE.09
(Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas). Se analizan también los Indicadores del Plan Integral y en la
Planilla de Objetivos Indicadores se detallan los indicadores de los Procesos, tanto de Procesos Principales
como en los Procesos de Apoyo. En las carteleras de cada uno de los Procesos se observa que la presentación
de los cuadros tiene una técnica definida que está unificada, la cual se basa en los siguientes puntos.
-

Brindar al Usuario la información dispuesta de la manera más adecuada para su correcta comprensión.
Que cada sector pueda generar información para diferentes soportes de difusión sin inconvenientes.
Definir los títulos de los cuadros de manera que las palabras significativas puedan ser utilizadas como
parámetros de búsqueda por el Usuario.
Homogeneizar la presentación de los cuadros con el objeto de facilitar su lectura y cooperar con la
imagen institucional.

2.3.7 PROVEEDORES INTERNOS Y EXTERNOS
2.3.7.1 ENFOQUE
Los Proveedores internos se consideran evaluados a través del certificado ISO 9001. En caso de no
estar certificados por esta norma, como es el caso de la Imprenta del Congreso de la Nación, se evalúa
internamente según evaluación de desempeño.
El registro de evaluación del Proveedor Imprenta es HSN.PUBLI.RE.32 y el procedimiento de evaluación de
Proveedores utilizado es HSN.PUBLI.PP.05. En estos documentos se especifica el tiempo y la forma de entrega.
2.3.7.2 IMPLANTACIÓN
Dado que los Proveedores internos son certificados por la Norma ISO 9001 y reciben, al igual que los
Procesos principales de la Dirección General de Publicaciones, auditorías internas una vez por año, desde la DGP
colaboramos en este círculo de Mejora Continua en donde la evaluación de la calidad de los productos, servicios
y Procesos de los Proveedores se encuentra revisada permanentemente.
2.3.7.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Al igual que en los Procesos principales, los datos y fuentes de la información están resguardados conforme
el documento utilizado que protege las fuentes: el HSN.CALISEN.PM.01 (Control de Documentos). Las
fuentes para el cálculo de los Indicadores Operativos están ubicadas en \\Pierre.
2.3.7.4 RESULTADOS
Los resultados de las evaluaciones de desempeño HSN.PUBLI.RE.32 se analizan y su efectividad se
verifica en las reuniones períodicas que realiza el Director General de Publicaciones con su equipo. Si se
encuentran resultados insatisfactorios, se utiliza la Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas.
Para llegar a esta concreción se utiliza, por ejemplo, la herramienta denominada semáforo, que es un
registro para realizar un seguimiento de los OD, tomando como referencia siete días como máximo, desde su
ingreso hasta su publicación definitiva.
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El Proveedor obligatorio por ley de la Dirección General es la Imprenta del Congreso de la Nación. Más allá de
esta obligatoriedad, la Dirección General ha decidido establecer una evaluación del Proveedor en busca de
reforzar la Mejora Continua.
Es destacable que, más allá de la obligatoriedad, el Proveedor ha trabajado para superar la propuesta diaria y
su calificación ha crecido 1,4 puntos en los últimos cuatro años. Esta calificación se compone de la calidad de
los insumos, el estado de estos, el cumplimiento de los requisitos de la DGP y la cantidad de no conformidades
con el insumo provisto.

Aquí observamos la evaluación de desempeño del único Proveedor Externo, la Imprenta del Congreso de la
Nación, que incrementó su performance de satisfacción en un 15 %, por lo que logró una nota global de 9.92 al cierre
de 2014 de acuerdo con calificaciones otorgadas por los empleados de los tres Procesos de la DGP.

INDICADOR DE DEMORAS DE OD
N° OD

Fecha de
llegada

Fecha de envío
para composición

Fecha de envío
e impresión
definitiva

Demora
Figura N° 65

53 a 90

16/04/15

16/04/15

2 días

91 a 96

17/04/15

17/04/15

1 día

97 a 115

17/04/15

20/04/15

1 día

En este cuadro se observa un semáforo que indica las demoras de OD dentro de la Dirección General de
Publicaciones, desde que ingresan de Imprenta, se corrigen y salen nuevamente a impresión definitiva luego de
pasar por los dos grupos de correctores, cambiando los colores cuando llega a siete días fecha límite del objetivo.

2.3.8 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
2.3.8.1 ENFOQUE
El Sistema de Gestión de la Calidad se diseñó en función de lo establecido en el Mapa de Procesos de
la Dirección General de Publicaciones y se alinea con el Mapa de Procesos y la Política de Calidad del Honorable
Senado de la Nación. Este se evalúa mediante Auditorías internas, externas y administrativas. La dependencia
responsable de evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad es el PGCEP, quien una vez por año realiza
18
Auditorías internas e informa su evaluación de resultados según el procedimiento correspondiente .
El Sistema de Gestión de la Calidad se mejora de manera continua a través de todo lo antedicho (Auditorías
constantes y procedimientos de acciones correctivas y preventivas, lo que incluye la Mejora Continua).
18
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Esto se materializa en los siguientes documentos: HSN.CALISEN.PM.04 Auditorías Internas,
HSN.CALISEN.PM.07. Medición, Análisis y Mejora Continua, HSN.CALISEN.PM.05 Acciones Correctivas,
Preventivas y Mejoras y HSN. CALISEN.PM.01 Control de la Documentos.
La Dependencia de Apoyo PGCEP es quien exhibe los resultados de los últimos cuatro años, los cuales
se encuentran disponibles en la Intranet de Honorable Senado de la Nación. Los indicadores y gráficos son
revisados cada año por la Dirección General.
2.3.8.2 IMPLANTACIÓN
Todo lo diseñado en el Mapa de Procesos de la Dirección General de Publicaciones se cumplió y se audita
con frecuencia a través de las Auditorías internas y externas, que son comunicadas según lo definido en el
procedimiento HSN.CALISEN.PP4. (Auditorías internas). Asimismo, podemos evidenciar este enunciado a través del
certificado otorgado por IRAM y los informes de Auditorías internas y seguimientos realizados por el PGCEP.

Cabe destacar que las mejoras y la optimización de los procesos de trabajo se han logrado gracias a la
implantación de Sistemas de Gestión de Calidad y al esfuerzo de todo el Personal.

PIRÁMIDE DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Política
de Calidad

Manual
de Calidad
Figura N° 66

Objetivos de Calidad

Procedimientos Documentados

Documentos y Registros necesarios para
la planificación, operación
y control de procesos de la organización
Pirámide que establece las jerarquías de documentación ISO 9001:2008.

El análisis de las tendencias evidenciadas en cada año se visibilizan en el informe de Revisión por la
Dirección.

Honorable

SENADO
de la Nación Argentina

71

Dirección General

GP

de Publicaciones

Premio Nacional a la Calidad 2015

2.3.8.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Los datos y fuentes de información del SGC quedan almacenados en el Sistema Pierre, y son
protegidos mediante backup realizados por la Dirección de Informática. Los cambios en la documentación son
subidos al sistema mediante el PGCEP.
Los resultados insatisfactorios se analizan según el Registro de Acciones Correctivas y Preventivas en
reuniones llevadas a cabo por cada Proceso y en reuniones del Líder de la Dirección General de Publicaciones
con el responsable de cada uno de ellos.
2.3.8.4 RESULTADOS
Los resultados de las Auditorías internas y externas son analizados en las reuniones denominadas
“revisiones” por la Dirección General, según lo definido en el Procedimiento HSN.CALISEN.PM.07. Ellas tienen
una frecuencia anual y se realizan en el Honorable Senado de la Nación. La DGP realiza reuniones con los
líderes de cada Proceso en las que se analizan las tendencias de los Indicadores para verificar el cumplimiento
de los Objetivos y los desvíos de las Auditorías. El líder de cada Proceso y el equipo, en caso de encontrar No
Conformidades, completan una Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas.
La exposición de los Indicadores la podemos visualizar en las carteleras y carpetas de los Procesos.
El Honorable Senado de la Nación posee procedimientos generales para todas sus dependencias en lo
que se sistematiza y centraliza la información relevada en el monitoreo del Sistema de Gestión de Calidad con
la finalidad de facilitar, agilizar y fundamentar la toma de decisiones.
Dicha sistematización y centralización coincide con los puntos que se hallan en la Revisión por la
Dirección:
Auditorías internas y externas.
Retroalimentación relativa a la satisfacción de los clientes.
Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de los Procesos (Indicadores).
No Conformidades.
Acciones Correctivas y Preventivas.
Revisiones anteriores por la Dirección.
Cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.
Requerimientos de mejoras.
Revisión de la Política de la Calidad.

2.3.9 BENCHMARKING
2.3.9.1 ENFOQUE
La metodología de implementación del benchmarking consta de una cierta cantidad de pasos, entre ellos:
- Determinar las necesidades de mejora para implementar el benchmarking (en las revisiones
que realiza el líder con el equipo).
- Definir los indicadores que van a facilitar la medición de la mejora.
- Definir el equipo que va a focalizarse en la búsqueda de instituciones que sean eficaces y eficientes
en el proceso a mejorar.
- Tener una metodología de retroalimentación.
- Desarrollar el Plan para igualar y superar o mejorar el modelo.
- Obtener el compromiso por parte de la Dirección y los empleados.
- Poner en práctica el Plan y supervisar resultados.
En cuanto a los tres Procesos certificados en la DGP se tomó como fundamentación el Sistema de
Producción Toyota (TPS), una filosofía de gerenciamiento orientada a optimizar todos los procesos de
producción para lograr productos de la más alta calidad y al más bajo costo.
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2.3.9.2 IMPLANTACIÓN
Aquí detallamos cómo incorporamos el concepto de benchmarking y cómo lo llevamos a la práctica,
siguiendo la filosofía del Sistema de Producción Toyota (TPS): el TPS impulsa la excelencia en la fabricación,
produciendo lo necesario, en el momento justo, con la mejor Calidad. Aplicamos el concepto de Jidoka
(capacidad que tienen las líneas de producción de detenerse cuando se detectan problemas, previniendo que
19
los defectos no pasen al siguiente proceso) a partir del control concomitante aplicado a los tres Procesos . En
el momento en que se detectan demasiados errores en una galera solicitamos a la Imprenta una nueva prueba
previa a la impresión definitiva. De esta manera, provocamos una detención en función de la mejora sin
malograr el tiempo total y permitimos que toda la línea se ajuste a él. Así, aseguramos la construcción de la
Calidad durante todo el proceso de producción.
El just in time es otro de los mecanismos del TPS que aplicamos en los Procesos de esta Dirección
General. Esto significa que las publicaciones se encuentren en el momento justo y en la cantidad necesaria. El
fin es producir publicaciones de calidad de manera más eficiente. Para ello, programamos una secuencia de
producción balanceada y minimizamos los stocks, optimizando al máximo el espacio físico y generando
regularidad en las operaciones de distribución sin desbordar la capacidad de almacenamiento.
Por ejemplo, en PEsp, a través de la Resolución 07/05, cumplimos con el sistema Pull del Just in time,
ya que limitamos los volúmenes que se necesitan cuando se necesitan y en la cantidad necesaria exacta que se
puede publicar. A su vez, el takt time (tiempo que se debería tomar en producir un componente) está
claramente señalado en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que pone una fecha tope para la
distribución de los dictámenes. La aplicación del takt time nos permite optimizar los tiempos de composición,
corrección, impresión y distribución en 2,59 días.
Un eficiente sistema de producción Toyota sería imposible sin sus bases que lo sustentan: el trabajo
estandarizado, la Mejora Continua, la empatía y el respeto por las personas.
EL SISTEMA COMDOC Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES
El Sistema Informático COMDOC se implementa en el Honorable Senado de la Nación a través del DP1025/06, referido al Sistema de Comunicaciones Documentales III (COMDOC III). La Dirección General de
Publicaciones fue la primera de las dependencias de la Secretaría Parlamentaria en incorporar su implantación
y uso.
Este sistema se utiliza en el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas desde el año 1999 y su uso es
obligatorio. Otro usuario es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios desde el año
2003. A través de él se facilita y agiliza la tarea administrativa, lo que permite el registro y el seguimiento
permanente de la documentación; por ejemplo, memorandos, notas, trámites internos, expedientes, etcétera.
Al crear o registrar un documento, el sistema COMDOC III genera un número llamado CUDAP (Clave
Única de la Documentación de la Administración Pública), conformado por el tipo de documento, remitente,
número (de siete dígitos) y año en que se originó el documento. No pueden existir documentos sin esta
identificación única. Por ejemplo: EXP-HSN: 0000001/2006.
Este sistema fue detectado como “buena práctica” a fines del año 2003 por los integrantes de dos de
los foros patrocinados por ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de Información): el Foro de Informática
(Grupo de Trabajo Sistemas Transversales) y el Foro de Gestión Administrativa, que lo seleccionó junto a otros
dos casos de innovación destacables.
2.3.9.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
A partir de la necesidad de optimización de los Procesos de la DGP relevamos los métodos del TPS de
Toyota, por ser ejemplo de fuente de información sobre la Mejora Continua.
2.3.9.4 RESULTADOS
En los gráficos presentados en este informe evidenciamos algunos ejemplos sobre el impacto que han
tenido nuestros Procesos a través de la Mejora Continua, la innovación y el trabajo realizado. Allí se observa
una evolución a través del tiempo.
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Es el control simultáneo que se realiza a través de la lectura de las pruebas de galera de los DAE y OD.
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2.4 PERSONAL
2.4.1 LIDERAZGO
2.4.1.1 LIDERAZGO ENFOCADO A PERSONAS
Los recursos humanos pueden ser considerados como un mero componente del sistema en general o
como un factor más de la producción. El enfoque de los líderes de la Dirección General de Publicaciones, con
relación a los recursos humanos, está puesto en las personas, para que cada una pueda desarrollarse,
integrarse y potenciar sus capacidades.
Cuando la atención de los líderes está centrada en las personas, las estrategias de transformación y
Calidad en un organismo tienden a la permanencia en el tiempo. La impregnación derivada de la conducción
del liderazgo impacta en la calidad del personal. Con su visión, los líderes tienden a la Mejora Continua, a la
formación de equipos de trabajo, la generación de condiciones edilicias óptimas, premiar esfuerzos,
comprender debilidades, sumar personas con diferentes aptitudes, escuchar propuestas y acompañar los
desafíos y proyectos individuales y colectivos de las personas.
Como lo establece la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, “la Calidad la construyen
las personas y el éxito de una Administración Pública depende del conocimiento, habilidades, creatividad
innovadora, motivación y compromiso” de todos los involucrados en el Proceso. Agrega además que “el
aprendizaje y la innovación son determinantes para la mejora de la Calidad y la sostenibilidad en cumplimiento
20
de los objetivos de las políticas públicas” .

