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Introducción 

     El sentido común está habituado, en materia de administración, a concederle a lo 

privado una opinión sobrevalorada en relación a lo público. Pareciera que las empresas 

privadas son mejores que la administración pública; basta con recibir un servicio u 

obtener un bien en el ámbito privado para concluir que la misma operación realizada por 

el sector público probablemente no hubiera sido satisfecha al mismo nivel. 

     Entre las dos administraciones hay diferencias innegables pero hay también 

similitudes perceptibles, como el prestar un servicio a un público determinado, más 

amplio o más reducido de acuerdo a criterios que hacen a sus respectivos objetivos, sean 

éstos generar ganancia o proveer al bienestar general. Ambas son organizaciones 

constituidas por personas que cumplen con tareas y siguen procedimientos 

determinados. Las dos se adaptan al contexto siempre cambiante; en definitiva, ambas 

están destinadas a vivir conjuntamente, lejos quedó la consigna “Estado o Mercado”. 

     Apoyándose en este último punto es que la situación problemática toma forma: 

propio del cambio de paradigma post crisis del Estado de Bienestar, la administración 

pública ha evolucionado hacia formas de gestión que pretenden acercarla y adaptarla, en 

la medida que sea posible, a los principios que guían el funcionamiento de lo privado. 

Uno de los ejes que se ha seguido en este sentido, es el tema de la calidad en la gestión 

dado que de ella devendrá la eficacia, eficiencia y efectividad y, conjuntamente, todos 

estos elementos contribuirán para  una administración responsable que legitime la 

gestión pública. 

     Como nuestro país y Mendoza en particular no han sido ajenos a esta tendencia, la 

propuesta del presente trabajo es indagar en las acciones que han emprendido y 

mantienen distintas instituciones públicas de la provincia en materia de Mejora 

Continua.      

     Para lo cual, metodológicamente, el trabajo será de carácter descriptivo, indagando, 

en primera instancia, en fuentes de información primaria y secundaria  de tipo 

documental, normativa y a través de entrevistas en las instituciones seleccionadas para 

la presente investigación. Posteriormente, y a partir de lo relevado en dichas fuentes, se 

realizará la descripción de los procesos de Mejora Continua  desarrollados por cada 

organismo de estudio, para luego determinar las categorías de análisis de dichos 

procesos. 

     En el Capítulo I se recorrerá la evolución del concepto de calidad desde su 

surgimiento en el ámbito privado -representado por las filosofías y herramientas de la 

calidad-. De esta forma se llegará a las características presentes en todo sistema de 

gestión de la calidad, sea que pertenezca al ámbito público como privado.  
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     En el Capítulo II se describirán las características de la administración pública, la 

evolución de los modelos administrativos hasta el actual y las etapas de reforma del 

Estado tanto a nivel nacional como provincial. De esta forma se llegará a conocer cómo 

se introduce la calidad en el ámbito de los organismos públicos y el desarrollo de las 

herramientas que existen en nuestro país para mejorar la gestión pública, que luego se 

verá, serán utilizadas por los organismos relevados para la investigación. 

    El capítulo III se centra en la presentación de los organismos públicos seleccionados 

para la investigación, habiendo todos ellos incursionado en la mejora de sus servicios. 

Se conocerán las filosofías establecidas (misión, visión, objetivos y política de la 

calidad) y se describirán los procesos por los que cada organismo incursionó en su tarea 

de dotar de calidad la gestión. En este capítulo interesa relevar las experiencias 

particulares y conocer para cada uno, los motivos, dificultades, resultados y desafíos del 

cambio llevado a cabo.  

     Con esta descripción, en el Capítulo IV se establecerán los criterios comunes que se 

dan en la administración pública que transita el camino de la Mejora Continua, 

contribuyendo a orientar a otras organizaciones públicas que deseen seguir el ejemplo 

de las que aquí se analizan.  

     Por último, se ofrecen las conclusiones finales de la investigación y en los apartados 

Anexos se exponen: los formularios de las entrevistas realizadas a los miembros de las 

organizaciones relevadas (Anexo 1) y el resumen del proceso de Mejora Continua 

llevado a cabo por cada organización, relevamiento producto de las entrevistas 

realizadas (Anexo 2). 
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Capítulo 1: La Gestión de la Calidad 

     1.1 Teoría y concepto de calidad     

     La teoría de la calidad tuvo su origen en la actividad privada, en las organizaciones 

industriales que se desarrollaron durante el siglo XX y atravesaron diferentes etapas de 

acuerdo a la orientación que se daba en cada instancia siendo en un primer momento, la 

Producción (producir grandes cantidades en serie, modelo fordista), luego Ventas 

(período de Guerras Mundiales y entreguerras, donde interesa que se consuma lo que se 

produce, se hacen necesarios vendedores atrevidos que logren captar la mayor demanda 

posible) y por último, en los ‟70, Orientada al cliente (tener en cuenta al cliente, sus 

necesidades y demandas e introducirlas en las estrategias de producción para lograr 

mayores niveles de satisfacción y lealtad del cliente)
1
. En Japón, la calidad fue 

entendida desde el principio como un valor añadido al servicio, un factor de ahorro que 

asegura competitividad; fue adoptada por los japoneses durante la segunda mitad del 

siglo XIX para conquistar el liderazgo en distintos factores. Ellos orientaron sus 

esfuerzos de calidad hacia el desarrollo de la capacidad de los procesos para dar 

variedad a los productos sin elevar los costos. Los estudios de mercado y la 

investigación de la satisfacción del cliente pasaron a ser parte significativa de los 

programas de calidad
 2

.  

     En un principio, la calidad se asociaba con las secciones de inspección y control, 

donde a través de un análisis estadístico se trataba de determinar si la producción 

cumplía con los estándares de calidad previamente establecidos. El objetivo básico en 

estos casos consistía en conseguir niveles aceptables de errores en la fase de producción. 

Posteriormente, el concepto de calidad se extendió a todas las fases de la vida de un 

producto o servicio, desde su concepción o diseño hasta su fabricación y posterior uso 

por parte del cliente, siendo el lema “Cero Defectos”. 

     En la actualidad, los productos y servicios no sólo tienen que ser aptos para el uso 

que se les ha asignado sino que además tienen que igualar e incluso superar las 

expectativas que los clientes han depositado en ellos. El objetivo consiste en satisfacer a 

los clientes desde el principio hasta el fin. Esta nueva concepción de la calidad es la que 

se conoce como “Calidad del Servicio”. 

     La calidad total destaca el aprendizaje y la adaptación al cambio continuo, claves 

para el éxito de una organización. Según Procter y Gamble, es el esfuerzo subyacente y 

de Mejora Continua por parte de todos los que participan en una organización a fin de 

entender, satisfacer y exceder las expectativas del cliente. Los principios fundamentales 

de la calidad total son: enfocarse en los clientes (entender bien los atributos de sus 

bienes y servicios), participar y trabajar en equipo (contar con herramientas, libertad y 

                                                           
1 ARELLANO CUEVA, Rolando Marketing; enfoque América Latina; Capítulo 1, págs. 7 a 12. 
2 MOYADO ESTRADA, Francisco Gestión pública y calidad; Hacia la mejora continua y el rediseño de las 

instituciones del sector público, págs. 17 a 23.   
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motivaciones para hacer contribuciones) y dedicarse al mejoramiento continuo de los 

procesos. A su vez, es imprescindible que estos principios se sustenten: en una 

infraestructura integrada (sistema administrativo básico), prácticas administrativas 

(actividades), y herramientas y técnicas en conjunto
3
. 

     Cuando se trata de servicios, ello implica una serie de características que lo 

distinguen de un bien o producto. Ellas son: Intangibilidad: en la mayor parte de los 

casos, la venta de un servicio no implica una transferencia de bienes. El cliente no 

puede entonces “tocar” su producto sino únicamente sentir sus resultados o beneficios. 

Inseparabilidad: es muy difícil separar el servicio de la persona que lo proporciona. 

Con participación de los clientes: los clientes tienen especial importancia y 

participación en la apreciación del servicio. Perecederos: en su mayor parte, los 

servicios sólo se dan en el momento mismo de la fabricación y no se pueden almacenar 

o guardar. Sólo sirven si se consumen inmediatamente. Diversos o heterogéneos: es casi 

imposible homogeneizar un servicio, cada actividad de servicio es única y diferente a 

las otras, pues su resultado depende de una gran combinación de circunstancias y 

actores: el prestador del servicio, el receptor del servicio y sobre todo, la percepción que 

los clientes tengan de los resultados intangibles del mismo
4
. En la prestación de un 

servicio importan la Actitud, la Comunicación interpersonal, el Trato, la Atención y el 

Comportamiento. El control de calidad entonces, se realiza mediante mecanismos de 

consulta, información y resarcimiento que aseguran el control activo de los usuarios por 

el resultado que muestran los organismos encargados del control. La calidad de un 

servicio, en términos sintéticos, es la comparación de expectativas iniciales con las 

cualidades reales del servicio.  

     Según Montgomery (1985), citado por Petracci
5
, la calidad es el grado en el que los 

productos y servicios cumplen con las exigencias de la gente que los utiliza. Por eso la 

calidad comprende: 1) La Calidad de Diseño, que son las características de un bien o 

servicio con las que se pensó al crearlo y la 2) Calidad de Conformidad, que es el grado 

en que el bien o servicio está de acuerdo con la intención del diseño. Los indicadores 

para este tipo de calidad son los objetivos (de la organización) y los subjetivos (del 

cliente). Estos últimos, se pueden obtener mediante una investigación de calidad 

percibida o bien mediante la gestión de queja sobre el servicio.  Es condición para la 

organización que las quejas formen parte de un sistema de aseguramiento de la calidad y 

además, que sean consideradas con una actitud buena, positiva y abierta.    

     En términos resumidos, la calidad es cumplir con las expectativas del cliente/usuario. 

A su vez, esta definición está cargada de sentido, porque incluye un proceso que es en 

realidad un cambio cultural total hacia adentro de las organizaciones, repercutiendo 

también al exterior de las mismas. 

                                                           
3 EVANS,  James R. y  LINDSAY,  William M. Administración y control de la calidad, pág. 23. 
4 ARELLANO CUEVA, Rolando Marketing; enfoque América Latina, Capítulo 1, págs. 7 a 12. 
5 PETRACCI, Mónica La medición de la calidad y la satisfacción del ciudadano-usuario de servicios públicos 

privatizados, págs. 18 y 19. 
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     Cumplir con las expectativas del cliente supone en un primer momento, conocer esas 

expectativas y anterior a esto, tener la intención de conocerlas. Es decir, cuando en una 

organización comienza a aplicarse calidad, se está asumiendo un compromiso que va 

más allá de cumplir con la producción de un bien o la prestación de un servicio. Decidir 

incorporar el paradigma de la calidad en una organización significa asumir la 

importancia del rol que tiene en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

clientes/usuarios y  trabajadores. Introducir calidad es activar un proceso de Mejora 

Continua del cual no se conoce un final determinado, utilizando en él las herramientas 

que existen y desarrollando otras propias, que configurarán las particularidades de cada 

sistema. Cada organización puede adoptar distintas filosofías, entendiendo que entre 

ellas hay elementos comunes a través de los cuales se comprenden los principios 

básicos de este paradigma. 

 

     1.2 Las filosofías de la gestión de la calidad 

     Cuando se habla de filosofías de gestión de la calidad, se refiere principalmente a 

cuatro escuelas, encabezadas por sus pensadores representativos: Deming, Juran, 

Crosby y el enfoque japonés
6
. Todas ellas surgieron luego de la II Guerra Mundial y 

según se fue descubriendo que el mercado pronto se transformaría en el tránsito mundial 

de mercancías y servicios, haciéndose imperativo hacer competitivas a las empresas.  

     Para conocer de qué tratan cada una de estas filosofías puede consultarse el siguiente 

cuadro: 

 

Filosofía Descripción 

DEMING 

Realizar un cambio de cultura 

organizacional, reingeniería de la 

empresa, utilizando las técnicas que 

brinda la estadística. 

     Físico y estadístico norteamericano, 

desarrolló principalmente la medición de 

la calidad en términos estadísticos. 

Adoptado por los japoneses, difundió 

entre las empresas de ese país, la 

importancia de contar con controles de 

calidad estadísticos, que permitieran luego 

tomar decisiones de mejora. Amplió su 

enfoque a la importancia del liderazgo, la 

relación entre empresa y proveedores y la 

Mejora Continua. Es conocido su ciclo de 

mejoramiento constante, por el cual se 

controlan los procesos de acuerdo a los 

pasos: 1) Planificar; 2) Hacer; 3) Evaluar; 

                                                           
6 DA VIÁ, Ana Control de calidad: Introducción a las modernas filosofías de gestión, Cátedras virtuales, Sistemas de 

Control de Gestión, pág. 1. 
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3) Actuar. 

JURAN 

Incorporar a toda la organización en el 

proceso de mejora, a todas las jerarquías, 

mejorar la estructura y los procesos 

existentes con técnicas estadísticas y 

contables. 

     Ingeniero rumano que desarrolló su 

carrera en los EEUU y Japón, en la misma 

época que Deming. Orientó el control de 

calidad a lo contable; entendiendo que la 

alta dirección de una empresa habla el 

idioma del dinero, se dedicó a hacerles 

entender que la no calidad es cara. Según 

el autor, los costos de la calidad (de 

prevención, evaluación, fallos internos y 

externos) disminuyen cuando se cumple 

con los procesos de calidad (planificación, 

control y mejora) 

CROSBY 

Cambiar desde las estructuras existentes, 

utilizando los procesos administrativos y 

organizacionales. 

 

     Norteamericano que logró la 

vicepresidencia de ITT, creó su propia 

consultora en temas de calidad y 

capacitación y escribió el libro que logró 

que los empresarios norteamericanos 

prestaran atención a la calidad (Quality is 

free- La calidad no cuesta) La filosofía de 

Crosby se orienta a lograr el cero defecto 

para no incurrir en los costos del 

reproceso. Los elementos fundamentales 

para la mejora son: la determinación 

(tomar en serio la mejora), la educación 

(de todo el personal acerca de los 

absolutos) y la implantación (el 

cumplimiento de los absolutos) Los 

absolutos de la calidad de los que se 

habla, son los elementos fundamentales 

que deben existir en un proceso de 

mejora
7
. 

ENFOQUE JAPONÉS 

Lograr la calidad total en todos los 

componentes de la organización. 

     Como se dijo, los japoneses son 

pioneros en el tema de introducir calidad 

en la gestión para reducir los costos. Este 

enfoque pretende mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores, clientes e 

inversores al incorporar mejoras en la 

producción y provisión de bienes y 

servicios. Este enfoque es el que adoptan 

actualmente las Normas ISO de gestión de 

la calidad, porque se apunta a visualizar a 

la organización en todo su conjunto, con 

                                                           
7 Los absolutos  de la administración de calidad son: 1) Calidad significa conformidad con los requisitos, no 

elegancia; 2) No existen los llamados problemas de calidad; 3) La economía de la calidad no existe; siempre es más 

barato hacer bien el trabajo desde la primera vez; 4) La única medida de desempeño es el costo de la calidad, que es 

el gasto derivado de la no conformidad; 5) La única norma de desempeño es “Cero defectos”. EVANS, James R. y 

LINDSAY, William M., op. cit., págs. 108 a 109. 
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los elementos internos y externos a ella, 

comprendiendo que la misma forma parte 

de vidas individuales y de comunidad. 

Propone que a través de pequeños 

cambios que mejoran la gestión, se logra 

la calidad en el largo plazo (Kaizen) 

 

     Las filosofías expuestas comparten en sus enfoques los siguientes puntos
8
: 

 La calidad es un imperativo para la competencia futura de los mercados 

globales; 

 Es una necesidad absoluta que exista el compromiso de la alta dirección; 

 Las prácticas de la calidad ahorran dinero; 

 Se necesita la Mejora Continua y sin fin; 

 Reconocer la importancia del cliente; 

 Necesidad de cambiar la cultura de la organización. 

 

     Estas filosofías han surgido del ámbito privado y han estado orientadas a la 

recuperación financiera de las empresas o a la ganancia en términos económicos. En los 

próximos capítulos se verá que estos enfoques han sido adaptados a las organizaciones 

públicas, las cuales han logrado crear sus propias herramientas y han sabido adecuar las 

que existían a sus propias experiencias. La evolución que ha tenido la concepción de 

calidad al interior de las organizaciones, da cuenta que hoy se habla de aplicar un 

cambio cultural, de trabajar con el personal que integra un organismo para que sea 

consciente de que trabaja para la satisfacción de lo que el cliente/usuario necesita o 

demanda. 

 

 

     1.3 Herramientas para introducir calidad 

 

     Algunas herramientas o enfoques que pueden tomarse para aplicar calidad en la 

gestión tanto en organizaciones privadas como públicas son: 

 

Herramienta Descripción 

Producción Just in Time
9
 

     Enfoque que pretende disminuir el 

tiempo que no agrega valor al producto, 

es decir, propone la producción de 

acuerdo a la demanda que haya, 

prescinde del inventario y promueve que 

                                                           
8 EVANS, James R. y LINDSAY, William M. op. cit., pág. 110. 
9 DA VIÁ, Ana op.cit., pág. 2 a 5. 



9 

 

el tiempo total en que se produce un 

producto, sea igual al tiempo del proceso 

de producción. Se guía por el tirón de la 

demanda a fin de ahorrar espacios y 

recursos. 

Teoría de las limitaciones
10

 

     Parte de pensar que todo proceso de 

producción es una cadena de variables 

dependientes,  cada una de las cuales 

agrega valor al total. Por lo tanto, 

aquellos recursos de los que no se 

dispone en cantidad suficiente se 

consideran los eslabones más débiles, 

son los que disminuyen la calidad del 

producto final. Para agregar calidad, la 

clave está en identificar (los eslabones 

débiles), explotar (sacar el mayor 

provecho posible de esos eslabones) y 

elevar de esta forma las limitaciones.      

Este procedimiento está relacionado con 

la herramienta que brinda Ishikawa 

conocida como “la espina de pescado”. 

La misma consiste en conocer los 

factores causales de un efecto (producto), 

mantenerlos controlados y mejorar los 

que se pueda, para que el resultado final 

no esté lejos de lo esperado.  

Benchmarking
11

 

     Supone el trabajo con información de 

otras organizaciones consideradas líderes 

o modelos a seguir. A través del proceso 

de comparación y referencia con la 

información de la propia organización, se 

establecen  estándares estratégicos para 

obtener en el largo plazo, una 

competitividad a tono con las mejores 

organizaciones del entorno. Esta 

herramienta puede enfocarse hacia los 

costos que manejan las organizaciones 

que se comparan como hacia los 

procesos, a fin de determinar mejoras y 

cambios. Los componentes sobre los que 

                                                           
10 Idem.  
11 Idem. 
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se recopila información para establecer 

pilares estratégicos de gestión son: 

 ·Satisfacción de los clientes,  

·Motivación y satisfacción de los 

empleados,  

·Participación de mercado,  

·Rentabilidad de los activos. 

Reingeniería de la empresa
12

 

     Es el rediseño de los procesos de 

producción o prestación de bienes y 

servicios. Implica un cambio sustancial 

en la forma de trabajar. Los pasos a 

seguir son: 1) Identificar los procesos 

que tienen mayores dificultades; 2) 

Determinar cuáles de ellos tienen mayor 

impacto en los clientes de la empresa; 3) 

Decidir cuál de ellos es más apropiado 

para la reingeniería; 4) Comprender el 

proceso seleccionado en el estado actual; 

5) Entender lo que el proceso actual 

proporciona, teniendo en cuenta las 

necesidades del cliente. A partir de allí se 

aplica un cambio radical en la estructura 

de la organización, con las siguientes 

consecuencias:  

· Los departamentos funcionales son 

reemplazados por equipos de procesos;  

· Le gerencia se convierte en entrenador 

del cambio, en guía para la mejora del 

trabajo;  

· Se trabaja multidimensionalmente;  

· La estructura se vuelve plana. 

Six Sigma
13

 

     Es una metodología desarrollada en 

los ‟80 y aplicada por primera vez en la 

empresa Motorola, luego adoptada por 

otras grandes empresas mundiales. 

Basada en la utilización de la estadística, 

pretende cumplir el ambicioso objetivo 

                                                           
12 Idem. 
13 EVANS, James R. y LINDSAY, William M. op. cit. pág 132. 
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de obtener seis sigma, es decir, 3,4 

errores o defectos por cada millón de 

oportunidades de eventos (DPMO). El 

término sigma se refiere a una desviación 

estándar decidida en el diseño del 

proceso.  

 

     1.3.1 Normalización aplicada a la gestión  

     Otra herramienta muy utilizada por las organizaciones que deciden introducir 

calidad, es la certificación de sus sistemas de gestión de la calidad de acuerdo a las 

Normas ISO 9001. 

     La Organización Internacional para la Estandarización (ISO por su sigla en inglés), 

nacida tras la Segunda Guerra Mundial, es el organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para 

todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función 

principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 

empresas u organizaciones a nivel internacional. La ISO es una red de los institutos de 

normas nacionales de 163 países, sobre la base de un miembro por país, con una 

Secretaría Central que tiene la finalidad de realizar la coordinación de las normas 

nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, 

con el propósito de facilitar el comercio, el intercambio de información y contribuir con 

normas comunes al desarrollo y a la transferencia de tecnologías. 

     La normalización, según la ISO, es la actividad que tiene por objeto establecer, ante 

problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes repetidos, con 

el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo, en un contexto dado, que puede ser 

tecnológico, político o económico. 

     Una Norma es un documento que establece, por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, 

establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva 

al uso al que está destinado. 

     La certificación es la demostración objetiva de conformidad con normas de calidad, 

seguridad, eficiencia, desempeño, gestión de las organizaciones y buenas prácticas de 

manufactura y comerciales. La certificación contribuye al desarrollo tecnológico de las 

organizaciones, genera un mejor posicionamiento, facilita la apertura de nuevos 

mercados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
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     Las ISO 9000:2000, definen las normas de los Sistemas de Calidad, con base en la 

premisa de que ciertas características genéricas de las prácticas administrativas se 

pueden estandarizar. Las Normas exigen una documentación para todos los procesos 

que afectan la calidad y sugieren que la conformidad a través de auditorías, da lugar a 

una Mejora Continua
14

. La Norma 9001 de Gestión de la Calidad, es una herramienta 

para gestionar que establece qué requisitos tienen que reunirse en una organización para 

poder alegar que se trabaja con un Sistema de Gestión de la Calidad diseñado en 

función de esa Norma. La misma otorga las pautas para organizar una organización, 

establecer mecanismos de seguimiento, de medición de los procesos de los productos o 

servicios, tener en cuenta la opinión y satisfacción del cliente, atender reclamos, etc., y 

todo ello permite establecer una forma de trabajo centrada en el cumplimiento de los 

requisitos de la Mejora Continua
15

. 

     Un Sistema de Gestión de la Calidad permite conocer integralmente todos los 

procesos que existen en el organismo, fortalecer el trabajo en equipo, integrar las 

distintas funciones y afianzar la autoestima de los integrantes de la organización.  

     La Norma ISO 9001 de Sistema de Gestión de la Calidad, ha sufrido una evolución a 

lo largo de los años. En un principio (1.989) las Normas se llamaban de Aseguramiento 

de la Calidad. En ese momento en las empresas manufactureras se hablaba del control 

de la calidad, que consistía en un control muy fácil para asegurarse que los productos 

resultaran buenos. La lógica de este tipo de control suponía que ante la fabricación de 

un bien, si se controlaban sus características y se estaba conforme con ello, entonces ese 

producto era apto para el mercado y si no, se reprocesaba. Como se dijo, eso es simple 

de realizar cuando se trata de un bien, de un producto; pero cuando se trata de un 

servicio, dadas las características que los mismos revisten, la mala prestación no permite 

reparar el error. Por lo tanto la primera versión de las Normas se aplicaba en empresas 

de producción en serie. 

     Luego, se comienza a conocer que no bastaba con controlar la calidad, porque 

reprocesar productos significaba un costo alto y que además podía evitarse. Entonces se 

extendió el criterio del control y se comenzó a prestar atención en asegurar los procesos, 

de manera tal de que fuera posible mejorar el producto antes de su finalización y a 

través de la supervisión de los procesos. Esta versión es la que surge en 1.994 y permite 

que sea aplicada a organismos prestadores de servicios aunque con cierto grado de 

dificultad porque no resultaba simple adaptar algunos conceptos a la lógica de los 

servicios, cuestión que de todas formas pudo ser superada por las organizaciones.   

     Otro paso más que da el enfoque de la Norma sobre Gestión de la Calidad, es cuando 

se comprende que no basta con asegurar el proceso de fabricación o prestación si no se 

cumple con las expectativas y necesidades de los clientes y usuarios; es decir, hay otros 

                                                           
14 EVANS, James R. y LINDSAY, William M. op.cit., pág. 128. 
15 Información obtenida de la entrevista a la gerencia de IRAM Nuevo Cuyo. 
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aspectos que influyen en las personas a la hora de recibir un bien o un servicio, como 

por ejemplo, la atención, comunicación, trato, información, ambiente, etc. que 

intervienen en el acto de comprar un bien o utilizar un servicio. Hay otros procesos 

importantes dentro de la organización, procesos de apoyo -formación del recurso 

humano, mantenimiento de equipos, infraestructura, sistema informático- y por lo tanto 

es necesario gestionar la relación entre los distintos procesos dentro de la organización, 

para que en conjunto se mejore la calidad de lo que se ofrece. Entonces en el año 2.000 

se cambia totalmente el enfoque de la Norma y se deja de hablar de aseguramiento de la 

calidad, para focalizarse en todo lo que hace al funcionamiento de una organización. 

Control de Calidad y Aseguramiento de Procesos son parte de algo más que es 

Gestionar, tomar a todo en forma sistémica. Este nuevo enfoque ha permitido que más 

organismos públicos se animen a certificar Normas porque logran visualizar la manera 

en que puede generarse un Sistema de Gestión de la Calidad en su ambiente. 

 

     1.4 Características de los sistemas de gestión de la calidad 

     Actualmente, las organizaciones tanto públicas como privadas que aplican calidad en 

su gestión, crean sistemas de gestión de la calidad, a modo de sistematizar la 

información que generan y para luego contribuir al control de gestión, que es el que en 

definitiva determina cuán lejos o cerca se encuentra la organización de una vigencia de 

la cultura de la calidad
16

. Estos sistemas de gestión de la calidad pueden caracterizarse 

de acuerdo a los puntos o elementos que comparten en general y que se conocen como 

los 14 puntos de Deming
17

, a saber: 

 Definición de la misión, visión, política de calidad y por lo tanto, la 

determinación del compromiso de la alta dirección y la adopción del paradigma 

de la calidad explícitamente. 

 Comunicación de la nueva filosofía de gestión adoptada, es decir, hacer parte a 

todo el personal y transmitirles la orientación al cliente/usuario, asegurarse que 

todos en la organización comprenden el desafío que se asume. 

 Desterrar paulatinamente la inspección para transformarla en Mejora Continua, 

es decir, incluir al personal en el seguimiento de los procesos, abrir el diálogo y 

la participación a todos los niveles de la organización. 

