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1-Estado de las acciones de Revisión por la Dirección previas 
 Proponer al Comité de Calidad la necesidad de que los empleados tengan obligatoriedad 

de tomar todos los cursos de capacitación en lo que al Sistema de Gestión de Calidad se 
refiere pudiendo hacerlo de forma presencial o a través de intranet 

 Se realizaron dos cursos multitudinarios de 300 personas en el Auditorio “Leonardo 
Favio” en el que el profesor de IRAM dictó el curso “Sensibilización de la Norma 
9001:2015”.  

 A partir de abril de 2018 se dictarán cursos cuatrimestrales para que los empleados, 
con menos de cinco años de antigüedad en la BCN, se instruyan sobre las diferentes 
tareas y servicios que se desarrollan en todos los sectores. Asimismo deberán rendir un 
exámen final para evaluar los conocimientos adquiridos. 

 Gestionar cursos de la Norma ISO 9001:2015. 
 Gestionar cursos de implementación de la Norma ISO 9001:2015 
 Gestionar cursos de Auditores de la Norma ISO 9001:2015 

Con respecto a estos 3 objetivos se gestionaron 6 cursos de la Norma ISO 9001:2015 de 
15 vacantes cada uno para los referentes de los principales procesos. A saber:  

 "Los cambios en la Norma ISO 9001:2015" de 8 horas a dictarse el 04-04-17. 
 "Transición a la nueva Norma ISO 9001:2015" de 8 horas 21-04-17 
 "Planificación para la implementación de un SGC de 16 horas los días 10 y 11 de mayo 

de 2017. 
 "Formación Avanzada de Auditores internos de 8 horas 16-05-17. 
 La Alta Dirección y los Sistemas de Gestión. El compromiso Gerencial para la Mejora" 8 

horas 19-05-17 
 Evaluación de Proveedores" 8 horas 30-06-17 
 Asimismo se dictó un curso más de “Planificación para la implementación de un SGC” 

de 8 horas, sin cargo para la BCN el día 6-10-17 
 Incorporar la Norma ISO 9001:2015 en los procesos de mayor madurez. 
 Nos habíamos planteado capacitar los procesos más destacados previendo la 

posibilidad de no poder hacerlo con todos pero, felizmente, pudimos capacitar a todos 
los procesos de la BCN y se encuentran en condiciones de ser auditados externamente. 

 Crear equipos de resolución de problemas ad hoc de participación obligatoria 
coordinados por la Subdirección de Gestión de Calidad. 

 Formamos Equipos de Mejoramiento de Procesos: Equipo Ejecutivo de Mejora; EMP 
Información al usuario, Referencia Préstamo, Fotocopias y escaneo; EMP Procesos 
Técnicos; EMP Investigaciones y publicaciones; EMP Traducciones; EMP 
Microfilmación y Digitalización; EMP Bibliomovil; EMP Actividades y Eventos 
Culturales; EMP Diseño, Impresiones y Encuadernaciones; EMP Contaduría, Compras, 
Administración y Recursos Humanos.  
Hubieron primeras reuniones de cada uno (ver registros de participación) pero 
consideramos que algunos grupos no estaban maduros para trabajar en equipo. Por lo 
expuesto se consolidó un solo EMP formado por la Dirección de Contaduría y 
Administración, Subdirección Abastecimiento, Comisión de Preadjudicaciones y 
Comisión de Recepción Definitiva que continua creciendo y del que existen registros de 
participación y grado de avance. 

Se proyecta para el año en curso continuar con las acciones tendientes al desarrollo del 
EMP vigente, a través de la participación de Representantes de la Subdirección de 
Calidad en el equipo, el seguimiento de las acciones planificadas y la evaluación de los 
resultados obtenidos. El efecto positivo sobre el proceso de Adquisición de Bienes y 
Servicios servirá como modelo a seguir para la implementación de otros equipos.  

Simultáneamente, se desarrollan otras estrategias para propiciar el enfoque por 
proceso, entre las cuales se destacan las siguientes: 
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Dictado de curso de “Herramientas de análisis y Planificación”: la convocatoria estará 
orientada por proceso, dirigida a representantes de cada una de las áreas que 
interactúan en un proceso determinado. 

Realización de Auditorías Internas: se revisó el plan de auditorías para que el mismo 
refleje adecuadamente el enfoque por procesos y se proyecta realizar las auditorías de 
2018, cada vez que sea factible, con la presencia de representantes de las diferentes 
áreas que forman parte de un proceso. Como antecedente de esta experiencia, contamos 
con lo sucedido en la Auditoría Interna pasada de Adquisición de Bienes y Servicios, y 
su valoración positiva. 

Reuniones con todas las áreas, en ocasión de los nuevos procedimientos de 
“Planificación” y de “Análisis de contexto y Partes Interesadas”: en el marco de estas 
reuniones, se puso especial énfasis en las necesidades y expectativas implicadas en las 
interacciones de las diferentes áreas que forman parte de un mismo proceso, atentos a 
la emergencia de oportunidades de acuerdo operativos y el desarrollo de espacios de 
encuentro frecuente para el trabajo en equipo.  

Trabajar en el desarrollo de la interface gráfica del repositorio y en el proceso de 
tratamiento de desvíos, para conseguir complementar el enfoque por área (ya vigente) 
con el enfoque por procesos, tal como se desprende del Mapa de Procesos.  

 Trabajar simultáneamente la Norma ISO 9001:2008 con la ISO 9001:2015 tendiente a 
la recertificación total de los procesos en 2018. 

 Superamos las expectativas y durante 2017 trabajamos únicamente con la Norma 
9001:2015. Todos los procesos están en condiciones de ser auditados externamente 
por IRAM.  

 Colaborar con todos los procesos en lo que a la Gestión de Calidad se refiera. 
Durante el 2017 realizamos reuniones 

 La SSGC organizó reuniones para colaborar en la implementación de procesos que no 
participaron de los cursos contratados a IRAM. Realizamos las siguientes 
capacitaciones: 5-6-17 Dirección Hemeroteca; 6-6-17 Dirección de Servicios 
Legislativos; 7-6-17 Subdirección Abastecimiento; 8-6-17 Subdirección Prensa y 
Difusión; 12-6-17 Dirección de Servicios Generales; 13-6-17 Sub. Gestión Bibliográfica; 
14-06-17 Comisión de Recepción; Definitiva y Comisión de Preadjudicaciones; 15-6-17 
Subdirección Relaciones Institucionales; 15-6-17 Dirección de Asesoría Jurídica de 
Presidencia; 19-06-17 Dirección Informática; 21-06-17 Jardín Materno Infantil; 22-06-
17 Subdirección Automotores; 22-6-17 Subdirección Estudios y Archivos Especiales 

 Profundizar en el conocimiento de Gestión por Procesos. 
 Durante 2017 con el gran aporte que concedieron los cursos dictados por IRAM y 

tomando como referencia el resultado de las Auditorías Internas más la excelente 
respuesta de los diferentes procesos podemos aseverar que la comprensión de la 
Norma ISO 9001:2015 ha sido más acabada que la versión 2008. 

 Dictar cursos de Gestión de Calidad durante el 2017 
 Debido a que durante el año 2016 no se aprobaron cursos de la Norma ISO 9001:2015 

y, que la Norma 9001:2008 que en un principio vencía en setiembre de 2018 se cambió 
a junio de 2017 tuvimos que tomar medidas extraordinarias y utilizar el tiempo con el 
que contábamos para tomar cursos de la Norma ISO 9001:2015. Prorrogamos para el 
2018 el dictado de cursos de Gestión de Calidad. 

 Intensificar las relaciones Internacionales a través de los representantes de ABGRA e 
IFLA. 

 Participación en las reuniones del Comité Permanente de la Sección América 
Latina y el Caribe, como miembro para el período 2015-2019,  15 y 16 de marzo 
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en Santiago de Chile y 19 y 22 de agosto en Breslavia y el 25 de septiembre y 17 
de octubre a través de Skype (Luis Pestarini) 

 Participación en las reuniones del Comité Permanente de la Sección Bibliotecas 
y Servicios de Investigación para los Parlamentos como miembro para el 
período 2015-2019 (Cecilia Izquierdo) 

 Actividades diversas (preparación de actas, redacción y envío de invitaciones, 
etc.) como Secretario del Comité Permanente de la Sección América Latina y el 
Caribe hasta el 19 de agosto pasado (Luis Pestarini) 

 Participación en la Lista de discusión IFLAPARL, lista cerrada de los miembros 
del Comité Permanente de la Sección Bibliotecas y Servicios de Investigación 
para los Parlamentos, que es el medio de participación en las actividades de la 
Sección (Cecilia Izquierdo) 

 Participación en la lista de correos de la Sección América Latina y el Caribe (Luis 
Pestarini) 

 Colaboración en el Newsletter de la Sección de Bibliotecas y Servicios de 
Investigación para los Parlamentos con un artículo sobre el Taller Regional 
sobre Visión Global que se llevó a cabo en la BCN el 8 y 9 de junio de 2017 (Cecilia 
Izquierdo). 

 Asistencia al Seminario Científico Internacional "Las bibliotecas, las actividades 
de defensa y promoción y la implementación de la agenda 2030", 13 y 14 de 
marzo, en Santiago de Chile (Luis Pestarini) 

 Participación en el IFLA World Library and Information Congress 83ª IFLA 
General Conference and Assembly, del 19 al 25 de agosto en Breslavia, Polonia 
(Cecilia Izquierdo y Luis Pestarini) 

 

2- Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGC  

En la Biblioteca del Congreso de la Nación se combinan cuestiones de interés que tienen 
efecto en su enfoque interno, a saber: políticos; sociales; económicos; institucionales; 
educativos; históricos; culturales; éticos; metodológicos y decisionales; tecnológicos y 
ecológicos, los cuales repercuten positiva y negativamente.  

Como los cambios algunas veces son vertiginosos, la BCN debe adaptarse de manera 
dinámica a las necesidades de las circunstancias. 
El análisis de contexto se realiza periódicamente (una vez al año), o de manera 
extraordinaria ante cualquier cambio significativo que se observe en el entorno, que 
amerite una revisión del mismo. 

 
Factores económicos: la situación económica del país ejerce una influencia en el 
análisis del contexto de la organización. La BCN, es un ente autárquico, por poseer 
presupuesto y patrimonio propio y dictar sus propias normas. Se financia con el 
presupuesto del Tesoro Nacional. La finalidad del presupuesto es fomentar la cultura y 
la educación, siendo la jefatura de gabinete la encargada de ejecutar el mismo. El 
incremento del presupuesto depende de los aumentos salariales dispuestos según la 
reunión de las paritarias, que fueron anuales desde ya hace varios períodos 
consecutivos. 

 
Factores sociales: dentro de la organización los niveles de educación son heterogéneos 
y se adaptan los perfiles a las necesidades de la BCN. La entidad promueve la educación 
con programas de capacitación oficial y gratuita –secundario- y otras capacitaciones no 
oficiales que hacen al desarrollo de los trabajadores. Los trabajadores gozan de 
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estabilidad laboral promovida por la Ley 24.600 - Estatuto y escalafón para el personal 
del Congreso de la Nación, y normas reglamentarias. 

 
Factores políticos: la BCN está regida por una Comisión Bicameral compuesta por 
miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, quienes son encargados de designar 
al Presidente de la Biblioteca, cada dos años se renuevan autoridades de ambas 
Cámaras. La Presidencia es cubierta en principio por un período de dos años pudiendo 
renovarse el mandato. 

 
Factores tecnológicos: La Biblioteca trata de acompañar los cambios tecnológicos 
incorporando nuevos softwares pero antes tenemos que hacer hincapié en las 
necesidades de infraestructura básica. 

 
Factores de mercado: en el mercado existen otras bibliotecas públicas de relevancia, 
que si bien no están abocadas a satisfacer al mismo público por atender una temática 
específica jurídico – parlamentaria, tienen importancia en cuanto a la forma de brindar 
el servicio. Respecto de esto último, la BCN capacita permanentemente a sus 
trabajadores y cuida de manera especial la forma de realizar su servicio para volver a 
ser elegida por los usuarios. Asimismo, cuenta con una infraestructura que promueve 
las visitas, integrando las necesidades de los usuarios y captando nuevo público. Sus 
instalaciones están acondicionadas con aire en verano y calefacción en invierno, posees 
sillas confortables para los consultantes y wifi libre. 
 
Factores legales: entre las leyes y referencia normativas que comprende el ejercicio 
de la función pública de la BCN se encuentran: 

 

-ley 24.241- Sistema integrado de jubilaciones y pensiones. 
-ley 19.549 - Procedimiento administrativo y su decreto reglamentario 
1759/72. 
-ley 24.600 - Estatuto y escalafón para el personal del congreso de la 
nación, y normas            reglamentarias. 
-ley 25.188 - Ley de ética de la función pública, y normas reglamentarias. 
-decreto n° 467/99 - Reglamento de investigaciones administrativas. 
-decreto nº 3413/79 Régimen de licencias, justificaciones y franquicias. 
-ley 25.164 - Ley marco de regulación de empleo público nacional, y 
normas reglamentarias, decreto 1421/2002 
-decreto n° 639/2002 - Normas para el trámite de adscripciones de 
personal. 
-ley nº 23.551 - Asociaciones sindicales.  
-decreto nº 1428/73 Escalafón del personal civil de 
la administración pública nacional. 
-decreto 333/85 – Normas para la elaboración, redacción y 
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación 
administrativa. 
-ley 24.156 - Ley de administración financiera, y normas 
reglamentarias.  
-Dictámenes de la procuración del tesoro de la nación. 
-Dictámenes de la oficina nacional de empleo público. 
-Código civil y comercial de la nación. 
-Código procesal civil y comercial de la nación. 
-Constitución nacional y tratados internacionales aplicables. 
-Doctrina. 
-Jurisprudencia. 
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-Reglamento de contrataciones de bienes y servicios de la biblioteca del 
congreso. 
-Reglamento de la comisión administradora bicameral de la biblioteca del 
congreso. 
-Decretos parlamentarios y resoluciones conjuntas de ambas cámaras. 
-Diversas resoluciones y disposiciones de carácter interno. 
 
 

Referencias Normativas 

Constitución Nacional y Tratados internacionales aplicables. 
Ley 24.600 - Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación, y normas 
reglamentarias. 
Ley 19.549 - Ley de Procedimientos Administrativos, y su Decreto reglamentario 
1759/72. 
Ley 24.156 - Ley de Administración Financiera, y normas reglamentarias. 
Ley 25.188 - Ley de Ética de la Función Pública, y normas reglamentarias. 
Ley 25.164 - Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, y normas 
reglamentarias. 
Ley 24.241 - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y normas reglamentarias. 
Decreto 333/85 – Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los 
Proyectos de Actos y Documentación Administrativa. 
Decreto 467/99 - Reglamento de Investigaciones Administrativas. 
Diversas Resoluciones y Disposiciones de carácter interno. 
Norma IRAM ISO 9001:2015 
 

3- Información sobre desempeño y eficacia del SGC 

Durante el año 2017 nos dedicamos con empeño a implementar la norma ISO 
9001:2015 en todos los procesos certificados de la BCN. 

Comenzamos el año tomando los cursos que mediante la modalidad “in Company” nos 
brindó IRAM. 

Cabe destacar que para la norma ISO 9001:2015 es fundamental planificar con 
pensamientos basados en riesgos, trazar objetivos y analizar indicadores de cada uno 
de ellos. Todos estos ítems fueron tenidos en cuenta al momento de poner en 
funcionamiento la nueva versión. 

Luego nos pusimos como objetivo adaptar todos los procesos generales y migrarlos, 
según correspondiese. 

La SSGC tomó contacto con todas las dependencias de la Institución con el fin de 
capacitar y propender al compromiso con el sistema. 

En este sentido, hemos podido recabar datos que son relevantes para asegurar que el 
proceso de adaptación ha sido eficaz.  

A partir del mes de julio comenzamos con las auditorías internas previstas en los 
distintos sectores, lo que nos permitió evaluar la madurez del SGC. 

Y, lógicamente, mantenemos actualizados los desvíos, proyectos y repositorio. 

Consideramos que nuestro SGC está maduro ya que está siendo auditado externamente 
por IRAM desde el año 2009 y hemos crecido en todos los aspectos. Incorporar la 
Norma ISO 9001:2015 fue un desafío para las personas de la institución puesto que fue 
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implementada por personal de la casa, distinto a lo ocurrido en 2009 que nos ayudó 
una consultora. 

Los días 6 y 7 de noviembre ppdo. Se llevó a cabo una Auditoría de Diagnóstico 
sumamente positiva y reveladora por la cual pudimos observar que nos faltaba 
orientación con respecto a planificación, FODA, AMFE y PIP en algunos procesos por los 
que procedimos a dar capacitaciones específicas durante los meses subsiguientes hasta 
esta presentación logrando preparar a todos los procesos. 

 

4-Satisfacción del Cliente y partes interesadas 

EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL USUARIO. 

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE PROCESOS CERTIFICADOS. 

INFORME FINAL RESULTADOS DE INDICADORES DE SATISFACCIÓN AÑO 2017. 

 

INTRODUCCIÓN 

A través del presente documento se dan a conocer los resultados correspondientes al 

período del 30 de enero al 29 de diciembre de 2017 de la encuesta Permanente de 

Satisfacción al Usuario y de aquellos procesos certificados que sus indicadores de 

satisfacción son evaluados y medidos en el Departamento Asuntos Académicos.  

 

DESARROLLO 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO. 

La encuesta de Satisfacción al Usuario se toma diariamente, en los diferentes turnos y 

días, incluyendo los fines de semana. Personal del Departamento de Asuntos 

Académicos reparte la encuesta en la Sala Pública en los diferentes sectores y en la Sala 

de Hemeroteca Diarios, sita en Alsina 1835, como así también en el espacio cultural de 

la Biblioteca. Los lectores también tienen la posibilidad de solicitar los formularios en 

el Sector Informes donde se encuentran disponibles. Luego de completada la encuesta 

el personal, las recoge en forma personalizada y también del sector Informes, donde 

reciben las mismas. 

La muestra se realizó en forma aleatoria simple teniendo todos los lectores igual 

oportunidad de ser seleccionados. 

Hasta el 15 de diciembre se tomó una totalidad de 3388 encuestas, al realizarse en 

forma diaria superó la cantidad de la muestra necesaria para determinar la 

confiabilidad de los datos. 

Con respecto al año anterior, se incrementó la cantidad de formularios procesados por 

este Departamento, en un 66,35 %. Al 15 de diciembre se procesaron un total de 3388 

formularios, 1140 más que el año pasado, en el mismo período. 
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La distribución de acuerdo al sexo de los encuestados se observó bastante pareja siendo 

el 50,62 % del género masculino y el resto del género femenino.  

De la totalidad de usuarios ingresados el 19,5 % lo hizo durante el Turno Mañana, el 

65,47 % lo hizo por la tarde y el 14,94 % concurren a la Institución los días Sábados y 

Domingos.  

De los encuestados el 63,85 % se ubica dentro del rango comprendido entre 18 y 30 

años, el 21,87 % entre 31 y 45 años, el 10,01 % entre 46 y 60 años y el 4,27 % más de 

61 años.  

En cuanto a la localidad de residencia, la mayoría de los encuestados vive en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, constituyendo un 82.22 %, un 13,28 % en el Conurbano 

Bonaerense, el 2,59 % en la Provincia de Buenos Aires, el 0,94 % del interior del país y 

el resto 0,87 % vive en el exterior.  

El 89,1 % de los encuestados expresa estar estudiando en la actualidad. En cuanto a la 

concurrencia, el 20,25 % lo hizo por primera vez. El 79,75 % restante que concurrió a 

la Biblioteca más de una vez, lo hizo en las siguientes proporciones: el 36 % entre dos y 

cinco veces, el 21,5 % entre seis y diez, el 22,25 % más de 10.  

Los ítems evaluados en la encuesta, son los siguientes; 

     

 
PROMEDIO DE SATISFACCIÓN USUARIOS 

2017 
 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
     
     
     

SECTOR 
PROMEDIO 
EXC, MB, B 

PROMEDIO  
REGULAR, MALO  

Seguridad (ingreso) 96 4 

Informes 98 2 

Multimedia 91 9 

Referencia 94 6 

Circulación 95 5 

Sala Infantil 95 5 

Sala Juvenil 96 4 
Organismos 
Internacionales 94 6 

Hemeroteca Revistas 91 9 

Fotocopias 93 7 

Hemeroteca Diarios 94 6 

Cine 89 11 

Talleres 89 11 

Muestras 93 7 
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Estos datos están representados en el siguiente gráfico; 

 

En el siguiente cuadro podemos observar los porcentajes de satisfacción de las 

variables que evalúan el mantenimiento general de las salas, sanitarios, equipamiento 

informático, silencio y servicio WI-FI.  