Figura N° 67

El Director General ha participado, junto a otros directivos del Honorable Senado de la Nación, en
cursos, talleres y conferencias para el Personal, en carácter de catedrático y experto en el Área Parlamentaria,
con el fin de dar a conocer las actividades que lleva a cabo la Dirección General de Publicaciones a todos los
interesados dentro del Congreso de la Nación. Cabe recordar una vez más que dicha dependencia es utilizada
como modelo de gestión para otras legislaturas provinciales, nacionales y municipales.
PERFIL PROFESIONAL DEL DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES, DR. DOMINGO JOSÉ MAZZA.
Economista, Licenciado en Administración de la Educación Superior, MBA de la Universidad de Québec
en Montreal (Canadá). Posee estudios de Posgrado en Gestión de Proyectos Educativos, Finanzas Públicas,
Economía del Sector Público, Ciencias Políticas e Investigación Científica, entre otros, tanto en la Argentina
como en el exterior.
Ha ocupado cargos a nivel nacional, provincial y municipal, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. Profesor titular con participación académica y de investigación en la Argentina, España, EE. UU., BrasiI,
Francia, Inglaterra, Perú, México e Italia, entre otros países. Ha sido asesor general de la Universidad de
Salamanca en la Argentina. Es autor de diversas obras y artículos periodísticos, con publicaciones nacionales e
internacionales. Se desempeña como Coordinador Nacional de la Comisión de Economía en la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con el rango máximo en el área, obtenido del
Centro de Estudios Científicos y Técnicos de Economía como miembro asesor. Actualmente es Director General
de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación Argentina, habiendo obtenido el cargo por concurso
público de título, antecedentes y oposición.
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CLAD- Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. El Salvador- 28 de julio de 2008.
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Figura N° 68

Las imágenes muestran ejemplos de los afiches que son difundidos en ocasión de las continuas conferencias del Director General

Asimismo, ha participado como expositor internacional en talleres y ha liderado grupos de estudio e
intercambio sobre actualización de Derecho Administrativo y Parlamentario en la Universidad Autónoma de
México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, entre otras actividades académicas.
Durante 3 años consecutivos, la Universidad de Salamanca llevó a cabo en la Argentina, con la activa
participación de la Secretaría Parlamentaria, a través de la coordinación del Dr. Domingo Mazza, la Semana de
las Ciencias. Esta actividad contó con la participación de importantes académicos argentinos y una gran
delegación de las nueve Universidades que integran la Junta de Castilla y León. Parte del cronograma de las
actividades tuvo lugar en el ámbito del Honorable Senado de la Nación. Esta actividad derivó en la firma de un
Convenio Marco vigente hasta la fecha, lo que facilitó el benchmarking y la integración internacional, como
iremos profundizando en otros puntos del trabajo.
Este documento muestra la rúbrica del Convenio Marco mencionado, llevado a cabo por la Secretaría
Parlamentaria:
Figura N° 69

.

Continuando con este punto, el Dr. Mazza ha recibido condecoraciones, reconocimientos y
distinciones de Instituciones de la hermana República del Perú. Ello ha generado un Plan de intercambio entre
la República Argentina y la República del Perú, que instrumenta, entre otras cuestiones, la estancia en el Perú
de un agente en distintos periodos del año, durante la cual el representante de la DGP realiza conferencias y
reuniones de intercambio.
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Por otra parte, el Director General ha sido invitado a participar en el 50° Congreso de INTERSTENO
(Federación Internacional de la Información y la Comunicación), que tendrá lugar en Budapest, Hungría, del 18 al 24
de julio de 2015, a fin de dar una conferencia “en la que relate la experiencia de la aplicación de normas de Calidad
en el Senado de la Nación –y en particular en la Dirección General de Publicaciones- y el reconocimiento

a nivel nacional obtenido por tan importante certificación con las normas ISO-IRAM”.
Figura N° 70

Intersteno
Internationale Föderation für Informations- und Kommunikationsverarbeitung
International Federation for Information and Communication Processing
Fédération internationale pour le traitement de l’information et de la communication

Sr. DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES
del H. SENADO DE LA NACIÓN ARGENTINA Dr.
DOMINGO JOSÉ MAZZA

De mi mayor consideración:
Por la presente, tengo el honor de dirigirme a Usted a fin de invitarlo
a participar en el 50º Congreso de INTERSTENO (Federación Internacional de la Información
y la Comunicación), que tendrá lugar en Budapest, Hungría, del 18 al 24 de julio de 2015.
En este Congreso, al que concurrirán representantes de todo el
mundo, sería de mucho interés que usted, en una conferencia, relate la experiencia en la
aplicación de normas de Calidad en el Senado de la Nación –y en particular en la Dirección
General de Publicaciones- y el reconocimiento a nivel nacional obtenido por tan importante
certificación con las normas ISO-IRAM.
Cabe destacar que desde nuestra entidad, INTERSTENO, siempre
alentamos la formación, el perfeccionamiento y la calidad en todos los ámbitos de trabajo, por lo
cual creemos que la experiencia argentina podrá ser de interés para todos los colegas y, en lo
posible, ser reproducida en otros parlamentos.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Fausto Ramondelli

Roma, 14 aprile 2015

President Fausto Ramondelli  Via Vezio Crisafulli 131, Roma  00166 (Italia)
+39 3807346362president@intersteno.orgWWW .INTERSTENO.ORG

Un ejemplo de las invitaciones recibidas regularmente por la DGP para transmitir las experiencias vividas.
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RECONOCER AL PERSONAL
En lo que respecta a los incentivos al Personal, debe destacarse que cada agente que posee un título,
ya sea de educación media, grado o posgrado, recibe un plus en su salario por parte del Honorable Senado de
21
la Nación . Por otra parte, en la Dirección General de Publicaciones tenemos una política de horarios flexibles
para el Personal que esté cursando carreras universitarias de grado y posgrado, cursos de educación superior y
cursos brindados por la Dirección de Capacitación y Formación Profesional, entre otros. Asimismo, otorgamos
días por estudio o francos compensatorios. Cada persona debe poder capacitarse y desarrollarse de acuerdo a
sus posibilidades, y cada logro en ese sentido es un logro colectivo.
DIFUNDIR METAS, OBJETIVOS
Con ese perfil profesional y académico que desde el liderazgo se propone al Personal, podemos
enumerarse algunos objetivos de la DGP como modelo de trabajo sistémico y participativo:
Incentivar la Mejora Continua a lo largo de todos los Procesos y el uso del benchmarking sistemático.
Integrar los Procesos, los equipos y los Usuarios internos para lograr un trabajo eficiente con
resultados medibles.
Capacitar al Personal para mejorar la Calidad del ambiente laboral y su adaptación a las prácticas de
trabajo, y para estimular al equipo a comprometerse con lo público integrando las habilidades diferentes.
- Buscar el desarrollo de las capacidades y responsabilidades de los empleados, promoviendo el
crecimiento individual y el trabajo en equipo.
- Buscar la mejora de la calidad de vida a través de la modernización y de una gestión responsable en
medio ambiente.
Estos Objetivos son continuamente difundidos por el Director General y los jefes de Procesos y los
ampliaremos en distintas partes de este Capítulo, ya que, como ejes trasversales, recorren los aspectos vinculados al
Personal, que a su vez se articulan a los Procesos de OD, DAE y PEsp y se integran a los Usuarios de la DGP.
En cuanto a la evaluación del cumplimiento de los Objetivos, la lectura del trabajo derivará en el
detalle de una Matriz de Impacto y Cumplimiento, a la que llegamos luego del análisis de los tantos problemas
que al inicio de esta gestión enfrentaba la por entonces Dirección, hoy Dirección General.
En la agenda de las sucesivas reuniones estratégicas entre el líder y los jefes de Procesos puede surgir
la necesidad de incorporar Personal que reúna las competencias requeridas según el perfil del puesto de cada
Proceso.
Se analiza en la matriz de polivalencia si la necesidad se puede suplir con algún integrante del equipo y
se capacita para ello. En el caso de no poder cubrir dicha necesidad se la eleva al Proceso de Apoyo de Recursos
Humanos para determinar si existe personal disponible para ser incorporado a la DGP. De no contar con un
perfil adecuado para esta demanda, eventualmente se podrá proceder al proceso de selección vigente en
Recursos Humanos.
En articulación con otras áreas que llevan a cabo tareas afines a la Dirección General, en reciprocidad,
esta ha aportado agentes solicitados por otras dependencias para que se desempeñen en tareas de carácter
puntual o permanente.
-

2.4.2 PARTICIPACIÓN
2.4.2.1 ENFOQUE
Contribuimos con los objetivos de la Calidad a través de la utilización de las herramientas que aportan
el seguimiento y control de los Procesos y la integración de los recursos humanos de la DGP con una adecuada
motivación e incentivo. Ello queda graficado en la Matriz de Impacto y Cumplimiento que desarrollamos de
manera cualitativa y cuantitativa en este título.
Con referencia a los Usuarios, consideramos que el cumplimiento de las normas internas y la
sistematización de los Procesos da previsibilidad y facilita la articulación entre los actores, ya que cada
miembro de la Organización tiene claro cuál es su parte dentro del Proceso: DGP–Imprenta-Dirección General
de Taquígrafos-Secretaría Parlamentaria-Dirección General de Asuntos Jurídicos, etcétera.