 Trabajar en lograr una relación de lealtad y confianza a largo plazo con los 

proveedores. Poner atención en obtener un mejor resultado con los recursos que 

se utilizan, antes que pretender obtener recursos de bajo costo. “Contagiar” a los 

proveedores con la filosofía emprendida para fortalecer la relación y el 

compromiso mutuo. 

                                                           
16 PÉREZ ALFARO, Alfredo Control de gestión y tablero de comando. Cap VIII: Cultura de la Calidad, pág. 200. 
17

 EVANS, James R. y LINDSAY, William M. op.cit., págs. 100 a 106. 
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 Involucrar a todas las jerarquías en el diseño de la Mejora Continua y de las 

operaciones. 

 Mantener actualizado al personal de las herramientas y métodos de trabajo que 

vayan surgiendo. Preocuparse por desarrollar las habilidades personales que 

permitan la mejora en el trabajo. 

 Volver la función de gerencia hacia la tarea de entrenamiento, es decir, crear 

líderes que guíen al personal en el proceso de Mejora Continua. 

 Lograr un clima de trabajo con espacio al diálogo, la participación e incentivar y 

motivar permanentemente al personal. 

 Incorporar a los integrantes de la organización en la definición de proyectos, 

mejoras, transformaciones, etc. Lograr equilibrar los objetivos personales a los 

organizacionales. 

 En el caso de que se establezcan metas, preocuparse también por brindar a la 

persona el método que le facilitará su consecución para evitar la frustración, la 

competencia individual y el desánimo. 

 Diseñar el sistema de tal forma que no se responsabilice personalmente por los 

errores, sino que los mismos sirvan para cuestionarse el perfil de la ocupación y 

modificar los aspectos que impidan un mejor trabajo. 

 Trabajar para que el personal se sienta orgulloso de su puesto y de la 

organización a la que pertenece. Conocer sus necesidades y objetivos personales 

para ponerlos en línea con la organización. 

 A través de la capacitación, no solamente preocuparse por ganar habilidades en 

el trabajo, sino transmitir al personal otros conocimientos y valores que los 

hagan mejores personas, también hacia afuera de la organización. 

 Todo lo anterior deberá estar planificado y diseñado por la alta dirección, 

responsable de toda la estructura y del personal en ella. 

     Estas características pueden encontrarse en organizaciones públicas o privadas que 

diseñen sus sistemas de gestión de la calidad, más allá de que en un principio, la calidad 

se haya desarrollado en las empresas privadas.  

     Los puntos anteriormente citados traen como consecuencia, en la medida que son 

llevados a cabo, un cambio cultural que permite introducir la calidad total en la 

organización, comprendida como la convergencia de la calidad de vida del trabajo y la 

calidad técnica
18

. 

 

 

                                                           
18 RICCARDI,  Riccardo La cultura de la calidad total; Un enfoque global para competir sin deshumanizar su 

empresa, págs. 33 a 35. 
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Capítulo 2: La calidad en la administración pública 

 

     2.1 La administración pública 

     La administración pública es el conjunto de organizaciones que realizan actividades 

permanentes y concretas mediante las cuales se satisfacen intereses y/o demandas 

colectivas y/o individuales.  Las tareas con las que debe cumplir son: seguridad exterior; 

orden interno; obtención de recursos; respuesta a las demandas de los individuos de la 

sociedad y conducción de la sociedad hacia objetivos de integración social, crecimiento 

económico y desarrollo sustentable.  

     A su vez, la administración pública se divide en estatal y no estatal. La primera es el 

conjunto de organizaciones que pertenecen al Estado, tienen patrimonio del Estado y los 

funcionarios son agentes que trabajan para el Estado. La administración pública no 

estatal comprende organizaciones que no pertenecen al Estado, satisfacen necesidades 

mediante prestaciones, no tienen fines de lucro, se basan en la solidaridad y el 

compromiso y son financiados tanto por el Estado como por aparatos del sector privado. 

     Dentro de la administración pública estatal, la administración centralizada 

comprende las  organizaciones articuladas en forma piramidal, jerarquizada; no tienen 

personalidad jurídica propia y concentran la toma de decisiones en los vértices. Por otro 

lado, las organizaciones de la administración pública estatal descentralizada tienen 

personalidad jurídica propia y no están articuladas entre sí. 

     Todas estas características organizativas del Estado argentino se dan en el nivel 

nacional y provincial. Tradicionalmente, los rasgos de la administración pública estatal 

son de tipo burocráticos. Esto comprende: organizaciones conforme a la autoridad, 

división del trabajo, funcionamiento en base a normas, carácter de asalariados de los 

agentes y jefes burocráticos. Las características descriptas traen como disfunciones: 

devenimiento de la norma como un fin en sí y no como un medio; despersonalización de 

las relaciones; lentitud en la tramitación; rigidez en la organización y  funcionamiento 

en compartimentos estancos. De allí que haya surgido la necesidad de solucionar estos 

déficits y es a través del debate que se van configurando nuevos modelos de 

administración, hasta desembocar en un cambio de paradigma que supone un enfoque 

distinto desde el cual interpretar el funcionamiento del Estado. 

 

     2.2 Cambio de paradigma para la administración pública 

     Los ‟60 fueron los años donde se acabó el sueño del Estado de Bienestar, años de 

crecimiento sistemático de los beneficios del Estado benefactor en las democracias 

capitalistas. Esto derivó en una situación en la cual el grueso de los países capitalistas 
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tenía sectores públicos que rayaban en el orden de no menos del 35% del PBI hasta 

llegar a participaciones de hasta el 50 o 60 % del PBI, lo cual deriva en un crecimiento 

geométrico del gasto público en aras de alcanzar la meta de la igualdad. 

     Las causas que generaron la crisis fueron
19

: 

 Incrementos en el precio del petróleo o crisis del petróleo: se consideraba que 

estaba sucediendo una inflación generada por una enorme oferta monetaria, 

situación que queda demostrada cuando Nixon declara la inconvertibilidad del 

dólar; 

 Estanflación, es decir: bajó la producción pero continuó el aumento generalizado 

de los precios; fue una historia absolutamente inédita para la historia del 

capitalismo que funcionaba hasta ese momento con otras leyes. Esto deriva en 

un progresivo estancamiento, nunca más el capitalismo volvió a crecer a las 

tasas que lo hizo entre 1945 y 1970. 

Y además, un fenómeno nuevo: 

 En los ‟70 empieza a aparecer una situación de despertar de la ciudadanía en 

materia de demanda de servicios. Así como los teóricos del marketing hablan de 

la revolución del cliente a partir de esa época, también los teóricos del mercado 

político (especialmente en las campañas electorales) hablan de la revolución del 

ciudadano; así como empieza a aparecer un consumidor más exigente, empieza a 

aparecer también un ciudadano más exigente. La sociedad deja de ser una 

sociedad de masas. 

     Para García Delgado en “Del Estado de Bienestar al Estado Post-Social”
20

, las causas 

de esta crisis son tanto económicas (crisis del modelo de sustitución regido por la 

demanda interna, globalización económica) como políticas (alternancia de regímenes 

autoritarios y democráticos, corriente liberal) y también internacionales (finalización de 

la Guerra Fría, predominio norteamericano, fin de la ideología) sociales (polarización de 

clases sociales) y culturales (nuevo paradigma: narcisista, individualista y consumista) 

Todos estos componentes, sumado al surgimiento y protagonismo de los Organismos 

Internacionales de Crédito y las organizaciones de la Sociedad Civil, hacen que el 

Estado pierda soberanía e independencia en la toma de decisiones, se debilite su 

capacidad de integrar socialmente a los habitantes y de configurar una identidad cultural 

y nacional.  

     Se puede tomar este escenario como una oportunidad nueva de repensar el Estado 

Nación y desarrollar de la mejor manera posible sus potenciales y ventajas competitivas. 

Para ello se hacía necesario construir una nueva cultura organizacional que imprimiera 

los elementos del nuevo paradigma. 

 

                                                           
19

 SCHWEINHEIM,  Guillermo Política y Gestión Pública Primera parte, pág. 5. 
20

 GARCÍA DELGADO, Daniel Estado y Sociedad; Del Estado de Bienestar al Estado Postsocial, págs. 54 a 63. 
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     2.3 La Capacidad Estatal y la Capacidad de Gestión 

     Según un informe del Banco Mundial en 1997 titulado “El Estado en una etapa de 

transición”
21

, la misión que deberá afrontar el aparato estatal desde la crisis de los ‟70 es 

lograr el desarrollo sustentable, es decir, enfocar su acción en unir o relacionar lo social 

con lo económico, el progreso social con el crecimiento económico. Para esta unión es 

fundamental la noción de eficacia. Se pretende que cada Estado enfoque su acción sobre 

los factores fundamentales de la sociedad y para ello es necesario realizar cambios y 

ampliar la capacidad estatal, esto es, la posibilidad de emprender y promover políticas 

de interés colectivo; y también la capacidad de gestión que es la habilidad para ejecutar 

de forma eficiente y concreta las decisiones tomadas a nivel político. El Banco Mundial 

aclara a los países que el desarrollo no se logra estableciendo una estrategia o un modo 

de actuar que encaje idealmente en todos los Estados porque cada uno tiene 

particularidades que debe conocer para saber cómo aplicar el cambio. Sin embargo, sí 

puede establecerse un amplio marco de referencia que sirva de guía a los países. La 

estrategia para todos los Estados es entonces, por un lado, amoldar sus funciones a su 

capacidad, es decir, ser consciente de los recursos y de las capacidades que tiene para 

saber cómo y dónde aplicarlas, y por otro lado, revitalizar las instituciones públicas, 

esto es, establecer normas y controles para paliar la corrupción; exponer a las 

instituciones a mayor competencia para desarrollar eficacia; propiciar una mayor 

participación ciudadana y descentralizar los servicios.  

     Oszlak
22

 define la capacidad estatal como la disponibilidad y aplicación efectiva de 

los recursos humanos, materiales y tecnológicos que posee el aparato administrativo y 

productivo del Estado para gestionar la producción de valor público. La capacidad de 

gestión se manifiesta en el grado en que las organizaciones consiguen resolver las 

cuestiones socialmente problematizadas que componen su agenda. Para resolver las 

cuestiones centrales debe conciliarse la gobernabilidad, el desarrollo sustentable y  la 

equidad distributiva con el equilibrio macroeconómico que contribuya a un determinado 

patrón de desarrollo. La gobernabilidad democrática definida por el Banco Mundial 

implica la existencia de voz y rendición de cuentas; estabilidad política; efectividad del 

gobierno; calidad regulatoria; imperio de la ley y control de la corrupción. 

     Por otro lado, los déficits de la capacidad estatal (base para la formulación de los 

componentes de fortalecimiento institucional) pueden darse en las siguientes categorías:  

 Relaciones con reglas de juego (normas, culturas, sanciones) establecidas entre 

los actores participantes; 

                                                           
21

 [En línea] Disponible en web: www.worldbank.org (22/10/10) 
22 OSZLAK, Oscar Transformación estatal y gobernabilidad en el contexto de la globalización: el caso argentino, 

página 12. [En línea] Disponible en web:  www.clad.org (26/04/10) 

 

http://www.worldbank.org/
http://www.clad.org/
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 Relaciones inter-institucionales disfuncionales, en tanto no se logren acuerdos en 

casos en los que se hallen involucrados dos o más actores institucionales; 

 Déficit en los esquemas organizativos y de asignación de funciones a los 

participantes; 

 Inexistencia o insuficiencia de recursos materiales y humanos requeridos para el 

desarrollo de las actividades del proyecto; 

 Relaciones con políticas hacia el personal estatal involucrado; 

 Falencias en materia de conocimiento, información o destrezas de las personas 

involucradas. 

     La superación de estos déficits que posibilitará la producción de valor público 

dependerá de: que los actores involucrados fijen y/o acepten en su interacción ciertas 

reglas de juego claras y previsibles; que sus responsabilidades y relaciones se basen en 

acuerdos y compromisos preestablecidos; que las competencias y actividades 

institucionales sean asignadas a los responsables de producir, intervenir o controlar las 

procesos de gestión; que los recursos materiales y humanos sean suficientes en cantidad 

y calidad y coherentes en términos de una adecuada función de producción; que las 

políticas de recursos humanos sean congruentes con las exigencias de una función 

pública profesionalizada y que las capacidades individuales de los participantes sean 

apropiadas en su correspondencia con los perfiles de los cargos o las asignaciones de 

tareas en los distintos procesos de gestión. 

     Para conocer la existencia y profundidad de los déficits de capacidad institucional 

deben procederse a estudiar los distintos sectores que componen al Estado. Los pasos 

que describe Oszlak son: 

1. Identificación de los organismos públicos y privados que conforman el 

entramado institucional en los sectores definidos como estratégicos para el fomento a 

la creación de valor agregado estableciendo sus respectivos responsables 

(competencias y resultados) en el diseño e implementación de políticas sectoriales. 

2. Construcción de mapas de relaciones institucionales, identificando la naturaleza 

de sus respectivos roles en la producción de valor, en la intervención en procesos que 

lo generan o en el control de estos procesos. 

3. Identificación de déficits a partir de las principales políticas y procesos de 

gestión internos de las mismas. 

4. Estimación de la gravedad relativa de los déficits identificados y su impacto 

sobre las capacidades de gestión del Estado de cada una de las instituciones 

sectoriales. 
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     Por lo tanto, el proceso de reforma y modernización del Estado comprende la 

reconstrucción de las capacidades institucionales del Estado, con una administración 

inteligente que pueda responder con agilidad y eficiencia en aquellas áreas que 

demandan su actuación y con el propósito de mejorar la eficacia, eficiencia, calidad y 

transparencia
23

. 

     Por su parte, el Consejo Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD) determinó las 

notas principales de la reforma administrativa
24

: 

 Profesionalización de la alta burocracia; 

 Responsabilización de los agentes públicos; 

 Descentralización de servicios a entes subnacionales; 

 Desconcentración en agencias especializadas; 

 Control de resultados; 

 Control social; 

 Orientación al ciudadano. 

     El cumplimiento de estas notas, a través del desarrollo de sistemas administrativos, 

la modernización de la gestión de los procesos, la formación de recursos humanos para 

el manejo de tecnologías de gestión y de control de políticas públicas, permitiría que en 

un tiempo, lograran modificarse las conductas no sólo del funcionariado público, no 

sólo de los profesionales con aspiraciones en el sector público sino también de la clase 

política
25

. 

 

     2.4 La Nueva Gerencia Pública 

     Del debate por la crisis del antiguo modelo surge la Nueva Gerencia Pública ( NGP), 

entendida como una forma nueva de administración cuyo objetivo final es, 

resumidamente, satisfacer las necesidades públicas con eficiencia, eficacia y 

efectividad. Algunas diferencias entre el modelo burocrático y el modelo de la NGP
26

 

son: 

     Orientación: El Estado, entre fines del siglo XIX y los años '70, estaba orientado por 

el cumplimiento de normas y procedimientos, mientras que la orientación básica del 

modelo de gerencia pública o gestión por resultados, tiende a la obtención de resultados 

de los procesos. Es una política de compromiso y responsabilidad por resultados. Los 

instrumentos de gestión son la previsión, planeamiento, coordinación, evaluación y 

control; éstos dos últimos permiten medir los resultados comparado a responsabilidades 

                                                           
23 ABAL MEDINA, Juan Manuel Lineamientos estratégicos para la innovación de la gestión en Argentina, páginas 8 

y 9. 

24 CLAD, UNA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA PARA AMÉRICA LATINA; documento oficial 1.998. 
25 SCHWEINHEIM,  Guillermo op. cit. Primera parte, pág. 2. 
26 SCHWEINHEIM,  Guillermo op.cit. Primera parte, pág. 6. 
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asumidas y compromisos ante la ciudadanía, la Alta Dirección, etc. La gestión por 

resultados implica la interacción y lectura crítica permanente entre el escenario (marco 

en el que se desenvuelven los actores) la estrategia (dispositivo de construcción de 

viabilidad política-técnica del proyecto de gobierno) y la estructura (conjunto de 

relaciones orgánicas, funcionales y logísticas desde donde se alinea la acción 

gubernamental)  

     Cuestión presupuestaria: Para el nuevo paradigma, el presupuesto se realiza por 

objetivos y resultados. Ya no importa el tamaño del gasto por partida, como era 

anteriormente, sino que se pone el acento en presupuestar en base a los resultados que se 

pretenden obtener. Es necesario entonces, desarrollar los métodos de planificación 

estratégica y las pautas que sistematicen los compromisos con los ciudadanos para 

vincular los resultados y las respuestas a las demandas de la ciudadanía y 

requerimientos del proyecto del gobierno. 

     Criterios de control: Los criterios de control del paradigma administrativo son 

criterios de regularidad: que las acciones de los administradores públicos hayan 

cumplido con la norma. El criterio de control en el nuevo modelo es el de economía en 

adquisición de los insumos que usa en general el Estado para su producción 

institucional; el criterio de eficiencia en la relación entre los costos o insumos. El 

control está en determinar el grado de economía y efectividad, es decir, cuánto se cuidaron los 

recursos siempre y cuando se hayan satisfecho las necesidades tal cual las requería el usuario. 

     Proceso decisorio: Mientras que en un caso es un proceso burocrático, en el otro 

modelo el proceso decisorio es por proyectos y por objetivos. 

      Sobre las prestaciones: El modelo anterior se basa en el supuesto de la universalidad 

de las prestaciones. Esto es: el Estado le garantiza a todos las mismas prestaciones. En 

el paradigma de gestión pública o por resultados, también se sostiene el principio básico 

de la universalidad de la satisfacción, esto es, que todos los grupos ciudadanos que 

requieran bienes públicos diferenciados por parte del Estado, efectivamente los 

alcancen. Ahora bien, la NGP plantea la necesidad de segmentar las prestaciones porque 

la sociedad no tiene el mismo grado de homogeneidad que tenía en los años '30 a '70; en 

consecuencia, es necesario identificar claramente las necesidades de bienes públicos de 

los distintos sectores de la ciudadanía porque si no, no es posible la gobernanza. De esta 

forma, el primer modelo tenía claramente una orientación a un ciudadano universal 

mientras que el nuevo modelo, tiene una orientación "al cliente público" o "al ciudadano 

cliente" o al "ciudadano usuario". Anteriormente se subsidiaba la oferta, todo lo que el 

Estado producía. El nuevo modelo subsidia la demanda, es decir, focaliza la prestación de 

servicios de acuerdo a los sectores que más lo necesitan y está presente cuando no hay otra 

organización (no gubernamental o privada) que pueda cumplir con la satisfacción de una 

determinada necesidad.  
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     Carrera administrativa: El viejo modelo plantea que a la alta dirección pública se 

llega por carrera administrativa; un empleado obtiene un puesto y a fuerza de 

permanencia sube de escalafón. El nuevo modelo, en realidad, plantea la necesidad de 

que haya una gestión gerencial (de los estamentos directivos) por competencias y 

recursos. Es decir: que solamente llega a la alta dirección pública aquél que tiene 

competencias para el cargo y al mismo tiempo se mantiene en él y es remunerado en 

función de los resultados efectivamente obtenidos. 

     La NGP, en términos generales, supone un Estado más descentralizado, menos 

control jerárquico y mayor rendición de cuentas. La participación produce resultados 

significativos que aseguran el éxito y la efectividad. Además, esta nueva visión reclama 

mayor capacidad para el análisis estratégico, comunicaciones activas, potenciación de 

las capacidades organizacionales y construcción de redes institucionales.  

     El paradigma descripto, introducido en algunos países del área anglosajona 

(Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Canadá) en los años ‟80, fue asumido con mucha 

fuerza por el gobierno norteamericano de Clinton en los años ‟90 y de allí promovido a 

varios países latinoamericanos. En nuestro caso, se introdujo enmarcado en el Consenso 

de Washington que conforma el paradigma neoliberal, conociéndose los resultados que 

en esa época tuvieron las decisiones tomadas en términos cambiarios, de mercado, 

financieros, de empleo y de distribución.  

     Actualmente, no se conoce otra alternativa al modelo de la NGP y prueba de ello en 

nuestro país es la vigencia del decreto 103/2000 de Modernización del Estado, que 

propone la utilización de metodologías como: planeamiento estratégico, formulación de 

programas, gestión por resultados, indicadores de gestión, cartas compromiso, acuerdos, 

programas, gobierno electrónico, etc
27

. 

     En definitiva, puede discutirse el modo en que fue implementada en nuestro país la 

NGP, más no tanto su contenido, que supone la consecución del bien común a través de 

una institucionalidad pública con valores arraigados. 

     Se llevan casi tres décadas de transformaciones en la administración pública que 

comprenden distintos planos: (1) Acercamiento entre las técnicas de gestión del sector 

privado y público; (2) Cambio de un modelo legal-funcional a uno de gestión con 

énfasis en los resultados y (3) Mayor preocupación por la eficiencia, la calidad y la 

efectividad. 

     Tanto la Gestión de Calidad como la Nueva Gerencia Pública, parten de la 

preocupación por encontrar las bases duraderas para fortalecer la competitividad y la 

eficiencia de las empresas e instituciones dentro de un nuevo contexto de competencia, 

consumo y reconocimiento de la calidad como principio catalizador de la demanda, el 

reconocimiento social y la legitimidad gubernamental. 

                                                           
27 SCHWEINHEIM,  Guillermo op.cit. Segunda parte, pág. 3. 
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     2.5 La Reforma del Estado argentino 

     Como se dijo, la NGP se transmite a varios países latinoamericanos, entre ellos el 

nuestro. En la década de los „90, la reforma del Estado estuvo orientada por la idea de 

que impulsar una gestión pública flexible y descentralizada y generar un nuevo 

paradigma de gestiones públicas que permitía mejorar la performance estatal, no sólo 

iba a redundar en un mejor desempeño del Estado sino que también iba a corregir 

algunos de los problemas importantes desde el punto de vista del funcionamiento de la 

democracia y de los problemas vinculados a la transparencia, la ineficiencia o el 

despilfarro en el sector público
28

. 

 ETAPA PRIMERA 

     Haciendo caso a la corriente de pensamiento que se imponía, en 1.989 se sanciona la 

Ley Nº  23.696 de Reforma del Estado, inaugurando así la primera etapa de Reforma. 

Por medio de dicha ley se declara la emergencia de las prestaciones, de los contratos y 

de la situación económica financiera de la Administración Pública centralizada y 

descentralizada. Se crean los programas de: Racionalización del sector público 

empresario, Privatizaciones, Emergencia del empleo y Propiedad Participada. Esta 

norma, otorga la posibilidad al Poder Ejecutivo Nacional, de intervenir todos los entes, 

empresas y sociedades del Estado, pudiendo cambiar la tipicidad jurídica de los mismos 

y además, se le otorga la facultad de crear empresas. La Ley Nº 23.697 de Emergencia 

Económica del mismo año, pone en ejercicio el poder de policía, a fin de superar la 

situación de peligro colectivo que provocaba la emergencia socioeconómica. Otras 

medidas que se toman a través de esta norma son: Suspensión de subsidios y 

subvenciones así como también de los regímenes de promoción industrial y de 

promoción minera; Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; Régimen de 

compensación de créditos y deudas de particulares con el Estado Nacional; Régimen de 

compensaciones de créditos y deudas del Sector Público; Creación de una comisión 

para el saneamiento de Obras Sociales y Venta de inmuebles innecesarios.  

     Las dos leyes a las que se hizo referencia, son las que dieron comienzo al proceso de 

racionalización del Estado. Se las acompañó con otras normas (Decretos 435/90, 

1.482/90 y 2.476/90, que profundizaron y aceleraron el proceso, poniendo énfasis en 

achicar el tamaño de la administración pública -con la consiguiente pérdida de puestos 

de trabajo- y reducir los procedimientos administrativos públicos) Además, se invitó a 

las provincias a dictar normas análogas, en la intención de avanzar sobre todo el 

territorio con este cambio
29

. 

     En esta primera etapa de Reforma,  no se tomó el tiempo de planificar a dónde quería 

llegarse y cuáles serían los límites. De allí que sus consecuencias hayan sido un alto 

                                                           
28 SCHWEINHEIM,  Guillermo op.cit. Primera parte, pág. 1. 
29 REFORMA DEL ESTADO – ETAPAS Cátedras Virtuales Organización y Gestión del Estado Documentos; diap. 

1 a 15. 
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nivel de desempleo, la pérdida de importantes áreas (YPF, Gas del Estado, Aerolíneas 

Argentinas, etc.), la privatización considerada un fin en sí misma, el rol regulador del 

Estado no cumplido en los términos que debía configurarse y la descentralización de 

responsabilidades sociales sin los medios financieros para cumplirlas, lo que dejó a las 

provincias frente a un desafío para el que no contaban con los recursos necesarios. 

     A modo de caracterizar esta etapa de reformas, puede concluirse que se trató 

netamente de una reforma dura y hacia afuera (las estructuras, los procedimientos, los 

puestos de trabajo, etc.); donde se concentraron las energías en la acumulación 

financiera para otorgarle confianza al mercado nacional pero trajo como consecuencia el 

aumento del desempleo y a su vez generó el aumento de la brecha entre pobres y ricos. 

En definitiva, una reforma cuantitativa, fiscalista, cortoplacista y clientelar
30

, adoptada 

en los términos que se planteó el Consenso de Washington, promocionado por un 

profesional académico  -John Williamson- y que se define a través de los conceptos: 

disciplina o equilibrio fiscal, focalización del gasto social, reforma tributaria, liberación 

financiera, reforma cambiaria, liberalización del comercio exterior, apertura a la 

inversión extranjera directa, privatización de empresas públicas; todo ello apoyado por 

los organismos multilaterales de crédito
31

. 

 ETAPA SEGUNDA 

     La situación de déficit fiscal, descontento social, pobreza estructural y aumento de 

demandas llevó a que se pensaran dentro del Estado, nuevas reformas que atendieran las 

mismas, así se inicia la 2da etapa de Reforma, conocida como Modernización del 

Estado (Decreto 103 / 01) que significó: un proceso continuo y permanente acompañado 

de la participación del Estado y de la sociedad. Los objetivos de esta etapa serían: 

cambios en el modo de gestión, fortalecimiento de las funciones indelegables del Estado 

y ampliación de la capacidad regulatoria del Estado. Sus ejes rectores fueron: la 

administración pública orientada al resultado, la gerencia pública basada en el mérito y 

la idoneidad y la ampliación del espacio público incrementando la participación 

ciudadana. La propuesta se tradujo en la gestión de los recursos humanos, la 

capacitación y el mejoramiento de los sistemas de compras y administración financiera. 

En contraposición a los primeros años, este proceso se orientó hacia adentro, para 

cambiar cualitativamente. 

     El marco normativo de este período está dado por: 

- Ley 24.629 a través de la cual se le otorgan al Poder Ejecutivo Nacional, las 

facultades para: la reorganización del sector público, racionalización y 

eficiencia mediante la fusión, modificación, lograr la supresión total o 

parcial de los objetivos y las competencias superpuestas o innecesarias; la 

transferencia de organismos a las provincias; la supresión total de 
                                                           
30 Idem diap. 16. 
31 SCHWEINHEIM, Guillermo op.cit. Segunda parte, pág. 3. 
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organismos descentralizados creados por ley  y la privatización de servicios 

periféricos. 