INFRAESTRUCTURA 
PROMEDIO 
EXC, MB, B 

PROMEDIO  
REGULAR, 

MALO  
Limpieza de Salas 95 5 
Mantenimiento de mobiliario 86 14 
Limpieza de Sanitarios 78 22 
Equipamiento Informático 89 11 
Silencio  71 29 
WI-FI 57 43 
   
   

 

96 98 91 94 95 95 96 94 91 93 94 89 89 93

4 2 9 6 5 5 4 6 9 7 6 11 11 7

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN 
"ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS" AÑO 2017

PROMEDIO
EXC, MB, B

PROMEDIO
REGULAR, MALO
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Se puede observar, que es altamente significativo el promedio de insatisfacción con 

respecto al servicio de WI-FI que no sufrió una variación determinante en comparación 

al año 2016 a pesar de la ampliación y mejora del servidor. Este año aumentó en un 5 

% la satisfacción en cuanto al servicio prestado, constituyendo un 57 % la aprobación 

del mismo.  

En cuanto al silencio que debe mantenerse en el ambiente, solo el 71 % de los 

encuestados se encontraron satisfechos. Este porcentaje fue menor que en el año 2016, 

que había sido de 74 % de aprobación. 

El mantenimiento de mobiliario y la Limpieza de sanitarios sufrieron ambos 

reducciones altamente significativas con respecto al año anterior. La satisfacción en 

cuanto al mantenimiento de mobiliario se redujo en un 8 % y la Limpieza de sanitarios 

en un 6 %. 

Los otros valores no sufrieron modificaciones significativas, manteniéndose 

porcentajes similares al año anterior.  

Respecto a la evaluación realizada sobre el tipo de material utilizado podemos inferir, 

que el 56,75 % de los ingresantes utilizó material propio, una variación del 14,75 % 

más que el año anterior. El 20,75 % consultó bibliografía (libros y revistas) que le 

provee la Institución, un 1,25 % menos que el año 2016. El 16,87 % utiliza las 

computadoras, el 2 % Videos o DVD, el 0,81% escuchó CD y el 2,72 % consulta otro tipo 

de material que no especifica.   

En cuanto al estado del material bibliográfico de la BCN, los usuarios refirieron lo 

siguiente: 

95
86

78
89

71

57

5
14

22
11

29

43

Limpieza de Salas Mantenimiento de
mobiliario

Limpieza de
Sanitarios

Equipamiento
Informático

Silencio WI-FI

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN INFRAESTRUCTURA "ENCUESTA 
PERMANENTE DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS" AÑO 2017

PROMEDIO
EXC, MB, B

PROMEDIO
REGULAR, MALO
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En comparación al año 2016 se redujo en un 6 % el material que los lectores 

encontraron actualizados y aumentó en un 4 % el material que durante este año no se 

encontró en el catálogo.  

De acuerdo a lo expresado en la encuesta permanente, la manera en que los 

encuestados conocieron nuestra institución se reflejó en el siguiente gráfico;  

   

 

Otra de las cuestiones a evaluar en la Encuesta de Satisfacción es lo que tiene que ver 

con las Sugerencias, reclamos y felicitaciones.  

Las sugerencias es una de las herramientas principales indicadora del sentir y pensar 

del usuario con respecto a los servicios prestados por la Biblioteca. A través de ella se 

conocen aquellos aspectos, que muchas veces por encontrarnos dentro de la matriz 

institucional no vemos, o pasan a ser parte de la “normalidad” de la institución. Es por 

esto, que el Comité de Calidad le da a este espacio una importancia relevante, con el 

objetivo de mejorar continuamente y de poder brindar a nuestro público el mejor 

servicio de calidad que podamos aspirar. 

En este aspecto, es importante destacar que durante el año en curso los lectores 

contaron con el Libro de Sugerencias, ubicado en los sectores de  Informes ubicado en  

Hipólito Yrigoyen 1750 y en Alsina 1835, el Libro de Comunicación entre la BCN y el 

68%

13%

5% 14%

CONDICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO UTILIZADO
BCN-DCG-SRI-DAA-PG.001-RG.003

ACTUALIZADO DESACTUALIZADO FIGURA EN CATÁLOGO Y NO ESTA NO ENCONTRADO

16% 3%

18%

55%

6%

2%

CÓMO NOS CONOCIÓ
Internet Notas o comentarios Medios de Comunicación

Comentarios de maestros/
profesores/docentes

Comentarios de amigos/
familiares/conocidos

No recuerdo Otro
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usuario, que se encuentra en el sector Fotocopias de Sala Pública, el email de Informes 

que se brinda mediante la página web y la folletería institucional; y por último el espacio 

brindado a través de la encuesta permanente de satisfacción a los usuarios para dejar 

comentarios y sugerencias. 

Este año, los usuarios, contaron con estos instrumentos como único medio de 

comunicación entre la Institución y ellos para suministrar sus opiniones, quejas o 

felicitaciones. 

Al 29 de diciembre se registraron una totalidad de 1951 sugerencias, entre los 

diferentes medios de comunicación detallados, que fueron clasificadas en reclamos, 

solicitud de material bibliográfico (adquisición, actualización y aquel material que está 

en el catálogo pero no estaba disponible) y felicitaciones, constituyendo los reclamos el 

porcentaje mayor. En el caso de los reclamos se registraron la cantidad de 1376, las 

solicitudes de adquisiciones bibliográficas fueron 423 y 152 las felicitaciones.  

Durante el año 2017 los reclamos que se han recibidos con mayor frecuencia fueron en 
primer término la solicitud de adquisición y renovación del material bibliográfico y casi 
en la misma proporción el mantenimiento de los sanitarios (limpieza y suministro de 
material de higiene). La falta de silencio en las salas surge en tercer lugar con poca 
diferencia porcentual.  

A continuación se grafica el cuadro de Porcentajes de Sugerencias recibidas durante 
el año 2017. 

 

En el siguiente esquema se puede observar cuáles fueron las sugerencias que se 

reiteraron con mayor frecuencia.  

70%

22%

8%

Sugerencias año 2017

RECLAMOS SOLICITUD DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO FELICITACIONES
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El Pareto de Sugerencias al 29 de diciembre, se distribuye de la manera siguiente; 

 

Al 29 de diciembre este Departamento procesó un total de 5469 encuestas, de las cuales 
3388 corresponden a la encuesta Permanente de Satisfacción a los Usuarios. 

Las restantes pertenecen a los procesos certificados que envían sus indicadores de 
Satisfacción a este Departamento para su procesamiento. Los procesos que así lo 
hicieron durante este período fueron;  

 

Dirección de Planeamiento y Modernización: 

División Microfilmación y Digitalización 
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División Fotografía y Video 

 

Dirección de Servicios Complementarios: 

Departamento Impresiones  

Departamento Encuadernación y Restauración 

 

Subdirección de Recursos Humanos y Medicina Laboral: 

Departamento Capacitación -Indicador de Satisfacción- 

Departamento de Capacitación – Encuesta de Eficacia de los cursos- 

Dirección de Servicios Generales: 

Departamento Mayordomía - Limpieza 

Departamento Mayordomía – Estafetería. 

 

Dirección de Cultura: 

Encuesta Realización de Eventos. 

 

A continuación se observa el gráfico representativo correspondiente a lo detallado con 
antelación: 

 

 

Los procesos en general han disminuido con respecto al año 2016 el número de 
encuestas que remiten a esta Instancia. Sin embargo, debido al incremento de las 
encuestas permanentes de opinión aumentó en un 2,12 % la cantidad de encuestas 
procesadas.  

21%

63%

6%

2%

2% 3% 3% 0% 0% 0%

PORCENTAJES DE ENCUESTAS PROCESADAS DURANTE EL AÑO 2017 
AL 29 DE DICIEMBRE 

Capacitación Usuario Impresiones Mayordomía –Limpieza-

Mayordomía- Estafetería- Micro y Digit. Encuadernaciones Traducciones

Fotografía y video Realización de Eventos
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 La Dirección Traducciones solo envió para su procesamiento las encuestas 
correspondientes al mes de marzo. La encuesta Realización de Eventos solo remitió 
durante todo el año un total de 9 encuestas, que fueron procesadas en el mes de 
septiembre.  

Como se observó en párrafos anteriores, la Encuesta de Satisfacción a los Usuarios se 
incrementó significativamente un 50,71 % más la cantidad procesada con respecto al 
año anterior. No se tomó durante este año la Encuesta de Clima Organizacional para 
empleados ya que se determinó en el Comité de Calidad que la misma será realizada en 
el primer trimestre del año 2018. 

 

ALGUNOS PROCESOS CERTIFICADOS. 

 

Como se expresó con anterioridad, son varios los procesos certificados que procesan 
sus indicadores de satisfacción en este Departamento.  

 
De acuerdo a lo evaluado al 29 de diciembre podemos graficar los promedios de 
satisfacción correspondientes al año 2017 de los procesos que recertifican las normas 
ISO 9001:2015 próximamente. 
 

 

 

 

 
Dirección Planeamiento y Modernización 
 
Encuesta de satisfacción los servicios de Microfilmación y Digitalización.  
Promedios de Satisfacción: 
 

100 100 100 100 99,86 95 100 97 100

0,34 5 3

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN DE LAS DIRECCIONES  QUE 
RECERTIFICAN LAS NORMAS ISO 9001:2015 

AÑO 2017
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Encuesta de Satisfacción del Proceso Fotografía y Video. 

Promedio de Satisfacción. 

 

El Departamento de Asuntos Académicos sólo recibió encuestas para procesar durante 

el mes de abril de 2017 del proceso de Fotografía y Video. 
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Dirección de Servicios Complementarios: 
 
Encuesta de Satisfacción de los Talleres Gráficos – Encuadernaciones- 
Promedio de Satisfacción: 
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Encuesta de Satisfacción de los Talleres Gráficos – Impresiones- 
Promedio de Satisfacción: 
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Subdirección de Recursos Humanos y Medicina Laboral: 

Encuesta Departamento Capacitación -Indicador de Satisfacción- 

Promedio de Satisfacción: 
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ACUMULADO

PROMEDIO DE
SATISFACCIÓN
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Departamento de Capacitación – Encuesta de Eficacia de los cursos 
Promedio de Satisfacción: 
 

 

 

 

90

92

94

96

98

100

DCA- CAPACITACIÓN- INDICADOR-COMPATIBILIDAD CON LA TAREAACUMULADO

PROMEDIO DE
SATISFACCIÓN

78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98

100

DCA- CAPACITACIÓN- INDICADOR-BIBLIOGRAFÍA
ACUMULADO

PROMEDIO DE
SATISAFACCIÓN

202224262830323436384042444648505254565860626466687072747678808284

DCA- CAPACITACIÓN- EFICACIA
ACUMULADO

PROMEDIO DE
SATISFACCIÓN
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Dirección de Servicios Generales: 

Encuesta de Satisfacción -Departamento Mayordomía – Limpieza 

Promedios de Satisfacción: 

 

 

Encuesta de Satisfacción - Departamento Mayordomía – Estafetería. 

Promedios de Satisfacción: 

85
87
89
91
93
95
97
99

DCA- CAPACITACIÓN- CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
ACUMULADO

PROMEDIO DE
SATISFACCIÓN

3032343638404244464850525456586062646668707274767880828486889092949698100

DCA- CAPACITACIÓN- UTILIDAD PARA SU TAREA
ACUMULADO

PROMEDIO DE
SATISFACCIÓN

88
90
92
94
96
98

100

DSG-MAYORDOMÍA-LIMPIEZA-ATENCIÓN BRINDADA ACUMULADO

PROMEDIO
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Dirección de Cultura: 

Encuesta de Satisfacción del Proceso Realización de Eventos. 
Promedio de Satisfacción: 
 

El Departamento de Asuntos Académicos sólo recibió encuestas para procesar durante 

el mes de setiembre de 2017 del proceso de Eventos. 

 

 

 

 

90

92

94

96

98

100

DSG-MAYORDOMÍA-ESTAFETERÍA-ATENCIÓN
ACUMULADO

PROMEDIO DE
SATISFACCIÓN

90
92
94
96
98

100

DSG-MAYORDOMÍA-ESTAFETERÍA-PLAZO DE ENTREGA

90
92
94
96
98

100

DGC-REALIZACIÓN DE EVENTOS-CALIFICACIÓN-
ACUMULADO

PROMEDIO DE
SATISFACCIÓN
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REFERENCIAS VIRTUALES 

 

Durante el año en curso, las Direcciones de Servicios Legislativos, Referencia General y 
Hemeroteca remiten mensualmente las referencias virtuales y telefónicas. Al 31 de 
diciembre se registraron una totalidad de 271963 referencias, con un promedio 
mensual de 22664, graficadas en el cuadro siguiente; 

90
92
94
96
98

100

DGC-REALIZACIÓN DE EVENTOS- ATENCIÓN RECIBIDA-INGRESO
ACUMULADO

PROMEDIO

90
92
94
96
98

100
DGC- REALIZACIÓN DE EVENTOS-ATENCIÓN RECIBIDA-INFORMES

ACUMULADO
PROMEDIO

90
92
94
96
98

100

DGC-REALIZACIÓN DE EVENTOS-ATENCIÓN RECIBIDA-DURANTE EL EVENTO PROMEDIO

ACUMULADO
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En comparación a los valores del año anterior, la cantidad de referencias realizadas fue 
significativamente mayor incrementándose en un 88,59 % -año 2016: 144208- 

De acuerdo a lo observado durante el mes de abril se observa una disminución fuera 
del límite mínimo. Podemos inferir que la misma se debe a que se produjo una baja 
significativa, dentro del promedio normal tanto en las Direcciones de Servicios 
Legislativos como en la de Hemeroteca, ambas con caudales importantes mensuales, lo 
que influyó notablemente en la tendencia. Se observa una tendencia similar durante el 
mes de diciembre ya que la Dirección Hemeroteca solo registró 1124 referencias. 

Durante los meses de marzo y septiembre la tendencia superó el límite máximo.  

 

Evolución de Referencias Virtuales discriminadas por Dirección: 

Dirección de Referencia General 

 

Dirección Hemeroteca: 

PROMEDIO; 22664

LÍMITE MÁXIMO; 
33104

LÍMITE MÍNIMO; 
12224

0
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25000
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35000
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REFERENCIAS VIRTUALES AÑO 2017
-DSL- DH- DRG-
TOTAL= 271963

34

51

76 77

48 48

71

83

0 0 0

61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

REFERENCIAS VIRTUALES 
-DIRECCION REFERENCIA GENERAL

TOTAL: 488 PROMEDIO: 61

REFERENCIAS PROMEDIO LÍMITE MÁXIMO LÍMITE MÍNIMO
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Dirección de Servicios Legislativos: 

 

 

Subdirección de Prensa y Difusión  

Grado de Satisfacción medido a través de la página oficial de la BCN en la red Facebook. 

Durante todo el año se han recibido un total de 80 calificaciones, constituyendo un 
grado satisfacción del 97,5 % (Excelente, Muy bueno, Bueno); 2, 5 % (Regular, Malo). 

 

Ingresos a las distintas Salas: 

 

3176
5883

21615

4734

0

6984 7462

11247 11992
13639 14393

1124

8521 8521 8521 8521 8521 8521 8521 8521 8521 8521 85218521

14523 14523 14523 14523 14523 14523 14523 14523 14523 14523 1452314523

2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 25192519
0
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15000

20000
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REFERENCIAS VIRTUALES
DIRECCIÓN HEMEROTECA

TOTAL: 102249 PROMEDIO: 8521

REFERENCIAS PROMEDIO LÍMITE MÁXIMO LÍMITE MÍNIMO

14075
15411

5687

13421
12450

15725

19479
20546

19554 19967

12087
14102 14102 14102 14102

19827 19827 19827 19827

8377 8377 8377 8377

REFERENCIAS VIRTUALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

TOTAL: 117618   PROMEDIO: 14102

REFERENCIAS PROMEDIO LÍMITE MÁXIMO LÍMITE MÍNIMO
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MES SALA PUBLICA 
 
Hemeroteca 
Diarios 

Salón 
oficial 

TOTAL 

ENERO 17545     17545 

FEBRERO 10317 585 1270 12172 

MARZO 10372 1214 1641 13227 

ABRIL 11738 630 5203 17571 

MAYO 15479 650 5718 21847 

JUNIO 14513 1785 8040 24338 

JULIO 16512 1752 5757 24021 

AGOSTO 14476 1605 4847 20928 

SEPTIEMBRE 16805 1972 10082 28859 

OCTUBRE 15685 1756 12342 29783 

NOVIEMBRE 13473 1797 8246 23516 

DICIEMBRE 9327 1058 1264 11649 

  166242 14804 64410 245456 
 

ACTIVIDADES PUBLICO 

ESPACIO CULTURAL 28958 

BIBLIOMOVIL 74249 

NEWLETTER 104035 

SALA PUBLICA 166242 

SALON OFICIAL 64410 

HEMEROTECA 14804 

REFERENCIAS VIRTUALES 271963 

NOCHE DE LOS MUSEOS 13189 

total 737850 
 

 

166242

14804

64410

SALA PUBLICA  Hemeroteca Diarios Salón oficial

INGRESO A LAS DISTINTAS SALAS- TOTAL 245.456 
USUARIOS

Series1
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5- Grado en que se lograron los objetivos de calidad 

Como consecuencia de la Auditoría de Diagnóstico llevada a cabo los días 6 y 7 de 
noviembre ppdo. Y de acuerdo a lo observado por personal de la SSGC resolvimos 
realizar algunos cambios en los objetivos de calidad, con lo cual se advertirá la 
incorporación de algunos y la mejor redacción de otros. 

 
 Promover la formación, capacitación y motivación permanente de nuestro 

personal, para mejorar la calidad de nuestros servicios y aumentar la 
satisfacción de nuestros usuarios. 

Adjuntamos cuadro que demuestra la calidad de los cursos de Norma ISO 
9001:2015 que nos capacitó para lograr la recertificación. 

 

Departamento capacitación         

          

curso asistentes 
cantidad  
de horas fecha  

total 
 
horas 

“Ciclo de Actualización Laboral y Práctica” 3 32 16-mar 96 

” Ciclo de Actualización Tributaria “ 1 32 29-mar 32 

Los Cambios de la Norma Iso  9001 : 2015” 
20 8 04-abr 160 

“Inglés nivel 1” 3 24 17-abr 72 

“Chino nivel 1” 2 24 18-abr 48 

“Portugués nivel 1” 9 24 20-abr 216 

“Redacción Administrativa” 3 7,3 21-abr 21,9 

Curso “ Transición  a la Nueva Norma Iram-Iso  9001 : 2015” 
16 8 21-abr 128 

Curso “Liderazgo en los Equipos de Trabajo” 
12 10 24-abr 120 

“Archivo Digital” 2   02-may   

Curso “Excel Intermedio” 3 6 09-may 18 

” Planificación para la Implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001 : 2015” 

19 16 
10 y 11 
mayo 304 

28958
74249

104035

166242

64410
14804

271963

13189

ASISTENCIAS Y SERVICOS QUE PRESTA LA BCN AÑO 
2017- TOTAL 737.850

Series1
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 “Formación Avanzada de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la 
Calidad” 16 8 16-may 128 

“Paquete Office” 9 16 16-may 144 

Curso “Actualización en Conceptos de 
 Conservación” 11 3 17-may 33 

 “La Alta Dirección y los Sistemas de Gestión. El Compromiso Gerencial 
para 
 la Mejora.” 20 8 19-may 160 

 “Edición Digital de Sonido y Radio Web” 1 24 20-may 24 

“ Comunicación Estratégica” 11 10 26-may 110 

“Oratoria” 12 10 01-jun 120 

Curso “Adobe Indesign” 3 38 12-jun 114 

“Descubriendo mis Fortalezas  
Laborales” 3 8 22-jun 24 

“Excel” 7 14 23-jun 98 

Curso “Evaluación de Proveedores según Norma IRAM – ISO  9001 – 2015” 
16 8 30-jun 128 

“Técnicas de Corrección de Textos” 2 24 08-ago 48 

“Excel II” 6 16 08-ago 96 

“Herramientas de PNL” 9 10 09-ago 90 

“Sensibilización sobre la Serie de Normas Iram Iso 
 9001:2015” 

279 8 18-ago 2232 

“Taller de Títeres” 7 12 28-ago 84 

“Coaching Efectivo” 13 10 31-ago 130 

“Ceremonial y Protocolo” 19 8 05-sep 152 

“Edición Editorial” 1 24 08-sep 24 

“Apoyo al Aprendizaje, La Comunicación  
y El Lenguaje” 1 13 08-sep 13 

Portugués II”   18 14-sep 18 

Planificación para la Implementación de 
 un SGC| 11 8 06/10/2017 88 

Ceremonial y Protocolo 13 8 10-oct 104 

Ceremonial , Logística Personal  
y Comunicación II 9 8 26-oct 72 

  572 505,3   4550 
 

 

comparación asistentes 2015/16/17   

2015 552 

2016 988 

2017 572 
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Teniendo en cuenta el análisis de contexto en cuanto a designación de 
partidas para capacitación, nos podemos considerar afortunados de haber 

552

988

572

1 2 3

COMPARACION ASISTENTES A 
CURSOS AÑOS 2015-2016-2017

AÑO

572 505,3

4550

1 2 3

ASISTENTES- CANTIDAD DE HORAS-
CANTIDAD DE HORAS TOTALES

ASISTENTES- CANTIDAD DE HORAS- CANTIDAD DE HORAS TOTALES

3 1 20 3 2 9 3 1612 2 3 1916 9 1120 1 1112 3 3 7 16 2 6 9

279

7 1319 1 1 1113 9

CURSOS DICTADOS- CANTIDAD DE 
ASISTENTES

Series1
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conseguido los cursos que necesitábamos para poder implementar la Norma 
ISO 9001:2015. Estos fueron dictados por personal de IRAM. 