21

Ley 24.600 (Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación). Si se habla de reconocimiento económico, podemos decir
que el Honorable Senado de la Nación realiza un pago adicional en el sueldo de cada agente que tenga acreditada Calidad. Esto equivale en
agentes con categoría de 1 a 3 un 9%, de 4 a 8 un 11%, de 9 a 14 un 13% de su sueldo.
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Para orientar las iniciativas del liderazgo enfocado en las personas y fomentar la participación y estímulo
del Personal, lo que a su vez genera nuevas iniciativas, en primer lugar debimos llegar a la raíz de los problemas que
atravesaba cada Proceso (OD, DAE y PEsp) y la gestión global de la Dirección General de Publicaciones.

Visualizamos deficiencias vinculadas al medio ambiente (el estado de los archivos y los materiales) y
al ámbito de trabajo (la disposición y carencia de mobiliario). Además, las herramientas y el equipamiento era
obsoleto, las personas no estaban suficientemente capacitadas o no existían los perfiles profesionales
necesarios para abordar las tareas, los métodos de trabajo y las formas de registro y procedimientos eran
precarias o inexistentes.
Podemos graficar esta descripción con el cuadro de Análisis de Causas y Efecto, el que nos ayudará a
visualizar e identificar los factores con los que había que trabajar:

Medio
Ambiente

Materiales

Método

Personas

Maquinaria

Análisis de Causas y Efectos. Fuente: Manual de la Calidad para Latinoamérica. Unilever.

Figura N° 71

Como podemos observar en las primeras fotografías de la Figura N° 114, las condiciones del ámbito
laboral, y especialmente de los archivos, eran paupérrimas. Ello incidía también en el ánimo de todos los
agentes que allí trabajaban, y en una estigmatización que pesaba sobre la dependencia.
Sin dudas, creemos que el cambio en el ambiente de trabajo se fue dando progresivamente y sus resultados
son patentes en la actualidad. La remodelación edilicia, que ya se encuentra en proceso, así como también el
aumento del equipamiento y las mejoras radicales en la manipulación y conservación de la documentación y los
22
archivos, son partes fundamentales de los cambios y contribuciones a los objetivos de la Calidad .
Las mejoras espaciales constituyen, junto con otros incentivos, factores de estímulo muy importantes,
tanto para el propio Personal como para las personas que asisten como Usuarios a la DGP, y repercuten
directamente en el rendimiento y predisposición de todos. Se trata de una radical mejora en la Calidad del
denominado “tiempo laboral”.
La delegación de responsabilidades por parte de los líderes es otro factor importante de estímulo
hacia el Personal, ya que muchas veces los agentes con categorías más bajas en el escalafón salarial, con
discapacidad y de menores niveles educativos poseen un compromiso con el trabajo, empeño, responsabilidad
y disciplina inversamente proporcional a estas características que mencionamos.

Figura N° 72

Ariel Calabria se desempeña en el Senado desde el 10 de abril de 2003. Es un ejemplo de continuidad en el Programa de Inclusión.
22
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Ley 25.675, de Política Ambiental Nacional, y la Ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
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La preparación para asumir responsabilidades la logramos a través de la capacitación continua y la
delegación gradual de tareas y funciones, como detallamos más adelante. El universo de la plantilla de
Personal de la DGP ha realizado por los menos 6 cursos en el período 2012/2014, entre los que podemos
mencionar: COMDOC III, Paquete de Office, manejo de correo electrónico, Calidad, Intranet, Inducción a
nuevos agentes, y Sistema SARHA.
Vinculado con este punto, y con referencia al Personal, cabe señalar que en la actualidad la DGP
23
cuenta con un 670 % más de agentes con discapacidad que lo requerido por ley , lo que en términos absolutos
corresponde a 5 veces más de lo exigido. Su incorporación nos llevo a realizar adecuaciones a la situación
edilicia existente. Estos cambios generaron las condiciones para recibir a los que se convertirían en poco
24
tiempo en un grupo de trabajo de alta pertenencia e integración interna y externa , irremplazable para la DGP,
y que agrega un valor adicional al trabajo parlamentario de la Casa.
A partir de la identificación de los problemas sabíamos: a) Cuál era nuestro punto de inicio o realidad
existente, b) Cuáles eran los puntos que teníamos que discutir o intercambiar y c) Qué estaban causando
nuestros problemas en la gestión.
En el presente cuadro exponemos el estado actual en la solución de los problemas oportunamente
detectados en el cuadro de Análisis de Causas y Efectos:
MATRIZ DE IMPACTO Y CUMPLIMIENTO Figura N° 73
Reformas edilicias (medio ambiente laboral)

Cumplido

En proceso

Dirección de Obras, DGP

Pedidos de equipamiento

Cumplido

En proceso

Obras e Informática, DGP

Diseño o rediseño de los Procesos

Cumplido

Continuo

DGP

Capacitación y entrenamiento del Personal existente

Cumplido

Continuo

DGP, Calidad, DCyFP

Incorporación de Personal

Cumplido

X

Personal

Formación de grupos de trabajo

Cumplido

Implantado

DGP

Pasar del control de fallas a la prevención de fallas

Cumplido

Implantado

DGP

Iniciar procesos de control y Mejora Continua

Cumplido

Implantado

DGP, Calidad

Certificar Calidad en los Procesos

Cumplido

Implantado

Calidad

Hacer parte al Personal de los logros e incentivos obtenidos Cumplido

Implantado

Personal, DGP, Calidad

Con referencia a las reformas edilicias fueron reacondicionados los baños para integrar al Personal
con alguna discapacidad. Asimismo, se realizaron las reformas necesarias para tener un baño exclusivo para
mujeres y otro para varones.
En este momento se encuentra en las etapas finales una remodelación de la Dirección General, a
través de la cual se incorpora una sala de reuniones y capacitación.
Se ha limpiado y ordenado casi en su totalidad el archivo y se ha seleccionado material para descarte
vinculado a la despapelización, a la que se ha hecho mención en el análisis del Capítulo 2, vinculado a los Procesos.
Ese material fue declarado “de rezago” y donado posteriormente al programa de reciclado del Hospital
25
Garrahan .
De manera gradual y acorde a las posibilidades presupuestarias se están incorporando insumos a la
Dirección General de Publicaciones para que los agentes tengamos equipamiento tecnológico con conexión
23

Según el Art. 8 de la Ley 22.431 (actualizada por leyes 25.635, 25.634, 25.504, 24.901, 24.314, 24.308, 23.876 y 23.021), de Sistema de

Protección Integral de las Personas con Discapacidad, el Estado Nacional, sus organismos decentralizados o autárquicos, los entes públicos
no estales y las empresas del Estado están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en
una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal. .
24

Se ha generado un intercambio entre los pasantes de otras dependencias con los que se desempeñan en la DGP, lo que genera grupos de ayuda e
intercambio.
25

El Honorable Senado de la Nación colabora con el Programa desde hace varios años. Es importante tener en cuenta que el reciclado es un
tratamiento que se da a los residuos para que gran parte de lo que se desecha como basura vuelva para su consumo transformado en nuevos
productos. Es importante promover la reducción de basura que cada uno produce a lo largo de la vida, teniendo en cuenta, por ejemplo, que
con cada tonelada de papel reciclado se salvan diecisiete (17) árboles medianos que demoran entre diez y veinte años en crecer. Reciclando
papel se ahorra un setenta por ciento (70 %) de agua y un cuarenta y cinco por ciento (45 %) de la energía que se utiliza para la fabricación
del papel tradicional y se reduce la contaminación del aire.
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WIFI. Asimismo, se han integrado a los Procesos de trabajo impresoras profesionales de última generación que
optimizan los tiempos de los Procesos desarrollados anteriormente.
La Dirección General de Publicaciones fue la primera de las dependencias de la Secretaría
26
Parlamentaria en incorporar el Sistema COMDOC para su implantación y uso. La idea de la Dirección General
era unificar los sistemas de envío y recepción de documentación a través de su uso en todas las áreas del
Honorable Senado de la Nación, por lo que se comenzó unificándolo al interior de dicha dependencia.
Lelvamos a cabo de manera directa e indirecta acciones de capacitación para que el Personal acceda al
uso de nuevas tecnologías, especialmente informáticas.
En el Plan Estratégico de Capacitación 2010-2016 de la Dirección General de Publicaciones podemos
apreciar la participación del Personal, tanto en cursos internos dictados por la Unidad Transversal de
Capacitación como en formaciones de la Dirección de Capacitación y Formación Profesional. Destacamos que si
27
bien la elección de cada curso es voluntaria , esta se encuentra motivada por los Objetivos Generales de la
DGP y orientada a las necesidades de las tareas que cumple cada agente.
Con referencia a las diferentes formas en que se estimula al Personal a asumir responsabilidades en el
desarrollo de las cuestiones vinculadas a los Procesos y en la resolución de problemas, nos remitimos a lo ya
expresado en el Capítulo pertinente.
Al inicio de la gestión del Dr. Mazza solo había un profesional en la Dirección General de Publicaciones,
con el título de Contador Público. Ante este escenario, las características del liderazgo y su acceso al cargo por
Concurso de Antecedentes y Oposición, generó una cultura del crecimiento, que se expandió de manera
horizontal y vertical con un enfoque novedoso. Se tendió a incentivar el trabajo en grupo, sin descuidar que
cada aspecto de los Procesos debe tener un responsable claro y visible.

Profesiones en la Dirección General
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Dentro de la dotación de profesionales, se han incrementado los especialistas en Ciencias Sociales y Diseño a
los fines de cubrir tareas específicas en la Dirección General.

Como consecuencia de este nuevo enfoque, el líder estimuló al Personal mediante charlas informales
y motivacionales, muchas de las cuales fueron dirigidas de manera personal a los agentes que necesitaban más
orientación y seguimiento. Mediante estas charlas se transmitieron las nuevas políticas de Calidad y los
objetivos de Mejora Continua. Así, todos fuimos participes de los resultados alcanzados gradualmente y de la
excelencia pretendida.
Tener Personal más capacitado y motivado implica poder cumplir con los objetivos de control que
demanda el Programa Integral de la Calidad y poder generar nuevos productos con innovación, tanto para uso
interno o con transferencia, por ejemplo, a los Concejos Deliberantes y a las Legislaturas Provinciales y de otros
países.
26

Este sistema se utiliza de manera obligatoria en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desde el año 1999. Otro usuario es el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios desde el año 2003.
27
En general las preferencias dependen del grado o instancia de estudios previos de cada agente. El Honorable Senado de la Nación cuenta
con un ámbito de formación específica (Dirección de Capacitación y Formación Profesional) que le permite a los que así lo
deseen finalizar sus estudios primarios o secundarios en la Casa.
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En ese sentido, el Plan de Fortalecimiento Institucional llevado a cabo, el cual detallamos
oportunamente, fue un gran impulso de las acciones primarias para el cambio, el involucramiento del Personal
y el trabajo en equipos con integralidad que llevó a la certificación final de los Procesos de OD, DAE y PEsp.
En la Dirección General de Publicaciones contamos hoy con: Licenciados en Seguridad e Higiene,
Comunicación Social, Periodismo, Derecho, Técnica Gráfica, Ciencias Políticas, Trabajo Social, Traducción,
Matemáticas, Recursos Humanos, Pedagogía, Fonoaudiología y Letras, entre otras profesiones (ver Figura N°
74). También hay Personal con capacitación específica en atención al público.
Esta rica diversidad interdisciplinaria permite agrupar las tareas en tres áreas:
- Legal,
- Administrativa y de gestión,
- Corrección, lectura, edición y composición en general.
En los gráficos siguientes muestramos de manera proporcional las dos etapas de los Recursos
Humanos de la Dirección General de Publicaciones: la previa a la gestión del Dr. Mazza, y la actual, mostrando
la distribución de los perfiles profesionales que llevan a cabo los Procesos.