- Decreto nº 558/96 que crea la  Unidad de Reforma y Modernización del 

Estado encargada de: diseñar los cursos de acción para la culminación del 

Programa de Reforma; elaborar el Programa de Modernización del Estado; 

coordinar y realizar el seguimiento y control de las acciones; elaborar un 

proyecto de organigrama de la administración centralizada y descentralizada; 

revisar el Régimen Jurídico básico de la Función Pública, sus estatutos y 

escalafones; y colaborar con las provincias en sus procesos de Reforma y 

modernización. 

- Ley 25.152 (1.999) sobre la administración de los recursos. En relación a la 

responsabilidad fiscal, establece el mecanismo para la elaboración del 

presupuesto y con la finalidad de profundizar la Reforma y aumentar la 

eficiencia y calidad de la gestión: autoriza al Jefe de Gabinete a celebrar 

acuerdos programas con unidades ejecutoras de programas presupuestarios y 

lo faculta a establecer premios por productividad al personal de dichos 

programas. Asimismo, instituye el Programa Evaluación de calidad del 

gasto, Información pública y de libre acceso y Fondo anticíclico Fiscal
32

. 

     La importancia que tuvo esta etapa fue la de crear herramientas que servirían para la 

transformación institucional y transversal, bajo los mismos principios y objetivos. Se 

incorporan así, la Carta Compromiso con el Ciudadano, la Gestión por Resultados, la 

Planificación Estratégica, los Sistemas de Control de Gestión y de Calidad. 

     Resumidamente, se observa que la primera etapa de reforma estuvo dirigida a 

adecuar el tamaño y nivel de intervención del Estado a las condiciones generadas por la 

“crisis fiscal del Estado” y a los cambios acaecidos en la relación Estado – Sociedad a 

escala internacional; y que la segunda etapa, se inclinó a reformar aquello que tiene 

relación con el Estado como organización compleja, sus estructuras, procesos, 

tecnologías, valores, etc
33

.  

     En palabras de Carlos Vilas: “Después de un primer momento que puso énfasis en el 

tamaño del Estado, la agenda de la reforma se orientó hacia la cuestión de la calidad de 

la gestión estatal, la utopía del estado mínimo dio paso a la necesidad del Estado 

efectivo. Adquirió preeminencia, consecuentemente, la atención a la calidad de la 

gestión pública, al diseño y funcionamiento real de las instituciones gubernamentales y 

a la modernización de la dotación de recursos humanos, operativos, tecnológicos, 

organizacionales...”
34

. Es decir, la calidad toma una nueva dimensión y ahora se la 

                                                           
32 [En línea] Disponible en web: www.fcp.edu.ar, op. cit. diap. 17 a 24. 
33 ESTESO, Roberto y CAO, Horacio LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PROVINCIALES: BALANCE DE LA DÉCADA DE LOS ´90 Y NUEVA AGENDA, pág. 14. 
34 MOYADO ESTRADA, Francisco op. cit pág. 15. 

http://www.fcp.edu.ar/
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considera un activo político que impactará directamente en el fortalecimiento de la 

legitimidad institucional. 

 

     2.6 El proceso de reforma provincial 

     Los programas de reforma del sector estatal en las provincias tuvieron su origen en la 

crítica situación fiscal de las mismas a fines de 1995. Los gobiernos provinciales habían 

incrementado su nivel de gastos entre 1992 y 1994, lo que sumado a la crisis 

internacional y la fuerte dependencia fiscal de los tributos, hizo que los recursos cayeran 

incrementando la brecha con los gastos provinciales. Ésta fue la causa fundamental por 

la que las provincias iniciaron programas de reforma estructural y orientaron sus 

acciones a renegociar sus deudas y hacia la privatización o concesión de aquellas 

actividades de naturaleza empresarial. 

     Por Ley Nº 6072, se ratifica el acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y la 

Provincia de Mendoza. Dicho acuerdo tuvo por objetivo: promover el empleo, la 

producción y el crecimiento económico del país y de sus regiones y fue el Poder 

Ejecutivo Provincial el responsable de llevar a cabo las acciones transformadoras en 

este nivel.  

     En Mendoza en particular, el marco normativo para la reforma de la administración 

pública está dado por los Decretos Nº 167 / 96 y Nº 889 / 96 y la Ley Nº  6.921. En el 

primero de ellos se decide profundizar la reforma del sector público provincial con el 

objetivo de “…garantizar el saneamiento financiero, el reordenamiento institucional, el 

mejoramiento de la asignación estructural del gasto, la recomposición del empleo 

público, el desarrollo integral de los recursos humanos, la eficiencia de la gestión, la 

mejora en la calidad y eficiencia de las prestaciones sociales básicas, la desestatización 

de actividades subsidiarias y la desregulación…”. Se constituye por este Decreto, el 

Comité Ejecutivo para la Reforma Administrativa y Modernización del Estado y se 

establecen sus integrantes y las funciones de los mismos.  

     A su vez, por el Decreto Nº 889 / 96, el Estado provincial se compromete a ejecutar 

acciones de privatización, concesión o liquidación de sus empresas y sociedades. La 

reforma de la administración pública provincial implementa instrumentos de fusión, con 

la nómina de entes que pasan de tener carácter de centralizados a descentralizados o se 

liquidan, se revisa toda la administración centralizada a fin de garantizar la operatividad 

del aparato público, la simplificación administrativa, identificación y supresión de 

superposición de funciones y lograr una mayor coordinación. 

     Por Ley Nº  6.921, se intervienen: el EPRE, EPAS, Instituto Provincial de Juegos y 

Casinos  y los hospitales descentralizados. Se liquidó Nuclear Mendoza S.E. y finalizan 

los procesos de liquidación de: GIOL, EMSE, EFOR. Además, debían presentarse al 
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Poder Legislativo, los  proyectos de reestructuración del: Instituto Provincial  de Juegos 

y Casinos, EPRE, EPAS, DPV, ISCAMEN y del Ente Regulador de la Dirección de 

Vías y Medios de Transporte. Se suprime el Ministerio Secretaría General de la 

Gobernación y la Unidad de Control Previsional (Oficina Técnica Previsional) En 

relación al empleo público, se establece un límite a las remuneraciones del personal, el 

retiro anticipado de carácter voluntario y la obligación de iniciar los trámites 

previsionales a quien corresponda
35

. 

     Luego de este recorrido por el proceso de Reforma del Estado en su nivel nacional y 

provincial, se concluye que en esa época, los cambios en las primeras etapas estuvieron 

dirigidos a la aplicación de las tecnologías de la gestión privada en el ámbito de las 

organizaciones públicas, la racionalización de estructuras y procedimientos, la revisión 

de los procesos de toma de decisiones y el incremento de la productividad de los 

empleados públicos
36

. Además, el contexto que se vivía internacionalmente, proponía 

principalmente disminuir el déficit fiscal a través de las privatizaciones y las 

concesiones de las empresas y sociedades del Estado. Se trataba de  reestructurar el 

aparato estatal a fin de dotarlo de un perfil más gerencial, tal como se presenta en las 

administraciones privadas. Todavía no se ve en esta época la instalación de la noción de 

Mejora Continua o Calidad en la Gestión, sino que se pensaba ganar eficacia a través de 

un Estado Regulatorio y más pequeño. Será a partir de mediados y finales de los ‟90 y 

con la 2da etapa de reforma, que comienza a pensarse en realizar reformas “hacia 

adentro” del Estado, haciendo caso a la tendencia denominada Nueva Gerencia Pública.  

 

     2.7 La calidad en la Administración Pública Argentina 

     Los cambios que se producen en “el pensar y el hacer” de la administración pública a 

partir de la Reforma referida, dan cuenta de la necesidad de modificar la cultura de 

carácter burocrático que existía en los años anteriores al ´80, con el correspondiente 

modelo de Estado de Bienestar. La crisis en la que éste se introduce, hace de disparador 

para un nuevo paradigma, que es el conocido como NGP. En nuestro país y como se 

dijo, el mismo es implementado dentro del pensamiento neoliberal, enmarcado en el 

Consenso de Washington. Durante una década, imperarán las políticas de desregulación, 

privatización y racionalización de lo público, y los resultados de ellas se traducen en 

amplios debates.  

     Pero lo importante para este trabajo es dilucidar el aporte que en materia de 

mejoramiento de la gestión trajo este cambio de pensamiento. Se trata de desgranar el 

proceso, hasta obtener aquello que para la administración pública devino en proyectos y 

                                                           
35 REFORMA DEL ESTADO PROVINCIAL Cátedras Virtuales Organización y Gestión del Estado Documentos; 

diap. 1 a 14.  
36 LÓPEZ, Andrea La Nueva Gestión Pública: Algunas Precisiones para su Abordaje Conceptual, pág.9. 
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programas de mejora en su accionar, porque es a partir de este cambio que comienza a 

configurarse la conciencia de Calidad y Mejora Continua para el aparato público y ello 

se traduce en la aplicación y creación de herramientas concretas como: 

 Premio Nacional a la Calidad: creado por Ley Nº 24.127 en el año 1.992. Es 

entregado actualmente por la Oficina Nacional de Innovación de la Gestión 

Pública, dependiente de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Nación. El Premio Nacional a la Calidad es una 

distinción a las organizaciones que han adoptado una filosofía de gestión que 

consiste en un enfoque sistemático para establecer y cumplir los objetivos de la 

Calidad en toda la organización. Un enfoque sistemático para desarrollarla, parte 

de planificar los objetivos de calidad teniendo en cuenta el conocimiento del 

cliente y sus necesidades o expectativas; desarrollar procesos capaces de detectar 

esas características; y finalmente, transferir esos planes a toda la organización
37

.  

Los objetivos del Premio son: promover el desarrollo y los sistemas destinados 

al mejoramiento continuo en la calidad de los servicios de los organismos 

públicos; estimular y apoyar la modernización y competitividad en las 

organizaciones públicas; asegurar la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de las comunidades; y preservar el ambiente humano y la óptima 

utilización de los recursos. El procedimiento para presentarse al Premio consiste 

en realizar un primer informe en base a un extenso cuestionario y presentarlo al 

Comité Evaluador acompañado del formulario con la firma de la autoridad del 

organismo, donde se prueba la intención de participar del proceso. Cada 

organización pertenecerá a una u otra categoría, dependiendo de la cantidad de 

personal que en ella trabaje. Una vez que se acepta a la organización como 

participante por parte del Comité, comienza a realizarse el informe final que 

demanda otro tiempo de preparación. El mismo deberá contener información 

sobre los ocho criterios que se evalúan y además deberá reunirse evidencia de 

por lo menos tres años de funcionamiento de esos mecanismos. Los criterios 

sobre los que se trabaja son: Liderazgo; Enfoque en el cliente; Desarrollo del 

personal; Información y análisis; Planificación; Aseguramiento y mejora de la 

Calidad; Impacto en el entorno físico y cultural y Resultados de la Gestión de 

Calidad
38

. Luego de realizado este informe, el organismo realiza  una primera 

autoevaluación a través de la cual obtiene un puntaje y por el cual se forma una 

telaraña.  Para mejorar el puntaje, se presentan planes de mejora sobre los cuales 

se trabaja y una vez obtenido el puntaje deseado o aspirado, se elabora el 

                                                           
37 Premio Nacional a la Calidad del Tribunal de Cuentas de Mendoza, [En línea] Disponible en web:  

www.tribunaldecuentas.mendoza.gov.ar (21/04/10) 
38 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Premio Nacional a la Calidad; Bases para el sector público (Buenos Aires, 

Secretaría Técnica del Premio Nacional a la Calidad, 2.000) 

http://www.tribunaldecuentas.mendoza.gov.ar/
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informe final, se presenta al Comité y se obtiene la visita de los evaluadores 

externos que luego deciden quiénes son los ganadores
39

.  

 Gestión por Resultados: El período 2000 – 2001 puede definirse como el camino 

hacia una gestión por resultados instrumentado con el Plan de Modernización 

del Estado (Decreto 103/2.001) en el que se nombran las herramientas para 

realizar la transformación institucional. La Gestión por Resultados se 

instrumenta mediante acuerdos-programas y supone refocalizar la conducción y 

la gerencia de los organismos de la administración pública hacia un modelo de 

gestión que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y la 

transparencia. Ello implica: la definición de resultados esperados realistas, 

basados en los análisis apropiados; la identificación de beneficiarios de 

programas y la elaboración de programas que respondan a sus necesidades; el 

seguimiento del progreso, a partir de los indicadores apropiados en función de 

los resultados y recursos utilizados; la identificación y la gestión de los riesgos, 

teniendo en cuenta los resultados y los recursos necesarios; el aumento de los 

conocimientos por medio de las lecciones aprendidas y la integración de ellos en 

las decisiones; y la producción de informes sobre los resultados obtenidos y los 

recursos utilizados
40

. 

 Carta Compromiso con el Ciudadano: creada por Decreto 229/2.000 con el 

objetivo de generar un ambiente adecuado para el desarrollo de acciones 

tendientes a la Mejora Continua de los organismos públicos, incorporando la 

perspectiva de los ciudadanos en el diseño y prestación de servicios
41

. Por este 

mecanismo, el organismo interesado firma un documento por el cual se 

compromete a cumplir determinadas aspiraciones que ayuden a aumentar la 

satisfacción de los ciudadanos en contacto con ella. A partir de allí, se establecen 

estándares sobre las mejoras que se pretenden y se mide su desempeño en el 

tiempo  a través de indicadores, a fin de conocer el nivel de cumplimiento de las 

metas, la necesidad de ajustes y el establecimiento de modificaciones 

pertinentes. De esta forma, el compromiso se va renovando continuamente, 

abarcando nuevas áreas y ampliando su radio de aplicación. Los organismos que 

logren resultados significativos en su accionar, son reconocidos por la 

Subsecretaría de la Gestión Pública a través de la  difusión de su experiencia 

para que resulte de útil inspiración a otros organismos públicos. A su vez, los 

componentes sobre los que pueden trabajar las organizaciones pueden ser: 

Estándares de calidad de los servicios esenciales y en los puntos de contacto; 

Sistema de información y comunicación; Sistema de participación ciudadana; 

Monitoreo y evaluación de las actividades y resultados. 

                                                           
39 Información obtenida de la entrevista a la Dirección de la Municipalidad de Maipú.  
40 REFORMA DEL ESTADO-ETAPAS Cátedras Virtuales Organización y Gestión del Estado Documentos; diap. 27 

y 29. 
41 Idem. 
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 Planificación Estratégica: es el instrumento que ordena y prioriza la 

administración y gestión de los recursos públicos centrado en el cumplimiento 

de acciones o lineamientos estratégicos, en un período de tiempo determinado. 

El mismo permite sistematizar, ordenar y evaluar las acciones de las 

organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas definidas para 

atender las demandas de la sociedad y de la gerencia pública comprometida con 

las metas institucionales. El proceso de planificación estratégica se cumple a 

través del establecimiento de: misión, visión y principios guía de la 

organización. Luego se realiza una evaluación del ambiente de la misma, 

definiendo las fortalezas y oportunidades, las debilidades y amenazas (FODA). 

Posterior a esto, se diseña la estrategia y de ella los objetivos (dirección de la 

organización a largo plazo, una guía de decisiones sobre la asignación de 

recursos) Por último, se realizan los planes de acción
42

. Es importante destacar 

que en el proceso de planificación estratégica se busca la participación de todos 

los actores sociales interesados, porque de esta forma se asegura una visión 

amplia de las necesidades por las que se debe trabajar y supone el 

involucramiento y compromiso de los participantes, para que cada uno de ellos 

se guíe de acuerdo a los lineamientos establecidos. Es una instancia de consenso 

y el establecimiento de líneas de acción para obtener una situación deseada de 

un ámbito común. 

   Las herramientas o instrumentos de gestión descriptos evidencian cómo en el nivel 

nacional se generó un ámbito y un espacio apto para que los organismos públicos con 

intención de modernizar y mejorar su gestión, encuentren el apoyo y asesoramiento 

correcto. Entre las normas que se dictan para instrumentar estas medidas, se encuentra 

el Decreto nº 20 que crea en 1.999, la Subsecretaría de la Gestión Pública (ex-Secretaría 

de la Función Pública) a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. 

Entre sus funciones se determinaron: Proponer medidas y normas reglamentarias para el 

diseño de la arquitectura organizacional de la Administración Pública Nacional (APN) 

para el desarrollo del recurso humano y empleo público; Proponer actos de 

simplificación y transparencia de los procedimientos administrativos, programa de 

calidad y mejora; Coordinar la red telemática nacional de información gubernamental; 

Intervenir en el diseño de pautas y criterios metodológicos con el objeto de lograr mayor 

eficiencia y transparencia en el sistema de contrataciones del Estado; Supervisar el 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
43

. Actualmente, la Subsecretaría 

implementa los siguientes programas:  

·Asistencia Técnica para la formulación y seguimiento de Planes Estratégicos y 

Operacionales (Oficina Nacional de Innovación de Gestión) 

                                                           
42 EVANS y LINDSAY op.cit., pág. 223.  
43 [En línea] Disponible en web: www.sgp.gob.ar  (10/07/09). 

http://www.sgp.gob.ar/
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·Sistema de Información para la Gestión –SIG- (Oficina Nacional de Innovación 

de Gestión) 

·Programa Carta Compromiso con el Ciudadano (Oficina Nacional de 

Innovación de Gestión) 

·Premio Nacional a la calidad para el Sector Público (Oficina Nacional de 

Innovación de Gestión) 

·Programa de Firma Digital (Oficina Nacional de Tecnologías de Información) 

·Programa de Coordinación de Emergencias en Redes Teleinformáticas –Arcert- 

(Oficina Nacional de Tecnologías de Información) 

·Programa para la fijación de Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública –ETAP‟s- (Oficina Nacional de Tecnologías de Información)  

·Foro de Responsables Informáticos (Oficina Nacional de Tecnologías de 

Información) 

·Tablero de Control (Oficina Nacional de Tecnologías de Información) 

   Se pueden mencionar dos condiciones ineludibles para embarcarse en un proceso de 

mejora de las capacidades estatales y de gestión continua de la calidad institucional, 

incorporación de los actores sociales en la gestión y perfeccionamiento de la prestación 

de servicios; éstos son: un contexto macroeconómico estable y sustentable y la 

institucionalización de procedimientos administrativos. Sucede que si en Argentina esto 

último no había sucedido para el momento de surgimiento de la nueva corriente de 

gestión pública, entonces se hace necesario buscar la forma de combinar los dos 

modelos y mientras se avanza hacia una administración orientada en los resultados, se 

trata de conciliar el apego a las normas y los procedimientos con la consecución de 

objetivos y resultados tangibles para la ciudadanía. 

     Queda claro que los cambios acaecidos luego de la crisis de los ‟70 traen como 

resultado una nueva forma de ver lo público, ahora considerando al ciudadano como 

factor activo y demandante. Esto sumado al surgimiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación, crean una complejidad política y social para la que el 

Estado debe desarrollar instrumentos de acción y respuestas acordes a las necesidades. 

Se trata de un cambio cultural al interior de la lógica de lo público que deberá también 

transmitirse a la ciudadanía, a fin de alinear los objetivos de bien común y satisfacción 

de demandas.  
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Capítulo 3: La Mejora Continua en instituciones públicas de Mendoza. 

Presentación de casos. 

     

     3.1 La Mejora Continua incorporada a la administración pública 

     La Mejora Continua fue primeramente incorporada a las organizaciones privadas, 

que en occidente, comienzan a adoptar las ideas desarrolladas en Japón al observar los 

beneficios que implica mejorar la calidad desde los procesos y en todos los ámbitos de 

la organización.  Recién en los ´90 y desde Estados Unidos, comienza a hablarse de 

calidad en la administración pública. El vicepresidente de Clinton, Albert Arnold Gore, 

incorpora a sus discursos la concepción del ciudadano como un “cliente” al que hay que 

satisfacer por los derechos que como tal le pertenecen en la prestación de los servicios 

públicos
44

. En relación a esto decía: “…nosotros vamos a racionalizar la forma en que 

el gobierno federal se relaciona con el pueblo americano y haremos que el cliente del 

gobierno federal se vuelva amistoso. Mucha gente no comprende que el gobierno tenga 

clientes…”. La iniciativa liderada por el vicepresidente condujo a la publicación de la 

National Performance Review, que destacó la importancia para las agencias 

gubernamentales de centrarse en el cliente y de medir su propia actuación. 

   La Mejora Continua abarca tanto cambios incrementales (pequeños y graduales) como 

mejoras radicales (significativas y rápidas). La misma depende de la realimentación 

entre prácticas y resultados, que permite entender por qué los cambios tienen éxito. 

Cuando esto sucede, surgen nuevos objetivos y estrategias
45

. 

     La Mejora Continua, es un concepto relacionado con la calidad que supone la 

búsqueda permanente de las causas de los problemas para lograr una mejora continuada 

e incremental no sólo en los sistemas de producción y servicios
46

, sino también en todas 

las otras actividades de las organizaciones que la aplican. Es la potenciación de la 

capacidad operativa del Estado para incrementar los niveles de calidad de los servicios. 

Esto redundará en la satisfacción y participación ciudadana que se logra con el 

establecimiento de metas y compromisos desde el Estado a la sociedad
47

. 

     La Administración Pública de la Provincia, a través de sus organismos, se sumó a 

esta tendencia de la calidad y Mejora Continua. Este proceso, que comienza a mediados 

de la década del ‟90, ha ido ganando adeptos del sector y hoy encontramos organismos 

de la Administración Central, Hospitales, Organismos de Control, Municipios, áreas del 

Poder Legislativo y Judicial que se encuentran gestionando bajo las normas de Sistemas 

                                                           
44DA VIA, Ana Marketing de servicios, pág. 3. 
45 EVANS, James y LINDSAY, William op.cit., pág. 22.  
46 VOLKSWAGEN NAVARR Universidad de Navarra; Cátedra de calidad, Definiciones relacionadas con la calidad 

[En línea] Disponible en web:  www.unav.es (26/09/10) 
47 PETRACCI, Mónica op.cit pág. 7. 

http://www.unav.es/
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de Gestión de la Calidad. Constituyen ejemplos para otras organizaciones que se inician 

en esta corriente y la diversidad de sus experiencias permite saber que es posible 

mejorar cualquier aspecto de cualquier organización.  

     A los fines del presente trabajo, se tomaron las siguientes instituciones: Tribunal de 

Cuentas; Municipalidad de Maipú; Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del 

Consumidor; el Concejo Deliberante de San Rafael y la Cámara de Diputados como 

casos testigos. El motivo por el que se han incorporado dichas instituciones obedece a 

que algunas de ellas no sólo han certificado normas ISO, sino que han avanzado a un 

grado tal de llegar a obtener el Premio Nacional a la Calidad y, coincidentemente, se 

trata de organismos autónomos, como el Tribunal de Cuentas y el Municipio de Maipú; 

luego se tomó la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor 

perteneciente a la administración Central y que se encuentra recertificando su sistema de 

Gestión de Calidad; por último se tomaron dos instituciones que pertenecen al ámbito 

legislativo y que recientemente se han incorporado en el mundo de la gestión de la 

calidad con resultados incipientes. Para describir el proceso desarrollado por cada 

institución, se buscó información a través de documentos y páginas web, pero se 

enfatizó el acceso a la fuente directa a través de entrevistas con los interlocutores de 

cada uno
48

. La información brindada permite exponer primero, la filosofía que hizo de 

marco para definir la visión, misión, objetivos, valores y política de calidad. Luego se 

hace una breve reseña del recorrido realizado dentro del paradigma de la calidad; a 

continuación  se conocen los motivos, dificultades, resultados y desafíos que cada 

organización enfrentó y enfrenta en la actualidad. Finalizando la descripción, se ofrece 

un cuadro resumen del proceso de cambio emprendido por cada organización. 

     3.2 Descripción del proceso desarrollado por cada Organismo seleccionado 

     3.2.1 Tribunal de Cuentas de Mendoza
 
 

     Esta institución con más de una década en el camino de la Mejora Continua, se 

constituye en un ejemplo provincial y aún nacional, habiendo logrado configurar un 

sistema totalmente propio y que en la actualidad es fruto del compromiso y el esfuerzo 

de todo su personal a lo largo de estos años.  

    Para formalizar el compromiso con la calidad e instalar la Mejora Continua en la 

organización, el Tribunal basó su filosofía en: 

     Visión
49

: Satisfacer la necesidad de la comunidad en materia de control de la 

actividad financiera patrimonial del estado provincial y municipal, para asegurar su 

transparencia y prevenir actos de corrupción. 

                                                           
48 Ver Anexo. 
49 www.tribunaldecuentas.mendoza.gov.ar 

http://www.tribunaldecuentas.mendoza.gov.ar/


33 

 

     Misión: Desarrollar el control de la administración de los fondos públicos con 

integridad moral e independencia de criterio, en un ámbito de respeto de la ley, de las 

instituciones republicanas y de las personas; alentar a que la comunidad perciba, en cada 

acto de los agentes del Tribunal de Cuentas, un aporte para mejorar la transparencia en 

el manejo de los fondos públicos; promover los cambios necesarios que permitan el 

óptimo aprovechamiento de las capacidades y habilidades de cada uno de sus miembros, 

mediante el esfuerzo colectivo y personal, para lograr un control oportuno, eficaz y 

eficiente. 

    Política de calidad: Desarrollar todas las actividades propias de la organización con el 

objeto de garantizar que los fondos y demás bienes del Estado se encuentren 

adecuadamente controlados y promover en todos sus niveles un compromiso hacia la 

Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad; impulsar acciones tendientes a 

aumentar el grado de transparencia de la información sobre la gestión administrativa, 

financiera y patrimonial del Estado Provincial y Municipal; hacer trascender a la 

comunidad que la percepción e inversión de los fondos públicos y demás bienes del 

Estado se encuentran controlados de acuerdo a la normativa vigente; acercar el control 

al momento de los hechos y establecer y mantener una interrelación permanente con los 

cuentadantes, formal e informal, que posibilite aumentar la calidad en el desempeño y 

en los resultados obtenidos por ambos organismos; establecer un sistema integral de 

administración de recursos humanos que permita fomentar el desarrollo técnico y 

personal del capital humano del Tribunal de Cuentas, para lograr una mayor eficiencia y 

eficacia en las labores del organismo; procurar los recursos humanos y financieros 

necesarios para mantener y afianzar el Sistema de Gestión de la Calidad. 