 Gestionar las relaciones con las partes interesadas pertinentes, atendiendo al 
cumplimiento de sus requisitos y expectativas. 

Realizamos reuniones de capacitación para que los procesos reconozcan y 
definan PIPs, sus requisitos y expectativas.  

5-12-17 Dirección de Referencia 
General. 
5-12-17 Dirección Gestión Cultural 
6-12-17 Dirección Informática 
12-12-17 Dirección de Procesos Técnicos 
12-12-17 Dirección Traducciones  
13-12-17 Dirección de Servicios 
Complementarios 
19-12-17 Auditoria Interna 
19-12-17 Digitalización y Medios Reprográficos 
20-12-17 Dirección Asesoría Jurídica Presidencia 
20-12-17 Subdirección Automotores 
21-12-17 Subdirección Relaciones Institucionales 
21-12-17 Subdirección Editorial 
27-12-17 Subdirección de Gestión Bibliográfica 
16-01-18 Dirección de Procesos Técnicos 
24-01-18 Dirección de Servicios Generales 
30-01-18 Subdirección Digitalización y Medios Reprográficos 
31-01-18 Dirección de Servicios Legislativos 

06-02-18 Subdirección Prensa y Difusión 

07-02-18 Dirección de Planeamiento y Modernización 

8-02-18 Subdirección Recursos Humanos 

20-02-18 Subdirección Recursos Humanos 
 
 

 Gestionar las actividades, entendiéndolas como procesos interrelacionados 
que funcionan como un sistema coherente. 

El personal jerárquico perteneciente a cada uno de los procesos capacita 
permanentemente sobre la interrelación de los procesos. Asimismo la 
Dirección de Procesos Técnicos, conjuntamente con todas las Direcciones y 
Subdirecciones, dictará un curso cuatrimestral en el que el personal con 
menos de 5 años en la Institución deberá asistir para conocer todas las 
actividades que se realizan y servicios que se prestan en la BCN.  

 

 Gestionar políticas de conservación y restauración promoviendo la 
microfilmación y la digitalización de nuestro acervo para facilitar el acceso a 
la información. 

SDyMR 
ENER

O 
FEBRE

RO 
MARZ

O 
ABRI

L 
MAY

O 
JUNI

O 
JULI

O 
AGOST

O 
SEP
T. 

OCT. NOV. DIC. total 

MICROFILMACIÓN - 
Fotogramas- 

596 3426 7959 9460 
1351

9 
7326 7578 11000 0 6355 3259 644 71122 

DIGITALIZACIÓN -
Imágenes- 

4791 5779 9698 9654 
1276

4 
1121

2 
9066 11181 

756
6 

9061 
1405

5 
589

7 
11072

4 

DUPLICACIÓN 
MICROFILMS - 
Fotogramas- 

0 0 6095 0 0 0 0 0 0 
1931

4 
1224

8 
0 37657 
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DUPLICACIÓN CD 7 10 15 2 4 0 14 6 307 2 10 14 391 

DUPLICACIÓN DVD 9 20 28 4 98 16 279 19 15 8 13 11 520 

total 5403 9235 
2379

5 
1912

0 
2638

5 
1855

4 
1693

7 
22206 

788
8 

3474
0 

2958
5 

656
6 

2204
14 

Control De Calidad 

SDyMR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC total 

 MICROFILMS - 
Fotogramas- 

5937 14673 7234 6190 9475 7990 4840 3236 12910 30832 12248 0 115565 

 MICROFILMS 
DUPICACIÓN - 
Fotogramas- 

0 0 6095 0 0 0 0 0 0 19314 10354 0 35763 

 IMÁGENES 
DIGITALIZACIÓN -
Imágenes- 

10898 19246 5532 5404 11232 8914 19596 14069 12910 5239 14250 5342 132632 

 IMÁGENES 
DUPLICACIÓN -
Imágenes- 

11462 19700 5644 4874 13689 8914 19329 11913 11623 11 8153 25 115337 

total 28297 53619 24505 16468 34396 25818 43765 29218 37443 55396 45005 5367 399297 

 

 

 Fomentar la cooperación y el intercambio con las bibliotecas e instituciones 
y organismos de la región para una mejor utilización de los recursos 
disponibles.  

La BCN participa internacionalmente en IFLA. La Institución está 
representada por tres profesionales presentes en todas los Congresos a los 
que hayan sido convocados. Este año: 

Participación en el Comité Permanente de la Sección América Latina y el 
Caribe. 

Participación en el Comité Permanente de la Sección Bibliotecas y Servicios 
de Investigación para los Parlamentos  

Participación en la Lista de discusión IFLAPARL, lista cerrada de los 
miembros del Comité Permanente de la Sección Bibliotecas y Servicios de 
Investigación para los Parlamentos,  

Colaboración en el Newsletter de la Sección de Bibliotecas y Servicios de 
Investigación para los Parlamentos con un artículo sobre el Taller Regional 
sobre Visión Global  

Asistencia al Seminario Científico Internacional "Las bibliotecas, las 
actividades de defensa y promoción y la implementación de la agenda 2030", 
Participación en el IFLA World Library and Information Congress 83ª IFLA 
General Conference and Assembly, del 19 al 25 de agosto en Breslavia, Polonia 

 

 Cooperar y asistir a organismos públicos y privados en la en la microfilmación 
y digitalización de sus fondos documentales. 

La Subdirección de Digitalización y Medios Reprográficos tiene una eficiente 
presencia en las “Feria del Libro” de distintas localidades del país y su 
personal viaja permanentemente tanto a dar cursos sobre microfilmación 
como de digitalización. Asimismo selecciona el material para ser 
microfilmado. 
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 Promover la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan al 
proceso de despapelización. 

Como informamos el año anterior se implementó el Sistema de Ingreso, 
Egreso y Préstamos (SIEP) que se ha incorporado a la Sala Hemeroteca 
diarios para hacer los pedidos online. 

Tenemos un sistema de comunicación interna que consta de: SID mediante el 
cual todos los sectores de la BCN se comunican por memorándum o notas 
instando a la despapelización. SARHA software que contiene la información 
de los empleados y su carrera administrativa. REPOSITORIO: contiene toda la 
información documentada del SGC de la BCN. 

Asimismo hace años la BCN propicia la referencia virtual y para las fotocopias 
se ofrece la opción de enviar al usuario por email el documento en extensión 
pdf. 

 

 Mantener y adecuar, cuando sea necesario,  la infraestructura de la BCN, 
garantizando óptimas condiciones de trabajo de las personas. 

Como en toda organización, se determinó, proporcionó y se mantuvo la 
infraestructura necesaria para asegurar el buen desarrollo de nuestros 
procesos y lograr una conformidad en los servicios que la BCN ofrece.  
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Por lo tanto, a continuación detallamos algunas de las obras que se 
ejecutaron: 

 Puesta en valor Oficina de Abastecimiento: se realizó el hidrolaqueado 
de los pisos, fabricación e instalación de placar para guardados de 
biblioratos; cambio de la luminaria.  

 Guarda bolsos y Mostrador referencias en Sala Pública. 
 Se realizó el proyecto y la inspección de obra del Stand de la Feria del 

Libro BCN 2017. 
 Se realizó el proyecto del Stand de la Feria del Libro Congreso 2017. 
 Se generó la instalación de iluminación LED en gran parte de las 

oficinas de Alsina 1835 y Hemeroteca Diarios. 
 Se efectuó trabajo de carpintería, restauración y tapicería de 

mobiliario existente en Hipólito Yrigoyen 1750 EP. 
 Provisión e instalación de tabiques sanitarios en HY 1770 PB. 
 Puesta en valor y ampliación de los depósitos de Hipólito Yrigoyen 

1750. Se realizó la tercera etapa de la adecuación del depósito de 
libros de Referencia, como la instalación de puerta de escape y 
paredes antillamas como así también un pasillo de circulación. 

 Puesta en valor del Hall Cultural de Alsina 1835. 
 Se modificó el mobiliario de la mesa de informes y el mostrador de 

Seguridad de Alsina 1835. 
 Adecuación de oficinas administrativas en Alsina 1835, edificio de la 

Palmera. 
 Se realizó el mantenimiento preventivo del sistema de climatización 

de Alsina 1835. 
 Presentación nueva página web. 
 Se finalizó la realización de la obra de ampliación de los depósitos de 

la Sala de Lectura, sin verse afectado el servicio a los usuarios, ya que 

contaron con la disponibilidad del material bibliográfico en su 

totalidad.  

 Se finalizó la obra requerida por esta Dirección para la adecuación de 

los baños infantiles.  

 

 Incorporar, a través de las distintas vías establecidas nuevas piezas 
bibliográficas, en sus distintos soportes, integrándolas al acervo BCN. 
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Estadísticas octubre-diciembre 2017  

División Registro de Publicaciones Seriadas ~ Departamento Control y Registro 

Documental 

Estadísticas octubre-diciembre 2017       
División Registro de Publicaciones Seriadas ~ Departamento Control y Registro Documental 

       

2017 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL   

SUSCRIPCIÓN           

otras publicaciones 193 89 173 455   

Diarios (planillas) 1.123 1.043 943 3.109   

total suscripción 1.316 1.132 1.116 3.564   

DONACION           

cantidad 471 312 812 1.595   

precio $ 11.902 11.279 14.365,50 37.546,50   

CANJE           

Cantidad 73 69 69 211   

precio $ 3.556 3.076 3.076 9.708   

DEPOSITARIO           

Cantidad 112 54 2 168   

Precio 3.353 2.494 145 5.992   

DEPOSITO LEGAL           

Cantidad 2 5 6 13   

precio $ 620 125 225 970   

PROD. PROPIA           

cantidad -- 1 –– 1   

precio $ -- 25 –– 25   

ART. 64           

cantidad 5 2 1 8   

precio $ 125 50 25 200   

            

TOTAL MENSUAL           

cantidad 1.979 1.575 2.006 5.560   

Precio (subtotal) [menos suscripción] $ 19.556 17.049 17.836,50 54.441,50 
  

 

 

 Utilizar herramientas multimedia a fin de brindar información para captar 
usuarios remotos. 

Durante el año en curso, las Direcciones de Servicios Legislativos, Referencia 
General y Hemeroteca remiten mensualmente las referencias virtuales y 
telefónicas. Al 31 de diciembre se registraron una totalidad de 271963. Estos 
números demuestran la importancia de llegar, a través de la tecnología, a un 
público remoto al cual, de otra manera, no podríamos incluir. 
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 Difundir las distintas expresiones culturales que ofrecen artistas, legitimando 
y promoviendo la función social de la BCN procurando la máxima satisfacción 
del público. 

En las grillas que a continuación se presentan se detalla la cantidad de público 
que ha asistido a las actividades artísticas y educativas que se desarrollan a 
diario en nuestra Institución. 

ESPACIO CULTURAL 28958   

BIBLIOMOVIL 74249   

NEWSLETTER 112603   

  215810   

    

    

ESPACIO CULTURAL PUBLICO   

ABRIL-MAYO-JUNIO 5982   

JULIO-AGO-SET 7148   

OCT-NOV-DIC 7782   

  20912   

    

NEWSLETTER PUBLICO   

ABRIL-MAYO-JUNIO 49788   

JULIO-AGO-SET 47343   

OCT-NOV-DIC 15472   

  112603   

    

ESCUELA VIENE PUBLICO   

ABRIL-MAYO-JUNIO 939   

JULIO-AGO-SET 778   

OCT-NOV-DIC 437   

  2154   

    

TALLERES MODALIDAD PUBLICO  

ABRIL-MAYO-JUNIO 
PRESENCIAL Y 
VIRTUAL 2231  

JULIO-AGO-SET 
PRESENCIAL Y 
VIRTUAL 1838  

OCT-NOV-DIC 
PRESENCIAL Y 
VIRTUAL 1823  

    5892  
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 Brindar al Parlamento servicios de excelencia que faciliten la tarea legislativa, 
preservando la documentación e información histórica y generando 
herramientas para el acceso inmediato a información actualizada de interés, 
como así también disponer la traducción de textos que resulten necesarios 
para tal fin. 

Los correos electrónicos alternativos obtenidos durante las visitas realizadas 
desde el 01/02/2017 hasta el 29/31/2017 son informados a la Subdirección 
Investigación e Información Argentina y a la Subdirección Investigación e 
Información Extranjera: 
HSN: 38 

HCDN: 56 
 
A través de las visitas realizadas hemos informado al Parlamento la existencia 
de los servicios que ofrece la DSL con el fin de facilitar la tarea legislativa 
y ofrecer herramientas para el acceso inmediato a información legal y 
parlamentaria actualizada y de interés a través de las redes propias de la 
Dirección. 
 
Detalle de las visitas realizadas a legisladores y asesores de ambas Cámaras 
del HCN y detalle del material entregado desde el 01/07/2017 al 
29/09/2017: 
 

 Visitas realizadas. Total: 140 

 Volantes entregados. Total: 8 

 Folletos entregados. Total: 180 
 
 

 
Envío mensual, a través de mails, de la imagen descriptiva de los servicios que presta la 
DSL, a los correos electrónicos de los Sres. Senadores y Diputados Nacionales, 
Comisiones Parlamentarias del Honorable Senado de la Nación (HSN) y de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) y sus asesores. 
 
Total: 4077 
 
Envío mensual, a través de emails, de la imagen descriptiva de los servicios que presta 

28958

74249

112603

ESPACIO CULTURAL BIBLIOMOVIL NEWSLETTER

DIRECCION GESTION CULTURAL- AÑO 
2017- TOTAL: 215.810

Series1
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la DSL a los correos electrónicos de los Sres. Legisladores Provinciales de determinadas 
Provincias y Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina. 
 
Total: 2631 
 
 
Envío mensual, a través de emails, de la imagen descriptiva de los servicios que presta 
la DSL a los correos electrónicos de los organismos de los Poderes Ejecutivo y Judicial 
de determinadas Provincias de la República Argentina. 
 
Total: 5052 

 

Proceso de Servicios Legislativos: 

CANTIDAD DE 
PUBLICACIONES 
ENVIADAS 

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE 

4 4 5 En Preparación 

 

En el proceso de Producción de Publicaciones que lleva adelante la Subdirección de 
Estudios y Archivos Especiales, se decidió desarrollar acciones para generar 
mecanismos que permitan un mayor y mejor contacto con los clientes, y así relevar la 
satisfacción de los mismos. 

A tal efecto, se conformó un formulario online, en el sitio web de la BCN, para que los 
interesados soliciten las publicaciones y dejen sus datos de contacto para recibir 
información sobre el trabajo, actividades que lleva adelante el sector y mantener una 
comunicación directa. El formulario ya se encuentra en funcionamiento y han ingresado 
solicitudes a través del mismo. 

Se está elaborando una base de datos de personas interesadas en el perfil temático de 
las publicaciones y enviando por correo postal una colección completa de los 
ejemplares disponibles a instituciones afines al campo de estudio.   

Se habilitaron planillas de registro en la “IX Feria del libros sobre temática peronista”, 
realizada en el Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires, a través de las cuales  

Se incrementó la difusión a través de redes sociales. 

Se generó Código QR para las publicaciones concluidas a fin de facilitar otra forma de 
acceso a las mismas, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. La difusión de esta 
herramienta se realiza a través del sitio web de la Biblioteca y postales y señaladores 
impresos. 

Se envió al proceso de información al usuario de la BCN (Mesa de Informes) material de 
difusión e información sobre las publicaciones y también la posibilidad dejar medios de 
contacto. También se instalaron en las salas de lectura oficial, pública y hemeroteca 
vitrinas con ejemplares de las publicaciones y cartelería con información sobre sus 
descargas en formato digital. 

Para el período relevado, se planificó la edición de la obra “Perón, La hora de los 
pueblos” la cual fue concluida y se encuentra en proceso de impresión, dentro de los 
plazos. La presentación se realizó el día 17 de noviembre del corriente año, en el 
Espacio Cultural de la BCN. 

Los Anexos “Perón 1967 – 1968. Correspondencia / Entrevistas / Escritos / Mensajes” 
se encuentran en un avance aproximado de 80%, dentro de los plazos. 
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 Promover la presencia de la BCN en el territorio nacional a través de la 
propuesta del Bibliomóvil, generando actividades pedagógicas y culturales y 
promocionando los servicios y productos que la Institución brinda a todo el 
país. 

Como es costumbre el Bibliomovil realiza su tarea de federalización de 
herramientas tecnológicas y promoción de la cultura. Este año con la 
participación de 74249 personas. 

 

 

BIBLIOMOVIL CANTIDAD DE DIAS PUBLICO 

ABRIL-MAYO-JUNIO 45 42480 

JULIO-AGO-SET 39 16593 

OCTUBRE- NOV-DIC 21 15176 

    74249 

 

 Mantener para todos los procesos un enfoque continuo hacia la mejora. 

Durante 2017 realizamos un fuerte trabajo de capacitación de la Norma ISO 
9001:2015 con  lo cual se revieron todos los procesos e hicimos hincapié en 
los cambios fudamentales que se comprendieron ampliamente y se volcaron 
en los distintos procesos. 

 

6 - Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y Servicios y 8-
Resultados de seguimiento y medición 

 

DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

En relación al indicador de los departamentos Fotocopias y Turnos Especiales, que 

medía aquellas copias que no respondían a los parámetros de calidad establecidos por 

la Biblioteca del Congreso de la Nación, se ha dejado de utilizar durante el corriente año. 

El resultado que arrojaba se había estabilizado en un porcentaje menor al 0,15%, 

habiéndose cumplido con creces la meta fijada y no había mayores alternativas, para 

continuar midiéndolo, que fueran relevantes y razonables.  

Están en estudio algún otro indicador de desempeño para medir la eficacia y/o 

eficiencia, propuesta que se remitirá a la Subdirección de Gestión de la Calidad para su 

evaluación. En este sentido las propuestas que surgían tenían que ver con indicadores 

de rendimiento de equipos, su servicio técnico, etc., situación ésta no contemplada aún 

con esa Subdirección.  

Los departamentos Fotocopias y Turnos Especiales han incorporado, para prestar el 

servicio de fotocopias y escaneos, equipos de la firma Xerox, dejando atrás la marca 

Sharp después de más de 13 años. Este equipamiento totalmente digital ha permitido 

entregar una mayor calidad de copia con las distintas modalidades que soporta el 

equipo, conocer en tiempo real el comportamiento y estado de los consumibles, la 

incorporación de escaneos color para todo el parque de equipos fotocopiadores, etc. 
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En virtud de ello, ambos departamentos han incorporado dentro de su actividad regular 

el escaneo de las tapas e índices de las publicaciones periódicas a fin de su 

incorporación al catálogo online de la Biblioteca del Congreso Nacional.  

El gráfico comparativo de los servicios que se prestan de enero a diciembre 2016 e igual 

periodo para el año 2017 nos permite apreciar una mayor productividad, no sólo 

determinada por la tarea mencionada sino por el mayor trabajo realizado.  

 

 

En el caso de copias el aumento es de un 5,74% y para los escaneos el 41,92%.  