Profesionalización del Personal al comienzo
de la gestión del Dr. Mazza

96% Idóneo

Figura N° 75

4% Estudiante Universitario

Profesionales de la Dirección General
43 % Universitario
19 % Secundario
15 % Terciario

Figura N° 76

13 % Estudiante Universitario
10 % Idóneo

En el origen de la presente Gestion existía en la Dirección un 96% de personal idóneo para el cargo sin título
universitario y un 4% de personal que tenía estudios universitarios. El objetivo de la Dirección General fue profesionalizar al personal a los fines de dotar de un mayor conceptualización teórica y riqueza técnica a los productos del
Senado de la Nacion. El agregado de universitarios y terciarios en la Dirección General es de un 63% del personal
distribuido en distintas especializaciones. Esta variedad de capacidades es intencional a los fines de te-ner un equipo
multidisciplinario que pueda abordar las diferentes temáticas que trata la Dirección General.

Por otro lado, la mayor parte de los universitarios tienden a tener menos antigüedad por lo que se proyecta a
futuro que reemplacen a los jefes actuales quienes transfieren la experiencia práctica que cohesione de
acuerdo a los conocimientos teóricos de los empleados.
El Personal ingresado se compone en su gran mayoría de técnicos terciarios, teniendo un 16% en esta
condición. La dotación de profesionales se mantiene en el 48% y el resto posee estudios secundarios. De los
cuales el 40% se encuentra cursando estudios terciarios o universitarios
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La política de incentivos previamente detallada es, sin duda, una de las causas que explican este
progreso en la profesionalización de la DGP.
Los nuevos perfiles profesionales de las distintas disciplinas y los empleados idóneos comprometidos
con los objetivos generales y capacitados de manera continua, generan “espirales virtuosos” que inspiran a los
agentes con mayor resistencia al cambio.
En este gráfico podemos mostrar la interrelación existente entre las herramientas de gestión de
recursos humanos implementadas en la DGP por el líder.
Los valores organizacionales incorporados al Modelo de Competencias

Atracción
Selección
e Incorporación
Análisis
y Descripción
de Puestos

Desarrollo
y Planes
de sucesión

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
DE RECURSOS
HUMANOS
Remuneraciones
y beneficios

Figura N° 77

Formación

Evaluación
de desempeño

Fuente: Subsistemas de los Recursos Humanos extraído de ALLES, Marta (2008). Dirección Estratégica de Recursos

Humanos. Gestión por Competencias. Buenos Aires: Granica, p. 13.
Un valor que privilegiamos en la DGP es la integración. Este principio predomina en el trabajo
cotidiano, ya que personas de distintas edades, niveles de formación, habilidades y años de experiencia en la
Casa, conviven en armonía. Es importante destacar que los trabajadores, además de su carrera personal, llegan
a tener un oficio único, especial, de gran responsabilidad y artesanal que tiene que ver con trabajar en el
proceso de formación de la ley del Estado, procedimiento normado por la Constitución de la Nación Argentina.
Al no ser un proceso de producción en línea, las habilidades que se van adquiriendo a lo largo de años
generan en los empleados una práctica y un conocimiento parlamentario. Podríamos decir, con referencia al oficio,
que existía una escuela de corrección parlamentaria en términos del lenguaje legislativo basada en la tradición
existente en el Honorable Senado de la Nación, pero que no se encontraba sistematizada en ningún documento.
Ahora, con el Manual de procedimientos parlamentarios y los de Pautas de composición y corrección de ediciones
parlamentarias y Pautas de estilo para la elaboración de documentos legislativos, con su reedición, se han ido
plasmando los lineamientos sobre los que trabaja la Dirección General de Publicaciones. La labor del corrector cobra
así visibilidad, integralidad, Mejora Continua, trascendencia nacional y transferencia.
En torno a la motivación del Personal tomamos como punto de partida la experiencia del Director
General como tributarista y la teoría de John Due. Esto quiere decir, que los aspectos motivacionales que se
crean en el clima laboral responden mas alla de exigencias formales.
Esto quiere decir que el Personal va a sentirse motivado si se lo valora por lo que recibe en el trabajo,
aprendiendo de los jefes y de sus pares, y de esta manera podrá cumplir con la función específica de su puesto
laboral.
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29

Tanto la teoría de Due como la curva de Laffer fueron aplicadas por el Dr. Mazza al ser Director
General de Rentas de la Provincia de Corrientes y Director de Auditoría Fiscal de la Municipalidad de Morón,
por lo que ahora las implementa en la motivación del personal de la DGP. La idea sostiene que puede haber un
rango de exigencia pero siempre acorde a lo que el personal pueda brindar.

2.4.2.2 IMPLANTACIÓN
Para responder a este punto y facilitar la lectura del título hemos
desagregado de la Matriz de Impacto y Cumplimiento las cuestiones
conflictivas que han tenido solución en el marco de los Objetivos del
Programa de la Calidad y del enfoque sistémico de los Procesos/Usuarios/

Personal.
Sin embargo, para llegar a estos objetivos compartidos previamente
fue necesario:
- Entender la cultura institucional del Honorable Senado de la Nación.
- Conocer la cultura preexistente de la Dirección General de Publicaciones.
- Conocer en profundidad a los actores externos que se desempeñan
en el proceso de formación de la ley.
- Gestionar con y para las demás dependencias de la Secretaría
Parlamentaria.
- Generar acuerdos internos y externos.
- Fijar niveles estratégicos (estándares) para cumplir con los
requerimientos en el proceso de formación de la ley y las
publicaciones especiales.
Figura N° 78

Esta forma de relacionarse fue consolidando a la dependencia como un ámbito de consulta y
referencia tanto al interior del Honorable Senado de la Nación como a la Honorable Cámara de Diputados y a
otras Legislaturas provinciales.
Estos puntos se encuentran ya implantados en cada uno de los Procesos, lo que genera una relación
virtuosa con los Usuarios que, como ya hemos manifestado en el título anterior, ante la existencia de normas
internas y la sistematización de los Procesos genera visibilidad, transparencia y facilita la articulación entre los
actores. Cada uno sabe con presición dentro de la Organización quién es su referente y cuál es su labor en cada
parte del Proceso.

MATRIZ DE IMPACTO Y CUMPLIMIENTO
Formar grupos de trabajo

Cumplido Implantado

DGP

Pasar del control de fallas a la prevención de fallas

Cumplido Implantado

DGP

Iniciar procesos de control y Mejora Continua

Cumplido Implantado

DGP, Calidad

Certificar calidad en los Procesos

Cumplido Implantado

Calidad

Hacer parte al Personal de los logros e incentivos obtenidos

Cumplido Implantado

Personal, DGP, Calidad

Figura N° 79 Cuadro de datos desagregados para este punto de la Matriz de Procesos Implantados

28

Ver: Due, John y Mikesell, John. Impuesto a las Ventas: Administración y Estructura Estadual y Local (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983). y Due,
John y Friedlander, Ann: Análisis Económico de los Impuestos y el Sector Público, El Ateneo, 1977.
29

La curva de Laffer es una representación gráfica que sirve para ver cómo afecta la variación del tipo impositivo en la cantidad total de
recaudación fiscal de un impuesto. Es decir, representa la relación entre ingresos fiscales y tipos impositivos, mostrando cómo varía la
recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos. Puede verse más información en http://www.laffercenter.com/the-laffer-center-2/thelaffer-curve/
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La participación y motivación del Personal y los líderes han sido claves desde el inicio para la identificación
de los problemas en la Matriz, la implementación de soluciones innovadoras en los sistemas de control
implementados en cada uno de los Procesos, la prevención de errores, la incentivación del Personal para integrarse a
los grupos de lectura y trabajo hasta la obtención de las Certificaciones de Calidad en cada Proceso.

Las iniciativas son estimuladas a través de los sistemas de retribución del Honorable Senado de la
Nación, que remunera con un plus salarial a los agentes que han certificado Calidad y tienen la posibilidad de
tomar mayores responsabilidades, proponer ideas, asumir riesgos, y crecer en el escalafón del Senado, lo que
aumenta el bienestar para sí mismos y sus familias.
Hemos de analizar las iniciativas de implantación como un proceso virtuoso dentro del Sistema de
Calidad implantado en la Dirección General de Publicaciones y en el Honorable Senado de la Nación, que
abarca la formación de equipos de trabajo, la prevención de fallas, las mejoras continuas, la Certificación de
Calidad y la integración del personal.
Tenemos en cuenta las iniciativas gracias a las Encuestas de Satisfacción que llevamos a cabo
periódicamente, respondidas tanto por el Personal como los Proveedores y Usuarios. A través de este esquema
de relevamiento se detectan iniciativas que son evaluadas y aplicadas a los procesos de innovación. Así, se
genera una retroalimentación virtuosa del Proceso.
Medimos la participación a partir de la cantidad de agentes que intervienen en los Procesos y en el
cumplimiento de metas de reducción de errores y menores tiempos en las tareas que demanda cada etapa
dentro del Proceso.
Difundimos las metas y objetivos a través de encuentros motivacionales entre el Director General y el
equipo.
2.4.2.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Cada uno de los agentes y funcionarios que integran la plantilla de Personal del Honorable Senado de
la Nación posee un legajo de carácter confidencial en la Dirección de Personal, en el que se resume la historia
laboral y todos aquellos elementos que son tenidos en cuenta para su liquidación de haberes, como decreto de
categoría de designación y cargo que ocupa, antigüedad, títulos que posee, cargas de familia, estudios
médicos, pedidos de licencias, cursos llevados a cabo, evaluaciones de desempeño y todo otro dato de interés
para la Dependencia Recursos Humanos/Personal.
Antigüedad del Personal
(mayo 2015)
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Figura N° 80
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El 75% del Personal efectivo en la Dirección General posee menos de cinco años de antigüedad con el objetivo
de poder tener un universo de selección para la cobertura de puestos intermedios en un horizonte de cinco a
diez años. La gestión del 15% restante, empleados con mayor experiencia, tiene como base la gerencia
estratégica de los Procesos y la capacitación de los mandos inferiores en el puesto de trabajo a los fines que
sean depositarios de la experiencia de empleados que han actuado en el proceso de consustanciamiento de la
función legislativa de los últimos 32 años de democracia ininterrumpida. Se destacan especialmente en nuestro
Personal de mayor antigüedad funcionarios que han participado de la Convención Nacional Constituyente de
1994, experiencia histó-rica sobre la cual transmiten conocimiento a los empleados más jovenes.

Oportunamente, y con relación a la Certificación de Calidad de los Procesos OD, DAE y PEsp, definimos
los perfiles con misiones y funciones.
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Todos los agentes y Usuarios de manera anónima pueden expresar sus sugerencias en el buzón que se
encuentra ubicado en la Mesa de Entradas de la DGP. Esa es la forma en la que se monitorean los niveles de
satisfacción, las sugerencias o reclamos, sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna queja.
Ver desarrollo en Implantación y, asociado a este tema, el Capítulo 2, referido a Procesos. Este aspecto
se encuentra vinculado al tema de la optimización de los Procesos en lo que se refiere a la integración de
equipos de trabajo, a la Matriz de impacto y cumplimiento y a los objetivos del Programa de Gestión de Calidad
y Extensión Parlamentaria, entre los que menciona:
Figura N° 81

-

Implementar
programas
de
entrenamiento,
formación profesional y docente.
Participar en la organización, promoción, integración
y desarrollo de centros de estudios e investigaciones.