      

     3.2.1a) El camino de la calidad en el Tribunal    

     Desde 1.999 encamina su trabajo hacia la Mejora Continua; certifica en 2.001 la 

Norma ISO 9002 versión ´94, convirtiéndose en el primer organismo de control público 

del país en obtener dicha certificación; en 2.004 se propone y logra certificar la misma 

norma en versión 2.000. En 2.007 recertifica las Normas ISO 9.000 versión 2.000 y 

recientemente, en junio de 2.009, certifica las mismas Normas pero en versión 2.008.  A 

través de estas normas, el Tribunal estructura un Sistema de Gestión de Calidad y 

describe sus políticas mediante un Manual de Gestión de la Calidad. Luego, en 2.006 

recibe el Premio Nacional a la Calidad en la categoría Administración Pública. Para la 

obtención de este premio, el organismo entero se sometió a una autoevaluación 

institucional que lo llevó a postularse y a ser finalmente distinguido. A lo largo de estos 

años, el Tribunal ha realizado cambios que configuran el actual sistema de gestión de la 

calidad. Los mismos estuvieron dirigidos al modo de trabajo individual, grupal, 

tecnológico y de información. 
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     3.2.1b) Descripción de los motivos, dificultades, resultados y desafíos del Tribunal 

en el proceso de Mejora Continua 

     Algunos motivos por los que el Tribunal decidió adoptar este enfoque se traslucen en 

las siguientes frases: 

  “La Mejora Continua ha sido un instrumento fundamental en el Tribunal de 

Cuentas para enfrentar los grandes cambios y desafíos del siglo XXI, donde el 

Estado se enfrenta a escasez de recursos, incremento de demandas y servicios 

públicos” Dr. Salvador C. Farruggia (Presidente del Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Mendoza) Editorial - REVISTA del Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Mendoza, mayo de 2.010 Nº1. 

 “Estamos convencidos de que las instituciones públicas que trabajan bajo los 

estándares y normas de la calidad pueden dinamizar y actualizar todas las 

importantes misiones que cumple el Estado, con el fin de gobernar con equidad 

y justicia para toda la comunidad, en un ámbito de respeto, libertad e igualdad 

de oportunidades” Dr. Salvador C. Farruggia (Presidente del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Mendoza) Editorial - REVISTA del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Mendoza, mayo de 2.010 Nº1. 

 “El Tribunal de Cuentas, imbuido de la necesidad de la reforma del Estado en 

todos sus estamentos, entendió que era imprescindible, en cumplimiento de su 

mandato constitucional, mejorar su funcionamiento, para brindarle a la 

comunidad, entre otras cosas, la seguridad del eficaz control de la 

administración de los fondos públicos”. Lic. Cristina Rivero (Jefa de Prensa) 

Pág. 4 - REVISTA del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, mayo 

de 2.010 Nº1. 

     Las frases precedentes son algunas de las razones por las que el Tribunal decidió 

imbuirse en el paradigma de la calidad y la Mejora Continua, por lo que puede decirse 

que el motivo principal fue la necesidad de mejorar la gestión, agilizar los 

procedimientos y organizar la repartición para comenzar a trabajar en forma más 

eficiente
50

. 

     Dificultades
51

: Debido a la magnitud del cambio emprendido, está dentro de lo 

esperado encontrar resistencias y dificultades. El personal resultó el obstáculo más 

importante y complejo para el Tribunal una vez que tomada la decisión por la Alta 

Dirección, el proceso de la calidad debió bajarse a los niveles menores y comenzar a 

implementarse. Sucedió que aquellas personas que llevaban más tiempo trabajando, 

desconfiaron de que fuera posible cambiar el modelo que existía. Tratándose de una 

parte de la administración pública, es mucha la gente que considera que nada puede 

cambiarse y menos aún cambiar para mejorar el funcionamiento propio y la imagen 

                                                           
50 Información obtenida de las entrevistas a la dirección del Tribunal de Cuentas de Mendoza. 
51 Ídem. 
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hacia la sociedad. Por lo tanto fue necesario realizar reuniones y talleres de adaptación e 

información, a modo de ir introduciendo al recurso humano en la modalidad de trabajo 

que se emprendería. 

     Esta resistencia al cambio fue bien marcada en personas con muchos años de servicio 

en el Tribunal, no sucediendo así en el caso de las personas jóvenes o que fueron 

incorporándose mientras se cambiaba el modelo de gestión; de esto puede decirse, que 

ante una modificación en el modo de trabajo como la que se describe, es de esperar una 

mayor dificultad en quienes ya pertenecen a la organización que en quienes entran 

durante el transcurso de la transformación. 

     Otra de las dificultades percibidas por el equipo se produjo en el momento que 

debieron adaptar la Norma ISO a la organización. Cuando el Tribunal decidió certificar 

-primer paso que dio en el camino de la calidad-, se enfrentó con el desafío de encontrar 

en el servicio que presta, aquellos conceptos que se utilizan corrientemente para los 

productos; un ejemplo de esto es el concepto de calibración, considerado elemento 

clave en una industria y que el Tribunal lo equiparó a capacitación en el contexto de su 

ambiente. Cabe decir que para lograr comprender la lógica de las Normas y hacerse 

parte de lo que ellas proponen, se llevó a cabo un proceso de inducción que permitió a 

los directivos comprometerse y a la vez conocer y comprender el proceso que se 

iniciaba. Por lo tanto, las dificultades se superaron con tiempo, voluntad y 

conocimiento. 

     Resultados: El personal que trabaja en el Tribunal, tal vez por ser una de las 

instituciones relevadas que más tiempo lleva dentro de este paradigma, en la actualidad 

está convencido de que no existe vuelta atrás. Esta afirmación está acompañada por los 

buenos resultados que se han obtenido desde el ´98 en adelante. 

     El mayor logro percibido por los miembros del organismo es la capacidad que ha 

ganado con respecto al manejo del tiempo. Gracias al sistema que ha creado, los plazos 

desde que se recibe una cuenta, se audita y se falla, se han visto reducidos 

considerablemente. Frente a ello y con la intención de conocer cuánto significa en 

dinero el tiempo, se avanza actualmente en conocer los costos de la no calidad por 

comparación de los reprocesos con el presupuesto.  

     Otro de los logros que más enorgullecen al organismo son los sistemas de 

información que han creado en estos años y que hoy constituyen la base del trabajo que 

realizan. Han logrado ir integrando las funciones y las áreas de tal forma que todo el 

personal tiene conocimiento de toda la estructura.  

     Estos resultados son reconocidos tanto al interior como al exterior del Tribunal y sus 

miembros se muestran comprometidos a seguir generando las mejoras que sean 

necesarias. 
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     Desafíos: La actitud que emana del organismo es la de continuar agregando Mejora 

Continua a través de los enfoques y modalidades que vayan surgiendo. Así, actualmente 

está comprometido con la Responsabilidad Social y dispuesto a desarrollar este aspecto 

en la medida que vaya incorporándolo a su gestión. La apertura a lo nuevo es amplia, 

ejemplo de que la resistencia al cambio que existió en un momento se ha convertido en 

una fortaleza indudable. Además, el organismo tiene presente las dificultades y 

oportunidades de mejora que existen en la actualidad y no ha permitido que el tiempo 

desmotive al cambio.  

 

     3.2.1c) Cuadro resumen del proceso de Mejora Continua del Tribunal de Cuentas 

AÑO CAMBIO DESCRIPCIÓN 

‟95 y en desarrollo 

constante 
Departamento Digesto 

Actualización y búsqueda 

amplia de normativa 

necesaria en el Tribunal. 

1.999 

Certificación Norma ISO 

9002 

Respecto del Control de 

Cuentas Públicas de la 

Provincia de Mendoza y 

Juicio de Cuentas. 

Dirección de Auditoría y 

Normativa 

Auditorías 

interdisciplinarias 

cercanas en el tiempo de 

tipo: obras públicas, 

juicios, sistemas 

informáticos, personal, 

administrativos-contables. 

2.001 

 

Consejo para la Mejora 

Continua 

Monitorea la Mejora 

Continua en su conjunto 

Consejo Técnico 

Sienta criterios de 

interpretación de las 

normas. 

2.002 

Ley Nº 7.005 de 

Regulación y 

Financiamiento de 

Campañas Electorales 

Órgano de contralor de 

cumplimento de la ley. 
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2.003 
Ley Nº 7.144 modifica 

Ley Orgánica del Tribunal 

Acercar los resultados de 

los controles a los tiempos 

reales. 

2.004 

Certificación de la 

adaptación a las Normas 

ISO 9000 versión 2.000 

Respecto de las mismas 

actividades que en 1.999. 

 

2.005 y en desarrollo 

constante 

Miembro de la Red 

Federal de Control 

Público 

Controla los planes 

sociales de la Nación en 

las Provincias. 

Ley Nº 7.314 de 

Responsabilidad Fiscal 

Autoridad de aplicación 

con funciones específicas 

de contralor. 

Modernización de la 

Gestión Pública aplicado 

en el Tribunal de Cuentas 

Proyecto del que forma 

parte el Tribunal para 

mejorar su 

funcionamiento. 

 

2.006 

Grupos de Mejora 

Grupos transversales Ad 

Hoc que resuelven sobre 

las oportunidades de 

mejora. 

Si.Ges.Co (Sistema de 

Gestión y Control) 

DIGESTO 

Sistema de Costeo de 

Procesos 

Sistema de Recursos 

Humanos 

Sistema de Cuadro de 

Mando Integral 

Intranet 

VPN 

Distintos sistemas 

informáticos que se 

desarrollan en respuesta 

estricta a los 

requerimientos del 

personal y son de autoría 

del Tribunal. 

Premio Nacional a la 

Calidad 

Categoría Administración 

Pública. 
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     3.2.2  Municipalidad de Maipú  

     La filosofía del Municipio está más orientada a la búsqueda del bien común del 

ciudadano municipal y bien lo expresa en su visión, que se concreta en la misión y 

política, tal como se transcribe: 

     Visión
52

: “La Municipalidad de Maipú promueve el desarrollo humano y la 

consolidación de la comunidad organizada, estableciendo el bien común, la igualdad de 

oportunidades y una mejor calidad de vida en un marco de participación, seguridad, 

diversidad, y desarrollo sustentable, para que todos los que habiten y transiten su suelo 

convivan en paz y armonía.” 

     Misión: “La Municipalidad de Maipú está comprometida en asegurar la mejora 

continua, mediante la eficiencia en la producción de bienes y servicios, la optimización 

de los recursos, la promoción económica, la priorización del desarrollo humano, y la 

consolidación de la democracia participativa.” 

     Política de calidad: “La Municipalidad de Maipú a través de sus órganos ejecutivo y 

legislativo, trabaja para lograr un estado eficaz y eficiente, alcanzando la satisfacción de 

los vecinos en la prestación de bienes y servicios. Para esto, se compromete con la 

Mejora Continua de su Sistema de Gestión  de la Calidad.  A través del cumplimiento 

de los requisitos del sistema, el incentivo del personal a una permanente actitud de 

prevención, mejora continua, capacitación y profesionalización de la función pública, 

como así también estimula su participación y la práctica de los valores establecidos por 

la Organización”. 

     Esta política está inserta en la visión y misión definidas por la institución, junto al 

compromiso con los valores: 

                                                           
52 www.maipu.gov.ar 

2.007 

Recertificación de las 

Normas ISO 9000 versión 

2.000 

Respecto del Control de 

Cuentas Públicas de la 

Provincia de Mendoza y 

Juicio de Cuentas. 

2.009 

Recertificación de las 

Normas ISO 9000 versión 

2.008 

Respecto de las mismas 

actividades. 

http://www.maipu.gov.ar/
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 Honestidad 

 Innovación 

 Responsabilidad 

 Eficiencia 

 Justicia 

 Trabajo en equipo  

 

     3.2.2a) El camino de la calidad en el Municipio de Maipú  

     Constituye un organismo innovador y precursor en la materia en la provincia porque 

implementa desde 1.990 un Sistema de Gestión de la Calidad. Obtuvo dos veces el 

Premio Nacional a la Calidad (años 1.994 y 2.004), tiene varias certificaciones con la 

versión anterior de la ISO 9000 y resuelve, a fines del año 2.004 y después de ganar por 

segunda vez el Premio Nacional, certificar todos los procesos que tengan relación 

directa con los ciudadanos, configurándose de este modo, un referente nacional tanto 

como organización municipal como para el caso de procesos específicos
53

. Con este 

objetivo ha logrado hasta la actualidad la certificación de nueve procesos. Según la 

Municipalidad, la implantación y certificación de servicios públicos, garantiza que el 

proceso de calidad se vigile en forma permanente, lo que genera en la gente confianza y 

reconocimiento a sus instituciones. La ventaja de esta herramienta, es que un tercero 

externo y neutral fija requerimientos impuestos a los sistemas de manejo de la calidad 

de las organizaciones y supervisa el cumplimiento con dichos requerimientos, dando 

credibilidad al sistema
54

. La premisa que motiva a la Municipalidad es la de fortalecer 

las necesidades de la sociedad mediante la Mejora Continua de la calidad de los 

servicios y la gestión trasparente
55

.  

      

    3.2.2b) Descripción de los motivos, dificultades, resultados y desafíos del Municipio 

en el proceso de Mejora Continua 

     Motivos: el motivo principal por el cual se comienza a enfocar la Gestión hacia la 

calidad es el ordenamiento que permite la herramienta, la sistematización de acciones y 

que los servicios y la atención a los vecinos no dependa de las personas, sino que quede 

                                                           
53FONT GUIDO, Mario CONSOLIDAR EL SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y USAR LOS RECURSOS 

PÚBLICOS EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE; LA CALIDAD COMO RESPUESTA CONCEPTUAL Y 

METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA, [En línea] Disponible en web:  www.elmunicipal.com.ar 

(12/06/08) 
54 MOYADO ESTRADA, op.cit, pág.15.   
55 www.maipu.gov.ar  (22/04/10). 

http://www.elmunicipal.com.ar/
http://www.maipu.gov.ar/
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instalado en la institución. Otro motivo es que configurar un sistema de este tipo 

fomenta el trabajo en equipo y el compromiso con la organización, elementos 

considerados fundamentales para lo público. Por último, la decisión de obtener el 

Premio y de certificar las Normas, surge de la necesidad de que personas ajenas a la 

institución legitimen el buen funcionamiento de la Municipalidad, a fin de motivar la 

continuidad del proceso. 

     Dificultades: el personal mostró resistencia al cambio, sobre todo los que llevaban 

más años en el organismo, pero fueron entusiasmados por los más jóvenes y lograron 

adaptarse a lo nuevo. Un obstáculo que debió enfrentar el Municipio fue el tema del 

recurso económico, debido a que los procesos de certificación (ISO y OHSAS) implican 

un desembolso importante por parte del organismo, gesto por el cual se toma el riesgo 

de dejar de cumplir con algo para obtener un reconocimiento y en un ámbito tan cercano 

a la ciudadanía como un Municipio, debió manejarse muy bien la cuestión  

presupuestaria para no provocar mayores problemas en la satisfacción de necesidades. 

Además, cuando la Municipalidad decidió Certificar Normas ISO, la versión existente 

era la del ´94, que como se ha dicho, estaba muy dirigida al producto de industrias 

manufactureras y por lo tanto resultó una dificultad debido a que tenía que adaptarse a 

los servicios municipales. Una de las dificultades que se presenta muy a menudo en los 

ámbitos públicos es la motivación del personal; sucede que ante un nuevo desafío o ante 

la propuesta de cambio, en un organismo que ya ha introducido el paradigma de la 

calidad, el entusiasmo del personal es grande pero a la vez efímero, produciendo un 

gran movimiento al principio y una disminución luego. Por lo tanto, son los mandos 

medios y altos los que tienen que trabajar la motivación y la perseverancia, el trabajo 

constante, a modo de evitar altibajos o quiebres en la dinámica de funcionamiento. Por 

último, la rotación de personal en algunas instituciones públicas y por lo tanto en la que 

se expone, crea dificultades porque implica recomenzar la capacitación y adaptación de 

nuevos integrantes al equipo de trabajo. 

    Resultados
56

: pueden enumerarse como resultados del proceso llevado a cabo en el 

Municipio: ordenamiento de procesos; optimización de recursos; mejora en la 

capacitación del personal; medición del desempeño en base a la efectividad en el puesto 

de trabajo, lo que permite otorgar ascensos o cambios de categoría; identificación de 

líderes a través del trabajo en equipo, que supone un incentivo para el personal que se 

esfuerza en desarrollar las capacidades propias; reconocimiento entre las organizaciones 

públicas y privadas que también incursionan en la calidad; reconocimiento internacional 

(en Chile, Uruguay y Colombia) y reconocimiento por parte del vecino, que siente 

satisfechas sus expectativas y ha incorporado el paradigma que maneja la 

Municipalidad. 

                                                           
56 Información obtenida de la entrevista a la dirección de la Municipalidad de Maipú. 
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     La Municipalidad de Maipú ha logrado que el vecino conozca los efectos de la 

calidad, porque los servicios que presta han sido certificados según la normativa 

internacional y tras 20 años de Mejora Continua, la única manera que se concibe la 

gestión local es desde esta perspectiva.  Además, la proyección nacional e internacional 

que ha tenido la experiencia maipucina da cuenta del reconocimiento del ámbito público 

y privado. Es importante aclarar que cuando un organismo público lleva a cabo cambios 

en base al paradigma de la calidad, los ciudadanos que con ella tienen contacto, también 

necesitan adaptarse y comprender el nuevo funcionamiento, aprendiendo a manejar las 

nuevas tecnologías y procedimientos. Entonces la organización también debe tener en 

cuenta esto, a fin de comunicar ampliamente los cambios que realiza y para transmitir a 

su público las nuevas modalidades. Todo esto trae como consecuencia, que la 

organización se abra al medio y permita, en los casos posibles, la participación del 

ciudadano. Si estas experiencias se conocen por otras instituciones y se imitan, se 

contribuye a la construcción de la gobernanza. 

     En la actualidad, el vecino de Maipú está habituado a que se haga referencia a la 

calidad de los servicios municipales porque el gobierno local ha incorporado esta 

filosofía a sus planes. 

    Desafíos: el Municipio se plantea actualmente continuar el trabajo emprendido en 

materia de calidad. La herramienta que se propone aplicar es la IWA 4
57

, que es una 

guía realizada por un grupo de ISO para ser aplicada por los gobiernos locales y en la 

cual cada uno de los requisitos  se ven reflejados en cuatro cuadrantes que hacen los 39 

indicadores  básicos que todo Municipio debiera cumplir. Permite establecer los 

indicadores de acuerdo a distintos colores y así detectar proyectos de mejora
58

.  

     Otro desafío que se propone la Municipalidad de Maipú es realizar el Plan 

Estratégico 2.030, luego de la primera experiencia llevada a cabo. En ella se realizaron 

reuniones sin distinción de temáticas ni público y hoy se pretende realizar foros por 

sectores y ejercitar la visión que se pretende desarrollar para el departamento en  un 

plazo de 20 años. El lema elegido para esta actividad es: “Hoy mejor que ayer”,  

sugiriendo la intención de mejorar continuamente. 

 

     3.2.2c) Cuadro resumen del proceso de Mejora Continua del Municipio 

                                                           
57 [En línea] Disponible en: www.larioja.org El 11 de febrero de 2.005, el Technical Management Board de la ISO 

aprobó que la Dirección General de Normas de la Secretaria de Economía de México organizara un International 

Workshop Agreement (IWA) para elaborar las “Directrices para facilitar la aplicación de la Norma ISO 9001:2000 en 

Gobiernos Locales”. El documento IWA 4 proporciona lineamientos para la aplicación de la norma ISO 9001:2000 

en los gobiernos locales, describe ejemplos puntuales que facilitan la interpretación, además, cuenta con un mapa de 

procesos que proporciona una guía para organizar la gestión de los gobiernos locales. Incluye también una 

herramienta integral de autodiagnóstico para los Gobiernos Locales que contiene parámetros de medición de los 

elementos mínimos que un gobierno local no puede dejar de tener y que enriquece la aplicación de las directrices. 

(13/09/2010) 
58 Información obtenida de la entrevista a la dirección de la Municipalidad de Maipú.  

http://www.larioja.org/
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AÑO CAMBIO DESCRIPCIÓN 

1.990 
Programa: Gestión de la 

Calidad Total 

Establecimiento de normas 

y plazos de procedimientos 

administrativos y 

operativos. 

1.994 

Premio Nacional a la 

Calidad en la Gestión 

Pública 

1ra edición del Premio, 1er 

Municipio de Argentina en 

ganarlo. 

1.995 Nueva Gerencia Pública 

Introducción del paradigma 

a la estructura municipal. 

Manejo de lo técnico como 

una empresa. 

1.996  “Visión 2.010” 
Planeamiento estratégico 

para Maipú 

1.997 “Servicios eficientes” 

Producto de talleres con la 

comunidad incorporado al 

plan de gobierno 

2.000 

Certificación del Sistema 

de Aseguramiento de la 

Calidad según Norma ISO 

9002:94 

Respecto de la Recolección 

de residuos sólidos urbanos 

domiciliarios; 

Mantenimiento del Parque 

Metropolitano Sur, plazas 

y paseos; Arbolado público 

2.004 

Premio Nacional a la 

Calidad en la Gestión 

Pública 

Único Municipio que 

revalida el Premio 

2.005 

Certificación del Sistema 

de Gestión de la Calidad 

según la Norma ISO 

9001:2000 

En 9 procesos: 1)Gestión 

para la construcción de la 

vivienda social; 

2)Mantenimiento de 

colectoras cloacales y 

conducción de efluentes 

cloacales; 3)Actividades 

culturales diseñadas y 

desarrolladas por la 
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Dirección de Cultura; 

4)Asesoría Letrada; 5) 

Mantenimiento de 

infraestructura vial 

(bacheo); 6)Mantenimiento 

del Parque Metropolitano 

Sur, plazas y paseos; 

7)Desarrollo del Torneo de 

Fútbol Infantil y Escuelas 

de Verano de los 

Polideportidos 

Municipales; 

8)Tratamiento legislativo y 

administrativo de los 

asuntos ingresados al 

Honorable Concejo 

Deliberante de la 

Municipalidad de Maipú; 

9) Primer Concejo 

Deliberante que certifica 

Normas de Calidad. 

2.008 

Recertificación de procesos 

según la Norma ISO 

9001:2008  

Respecto de los mismos 

procesos anteriores 

2.009 

Certificación de Sistema de 

Gestión de la Calidad 

según la Norma ISO 

9001:2008 

Ampliación del alcance 

anterior. Procesos: Diseño, 

desarrollo y seguimiento 

del programa Participación 

Activa y Responsable 

(P.A.R.); Recolección de 

residuos urbanos sólidos 

domiciliarios; Producción 

y Distribución del servicio 

de agua potable. 

2.010 

Certificación integrada 

según Norma ISO 

14001:2008, OHSAS 

18001:2007 integrado a la 

Norma ISO 9001:2008 

Respecto de la operación y 

mantenimiento de las 

hectáreas habilitadas para 

uso municipal y público 

del Parque Metropolitano 

Sur. Sistema de Gestión 
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Ambiental, Sistema de 

Salud y Seguridad 

ocupacional integrados al 

Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

 

     3.2.3 Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor (DFCyDC) 

  

     La DFCyDC estableció de esta forma su estrategia de calidad basando su filosofía en 

proteger a los consumidores, tal como se desprende de su misión, visión y objetivos
59

:      

     Misión: “Ser la institución que logre, en los consumidores y proveedores de bienes y 

servicios, la plena concientización de sus derechos y obligaciones, y garantice el 

cumplimiento de los mismos”. 

     Visión: “La DFCyDC protege los derechos de los consumidores, fiscalizando las 

industrias de base agraria y comercios establecidos en la provincia de Mendoza, a través 

de la aplicación de las normas legales vigentes. Somos una institución que educa para 

lograr la toma conciencia de los derechos y obligaciones, con el propósito de garantizar 

a los consumidores la genuinidad e inocuidad de los bienes y la correcta prestación de 

los servicios”. 

     Objetivos: 

 Afianzar en los consumidores y usuarios de bienes y servicios la conciencia 

sobre sus derechos. 

 Incrementar la protección a los consumidores y usuarios cuyos derechos han 

sido vulnerados. 

 Afianzar la conciencia en las industrias elaboradoras de productos de base 

agraria en la genuinidad, calidad e inocuidad de los mismos. 

 Incrementar la protección a los consumidores de los productos elaborados 

provenientes de base agraria. 

 Gestionar los fondos presupuestarios necesarios. 

                                                           
59 www.consumidor.mendoza.gov.ar 

http://www.consumidor.mendoza.gov.ar/
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 Aumentar la eficiencia en la administración de los fondos disponibles. 

 Aumentar la efectividad en la Fiscalización. 

 Aumentar la satisfacción del personal y el desarrollo de las habilidades 

individuales. 

 Mejorar la comunicación interna y externa. 

 Mejorar la infraestructura. 

     Política de calidad: Aplicar con equidad y transparencia la legislación vigente 

nacional y provincial; trabajar con eficiencia en la implementación de los procesos; 

formar y motivar a todo el personal a través de la capacitación continua; trabajar con 

responsabilidad y vocación de servicio. 

 

    3.2.3a) El camino de la calidad en la DFCyDC   

    A fines de 2.004 comenzó en la Dirección el desafío de emprender un cambio, el de 

generar Calidad en la Gestión.  Se creó de esta forma el área Gestión de Calidad, a la 

actualidad en el organigrama de la institución, lo que supone un elemento real del 

compromiso asumido. El producto que se deseó obtener en un primer momento fue la 

certificación de la Noma ISO 9001:2000 logrando esto en 2.005. El organismo trabajó 

para mejorar los procedimientos internos, promocionar la formación y satisfacción del 

personal y optimizar la atención a la ciudadanía. Se encuentra actualmente en el camino 

de la Mejora Continua, esto es, la reestructuración de procesos y estructuras y la 

planificación y medición de los objetivos para brindar un servicio de calidad y teniendo 

en cuenta el medio ambiente.  

 

     3.2.3b) Descripción de los motivos, dificultades, resultados y desafíos de la 

DFCyDC en el proceso de Mejora Continua 

      Motivos
60

: La razón principal por la cual se emprendió el cambio está dada por el 

desorden que predominaba en la organización. El trabajo atomizado de las tres áreas 

(Comercio, Industria y Defensa) hacía que se duplicaran expedientes por falta de 

comunicación e información, lo que redundaba en duplicidad de trabajo y tiempo. La 

certificación de Normas ISO y el establecimiento del paradigma de la Mejora Continua 

se implementaron con vistas a lograr organizar el trabajo de modo que el mismo no se 

duplicara y a modo de centrar las responsabilidades de cada área y definir las tareas 

                                                           
60 Información obtenida de las entrevistas a la subdirección de la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del 

Consumidor. 
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correspondientes para cada puesto de trabajo. Además, los procedimientos permitirían 

transparencia, claridad y conocimiento entre áreas. La Dirección tiene mucha atención 

al público y se hizo necesario agilizarla, así como también lograr acortar los plazos de 

resolución de expedientes.  Otro de los déficits del organismo era la carencia de control 

de gestión en general, de todo el funcionamiento interno y la cantidad de papel que 

manejaba, muchas veces desordenado. 

     Por último, un motivo interesante por el cual se toma la decisión de certificar 

Normas fue el hecho de que el organismo se relaciona permanentemente con empresas 

que están bajo un Sistema de Gestión de la Calidad, lo que genera por parte de la 

Dirección,  la necesidad de estar a la par, para cumplir con sus funciones tanto como se 

les exige a las empresas fiscalizadas. 

     Dificultades
61

: el personal es el que muestra una gran dificultad a la hora de aceptar 

el cambio. La resistencia en la Dirección llegó a ser muy grande, y muchos anteponían 

el trabajo a mejorarlo, motivo por el cual se hicieron mesas de equipo y jornadas de 

orientación para ir desanimando los prejuicios y  despertando el compromiso y la 

voluntad. Una vez comenzado el proceso, los miembros lograron realizar un trabajo 

importante y redactaron sus tareas y funciones, muchas veces dándose cuenta de la 

importancia de su puesto y de las responsabilidades que le correspondían, lo que reforzó 

el compromiso y la voluntad de seguir mejorando.  