A los efectos comparativos se acompañan los gráficos que ilustran la actividad de ambos 

departamentos desde 2013, comparando el periodo enero – diciembre. Téngase en 

cuenta que la Biblioteca del Congreso de la Nación cierra sus puertas en enero, para la 

atención del usuario, motivo por el cual no hay actividad durante ese mes.   

 

 

 

 

Año

Período (Enero-

Diciembre)

Copias

Sin cargo

Copias 

con Cargo

Mermas 

Técnicas

Mermas 

Operativas
Total copias

2013 605.318 596.025 1357 16560 1.219.260

2014
577.378 572.666 1500 14606 1.166.150

2015
577.380 372.361 1168 7588 958.497

2016
862.610 682.299 3217 17712 1.565.838

2017
1.167.855 721.482 1405 18008 1.908.750
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Como se podrá apreciar para el año 2017 aparece un descenso de las mermas técnicas 

y una suba de las mermas operativas, relacionado con el cambio de equipos cuanto un 

significativo aumento de copias, ya sea oficiales o de lectores.  

Por otro lado, se acompaña el gráfico 2013 a 2017 del total de usuarios que solicitan los 

servicios de fotocopias y escaneos.  
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Desde otro análisis se puede apreciar el incremento de usuarios que utilizan el servicio 

de fotocopias y escaneos en ambas salas, no guardando la misma relación del año 

anterior.  

  

 

Año

Período (Febrero-Diciembre)

Sala 

Pública

Sala 

Hemeroteca

Total de 

Lectores 

ingresados

2013 10871 0 10871

2014 9631 1308 10939

2015 5820 1692 7512

2016 9114 1263 10377

2017 9219 1506 10725

Año

(Ene-Dic)
lectores usuarios servicio de 

fotocopias y escaneos 

% 

usuarios/total de 

lectores

2016 110184 9128 8,28

2017 148697 9219 6,20

SALA PÚBLICA
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Respecto del año anterior hubo un incremento de lectores ingresados en ambas salas 

como muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

En relación a la satisfacción del usuario, información relevada x la Subdirección 

Relaciones Institucionales a través de la “Encuesta permanente de atención a los 

usuarios”, BCN-DCG-SRI-DAA-PG 001 RG002, se acompaña un gráfico porcentual 

correspondiente al año en curso. 

 

Año

(Ene-Dic)
lectores usuarios servicio de 

fotocopias y escaneos 

% 

usuarios/total de 

lectores

2016 19917 1263 6,34

2017 14804 1486 10,04

SALA HEMEROTECA

Año

(Ene-Dic)

Usuarios 

servicio 

fotocopias y 

escaneos

SP+SH

2016 10391

2017 10705
3,02 ↑

% 

de variación
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 Se hace saber: 

 La apertura de un nuevo turno del sector de Fotocopias y Escaneos, en el 
horario trasnoche los días martes, jueves y sábado.  

 Se actualizó el procedimiento BCN-DSC-PG 007 conforme la nueva Norma 
2015.  

 Se han presentado, ante la Subdirección de Sistemas de Gestión de la 
Calidad, el Foda, el Amfe y la Evaluación de Proveedores.   

  

Los talleres gráficos de la Biblioteca del Congreso de la Nación están integrados por dos 
departamentos: el de Impresiones y el de Encuadernación y Restauración.  

La actividad de los talleres comienza con la recepción del trabajo que se plasma en una 
orden de trabajo.  

El cuadro siguiente nos permite visualizar la cantidad de órdenes de trabajo realizadas 
en el período bajo análisis. 

 

Excelente Muy Bien Bien Regular Malo

Febrero 50 19 31 0 0

Marzo 58 22 16 4 0

Abril 55 32 11 0 2

Mayo 41 27 27 4 1

Junio 47 36 11 4 2

Julio 46 31 20 2 1

Agosto 40 31 22 5 2

Septiembre 32 37 20 3 0

Octubre 48 30 12 3 7

Noviembre 40 35 18 5 2

Diciembre 45 23 23 4 5

FOTOCOPIAS
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En relación al Departamento Impresiones se acompaña el gráfico de estadísticas de las 

impresiones realizadas durante el presente periodo hasta el 31 de diciembre.  

 

   ESTADÍSTICA  DEPARTAMENTO  IMPRESIONES  

año 2017 

Libros, 

Libretas y 

Cuadernos 

(hojas 

impresas) 

Material de 

Difusión 

Papelería y 

Formularios  
Sellos 

Tarjetas y 

Hojas 

Escudo en 

seco  

Plastificados y 

Laminados 
Puntillado 

ENERO 0 18 0 0 0 0 0 

FEBRERO 17.390 15.856 11.000 1 100 0 0 

MARZO 489.150 35.608 56.580 2 500 25 42.100 

ABRIL 224.200 63.127 3.960 3 100 0 800 

Año

( Enero - Dic)
Total de OT realizadas

%  variación respecto del año 

anterior

2013 341 100

2014 435 27,57

2015 454 4,37

2016 455 0,22

2017 474 4,18
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MAYO 153.000 19.124 28.200 7 500 1 150.200 

JUNIO 61.000 4.791 20.000 10 500 0 0 

JULIO 445.000 23.075 3.600 6 100 0 0 

AGOSTO 8.975 3.960 51.140 4 0 0 0 

SEPTIEMBRE 25.500 15.629 68.600 4 140 3 0 

OCTUBRE 76.504 31.708 59.344 11 290 6 0 

NOVIEMBRE 30.473 19.014 27.879 6 700 0 0 

DICIEMBRE 320.150 26.751 64.100 1 1.500 0 0 

TOTAL 1.851.342 258.661 394.403 55 4.430 35 193100 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comparativamente podemos analizar la actividad desplegada por el Departamento 

Impresiones durante 2017 con años anteriores.  

   
 A los efectos de una correcta interpretación del gráfico ut supra corresponde 

señalar que a partir del año 2017 se ha variado la forma de contabilizar el trabajo 

de impresiones por hoja impresa, dejando atrás el criterio de volumen.  

2014 8.777 114.684 242.015 40 800 11 0

2015 8.765 190.040 339.900 52 3.000 99 0

2016 13.762 131.648 232.075 36 1.420 17 0

2017 1.851.342 258.661 394.403 55 4.430 35 193.100

PLASTIFICADOS 

Y LAMINADOS
PUNTILLADOSAÑO

LIBROS, 

REVISTAS Y 

CUADERNOS 

MATERIAL 

DE 

DIFUSIÓN

PAPELERIA 

INTERNA
SELLOS

TARJETAS Y 

HOJAS 

CON 

ESCUDO 

EN SECO

*LIBROS, LIBRETAS Y CUADERNOS

*MATERIAL DE DIFUSION: FOLLETOS,
BANNERS, CD, INVITACIONES, POSTALES,
SEÑALADORES, AGENDA CULTURAL,
CERTIFICADOS, FLYERS.
*PAPELERIA INTERNA: MATERIAL DE LAS
NORMAS ISO, FORMULARIOS, CARPETAS,
SEPARADORES, SOBRES, TACOS,
ANOTADORES
SELLOS

TARJETAS PERSONALES Y HOJAS
MEMBRETADAS CON ESCUDO EN SECO

PLASTIFICADOS Y LAMINADOS

4.430

55

35
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El citado Departamento cuenta con un indicador de eficacia relacionada al tiempo de 

entrega, que dejará de medirse luego de la Auditoría de certificación de la norma ISO 

9001:2015, dado que no sólo ha llegado a la meta propuesta, sino que no se advierte 

posibilidad de mejora conforme lo plasman nuestros usuarios.  

La incorporación de la columna usuarios no contestados tampoco permiten pensar que 

este indicador pueda disminuirse o no llegar a la meta propuesta.  

 

 

 

Cantidad de 

encuestas en 

el mes de:

Muy bien 
Sumamente 

satisfecho

Bien           
Muy 

satisfecho

Regular 
Satisfecho

Mal         
Poco 

satisfecho 

Muy mal 
Nada 

satisfecho

No 

contesta

Eficacia: 

Tiempo de 

Entrega %

Febrero 5 6 0 0 0 0 100,00

Marzo 13 3 0 0 0 5 100,00

Abril 22 1 0 0 0 0 100,00

Mayo 23 0 1 0 0 0 100,00

Junio 27 6 0 0 0 0 100,00

Julio 20 3 0 0 0 2 100,00

Agosto 32 7 0 0 0 1 100,00

Septiembre 18 8 0 0 0 1 100,00

Octubre 39 10 1 0 0 2 100,00

Noviembre 33 12 0 0 0 2 100,00

Diciembre 16 3 0 0 0 1 100,00

Totales 248 59 2 0 0 14 100,00

M
et

a
  M

en
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a
l  

93
  %
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%

Meta  Mensual  93  %
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En relación al sistema de gestión de la calidad, se han remitido aquellos documentos 

específicos:  

 

 Registro AMFE 

 Matriz FODA 

 La actualización del procedimiento de impresiones BCN-DSC-PT 007 Rev. 002 

 La Evaluación de Proveedores 

 Los registros de los Productos no conformes.  

 

En el Departamento Encuadernación y Restauración se ha consolidado un equipo de 
trabajo tras el ingreso en años anteriores como pasantes primero y ahora como agentes 
de la Biblioteca con título de “Técnicos en la industria gráfica” de la Escuela Técnica 
Raggio. 

En relación a este sector se acompaña el gráfico de trabajos realizados durante el 
período enero-diciembre 2017 

 

 

 

 

 

Año                        

2017                                 

Enc.libros          

BCN

Reenc. obras 

y 

publicaciones 

periódicas 

Material 

de 

difusión

Anillados
Enc. para 

escritorio

Cuadernos    

BCN

 

Credenciales 

Enc. 

Documentación 

Administrativa

Período       

Enero / 

Diciembre 18.135 797 45.847 77 10 5.800 1 334

18.135

797

45.847

77
10 5.800

1

334

Período Enero / Diciembre

Enc.libros          BCN

Reenc. obras y publicaciones
periódicas

Material de difusión

Anillados

Enc. para escritorio

Cuadernos    BCN

Credenciales

Enc. Documentación
Administrativa
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Esta actividad para el año 2017, podemos compararla con años anteriores con el 

siguiente resultado: 

 

 

 

 

El mencionado Departamento cuenta con un indicador de eficacia en relación al tiempo 

de entrega, que dejará de medirse luego de la próxima auditoría de IRAM, dado que se 

ha llegado a la meta propuesta, como lo plasman en forma reiterada nuestros usuarios. 

 

 

Año                                                      
Enc.libros          

BCN

Reenc. 

obras y 

publicacion

es 

periódicas 

Reenc. 

Revista 

BCN

Material 

de 

difusión

Anillados
Enc. para 

escritorio

Cuadernos    

BCN

 

Credenciales 

Enc. 

Documentación 

Administrativa

2014 4966 813 3865 15724 119 400 680 6 2478

2015 3731 2633 4730 65230 59 1053 2867 5 754

2016 4900 828 0 61.720 71 58 9.102 57 222

2017 18.135 797 0 45.847 77 10 5.800 1 334
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En relación a la documentación correspondiente a la transición de la versión 2015 de 

la norma ISO 9001, se han incorporado: 

 

 Registro FODA 

 Registro AMFE 

 Evaluación de los proveedores 

 Registros de productos no conformes 

 Actualización procedimiento BCN-DSC-DER-PT 007 

 

La actividad de los talleres gráficos ha tenido su correlato con los objetivos de calidad 

propuestos para el año 2017 con la impresión y terminación de los materiales de 

difusión de los eventos culturales en los cuales la Biblioteca del Congreso de la Nación 

ha participado dentro del Espacio Cultural, y fuera de ese ámbito, como por ejemplo la 

Feria del Libro. 

 

ENCUESTA 

por mes 

año 2017

Muy Bien  

Sumamente 

Satisfecho

Bien                 

Muy 

Satisfecho

Regular         

Satisfecho

Mal               

Poco 

Satisfecho

Muy Mal     

Nada 

Satisfecho

EFICACIA %

META 

Mensual    

%

Enero * 0 0 0 0 0 0 95

Febrero 5 2 0 0 0 100 95

Marzo 10 2 0 0 0 100 95

Abril 14 3 0 0 0 100 95

Mayo 14 1 0 0 0 100 95

Junio 5 3 0 0 0 100 95

Julio 15 1 0 0 0 100 95

Agosto 17 2 0 0 0 100 95

Septiembre 12 1 0 0 0 100 95

Octubre 14 2 0 0 0 100 95

Noviembre 17 5 0 0 0 100 95

Diciembre 4 0 0 0 0 100 95

0
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EFICACIA % META Mensual    %
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En el caso específico del Departamento Encuadernación ha continuado con la 

reencuadernación de materiales bibliográficos que se pone a disposición del público y 

ha participado en eventos efectuando charlas técnicas: 

 El programa “Bibliotecas para armar” del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

  El evento “La Escuela Viene” en la Biblioteca del Congreso. 

 

Ha colaborado también con la Dirección de Cultura Científica del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, y ha integrado el taller de 

réplica de Visión Global de IFLA. 

Los talleres gráficos participaron en La Noche de los Museos haciendo muestra de los 

trabajos que se realizan en los talleres de forma práctica (encuadernación manual y 

binder, restauración, cosido y dorado) y audiovisual del proceso de impresión offset. 

Los objetivos propuestos para el año 2018 de la Dirección Servicios Complementarios 

son: 

  

 Departamentos Fotocopias y Turnos Especiales 

 Consolidar la prestación del servicio de escaneo para la incorporación en 

el catálogo de la BCN de las imágenes de tapa e índices de las 

publicaciones periódicas. 

 Obtener la prórroga del actual contrato de locación de equipos 

fotocopiadores Xerox. 

 Ampliar el espacio físico de la Sala de Fotocopias de Hemeroteca para 

permitir un trabajo más organizado. 

 Incorporar personal para el turno noche 

 Incorporar a los Departamentos Fotocopias y Turnos Especiales al 

Sistema de ingreso de lectores. 

 Requerir mayor capacitación en la versión 2015 para el personal de 

ambos departamentos 

 

 Departamento Impresiones 

 Culminar la remodelación del depósito para la incorporación del papel 

que se almacena, en la actualidad, en la cochera. 

 Requerir mayor capacitación en la versión 2015 para el personal del 

departamento. 

  

 Departamento Encuadernación y Restauración 

 Ampliar el espacio físico del taller de Encuadernación, atento lo acordado 

con la Dirección Hemeroteca. 

 Incorporación de nuevos equipos gráficos que permitan automatizar 

tareas que hoy se realizan manualmente y que permitirían aumentar 

sustantivamente su producción, como ejemplo la alzadora de pliegos, 
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entapadora y por otro lado reemplazar la guillotina que se encuentra en 

trámite de baja. 

 Requerir mayor capacitación en la versión 2015 para el personal del 

departamento. 

 

DIRECCION DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

Subdirección Mesa de Entradas y Archivo: 

La Subdirección Mesa de Entradas y Archivo –SMEyA- ha realizado la modificación de 
sus procedimientos e instructivos técnicos para adecuarlos a lo establecido en la Norma 
ISO 9001:2015.  

La modificación consistió en una revisión integral de los procedimientos, ampliándolos 
e incorporando tareas que hasta la fecha no estaban sometidas a la certificación de la 
Norma ISO.  

Respecto de la adecuación, se incorporaron a los procedimientos los nuevos requisitos 
que se desprenden de la Norma ISO 9001:2015, el Análisis de Contexto, las Partes 
Interesadas Pertinentes, el Análisis FODA y la Planificación, cuyo desarrollo se 
encuentra adjunto a los procedimientos oportunamente enviados a la SSGC.  Para su 
elaboración se atendieron las expectativas y requerimientos de las partes interesadas 
pertinentes, comprendiendo el contexto y analizando riesgos y oportunidades para 
planificar acciones que tienden a la mejora continua de los procesos.  

En cuanto a logros de los objetivos de calidad, la SMEyA promueve la formación y 
capacitación permanente del personal a su cargo, realizando el diagnóstico de 
capacitación en forma anual y solicitando además las capacitaciones específicas, todo 
ello  de acuerdo a las necesidades del sector y las competencias del personal, 
procurando la toma de conciencia de la Política, los objetivos de Calidad y los efectos 
adversos de su incumplimiento.   

De igual manera en cumplimiento de los objetivos de calidad se utiliza en toda la SMEyA 
el software de comunicación interna BCN-SID mediante el cual se envían y recepcionan 
todos los documentos internos de la BCN y por otra parte se encuentra  en etapa de 
desarrollo el registro de los expedientes mediante el mismo software.  

Finalmente en cuanto al seguimiento y la medición de los procesos concluyó la 
medición del indicador BCN-DCA-SMEyA-DME-dC-FI-001 “Satisfacción del Usuario”.  La 
SMEyA ha finalizado la medición de sus procedimientos superando el objetivo 
propuesto en sus indicadores.              

 

Subdirección de Recursos Humanos, Higiene y Salud Ocupacional  

Memoria Parcial SGC al 29 de septiembre de 2017 
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Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 
(PIPs) 
Encuestas a otras PIPs en proceso de planificación. 
 
Servicio de Impresión de Credenciales 
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Análisis de Partes Interesadas Pertinentes

 

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
Los siguientes temas son los objetivos de la calidad comunicados oportunamente el 
28/07/2017 respondiendo memo BCN/SSGC N° 88/17: 
 
Implementación de la ISO 9001 2015 en el sector 
En etapa final de consolidación de la acción. 

AMFE 2017 + FODA + Plan de Mejora 2017 
Cumplido objetivo 100% 

Preparación para certificar el proceso de Gestión de Insumos con la ISO 9001: 2015 
En etapa de verificación de las mejoras planificadas. 75% de concreción del objetivo 
propuesto. 

Programa de gestión del riesgo en insumos de oficina: Nuevo Excel inteligente de 
Compras 
Cumplido objetivo 100% 

Micro Capacitaciones in Situ. Preparación de Líderes de Procesos 
Mejora en curso. 50% de concreción del objetivo propuesto. 

Planificación de encuestas periódicas anónimas para mejorar el servicio de Recursos 
Humanos en toda la BCN 
En plena implementación en todos los sectores dependientes de esta Subdirección. 

Mesa de Ingresos de Documentación  
 
AMFE 2017 
Cumplido objetivo 100% 

Nuevo programa Access de Ingreso de Documentación 
Cumplido objetivo 100% 

Nueva Encuesta Digital para el proceso de Credenciales 
Cumplido objetivo 100% 

Implementación de la ISO 9001 2015 en el PG del sector 
Cumplido objetivo 100% 
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Nuevo formulario semiautomático Excel 
Cumplido objetivo 100% 

Manual de Procesos del Sector 
Cumplido objetivo 50% 

El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
En la encuesta de calidad del primer punto las personas, usuarios de nuestro servicio, 
miden el desempeño y la conformidad con los mismos. El análisis y acciones tomadas 
basadas en esta información es parte de la gestión de la calidad de las autoridades del 
área conforme a sus requisitos. 
Se están planificando la implementación de herramientas basadas en nuevas 
tecnologías para recabar los requisitos de las PIPs al momento de la presentación de 
este informe. 

Las no conformidades y acciones correctivas 
No se registran al momento de este informe. 

Los resultados de seguimiento y medición 
Los resultados que obtienen alcanzan los resultados planificados de forma satisfactoria. 
Ver Punto 1 >> 

El desempeño de los proveedores externos 
Desempeño optimo acorde a los requisitos de nuestra área controlada por medio del 
análisis de proveedores estándar del SGC. Evidencia objetiva suficiente en poder del 
área. 

La adecuación de los recursos 
La adecuación de recursos para nuestras actividades y operaciones es óptimo. No 
obstante para lograr la excelencia en nuestros servicios sería de importancia resolver 
las siguientes cuestiones: 

 Calefacción / Refrigeración deficiente 
 Limpieza de alfombras y vidrios 
 Mejorar ventilación de las oficinas 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
Se hizo FODA y AMFE durante el año en curso y de esos análisis se hizo el Plan de Mejora 
2017. Dicho plan general aplica a las áreas que están llevando de forma particular el 
seguimiento de los objetivos de la calidad trazados para el año en curso. 