Para seleccionar los datos utilizamos los criterios establecidos en el
Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del Honorable
Senado de la Nación (igualdad, participación, modernización y gestión
responsable) y los objetivos propuestos por la Dirección General. Todo
ello a efectos de ejecutar la Matriz de Impacto y Cumplimiento.
En relación con la forma como se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los
datos, ver para la respuesta de este punto el Capítulo 2.3, de Procesos.
Los datos sobre el desempeño de la organización se encuentran vinculados al Capítulo 2 y 3, en los que
mencionamos la disminución de errores al integrar más equipos interdisciplinarios de lectura, la cuantificación
de la despapelización, la disminución en los tiempos de distribución por parte del Personal, los trabajos
llevados a cabo como los Manuales de Pautas, los cursos y conferencias que se dictan en Universidades,
Legislaturas y Concejos Deliberantes del interior y las actividades internacionales del Dr. Mazza. Todos estos
puntos han sido oportunamente desarrollados en los Capítulos 2 y 3.
La efectividad de los métodos para recolectar los datos a partir de los cuales confeccionamos las
cédulas de relevamiento y producimos información aplicable ha sido considerada como satisfactoria, ya que
nos ha permitido obtener las certificaciones de Calidad para los Procesos de OD, DAE y PEsp y, además,
ejecutar la Matriz de Impacto y Cumplimiento (ver Capítulo 2.3. Procesos).
Para la mejora de la Calidad de los datos y de la información llevamos a cabo acciones de Mejora
Continua y atendemos a las sugerencias de la Mesa de Entradas, la cual maneja el despacho de la DGP, que se
encuentra integrada por jóvenes con discapacidad, punto que desarrollaremos en el título “Calidad de Vida” de
este capítulo.
Para analizar los datos y la información, utilizamos de manera continua el control estadístico de los
Procesos en función de las variables a analizar en cada caso.
Con referencia al Personal relevamos los datos de formación primaria, secundaria y académica alcanzados
durante la gestión del líder, así como también la asistencia a cursos internos o de Procesos de Apoyo de la DGP. Otro
dato que tenemos en cuenta es la permanencia en el puesto y el sentido de pertenencia a la DGP.
Analizamos la información de manera continua para evitar desvíos, y, si los hubiera, ejercer acciones
correctivas y preventivas para afianzar la cultura preventiva del trabajo.
Para el modelo de gestión que lleva a cabo la Dirección General de Publicaciones, el relevamiento continuo
de indicadores de los Recursos Humanos es indispensable. Por otra parte, así lo determinan la necesidad de Mejora
Continua ya implantada, la certificación de los Procesos y los Sistemas de Control de OD, DAE y PEsp.
Utilizamos la planificación para dar cumplimiento a los Objetivos de la gestión. En la medida en que las
metas se van alcanzando o implementando, el líder y su equipo analizan nuevas posibilidades de crecimiento
para la organización. El trabajo realizado por toda la Dirección General de Publicaciones en la presentación al
Premio Nacional a la Calidad da fe de ello, teniendo en cuenta que en su momento la por entonces Dirección de
Publicaciones supo ser una de las oficinas más conflictivas del Honorable Senado de la Nación.
2.4.2.4 RESULTADOS
Para determinar los Indicadores de Gestión del Personal utilizamos los criterios establecidos en el
Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación: igualdad,
participación, modernización y gestión responsable, y los objetivos propuestos por el líder. Todo ello a efectos
de cumplimentar la Matriz de Impacto y Cumplimiento.
Con respecto al objetivo que planteamos para cada ítem en cada período, ver el desarrollo de la Matriz de
Impacto y Cumplimiento en el título “Participación y concordantes”. Las desviaciones sobre lo planificado
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fueron ocasionales y respondieron a factores externos a la Dirección General de Publicaciones, por ejemplo,
cambios de gestiones presidenciales o restricciones presupuestarias. Para prevenir desviaciones respecto a lo
planificado garantizamos la continuidad de las acciones con coherencia para formar parte de un programa
implantado y de cumplimiento permanente que supere coyunturas políticas.
Todo lo que venimos expresando se encuadra en un proceso de profunda transformación desde el
mencionado cambio de gestión en la Dirección en el año 2004. Si entendemos por transformación a “todo
proceso de cambio de la realidad en el cual lo nuevo, lo innovado, se hace hegemónico y reordena los
30
elementos que persisten del sistema anterior” , concluimos que la transformación ocurrida en la Dirección
General de Publicaciones, viabilizada por su Personal y cuantificada en todas sus etapas, fue rotunda.
2.4.3 CAPACITACIÓN
2.4.3.1. ENFOQUE
La excelencia es un valor fundamental para la Dirección General y su compromiso es en primer lugar
hacia las personas. En ese sentido, buscamos integrar los diferentes perfiles de empleados y dar a cada uno su
rol, para procurar su progreso gradual y sostenido. Impulsamos la capacitación, los estudios, la promoción, el
cambio de roles de acuerdo con las habilidades de cada uno y la integración de las personas con discapacidad.
La capacitación permanente es la herramienta fundamental para aprender y optimizar el trabajo
diario. En primera instancia, cada agente novel recibe el acompañamiento y la colaboración de sus
compañeros, con el fin de adquirir esta valiosa experiencia para poder trabajar a la par y fortalecer el vínculo
dentro del equipo. A su vez, el Director General y los jefes de cada sector o de cada proceso realizan un
acompañamiento de los nuevos agentes hasta que estos se sientan cómodos dentro del sector, y el proceso de
apoyo de Recursos Humanos realiza Jornadas de Inducción para nuevos agentes.
Pero además del conocimiento básico para cada puesto, es necesario que nos aggiornemos a los
desafíos y demandas de los nuevos tiempos. Surge así la necesidad de establecer planificaciones de la
capacitación. Cada formación realizada por un agente es producto de una investigación previa efectuada con el
fin de individualizar todo aspecto en el que es menester que los agentes se desarrollen.
El procedimiento de detección de necesidades es el siguiente:

MATRIZ DE CAPACITACIÓN
NECESIDADES

PLANIFICACIÓN
DE CAPACITACION

Fuentes:
Planilla de
Necesidades
Reuniones
Estratégicas
Evaluaciones
Matriz de
Polivalencia

Dirección
General de
Publicaciones
Dirección de
Capacitación y
Formación
Profesional

CAPACITACION

Interna:
Direccion General

EVALUACIÓN

Fuentes:

de Publicaciones
y Dirección
de Capacitación
y Formación
Profesional

Encuesta de
Satisfacción

Externa:

Reuniones
Estratégicas

Otras
instituciones

Figura N° 82

Matriz de
Polivalencia

Detecta Futuras
NECESIDADES

La Unidad Transversal de Capacitación de la DGP, junto con el líder, establece dos reuniones
semestrales en las que el jefe de cada Proceso presenta las necesidades puntuales de capacitación que ha
detectado en sus agentes en relación a los objetivos concretos planteados por cada sector. Estas se registran
en las Planillas de Detección de Necesidades de Capacitación, según lo definido en el punto 7 de cada uno de
los procedimientos propios y en el Formulario Único de Acciones . Las planillas se encuentran en el área de
Recursos Humanos o en las carpetas de cada Proceso. Asimismo, cada carpeta posee Actas de Reunión.
Se realizan además reuniones estratégicas entre el líder y los jefes de cada área que funcionan como
otro vehículo de detección de las necesidades de formación de personal.
Contamos con dos planes coordinados de capacitación: uno propio, de la Dirección General de
Publicaciones, y un plan de capacitación perteneciente a la Dirección de Capacitación y Formación
Profesional, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos. Según la especificidad de la
necesidad, acudimos a alguno de ellos.
30
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La Dirección de Capacitación y Formación Profesional diseña un programa que se alimenta a partir de las
necesidades de capacitación del año de todo el Honorable Senado de la Nación, el cual valida en conjunto con los
Directores Generales/Directores de las demás dependencias en una muestra más del trabajo colaborativo y
mancomunado. A modo de ejemplo, y en consonancia con lo que mencionamos en 1.8 Introducción acerca de la
exposición de las acciones implementadas en el 2015, en los siguientes cuadros informamos todos los cursos que ha
dictado la Dirección de Capacitación y Formación Profesional durante el primer semestre de este año:

CAPACITACIONES DICTADAS EN MARZO
POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

NOMBRE DEL CURSO

Figura N° 83

FECHA

HORARIO

Pautas Básicas para la Redacción de Proyectos

26/03

10 a 13 hs

COMDOC

10/03

10 a 12 hs

Word inicial

04/03

10 a 12 hs

Comunicación persuasiva

19/03

10 a 12 hs

CAPACITACIONES DICTADAS EN ABRIL
POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

NOMBRE DEL CURSO

Figura N° 84

FECHA

HORARIO

Jornada de Inducción (para nuevos agentes)

09/04

11 a 13 hs

Calidad en Antención al Usuario: Enfoque de Psicosalud

14/04

10 a 12 hs

Redacción Protocolar

27/04

11 a 13 hs

Excel Inicial

08/04

10 a 12 hs

Conceptos Básicos de Administración Publica
Aplicados al Trabajo Diario

15/04

11 a 13 hs

COMDOC

16/04

14 a 16 hs

La Comunicación como Herramienta
para la Interacción Grupal

16/04

Taquigrafía: Introducción a su aplicación (Módulo I)

16/04

14 a 16 hs

Inglés Inicial

13/04

14 a 16 hs

10:30 a 12:30 hs

CAPACITACIONES DICTADAS EN MAYO
POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

NOMBRE DEL CURSO

Figura N° 85

FECHA

HORARIO

Pautas Básicas para el Discurso Parlamentario

05/05

10 a 12 hs

Power Point Inicial

06/05

10 a 12 hs

Trabajo en Equipo: Un desafío institucional

11/05

14 a 16 hs

Manejo de estrés laboral: entrenamiento en relajación

14/05

10 a 12 hs
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Ademas, existe en la DGP un destacado plantel de capacitadores que brinda formaciones sobre
Oratoria, Redacción, Atención al Cliente y Presentaciones Audiovisuales Efectivas, entre otros contenidos
requeridos para la optimización de la labor diaria. Es importante destacar que en muchos casos profundizamos
la transferencia de conocimiento a través de los agentes de mayor antiguedad a los jovenes incorporados.
Transmiten el aprendizaje de su oficio y forman personas que trabajan con eficiencia y autonomía.
En la DGP tenemos contempladas las siguientes capacitaciones para año 2015:

CAPACITACIONES DICTADAS POR LA DGP
NOMBRE DEL CURSO

Figura N° 86

FECHA

HORARIO

Normas IRAM

14/04

14 a 16 hs

Pautas básicas de diseño

21/04

14 a 16 hs

Atención al cliente

28/04

14 a 16 hs

Comunicación persuasiva como herramienta
de gestión en equipos de trabajo

12/05

14 a 16 hs

Remisiones digitales

19/05

14 a 16 hs

Reciclaje

26/05

14 a 16 hs

Atención y trato inclusivo

28/05

14 a 16 hs

Presentaciones audiovisuales efectivas

09/06

14 a 16 hs

Liderazgo

18/08

14 a 16 hs

Pautas ortográficas para la redacción de textos

01/09

14 a 16 hs

Normativa para la redacción de OD

06/10

14 a 16 hs

Código Civil

13/10

14 a 16 hs

Pautas de estilo

20/10

14 a 16 hs

Pautas de composición

27/10

14 a 16 hs

Pautas de corrección

03/11

14 a 16 hs

Formación de formadores

10/11

14 a 16 hs

Si la demanda de capacitación no se encuentra contemplada en estos programas, recurrimos tanto a
otros organismos del Congreso de la Nación (IFEP e ICAP, entre otros) como a instituciones externas para que
los agentes puedan recibir la formación necesaria. Actualmente, tres agentes de la DGP se capacitan en los
siguientes cursos externos:
- Curso “Actualización del Código Civil y Comercial de la Nación”, en la Sede del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal; Curso “Incidencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho de Autor y los
Derechos Conexos”, actividad Académica coordinada por los Institutos de Derecho de las Comunicaciones y
Derecho de Autor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; XVI Curso Intensivo de Posgrado
“Actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos: Teoría, Practica y Jurisprudencia”, dictado por el
Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires: para
perfeccionamiento y aplicación en aspectos centrales de la materia brindando herramientas que permitan
comprender, encuadrar y resolver cuestiones referidas a esta particular rama del derecho en el Proceso de PEsp,
en el marco de la RSP 07/05 de edición o reedición de obras declaradas de interés por el Honorable
Senado de la Nación.
- “Formación de formadores” en la consultora Skeylls: para otorgarle herramientas enriquecedoras a quienes
capacitan a otras personas, con fines de obtener un efecto multiplicador y motivar para que cada agente se
sienta útil en su trabajo. En una institución de tradición verticalista como el Honorable Senado de la Nación, se
plantea generar espacios de encuentro revisando paradigmas de comunicación y de relación entre jefes y
subalternos y considerando a la persona como participante activo y no como mero receptor de órdenes.
- “Introducción a la Edición Editorial” en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea: para perfeccionar
la cantidad y la calidad de publicaciones, tanto desde la selección de proyectos como en la optimización de
su estructura, contenido y presentación.
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- “Taller de Iniciación a la Escritura para Cuento y Novela” en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco: para desarrollar propuestas novedosas de publicaciones tanto desde el contenido como
desde la técnica empleada para su composición. Además, siendo la Literatura un arte en el que se conjugan
la imaginación, la originalidad y la sensibilidad, su práctica constante favorece también el ejercicio de la
innovación y la creatividad, herramientas necesarias para el desarrollo de nuevas actividades en pos de la
Mejora Continua de la Dirección General de Publicaciones.
Una vez determinado el lugar en que se desarrollará la formación, establecemos un cronograma de
fechas y horarios en la que se dictarán las capacitaciones para que cada agente pueda asistir sin descuidar su
tarea diaria. Implementamos además, en coordinación con la Unidad de Diseño, un plan de difusión a través
del correo electrónico y carteleras para que cada empleado pueda inscribirse y organizar su agenda.
Según la injerencia temática, algunos empleados, una vez que son capacitados, replican lo aprendido a
sus compañeros de trabajo mediante charlas explicativas informales, para que todos se enriquezcan con estos
nuevos conocimientos, por lo que se transforman así en agentes multiplicadores de la Mejora Continua.
Los planes de formación continua se diseñan en función de las necesidades de cada área relevadas por
la Unidad Transversal de Capacitación de la DGP mediante el cumplimiento de un procedimiento. A
continuación, buscamos que dichas demandas de capacitación sean cubiertas por la oferta de cursos de la
Dirección de Capacitación y Formación Profesional o la capacitación interna de la DGP. Si el tema requerido
pertenece a un área de conocimiento que por su especificidad no ha sido contemplada por estas dependencias,
propiciamos que los agentes se capaciten en reconocidas instituciones externas.
A nivel interno, las capacitaciones se llevan a cabo de la siguiente manera: en primera instancia, se
coordinan agendas de áreas con el capacitador. A continuación, se reserva el Salón de Capacitación y Reuniones
dentro de la DGP. Durante el cursado, se entrega el material, previa toma de asistencia y se desarrolla la temática del
curso. La evaluación de este queda sujeta a las condiciones dispuestas por el capacitador en el Programa General de
la materia dictada, la cual puede variar entre una exposición oral o entregas parciales o finales de trabajos escritos.
Una vez finalizado, cada alumno recibe una Encuesta de Satisfacción.
Efectuamos una evaluación cualitativa para comprobar la eficiencia de las capacitaciones. Para ello,
como se mencionamos, entregamos a los participantes una grilla de evaluación con un cuestionario para que
estos contesten de manera anónima y plasmen tanto su grado de satisfacción con respecto a la capacitación
recibida como toda sugerencia y oportunidad de mejora. Estas devoluciones nos permiten la optimización
tanto para el curso que se está desarrollando como para próximas formaciones. Además, con la información
relevada de estas encuestas detectamos nuevas necesidades para generar capacitaciones futuras.
Existe además una Matriz de Polivalencia que actúa como cuadro de situación de la DGP y como
fuente de detección de las necesidades de capacitación.
Para seleccionar a los capacitadores, acudimos al registro de profesionales de la Dirección de Capacitación y
Formación Profesional en el cual buscamos Personal acorde con los requerimientos de formación de cada Proceso.
En caso de no encontrar agentes idóneos, recurrimos a profesionales externos a la Casa.
2.4.3.2 IMPLANTACIÓN
En función del Programa de Calidad y de los objetivos de Mejora Continua, todos los Procesos de la
DGP son auditados de manera permanente. En ese sentido, y con el fin de optimizarlos, pueden surgir
necesidades de capacitación específicas, las cuales se complementan con la oferta institucional brindada por la
propia Dirección General y por la Dirección de Capacitación y Formación Profesional.
Como mencionamos en el apartado 2.4.3.1, las actividades de capacitación son planificadas en función
de las necesidades relevadas en conjunto por la Unidad Transversal de Capacitación de la DGP y el Proceso de
Apoyo Dirección de Capacitación y Formación Profesional.
Estamos desarrollando un Manual de Oratoria Parlamentaria, el primero en la historia parlamentaria
latinoamericana y un Manual para la integración en el
ámbito laboral de personas con discapacidad, en
coordinación con especialistas de la Vicepresidencia del
Honorable Senado de la Nación y otras dependencias.
Luego de ser publicadas, estas obras conllevarán jornadas
de capacitación y difusión tanto en el Congreso Nacional
como en legislaturas provinciales.
Además, la Dirección General planifica una futura
capacitación sobre Código Civil dada la inminencia de su
aprobación y la relevancia de este para el público en
Figura N° 87
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general. Luego de disertaciones teóricas, se llevará a cabo un taller con casos prácticos.
El constante compromiso de la DGP con la capacitación no sólo de sus agentes internos, sino de la sociedad
°
toda, se manifiesta también en la organización de las exitosas 2 Jornadas Nacionales de Economía, realizadas en Mar
del Plata el 16 y el 17 de abril de 2015, declaradas de interés por el Honorable Senado de la Nación. Esto demuestra
que, además de ser un pivote en el Camino de la Ley, la DGP se desempeña como una oficina de gestión que se
desempeña como agente de cambio para la sociedad al propiciar el debate y las propuestas enriquecedoras con el fin
de construir conocimiento y generar oportunidades de transformación para
el crecimiento de nuestro país
en diferentes legislaturas del país,
Desarrollamos capacitaciones sobre Gestión Parlamentaria y
Calidad en las cuales el Personal de la DGP brinda su conocimiento
y asesora para un mejor desempeño, con lo cual difunde las eficientes
prácticas de Calidad adquiridas. A título de ejemplo, el Director General de
Publicaciones ha realizado capacitaciones en Gestión Pública de Calidad y en
Gestión Parlamentaria en el Senado de la Provincia de Salta, en ocasión de
las Jornadas de Taquigrafía Parlamentaria realizadas en dicha provincia en
noviembre de 2013, en la Legislatura de Catamarca, en el Tribunal de
Cuentas de la Provincia de La Pampa, en la Universidad Nacional de San
Marcos (Perú) y en la Universidad Autónoma de México, entre otras
instituciones.
En concordancia con este objetivo, capacitadores de la DGP junto
Figura N° 88

con Personal de la Dirección General de Taquígrafos y de la Dirección de Asistencia, Gestión y Apoyo
Parlamentario desarrollaron las Jornadas de Capacitación sobre Actividad Legislativa en la ciudad de Puerto
Deseado, Santa Cruz, los días 29 y 30 de abril de 2015.
Se han realizado además conferencias en el Congreso de la República del Perú en las que se ha disertado
sobre labor parlamentaria argentina, así como en el Colegio de Ciencias Económicas de Lima, el Colegio de
Periodistas de Lima, el Colegio de Sociólogos de Lima y el Colegio de Abogados del Callao, todos ellos del Perú,
además de las visitas realizadas a la Universidad San Martín de Porres, del mismo país. De estas visitas a la Nación
hermana hemos obtenido e implementado en el ámbito laboral herramientas propiciadas por las prácticas de
benchmarking. Para continuar con esta relación de mutua colaboración, nos encontramos desarrollando una
publicación sobre voto femenino, la cual será declarada de interés por las Cámaras de ambos países y en la que
analizaremos el surgimiento del sufragio y los movimientos feministas tanto en la Argentina como en el Perú.
Diseñamos los planes de formación continua en base a la detección de las mejoras de las distintas
competencias que están involucradas en la gestión de los Procesos. Una vez realizado este paso, en
consonancia con nuestra Matriz de Capacitación (ver Figura N° 82) seleccionamos o diseñamos cursos cuya
fundamentación, contenido y capacitador garanticen la satisfacción de la demanda.
La capacitación se lleva a cabo de la manera descripta en el apartado 2.4.3.1 La evaluación
permanente de esta interacción entre el desarrollo de los Procesos, la demanda de formación y la oferta de
cursos culmina en una planificación y diseño específicos de la currícula de cursos.
Este trabajo conjunto redunda en beneficios para todos los sectores, ya que la capacitación brindada
responde a necesidades reales de las diferentes áreas del Senado. Uno de los objetivos de la Dirección de
Capacitación y Formación Profesional es la formación continua, por lo que se desarrollan planes de
capacitación accesibles que garanticen la presencia y el éxito en el aprendizaje de los participantes, con
horarios flexibles y la reciente implementación de la posibilidad de recuperar clases. De esta manera se
consolida no sólo una formación efectiva sino la deserción cero.
2.4.3.3. DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Con referencia a este punto, relevamos distintos datos referidos a la capacitación que desarrollan los
agentes de la Dirección General de Publicaciones. En una Encuesta de Satisfacción interna que entregamos a
los participantes una vez finalizada la formación, se vuelcan indicadores que evalúan el interés generado en el
usuario por la capacitación, la suficiencia o insuficiencia de los conocimientos, la claridad de las explicaciones
de los docentes, el material brindado y otras fuentes de información dadas sobre el curso.
Las encuestas se realizan de manera anónima, con el fin de garantizar la consistencia, oportunidad y
validez de los datos. Asimismo, incluyen evaluaciones específicas sobre el desempeño de los docentes. Las
encuestas son procesadas y sus resultados son enviados a los capacitadores, quienes deben analizarlos con el
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fin de aplicar la información resultante en el próximo periodo. De esta manera, se detectan necesidades que
orientan futuras capacitaciones en el marco de la Mejora Continua.
El alumno que haya cumplido con todos los requisitos de aprobación del curso recibe un certificado,
cuyo original le será entregado personalmente y la copia deberá llevarla a la Dirección de Personal para su
archivo en el legajo personal.
Para seleccionar los datos utilizamos también los ya mencionados criterios establecidos en el
Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación, a efectos de
ejecutar la Matriz de Impacto y Cumplimiento que hemos desarrollado en el título de Participación.
Desarrollamos la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos en el punto 2.3 de Procesos. La
evaluación de la capacitación, especialmente en el último periodo, ha sido muy satisfactoria, ya nos ha
pemitido fortalecer la gestión de cada uno de los Procesos que se encuentran certificados por el Programa de
Calidad. Asimismo, debe destacarse una creciente profesionalización y especialización obtenida por los
recursos humanos de la Dirección General de Publicaciones que se visibiliza en productos innovadores y en una
notable proactividad del Personal, que permanentemente acerca propuestas e iniciativas de trabajo.
Las Encuestas de Satisfacción conllevan un permanente rediseño de los datos. Asimismo, analizamos e
incluímos iniciativas internas en nuevas ofertas de capacitación. Por otra parte, integramos acciones de
intercambio con legislaturas municipales, provinciales y de otros países (ver las actividades que el Honorable
Senado de la Nación ha desarrollado, a través de la Secretaría Parlamentaria y la Dirección General de
Publicaciones, en cooperación con la Junta de Castilla y León en la página web www.jcyl.es).
En relación con las herramientas utilizadas para dar cuenta de la información, diseñamos Encuestas de
Satisfacción anónimas para evaluar los resultados de los cursos, que se complementan con un permanente
cruce de datos con periodos de capacitación anteriores.
A partir de la acumulación de datos, producto de este relevamiento, obtenemos determinada cantidad
de indicadores que pasan a ser procesados y nos dan resultados concretos para ser aplicados en los casos
particulares. Esta información nos permite, además, generar nuevas ofertas de capacitación.
Como ya hemos manifestado, el relevamiento continuo de indicadores e información de los Recursos
Humanos es indispensable y valioso para el modelo de gestión que lleva a cabo la Dirección General de
Publicaciones. Por otra parte, así lo determinan la necesidad de Mejora Continua ya implantada, las
certificaciones de Calidad de los Procesos y los sistemas de control de los procesos de OD, DAE y PEsp.
La planificación se utiliza para dar cumplimiento a los objetivos de la gestión. En la medida que las
metas se van alcanzado o implantando, los líderes analizan nuevas posibilidades de crecimiento. Este trabajo
de todo el equipo de la Dirección General de Publicaciones en la presentación al Premio Nacional a la Calidad
da fe de ello, teniendo en cuenta que la por entonces Dirección de Publicaciones -hoy Dirección General de
Publicaciones-supo ser una de las oficinas más conflictivas del Honorable Senado de la Nación.
2.4.3.4. RESULTADOS
Los indicadores coinciden con los objetivos estratégicos del líder y del Plan de Calidad del Honorable
Senado. Recordemos las cuestiones planteadas en la Matriz (desagregadas para este punto):