     En este caso, la gente que llevaba más tiempo trabajando en la repartición fue 

motivada y convencida por la gente más joven que aceptó mejor y antes el desafío que 

se pretendía. Habiendo pasado ya cinco años desde el inicio de la Mejora Continua, el 

personal asume que ya han incorporado ciertas formas de proceder y que se ha vuelto 

parte habitual por ejemplo, el hecho de escribir las modificaciones a los procedimientos 

o volcar en Cursogramas los procesos de trabajo. Los resultados que obtuvieron en 

relación al orden y la prueba de que fue posible mejorar el propio trabajo, los mantiene 

dentro de esta modalidad. 

     Otras dificultades con las que se enfrentó la Dirección fueron: falta de infraestructura 

adecuada, debido a que el lugar donde actualmente se trabaja eran laboratorios; carencia 

tecnológica importante y ausencia de diagnóstico de competencias y evaluación de 

cargos. 

     Un elemento que influye mucho a la hora de generar dificultades está dado sobre la 

estabilidad del funcionario. El personal considera que cuando surge algún problema con 

la autoridad o cuando se da un cambio en ella, todo el Sistema de Gestión hacia abajo 

siente esa modificación y comienza a debilitarse en cuestiones como el cumplimiento de 

los procedimientos, la comunicación entre los sectores y la integración en general de la 

                                                           
61 Ídem. 
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gestión. Por ello resulta imprescindible contar con un funcionario que desee mantener el 

sistema generado o bien lograr que el personal no pierda la motivación y se adueñe de la 

nueva modalidad de trabajo, razones por las cuales sería más difícil cambiar 

nuevamente las modalidades de gestión a medida que se renuevan funcionarios. 

     Un Sistema de Gestión de la Calidad exige a sus responsables, la búsqueda de 

nuevas motivaciones para el resto del personal porque se produce lo mismo que cuando 

uno satisface una necesidad, luego se le van presentando otras a las que también desea 

satisfacer.  

      Resultados: el personal de la Dirección ha logrado en sus cinco años de introducir 

calidad en la Gestión, habituarse a las modalidades de trabajo que ello supone y por lo 

tanto se hace necesario seguir contribuyendo a su fortalecimiento, una vez que se 

conocen sus resultados óptimos. Con respecto a ellos, puede decirse que el organismo 

logró generar orden entre y hacia el interior de las áreas; disminuir los plazos de 

resolución de expedientes, de búsqueda de documentación y de atención al cliente;  

lograr la conexión e interacción entre los sectores; mejorar la comunicación por 

sistemas informáticos, garantizando la recepción por todos los integrantes de cualquier 

circular; adaptar el ambiente de trabajo a la seguridad e higiene; informatizar la gestión 

y otorgar equipos de computación para todos los trabajadores.  A su vez, todos estos 

avances suponen la base para pensar en cómo mejorarlos y mantenerlos, a fin de seguir 

alimentando el proceso iniciado. 

     Un elemento al que se le otorga gran importancia, es la satisfacción que despertó en 

todo el personal la certificación de la Norma ISO 9001:2000, por tratarse de un logro en 

equipo y fruto del trabajo de todos. Ello permite que cada uno se adueñe del sistema y 

se comprometa en mantenerlo y mejorarlo. Además, se resaltan los resultados de las 

encuestas de satisfacción o de evaluación de la atención al público, donde el resultado 

es positivo porque las personas que se atienden ven cumplidas sus expectativas. Por 

último, la Dirección ha logrado establecer y transmitir valores, lo que le permite 

caracterizar su trabajo y generar una relación cordial con el medio. 

     Desafíos: Actualmente, la Dirección tiene como desafío recertificar el Sistema de 

Gestión de la Calidad porque la misma permite mantener el cambio generado y 

fortalecer los hábitos recientes adquiridos, por el hecho de que se revisan todos los 

procedimientos y el personal vuelve a someterse a una autoevaluación, y así preparar a 

la organización para la auditoría externa. Se observa como necesario la re integración 

entre las áreas, la vuelta al funcionamiento del sistema de no conformidades y la 

redefinición de indicadores, a fin de utilizar los que verdaderamente sean pertinentes a 

la actividad y para la decisión de la Dirección. Como uno de los factores primordiales, 

si no el más, el personal necesita volver a generar el clima que permita la reunión de 

equipos, la discusión y participación que converjan en mejoras. Para ello es 

imprescindible ejercer el liderazgo que un proceso así supone, a fin de generar en el 
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personal el compromiso y la motivación que se necesita para seguir en el camino de la 

Mejora Continua. 

     A futuro, la Dirección aspira a presentarse y obtener el Premio Nacional a la Calidad 

en la gestión pública, elemento que para algunos de los integrantes del organismo, 

puede despertar la motivación e interés de todo el personal de la Dirección y además 

constituiría un ejemplo para las demás Direcciones de Fiscalización y Control del país, 

teniendo en cuenta que es la única que logró certificar la Norma ISO 9001:2000. 

     3.2.3c) Cuadro resumen del proceso de Mejora Continua en la DFCyDC 

AÑO CAMBIO DESCRIPCIÓN 

2.005 
Certificación de Norma 

ISO versión 9000:2000 

Determinación de: Misión, 

Visión, Política de Calidad, 

Organigrama, Manual de 

funciones y calidad, Mapa 

de procesos y sistema de 

Mejora Continua 

2.005 en adelante 
Sistema de Mejora 

Continua 

Evaluación del personal 

Sistema de reclamos, 

sugerencias y 

agradecimientos 

Auditoría interna anual 

Cuadro de indicadores 

Cuadro de mando 

Revisión por la dirección 

Encuesta de satisfacción 

del cliente interno y 

externo 

Capacitación del personal 

Mejoras edilicias, de 

seguridad e higiene 

Creación de sistema 

informático entre áreas 
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AÑO CAMBIO DESCRIPCIÓN 

Tratamiento de expedientes 

 

 

     3.2.4 Concejo Deliberante de San Rafael       

     3.2.4a) El camino de la calidad en el Concejo    

     El Concejo emprendió su proceso de mejora desde febrero de 2.008, con el objetivo 

de lograr certificar su Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2000, 

objetivo cumplido en 2.009.      

    Algunos de los cambios que se realizaron en este proceso fueron: adaptación de la 

infraestructura, incorporación de tecnología, sistema informático y página web. 

Actualmente se maneja con los resultados de la auditoría externa que sugirió la 

necesidad de acrecentar la capacitación del personal y mejorar el tratamiento y estudio 

de las causas de las propuestas de mejoras, observaciones y no conformidades. 

 

     3.2.4b) Descripción de los motivos, dificultades, resultados y desafíos del Concejo 

en el proceso de Mejora Continua 

     Motivos: el Concejo pretende mejorar la percepción que la ciudadanía tiene sobre el 

órgano a través de la mejora en los procesos internos para obtener mayor agilidad y 

eficiencia en el funcionamiento. A través de la incorporación del concepto de calidad en 

el ámbito público, se pretende otorgar transparencia al trabajo de la organización. 

     Dificultades: el organismo ha debido trabajar la resistencia al cambio que muestra el 

personal a través de planificación, la capacitación y la reflexión. Por otro lado, ha sido 

necesario conocer el paradigma nuevo que se pretende incorporar. 

     Resultados: se han obtenido resultados acorde a las metas fijadas y de acuerdo a la 

Política de Calidad definida por la institución. Puede decirse que han mejorado los 

tiempos de tratamiento y sanción de los asuntos entrados al Concejo, la atención al 

público, la percepción de los ciudadanos, el espacio edilicio, el mantenimiento del 

sistema informático, la publicación del boletín municipal y la comunicación interna y 

externa.  

     El Concejo Deliberante sanrafaelino ha considerado dar tratamiento y sancionar las 

piezas legales en menor tiempo, logrando este objetivo de acuerdo a las mejoras 

implementadas en el registro de las tareas y seguimiento de las mismas. 
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     Desafíos: el personal del Concejo se siente muy orgulloso de los logros obtenidos, 

reforzando esta característica la aspiración de continuar trabajando la Mejora Continua. 

Por ahora enfrenta el desafío de acrecentar la capacitación del personal en referencia al 

manejo del estudio de las causas de las propuestas de mejoras, observaciones y no 

conformidades. 

     Tendrán que enfocarse sus autoridades en continuar motivando al personal a través 

de la aplicación de nuevas herramientas y sin dejar de promover la participación activa 

de sus integrantes, a fin de hacerlos parte y responsabilizarlos del rol que cumplen. 

 

     3.2.4c) Cuadro resumen del proceso de Mejora Continua en el Concejo 

AÑO CAMBIO DESCRIPCIÓN 

Honorable Concejo 

Deliberante 

2.008 

Certificación de la Norma 

ISO 9001:2000 

 

Infraestructura 

Capacitación del personal 

sobre la calidad 

Mejoramiento de la 

atención al público 

Mejoras en la 

comunicación interna y 

externa 

 

 

     3.2.5 Cámara de Diputados 

     El manual de procedimientos administrativos de la Cámara de Diputados establece: 

     Visión
62

: Contribuir al fortalecimiento institucional de la Provincia de Mendoza. 

     Misión: Asistir a los ciudadanos elegidos por el pueblo para ejercer la función 

legislativa. 

     Política de calidad: “Lograr la mejora continua de nuestros servicios, dirigidos en 

especial a los Sres./Sras. Diputados de la Provincia de Mendoza. Nuestro compromiso 

es, bajo la premisa de la convivencia y tolerancia democrática, capacitarnos para: 

                                                           
62 Información obtenida del Manual de Calidad elaborado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Mendoza. 



51 

 

Colaborar, asesorar y asistir a los legisladores para el mejor cumplimiento de su función 

constitucional de legislar, y controlar los actos del Poder Ejecutivo y Poder Judicial; 

Promover la concientización de la población acerca del valor que representa el Poder 

Legislativo en un sistema democrático, como el único de los tres poderes en el que se 

expresan las mayorías y minorías ciudadanas; Promover la participación activa de los 

ciudadanos en pos de una mejora de la calidad de la democracia.” 

 

     3.2.5a) El camino de la calidad en la Cámara    

     Desde la Cámara de Diputados y por iniciativa de su presidente  Jorge Tanús, 

decidió realizarse desde mediados de 2.009 el proceso de preparación para la 

certificación de Normas ISO 9001:2000, atendiendo a comprender los procesos que se 

realizaban en su interior y con la intención de relevar el personal que trabaja en el 

recinto, para sentar responsabilidades y acordar modos de trabajo. El resultado de esta 

etapa fue la redacción de un Manual de Calidad que contiene la identificación de los 

procesos, instrucciones de trabajo y demás (perfiles de cargo, organigramas de sectores, 

etc.) de las áreas: Prensa; Relaciones institucionales y ceremonial y protocolo; 

Secretaría Legislativa que comprende: Oficina legislativa; Mesa de entradas; 

Comisiones; Sistema de información y asesoramiento legislativo (SIAL); Diario de 

sesiones; Cómputos. El sistema establecido recibió la certificación de la Noma ISO 

9001:2000 en el ámbito de las tareas administrativas en 2.010. 

 

     3.2.5b) Descripción de los motivos, dificultades, resultados y desafíos de la Cámara 

en el proceso de Mejora Continua 

     Motivos: la Cámara decide certificar su sistema de gestión debido a la necesidad de 

mostrar el trabajo de apoyo al legislador que existe en el ámbito. Frente al prejuicio de 

la sociedad con respecto a la actividad política, la Cámara entendió que certificar su 

sistema ayudaría a divulgar el trabajo que se lleva a cabo. Además, era necesario al 

interior de la Cámara, ordenar y establecer los procedimientos para que quedara 

asentada la administración del recinto. El personal administrativo está capacitado para 

apoyar, facilitar y asesorar al legislador en los mecanismos de administración.  

     Dificultades
63

: el personal que llevaba tiempo trabajando en el ámbito no aceptó que 

se les cambiara su lógica de trabajo. Para vencer esa resistencia, se procedió a la 

capacitación y a transmitir la idea de que mediante este proceso se estaba ayudando al 

trabajador a generar el sistema de normas por el cual ellos podrían luego exigir el 

cumplimiento a los legisladores, y además dándoles a entender que ellos tenían la 

oportunidad de realizarlo, con la consiguiente ventaja de elaborarlo según sus 

                                                           
63 Información obtenida de la entrevista al responsable del área de asesores de la Cámara de Diputados de Mendoza. 
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necesidades. Otra dificultad que se presentó fue la de lograr integrar tanto a los 

miembros de cada sector como a los sectores entre sí, situación que permitiría 

comprender por todos la estructura de funcionamiento de la Cámara. También las 

dificultades de acceso a la tecnología para todos los trabajadores de la organización 

supusieron una traba a los avances en mejoras. Por último, es una prueba constante para 

la Cámara, mantener la motivación del personal estable e introducir al personal que se 

renueva en cada elección, otorgándoles a cada grupo la capacitación para que 

comprendan y mejoren su trabajo. 

     Resultados: el resultado que más se valora en la Cámara es haber logrado que todo el 

personal se incorpore a un proceso de cambio y mejora, permitiendo que las áreas de 

trabajo se integren en pos de un objetivo común y para lograr una estructura sistémica. 

El hecho de que el personal haya logrado paliar la resistencia al cambio se constituye en 

el elemento fundamental para la Cámara, que requiere constantemente la incorporación 

del paradigma en el personal que se renueva. De esta forma puede esperarse que la 

resistencia a los cambios futuros no sea tan rígida y que los mismos empleados sean 

capaces de convencer y alentar a los más reacios. 

     Otro resultado positivo es haber logrado encontrar las formas de trabajo que 

simplifiquen y agilicen el trabajo en sí. Con la elaboración del manual ya se avanzó en 

este sentido, porque permitió que el personal se “adueñara” del sistema, con la 

posibilidad de participar en las mejoras que crean necesarias para continuar mejorando 

las funciones. 

     Desafíos: al tratarse de un organismo que recién comienza a transitar este camino, 

los desafíos son muchos. Principalmente, pretende trabajar los indicadores, esto es, 

establecer los estándares deseables de desempeño y crear herramientas de medición de 

la situación real, a fin de comparar los resultados e implementar los ajustes necesarios 

para obtener los objetivos que se fijen. 

     El desafío ineludible para la Cámara será mantener motivado al personal estable e 

incorporar al mismo tiempo al personal que ingresa, para que comprenda y se adapte 

rápidamente a los cambios realizados. 

 

     3.2.5c) Cuadro resumen del proceso de Mejora Continua de la Cámara 

AÑO CAMBIO DESCRIPCIÓN 

Honorable Cámara de 

Diputados 

 

Certificación de Norma 

ISO 9001:2000 

Respecto de todos sus 

procedimientos 

administrativos 

Establecimiento de Misión, 
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AÑO CAMBIO DESCRIPCIÓN 

2.010 Visión, Política de calidad 

y Valores 

Sistema aprobado por 

todos los representantes de 

la Cámara 

Cursos de capacitación 
Técnica legislativa, 

Protocolo y Presupuesto 

 

     

 

     3.3 Cuadro comparativo de la descripción  de los procesos según los motivos, 

dificultades, resultados y desafíos de cada organización 

 

INSTITUCION MOTIVOS DIFICULTADES RESULTADOS DESAFÍOS 

Tribunal de 

Cuentas 

-Adecuarse a los 

cambios y desafíos 

del siglo XXI. 

-Dinamizar y 

actualizar las 

funciones. 

-Controlar 

eficazmente los 

fondos públicos. 

- Mejorar la 

gestión. 

-Agilizar los 

procedimientos. 

-Organizar la 

repartición. 

-Resistencia al 

cambio. 

-Adaptar la 

Norma ISO al 

servicio del 

Tribunal. 

 

-Reducción de 

plazos. 

-Creación de 

sistema 

informático 

propio. 

-Integración 

entre áreas y 

conocimiento 

integral de la 

estructura por 

parte del 

personal. 

-Mantenimiento 

de la 

certificación del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad. 

-Continuar con 

la Mejora 

Continua y la 

adopción de 

enfoques 

nuevos. 

-Desarrollar la 

Responsabilidad 

Social. 

Municipalidad 

de Maipú 

-Ordenar el 

funcionamiento. 

-Sistematizar las 

acciones. 

-Ofrecer atención 

y servicios 

institucionalizados. 

-Resistencia al 

cambio. 

-Adaptación de la 

Norma ISO al 

servicio 

municipal. 

-Rotación del 

personal. 

-Recurso 

económico. 

-Motivación del 

-Ordenamiento 

de procesos. 

-Optimización 

de recursos. 

-Mejora en la 

capacitación del 

personal. 

-Identificación 

de líderes. 

-

Reconocimiento 

-Certificación de 

IWA 4. 

-Mantenimiento 

del Sistema de 

Gestión de la 

Calidad. 

-Planeamiento 

Estratégico 

2.030. 
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personal. de 

organizaciones 

públicas y 

privadas. 

-

Reconocimiento 

internacional. 

-

Reconocimiento 

del vecino. 

-Mantenimiento 

de la 

certificación del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad. 

-Incorporación 

de Normas 

OHSAS e ISO 

14001. 

Dirección de 

Fiscalización 

Control y 

Defensa del 

Consumidor 

-Ordenar 

expedientes. 

-Organizar 

funciones. 

-Lograr la 

comunicación 

entre áreas. 

-Establecer 

procedimientos. 

-Equipararse con 

las empresas que 

tienen Sistemas de 

Gestión de la 

Calidad. 

-Reducir los plazos 

de tratamiento de 

expedientes. 

-Mejorar la 

atención al cliente. 

-Resistencia al 

cambio. 

-Infraestructura 

inadecuada. 

-Carencia de 

material 

tecnológico. 

-Ausencia de 

matriz de 

competencias y 

funciones del 

cargo. 

-Inestabilidad del 

funcionario. 

-Motivación del 

personal para 

mantener el 

Sistema. 

-Disminución 

de los plazos de 

resolución de 

expedientes. 

-Optimización 

de la atención al 

cliente. 

- Conocimiento 

e interacción 

entre los 

sectores. 

-Mejoramiento 

de la 

comunicación. 

-Satisfacción 

del personal 

trabajador. 

-Transmisión de 

valores a la 

ciudadanía. 

-Recertificar 

Norma ISO 

9001. 

-Trabajar en la 

mejora del  

clima de trabajo. 

-Retomar el 

sistema de no 

conformidades. 

-Motivar al 

personal en el 

mantenimiento 

del sistema. 

-Presentación al 

Premio Nacional 

a la Calidad. 

Concejo 

Deliberante de 

San Rafael 

-Mejorar la 

percepción de la 

ciudadanía a través 

de la transparencia 

que otorga la 

calidad. 

-Agilizar y 

eficientizar el 

trabajo. 

-Resistencia al 

cambio. 

-

Desconocimiento 

del paradigma. 

-Disminución 

del plazo de 

tratamiento de 

asuntos 

entrados. 

-Mejora en la 

atención al 

público, la 

comunicación 

interna y 

externa. 

-Mejoras 

-Mantener el 

sistema. 

-Motivar al 

personal para 

continuar la 

mejora. 

-Acrecentar la 

capacitación del 

personal. 

-Otorgar las 

herramientas 

que permitan la 
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edilicias y del 

sistema 

informático. 

participación y 

la evaluación de 

oportunidades 

de mejora por 

todo el personal. 

Cámara de 

Diputados 

-Establecer los 

procedimientos 

administrativos 

para otorgar orden 

en el accionar de la 

Cámara. 

-Responsabilizar al 

personal. 

-Conocer el trabajo 

administrativo que 

se realiza en la 

Cámara. 

-Otorgarle a la 

ciudadanía un 

elemento de 

confianza. 

-Resistencia del 

personal. 

-Falta de 

tecnología. 

-Falta de 

conocimiento del 

paradigma. 

-Inestabilidad del 

personal. 

-Agilización 

del trabajo 

administrativo. 

-Integración de 

áreas de 

trabajo. 

-Compromiso 

de todo el 

personal con la 

Mejora 

Continua. 

-Certificación 

de ISO 

9001:2000. 

-Mejoras en 

infraestructura. 

 

-Mantener la 

motivación del 

personal. 

-Capacitar 

constantemente 

al personal que 

se renueva. 

-Desarrollar 

indicadores de 

gestión. 

-Mantener la 

certificación. 
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Capítulo 4: Criterios comunes de implementación de Mejora Continua 

     El interés de esta investigación, es encontrar aquellos puntos en común que reúnan 

las distintas organizaciones relevadas en sus procesos particulares de Mejora Continua. 

Como ya se describieron individualmente cada una de las experiencias que reúnen las 

organizaciones referidas, queda por delante llevar a cabo el análisis en conjunto. 

     El problema que se planteó para la presente tesina es: “Los procesos de mejora en la 

calidad de gestión emprendidos en instituciones de la provincia son producto de 

experiencias aisladas, decisiones tomadas por los cuerpos administrativos y no 

respondiendo a una política de gobierno integral. Además, si bien existe una estructura 

de Estado creada a los fines de contribuir a la modernización de las organizaciones en 

todos los niveles administrativos, se observa que no ha habido un desarrollo en la 

implementación de estas técnicas y herramientas  en la provincia de Mendoza”. 

     El objetivo general que se planteó persigue “Identificar, relevar y conocer las 

experiencias en mejora continua que existan en diversas instituciones públicas de la 

provincia de Mendoza, a fin de discernir  los criterios, características y atributos que 

liguen a las distintas experiencia”.  

     En consecuencia y como resultado de la presente investigación, se pretenden 

encontrar, definir y describir las categorías de análisis comunes detectadas en la 

descripción de las instituciones investigadas, es por ello que se definirán las mismas, 

para luego realizar su descripción. 

 

     4.1 Categorías a través de las cuales se analizará la información obtenida      

-Proceso: significa el transcurso del tiempo desde que se tomó la decisión de incorporar 

el paradigma de la calidad en las organizaciones públicas de Mendoza hasta la 

actualidad. 

-Comienzo del proceso: entendido como la fecha en que comenzaron las actividades o 

se asumió el compromiso de introducir calidad en la Gestión de las distintas 

organizaciones. Puede adelantarse que se trata de experiencias iniciadas luego de los ‟80 

y con motivo del surgimiento de la Nueva Gerencia Pública, como modelo que viene a 

cambiar la lógica administrativa predominante hasta el momento. Sin embargo, también 

se verá que no surgen en todas las reparticiones en los mismos períodos, mostrando que 

cada una incorpora distintos enfoques de acuerdo al momento que transita.  

-Motivos del proceso: se trata de conocer las razones por las cuales se toma la decisión 

de emprender un proceso de Mejora Continua en cada institución estudiada. A través de 

este conocimiento podrán compararse  los motivos y comprender cuál fue la necesidad 

del cambio.   
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-Proceso llevado a cabo: se refiere a todos los cambios que se implementaron al interior 

de cada organización, permitiendo conocer el uso de herramientas comunes y un cierto 

sendero de la calidad, es decir, un camino que si bien se compone de particularidades, 

también presenta similitudes y permite conocer de qué herramientas se valen los 

organismos públicos al momento de otorgar calidad a su funcionamiento. 

-Dificultades durante el proceso: como se sabe, cada vez que se emprenden cambios, 

las dificultades son parte de él. En esta categoría se trata de conocer los obstáculos a los 

que debieron enfrentarse las organizaciones públicas relevadas, porque estar al tanto de 

ellos, permite desarrollar opciones de manejo y control de los mismos y así ganar 

tiempo y evitar mayores inconvenientes. 

-Resultados del proceso: implica conocer las consecuencias del proceso emprendido 

tanto al interior de la organización como al exterior, teniendo en cuenta que las 

organizaciones públicas prestan servicios a la sociedad. Conocer los resultados 

obtenidos permitirá entender la situación actual del organismo y el efecto que sobre la 

cultura organizacional y el ámbito de acción, tuvieron los cambios realizados. 

-Desafíos de la organización: habiendo pasado algún tiempo desde que se cambió la 

gestión de algunos de los organismos relevados, hoy pueden conocerse los nuevos 

enfoques y herramientas que adoptan como parte del proceso de Mejora Continua. De 

esta forma se amplían las opciones e instrumentos de acción. 

       

     4.2 Análisis de las categorías aplicadas a los casos de estudio 

     4.2.1 Comienzo del proceso 

     Cada organización ha decidido por sí misma emprender un proceso de Mejora 

Continua, decisión que ha dependido de la voluntad de mejorar la gestión para mostrar 

un cambio al ciudadano y de la confianza que en el nuevo enfoque ha tenido la 

autoridad de la organización. Todos estos elementos han confluido en distintos 

momentos en cada organización, contando hoy con organizaciones que llevan más de 

una década en el camino de la calidad, otras que llevan la mitad de este tiempo y otras 

cuya iniciación en el proceso es reciente.  En distintos momentos históricos pero 

fundamentalmente a partir de la Reforma del Estado, los organismos provinciales y 

municipales se plantean la posibilidad de cambio. Se debe a que comienzan a difundirse 

los conceptos del nuevo modelo de Gerencia Pública y a partir de allí se decide su 

incorporación. Para el caso de los organismos que llevan menos tiempo, el hecho de 

haber conocido las experiencias más  desarrolladas en la materia constituye un elemento 

de inspiración para el cambio. 
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     4.2.2 Motivos del proceso 

     Las organizaciones han emprendido el camino de la Mejora Continua con la 

intención de ordenar y establecer un sistema que les permitiera trabajar con confianza y 

conocimiento a todos los integrantes de la organización. Ello redundaría en el 

mejoramiento del trabajo interno, reflejándose en los servicios prestados a la 

ciudadanía. Lo importante es que previo a la utilización de las distintas herramientas 

que utilizaron, subsistía la decisión de las autoridades y mandos medios, convencidos de 

aplicar cambios de mejora, es decir, no se buscó el reconocimiento  externo para 

impactar en el medio, sino que el reconocimiento fue una consecuencia de los cambios 

al interior.  

     En las entrevistas que se realizaron a las distintas organizaciones se hizo referencia a 

distintos organismos públicos que pretendieron obtener un sello certificador de ISO o el 

reconocimiento de la Subsecretaría de la Gestión Pública antes de estar convencidos o 

comprometidos con el cambio, lo que supuso que comenzaran con el proceso pero que 

no trascendieran en el mismo
64

.  