Las oportunidades de mejora 
Nuestras oportunidades de mejora declaradas oportunamente en el informe solicitado 
vía memo BCN/SSGC N° 88/17, listadas a continuación: 

 Implementación de la ISO 9001 2015 en el sector 
 AMFE 2017 + FODA 2017 + Plan de Mejora 2017 
 Preparación para certificar el proceso de Gestión de Insumos con la ISO 9001: 2015 

https://1drv.ms/w/s!AtSreJ0b9hNXgpB1M5Vv0QXsf4QU_A
https://1drv.ms/w/s!AtSreJ0b9hNXgpB1M5Vv0QXsf4QU_A
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 Programa de gestión del riesgo en insumos de oficina: Nuevo Excel inteligente de 
Compras 

 Micro Capacitaciones in Situ. Preparación de Líderes de Procesos 
 Planificación de encuestas periódicas anónimas para mejorar el servicio de Recursos 

Humanos en toda la BCN 
 
Mesa de Ingresos de Documentación (Impresión de Credenciales) 
 

 AMFE 2017 
 Nuevo programa Access de Ingreso de Documentación 
 Nueva Encuesta Digital para el proceso de Credenciales 
 Implementación de la ISO 9001 2015 en el PG del sector 
 Nuevo formulario semiautomático Excel de pedido de Credenciales 
 Manual de Procesos del Sector 

 

Departamento Capacitación 

Memoria Parcial SGC al 29 de septiembre de 2017 

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 
Ficha Indicador 12. 
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Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
Ficha Indicador 08 “Eficacia de la Capacitación” 

 

La Ficha del Indicador 09 y 10 se procesan en el mes de noviembre por lo tanto no se 
cuenta con las mediciones al momento de este reporte. 

La Ficha del Indicador 11 se procesan en el mes de diciembre por lo tanto no se cuenta 
con las mediciones al momento de este reporte. 

Ver gráfico Ficha Indicador 12 primer punto del presente reporte. 

El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
En la encuesta de calidad el cliente mide el desempeño de los procesos y la conformidad 
con los P/S. El análisis y acciones tomadas basadas en esta información es parte de la 
gestión de las autoridades de las áreas conforme a los requisitos del cliente recabados 
a través de encuestas. 

Las no conformidades y acciones correctivas 
N/A 

Los resultados de seguimiento y medición 
Ver indicadores. 

El desempeño de los proveedores externos 
El 100% del desempeño de los proveedores externos evaluados hasta el momento se 
encuentra calificado entre MB y EX. 
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La adecuación de los recursos 
La adecuación de recursos (personas, infraestructura, medio ambiente, 
conocimientos) son los adecuados para cumplir con los requisitos del Departamento. 
El problema detectado es la utilización de las aulas debido a que dependen de la 
Dirección Gestión Cultural y no siempre están disponibles para las capacitaciones en 
tiempo y forma. 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
Se hizo FODA y AMFE en tiempo y forma. En base a esos análisis de riesgos y 
oportunidades se realizó el Plan de Mejora 2017 del proceso. La eficacia de las acciones 
tomadas en el plan de mejora vigente aún no puede ser medida porque no empezó a 
regir el plan trazado.  

Las oportunidades de mejora 
  Las oportunidades de mejora detectadas son las siguientes: 

 -Lograr que los sectores de la BCN envíen en tiempo y forma las necesidades de 
capacitación 

 -Lograr un compromiso de los jefes con las necesidades de capacitación para que 
se cumpla lo solicitado en las mismas 

 -Lograr concientizar a los jefes y los empleados de la importancia de realizar 
capacitaciones para la mejora de la competencias laborales 

 -Lograr tener un equipo propio de profesores para la realización de 
capacitaciones 

 -Lograr tener un aula propia que no dependa de la Dirección Gestión Cultural 
para realizar la capacitaciones 

 

Departamento Control Asistencias y Certificaciones 

Memoria Parcial SGC al 29 de septiembre de 2017 

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes (PIPs) 
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Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
El cumplimiento del objetivo de la calidad propuesto en el plan de mejora 2017 del 
sector ha sido implementado de acuerdo a lo planificado. 

Se deja constancia que el mismo quedará invalidado porque  hemos recibido 
notificación de la empresa aseguradora  que en los próximos meses implementará un 
nuevo método de recepción de denuncias de siniestro mediante el uso de su formulario 
online motivo por el cual implementaremos la adecuación al nuevo sistema en el plan 
de mejora 2018. 

El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
En la encuesta de calidad el cliente mide el desempeño de los servicios y la conformidad. 
El análisis y acciones tomadas basadas en esta información es parte de la gestión de la 
autoridad del área conforme a los requisitos del cliente recabados con entrevistas 
personales y encuestas anónimas a las PIPs. 

Las no conformidades y acciones correctivas 
A la fecha no se encuentran pendientes de resolución NC-OB-OM. 

Los resultados de seguimiento y medición 
A la fecha los objetivos han sido alcanzados de manera satisfactoria.  



 

 

 

REVISION POR LA DIRECCCION 

Código: BCN-PG 9.3 

Revisión: 11 

Vigencia: 16-06-17 

Página 63 de 191 

BCN-PG 9.3 RG-001 “Informe Revisión del Sistema de Gestión de Calidad” 

 

Prohibido reproducir o ceder a terceros sin autorización de la Dirección Coordinación General 
La Impresión de este documento, sin las firmas y sellos correspondientes se considera COPIA NO CONTROLADA 
  

 

El desempeño de los proveedores externos 
N/A 

La adecuación de los recursos 
Los recursos con los que cuenta el sector son adecuados para desempeñar la tarea 
diaria de forma satisfactoria. No obstante para lograr mejoras en el desempeño de las 
tareas del sector sería conveniente los siguientes recursos:  

  a) Modificación del cableado de las computadoras 
  b) Actualización del Software de todas las computadoras 
  c) 1 CPU nueva 
  d) 3 nuevos sillones  
  e) Colocación de luz en el techo  

La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
Las acciones tomadas respecto de la digitalización de las denuncias enviadas a la ART 
planificadas en el Plan de Mejoras 2017 han sido eficaces, ya que a partir de su 
implementación NO se han recibido quejas de la ART con motivo de su ilegibilidad.  

Las oportunidades de mejora 
Las oportunidades de mejora están relacionadas con las tareas que se realizan en el 
sector. 

Realización de Certificaciones 

Objetivo de la Calidad 
Mejorar el pedido de las certificaciones mediante la optimización del formulario de 
Pedido de Certificaciones. 

Control de Asistencia  
El departamento controla los PDA (Parte diarios de asistencia) para corroborar la 
asistencia de todos los agentes de la BCN. 
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Objetivo de la Calidad 
Aumentar la eficacia del proceso asegurando los tiempos de entrega de los PDA. 

Toma de denuncia, seguimiento de Accidente de ART y Coberturas 
Ante un caso de Accidente de trabajo el personal de este departamento inicia el proceso 
de denuncia del accidente ante la aseguradora. Se envía la documentación pertinente y 
se mantiene un seguimiento del siniestro. 

Objetivo de la Calidad 
Digitalización de las Denuncias.  

 
Departamento Registro de Personal 

Memoria Parcial SGC al 29 de septiembre de 2017 

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 
 

 

 
 

Encuesta a la Parte Interesada Pertinente:   Personas/Agentes 
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Objetivos de la Calidad. Grado de Cumplimiento: 
97% de legajos completos del personal ingresante. 

Cuando el Departamento Registro de Personal, comenzó a implementar la norma ISO el 
objetivo que se trazó fue lograr que el 95% de los legajos del personal ingresante a la 
BCN esté completo.  Para alcanzar este objetivo se realizaron mejoras a través del 
tiempo que mejoraron las tareas y se tradujo en los resultados arrojados por el 
indicador.  

En cuanto a este objetivo, DRP alcanzó su objetivo y lo mantuvo desde 2015, por lo cual, 
este año se redefinió el indicador, actualmente es: “Superar la meta anual anterior en al 
menos 1% hasta lograr un porcentaje => a 97 de la eficacia en el proceso de forma 
sostenida en el tiempo.” 

Dicho objetivo se logró, contactando a los agentes no sólo telefónicamente sino además 
por mail. De esta forma se alcanzó el grado de cumplimiento planificado para este año. 

 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Indicador 95% 95% 95% 95% 96% 
Objetivo Alcanzado 78,57% 90,78% 98,55% 95,60% 96,32%  

 

Alinearnos con los objetivos de la BCN en cuanto a innovación tecnológica.  
Objetivo: agilizar las tareas y mejorar la comunicación entre los turnos mañana y tarde. 
La fase de planificación e implementación (Do) se realizó durante el 2016. El resultado 
fue la programación de tres Sistemas:  

 “Notificaciones”: la función de este sistema es facilitar la transmisión de la información 
entre los turnos mañana y tarde.  

 “Novedades” y “Legajos en Préstamo”: tienen como objetivo perfeccionar aquellos 
procesos que se realizaban exclusivamente en papel. 
 
Segunda parte de la fase “Hacer” del ciclo de Deming: Capacitación 
Capacitación sobre el manejo de los distintos sistemas, lo cual se acredita mediante 
Registros de Participación de fecha 25/04/2016, 05/07/2016, 08/08/2016 y 
24/08/2016. 
 

Etapas del Ciclo de Deming desarrolladas durante el 2017:  
Fecha de finalización: 01/12/2017 
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Verificación: Chequeo realizado a los doce meses de la implementación de los nuevos 
sistemas. 
Responsables: Daniel González y Juan Pablo Fernández Vallejos  
Acción: Reunión de equipo realizada el 13/07/2017.  
Para evaluar los resultados de los sistemas, se realizó una reuniones de equipo para 
determinar las modificaciones necesarias que se le deban realizar al programa. La 
implementación de estos sistemas se mide, mediante la devolución del equipo que 
utiliza estos sistemas. 
Fecha: Se realizó pasado un año de la primera capacitación, el día 13/07/2017. 
 

De esta reunión surgieron las siguientes oportunidades de mejora:  

Generar una mejora dentro del acceso unificado de DRP, que contemple la emisión de 
Alertas y Mensajes entre los turnos mañana y tarde. 

 Incluir en el Acceso Unificado de DRP un link con el acceso a la Ley 24600 
 Reparar el botón de instructivo, en el Acceso Unificado DRP. 
 Actualizar el listado de usuarios en Notificaciones. 
 Crear formulario de entrega de legajos en la aplicación legajos en préstamos.  
 Acceso directo en el escritorio del Acceso Unificado de DRP, para mayor eficiencia. 
 Incluir dentro del acceso unificado, un botón que contenga todas las encuestas a 

todas las partes interesadas. 

 
Actuar:  

Estas son algunas de las mejoras que fueron sugeridas y que ya fueron implementadas:  
 

 
 

Los resultados de seguimiento y medición 
Partiendo de los objetivos que se planificaron, y que fueron mencionados en el punto 2 
los resultados fueron: 

 El 96,38% de los legajos del personal ingresante se considera completo según las pautas 
establecidas por la legislación vigente y los estándares de calidad que se 
predeterminaron.  
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 Se implementaron cinco sistemas informáticos (Novedades, Notificaciones, Legajos en 
Préstamo, Tablero de Control, Comunicación Interna, y un acceso unificado). En este 
momento, se encuentra en desarrollo la última fase del Ciclo de Deming: Actuar.  
 

El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
Sobre un total de 42 personas: 1 mencionó tener dudas y calificó a la atención como 
regular.  
                                                        4 calificaron la atención como muy buena.       
                                                        37 calificaron la atención como excelente. 
El 100% consideró que la atención fue correcta y la información adecuada.        
                                                                                                                                                                                            

Las no conformidades y acciones correctivas 
Desvíos detectados en la auditoría 2016: 

NC-16-045: “Hay evidencia que no se ha realizado el análisis del modo de falla y sus 
efectos-A.M.F.E.)” Se envió el registro mediante Memo BCN/DRP 236/16, el 19 de 
octubre 2016.  
 
OM-16-049: “Elevar los objetivos de los Indicadores de Gestión, de manera que 
continúen orientando la mejora continua”.   
Se elevó el porcentaje del indicador, según consta en la ficha del indicador, Código: BCN-
DCA-SRRHHHySO-DRP-FI-002 
 
OB-16-043: “Se ha observado que el sector desempeña tareas y dispone de registros 
que no están reflejados en sus procedimientos”.  
La encuesta de satisfacción vía Google Forms se incluyó en el procedimiento. En lo que 
respecta a las herramientas informáticas, fueron agrupadas en un acceso unificado, y 
su implementación se encuentra en etapa de desarrollo, según lo informado 
oportunamente en “Planificación”.   

El desempeño de los proveedores externos 
N/A 

 
 Adecuación de los recursos  
La adecuación de recursos: personas, infraestructura, medio ambiente y conocimientos 
son los adecuados para cumplir con los objetivos planificados del Departamento.  
El problema detectado de forma unánime es el deterioro y mal estado de conservación 
de las sillas. 
 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. 
Las acciones que están dentro del plan de mejoras surgen del análisis que se hizo 
mediante FODA y AMFE. Por ende, se analizan a continuación las acciones en el contexto 
de estas herramientas de estudio. 

Debilidad: la falta de comunicación entre los grupos de la mañana y la tarde 
Acción: Creación del Sistema informático denominado “Notificaciones”, este sistema es 
una herramienta para que la información por la cual los agentes fueron citados a 
notificarse este a disposición de todo el personal.   



 

 

 

REVISION POR LA DIRECCCION 

Código: BCN-PG 9.3 

Revisión: 11 

Vigencia: 16-06-17 

Página 68 de 191 

BCN-PG 9.3 RG-001 “Informe Revisión del Sistema de Gestión de Calidad” 

 

Prohibido reproducir o ceder a terceros sin autorización de la Dirección Coordinación General 
La Impresión de este documento, sin las firmas y sellos correspondientes se considera COPIA NO CONTROLADA 
  

 
Eficacia de la acción: a un año de su implementación, se registraron 262 notificaciones. 
Anualmente, se controlará la cantidad de notificaciones realizadas. El objetivo de esto 
es determinar la continuidad del sistema, ya que la cantidad de notificaciones fluctúa 
de acuerdo al trabajo. 

Tanto las acciones derivadas del análisis de las Oportunidad del  FODA (Oficina de 
Digitalización de Legajos de Ex Agentes) como las acciones derivadas del AMFE, se 
encuentra en desarrollo según lo planificado. 
Las oportunidades de mejora 
Las oportunidades de mejora que surgieron en base a las encuestas son: 

Mejoras en las operaciones del sector: incluir en el procedimiento una reunión 
posterior a la toma de legajos a fin de enfatizar la información relevante. El objetivo es 
ampliar la información que se le da al cliente sobre Histórico Previsional, Apto Físico 
que son los índices del indicador que suelen dar más bajos que el resto. De esta forma 
se cumple con el punto 8.2.1 de la norma siguiendo los lineamientos del punto 7.4 

Asimismo se planificaron otras mejoras, tendientes a optimizar el trabajo del personal 
de DRP, mejorando la interfaz gráfica “Acceso unificado de DRP”.   

 

Departamento Seguridad e Higiene 

Memoria Parcial SGC al 29 de septiembre de 2017 

 

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 
Encuesta al equipo de trabajo: 

 
Encuestas del servicio y otras hacia las PIPs en proceso de implementación. 
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Cuadro de PIPs 

 

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
En proceso de planificación acorde a lo solicitado en NC – 16-054. 

El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
Encuestas de calidad del servicio en proceso de implementación vía google forms.  

Las no conformidades y acciones correctivas 
Se detalla a continuación las acciones tomadas respecto a  

NC- 16-054 

Existe evidencia que al momento no se han desarrollado indicadores (DEPARTAMENTO 
SEGURIDAD E HIGIENE)  

Respuesta: El indicador está en vías de desarrollo. Va a ser comunicado posteriormente 
a la auditoria interna del corriente año. 

NC- 16-055 

Hay evidencia que no todos los planos de evacuación han sido confeccionados y 
colocados en sus respectivos lugares de uso en tiempo y forma.  

Respuesta: Se comunicó en tiempo y forma vía memorandos BCN-61/16, BCN-57/16 y 
BCN-60/16, sobre la respuesta a esta NC. 

OB- 16-053 

Existe evidencia que algunos registros incorporados a los procedimientos pertenecen a 
la Superintendencia de Riesgo de Trabajo perteneciente al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE) 

Respuesta: Los formularios por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) son 
de aplicación nacional según legislación vigente y puede ser requerida por la ART. Son 
un instrumento público valido para los relevamientos del sector. 

OM- 16-062 
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Es una oportunidad de mejora codificar los informes de relevamiento realizados 
(DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE) 

Respuesta: Ver respuesta en OB- 16-053. 

OM- 16-063 

Constituye una oportunidad de mejora que la Dirección de Servicios Generales informe 
sobre todos los cambios de infraestructura para actualizar planos (DEPARTAMENTO 
SEGURIDAD E HIGIENE) 

Respuesta: Esta OM excede a las funciones de este departamento.  

Los resultados de seguimiento y medición 
En proceso de planificación acorde a lo solicitado en NC – 16-054. 

El desempeño de los proveedores externos 
El desempeño de los proveedores externos cumple con las expectativas del 
Departamento. La evidencia objetiva suficiente está plasmada en el formulario de 
evaluación de proveedores vigente.  

La adecuación de los recursos 
La adecuación de los recursos son insuficientes para lograr los objetivos planificados, 
según análisis FODA, a saber: 
 

 Falta de equipamiento 
 Falta de equipos de medición  
 Falta presupuesto para calibraciones de equipos 
 Faltan otro tipo de profesionales relacionados con el proceso 
 Falta de presupuesto para la compra de elementos de protección personal para impedir 

accidentes de trabajo 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
Habiendo implementado FODA y AMFE, y en función de dichos métodos se establece el 
Plan de Mejora 2017. La eficacia de las acciones tomadas será verificada en el cuarto 
trimestre del corriente año. 

Las oportunidades de mejora 
Los objetivos de la Calidad detectados son: 

 Check List para realizar simulacro de evacuación 
 Plan de mejora 2017 
 Reuniones Periódicas de organización y trabajo completando los Registros de 

Participación pertinente. 
 Comunicación entre División y Departamento generando evidencia objetiva suficiente. 
 Sensibilización, Comunicación y Capacitación. 
 Observar la relación entre prestaciones, calidad y precio del Equipamiento 

Instrumental necesario. 
 Elaboración y Comunicación de indicadores de Gestión. 
 Digitalización del registro de relevamientos mediante una base de datos. 
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 Adecuación de nuevas tecnologías (ej.: WhatsApp web) para comunicar las acciones de 
la manera prevista en el Plan de Mejora 2017 

 Comunicar anualmente los requisitos de la Res. SRT 51/97 y sus actualizaciones. 
 Plan anual de capacitación, para la sensibilización de las funciones del área. 
 Compilar material para capacitar al equipo de trabajo. 
 Establecimiento de Reuniones periódicas de la Jefatura para tal fin. 
 Elevar vía e-mail el reporte anual. 

 

Departamento Servicios Médicos 

Memoria Parcial SGC al 29 de septiembre de 2017 

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 
 

Estadísticas gráficas 

 

 

Análisis de partes interesadas pertinentes 
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Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
 Dentro de las encuestas tenemos los siguientes ítems a evaluar: 

-Cómo resultó el trámite administrativo para solicitar médico. 

-Trato y cordialidad de las administrativas. 

-Atención profesional brindada. 

-Dedicación del médico. 

 Las personas deben calificar cada ítem con un número que va del 1 al 5. 

(1=malo, 2=regular, 3=bueno, 4=muy bueno y 5=excelente). 

 La meta de satisfacción que nos hemos propuesto es del 70%. 

Para el próximo año, tendremos una nueva meta de satisfacción que va a ser del 85%. 

Estamos planificando para el Plan de Mejora 2018, una innovación tecnológica que es 
implementar las encuestas interactivas vía Google Forms. 

El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
En la encuesta de calidad el cliente mide el desempeño de nuestras operaciones y la 
conformidad con nuestros servicios. El análisis y acciones tomadas basadas en esta 
información es parte de la gestión de las autoridades del área, conforme a los requisitos 
del cliente recabados con las encuestas de calidad vigentes. Ver punto 1 y 2. 

Las no conformidades y acciones correctivas 
Al momento de la redacción del presente informe el sector no cuenta con: NC- AC- OM- 
OB- que estén abiertas.  

Los resultados de seguimiento y medición 
Los resultados los medimos mensualmente y luego los volcamos a otra planilla de Excel, 
para poder realizar el análisis semestral de los mismos. 