MATRIZ DE IMPACTO Y CUMPLIMIENTO
Diseño o rediseño de los Procesos

Cumplido

Continuo

DGP

Capacitación y entrenamiento del Personal existente Cumplido

Continuo

DGP, Calidad, DCyFP

X

Personal

Incorporación de Personal

Cumplido

Formación de grupos de trabajo

Cumplido Implantado

DGP

Pasar del control de fallas a la prevención de fallas Cumplido Implantado

DGP

Iniciar procesos de control y Mejora Continua

Cumplido Implantado

DGP, Calidad
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Los indicadores se encuentran vinculados al cumplimiento de los objetivos y varían según los sistemas
de lo que se requiere medir; por ejemplo: cobertura de cursos, asistencia y porcentaje de aprobación.
Desde la Dirección General definimos capacitaciones internas en forma escalonada en relación a tres
grandes ítems. Diseñamos por periodos planes de capacitación basados en necesidades acuciantes de formación, lo
que no excluyó que realizáramos cursos de otras temáticas también relevantes para los trabajadores:
De 2010 a 2012: formación en torno a informática.
De 2012 a 2014: cursos relacionados con la comunicación interpersonal.
De 2014 a 2016: cursos sobre formación de líderes.
El primer ítem buscó cumplir el objetivo de que todos los empleados de la DGP pudieramos manejar
con autonomía las herramientas fundamentales de informática e internet para cumplir con las exigencias de
sus respectivos Procesos. En la década del 90 se incorporaron materiales informáticos y se comenzó a
digitalizar la información para proveer al Usuario de una fuente valiosa y para contribuir a la despapelización.
Esto conllevó a que muchas personas que no poseían conocimientos informáticos fueran capacitadas en Word,
Excel y Power Point. Con la incorporación de Internet y la sistematización del uso del correo electrónico fue
necesaria también una formación en Outlook y en herramientas básicas de la web.
El segundo ítem se orientó a afianzar las relaciones personales mediante herramientas de comunicación
interpersonal. Se buscó convertir a la DGP en una oficina en constante crecimiento y modernización, por lo que se
incorporó Personal que otorgase a la dependencia valores agregados, tales como la creatividad, la innovación, la
difusión y el servicio a la comunidad. Se acentuó la integración entre los Procesos y el fortalecimiento del
sentimiento de pertenencia. Para ello, el plan de capacitación se concentró en la comunicación interpersonal.
Esta formación escalonada buscó seguir un camino coherente para que los empleados desarrollen
capacidades de manera gradual. En primera instancia, fueron capacitados en competencias para el desarrollo
de su trabajo. A continuación, se les otorgaron herramientas para comunicarse más efectivamente, y obtener
así resultados óptimos en sus tareas al mejorar las relaciones con los pares. Una vez adquiridas estas
capacidades, se va especializando el entrenamiento y se empodera a los trabajadores para que cada uno
despierte su líder interno.
Por ello, desde 2014 desarrollamos un plan de capacitación cuyo objetivo es empoderar a los
empleados para que puedan ser protagonistas y agentes de cambio de sus respectivos procesos.
Las desviaciones fueron ocasionales y respondieron a factores externos a la Dirección General de
Publicaciones; por ejemplo cambios de gestiones presidenciales o restricciones presupuestarias. Aplicamos
acciones con coherencia que formaran parte de un programa implantado y de cumplimiento permanente que
superara coyunturas políticas.
Todo lo que venimos expresando se encuadra en un proceso de profunda transformación de la
Dirección General desde el 2004, año en que asume el Dr. Domingo Mazza. Si entendemos por transformación
a “todo proceso de cambio de la realidad en el cual lo nuevo, lo innovado, se hace hegemónico y reordena los
31
elementos que persisten del sistema anterior” , concluimos que la transformación ocurrida en la DGP,
viabilizada por su personal y cuantificada en todas sus etapas, fue rotunda.
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(M) Mario Rovere, Planificación de recursos humanos en Salud- Organización Panamericana de la Salud.
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2.4.4 DESARROLLO
2.4.4.1 ENFOQUE

Figura N° 90

El perfil del puesto se identifica en función de las demandas que establece el cumplimiento de los
32
Procesos de OD, DAE y PEsp, que son las actividades que debe cumplir la Dirección General de Publicaciones .
Asimismo, los perfiles deben ser coincidentes con los Objetivos, tanto los propuestos por el Director General y
los jefes de cada Proceso como los del Programa de la Calidad.
En el próximo gráfico vemos la curva de incorporación de Personal a lo largo de los periodos
2011/2012/2013/2014.
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El Personal perteneciente a la Dirección General de Publicaciones aumentó su dotación en un 21% en la
búsqueda de cubrir puestos específicos referentes a diagramación, diseño y cobertura de turnos.
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Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, artículos 43 y 44.
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El registro siguiente presenta ejemplos de algunos de los perfiles y competencias del Personal de la
Dirección General de Publicaciones que se encuentra involucrado en los Procesos de OD, DAE y PEsp.
Figura N° 92

PERFILES Y COMPETENCIAS

Área: PROCESO PUBLICACIONES ESPECIALES.

FUNCION

Fecha de realización: 17 DE AGOSTO DE 2012

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES

(colocar cargo dentro del área, este especificado o no en la estructura)

RESPONSABILIDADES
Planificación y Gestión: Capacidad de establecer y
conducir el proyecto de trabajo, controlando el
cumplimiento de los objetivos y los tiempos fijados
por el H. Senado de la Nación y el Sistema de Gestión
de Calidad; determinando prioridades, tiempos y
recursos de manera efectiva.

(tareas a cargo dentro del área)

COMPETENCIAS
-Educación universitaria formal completa en carreras
afines a las Ciencias Sociales, de no menos de cuatro
(04) años y con título de alcance nacional.

EDUCACION:

(educación formal; primaria, secundaria, universitaria,

posgrado)

FORMACION:

(conocimientos para realizar la tarea; idiomas,

informática, técnicas de organización y gestión, normas ISO, etc.)

HSN.PGCEP.RE.23 - Rev.4
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-Educación Universitaria formal en posgrado no
menor a maestría con reconocimiento internacional.
-Educación Universitaria Formal de posgrados en el
campo de la investigación científica.
-Educación universitaria formal en el campo de la
Gestión.
-Manejo del procedimiento administrativo público.
-Conocimiento en gestión parlamentaria.
-Conocimiento en informática: Microsoft Office,
Adobe, Oracle (programa interno) y COMDOC III.
-Conocimiento de la política de Calidad del H.
Senado de la Nación.
-Conocimiento en Procesos de Gestión de Calidad
basados en la Norma ISO 9001:2008.
-Formación Técnica cuantitativa con la posibilidad de
realizar proyecciones en el ámbito matemático y
modernización y proyección en el campo disciplinar
de la gestión.
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Figura N° 93

PERFILES Y COMPETENCIAS

Área: PROCESO DIARIO DE ASUNTOS ENTRADOS

FUNCION
(colocar cargo dentro del área, este especificado o no en la estructura)

Fecha de realización: 12 de marzo de 2014

JEFE DE DEPARTAMENTO

RESPONSABILIDADES
Controlar, gestionar y coordinar:

(tareas a cargo dentro del área)

- procesamiento de expedientes
- armado, lectura y corrección de DAE
- Confección de tapas.
- Ingreso a la página Web
- Distribución
- Asentado en el Libro
COMPETENCIAS

EDUCACION:

(educación formal; primaria, secundaria, universitaria,

Estudios terciarios, Conocimiento en Gestión
Parlamentaria.

posgrado)

FORMACION:

(conocimientos para realizar la tarea; idiomas,

informática, técnicas de organización y gestión, normas ISO, etc.)

HABILIDADES:(condiciones

Profesional en el área. Conocimientos en
informática: Word, Adobe., Com doc. Carga
al sistema Parlamentario.

o aptitudes de tipo sociocultural;

analítico, práctico, introvertido, extrovertido, capacidad de trabajo en
equipo, proactivo, etc.)

-Actitud proactiva hacia la formación y
capacitación permanente.
Capacidad de trabajo en equipo
-Conocimiento y manejo de la política de
Calidad del H.S.N.
-Normas ISO 9001:2008
-Gestionar insumos necesarios para realizar
las tareas

EXPERIENCIA (en años)

10 años en el Área Parlamentaria

HSN.PGCEP.RE.23 - Rev.4
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Cantidad de personal
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La Dirección General tiene un importante vínculo con las personas que trabajan en ella y busca comprometerse
con el cumplimiento de la ley que regula el trabajo del Personal Legislativo. En vista de esta norma y en un trabajo coordinado, el Área Administrativa del Senado de la Nación ha hecho una evaluación de todo el Personal
y se ha propuesto elevar parte de este al rango de planta permanente. Actualmente se cuenta con una dotación
de setenta y dos empleados en planta permanente, seis como transitorios y un contratado.

Se identifica el perfil y el potencial a partir de entrevistas individuales con el Director General en las
cuales se busca que el trabajador exponga sus expectativas y habilidades destacadas, con el objetivo de
asignarlo a uno de los perfiles que son necesarios en el marco de las tareas de los procesos.
Tras esta asignación de roles, se deja en manos de los jefes de cada Proceso el seguimiento y la
evaluación del empleado. Luego de una primera evaluación se mide si las habilidades del Personal son
asequibles con las tareas y necesidad del Proceso al que será asignado.
En caso positivo, se delimitan las capacidades necesarias que debe incorporar el sujeto para
incrementar sus habilidades. En caso de desvío, se reevalúan sus habilidades y, de ser necesario, el Director
General lo vuelve a entrevistar con el fin de reenfocar su trabajo a otra tareas del Proceso.
El progreso individual se fomenta por promoción de mayores categorías en función de los cupos que
la Dirección de Personal tenga previstos para la DGP, y por mayor asignación de tareas específicas.
Otra situación de estímulo está vinculada con la integración y la innovación. El Senado cuenta con una
tradición en torno a la inclusión de personas con discapacidad, ya que desde 2004 desarrolla el “Programa de
Formación e Inclusión Laboral para personas con discapacidad”. Esto surge del cumplimiento de la ley N°
22.431, artículo 8°, y sus modificaciones.
En este marco, la Dirección General de Publicaciones es una de las pioneras en incorporar Personal
con discapacidad, lo que constituye uno de sus principales méritos, ya que supera ampliamente el 4%
establecido por ley para las instituciones públicas.
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Composición del Personal

77,2% Agentes de designación regular
22,8% Agentes que se incorporan con
capacidades según programa Figura N° 95
correspondiente

Se presta especial atención al programa de personal con discapacidad, quienes cumplen funciones específicas
dentro de la Dirección General de acuerdo con evaluaciones que se comparten con la gestión específica de
Recur-sos Humanos, quienes hoy representan el 27% de la planta de Personal. Esta cifra supera el objetivo
mínimo que promueve la legislación específica para trabajadores con discapacidad ya que se considera que
estos cumplen con eficiencia los objetivos que se les plantea y que se debe cumplir con la responsabilidad
social de inclusión que tienen los organismos del Estado.