 

     4.2.3  Proceso llevado a cabo  

     Las organizaciones relevadas muestran que el motivo que las guía a implementar 

Mejora Continua es la necesidad de enfocarse en la optimización de la gestión, 

comprendiendo ello el ordenamiento y agilización del trabajo. El paradigma que surgía 

sobre el manejo de lo público les permitió encauzar esta necesidad utilizando 

herramientas para tal fin. Los primeros pasos estuvieron dirigidos a establecer un 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001, la cual lograron 

certificar en todos los casos y actualizarla de acuerdo a las versiones surgidas. Dos 

organizaciones siguieron trabajando para obtener el Premio Nacional a la Calidad, que 

supone la existencia de una cultura de la calidad arraigada. Luego, lo siguiente fue 

reforzar los logros obtenidos a través de otras herramientas como: 

 Creación de Grupos de Mejora: integrados por personas de distintas áreas, 

tienen una creación ad hoc y se encargan de trabajar sobre proyectos que surgen 

entre el personal para contribuir a satisfacer una necesidad que surja en el seno 

de la organización. La dinámica de grupo permite identificar posibles líderes o 

                                                           
64 “…conozco casos en que el líder ha dicho que sí porque quería recibir al final y no lo han logrado” Fragmento de 

entrevista a la dirección de la Municipalidad de Maipú. “…tenemos un nuevo director que venía de otra organización 

que había certificado Normas ISO y decía que habían diferencias con nosotros porque ellos la tienen para 

mostrar…”  Fragmento de entrevista a la dirección del Tribunal de Cuentas de Mendoza. “…ese es el fracaso de 

otras organizaciones públicas que he notado, viene una consultora y les prepara el trabajo y eso no gusta…”  

Fragmento de entrevista a la subdirección de la Dirección de Control, Fiscalización y Defensa del Consumidor. 
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coordinadores, así como también estimula el diálogo, la creatividad y la 

participación.  

 Diseño de programas informáticos: también es el personal el que conoce qué 

programa informático podría facilitar su trabajo. En organizaciones donde se 

manejan muchos expedientes o donde los procedimientos son extensos y 

complejos, un sistema de información integrado por áreas puede contribuir a 

facilitar y simplificar el trabajo. Además, pueden acortarse plazos y disminuir 

los reprocesos si se cuenta con información unificada, cierta y confiable. Es 

importante destacar que diseñar y llevar a cabo un sistema informático de esta 

envergadura lleva tiempo, porque las necesidades van surgiendo de a poco y 

siempre se encuentran ajustes para realizar; lo fundamental es asegurar la 

continuidad en la implementación de esta herramienta, teniendo en cuenta que el 

resultado puede ser muy positivo. Además, pueden establecerse a través de este 

sistema, distintos grados de control, como el procedimiento que siguen los 

expedientes, el tiempo que cada persona o sector se toma en resolver algún 

trámite, la consulta de normativa u otros documentos que se utilicen diariamente 

en el trabajo, etc. También puede desarrollarse un cuadro de mando integral con 

la información que vayan cargando las áreas  y conocer, a través de los 

indicadores, cuán cerca o lejos se encuentra la organización de la consecución de 

sus metas. 

 Auditorías internas: la identificación de líderes y coordinadores de grupo puede 

contribuir a realizar auditorías internas de calidad de la mano del mismo 

personal, como una forma de involucrarlos en el proceso y demostrarles 

confianza. Es importante que la dirección guíe a estas personas, pero dejándoles 

el espacio para desarrollar sus estrategias y contribuir con sus ideas. Las 

auditorías permiten detectar oportunidades de mejora y establecer ámbitos de 

discusión y debate sobre las decisiones a tomar en torno a ellas. Los auditores 

pueden ir rotando y es importante trabajar en la imagen que tengan de ellos el 

resto de los compañeros, que sepan que no se buscan culpables sino fallas que 

puedan corregirse.  

 Capacitación del personal: es importante que las personas puedan capacitarse en 

los aspectos que les interesen en relación al trabajo. Podrán realizarse programas 

de capacitación de acuerdo a los intereses de grupos de trabajo, combatiendo de 

esta forma las incertidumbres con respecto a la forma de hacer las cosas que 

puedan surgir en el trabajo. La organización podrá establecer equipos 

encargados de conseguir financiamiento, programas de estudio y temas sobre los 

que quieran conocer más. Esta herramienta puede motivarlos a conseguir por su 

medio aquello que desean, pero siempre con el apoyo de la organización, que 

sepa darles el tiempo y las comodidades para que cumplan sus objetivos. La 

capacitación deberá ser constante, contribuyendo a demostrar al personal los 
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avances que han obtenido e incitándolos a explorar nuevos conocimientos. 

Ampliar la capacitación hasta lograr transformarla en una formación y educación 

permanente permite que el personal esté perfeccionado en el manejo  de la 

calidad, en la ejecución de mejoras y en el empleo racional de técnicas y 

herramientas para la calidad de la producción de bienes y de servicios con 

carácter permanente
65

. 

 Introducción de tecnología: para facilitar el trabajo y brindar mejores servicios, 

la dirección deberá interesarse por mantener actualizado al personal en las 

tecnologías de la información y la comunicación. El desarrollo de programas 

informáticos, las telecomunicaciones, internet, etc., son herramientas que vienen 

a simplificar el trabajo. Para que sean aceptadas, habrá que lograr personal 

abierto al cambio y a la innovación, dispuesto a aprender y a utilizar las nuevas 

formas de desempeño laboral. También es importante introducirlos en las 

herramientas y metodologías de la calidad, para que a través de su evaluación 

puedan determinar cuáles serán aptas para su organización. Pueden conocerse 

herramientas como análisis FODA, diagramas de flujo, cursograma, cuadro de 

mando integral, marco lógico, etc. Instruirlos sobre indicadores, estándares, 

medición, etc. Hacerlos conocedores de los programas y opciones que ofrece 

nuestro país a través de la Subsecretaría de la Gestión Pública como el Premio 

Nacional a la Calidad, la Carta Compromiso con el Ciudadano, los acuerdo-

programas, la Gestión por resultados, los objetivos de eficiencia, eficacia y 

efectividad, etc. Transmitir todo este conocimiento despierta interés e 

involucramiento con la decisión de introducir calidad. 

 Actividades de esparcimiento: puede darse al personal la oportunidad de realizar 

otras actividades como talleres de teatro, canto u otra actividad que les sirva de 

esparcimiento y que permita integrar al personal en la vida de la organización. 

Cuando se adopta el enfoque actual de calidad, se pretende mejorar la vida de la 

organización junto con la de las personas involucradas con ella. 

 

     4.2.4 Dificultades durante el proceso 

     En todos los casos, la dificultad se presentó con respecto al personal y su resistencia 

al cambio. Para vencerla, fue fundamental el desempeño de los líderes, que logaron 

motivar y comprometer a las personas, al mostrarse convencidos y con confianza de los 

cambios emprendidos.  

     Para todas las organizaciones fue necesario superar la desinformación acerca del 

paradigma, para ello se capacitó a quienes dirigían el proceso, conocimientos que fueron 

                                                           
65

 RICCARDI, Riccardo op.cit. pág. 150. 
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provistos por personas ajenas a la organización hasta que fueron incorporados en los 

responsables.  

     En el caso de la Municipalidad de Maipú, del Tribunal de Cuentas y de la Dirección 

de Fiscalización y Control, la dificultad también se presentó a la hora de adaptar a la 

Norma ISO 9001 los servicios que prestan, superada con el trabajo en equipo y el 

asesoramiento de especialistas. 

     Tanto la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, como el 

Concejo Deliberante de San Rafael y la Cámara de Diputados, debieron y deben 

sobreponerse a la inestabilidad de sus ámbitos de trabajo, lo cual genera altibajos en los 

sistemas implementados y supone un desafío extra para la organización. Este elemento 

presente en la mayoría de las organizaciones públicas, si bien supone una dificultad, no 

impide la posibilidad de llevar a cabo la Mejora Continua, como se ha visto en las 

instituciones relevadas. 

 

     4.2.5 Resultados del proceso 

     Hoy, ninguna de las organizaciones cree posible retroceder a las prácticas antiguas, 

sino que reconocen que los cambios efectuados han modificado la visión de la gestión. 

Cuando se obtienen resultados es posible verificarlos con los objetivos  prefijados y 

realizar la evaluación que determine la continuidad o no del proceso. En todos los casos, 

los resultados han alcanzado los objetivos, es decir, las razones por las cuales se inicia 

la Mejora Continua y ello motiva a seguir profundizando el modelo. Si bien los 

resultados pueden medirse con la obtención de las certificaciones, los premios y el 

reconocimiento de organizaciones relacionadas con la calidad, lo que vale es el 

resultado que se logra en los integrantes del organismo y con el público del mismo. Para 

los empleados, ha significado el conocimiento de una nueva forma de trabajar, más 

ordenada y más segura, ahora tienen la posibilidad de participar en el diseño de ese 

sistema, de contribuir con nuevas ideas y de ser partícipes activos de la organización. 

Además han demostrado capacidad para superar los obstáculos y enfrentar los desafíos, 

lo que supone haber ganado autoestima y nuevas habilidades. Este proceso también ha 

permitido identificar a aquellos que tienen capacidad para coordinar grupos, 

incentivándolos a desarrollar su potencial para lograr obtener otros puestos que 

deseen
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. 

 

     4.2.6 Desafíos de la organización 

                                                           
66 “… [un resultado] es haber armado equipos que hoy ha identificado líderes; de los 34 facilitadores que éramos en 

aquel entonces, se eligieron 34 facilitadores y de esos 34, 10 personas están ocupando hoy cargos directivos…” 

Fragmento de entrevista a la dirección de la Municipalidad de Maipú. 
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     Puede decirse que cada organización, una vez que se introduce en el camino de la 

Mejora Continua, si bien puede utilizar herramientas comunes con otras instituciones, 

también va desarrollando un sendero propio, porque cuando se incorpora la cultura de la 

calidad, el personal está capacitado y motivado a proponer mejoras y ellas serán 

diseñadas en relación a la propia organización. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas está 

interesado en desarrollar el enfoque de la Responsabilidad Social, adoptado hace poco y 

con el cual se ha interesado mucho. La Municipalidad de Maipú está comenzando a 

trabajar con la IWA 4, que es una guía para utilizar mejor las Normas ISO en los 

gobiernos locales. La Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor 

está  retomando el Sistema de Gestión para certificarlo nuevamente según la Norma ISO 

9001; en este sentido, se encuentra en proceso de identificar las oportunidades para 

aplicar mejoras y luego llevar a cabo auditorías internas. Tanto el Concejo Deliberante 

de San Rafael como la Cámara de Diputados de la Provincia, los más recientes en este 

camino, están en la etapa de desarrollar mejoras para afianzar el sistema, mostrando el 

compromiso asumido de continuar mejorando la gestión. 

     En todo caso, es claro que las organizaciones pretenden mantener y seguir 

desarrollando el paradigma de la calidad, una vez conocido el mismo y sus resultados. 

El desafío que se les presenta no es menor, porque una vez que han logrado la 

certificación de normas, el sistema debe mantenerse y por ello es necesario también 

mantener motivado al personal
67

. Por lo tanto, una vez que las herramientas más 

comunes se han implementado (por ejemplo, Normas ISO y Premio Nacional a la 

Calidad) está en la capacidad y fortaleza de cada organización continuar desarrollando 

la Mejora Continua, adoptando los enfoques que conozcan y por los cuales se interesen. 

 

     4.3 Cuadro comparativo de las categorías analizadas 

 

                                                           
67 “…las personas se comprometen, pero con el tiempo empiezan a desgastarse las ganas y está en la capacidad de 

la gente volver a motivarse…” Fragmento de entrevista a la dirección de la Municipalidad de Maipú. “…es algo que 

tiene que ver con la cultura de lo público, uno instala ideas o nuevos proyectos y son como chispazos, funcionan un 

tiempo y después se caen…” Fragmento de entrevista a la dirección de la Municipalidad de Maipú. 
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Organización / 

CATEGORÍAS 

 

Tribunal de 

Cuentas 

Municipalida

d de Maipú 

Dirección de 

Fiscalización, 

Control y 

Defensa del 

Consumidor 

Concejo 

Deliberante 

de San 

Rafael 

Cámara 

de 

Diputados 

de la 

Provincia 

COMIENZO 1.998 1.990 2.004 2.008 2.009 

MOTIVOS Mejorar la gestión, ordenar los procedimientos, legitimarse con la ciudadanía. 

PROCESO 

Certificación de Normas ISO 9001:2000, mejoras de infraestructura, 

capacitación del personal. 

Premio Nacional a la Calidad, 

Grupos de Mejora. 
   

DIFICULTADES 

Resistencia al cambio, adaptación de la Norma ISO, inicial desconocimiento 

del paradigma, mantenimiento de la motivación. 

  Periodicidad de la autoridad. 

RESULTADOS 
Reconocimiento de la ciudadanía y autoridades públicas. Mejoras al interior en 

relación al funcionamiento y confianza del personal. 

DESAFÍOS 

 

Regirse según 

la IWA 4, 

lograr la 

certificación 

de todos los 

procesos según 

la Norma ISO. 

Fortalecer el sistema, lograr la 

internalización en el personal.  

Desarrollar el enfoque de la  

Responsabilidad Social. 

Recertificar 

Norma ISO. 

Lograr el 

Premio Nacional 

a la Calidad. 

  

Mantener y continuar la Mejora Continua 
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Reflexiones Finales: Conclusiones 

 

     El presente trabajo se planteó como hipótesis  que: “Los motivos, decisiones y 

procesos de mejora continua implementados en algunas instituciones públicas 

provinciales a partir de la década de los „90, guardan elementos comunes que pueden 

agruparse y formar una guía para asesorar a otras instituciones que pretendan llevar a 

cabo estos procedimientos en la provincia”. A través del desarrollo de la investigación 

y del análisis de las categorías descriptas, podemos concluir que: 

     Luego de la crisis del Estado de Bienestar, el modelo configurado de Nueva 

Gerencia Pública se basó en la prestación de servicios de forma eficiente, eficaz y 

efectiva. En nuestro país, este modelo fue adoptado y se generó el marco legal y la 

estructura desde la cual se promociona la modernización del Estado, con el objetivo de 

transparentar e incorporar a la ciudadanía en la discusión, formulación y control de las 

políticas públicas. 

     La provincia de Mendoza cuenta con varias organizaciones públicas que han 

decidido incorporar el enfoque de la NGP a su gestión, lo que supone asumir el 

paradigma de la calidad y responsabilizarse por la Mejora Continua. 

     De las experiencias relevadas en la provincia pueden obtenerse ciertos criterios que 

se podrán tener en cuenta y/o seguir por otras organizaciones con la intención de 

mejorar sus servicios. 

     A continuación se exponen las conclusiones finales: 

 Para emprender el camino de la Mejora Continua, una organización deberá 

contar en primer término, con el compromiso de la dirección o del funcionario. 

Es fundamental que quien se encuentre a la cabeza de la organización esté 

convencido de que la metodología adoptada tendrá buenos resultados. De este 

modo podrá transmitir su filosofía al resto de la organización y podrá armar un 

equipo de trabajo con los mandos medios que compartan su visión. Además, 

durante el proceso de cambio, podrá identificar a aquellas personas que al 

interior de cada área, pueda mantener la motivación del resto y también trabajar 

para convencer a los más resistentes. 

 Como se observó en las experiencias relevadas, fue necesario que la dirección 

primero y luego el personal se capacitaran sobre el cambio, a modo de superar 

el obstáculo de la desinformación y con la finalidad de darle nombre y forma al 

proyecto de mejora. Si bien el aporte de agentes externos y especializados es 

indudablemente necesario, también debe comprenderse que el conocimiento 

debe transmitirse a la organización, trasladarse a ella como materia prima, que 
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luego generará productos propios y por intervención de los agentes internos. El 

trabajo preparatorio es conveniente que se produzca antes de lanzar la operación 

de introducir calidad a la gestión para que los grupos de trabajo se hallen 

sensibilizados y entrenados en el momento del lanzamiento. Las organizaciones 

analizadas valoran el trabajo realizado siempre y cuando éste haya surgido de las 

personas que la componen, siendo infructuosos los intentos de aplicar planes 

cerrados y externos. Lo fundamental en este sentido es comprender que los 

auténticos procesos de cambio se realizan desde adentro. 

 Si bien con el tiempo los objetivos se van corriendo hacia un horizonte más 

lejano, porque de eso se trata la Mejora Continua, es óptimo conocer las metas 

que en un principio se pretenden cumplir porque de este modo se crea confianza 

en el personal de la organización, hacia sus superiores y hacia ellos mismos, 

porque conocen adónde se desea llegar y de qué modo se hará.  

 La dirección deberá preocuparse por estructurar todo el proceso, teniendo en 

cuenta la participación e involucramiento del personal en el mismo. Por lo tanto, 

si bien no se trata de planificar cada paso, las organizaciones que tengan la 

intención de encaminarse en este proceso, deberán contar con una estructura que 

los guíe hacia objetivos claros. Un modelo basado en la mejora permanente es 

altamente dinámico y exige revisiones periódicas que aseguren que se está 

siempre actualizado. Además, las herramientas de planificación permiten 

adelantarse a los escenarios futuros y de esta forma estar preparados para 

responder adecuadamente.  

 Luego, habrá que mantener al personal informado de las decisiones que se 

vayan tomando y del camino que tome la organización, porque la 

retroalimentación sirve de apoyo para el cambio. Se hace necesario que las 

barreras comunicacionales de todo tipo sean neutralizadas, de lo contrario el 

proceso de cambio quedará limitado y no llegará a penetrar y a difundirse en 

modo homogéneo en toda la organización. Es importante que haya 

comunicación y participación horizontal y vertical porque de este modo el 

personal se siente parte de un todo y va perdiendo el temor e involucrándose 

más con la organización. El proceso de cambio cultural hacia el logro de una 

cultura global de la calidad comienza y termina en el personal, por lo tanto 

deberán estar predispuestos para participar activamente del mismo.  

 Durante todo el proceso, deberá prestarse atención en motivar a los miembros, 

incitándolos a participar, a pensar nuevos cambios y a opinar sobre cómo se 

desempeña la organización en el medio. Que el personal entero conozca la 

estructura y funcionamiento de la organización, la relación entre áreas y la 

lógica interna ayuda a “acercar”  a la organización a la persona y a integrar a las 

personas entre sí. 
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 Una vez que se cuenta con el compromiso y decisión de la dirección, el 

conocimiento del paradigma a implementarse y el plan de mejora que se llevará 

a cabo, habrá que pensar en las herramientas que pueden utilizarse en el 

camino de la Mejora Continua: 

-Para comenzar, muchas organizaciones públicas han optado por 

establecer un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma 

ISO 9001. Ello las ha ayudado a sentar las bases para continuar 

mejorando, porque permite conocer a la organización con claridad, es 

decir, definir todo lo que en ella se hace, establecer las competencias 

por áreas y los perfiles de puestos de trabajo. Con esta herramienta, 

todo el personal toma conocimiento de la relación entre los sectores y 

comprende los fines de la organización de la que forma parte. Además, 

supone un elemento de seguridad porque se diseña un sistema y por lo 

tanto los errores, las dificultades u obstáculos que se presenten no son 

responsabilidad de una persona, sino que deben atribuirse a la función, 

porque es una falla del sistema que habrá que estudiar para seguir 

mejorando el trabajo. Cabe resaltar que la certificación de la Norma 

ISO por un organismo para ello autorizado, se ha tomado por las 

organizaciones a modo de legitimar hacia afuera el sistema establecido, 

es decir, un Sistema de Gestión de la Calidad puede llevarse a cabo con 

cualquier herramienta, mientras el resultado sea crear una estructura que 

permita obtener información útil para la toma de decisiones en vistas a 

continuar mejorando. La Norma ISO ha venido a convertirse en una 

guía accesible y aplicable a cualquier organización, por eso se conoce 

su utilización en las organizaciones relevadas y además, contar con el 

reconocimiento externo otorga visibilidad a las mejoras, incidiendo 

positivamente en el sentido común de la ciudadanía.  

-Otra herramienta con la que cuentan los organismos públicos es el 

Premio Nacional a la Calidad, que exige una autoevaluación más 

profunda e integral y puede ser un disparador de la motivación del 

personal porque supone el reconocimiento del Gobierno Nacional y 

toma como ejemplo a la organización que haya encarado el desafío. Es 

conveniente saber que como se trata de una herramienta más compleja 

que el establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad según la 

Norma ISO 9001, el plazo de entrenamiento para el PNC insume más 

tiempo y requiere que la organización entera esté transitando el camino 

de la Mejora Continua con algún tiempo de experiencia. 

 Ahora bien, es importante que la organización no se conforme con certificar una 

Norma ISO o con crear un sistema de procedimientos establecidos y 

compartidos por todos, no alcanza con lograr un sello que muestre al público 
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que la organización se guía con criterios de calidad, más bien este paso debe ser 

el inicio del camino, porque  a partir de allí se disparan todas las oportunidades 

de mejora, y es cuando la organización se diferencia de las demás, porque el 

personal puede trabajar con sus proyectos e ideas para adaptarlas al medio que 

conocen. Por ello es importante que las personas estén desde el principio 

incluidas en el plan de mejora, porque son ellas las que perciben las necesidades 

al interior de la estructura y no hay nadie que pueda indicarles cómo mejorar, 

sino más bien podrá consultarse a expertos o asesores para que los guíen en la 

forma de implementar nuevos cambios.  

 Como han expresado las personas entrevistadas para la investigación, lo 

importante es que se cree una cultura propia de calidad, que haya surgido en 

su totalidad de las personas que trabajan en la organización, porque si se genera 

una resistencia cuando se trata de incorporarlos en el proceso, mucho mayor es 

ella si se pretende desde el exterior aplicar una receta.  

 El punto clave en un proceso de cambio cultural, es en relación al personal. 

Podría decirse que se juega en este aspecto el éxito o fracaso de la experiencia. 

Ya se dijo que es importante mantener a las personas motivadas, pero antes de 

esto habrá que trabajar la resistencia al cambio, que surge siempre y sobre todo 

entre aquellos que llevan más tiempo trabajando porque no aceptan que se 

modifiquen sus hábitos; suponen que si siempre han trabajado de una manera y 

sin mayores inconvenientes, no hay necesidad entonces de modificar nada.  

Estas personas son las que no participan y no se interesan por las novedades, y 

aún más, son las que muchas veces hacen retroceder el proceso ante cualquier 

altibajo que repercuta al interior de la organización.  

 Para disminuir o anular la resistencia al cambio, el trabajo en equipo es una 

condición que deberá darse en las instituciones públicas que decidan incorporar 

calidad en su gestión; significa que en toda la organización se asegure el clima y 

el sistema comunicacional que posibilite que el mensaje de la calidad no se 

transforme en un procedimiento rígido. Para ello es necesario adiestrar, crear 

equipos sin burocracia, efectuar un esfuerzo planificado de identificación  de 

áreas donde más evidentes sean los errores y controlarlo para no dar marcha 

atrás con el proceso. El conductor del equipo deberá concebir su rol de 

conducción como aquel que libera las energías latentes que existen en los 

miembros, procurar la opinión de los demás, inducir a que las responsabilidades 

se compartan, desear desarrollar a los otros, aceptar los aportes intelectuales de 

todos. 

 Deberá trabajarse en que se conozca la filosofía de la calidad, haciendo 

hincapié en que se comprenda que se busca facilitar y mejorar el trabajo, nunca 

poner en evidencia o marcar errores personales. En este punto surge nuevamente 
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la necesidad de contar con líderes capacitados que cuenten con herramientas de 

motivación y manejo de grupos, que identifiquen las fortalezas y habilidades de 

cada uno y puedan potenciarlas, que sepan involucrar a las personas e integrarlas 

a la organización. Es fundamental que puedan alinearse las metas personales con 

las organizaciones, es decir, trabajar en la elaboración de proyectos y 

metodologías de trabajo de acuerdo a las inquietudes y capacidades personales y 

grupales.  Todo el personal deberá incorporar el concepto de calidad para 

aplicarlo a su trabajo, siendo consciente del aporte que realiza a la prestación del 

servicio y con la finalidad de que el mismo pueda satisfacer al ciudadano.  

 Con respecto al organigrama y para darle visibilidad al nuevo paradigma, puede 

crearse un área que forme parte de la estructura del organismo y que esté 

encargada de seguir todas las actividades relacionadas con la calidad; será el 

responsable de la marcha del proceso a través de las tareas de monitoreo y 

apoyo. De acuerdo al clima de cada repartición, este cuerpo podrá estar 

integrado por personal permanente o en rotación, permitiendo esto último que 

los empleados comprendan el funcionamiento interno del sistema de la calidad y 

contribuyan a su desarrollo. Este cuerpo también puede encargarse de la 

medición de los objetivos alcanzados a través de la implementación de un 

sistema de indicadores y estándares conocidos y manejados por todo el personal.  

 Sobre este tema tendrán que establecerse criterios definidos y claros, para no 

caer en la medición de cuestiones irrelevantes que sólo pueden causar malestar 

en los trabajadores. Hay que tener en cuenta que cuando se establecen 

indicadores se está buscando la información necesaria para que la alta dirección 

o los mandos medios tomen decisiones; cuando la información es abundante y 

además inadecuada, las decisiones pueden no ser las mejores. Por lo tanto, no 

habrá que caer en el afán de medir todo, sino en la certeza de que se está 

midiendo lo que efectivamente se necesita. 

 Deberá tenerse en claro que cada organización se compone de personas, 

funciones y estructuras diferentes, por lo tanto el clima de trabajo, los tiempos y 

otras características las hacen particulares. También deberá tenerse en cuenta 

que todo cambio implica un tiempo y de la paciencia de todos los involucrados. 

Por lo tanto, aquellas organizaciones públicas interesadas en cambiar la 

modalidad de trabajo hasta ahora utilizada, deberán estar preparadas para lo 

que se enfrentan. Las encuestas de clima interno, al público que atiende y las 

entrevistas al personal pueden servir como base para comenzar a planificar el 

proceso de acuerdo a las características reveladas. Es decir, conocer de 

antemano las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas propias, permite 

la elección de la estrategia más acorde al contexto. 
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 En las organizaciones públicas, un factor característico es la inestabilidad del 

funcionario, que por pertenecer al ámbito político se desempeña en sus 

funciones un tiempo que puede resultar escaso para la implementación de un 

cambio de la envergadura del que aquí se habla; esto no significa que no valga la 

pena intentarlo, sino todo lo contrario: quienes dirijan el cambio deberán 

convertirse en promotores diarios de las mejoras y lograr la simpatía de los 

empleados a través de la disuasión y el convencimiento.  

 Si existe una ventaja con respecto al sector privado, es que cuando en una 

organización pública el nuevo paradigma es internalizado por el personal 

hasta que se hace parte del trabajo cotidiano, luego resulta casi imposible que 

ante un cambio de autoridad se vuelva todo hacia atrás, porque el empleado 

público tiene la posibilidad de defender el sistema que estableció y del cual no 

acepta otra alternativa, situación que no se da en una empresa privada.   

 Un aspecto sobre el que deberá opinarse es en relación al costo que tiene 

introducir calidad. Se dirá por lo tanto que los mayores gastos en que puedan 

incurrir las reparticiones públicas están dados por la certificación de las Normas 

ISO para lo cual se establece un certificador de acuerdo a los resultados de los 

concursos. Otros gastos pueden estar relacionados con la contratación de 

personal especializado en le temática de la calidad, encargado de capacitar a la 

dirección y de realizar tareas de apoyo con el resto del personal. En definitiva, 

no se requiere un gran desembolso de recursos para la implementación de la 

calidad y teniendo en cuenta que los resultados están también dirigidos a 

disminuir los costos de funcionamiento, entonces termina siendo una inversión 

que si es adecuadamente planificada no supone un inconveniente mayor y 

además asegura su continuidad. 