Los resultados obtenidos alcanzan la meta de satisfacción propuesta. 
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El desempeño de los proveedores externos 
N/A 

La adecuación de los recursos 
La adecuación de los recursos para asegurar los objetivos planificados son 
satisfactorios. 
No obstante, para mejorar nuestra eficacia y eficiencia necesitamos los siguientes 
recursos: 

 Tres computadoras completas 
 Impresora multifunción (escáner, fotocopiadora, impresión) 
 Red interna 
 Conexión definitiva a la BCN (repositorio, SARHA online, BCN Sid) 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
Se hizo FODA y AMFE del corriente año y de esos análisis se realizó el Plan de Mejora 
2017.  

La eficacia de las acciones tomadas será evaluada durante el mes de octubre, tal como 
se comunicó en tiempo y forma en el plan vigente del sector de Mejora 2017. 

Las oportunidades de mejora 
Las oportunidades de mejora detectadas son las siguientes 

 Cartelera colocarla en lugar visible para que se vean indicadores y estadísticas, mapa 
de proceso, misión, política y visión de la BCN.  

 Misión, visión y funciones del Departamento.  
 Hacer FODA 2017.  
 Hacer AMFE 2017.  
 Plan de mejora de los procesos:  

 
 Coordenadas del domicilio en el mapa para reconocimiento médico. 
 Encuestas de Calidad digitales por email. Google forms. 
 Aplicación Access de reconocimientos médicos diarios. 

 
 Revisión del PG con la nueva versión de la Norma ya aplicada.  
 Revisión de estadísticas e indicadores. Despapelizar la comunicación interna.  
 Optimización de la comunicación interna.  
 Automatización de indicadores y estadísticas gráficas.  
 Determinar que es media complejidad y que es alta complejidad.  
 Análisis para la planificación de las políticas de salud de la BCN.  
 Completar y reformular Política del Depto. (título, contactos, primer párrafo y último)  
 Comunicar anualmente a las Direcciones y Subdirecciones dependientes de la DCG la 

política del Departamento.  
 Creación de posters con la Política del Departamento para las carteleras de los edificios 

de la BCN.  
 Crear preguntas frecuentes para asegurar el proceso (por ejemplo: ¿qué es un 

reconocimiento médico?).  
 Acomodar legajeros luego de la mudanza.  
 Backups: Mejorar el método de las copias de seguridad acorde a los lineamientos de la 

nueva versión de la ISO 9001:2015.  
 Reducir algunos requisitos para la entrega de certificados. 
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 Llevar el registro y control absoluto de los Aptos Médicos. 

Departamento Seguridad e Higiene 

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 

Encuesta al equipo de trabajo: 

 
Encuestas del servicio y otras hacia las PIPs en proceso de implementación. 
 
Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
En proceso de análisis. 

El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
Encuestas de calidad del servicio en proceso de implementación vía google forms.  

Las no conformidades y acciones correctivas 
Se detalla a continuación las acciones tomadas respecto a:  

NC- 16-054 

Existe evidencia que al momento no se han desarrollado indicadores (DEPARTAMENTO 
SEGURIDAD E HIGIENE)  

Respuesta: El indicador está desarrollado y elevado al SSGC oportunamente. 

NC- 16-055 

Hay evidencia que no todos los planos de evacuación han sido confeccionados y 
colocados en sus respectivos lugares de uso en tiempo y forma.  

Respuesta: Se comunicó en tiempo y forma vía memorandos BCN-61/16, BCN-57/16 y 
BCN-60/16, sobre la respuesta a esta NC. 

OB- 16-053 
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Existe evidencia que algunos registros incorporados a los procedimientos pertenecen a 
la Superintendencia de Riesgo de Trabajo perteneciente al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE) 

Respuesta: Los formularios por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) son 
de aplicación nacional según legislación vigente y puede ser requerida por la ART. Son 
un instrumento público valido para los relevamientos del sector.  Ahora digitales e 
interactivos gracias a este plan » 

OM- 16-062 

Es una oportunidad de mejora codificar los informes de relevamiento realizados 
(DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE) 

Respuesta: Ver respuesta en OB- 16-053. 

OM- 16-063 

Constituye una oportunidad de mejora que la Dirección de Servicios Generales informe 
sobre todos los cambios de infraestructura para actualizar planos (DEPARTAMENTO 
SEGURIDAD E HIGIENE) 

Respuesta: Esta OM excede a las funciones de este departamento.  

Los resultados de seguimiento y medición 
En proceso de implementación acorde a lo solicitado en NC – 16-054. 

El desempeño de los proveedores externos 
El desempeño de los proveedores externos cumple con las expectativas del 
Departamento. La evidencia objetiva suficiente está plasmada en el formulario de 
evaluación de proveedores vigente.  

La adecuación de los recursos 
La adecuación de los recursos son insuficientes para lograr los objetivos planificados, 
según análisis FODA, a saber: 
 

● Falta de equipamiento 
● Falta de equipos de medición  
● Falta presupuesto para calibraciones de equipos 
● Faltan otro tipo de profesionales relacionados con el proceso 
● Falta de presupuesto para la compra de elementos de protección personal para 

impedir accidentes de trabajo 
 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
Habiendo implementado FODA y AMFE, y en función de dichos métodos de análisis se 
establece el Plan de Mejora vigente comunicado oportunamente. La eficacia de las 
acciones tomadas está siendo verificada. 

Las oportunidades de mejora 
Los objetivos de la Calidad detectados son: 

● Check List para realizar simulacro de evacuación 

https://docs.google.com/document/d/1RgBTU8mRmoV6_52i5521vitwnW2wcvtqWTasaZKFg_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RgBTU8mRmoV6_52i5521vitwnW2wcvtqWTasaZKFg_I/edit?usp=sharing
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● Plan de mejora 2017 
● Reuniones Periódicas de organización y trabajo completando los Registros de 

Participación pertinente. 
● Comunicación entre División y Departamento generando evidencia objetiva 

suficiente. 

● Sensibilización, Comunicación y Capacitación. 

● Observar la relación entre prestaciones, calidad y precio del Equipamiento 

Instrumental necesario. 

● Elaboración y Comunicación de indicadores de Gestión. 

● Digitalización del registro de relevamientos mediante una base de datos. 

● Adecuación de nuevas tecnologías (ej: whatsapp web) para comunicar las 

acciones de la manera prevista en el Plan de Mejora 2017 

● Comunicar anualmente los requisitos de la Res. SRT 51/97 y sus actualizaciones. 

● Plan anual de capacitación, para la sensibilización de las funciones del área. 
● Compilar material para capacitar al equipo de trabajo. 

● Establecimiento de Reuniones periódicas de la Jefatura para tal fin. 

● Elevar vía e-mail el reporte anual. 

 

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 

(PIPs) 

 
 
Servicio de Impresión de Credenciales 
 

 

Ver PIPs » 
BCN-PG 4.1/4.2 RG 001 PARTES INTERESADAS PERTINENTES 

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
Ver Tablero de Control » 

https://drive.google.com/open?id=1GlpH4-5_66SGxrMB_sLH985Q91vQnPkCK8OXX9e9MQA
https://drive.google.com/file/d/18wNNz8M29WfNhRTCMVXD5-o6AU_yy2hV/view?usp=sharing
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El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
En la encuesta de calidad del primer punto las personas, usuarios de nuestro servicio, 
miden el desempeño y la conformidad con los mismos. El análisis y acciones tomadas 
basadas en esta información es parte de la gestión de la calidad de las autoridades del 
área conforme a sus requisitos. 

Las no conformidades y acciones correctivas 
N/A 

Los resultados de seguimiento y medición 
Los resultados que obtienen alcanzan los resultados planificados de forma satisfactoria.  
Ver Punto 1 >> 

El desempeño de los proveedores externos 
Desempeño óptimo acorde a los requisitos de nuestra área controlada por medio del 
análisis de proveedores estándar del SGC. Evidencia objetiva suficiente en poder del 
área. 

La adecuación de los recursos 
La adecuación de recursos para nuestras actividades y operaciones es óptimo. No 
obstante para lograr la excelencia en nuestros servicios sería de importancia resolver 
las siguientes cuestiones: 
 

● Limpieza de alfombras y vidrios 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
Se hizo FODA y AMFE en tiempo y forma y de esos análisis se realizó el Plan de Mejora 
y Objetivos de la Calidad 2018. Dicho plan general aplica a las áreas que están llevando 
de forma particular el seguimiento de los objetivos de la calidad trazados para el año 
en curso. 
 

  Departamento Capacitación 

Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 
Ficha Indicador 12 

https://drive.google.com/open?id=1RCgpFSRcp14FSrr2iA6UN9jHhABRGCAnx6A4ItNmR90
https://drive.google.com/open?id=1RCgpFSRcp14FSrr2iA6UN9jHhABRGCAnx6A4ItNmR90
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VER PIPs » 

BCN-PG 4.1/4.2 RG 001 PARTES INTERESADAS PERTINENTES 

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 

Ficha Indicador 08 “Eficacia de la Capacitación” 

 

El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
En la encuesta de calidad el cliente mide el desempeño de los procesos y la conformidad 
con los P/S. El análisis y acciones tomadas por éste departamento es el resultado de los 
requisitos recabados a través de la encuesta dirigida a las autoridades. 
 
Fichas del Indicador 9 y 10  

https://drive.google.com/open?id=1l3NZW8KbQgY7-DQLqc_Rp-4qfaIVftzb
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Las Observaciones y Oportunidades de Mejora 
Las mismas fueron elevadas en tiempo y forma para su oportuno tratamiento. 

Los resultados de seguimiento y medición 
Ver indicadores presentes aquí. 

El desempeño de los proveedores externos 
El 100% del desempeño de los proveedores externos evaluados hasta el momento se 
encuentra calificado entre MB y EX. 

La adecuación de los recursos 
La adecuación de recursos (personas, infraestructura, medio ambiente, 
conocimientos) son los adecuados para cumplir con los requisitos del Departamento.  
 
La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
Se hizo FODA y AMFE en tiempo y forma. En base a los análisis de riesgos y 
oportunidades se realizó el Plan de Mejora vigente.  Ver plan de mejora » 
 

Las oportunidades de mejora 
  Las oportunidades de mejora detectadas son las siguientes: 

 -Lograr que los sectores de la BCN envíen en tiempo y forma las necesidades de 
capacitación 

 -Lograr un compromiso de los jefes con las necesidades de capacitación para que 

se cumpla lo solicitado en las mismas 

 -Lograr concientizar a los jefes y los empleados de la importancia de realizar 

capacitaciones para la mejora de la competencias laborales 

 -Lograr tener un equipo propio de profesores para la realización de capacitaciones 

Departamento Control Asistencias y Certificaciones 

https://drive.google.com/file/d/19l_PFOYQ9PPYuVCYwD3Q_MJr2iT_WkBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19l_PFOYQ9PPYuVCYwD3Q_MJr2iT_WkBV/view?usp=sharing
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Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 

(PIPs) 
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VER PIPs » 
BCN-PG 4.1/4.2 RG 001 PARTES INTERESADAS PERTINENTES 

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
El cumplimiento del objetivo de la calidad propuesto en el plan de mejora 2017 del 
sector ha sido implementado de acuerdo a lo planificado. 

Se deja constancia que el mismo quedará invalidado porque hemos recibido 
notificación de la empresa aseguradora  que en los próximos meses implementará un 
nuevo método de recepción de denuncias de siniestro mediante el uso de su formulario 
online motivo por el cual implementaremos la adecuación al nuevo sistema en el plan 
de mejora 2018. 

El desempeño de los procesos y conformidad con los productos y servicios 
En la encuesta de calidad el cliente mide el desempeño de los servicios y la conformidad. 
El análisis y acciones tomadas basadas en esta información es parte de la gestión de la 
autoridad del área conforme a los requisitos del cliente recabados con entrevistas 
personales y encuestas anónimas a las PIPs. 

Las no conformidades y acciones correctivas 
A la fecha no se encuentran pendientes de resolución NC-OB-OM. 

https://drive.google.com/open?id=14sWn22yuvjmSYksGlC5z_9-luhzF4RD-
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Los resultados de seguimiento y medición 

A la fecha los objetivos han sido alcanzados de manera satisfactoria:  

 

El desempeño de los proveedores externos 
N/A 

La adecuación de los recursos 
Los recursos con los que cuenta el sector son adecuados para desempeñar la tarea 
diaria de forma satisfactoria.  

La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 
Las acciones tomadas respecto de la digitalización de las denuncias enviadas a la ART 
planificadas en el Plan de Mejoras 2017 han sido eficaces, ya que a partir de su 
implementación NO se han recibido quejas de la ART por motivos de ilegibilidad.  

Las oportunidades de mejora 
Las oportunidades de mejora están relacionadas con las tareas que se realizan en el 
sector y están detectadas en los objetivos de la calidad. Dichos objetivos pueden verse 
aquí » 

Realización de Certificaciones 

Objetivo de la Calidad 
Mejorar el pedido de las certificaciones mediante la optimización del formulario de 
Pedido de Certificaciones. 

https://drive.google.com/file/d/18wNNz8M29WfNhRTCMVXD5-o6AU_yy2hV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18wNNz8M29WfNhRTCMVXD5-o6AU_yy2hV/view?usp=sharing
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Control de Asistencia  
Actualmente se está implementando la huella biométrica para el control de la asistencia 
del personal de la casa, lo que traerá grandes cambios tanto en el sector como en la 
institución. Deberán registrarse las nuevas operaciones realizando nueva información 
documentada al respecto. Dicha información reemplazará a la vigente en el SGC ya que 
cambia la tecnología de procesamiento. Cabe destacar que se despapeliza un 80% de 
las tareas del sector. Aún no tenemos estadísticas ni indicadores al respecto. 

Objetivo de la Calidad 
Aumentar la eficacia del proceso respecto de los valores declarados en 2017. 

Toma de denuncia, seguimiento de Accidente de ART y Coberturas 
Ante un caso de Accidente de trabajo el personal de este departamento inicia el proceso 
de denuncia del accidente ante la aseguradora. Se envía la documentación pertinente y 
se mantiene un seguimiento del siniestro. 

Otro objetivo de la calidad 
Digitalización de las Denuncias en curso.  

Subdirección Presupuesto: 

BCN-DCA-SPE-DGP-FI-004 

       
Fecha MP  Fecha MP 

17/02/2016 1  09/02/2017 1 
21/03/2016 2  20/03/2017 2 
18/04/2016 3  20/04/2017 3 
25/07/2016 4  09/06/2017 4 
15/09/2016 5  13/07/2017 5 
27/09/2016 6  22/09/2017 6 

15/11/2016 7    
17/11/2016 8    
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Los datos del 2017 poseen fecha de corte 29/09. Hasta el momento la cantidad de 
modificaciones presupuestarias realizadas son inferiores a las del año anterior. De 
continuar con esta tendencia a fin de año, se cumplirían con los objetivos fijados en la 
Ficha de Indicador 

 

DIRECCION SEGURIDAD: 

 

GRADO EN QUE SE LOGRARON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PLANIFICADOS PARA EL 

AÑO 2017: 

La Dirección Seguridad durante el año 2017 ha logrado la realización del 80 % de los 
objetivos planificados. No obstante ha llevado a cabo otros que no estaban 
contemplados dentro de la planificación. 

Objetivos alcanzados: 

 Ampliación del CCTV (Circuito cerrado de televisión). Se duplicó en tamaño lo 

que permite una mejor observación de las imágenes transmitidas en vivo de los 

distintos sectores de la Institución. También se procedió a polarizar todos los 

vidrios  

 

 Incorporación de monitores CCTV: la Dirección poseía 2 pantallas de 46 

pulgadas y 3 de 32. Se cambiaron los monitores de menor tamaño por 4 de 46 

pulgadas. A la fecha se incorporaron 31 cámaras de seguridad (de los 2 son 
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domos en la vía pública) llegando a un total de 130. La DPyM se encuentra en 

este momento realizando la incorporación de más cámaras. 

 

 Incorporación de luces de emergencia: Se colocaron 352 totales repartidos de 

la siguiente manera 

o Palacio: 44 

o Alsina 1831:77 

o H. Yrigoyen: 1708/1750/1770: 153 

o Alsina 1922/1926: 48 

o Alsina 1861/63: 30 

 Incorporación de casilleros especiales (mayor tamaño) en el ingreso de Sala 
Pública H. Yrigoyen 1750 
 

 Se llevan a cabo reuniones trimestrales con todos los grupos de trabajo 
(mañana/tarde/grupos turno noche/grupos fin de semana) con el fin de 
trabajar los cambios que se van produciendo y generar una retroalimentación 
permanente entre el personal de puesto y sus jefes. 
 

 Se incorporó personal policial para optimizar el control en Salas. Los mismos 
desarrollan tareas en la sala de lectura pública: 1 agente en el turno mañana. 
Cabe señalar que este objetivo no estaba planificado pero se dio la oportunidad 
de concretar el mismo, siendo de vital importancia para mejorar el proceso 
Seguridad, Control y Prevención. 
 

 Incorporación de 2 agentes (Bomberos profesionales) al Departamento 
Bomberos 
 

 Se incorporaron 95 extintores en toda la BCN, llegando a un total de 338 

extintores  

 Se llevaron a cabo  dentro de la Dirección,  capacitaciones específicas, realizando 
cuadernillos especiales con el siguiente temario: 
 

 HISTORIA Y ESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA 
 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

 Se confeccionaron nuevos uniformes para todo el personal de la Dirección. 

 

 Se gestionó ante la Dirección Coordinación General la aprobación dentro de la 

estructura de la Dirección del reconocimiento de los supervisores (encargados 

de puestos) ya que vienen colaborando hace años, desarrollándose como nexo 

entre los jefes de división y los agentes, dando apoyo logístico ante situaciones 

previstas y/o eventuales del acontecer diario de la BCN. 

 

 Se realizó la recarga y prueba hidráulica de 335 extintores y prueba hidráulica 

de 54 mangueras incluyendo las tareas de relevamiento, inspección, registro y 

mantenimiento del sistema de protección contra incendios. 
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En cuanto al desempeño del proceso, consideramos que el haber implementado 
en los puestos de seguridad los Libros en reemplazo de los Registros, el proceso 
se vio beneficiado en varios sentidos: 

 En cuanto a la preservación de la información, que es un recurso vital, ya 
que todo los hechos que acontecen en la Institución (eventos, conflictos, 
transporte de materiales y/o documentación, situaciones excepcionales 
varias) que se registra en la documentación del puesto, es plausible de 
ser requerida como prueba por la DAJ, la DCG o un juzgado frente a una 
denuncia de cualquier naturaleza. 

 En cuanto al desempeño del agente en puesto ya que al haber un Libro 
puede acceder a las novedades del puesto de las horas y/o días previos. 

 

 Con respecto a la Prevención se ha avanzado considerablemente en lo que respecta al 
equipamiento con el que cuenta la Institución; la incorporación de personal con 
funciones específica (Bomberos y Policías). El control de dicho equipamiento, 
realizando un chequeo cruzado. Los elementos de prevención son controlados 
diariamente tanto por el personal de Bomberos, como los rondines del área operativa 
de la Dirección.    

El la última parte del año se incorporó 1 agente especializado en alarmas para comenzar 
con la etapa de reacondicionamiento de todas las alarmas existentes.  

Medición del proceso. 

Se ha observado que se ha alcanzado y superado sustancialmente el objetivo propuesto 
en la medición del grado de satisfacción del usuario.    

Objetivo propuesto: 85% (entre excelente/muy bueno/bueno) 

Objetivo alcanzado: 96%      

 

SUBDIRECCION AUTOMOTORES: 

En base a 75 encuestas de satisfacción obtenidas de enero a diciembre se obtuvo el 
siguiente resultado: 

 

DIRECCION ASESORIA JURIDICA DE PRESIDENCIA:  
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Indicador: “Tiempo de tramitación” 

Objetivo: Alcanzar el 70% de la emisión de los dictámenes jurídicos antes de los quince 
días, contados desde que se encuentran en condiciones de resolver. 
Meta: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año en curso. 
Periodicidad de la medición: Cuatrimestral 
 

En referencia al grado de cumplimiento del objetivo planteado para el año 2017, se 
desprende que al 31 de diciembre, el mismo se encuentra satisfactoriamente cumplido, 
alcanzando un 76% de dictámenes jurídicos emitidos antes de los quince días, contados 
desde que los expedientes se encuentran en condiciones de resolver.  

A efectos de procurar una mejora continua del proceso certificado, esta Asesoría ha 
tratado las oportunidades de mejora propuestas en la última auditoría interna, 
implementando las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados. 
Dichas acciones, se encuentran eficazmente verificadas al día de la fecha, lográndose de 
esta manera, el cierre de la totalidad de las mismas. 