Decidimos sumar a personal con discapacidad visual para transcribir obras al Sistema Braille. Uno de
estos agentes es Juan Esteban Basile, quien trabaja en la DGP desde marzo de 2012.
Documento elaborado en Sistema Braille en la Dirección General de Publicaciones

Figura N° 96

El gobierno de la República del Perú promovió que el período 2007-2017 sea el decenio de las
personas con discapacidad. En tal sentido, en el Congreso de este país se conformó la Comisión Especial de
Discapacidad, que cuenta entre sus logros con la implementación de una moderna imprenta en Sistema Braille.
Esta editorial ya ha publicado su primer libro, dedicado a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, y para el próximo año se ha previsto la publicación de libros sobre historia del Perú, los cuales
serán distribuidos en diversos colegios de ese país. Estos logros fueron vivenciados por el Dr. Domingo José
Mazza durante su visita protocolar al Congreso de este país hermano y fueron los motores de inspiración del
trabajo que realizan los agentes con discapacidad visual en la Dirección General de Publicaciones.
Dejamos hacer y fomentamos las habilidades y la iniciativa del personal. El primer producto que
obtuvimos de las incorporaciones de personal con discapacidad fue la puesta en funcionamiento de la Mesa de
Entradas de la Dirección General de Publicaciones. Ese puesto coordina el despacho de la Dirección General así
como también la documentación entrante y saliente y la atención al público en general. De modo tal que toda
información tiene un origen y una salida formal y se registra. Todos los agentes que integran la MEyS tienen
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discapacidades y han logrado que los objetivos se cumplan con excelencia.
Además, integrantes del equipo que son ciegos han transcripto obras en Sistema Braille por primera
vez en la Argentina, tales como la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Salta,
el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, la Ley 24.600 -Estatuto y Escalafón para el Personal del
Congreso de la Nación- y obras literarias como el Martín Fierro, de José Hernández, y el Facundo, de Domingo
Faustino Sarmiento.
Realizamos la presentación de la primera Constitución de la Nación Argentina en Sistema Braille en la
historia del Congreso de la Nación a través de un evento denominado “Difundiendo Ciudadanía. La
Constitución al alcance de tus manos”, que tuvo lugar en el Salón Arturo Illia del Honorable Senado de la
Nación, al que fueron invitadas diferentes personalidades que abogan por la inclusión de personas con
discapacidad, como Darío Mamani (Director de PROdis, Programa de Discapacidad e Inclusión Social de la
Universidad Nacional de Tucumán) y José Constantini (Área de Discapacidad de la Dirección General de
Relaciones Institucionales del Honorable Senado de la Nación y Coordinador de la Mesa de Discapacidad).
Asimismo, se contó con la presencia del Señor Secretario Parlamentario del Honorable Senado de la Nación, Dr.
Juan Estrada, de Senadores Nacionales, y otras autoridades de la Casa y público en general.
Por otra parte, al igual que en 2013, en 2014 se participó en la Noche de los Museos, donde además
de exponer a los visitantes las distintas publicaciones elaboradas en esta dependencia, hicimos hincapié en la
inclusión a través de la difusión del Sistema Braille y la reproducción de un audio titulado “Las Voces de la
Libertad”, en el que recreamos la historia de la Constitución de la Nación Argentina, desde sus orígenes hasta la
transcripción para personas ciegas lograda por la DGP.
Cabe mencionar que también se encuentran en proceso de publicación la traducción en inglés y
francés de obras como el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, con el fin de que público
extranjero pueda acceder a nuestra legislación de manera más efectiva.
Estos logros de la Dirección General prueban el éxito de una estrategia de inclusión que no se concreta
a través de discursos sino de praxis, tareas perfectamente definidas, objetivos claros y la evaluación de lo
realizado. Esto genera un sentido de pertenencia y una prevención de cualquier tipo de mobbing.
En concordancia con el alto porcentaje mencionado de personas con discapacidad en la Dirección
General, son necesarios el acompañamiento y el asesoramiento diario de los jefes de cada proceso/sector a
para asegurar su inclusión efectiva.

Figura N° 97

Además, estos se desempeñan como capacitadores y asesores permanentes de los procesos, no solo con la
supervisión de los resultados sino también a través de la enseñanza de aspectos específicos de cada labor.

Son los primeros receptores de toda problemática o conflicto surgido en el seno del proceso, por lo
que existe una relación cordial y cercana entre los jefes y los agentes de cada uno de esos procesos. Para
fomentar estas competencias necesarias, la Unidad Transversal de Capacitación de la DGP ha establecido como
eje principal desde el año 2014 la formación de líderes para desarrollar habilidades necesarias para la gestión y
manejo de un equipo de trabajo.
Sabiendo la importancia de las relaciones públicas en una casa política, se cuida con especial atención
la relación con los clientes internos. Por ello, existe también un programa de la Dirección de Capacitación y
Formación Profesional dirigido al personal directivo, titulado “Líderes en Acción”, al cual asisten altos mandos
de la DGP.
En relación a los demás miembros de la DGP, los jefes de Procesos y el Director General están atentos a las
nuevas propuestas innovadoras que surgen de otros incipientes líderes. De esta manera, el Personal colabora

98

Honorable

SENADO
de la Nación Argentina

Dirección General

GP

de Publicaciones

Premio Nacional a la Calidad 2015

en descubrir las capacidades reales, fijar metas y trabajar con eficiencia para alcanzar objetivos más altos
33
(Shapiro 2000) .
Estimulamos y difundimos toda sugerencia u oportunidad de mejora propuesta por los agentes, con el
fin de implementarlas y, a la vez, comenzar a empoderar a estos miembros que, a través de su trabajo diario y
su responsabilidad, demuestran liderazgo natural. Buscamos liberar el potencial de aprendizaje de cada
miembro para orientarlo a la superación de sus niveles actuales de desempeño.
Por ejemplo, uno de los integrantes del proceso DAE detectó que era necesario aprender Remisiones
Digitales, el nuevo programa de carga de datos, por lo que se capacitó y ahora replica este conocimiento
enseñándoles el manejo del programa a sus pares.
Asimismo, uno de los miembros con discapacidad demostró su interés en el reciclado de la basura de
la oficina. A partir de esta inquietud, se integró un equipo formador que se instruyó en este tema y luego
organizó capacitaciones con role play para enseñar reciclado a cada integrante.
Para detectar futuros líderes, además de considerar sus aportes para la Mejora Continua, tenemos en
cuenta la formación, buena predisposición y pericia en su actividad. A partir de esto, los jefes de cada proceso,
en las reuniones destinadas a la detección de necesidades, dan cuenta de estos agentes, los cuales son
considerados por el Director General y la Organización para cubrir vacantes en puestos de mayor jerarquía.
Otro mecanismo de empoderamiento de líderes es la difusión de todo logro alcanzado por los integrantes
de la DGP a través de la web, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación y la revista Pulso Parlamentario.
No podemos dejar de mencionar que cada miembro de la Dirección General que es capacitado en
Calidad, y, por tanto, se convierte en responsable de su implementación, recibe un incentivo en su salario
mensual. De esta manera, se otorga un reconocimiento a quienes abogan por la consolidación de la Calidad y el
establecimiento de la excelencia en el ámbito de trabajo.
Por último, hemos programado como acción puntual el dictado por parte de la Unidad Transversal de
Capacitación del curso Liderazgo en los equipos de trabajo para los integrantes de la Dirección General.
La capacidad de autogestión y el compromiso de los miembros de la DGP con su labor se reflejan en su
capacidad proactiva de aportar soluciones en el ámbito de trabajo. Superando la escasez de recursos propios
del ámbito estatal, cada agente brinda alternativas para poder desempeñar su tarea de la mejor manera
posible. Si bien el pedido de computadoras de última tecnología para cada miembro ya ha sido solicitado, los
tiempos de ejecución de esta demanda exceden la premura de la realización del trabajo en la DGP. Por ello,
muchos agentes traen sus propias computadoras al ámbito laboral.
Además, mantenemos en funcionamiento computadoras antiguas. La tecnología desarrollada para el
consumo hogareño tiene obsolescencia programada y actualmente las unidades cuentan cada vez con menor
vida útil. Al ser un organismo del Estado, la DGP prioriza la vida útil de cada insumo en lugar de aggionarse a su
obsolescencia. Esto se debe a dos razones principales:
- Al ser conscientes de que este servicio existe gracias al aporte de los ciudadanos, la Dirección General
optimiza los recursos limitados de la Institución y preserva la economía.
- Como la Gestión Social es uno de los Indicadores Estratégicos de esta oficina, evitamos la excesiva
generación de chatarra tecnológica, sobre todo cuando estos recursos no generan daño en el usuario
ni impiden la concreción exitosa de su trabajo. Además, no todos los Procesos requieren de tecnología
de punta para ser ejecutados con excelencia.

Figura N° 98
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2.4.4.2 IMPLANTACIÓN
Explicamos los procesos de identificación de perfiles en el punto anterior en lo que refiere a la
realización de encuestas y entrevistas con el Personal.
El potencial se identifica con una entrevista previa dentro del Proceso. El empleado es evaluado
por sus jefes, quienes efectúan un seguimiento y eventualmente un rediseño de las tareas. Desarrollamos los
aspectos vinculados al potencial, el fomento de las capacidades, habilidades y el progreso individual con mayor
detalle en el punto anterior.
2.4.4.3 DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Con referencia a los datos de desarrollo del Personal en sus múltiples aspectos (satisfacción, datos de
los procesos que son relevados, protección de los datos, los criterios utilizados para la selección, forma en que
se garantiza su protección, evaluación de la efectividad, mejora de los procesos y demás puntos), las variables
de medición son elegidas por el Director General, luego de las reuniones semestrales que se realizan con los
jefes de Procesos. En esos encuentros se exponen los objetivos del próximo semestre para reenfocar la
medición de las habilidades y capacidades a los nuevos objetivos planteados.
A nivel general, evaluamos las relaciones del grupo con los mandos superiores, las condiciones de
trabajo y el conocimiento del puesto. Volcamos las variables a medir en una cédula de relevamiento con
respuestas cerradas auto administradas con calificación, para la creación de matrices y árboles de decisión. Al
final de cada cédula dejamos un espacio abierto para volcar la capacitación y las reformas del ámbito laboral.
Logramos la protección de los datos a partir del principio de total confidencialidad de los datos de los
cuestionarios, los cuales son anónimos y se analizan de manera desagregada.
Garantizamos la consistencia a partir de la aplicación de la cédula de relevamiento en un lugar
apartado del área de trabajo y de manera reservada a todos los intervinientes. Realizamos relevamientos a
través de los siguientes documentos:
Evaluación de liderazgo: una vez al año en el último trimestre.
Evaluación de Desempeño de Personal: dos veces al año, previa a cada reunión semestral de los
responsables de la gestión de los Procesos de Calidad.
Evaluación de Clima de Trabajo: en el último trimestre de cada año, quince días posteriores a la
evaluación de liderazgo.
La validez de los datos se manifiesta a través de la carga sistematizada y en un archivo único, tras lo
cual realizamos una comparación con los datos del año anterior, para analizar a priori la congruencia de los datos a
partir de una evaluación cualitativa de los sucesos más notorios de año por parte de la Dirección General de
Publicaciones. Tras esto, creamos matrices de decisión con las variables y el cruce de estas, para informar a la
Dirección General sobre los resultados alcanzados. Todo esto lo realiza Personal no afectado a los Procesos
evaluados para evitar sesgos informativos y presiones extraordinarias garantizando la objetividad de las acciones.
Obtenemos la información a partir de dicho Proceso, lo que genera valores asociados con los
Objetivos Estratégicos.
2.4.4.4 RESULTADOS
Los indicadores del desarrollo del Personal son:
Adquisición de mayor nivel formativo.
Aprehensión de nuevas responsabilidades.
Integración y participación en los equipos de trabajo en cada uno de los Procesos.
Incorporación a las promociones de Personal y cumplimiento con las pautas trasversales que integran
los Recursos Humanos: puntualidad, asistencia, compromiso, proactividad.
Algunos de los Objetivos planteados en este sentido para el período analizado fueron: profesionalización,
crecimiento personal y grupal y mejoramiento de las condiciones edilicias, entre otros.
Seguidamente mostramos la encuesta que se llevamos a cabo periódicamente para evaluar la
satisfacción del Personal.
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