     A modo de resumir las conclusiones expuestas, puede consultarse el siguiente 

cuadro, que simplifica los aspectos comunes de las experiencias relevadas y que 

servirán de guía para las instituciones públicas que tengan la intención de incorporar el 

paradigma de la calidad: 
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Criterios comunes a tener en cuenta: 

En relación a la Alta Dirección 

Compromiso con el cambio  

Conocimiento del paradigma  

 Liderazgo  

Convencimiento de la decisión tomada 

Trabajo constante en la internalización del 

modelo por el personal 

 Generación del clima de trabajo adecuado 

Aseguramiento de la comunicación en 

todos sus sentidos 

Mantener la motivación del personal 

En relación al personal 

Educación sobre el paradigma para la 

incorporación de la filosofía de la calidad 

Compresión y adopción de la calidad para 

que sea incorporada en la organización 

 Capacitación constante 

Participación en la planificación y en la 

toma de decisiones con respecto a la 

Mejora Continua  

Desarrollo de la creatividad 

Mantenimiento del sistema 

Defensa del sistema 

En relación al paradigma de la calidad 

Planificar el proceso de la calidad 

Abordaje de las herramientas de gestión 

de la calidad  

Evaluación y mejora del sistema 

establecido 

Búsqueda y aplicación de nuevos 

enfoques 
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En relación a los cambios a 

implementar 

Búsqueda de soluciones propias 

Elaboración de sistema propio de 

información y comunicación 

Establecimiento de una dinámica propia 

de la calidad  

Crear un área de monitoreo y apoyo de la 

calidad de acuerdo al clima propio de la 

repartición 
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ANEXO 

 

 

Anexo 1: Formularios de las entrevistas realizadas 

 

 
     1.1 Entrevistas al Tribunal de Cuentas 

 

     Nº1 

 

     I-Preguntas generales: 

1. Según Ud, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a tomar la decisión de aplicar 

calidad en la gestión del Tribunal de Cuentas? 

2. ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron frente al proceso de cambio 

que decidió llevarse a cabo? 

3. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron tanto al interior como al exterior 

de la organización? 

4. Según Ud, ¿cuáles son los elementos clave que deben existir en una 

organización pública para que se introduzca calidad en la gestión? 

     II-Sobre mejoras emprendidas: 

1. ¿Cómo se tomó la decisión de certificar y luego recertificar las Normas ISO? 

¿Cómo fueron evolucionando estas Normas?  

2. ¿A qué se debe o cómo explica que el TdC hoy tenga nuevas funciones que 

desempeñar? Y además, ¿Incidieron en ello las mejoras en la gestión realizadas? 

(Ejemplo: Órgano de aplicación de ley Nº 7.314 de Responsabilidad Fiscal en 

funciones específicas de contralor, Órgano de contralor de cumplimento de la ley 

Nº 7.005 de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales, miembro de la 

Red Federal de Control Público) 

3. ¿Cómo fue el proceso de presentación al Premio Nacional a la Calidad?, ¿cómo 

se tomó conocimiento del mismo?, ¿existe alguna precondición que deba cumplirse 

antes de presentarse al mismo? 

4. ¿Desde qué año se implementan las auditorías interdisciplinarias?  

5. ¿Desde qué año está en marcha el Departamento Digesto con las características 

que hoy reviste? Me refiero a la actualización y a la metodología de búsqueda 

que ha incluido en el sistema informático. 
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6. ¿Desde qué año tienen existencia los grupos: Consejo para la Mejora Continua, 

Consejo Técnico y Grupos de Mejora? 

     III-Sobre el funcionamiento actual: 

1. ¿Utilizan corrientemente alguna herramienta de planificación y control? Me 

refiero  a herramientas como el análisis FODA, diagramas de red, cuadro de 

mando integral, marco lógico, cursograma, etc. 

2. ¿Qué acciones realiza el TdC relacionadas a la Responsabilidad Social? ¿De qué 

se trata este enfoque? 

3. ¿Qué otras modificaciones ha implementado el TdC que no se hayan 

mencionado? 

4.  ¿Hacia dónde va hoy el TdC en materia de calidad en la gestión? 

5.  ¿Puede decirse que existe en el TdC un nuevo paradigma instalado y del que no 

hay vuelta atrás? 

     Nº2 

1. ¿Había trabajado anteriormente en el sector público? ¿Cuáles son las diferencias 

con el TdC? (más allá de los objetivos y funciones propios de cada una de las 

organizaciones) 

2. ¿Cuánto hace que trabaja en la institución? Al momento de su ingreso, ¿qué 

etapa atravesaba el  TdC en relación a la calidad en la gestión? 

3. ¿Cuáles fueron sus sensaciones, percepciones, resistencias, etc. mientras se 

introducían cambios y se modificaba la cultura organizacional? ¿Cómo notó la 

reacción del personal que llevaba más tiempo en el Tribunal frente a esta 

transformación? 

4. ¿Cuáles son los cambios y mejoras que ha llevado a cabo el TdC desde que Ud. 

forma parte del mismo? 

5. ¿Cómo definiría el clima interno del TdC? (me refiero a posibilidades de 

comunicación y participación, trato de los superiores y con los pares, flexibilidad, 

comprensión, capacitación, contención, adaptación al cambio, etc. 

6. ¿Cuál es su participación en el Sistema de Gestión de la Calidad del TdC? 

¿Forma parte de algún Grupo de Mejora? ¿Cómo funcionan los mismos? 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad en la gestión pública? 
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8. Según Ud., ¿cuáles son los elementos clave que deben existir en una 

organización pública para que se introduzca calidad en la gestión? 

9. Según Ud., ¿cómo funciona actualmente el TdC? 

10. ¿Puede decirse que existe en el TdC un nuevo paradigma instalado y del que 

no hay vuelta atrás? 

 

     1.2 Entrevista a la Municipalidad de Maipú 

 

     I-Preguntas generales: 

1. ¿Podría realizar una breve explicación sobre el proceso de Calidad en el que está 

inmerso el Municipio desde sus comienzos? (indicar fechas de inicio y camino 

elegido) 

2. Según Ud, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a tomar la decisión de aplicar 

calidad en la gestión de la Municipalidad de Maipú? 

3. ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron frente al proceso de cambio 

que decidió llevarse a cabo?, ¿cómo se manejan con el cambio de funcionarios 

que exige el proceso democrático?, ¿cómo se maneja en el presupuesto el 

Sistema? 

4. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron tanto al interior como al exterior 

de la organización? 

5. Según Ud, ¿cuáles son los elementos clave que deben existir en una 

organización pública para que se introduzca calidad en la gestión? (cómo se 

manejan con el cambio de funcionarios) 

     II-Sobre mejoras emprendidas: 

1. ¿Cómo se tomó la decisión de certificar y luego recertificar las Normas ISO? 

(años) 

2. ¿Cómo fueron evolucionando estas Normas? ¿Qué versiones de esta Norma se 

han certificado? 

3. ¿Cómo fue el proceso de presentación al Premio Nacional a la Calidad?  

4. ¿Cómo se tomó conocimiento del mismo? 

5. ¿Existe alguna precondición que deba cumplirse antes de presentarse al mismo? 

6. ¿Qué otros cambios y mejoras se han aplicado en el Municipio para instalar este 

Sistema de Calidad? 
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     III-Sobre el funcionamiento actual: 

6. ¿Utilizan corrientemente alguna herramienta de planificación y control? Me 

refiero  a herramientas como el análisis FODA, diagramas de red, cuadro de 

mando integral, marco lógico, cursograma, etc. 

7. ¿Realiza la Municipalidad tareas relacionadas con la Responsabilidad Social? 

¿Cuáles? 

8. ¿Qué otras modificaciones ha implementado la Municipalidad que no se hayan 

mencionado? 

9.  ¿Hacia dónde va hoy la Municipalidad en materia de calidad en la gestión? 

10.  ¿Puede decirse que existe en la Municipalidad un nuevo paradigma instalado y 

del que no hay vuelta atrás? 

11. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad en la gestión pública? 

 

      

     1.3 Entrevista a la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor 

 
      I-Preguntas generales: 

1. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a tomar la decisión de introducir calidad en la 

gestión de la Dirección? (Indicar fechas) 

2. ¿Cuáles fueron los principales inconvenientes encontrados antes, durante y posterior al 

proceso? 

3. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos al interior de la organización y al exterior? 

4. Según Ud., ¿cuáles son los elementos clave que deben existir en una organización 

pública para que se introduzca calidad en la gestión? 

     II-Sobre cambios llevados a cabo y situación actual: 

1. ¿Cuáles son las mejoras/cambios que llevó a cabo la Dirección para dotar de calidad a 

su gestión? Por ejemplo, en relación al personal, sistema informático, infraestructura, 

procesos internos, relación con la ciudadanía, etc. 

2. ¿Utilizan corrientemente alguna herramienta de planificación y control? Me refiero  a 

herramientas como el análisis FODA, diagramas de red, cuadro de mando integral, marco 

lógico, cursograma, etc. 

3. ¿Cuál es la situación actual de la Dirección en materia de calidad en la gestión? 

4. Según Ud., ¿Qué queda aún por hacer?  
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1.4 Entrevista al Concejo Deliberante de San Rafael 

 

1. ¿Cuándo se inicia el proceso de Calidad en la Gestión del Concejo Deliberante?   

2.  ¿Cuáles fueron los motivos disparadores que impulsaron a tomar la decisión? 

3. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos con los que se enfrentó el proceso?, 

¿cómo se superaron los mismos?  

4. ¿Qué resultados se han obtenido hacia adentro y hacia afuera de la organización?  

5. Según Ud, ¿cuáles son los elementos clave que deben existir en una 

organización    pública para que se introduzca calidad en la gestión?  

6. ¿Cuáles son las mejoras/modificaciones que se llevaron a cabo? Por ejemplo, en 

relación al personal, sistema informático, infraestructura, procesos internos, 

relación con la ciudadanía, etc.  

7. ¿En qué se está trabajando actualmente para continuar agregándole calidad al 

funcionamiento del Concejo?  

8. Según Ud., ¿qué queda aún por hacer? O, ¿qué opinión le merece el cambio 

emprendido?  

 

     1.5 Entrevista a la Cámara de Diputados 

     I-Inicios en la calidad: 

1.  ¿Cómo se inicia el proceso de Calidad en la Gestión del área Diputados? 

(indicar fechas) 

2. ¿Cuáles fueron los motivos disparadores que impulsaron a tomar la decisión? 

3. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos con los que se enfrentó el proceso? 

4. ¿Qué resultados se han obtenido hacia adentro y hacia afuera de la organización? 

5. Según Ud., ¿cuáles son los elementos clave que deben existir en una 

organización pública para que se introduzca calidad en la gestión? 

II-Sobre los cambios:  

1. ¿Cuáles son las mejoras/modificaciones que se llevaron a cabo? Por ejemplo, en 

relación al personal, sistema informático, infraestructura, procesos internos, 

relación con la ciudadanía, etc. 
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2. ¿Cuál es la situación actual respecto a la calidad en la gestión en el 

funcionamiento de la Cámara? 

3. ¿En qué se está trabajando actualmente para continuar agregándole calidad al 

funcionamiento de la H.C.D.?  

4. Según Ud., ¿qué queda aún por hacer? 

 

Anexo 2: Procesos de Mejora Continua de los casos estudiados. 

Información obtenida de las fuentes consultadas. 

 

 
    2.1 Proceso del Tribunal de Cuentas 

 
     Esta institución lleva poco más de una década desenvolviéndose dentro del 

paradigma de la calidad y la Mejora Continua y este último elemento tiene una 

existencia real dentro del organigrama del Tribunal, por lo tanto existe plena conciencia 

de su accionar y de sus propósitos. 

     El cambio ha sido gradual y adaptado, características que necesariamente deben 

darse cuando lo que se trata de cambiar son las personas y la forma de pensar y trabajar 

de las mismas. 

     En el transcurso de los años en que el Tribunal  ha aplicado la calidad a su gestión, 

se ha comprendido que la esencia de esta transformación consiste en involucrar y 

motivar a todos los niveles de la organización para mejorar continuamente los procesos 

de trabajo y, por medio de la evaluación de los resultados y establecimiento de planes de 

mejora, cumplir o exceder las necesidades del cliente
68

.  

     Como logros tangibles y reconocimientos, el Tribunal ha certificado y recertificado 

Normas ISO de calidad, actualizándolas en sus versiones y superándose así en el 

tiempo. Ello explica el grado de compromiso del organismo, que ha decidido ir 

evolucionando a medida que también evolucionaron las primeras herramientas 

adoptadas. En el caso de las Normas ISO, las primeras versiones tenían un fuerte 

vínculo con lo documental, el interés era dejar plasmados los procedimientos y 

formalizar el trabajo; actualmente, las Normas están más dirigidas a elaborar una visión 

transversal del funcionamiento organizacional, dirigiendo entonces el énfasis a la 

gestión
69

.  

                                                           
68 RIVERO Cristina, TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA; SU CREACIÓN Y 

TRAYECTORIA; REVISTA del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, mayo de 2.010, Nº1,  pág. 4. 
69 Información obtenida de las entrevistas a la dirección del Tribunal de Cuentas de Mendoza. 
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     Otro de los logros del Tribunal es haber emprendido el desafío de presentarse y 

obtener el Premio Nacional a la Calidad. En realidad, la certificación de las Normas ISO 

fue el inicio de un plan de calidad que tenía como objetivo final la obtención del 

Premio. El hecho de que se hayan seguido estos pasos no es casualidad, sino que el 

Tribunal consideró que las aspectos que se tienen en cuenta para la obtención del 

Premio -liderazgo, atención al cliente externo e interno, información, planificación, 

resultados, medioambiente, etc.- son mucho más amplios que lo necesario para certificar 

Normas ISO; entonces, una vez que se reunieron las condiciones otorgadas por la 

madurez del proceso de mejora, el Tribunal realizó su autoevaluación, necesaria en el 

proceso para el Premio. En ella sale a la luz un gran número de oportunidades de 

mejora, que fueron las disparadoras de nuevos cambios y adaptaciones
70

.  

     Las herramientas utilizadas, han significado el establecimiento de una Misión, 

Visión, Valores y Política y Objetivos de la Calidad (entre los que se integran: la 

Rendición de cuentas, la Capacitación, la Comunicación, el Control interno, las 

Acciones correctivas, la Satisfacción del cliente interno y externo, la Transparencia e 

Información al ciudadano, la Investigación, el Ambiente de trabajo y el Financiamiento 

del sistema de calidad), permitiendo sentar los ejes de una mirada estratégica. 

     Contando con estos elementos, el Tribunal ha realizado para el año 2.010, una 

Planificación Estratégica que se propone: 

 Fomentar el desarrollo del personal a través de la capacitación en temas 

distintos. 

 Continuar con el proceso de autoevaluación. 

 Profundizar el trabajo de los Grupos de Mejora y conformar otros. 

 Llevar a cabo todos los procedimientos que permitan presentarse nuevamente al 

Premio Nacional a la Calidad del Sector Público. 

 Participar en la Fundación para la Mejora de la Gestión Pública. 

 Participar en la Red Federal de Control Público. 

 Mantener actualizado el Cuadro de Mando Integral y acercarlo a todos los 

niveles de la organización. 

 Continuar con el costeo de sus servicios. 

 Descentralizar la actividad en las sedes de los organismos auditados. 

 Implementar la notificación electrónica. 

 Desarrollar el Manual de Funciones Administrativas. 

 Fortalecer el sistema de información del Tribunal. 

 Digitalizar los legajos de personal. 

 Cumplir con los objetivos de auditorías para 2.010. Entre ellos, controlar los 

recursos del sector público, los créditos, los servicios concesionados, la deuda y 

                                                           
70 Ídem. 
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el financiamiento internacional, control de sueldos, de concesión de obra pública 

y de subsidios, entre otros. 

     La institución a la que se hace referencia, si bien ha implementado cambios en su 

función tradicional de aprobar o desaprobar la inversión y manejo de los fondos de la 

Hacienda Pública, últimamente ha ampliado sus actividades
71

, lo que prueba que ha 

debido desarrollar y fortalecer su capacidad de funcionamiento. También debe decirse 

que los poderes públicos han decidido otorgar más responsabilidades al Tribunal porque 

han visto en él, el potencial que se necesita para afrontar nuevas funciones y tareas, 

característica que se ha desarrollado en los años de transformación de la cultura 

organizacional
72

. Entre las actividades que ha ampliado se encuentran:  

 En 2.002, pasó a ser el órgano de contralor del cumplimiento de la Ley nº 7.005 

de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales.  

 Un rasgo muy marcado sobre el que hace hincapié el Tribunal y que se observa 

cuando se consultan sus documentos, es la intención de acercar el control que 

realiza en el espacio y el tiempo, con auditorías in-situ y especiales. En 2.003 y 

con este objetivo en mente, se modifica la Ley Orgánica del Tribunal para 

acortar tiempos y procedimientos del control de las cuentas públicas. 

 Luego, en 2.004, el Tribunal comienza a formar parte de la “Red Federal de 

Control Público” que integran la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y 

todas las provincias del país, para llevar adelante controles especiales de todos 

los Planes Sociales que otorga el gobierno nacional a través de las provincias. El 

Tribunal, en consecuencia, aprueba los planes de auditoría, asigna las 

responsabilidades específicas de cada integrante y precisa aquellos aspectos 

operativos que fueren necesarios. El control que se realiza es sobre aspectos 

legales, económicos, financieros y de gestión. Con esta red se logra un control 

más eficaz que atiende mejor a las particularidades de cada región,  logrando 

prevenir, corregir o disuadir algunas conductas generadoras de desvíos. En 2.006 

comienza la efectiva aplicación de la Red Federal de Control Público, que hizo 

posible una planificación ordenada y federal de las auditorías desarrolladas sobre 

los planes sociales diseñados por el Poder Ejecutivo Nacional. Los informes 

surgidos fueron comunicados a los responsables provinciales y luego elevados a 

la SIGEN, quien lo comunicó a los Ministerios nacionales
73

. Es interesante aquí 

mencionar que en contraparte por el trabajo que realiza el Tribunal, el mismo 

recibe fondos de la SIGEN que son utilizados para aspectos como material de 

trabajo, capacitación, locaciones de servicio, etcétera
74

.   

                                                           
71 RIVERO Cristina op.Cit.,  mayo de 2.010,  Nº1, pág. 4 
72 Información obtenida de las entrevistas a la dirección del Tribunal de Cuentas de Mendoza. 
73 SÁNCHEZ Enrique, RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO; REVISTA del Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Mendoza, mayo de 2.010, Nº1, págs. 12 y 13. 
74 Información obtenida de las entrevistas a la dirección del Tribunal de Cuentas de Mendoza. 



80 

 

 En 2.004, se designa autoridad de aplicación de la Ley Nº 7.314 de 

Responsabilidad Fiscal, al Tribunal de Cuentas, al cual se le asignan funciones 

especiales de contralor como la de reglamentar: Cronogramas de presentación de 

los informes exigidos por la ley citada; Determinación de los responsables de la 

presentación de dichos informes; Determinación de los responsables de la 

elaboración de dichos informes y Elaboración de los informes de seguimiento 

sobre el cumplimiento de la ley. Por esta ley se hace obligatorio que toda la 

Administración Pública provincial y municipal, presente periódicamente a la 

Honorable Legislatura, a los Honorables  Concejos Deliberantes y al Tribunal, 

Informes de Gestión Presupuestaria en los que se comparen los recursos, 

erogaciones y resultados del período, brindando además una explicación sobre 

las diferencias ocurridas. Luego de estas presentaciones, el Tribunal eleva los 

informes a las Cámaras de Senadores y de Diputados sobre el seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de la ley
75

. Sobre esto es importante aclarar que a 

nivel nacional, la Auditoría General de la Nación (AGN)  -órgano de control 

externo- no ha sido designada autoridad de aplicación de la mencionada ley, 

cuestión que sí ha recaído sobre el Tribunal de Cuentas para el control a nivel 

provincial, hecho que ratifica lo expresado anteriormente sobre la confianza que 

el organismo inspira en los poderes públicos (en este caso, el Poder Legislativo, 

quien designa la autoridad de aplicación)
76

. 

     Como se dijo anteriormente, la Mejora Continua tiene existencia “física” en el 

Tribunal, elemento que da cuenta de que el cambio y la adaptación al nuevo paradigma 

en la Administración Pública se ha instalado y es prueba de la necesidad de que así sea. 

El Tribunal ha incorporado a su organigrama, tres cuerpos que son el motor que 

imprime Calidad en el funcionamiento corriente. Ellos son: 

 Consejo para la Mejora Continua: tiene la misión de monitorear el Proceso de 

Mejora Continua. 

 Consejo Técnico: su misión es la de fijar criterios de interpretación de las 

normas legales y técnicas profesionales. El producto del Consejo es parte de los 

sistemas informáticos desarrollados por el Tribunal y cualquier empleado puede 

acceder al mismo desde su puesto de trabajo. 

 Grupos de Mejora: se crean en función de las Oportunidades de Mejora que 

surgen de las autoevaluaciones periódicas o del Consejo para la Mejora 

Continua. Este instrumento de acción es un producto de la autoevaluación 

realizada en 2.005 para el Premio Nacional a la Calidad y tiene la intención de 

crear un espacio de participación transversal donde puedan comunicarse las 

necesidades de cualquier miembro del organismo, discutir y arribar a una 

                                                           
75 SÁNCHEZ Enrique y RIVERO Cristina LEY 7.314 DE RESPONSABILIDAD FISCAL; EVOLUCIÓN Y 

CUMPLIMENTO DE LAS PRESENTACIONES AL TRIBUNAL DE CUENTAS, REVISTA del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Mendoza, mayo de 2.010, Nº1, págs. 14 y 15. 
76 Información obtenida de las entrevistas a  la dirección del Tribunal de Cuentas de Mendoza. 
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decisión al respecto y luego producir la irradiación de esto último, a fin de hacer 

saber a lo largo y ancho de la organización, las mejoras emprendidas en los 

distintos temas. Algunos de los Grupos de Mejora que actualmente tienen 

existencia son: Responsabilidad Social, Manual de Auditoría y Sueldo. 

Funcionan reuniéndose mensualmente (de acuerdo a la necesidad particular de 

los temas) y tienen una existencia ad hoc, es decir que desaparecen cuando 

resuelven las cuestiones que los crean y vuelven a formarse con otros 

objetivos
77

. 

     Debe rescatarse que de estos cuerpos participa personal del Tribunal de todas las 

jerarquías, garantizando así la comunicación horizontal y vertical, como también se 

evidencia el compromiso de todos los niveles en la Mejora Continua. 

     El Tribunal ha venido avanzando, en su función fiscalizadora, en la búsqueda 

constante de su perfeccionamiento. El dinamismo impreso en la actividad pública, el 

incremento de la descentralización a todo nivel, el cambio de carácter de muchos entes, 

la adopción de nuevas prácticas administrativas y la formulación de circuitos 

novedosos, aumentan la labor del Tribunal y exigen una constante actualización. Se ha 

experimentado válidamente, la formación de equipos multidisciplinarios para abordar el 

examen desde distintas órbitas, que completan las tradicionales áreas del conocimiento 

contable y jurídico. Estos equipos se crearon  partir de 1.999 para profundizar las 

auditorías de: Obras públicas, Compras e inventario, Personal y Sistemas de 

información computarizados. Pueden nombrarse como nuevas pautas del accionar del 

Tribunal: Auditorías especiales; Interdisciplinariedad de sus cuadros profesionales; 

Juicios parciales de cuentas; Incorporación de informática. El control disciplinario se 

realiza a través de la Dirección de auditoría y nomas. El objetivo es dar soporte a las 

diversas áreas de revisión, mediante la ejecución de auditorías especiales 

interdisciplinarias a los diferentes cuentadantes sujetos a control. Esta área actúa por 

pedido de otras áreas del Tribunal o por iniciativa propia. La Dirección se encarga de 

redactar informes acerca de las irregularidades o incumplimientos en que incurren los 

controlados y además indica las acciones que deberían realizarse para corregir los 

mismos. Una vez que se hayan hecho dichas correcciones, el cuentadante deberá 

informar de ello y la Dirección comprobará que ésto sea como se declara. Resta decir 

que los informes de auditoría pueden ser de sistemas informáticos, obras públicas, 

control de personal y liquidación de sueldos, auditorías administrativo-contables, 

seguimiento de juicios de Estado, etc. 

     Otro de los cambios que ha implementado la Dirección de Auditoría y Normas, se da 

en el Departamento Digesto, encargado de actualizar la base normativa necesaria para 

ejercer la facultad constitucional conferida al Tribunal, teniendo en cuenta que no existe 

en la Provincia un compendio de normas nacionales, provinciales y municipales, patrón 

                                                           
77 Ídem. 
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de medida del trabajo de la institución. A través de un sistema informático, las normas 

pueden ser buscadas según la necesidad del personal y cabe destacar que el sistema ha 

sido creado y desarrollado enteramente por quienes componen el Tribunal, lo que ha 

permitido tener en cuenta las necesidades particulares del organismo, y se ha convertido 

en una herramienta acorde y propia al mismo. El disparador para implementar este 

sistema fue el proceso de certificación de Normas ISO 9000, que con el tiempo se ha 

ido moldeando y adaptando permitiendo hoy, contar con un completo sistema de 

normas tanto internas como externas al Tribunal, pero relacionadas a su accionar. Lo 

interesante de este sistema, es que no se requieren todos los datos para encontrar una 

norma, sino que sólo con algunos puede darse con ella
78

. Cabe destacar que dentro del 

sistema DIGESTO, además de encontrar las normas necesarias para realizar el trabajo, 

también puede accederse a otro tipo de información, como por ejemplo, las 

Instrucciones de Trabajo (IT) que rigen, los dictámenes del Consejo Técnico y el 

Manual de Auditoría. Toda esta información ha sido incorporada al sistema con el 

objetivo de despapelizar la institución en la medida de lo posible, cuestión que comenzó 

a llevarse a cabo desde 2.004. Además se ha previsto la utilización de notificaciones 

electrónicas para garantizar que todo miembro del Tribunal sea comunicado sobre toda 

actividad, decisión o novedad  que surja; de esta forma, se actualiza el sistema y con 

ello a las personas sobre nuevas IT, nueva unificación de criterios del Consejo Técnico 

para interpretar las normas con las que se trabaja y nuevos avances sobre el Manual de 

Auditoría, que vincula a las IT  de acuerdo a cómo se trabaja en el Tribunal, 

entendiendo que existe una lógica implícita que siguen los empleados y con el objetivo 

de  facilitar y simplificar lo más que se pueda la actividad laboral. 

     Continuando en el ámbito de la información y la tecnología, uno de los logros más 

valorados por quienes componen el Tribunal es el desarrollo de nuevos sistemas 

informáticos. La característica de estos sistemas es que han sido diseñados e 

implementados por el propio personal y en base a las necesidades de trabajo de los 

integrantes, logrando actualmente un sistema integrado de información que permite 

hacer el trabajo más ágil y cómodo para el empleado. Entre estos sistemas, además del 

mencionado Digesto, se encuentran: 

 Si.Ges.Co (Sistema de Gestión y Control) en el que se registra todo el 

movimiento de las actuaciones administrativas. Por este sistema es posible 

conocer la ruta que sigue cada expediente de juicio de cuentas y actualmente se 

encuentran agregando el procedimiento de fiscalización. Dentro de este sistema 

pueden observarse las oportunidades de mejora para corregir errores emergentes, 

comunicarlas entre las áreas y al interior de cada una de ellas y también pueden 

especificarse las causas para posibles acciones preventivas. Sobre estas 

                                                           
78 RAFFA Silvia C. y PÉREZ BERNAL Rodrigo DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y NORMAS;  REVISTA del 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, mayo de 2.010, Nº1, pág. 10. 
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oportunidades se realizan informes, semestralmente al Consejo de la Mejora y 

anualmente a Planificación. 