Asimismo, se deja constancia de la adecuación de nuestro procedimiento a la Norma 
ISO 9001:2015, determinando para ello las partes interesadas del proceso y sus 
requisitos, así como la implementación de los registros AMFE y FODA. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección de Asesoría Jurídica 
concluye que, a partir del análisis efectuado, se evidencia una adecuada 
implementación en torno al cumplimiento de los objetivos tenidos en mira.  

 
SUBDIRECCION GESTION BIBLIOGRAFICA: 
 

 Satisfacción del cliente y partes interesadas 
Esta subdirección identifica como clientes/partes interesadas a las siguientes áreas: 
Dirección de Procesos Técnicos, organizaciones e instituciones que reciben las cesiones 
sin cargo, Dirección Hemeroteca y Dirección Servicios Legislativos. 
 

 No conformidades y acciones correctivas 
Las "No conformidades, acciones correctivas y observaciones", han sido resueltas y 
cerradas casi en su totalidad.  
Entre los años 2014 y 2015 hemos llevado a cabo las acciones necesarias para 
cumplimentar con lo requerido por las NC 14-051, NC 14-052, OB 14-043 y OB 14-042. 
El único desvío que aún no ha sido cerrado es la NC 13 – 135 ya que las acciones que 
deben ser aplicadas no dependen de esta subdirección. Igualmente, cabe aclarar, que se 
realiza un seguimiento periódico de la situación. 
 
 
Oportunidades de mejora 
 
En línea con lo planteado por esta Subdirección a principio de año en su planificación 
anual, se enumeran a continuación, las mejoras implementadas de manera eficaz a lo 
largo de estos meses:  
 

 Optimización de tiempos en el reclamo del material bibliográfico que presenta fallas de 
impresión o faltantes de hojas a su correspondiente proveedor, obteniendo, entonces, 
una mejora evidente a la hora de enviar el material a la Dirección de Procesos Técnicos. 

https://maps.google.com/?q=NC+14-051,+NC+14&entry=gmail&source=g
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 Desarrollo del Software del Código de barras: ha optimizado el tiempo de control y 
confección de listados con los datos provenientes del ISBN de cada obra literaria. 

 Seguimiento de Editoriales: el Departamento de Recepción y control de Material 
Bibliográfico Ley 11.723 se encuentra a cargo de un proceso de seguimiento del estado 
de cumplimiento, por parte de las editoriales, del depósito legal dispuesto por la ley 
11.723, con el objeto de concientizar y comprometer, en cumplimiento de la teoría 
expresa de la ley. 

 Cesión sin cargo de material bibliográfico dado de baja por la CAyBPMB: a lo largo de 
este año, ha sido posible la modificación de dicho procedimiento en pos de su mejora 
administrativa: no solo se ha llevado a cabo la rectificación terminológica, sino que 
también ha sido implementada una mejor organización del proceso y de las áreas 
involucradas. 

 Convenios de canje de publicaciones propias con otras instituciones y organismos: esta 
Subdirección, de acuerdo a lo planteado a principio de año, ha cumplido con el envío de 
estas publicaciones a los destinatarios correspondientes. Asimismo, cabe destacar que 
continuará con el proceso por lo que resta del año. 

Indicadores 

 Al igual que los años anteriores, esta Subdirección ha cumplimentado positivamente 
con los objetivos de medición planteados por cada departamento. 
 

 El material bibliográfico proveniente de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de 
cada mes fue retirado, recepcionado y controlado según los indicadores propuestos, 
como así también la recepción del material bibliográfico proveniente de baja 
patrimonial, Selección Negativa y Donación Externa. 
 

 El retiro de las Publicaciones Parlamentarias se lleva a cabo con normalidad según los 
indicadores propuestos por el área encargada de dicha tarea. 

 

Dirección Nacional de Derecho de Autor: 
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En el marco de la Auditoría de Recertificación que tendrá lugar el próximo mes de 
marzo, cumplimos con la confección de esta memoria parcial, a fin de ser incorporada 
al “Informe de Revisión por la Dirección”. 
 
Departamento de Recepción y Control de material bibliográfico Ley 11.723 

Desde el 31 de Octubre de 2017 a la fecha se han controlado 1734 (mil setecientos 
treinta y cuatro) obras literarias correspondientes a Baja Patrimonial, 1002 Obras 
pertenecientes a Donaciones Externas, 699 (seiscientos noventa y nueve) 
pertenecientes a Selección negativa y 1188 (mil ciento ochenta y ocho) obras literarias 
provenientes de Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

Departamento de Distribución de Material rechazado por CAyBPMB 

Se han procesado 1231 (mil doscientas treinta y uno) obras literarias durante el mes 
de octubre, 752 (setecientos cincuenta y dos) durante el mes de noviembre y 1011 (mil 
once) ejemplares bibliográficos a lo largo del mes de diciembre. 

Asimismo, ese Departamento cumple en informar que hasta el día de la fecha cuenta 
con 1358 (mil trescientos cincuenta y ocho) obras literarias, que aún no han sido 
retiradas por la Fundación Garrahan.  

 

Departamento de Tramitación y Distribución de Publicaciones Parlamentarias 

Desde el 31 de octubre de 2017 a la fecha se ha retirado de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación y de la Cámara de Senadores 1766 Publicaciones 
Parlamentarias.  Las mismas se controlaron manualmente y entregado a las Direcciones 
Hemeroteca y Servicios Legislativos, respectivamente. 

Material Bibliográfico proveniente de Dirección Nacional de Derecho de Autor 
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Retiro de Publicaciones Parlamentarias  

 

 

Departamento de Distribución de Material Bibliográfico Rechazado por la Comisión de 
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DIRECCION INFORMATICA 

Adjuntamos la siguiente información para el Informe de Revisión por la Dirección por 
el año 2017:  

 Causas asignables a los problemas que originaron Desvíos. Necesidad de 
implementación de Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de 
Mejora. 

Al 31 de diciembre de 2017 se han registrado los siguientes Desvíos: 

 Derivados de la Auditoría Interna Nº 008/2017 de fecha 07/09/2017: 
OM-17-030, OM-17-031 y OM-17-032.  

En el caso de las OM-17-030 y OM-17-031, las mismas sugieren aspectos 
relativos al mejor conocimiento de la actualización de Norma. En el caso de la 
OM-17-030, la misma sugiere implementar una Capacitación tendiente a 
incorporar los conceptos teóricos sobre Partes Interesadas Pertinentes, sus 
Requisitos, y el riesgo significativo para sostenibilidad de sus necesidades y 
expectativas, y explicitarlas junto a sus requisitos. Y en el caso de las OM-17-031, 
la misma sugiere implementar una Capacitación tendiente a incorporar los 
conceptos teóricos sobre Gestión del Riesgo y Oportunidades e incorporarlas a 
las Herramientas FODA y AMFE ya existentes. Estas dos OM ya están registradas 
y se ha propuesto un Plan de Acción, que consiste en diseñar e impartir una 
Capacitación para el personal de la Dirección de Informática basada en un curso 
(GC-04) que el Agente Horacio René Del Giorgio tomó en IRAM los días 13 y 14 
de Septiembre (a modo de acción inmediata) y otro Curso dictado en la BCN por 
personal de IRAM con el fin de actualizar conocimientos para la Implementación 
de la Norma ISO 9001:2015. Según el Plan de Acción, se esperaba cerrar estas 
dos OM el 31/10/2017 y efectivamente han sido cerradas con fecha 
27/10/2017. 

En el caso de las OM-17-032, la misma sugiere incorporar al Sistema de Gestión 
de Calidad la Gestión del Servicio de Internet en la Sala Pública de la BCN. Para 
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ello se ha diseñado un Plan de Acción que consiste en la creación del 
Procedimiento, la capacitación al Personal de Atención al Público de la Sala 
Pública de la BCN y al Personal de la Dirección de Informática sobre los alcances 
de este Procedimiento. Según el Plan de Acción, se espera cerrar esta OM el 
31/03/2018 o antes.  

 Determinación de nuevos Objetivos y Metas de Calidad. 

Respecto del Procedimiento BCN-DI-PG-001-Rev 05, los Objetivos y Metas son, 
hasta este momento, los siguientes: 

 Objetivo 1: Maximizar el grado de cumplimiento del tiempo 
comprometido para la implementación del servicio solicitado.  

o Meta 1: Lograr un 90% de grado de cumplimiento en el tiempo 
comprometido. 

 Objetivo 2: Aumentar el Grado de Satisfacción de los Usuarios. 

o Meta 2: Lograr un 90% de satisfacción en los Usuarios. 

Respecto del Procedimiento BCN-DI-PG-002-Rev 01, los Objetivos y Metas son, 
hasta este momento, los siguientes: 

 Objetivo 1: Maximizar el grado de cumplimiento del tiempo 
comprometido para la implementación del servicio solicitado.  

o Meta 1: Lograr un 80% de grado de cumplimiento en el tiempo 
comprometido. 

 

 Cumplimiento de las Metas de Calidad. 

Para el Procedimiento BCN-DI-PG-001 Rev. 05 – Administración de Correos 
Electrónicos 

En cuanto a nuestros Indicadores de Calidad, se ha cumplido con las metas 
propuestas. Se adjuntan los gráficos correspondientes al año 2017: 

 Objetivo 1: Maximizar el grado de cumplimiento del tiempo 
comprometido para la implementación del servicio solicitado.  

 Meta 1: Lograr un 90% de grado de cumplimiento en el tiempo 
comprometido. 

Grado de cumplimiento del Servicio (Creación de Cuenta de Correo) – desde 
ENE-MAR / ABR-JUN / JUL-SEP 2017 / OCT-DIC 2017 
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Grado de cumplimiento del Servicio (Restablecimiento de Clave de Cuenta de 
Correo) – desde ENE-MAR / ABR-JUN / JUL-SEP 2017 / OCT-DIC 2017 

 

 

 Objetivo 2: Aumentar el Grado de Satisfacción de los Usuarios. 

 Meta 2: Lograr un 90% de satisfacción en los Usuarios. 

 

Para el Procedimiento BCN-DI-PG-002 Rev. 01 – Administración de Bocas de Red 

En cuanto a nuestros Indicadores de Calidad, se ha cumplido con las metas 
propuestas. Se adjuntan los gráficos correspondientes al año 2017: 

 Objetivo 1: Maximizar el grado de cumplimiento del tiempo 
comprometido para la implementación del servicio solicitado.  

 Meta 1: Lograr un 80% de grado de cumplimiento en el tiempo 
comprometido. 

Grado de cumplimiento del Servicio (Habilitación de Boca de Red) – desde ENE-
MAR / ABR-JUN / JUL-SEP 2017 / OCT-DIC 2017 
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Grado de cumplimiento del Servicio (Baja de Boca de Red) 

No ha habido hasta el momento solicitudes de Baja de Boca de Red. En realidad, 
este apartado del Procedimiento se agregó por cuestiones formales, ya que es 
poco habitual que se informe sobre la necesidad de dar de Baja una Boca de Red. 
Por eso, hay una opción adicional, que en el Procedimiento se llama “Baja 
Automática”, que consiste en dar de Baja Automáticamente a dicha Boca de Red 
luego de una inactividad continua de 180 días. 

 

 Determinación de acciones frente a los cambios que afectan al Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

En el informe similar a éste, pero enviado por el 2016, se había mencionado que 
estaba previsto reemplazar el Servidor de Correo Electrónico por uno de mayor 
robustez. Se ha podido lograr este objetivo sin necesidad de interrupción del 
Servicio. De todos modos, también está prevista la virtualización del Servidor 
actual de Correo Electrónico, de modo de poder tener un manejo más flexible del 
mismo, especialmente ante incidentes y/o actualizaciones. Según la 
Planificación, la fecha prevista para el fin de esta tarea es el 31/03/2018. 

Por otra parte, también está previsto el emprolijamiento de los patcheados 
internos en los Racks, con lo cual podría existir alguna interrupción del Servicio 
de Red. Según la Planificación, la fecha prevista para el fin de esta tarea es el 
31/03/2018.  

 

DIRECCION JARDIN MATERNO INFANTIL EL LIBRO MAGICO 

Durante el tercer trimestre del año 2016 esta Dirección Jardín Materno Infantil ha 
tomado la iniciativa de abordar para el año 2017 una mejora en el proceso de apoyo a 
la BCN y dar respuestas a las partes interesadas de nuestro proceso.  

Para ello se planificó una reforma de PB para generar dos nuevos espacios que, junto 
con la contratación y distribución de personal capacitado, ha permitido dar mayor 
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respuesta a la demanda de vacantes para el ingreso 2017. Se ha incrementado la 
cantidad de niños en las salas maternales y se ha incorporado a la matricula del Jardín 
Materno la cantidad de 11 niños que se encontraban en lista de espera de las salas 
maternales (bebes y 1 año 2016) 

Esta Dirección Jardín Materno Infantil ha realizado durante el periodo noviembre 2016 
a la fecha veinticuatro (24) entrevistas, cuyas solicitudes de vacante han podido 
efectivizar satisfactoriamente con excepción de una solicitud que ha sido suspendida 
por el solicitante. Aplicando AMFE con efectividad, esa vacante se ha utilizado para otro 
pedido que estaba en lista de espera.   

Por todo lo referido, podemos decir que la planificación y el análisis para la mejora 
dieron como resultado una mejor calidad de la gestión de vacantes que se encontraba 
colapsada por razones de espacio y disponibilidad. 

Atendiendo a la evaluación sistematizada y periódica se puede observar que: 

 *Las partes interesadas aportan con efectividad la documentación obligatoria durante 
el proceso de inscripción por lo cual los legajos correspondientes a cada niño se 
encuentran completos y con una disposición dinámica para su acceso y consulta.  

 *Hay evidencia de un alto cumplimiento en la respuesta a la encuesta de satisfacción 
que aplica al procedimiento técnico. 

 *Los empleados de Biblioteca (partes interesadas del proceso) han podido expresar la 
necesidad de vacante y la gustosa aprobación de la ampliación del cupo de ingresos de 
niños a través de las encuestas y las expresiones vertidas en las diversas entrevistas. En 
ellas nombraron la tranquilidad y seguridad que les confiere esta Dirección como apoyo 
a su labor en las áreas de trabajo de la BCN. 

A partir de esta información recopilada durante el presente año y habiendo realizado 
el análisis FODA correspondiente nos disponemos a proyectar una nueva reforma 
edilicia y operativa para continuar con el proceso de crecimiento en el cupo de ingresos 
de niños y la gestión de calidad. 

Asimismo estamos en preparación de un nuevo procedimiento técnico referido al 
egreso ocasional diario y/o de urgencia de los niños y evaluaremos también la 
posibilidad de realizar un procedimiento técnico que abarque el área de seguimiento 
comunicacional y pedagógico de la tarea realizada con la parte interesada (Padre 
empleado de la BCN) 

 

Seguimiento y Medición de los indicadores: 

Nuestro Procedimiento técnico cuenta con dos indicadores, los cuales miden la 
EFECTIVIDAD y EFICACIA de la calidad de servicio.   

     El indicador ATENCIÓN AL USUARIO tiene como objetivo medir la satisfacción del 
usuario y lograr un 80% de respuestas entre muy bueno y bueno. 

El mismo denota un alto grado de satisfacción de nuestros clientes en cuanto a la 
atención y permite evidenciar la necesidad que tienen las partes interesadas de acceder 
a la vacante y efectivizar en tiempo prudente el ingreso de su hijo.   

      El indicador LEGAJOS CONFECCIONADOS tiene como objetivo lograr que el 90% de 
los legajos estén terminados antes del ingreso de los niños. 
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Se observa en el conteo la compleción (100%) de los legajos, la correcta confección de 
los registros asociados al proceso y la recopilación de datos básicos que se necesita 
tener en el legajo.  

Los legajos completos permiten tener acceso rápido y sencillo a la información de los 
niños ingresados.  

Se envía adjunto a este informe los gráficos que dan información de estos indicadores, 
Según mediciones semestrales del periodo noviembre 2016 - abril 2017 y del período   
mayo – octubre 2017.  

 

ATRIBUTO MEDIDO: LEGAJO CONFECCIONADO 

Noviembre 2016 a abril 2017 

Legajos completos          11 

Legajos incompletos         0 

 

 

 

ATRIBUTO MEDIDO LEGAJOS CONFECCIONADOS 

Mayo a octubre 2017 

Legajos completos        11 

Legajos incompletos     0 

 

legajos confeccionados 

completos

incompletos
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ATRIBUTO MEDIDO: ATENCIÓN AL USUARIO 

Noviembre 2016 a abril 2017 

                                                      Excelente     muy bueno    bueno      regular 

Modalidad del servicio acorde a sus necesidades                                              

Tiempo de efectivización de la vacante                         4                        3             2 

Entrevista con directora                                                                  8                       1     

Entrevista con docente                                                                    8                      1 

Entrevista con medico                                                                      8                      1 

Atención secretaria                                                                           8                      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legajos confeccionados

legajos completos

legajos
incompletos

45%

33%

22%
0%

TIEMPO EFECTIVIZACION 

excelente muy bueno bueno regular

89%

11%0%0%

ENTREVISTA DIRECTORA 

excelente muy bueno bueno regular
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Atributo medido Atención al usuario  

Periodo mayo a octubre 2017 

 

                                                                                                  Excelente        muy bueno         

Modalidad del servicio acorde a sus necesidades                           

   Tiempo de efectivización de la vacante                                           7                               3 

   Entrevista con directora                                                                   10                                 

   Entrevista con docente                                                                     10 

   Entrevista con medico                                                                       10 

   Atención secretaria                                                                            10 

 

 

 

 

89%

11%0%0%

ATENCION SECRETARIA 

excelente muy bueno bueno regular

70%

30%

0%0%

TIEMPO DE EFECTIVIZACION 

excelente muy bueno
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100%

0%0%0%

ENTREVISTA CON LA  DIRECTORA 

excelente muy bueno

100%

0%0%0%

ENTREVISTA DOCENTE 

excelente muy bueno

100%

0%0%0%

ENTREVISTA CON EL  MEDICO 

excelente muy bueno
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INFORME PARCIAL DE LO ACTUADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

 

Durante el tercer trimestre del año 2016 esta Dirección Jardín Materno Infantil ha 
tomado la iniciativa de abordar para el año 2017 una mejora en el proceso de apoyo a 
la BCN y dar respuestas a las partes interesadas de nuestro proceso.  

Para ello se planificó una reforma de PB para generar dos nuevos espacios que, junto 
con la contratación y distribución de personal capacitado, ha permitido dar mayor 
respuesta a la demanda de vacantes para el ingreso 2017. Se ha incrementado la 
cantidad de niños en las salas maternales y se ha incorporado a la matricula del Jardín 
Materno la cantidad de 11 niños que se encontraban en lista de espera de las salas 
maternales (bebes y 1 año 2016) 

Esta Dirección Jardín Materno Infantil ha realizado durante el periodo noviembre 2016 
a la fecha veinticuatro (24) entrevistas, cuyas solicitudes de vacante han podido 
efectivizar satisfactoriamente con excepción de una solicitud que ha sido suspendida 
por el solicitante. AMFE con efectividad, esa vacante se ha utilizado para otro pedido 
que estaba en lista de espera.   

Por todo lo referido, podemos decir que la planificación y el análisis para la mejora dan 
como resultado una mejor calidad de la gestión de vacantes que se encontraba 
colapsada por razones de espacio y disponibilidad. 

Atendiendo a la evaluación sistematizada y periódica se puede observar que: 

 *Las partes interesadas aportan con efectividad la documentación obligatoria durante 
el proceso de inscripción por lo cual los legajos correspondientes a cada niño se 
encuentran completos y con una disposición dinámica para su acceso y consulta.  

 *Hay evidencia de un alto cumplimiento en la respuesta a la encuesta de satisfacción 
que aplica al procedimiento técnico. 

 *Los empleados de Biblioteca (partes interesadas del proceso) han podido expresar la 
necesidad de vacante y la gustosa aprobación de la ampliación del cupo de ingresos de 
niños a través de las encuestas y las expresiones vertidas en las diversas entrevistas. En 
ellas nombraron la tranquilidad y seguridad que les confiere esta Dirección como apoyo 
a su labor en las áreas de trabajo de la BCN. 

A partir de esta información recopilada durante el presente año y habiendo realizado 
el análisis FODA correspondiente nos disponemos a proyectar una nueva reforma 
edilicia y operativa para continuar con el proceso de crecimiento en el cupo de ingresos 
de niños y la gestión de calidad. 