 Sistema de Costeo de Procesos, por el cual el personal registra el tiempo que le 

ha insumido cada tarea por cuenta asignada, de esta forma puede conocerse por 

cuenta asignada y por persona, el tiempo que ha insumido en todas las 

actividades del Tribunal. Luego esta información se prorratea en función del 

presupuesto, a fin de conocer en valor monetario, el tiempo dedicado. Frente a 

esta situación, en el Tribunal se está viendo la posibilidad de calcular los costos 

de la no calidad, identificados en los reprocesos que implican retrasos. Realizar 

este cálculo permitirá conocer el gasto que significa cometer algún error.  

 Sistema de Cuadro de Mando Integrado, que por medio de indicadores mide la 

eficacia o eficiencia de todos los procesos ejecutados. Los datos se obtienen de 

Si.Ges.Co o bien in situ (manualmente) y luego de cargados (cada persona tiene 

acceso a cargar los indicadores que le corresponden) se transforman en 

dispositivos de distintos colores, de acuerdo a si el resultado alcanza o no la 

meta establecida previamente. Cuando se consulta el tablero, puede accederse al 

mapa completo del Tribunal y además conocer los detalles del por qué  del color 

que aparece. Las metas son establecidas al principio de cada año, y en caso que 

se pruebe que no corresponden (por muy altas o muy bajas) no pueden 

modificarse sencillamente, sino que debe solicitarse permiso a las autoridades 

superiores de la repartición. 

 Intranet, que permite difundir a todo el personal numerosos aspectos de interés 

general. Es un sistema de comunicación interna que ayudó a conectar las áreas y 

a dotar de mayor transparencia la estructura, funciones, personal y nexos en el 

Tribunal. Alguna de la información que puede encontrarse en este sistema es: 

Actas de mejora (en el apartado de Calidad); Noticias (internas y externas); 

Cumpleaños del personal; Últimos fallos del Tribunal; Datos institucionales, de 

capacitaciones, sobre teatro (con existencia desde 2.006 y formado por personal 

interno); Apartados de  Grupos de Mejora y Consejo Técnico; Memorias del 

Tribunal (sobre lo actuado año tras año); entre otras opciones. Además, desde 

Intranet puede accederse a otros subsistemas como Costeo de procesos y 

Recursos Humanos, elemento que da cuenta de cómo se ha logrado integrar 

informáticamente y en base a requerimientos propios, toda la información 

recibida y producida por el Tribunal. 

 VPN, Red Privada Virtual al cual se accede a través de la página WEB del 

Tribunal para utilizar cualquier recurso informático sin perder la seguridad que 

tiene el estar dentro de la misma red.   

     Este último aspecto, cumple con la premisa de fortalecimiento y modernización 

institucional, al incorporar al trabajo cotidiano las tecnologías de la información y la 

integración de la misma, generada por distintos organismos públicos. Además se 

permite a todas las personas el acceso a la información que se encuentre en posesión 



84 

 

de los poderes
79

 públicos, elemento de transparencia e instrumento para la 

legitimación de lo público. Otro aspecto a destacar, es que este tipo de integración 

entre sistemas es perfectamente posible de realizarse en cualquier organización que 

tenga el compromiso de introducir las TIC‟s a su gestión, con la oportunidad de 

diseñar a gusto del personal y según sus necesidades, aquello que más les convenga. 

     Todo lo anterior relacionado con las tecnologías de la información y la 

comunicación, se enmarca dentro del Proyecto de Modernización de la Gestión 

Pública aplicado en el Tribunal de Cuentas, que se comenzó a desarrollar en 2.005 

gestionado a través de un préstamo del Banco Mundial. El objetivo principal del 

Tribunal era obtener una mayor eficiencia de las funciones del organismo y mejorar 

la transparencia de los resultados de la gestión de las cuentas del gobierno provincial, 

poniéndolas a disposición de los ciudadanos
80

. 

     En relación a las herramientas de planificación y control, el Tribunal utiliza el 

análisis FODA en sus autoevaluaciones anuales, como una forma de poner en 

evidencia las fortalezas y oportunidades del medio, que derivan en acciones  

preventivas y correctivas y además permiten la discusión y participación entre los 

sectores. Otra herramienta que se utilizan es el Cuadro de Mando integral que 

permite visualizar el estado de los indicadores del Tribunal en general y de las 

distintas direcciones en particular. También se realizan anualmente auditorías 

internas de calidad, a cargo de un equipo de contadores revisores que van rotando y 

realizan un informe de acuerdo a cómo va funcionando el Tribunal en distintos 

aspectos. Cabe decir que todos los procedimientos han sido volcados en 

Cursogramas a manera de simplificar su comprensión
81

. 

     U de los cambios recientemente incorporados en el Tribunal y que ha despertado 

el compromiso de parte de sus integrantes, es la adopción del enfoque de la 

Responsabilidad Social, que supone el involucramiento de los organismos públicos 

y privados con el entorno social e impulsa acciones de inclusión, cuidado del 

medioambiente, beneficencia y otros amplios aspectos. El Tribunal tomó 

conocimiento del enfoque de la Responsabilidad Social por medio de la Fundación 

VALOS Responsabilidad Empresaria
82

, que se ofreció a realizarles una evaluación 

con el objetivo de conocer la situación del organismo entre las acciones hechas y las 

que potencialmente podrían hacerse; si bien los resultados de la evaluación aún no 

                                                           
79 D‟AMICO DE CECCHINI María Cristina, ALONSO Patricia y PALMIERI Marcela, EL EMPLEO DE LA 

TECNOLOGÍA EN LA APLICACIÓN Y CONTROL DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 

PROVINCIA; REVISTA del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, mayo de 2.010, Nº1, pág. 20 y 21. 
80 Ídem. 
81 Información obtenida de las entrevistas a  la dirección del Tribunal de Cuentas de Mendoza. 
82[En línea] Disponible en: www.valos.org.ar VALOS es el nombre de la organización que hace referencia a la 

palabra valor porque promueve la creación de valor genuino en empresas (valor económico, social y ambiental) desde 

una búsqueda orientada en valores, como la responsabilidad, la ética, la justicia, la confianza, la equidad y la 

transparencia. Promueve prácticas de Responsabilidad Empresaria junto a empresas y empresarios que operan en 

Mendoza, alentando relaciones sinérgicas, en una nueva forma de hacer negocios y promoviendo el desarrollo 

sostenible del medio.   

http://www.valos.org.ar/
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se conocen, es importante conocer que el hecho de  haber participado de este 

proceso, permitió que el Tribunal conociera la amplitud del enfoque, muchas veces 

relacionado de forma inadecuada a lo asistencial. Como algunas de las actividades 

que se llevan a cabo en relación a lo expuesto, pueden nombrarse: Colecta y entrega 

de juguetes, útiles escolares y material de estudio para escuelas del desierto 

lavallino; Reacondicionamiento y distribución de computadoras para los chicos de 

esas escuelas; Compra y entrega de instrumentos musicales para el establecimiento. 

Otra actividad más enfocada al medioambiente y al desarrollo humano, es el 

reciclado de papel que realizan las personas que se encuentran privadas de libertad, 

a quienes el Tribunal les provee el papel que ya no utiliza para que ellos lo 

trabajen
83

. 

 

    2.2 Proceso de  la Municipalidad de Maipú 

     Este organismo es pionero entre los Municipios de Mendoza y también constituye un 

ejemplo a nivel nacional porque comienza a incorporar el paradigma de la Calidad 

desde muy temprano, cuando en 1.990 implementa un programa llamado Gestión de la 

Calidad Total, a través del cual se establecieron normas y tiempos para el cumplimiento 

de todas las tareas que se realizaban en el patio municipal. Para esta época, se capacitó 

primeramente al Intendente y a todo su Gabinete para luego producir la trasmisión de 

conocimiento al resto de los sectores. Se estudiaron en ese momento los plazos en el 

tratamiento de los expedientes y se estableció la medición y seguimiento de cada uno de 

ellos, a fin de establecer pautas para que los procesos no demoraran más de lo debido. 

     Cuando en 1.992 se dicta la ley Nº 24.127 del Premio Nacional a la Calidad, puede 

decirse que desde el Municipio hubo un fuerte apoyo para que esto sucediera y que 

además el mismo decidió presentarse a la 1ra Edición que fue en 1.994, obteniéndolo y 

convirtiéndose en el primer Municipio de Argentina en lograrlo. A partir de allí se inicia 

el camino de la Calidad porque de esta forma se establecieron las bases para una cultura 

nueva. 

     Luego, ingresó de lleno al Municipio el enfoque de la Nueva Gerencia Pública, 

prueba de ello es la incorporación del gerenciamiento municipal, así se cambiaron los 

nombres de las primeras líneas que pasaron de llamarse Secretarías a llamarse 

Secretarías Gerencias y por ello se armó toda la parte técnica como una empresa. Había 

demás un gerente político, encargado de la relación con el partido y con las ideas 

políticas del Intendente. Para ese entonces dejó de hablarse de Gestión de Calidad  o 

Calidad Total y se trabajó con esta estructura y con la lógica impuesta. Durante este 

tiempo se desarrolló el programa “Visión 2.010” por el cual se instalaron foros 

comunitarios para pensar con los vecinos el Maipú en el mediano plazo. En 1.996 se 

                                                           
83 Ídem. 
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realizó el planeamiento estratégico en base a todas las ideas que surgieron de la 

comunidad y que pudieron traducirse en proyectos factibles. 

     En 1.997, con el cambio de Gobierno, se produce el abandono de la estructura 

establecida, mostrándose la incompatibilidad de aplicar una lógica enteramente privada 

a un ámbito político. La autoridad que asume ya tenía incorporado el paradigma de la 

Calidad, por lo tanto se vuelve a trabajar sobre él través de talleres, de los que surge la 

idea de “Servicios eficientes” luego incorporado a los programas de Gobierno y 

convirtiéndose en el elemento distintivo de la gestión. 

     El próximo paso fue la certificación de la Norma ISO 9002, en ese entonces versión 

´94, y por lo que se debió trabajar en su adaptación, teniendo en cuenta la evolución que 

han tenido las mismas. En el año 2.000 se convierte en el primer Municipio de 

Latinoamérica en certificar Sistema de Aseguramiento de la Calidad para los procesos: 

Recolección de residuos, Mantenimiento del Parque Metropolitano Sur, Plazas y Paseos 

y Arbolado público. 

     En el año 2.004 vuelve a presentarse al Premio Nacional a la Calidad y lo gana, 

convirtiéndose en el único Municipio en revalidarlo. Al año siguiente certifica nueve 

procesos según la Norma ISO 9001:2000 de Sistema de Gestión de la Calidad y en 

2.008 recertifica esos procesos según la Norma ISO 9001:2008 que amplía a tres 

procesos más en 2.009. En 2.010 realiza una certificación integrada de la operación y 

mantenimiento de las hectáreas para uso municipal y público del Parque Metropolitano 

Sur, según la Norma ISO 14001:2008 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 

18001:2007 Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional integrado a la Norma ISO 

9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. 

     Otro de los cambios que ha llevado a cabo este Municipio, es la creación de Grupos 

de Mejora, que si bien en la actualidad no funcionan, en su momento fueron de utilidad 

y además ha permitido que el personal encuentre sus propios mecanismos para 

comunicar y resolver las no conformidades. Algunos Grupos de Mejora se llamaron: de 

Comunicación, de Personal y de Indicadores. También se implementó una iniciativa 

llamada “Tengo una idea” que consistía en que cualquier empleado municipal podía 

presentar a un Comité Evaluador, la idea que quisiera y luego de estudiada la propuesta, 

si era factible se llevaba a cabo. Próximamente se pondrá en funcionamiento una 

Unidad de Reclamo Móvil, que se ha construido en base al enfoque de Calidad, sin 

pasar necesariamente por la Dirección de Planeamiento Estratégico, prueba de que la 

modalidad de trabajo basada en la Mejora Continua ya es parte de cada integrante del 

organismo. 

     Recientemente, el Municipio ha participado en foros sobre Responsabilidad Social y 

algunas de las acciones que lleva a cabo en este sentido son: 
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 Centros de Desarrollo Infantil: comienzan en 1.994 y consisten en guarderías 

instaladas en zonas rurales y de bajos recursos, donde las madres que trabajan 

dejan a sus hijos para que los cuiden. La iniciativa es financiada por el 

Municipio, teniendo también algunos Centros el aporte del Gobierno 

provincial. 

 Educación Popular: proyecto que se lleva a cabo en una zona muy vulnerable del 

departamento y que consiste en la realización de talleres en distintas disciplinas 

(peluquería, tapicería, carpintería, baile, pintura, expresión artística, etc.) para 

los jóvenes del barrio. 

 Vivero Isabel, empresa que desde 2.007 y con el Municipio, se encarga de 

capacitar a sus empleados en el cuidado del agro, primeros auxilios y enseñanza 

secundaria a través de un aula virtual. 

 Curso “¿Cómo mejorar la productividad de mi olivar?” que reúne a varios 

productores de la zona Sur y permite capacitarlos para que mejoren su 

producción. 

 La Dirección de Desarrollo Económico comienza a trabajar en la iniciativa de 

reunir a distintos empresarios del departamento para realizar proyectos con 

distintos sectores de la sociedad y también para apadrinar proyectos. 

 El Centro de Salud Mental se encarga de capacitar a las mujeres (madres, 

maestras y voluntarias)  para que actúen como operadoras en sus lugares 

identificando casos de drogadicción y llevarlos al centro. 

 Área de Asesoría Juvenil y Mujer, que a través de talleres tratan la problemática 

de la juventud en los aspectos de violencia y otros. 

 

     2.3 Proceso de la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor 

     A fines de 2.004 comenzó en la Dirección el desafío de emprender un cambio, el de 

generar Calidad en la Gestión.  Se creó de esta forma el área Gestión de Calidad, a la 

actualidad en el organigrama de la institución, lo que supone un elemento real del 

compromiso asumido. 

     Una vez tomada la decisión, se contrató a dos personas que estaban al tanto del tema 

para que introdujeran al personal en el proceso que se comenzaba. De esta forma se 

dieron los lineamientos principales a los coordinadores y jefes de unidad, encargados de 

expandir la información a todo el personal que tenían en sus áreas
84

.  

     El producto que se deseó obtener en un primer momento fue la certificación de la 

Noma ISO 9001:2000 por la cual se inicia el desafío de encargarle a cada área, la 

redacción de cada una de las tareas que en ella se realizaban. De allí, el personal  debió 

                                                           
84 Información extraída de las entrevistas a la subdirección de la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del 

Consumidor. 
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inferir los procedimientos específicos de sus oficinas y luego los procedimientos 

generales, logrando certificar por IRAM las Normas ISO en 2.005. Ahora bien, lograr la 

aceptación de implementar un cambio no fue sencillo, por lo tanto se profundizó en la 

realización de reuniones con todo el personal, a través de la capacitación y el trabajo 

didáctico y durante el tiempo que fue necesario. Es importante destacar que estas 

reuniones fueron realizadas con gente de la Dirección únicamente, lo que suma un 

elemento de confianza porque permite que la organización trabaje con el propio 

personal y así va creando el sistema adaptado a sus necesidades. Quienes trabajaron en 

la Dirección e integraron el proceso al que se hace referencia, están de acuerdo cuando 

recalcan que un factor que permitió ablandar la gran resistencia al cambio que se creó, 

fue el hecho de haber trabajado a través de reuniones sociales, en el sentido de haber 

sabido utilizar eventos particulares del personal, para unirlo e integrarlo. Con ello se 

logró que todas las personas participaran en la creación del sistema, aún cuando no 

existía una obligación explícita de hacerlo
85

. 

     En 2.005 se lleva a cabo entonces, una auditoría documental, que implica plasmar 

todo lo que la organización es y hace. Los pasos que se siguieron para ello fueron: 1) 

Establecer la Política de Calidad (de qué forma la organización generará calidad en su 

gestión, según los principios que sustenta); 2) Establecer la Misión (el por qué existe la 

organización, cuál es su finalidad máxima); 3) Establecer la Visión (es el para qué de la 

organización, a dónde quiere llegar en un futuro); 4) Elaboración del organigrama 

(gráfico que sintetiza el “cuerpo” de la organización, su estructura de acuerdo a las áreas 

que la componen, permitiendo conocer el orden de jerarquías); 5) Elaboración del 

manual de funciones (instrucciones de trabajo y procedimientos específicos y 

generales); 6)Elaboración del Manual de Calidad (en base a las funciones, con la 

finalidad de que cualquier interesado en conocerlo, pueda comprender con su lectura, a 

qué se dedica la organización); 7) Elaboración del mapa de procesos (permite visualizar 

rápidamente los procesos dentro de la organización y comprender sus interrelaciones); y 

finalmente 8) Establecer procesos de Mejora Continua. Todo este proceso significó 

más que la redacción y el establecimiento de valores y compromisos; permitió que todo 

el personal de la Dirección trabajara en equipo reflexionando, interactuando e 

integrando las distintas áreas. 

     La Mejora Continua que estableció la Dirección está compuesta por los siguientes 

elementos:  

 Sistema de encuestas de satisfacción de clientes internos y externos: se realiza 

una vez al año, por teléfono o mediante cuestionarios ubicados en Mesa de 

Entradas. Se pretende conocer cuál es el nivel de conformidad 

expectativas/servicio real tanto del personal de la Dirección, como de todos los 

ciudadanos que hayan acudido a ella. 

                                                           
85 Ídem. 
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 Sistema de reclamos, sugerencias y agradecimientos: controlado cada año para 

conocer cómo funcionan los sectores de atención al público. En relación a esto, 

el área de Mesa de Entradas ha recibido la felicitación por parte de la Dirección 

y del público atendido. Actualmente puede decirse que el ciudadano, en las 

ocasiones donde se lo consulta, expresa que recibe por parte del organismo, el 

trato que encuentra en el sector privado. Teniendo en cuenta que se ha instalado 

en la mayoría de los ciudadanos la idea de que lo privado funciona mejor que lo 

público, la expresión significa que el usuario se siente bien tratado y se retira 

conforme luego de hacer contacto con la Dirección. 

 Encuesta de clima interno: diseñada por la Dirección y llevada a cabo por un 

agente externo para conocer los conflictos y afinidades internos, a fin de detectar 

las causas de los mismos y trabajar en el mejoramiento del ambiente de trabajo, 

con las interrelaciones entre las personas. 

 Auditoría interna por año: realizada por auditores que pertenecen a la misma 

Dirección para conocer el estado de situación en distintos aspectos del trabajo y 

de allí obtener la información que permitirá tomar decisiones a la Dirección. 

 Revisión por la Dirección: es la instancia en la cual se le presenta al director del 

área un resumen de toda la situación de la organización, el cual toma decisiones 

para cambiar y mejorar lo que se presenta. Este paso se realiza previo a la 

certificación y recertificación de la Norma ISO, y supone la aplicación de 

acciones correctivas para optimizar los resultados de la auditoría externa o para 

adelantar sus resultados y conocer la situación con anterioridad, para comenzar a 

trabajar en los cambios que se necesitan. 

 Cuadro de indicadores: se establecieron con la colaboración de un agente 

externo, sobre los tres sectores de la organización (Comercio, Industria, 

Defensa) Su finalidad es la de medir el curso de la gestión. 

 Cuadro de mando: a cargo del director del área, quien puede observar a través 

de esta herramienta, los indicadores de cada área, sus metas (o estándar) y lo que 

se logra en realidad. Con la evaluación del cuadro de mando se toman decisiones 

para mejorar la gestión. 

 Capacitación del personal: a través de una primera encuesta al personal, se 

conoce el área que a cada uno le interesa desarrollar mediante capacitación; 

luego se arma el cronograma de cursos, jornadas, etc. y finalmente se ponen en 

práctica las distintas instancias de capacitación, con la participación en el 

dictado, tanto de personal interno como externo, de acuerdo a la temática que se 

trate. 

 Mejoras en instalaciones e infraestructura: la Dirección emprendió la mejora de 

sus condiciones edilicias, de seguridad e higiene y llevó a cabo los cambios que 

para ello se necesitaban. Por ejemplo, se instalaron matafuegos, cartelería, 

equipos informáticos, se reacondicionaron áreas de trabajo para volverlas más 

seguras, se trasladaron oficinas a espacios más adecuados, etc. Todo ello estuvo 
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a cargo de un profesional de seguridad e higiene, garantizando de esta forma un 

trabajo eficaz. 

 Sistema informático: al igual que en otros casos, la Dirección ha desarrollado un 

server que permite relacionar las áreas entre sí y conocer de este modo el 

procedimiento que siguen los expedientes, además de contribuir a la 

despapelización y al orden de la organización. Sirve de dato para reforzar la 

importancia que reviste la creación de sistemas informáticos, el establecimiento 

de procesos y la comunicación fluida entre áreas, el hecho de que la Dirección 

durante 2.009 haya tramitado 14.000 expedientes, más que el propio Ministerio 

de Producción, Innovación y Tecnología. Además, logró manejar su presupuesto 

sin tener que resignar gastos porque cuentan con la información que les permite 

planificar las erogaciones y así prever los compromisos aún en años donde los 

recursos no sean los adecuados.  

 

 

     2.4 Proceso del Concejo Deliberante de San Rafael 

      La experiencia en el paradigma de la calidad de este órgano es reciente, habiendo 

logrado certificar su Sistema de Gestión según la Norma ISO 9001:2000 en 2.009. 

     Algunos de los cambios que se realizaron para este proceso son: adaptación de la 

infraestructura, incorporación de tecnología, sistema informático y página web, todos 

ellos tendientes a un mejor y más eficiente registro de toda la documentación, 

evidencias de las tareas y seguimiento de las mismas; y en especial referida al trabajo de 

los concejales, con la sanción de más piezas legales, en menos tiempo. Hoy el Concejo 

responde a los requerimientos de la sociedad en tiempo y forma a través de su labor 

legislativa. 

     Estos cambios son parte del proceso de autoevaluación que realiza cada organización 

cuando se somete al proceso de certificación. De esta etapa surgen observaciones que 

constituyen oportunidades de mejora, a las que el Concejo debe darles solución. De allí 

surgen los cambios que por lo general se basan en los mismos puntos, como la 

adaptación del edificio y de los espacios de trabajo, la introducción de tecnología a 

través de la compra de nuevos equipos y el acceso por parte de los trabajadores a nuevos 

programas. También se basan en la creación de sistemas de información diseñados de 

acuerdo a las necesidades de la organización y con la finalidad de mejorar, agilizar y 

facilitar el funcionamiento.   

     Por todo lo realizado han mejorado los tiempos de tratamiento y sanción de los 

Asuntos Entrados al Concejo, la atención al cliente, la percepción de los clientes 

externos, el espacio edilicio, el mantenimiento del sistema informático, página web, la 

publicación del Boletín Municipal, la comunicación interna y externa. El Concejo se 

propuso darle tratamiento a todos los proyectos antes de finalizar el año y este objetivo 
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se cumplió en el ejercicio 2.009. Actualmente se maneja con los resultados de la 

auditoría externa que sugirió la necesidad de acrecentar la capacitación del personal y 

mejorar el tratamiento y estudio de las causas de las propuestas de mejoras, 

observaciones y no conformidades. Una vez que la organización obtiene la certificación 

de su Sistema de Gestión de la Calidad, el organismo certificador realiza una serie de 

propuestas de trabajo, enfocadas en aquellos puntos sobre los que la organización 

deberá trabajar y reforzar su actuación, a fin de afianzar la Mejora Continua. A partir de 

allí la organización comienza el proceso a través del cual fortalece la gestión de la 

calidad. 

 

     2.5 Proceso de la Cámara de Diputados 

     Ante la decisión de mejorar el trabajo administrativo que se realiza en la Cámara, se 

estableció la misión y la visión para enfocar todo el proceso en lograrlos. 

     De esta manera se instrumentó un Programa de Formación y Asistencia Técnica para 

la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad para la Mejora Continua bajo 

Norma ISO 90001:2000. Se cumplieron las etapas del Plan de Trabajo del Programa por 

aquellos en funciones de la Dirección y el personal. La primera etapa estuvo dirigida al 

equipo de conducción de las áreas comprendidas en el proceso de Mejora Continua 

(Prensa; Relaciones institucionales y ceremonial y protocolo; Secretaría Legislativa que 

comprende: Oficina legislativa; Mesa de entradas; Comisiones; Sistema de información 

y asesoramiento legislativo (SIAL); Diario de sesiones; Cómputos), para definir los 

aspectos fundamentales de una política de la calidad. 

     Luego se realizó un curso de información y capacitación sobre el sistema para la 

Mejora Continua, dirigido a todo el personal comprendido (90 empleado 

aproximadamente) Posteriormente se capacitó al grupo de facilitadores, que tuvieron la 

misión de ayudar a la elaboración de los documentos del sistema de calidad. 

     Todo este proceso trajo como resultado la redacción de un Manual de Calidad que 

contiene la identificación de los procesos, instrucciones de trabajo y demás (perfiles de 

cargo, organigramas de sectores, etc.) de las tres áreas referidas. Dicho Manual está 

abierto a posibles modificaciones, ampliaciones y mejoras, por constituir el marco de 

referencia del proceso. Los cambios podrán ser llevados a cabo por los encargados de 

las tres áreas. 

     El sistema establecido recibió la certificación de la Noma ISO 9001:2000 en el 

ámbito de las tareas administrativas en 2010. 

     La característica sobresaliente de este proceso se da porque el sistema certificado, los 

procedimientos y el manual han sido aprobados por el cuerpo (Resolución Nº10 SL-09 

del 22 de septiembre de 2.009), es decir que ha quedado establecido de ahora en más la 
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voluntad de mantener y desarrollar la Gestión de la Calidad y de que se conozca por 

toda la Cámara esta decisión. Para un ámbito donde reina la política, esto significa un 

adelanto porque permite que el personal permanente, encuentre una seguridad en el 

sistema que antes no tenía. Ahora cuentan con fundamentos escritos y aprobados que les 

permiten exigir a los diputados el cumplimiento de las formas administrativas. Además, 

surgió del personal que los representantes realicen obligatoriamente algún tipo de 

capacitación en relación a técnicas legislativas y protocolo, cuestión que ha sido 

aceptada y cumplida por los mismos y que constituye otro elemento de aseguramiento 

del sistema porque la capacitación permite la mejora en las funciones
86

. 

     Como un cambio reciente, puede nombrarse el curso de capacitación que brinda en la 

Cámara la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo en materia de presupuesto, 

destinado al personal permanente de la Cámara, asesores, legisladores y periodistas 

interesados. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Información extraída de las entrevistas a la gerencia de IRAM Mendoza. 
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