100%

0%0%0% ATENCION SECRETARIA 

excelente muy bueno
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Asimismo estamos en preparación de un nuevo procedimiento técnico referido al 
egreso ocasional diario y/o de urgencia de los niños y evaluaremos también la 
posibilidad de realizar un procedimiento técnico que abarque el área de seguimiento 
comunicacional y pedagógico de la tarea realizada con la parte interesada (Padre 
empleado de la BCN) 

 

Seguimiento y Medición de los indicadores: 

Nuestro Procedimiento cuenta con dos indicadores, los cuales miden la EFECTIVIDAD 
y EFICACIA de la calidad de servicio   

     El indicador ATENCIÓN AL USUARIO tiene como objetivo medir la satisfacción del 
usuario y lograr un 80% de respuestas entre muy bueno y bueno. 

El mismo denota un alto grado de satisfacción de nuestros clientes en cuanto a la 
atención y permite evidenciar la necesidad que tienen las partes interesadas de acceder 
a la vacante y efectivizar en tiempo prudente el ingreso de su hijo.   

El indicador LEGAJOS CONFECCIONADOS tiene como objetivo lograr que el 90% de los 
legajos estén terminados antes del ingreso de los niños. 

Se observa en el conteo   la compleción (100%) de los legajos,  la correcta confección de 
los registros asociados al proceso y la recopilación de datos básicos  que se necesita 
tener en el legajo.  

Los legajos completos permiten tener acceso rápido y sencillo a la información de los 
niños ingresados.  

Se envía adjunto a este informe los gráficos que dan información de estos indicadores, 
Según mediciones semestrales del periodo noviembre 2016 - abril 2017 y del período   
mayo – octubre 2017.  

 

ATRIBUTO MEDIDO: LEGAJO CONFECCIONADO 

Noviembre 2016 a abril 2017 

Legajos completos          11 

Legajos incompletos         0 
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ATRIBUTO MEDIDO LEGAJOS CONFECCIONADOS 

Mayo a octubre 2017 

Legajos completos        11 

Legajos incompletos     0 

 

 

 

completos
100%

incompletos
0%

legajos confeccionados  

completos incompletos

legajos confeccionados

legajos completos legajos incompletos
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ATRIBUTO MEDIDO: ATENCIÓN AL USUARIO 

Noviembre 2016 a abril 2017 

                                                      Excelente     muy bueno    bueno      regular 

Modalidad del servicio acorde a sus necesidades                                              

Tiempo de efectivización de la vacante                                       4                        3                        2 

Entrevista con directora                                                                  8                       1     

Entrevista con docente                                                                    8                      1 

Entrevista con medico                                                                      8                      1 

Atención secretaria                                                                           8                      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%

33%

22%

0%

TIEMPO EFECTIVIZACION 

excelente muy bueno bueno regular
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89%

11% 0%0%

ENTREVISTA DOCENTE 

excelente muy bueno bueno regular

89%

11%0%0%

ENTREVISTA MEDICO 

excelente muy bueno bueno regular

89%

11% 0%0%

ENTREVISTA DIRECTORA 

excelente muy bueno bueno regular
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Atributo medido Atención al usuario  

Periodo mayo a octubre 2017 

 

                                                      Excelente        muy bueno        bueno          regular 

Modalidad del servicio acorde a sus necesidades                           

   Tiempo de efectivización de la vacante                                           7                               3 

   Entrevista con directora                                                                   10                                 

   Entrevista con docente                                                                     10 

   Entrevista con medico                                                                       10 

   Atención secretaria                                                                            10 

 

 

 

 

89%

11%0%0%

ATENCION SECRETARIA 

excelente muy bueno bueno regular

70%

30%

0%0%

TIEMPO DE EFECTIVIZACION 

excelente muy bueno
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100%

0%0%0%

ENTREVISTA CON LA  DIRECTORA 

excelente muy bueno

100%

0%0%0%

ENTREVISTA DOCENTE 

excelente muy bueno

100%

0%0%0%

ENTREVISTA CON EL  MEDICO 

excelente muy bueno
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DIRECCION DE SERVICIOS LEGISLATIVOS: 

SUBDIRECCION CONECTIVIDAD PARLAMENTARIA (SCP) 

Procedimiento Difusión de Productos y Servicios 

 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS 
PERTINENTES. (01/02/2017 HASTA 29/09/2017) 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL USUARIO SOBRE LAS VISITAS REALIZADAS. Desde 
el 01/02/2017 hasta el 29/09/2017. 
 

 Visitas totales 402 

 Encuestas totales 402 
 

 Primer pregunta sobre el grado de satisfacción del usuario. 

o Muy satisfecho 339 

o Satisfecho 17 

o Insatisfecho 0 

o No contesta 46 

100%

0%ATENCION SECRETARIA 

excelente muy bueno
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 Segunda pregunta sobre la utilidad de la información brindada. 

o SI 356 

o NO 1 

o NO CONTESTA 45 

 Comentarios y Sugerencias 

o Totales 402 

o Respondidos 36 

o No contesta  367 
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Los datos obtenidos de las Encuestas de Satisfacción al Usuario son girados a la 
Dirección Servicios Legislativos (DSL) trimestralmente. 

CAPACITACION 

Formación, capacitación y motivación permanente de nuestro equipo de trabajo según 
consta en los Registros de Participación de esta SCP con el fin de mejorar la calidad de 
nuestros servicios y aumentar la satisfacción de nuestros usuarios. 
 
RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION (01/02/2017 hasta el 29/09/2017) 

Al realizar las visitas a los diferentes usuarios (Legisladores, Asesores, y otros) por las 
personas de la SCP se mide el cumplimiento y la eficacia de las mismas. El objetivo 
establecido es visitar el 80% de los despachos de los usuarios programados mes a mes, 
para difundir los productos y servicios de la DSL. La meta propuesta para alcanzar el 
objetivo es a diciembre de cada año, con excepción del año en curso que cerrará al 30-
06-2018 (por la adecuación a normas ISO-9001-2015). 
La información documentada de referencia para éste indicador es la Ficha de Indicador 
(BCN-DSL- SCP-FI-00) que mide el Procedimiento Difusión de Productos y Servicios 
(BCN-DSL-SCP-PT-001). 

En el periodo febrero al 29 de septiembre de 2017 el porcentaje promedio alcanzado 
fue de 84,65%. 
Los datos son relevados en el momento mismo de la visita y los responsables de 
obtenerlos son en primera instancias todas las Personas de la SCP. 
La responsable del análisis trimestral de los mismos es la Jefe de Departamento. La 
información se presenta mediante una tabla de datos en formato *.xls y sus gráficos 
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asociados. (Microsoft Excel). 
 
 

INFORME DIEIA 2017 

SATISFACCIÓN AL USUARIO 

-Período evaluado: 1° enero al 29 septiembre 2017- 

Con respecto a la satisfacción al usuario, durante el período evaluado y en base a las 
respuestas a los envíos de publicaciones nuevas o solicitadas por nuestra lista de 
usuarios, se elaboró la siguiente tabla teniendo en cuenta las respuestas satisfactorias 
(con una subdivisión para las respuestas “excelente”) y las insatisfactorias (pedido de 
remoción de la lista de usuarios), de forma bimestral tomando valores promedio de 
usuarios por cantidad de publicaciones enviadas en el período medido y valores 
porcentuales que dan origen al segundo gráfico. 

 

Tabla Satisfacción al usuario DIeIA 2017 

 

2017 valores 
promedio 

enero-
febrero 

enero- 
febrero 
porcenta
je- 

marzo-
abril 

marzo-
abril –
porcenta
je- 

mayo-
junio  

mayo-
junio –
porcentaj
e- 

julio-
agosto 

julio-
agosto 
porcenta
je- 

septiem
bre-
octubre 

septiem
bre 
porcenta
je- 

Respuestas 
satisfactorias 120 97,6 121 100 269 97,6 261 100 377 99,74 

Respuestas sat 
(excelente) 15 18,0 13 10,74 18 6,69 15 5.74 29 7,69 

respuestas 
insatisfactorias 
(remover) 2 2,4 0 0 2 2,4 0 0 1 0,26 

publicaciones 
nuevas 3   2   4   3   1   

usuarios 
promedio 1664   1676   2021   2732   3213   

 

Gráfico Satisfacción al usuario en base a la tabla 
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Gráfico de respuestas en porcentaje 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DIEIA -JULIO 2017/JUNIO 
2018- 

-Período evaluado: 1° julio al 29 septiembre 2017- 

 

En relación con el objetivo de la planificación del DIeIA –julio 2017/ junio 2018-, se 
consignaron bajo 3 ítems la elaboración de 13 publicaciones en total, de las cuales:  

 1 correspondía a mantener actualizado el Régimen Electoral;  
 7 ediciones de Novedades Legislativas y  
 5 ediciones de Dossier legislativo. 

 A la fecha de cierre de este informe, se han publicado 4 en total: 
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 El Código Electoral Nacional actualizado julio 2017 (en cumplimiento del 1° ítem), 
 Novedades legislativas. Legislación. Doctrina y Jurisprudencia. Enero- febrero 2017 y 

Marzo- abril 2017 (2 de 7, por el segundo ítem, representa el 28,5%), 
 Dossier legislativo: se publicó el N° 136 Código Civil y Comercial de la Nación. 

Matrimonio. Régimen Patrimonial del Matrimonio. Doctrina y Jurisprudencia. (tema 
seleccionado del sistema de alerta, 1 de 5, por el tercer ítem, representa el 20%). 
 

Considerando la totalidad de las publicaciones propuestas en la planificación anual (13 
ediciones), al día de cierre de este informe (un trimestre) hemos cumplido con 4 
ediciones que representan el 30.76%. 

 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL DIEIA 

-Período evaluado: 1° enero al 29 septiembre 2017- 

En relación con el Indicador del DIeIA FI02 luego de la auditoría interna del 14 agosto 
2017 se realizó la revisión 01 en la que se modificó el período de medición y el de 
evaluación de bimestral a trimestral e igualándolos. 

Según las mediciones del período evaluado se observa que en los cuatro bimestres 
correspondientes a la versión 00, se alcanzó el objetivo de dos publicaciones en todos 
y en dos se superó hasta 3 y 4 publicaciones. La versión 01 (trimestral) comenzó su 
vigencia el 29 agosto 2017, una medición provisoria muestra que se superó el objetivo 
al doble (si consideramos el trimestre julio-septiembre 2017). 

 

Tabla y Gráfico Evolución del Indicador FI002 del DIeIA. 

(Medición al 29 septiembre 2017) 

 

Bimestre Enero- 
Febrero 
2017 

Marzo- 
Abril 
2017 

Mayo- 
Junio 
2017 

Julio- 
Agosto 
2017 

Septiembre
- Octubre 
2017 

Noviembre
- Diciembre 
2017 

Indicador: 
Publicaciones Propias 
del DIeIA 

3 2 4 3  1   

Mínimo aceptable 1 1 1 1  1   

Objetivo  2 2 2 2  2   

Cumplimiento del 
Objetivo 

superad
o 

alcanzad
o 

alcanza
do 

supera
do 
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INFORME DEL DTNJA AL 30/9/2017 

 
 

Satisfacción del Cliente 
 

Con respecto a este punto cabe aclarar que teniendo en cuenta que el acceso a la 
consulta de la Base REFBIPAR es libre vía internet, no es posible actualmente, 
determinar la satisfacción de los usuarios que acceden a la misma, solo se pueden medir 
la cantidad de consultas efectuadas. 
 
Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad Julio/2017 –Julio/2018 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para el período mencionado (aumento en 
un 80% el ingreso y procesamiento de las normas seleccionadas, publicadas en Boletín 
Oficial), se aclara que se han ingresado a la base desde el mes de julio al mes de 
septiembre corriente un 40% de las normas seleccionadas. 
En relación a la Base LEGISBIBLIO, se está trabajando intensamente a partir del mes de 
septiembre corriente, en la revisión de los métodos de selección y procesamiento de las 
normas jurídicas provinciales a fin de agilizar la elaboración del Dossier Legislativo, por 
lo cual el grado de cumplimiento de este objetivo es por ahora de un 10%. 
 

Resultados de Seguimiento y medición 
 

Se informa el resultado del seguimiento y medición de los procedimientos del DTNJA 
desde el 1/1/2017 hasta el 30/09/2017: 
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Primer Trimestre 2017: 0,93 (según Parámetro Indicador: Muy Bueno) Segundo 
Trimestre 2017: 0,99 (según Parámetro Indicador: Muy Bueno) Tercer Trimestre 2017: 
0,99 (según Parámetro Indicador: Muy Bueno) 

 
 

Departamento Gestión Legislativa: 

 

ACTIVIDAD 
 

 Registro, procesamiento y actualización de los proyectos ingresados al Poder 
Legislativo, que se originan en la Cámara de Diputados, Senado y Poder Ejecutivo. 
 

 Elaboración de un Dossier Legislativo, con el Trámite Parlamentario de las Leyes 
sancionadas en el Período Legislativo 135 
 
PLAN DE ACCION: 
 

 Procesamiento del material bibliográfico publicado por ambas Cámaras mediante carga 
diaria y supervisión en la Base de Datos “TRAMI”. 
 

 Recopilación de la totalidad de las leyes sancionadas en el Período Legislativo 135 para 
la elaboración de un Dossier que contenga el Trámite Parlamentario de dichas leyes. 
 
OBJETIVO: 
 

 Procesar el 80% de las publicaciones parlamentarias ingresadas. 
 

 Que la información procesada esté disponible para su consulta en la página Web de la 
BCN, en el link “TRAMITE PARLAMENTARIO” 
 

 Distribuir la publicación “Dossier Legislativo” a la totalidad de usuarios del 
Departamento. 
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RECURSOS NECESARIOS: 
 

 Mantenimiento y actualización del equipamiento informático. 
 

 Mantenimiento del correo electrónico oficial, página Web y redes. 
 

 Ampliar el equipamiento informático y Actualizar el equipamiento existente (hardware 
y software) 
 

 Personal debidamente capacitado. 
 
 

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO: 
 

 Jefatura del Departamento 
 
 
 
PLAZO DE EJECUCION: 
 

 Un año a partir del 01.07.2017 
 
 
 
CONTINGENCIAS: 
 

 Fallas en el equipamiento informático (hardware y/o software) del Departamento. 

 Cambios en la modalidad de acceso a las páginas web consultadas, actualmente abierta. 
 Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a Internet o la 

Intranet.- 
 Ausentismo prolongado del personal. 

 

MECANISMO DE EVALUACION: 
 

 Medición trimestral de Expedientes Cargados y Actualizados. 
 

 Supervisión de las publicaciones procesadas, previo a su disponibilidad en Internet, y 
del Dossier Legislativo antes de su distribución. 
 

Grado en que se lograron Objetivos de acuerdo a Planificación anual 
 
 
 

Procesamiento de Publicaciones Parlamentarias en BD TRAMI: 

 
 
 

 Durante el Tercer Trimestre ingresaron 700 publicaciones, de las cuales se procesó un 
95%.- 
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Satisfacción del cliente: 
 

 Teniendo en cuenta que el acceso a la consulta de la base TRAMI es libre vía internet no 
es posible actualmente determinar la satisfacción de los usuarios que acceden a la 
misma. Sólo se puede medir la cantidad de consultas efectuadas. 
 
 

INDICADORES DE DGLA 

PERÍODO: Tercer Trimestre 2017 
 
 

 VALORES 
Expedientes cargados (EC) durante 2016 
BD TRAMI 

 
2.987 

Expedientes cargados(EC) durante 2017 BD 
TRAMI 

 
3.380 

 
Indicador 1: Cociente entre EC 2017 y EC 
2016 

 
 
 
1,1315 

Expedientes actualizados - modificados 
(EAM) durante 2016 BD TRAMI 

 
 
39.085 

Expedientes actualizados – modificados 
(EAM) durante 2017 BD TRAMI 

 
 
42.127 

 
Indicador 2: Cociente entre EAM 2017 y 
EAM 2016 

 
 
1,0778 

 

PARÁMETROS INDICADORES 1 Y 2: 
 

ESTIMACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

RANGO DE 
VALORES 

ACCIONES A SEGUIR OBSERVACIO
NES 

EXCELENTE 
>/=1,20 

  

MUY BUENO 
1,12 A 1,199 

  

BUENO 
0,8 A 1,1199 Evaluar posibilidad de 

mejoras 

 

REGULAR 
0,4 A 0,799 Revisión del procedimiento 

 

MALO  
0 A 0,399 

Necesidad de revisión completa 
del procedimiento 

 

 
 
INDICADORES DE DGLA 2017 – GRÁFICO 
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Evolución de los Indicadores de Gestión de la Calidad del DGLA 

 
 
 

 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to 
Trimestre 

     

 
IND 1. EC 

 
1,3259 

 
1,1521 

 
1,1315 

 
0 

 
OBJETIVO IND. 1 Y 2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 

IND 2. EAM 

 
 
1,3222 

 
 
1,1220 

 
 
1,0778 

 
 
0 

 
 

 
 
 
 

Análisis de Indicadores 
 
 

El objetivo de calidad – incrementar el nivel de carga y actualización en la BD Trami en 
un 20% trimestral respecto del mismo trimestre del año anterior- ha sido alcanzado 
parcialmente 

Supervisión: La incorporación de esta instancia, previa a la disponibilidad de la 
información en la página Web institucional, si bien contribuye a mejorar la calidad de 
la misma, ocasiona una disminución en la carga de Expedientes. 

 

MEMORIA PARCIAL 
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SATISFACCION AL CLIENTE Y RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS 

 
Los clientes de éste departamento recibieron en tiempo y forma todo el material 
bibliográfico que las autoridades han destinado a las distintas áreas de la Dirección, 
razón por la cual se han cumplido con el ciento por ciento de los estándares de calidad 
planificados para la tarea de nuestra área. 

En relación con las partes interesadas se ha interactuado de forma intensa a los fines 
de receptar las demandas y necesidades de cada parte interesada, para ello se ha 
dispuesto una gestión pragmática con el objetivo de dinamizar y mejorar el servicio. 
 

-GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento ha sido del 100%, en razón de la tarea que desarrolla este 
departamento, ya que principalmente recibe, clasifica, registra y distribuye todo el 
material bibliográfico que ingresa en la Dirección. 

La eficacia de la tarea realizada requiere que todo el material bibliográfico que 
posibilita la realización de todos los productos y servicios de la Dirección sea 
distribuido de forma inmediata para hacer posible la eficiencia en los productos y 
servicios que se ponen a disposición tanto de Legisladores como al público en general. 
 
 

-RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Los resultados en razón de las mediciones realizadas a este momento nos revelan un 
cumplimiento del cien por ciento de lo planificado para este año. Su seguimiento ha sido 
auditado por el jefe de departamento a los fines de controlar todo el proceso con lo 
planificado, buscando mejorar la tarea en forma continua y colaborar en la dinámica de 
la toda la Dirección de Servicios Legislativos. 
 
En forma cuantitativa podemos mencionar: 
 
Que el primer trimestre del año (enero-febrero-marzo) este Departamento ha 
trabajado unas 592 publicaciones bibliográficas, arrojando un promedio diario de unas 
15 publicaciones diarias. 
 
Que el segundo trimestre del año (abril-mayo-junio) este Departamento ha trabajado 
unas 1548 publicaciones bibliográficas, arrojando un promedio diario de unas 26 
publicaciones diarias. 

Que el tercer trimestre del año (julio-agosto-septiembre) este Departamento ha 
trabajado unas 1526 publicaciones bibliográficas, arrojando un promedio diario de 
unas 26 publicaciones diarias. 
 
 

-GRAFICO DE RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICION 
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PROMEDIO DE MATERIAL DISTRIBUIDO DIARIAMENTE EN CADA TRIMESTRE 

 

Departamento Referencia Argentina y Atención al Usuario: 

 

INFORME DE REVISIÓN 

Satisfacción del cliente 
 

Solicitudes recibidas: 604 

Respuestas recibidas: 315 

Excelente: 284 

Muy Bueno: 8 

Bueno: 1 

Sin calificación: 22 

Grados de los objetivos de calidad 

Desde el 01/07/2017 al 30/09/2017 se han recibido 224 solicitudes de trabajo, 
habiéndose contestado 206 con información, 6 sin información y 12 que se encuentran 
en elaboración, lo que supera el 97 % de respuestas positivas. Además se han remitido 
2 Dossieres Legislativos (Nº 130 y 135) de los 5 que figuran en la Planificación anual, 
los que fueron muy bien calificados por 42 usuarios y representa el 40% del 
presupuesto de trabajo para el período 01/07/2017 al 30/06/2018. 

Resultados de seguimientos y medición de sus procesos 
 
 

 01/2017- 
03/2017 

04/2017- 
06/2017 

07/2017 
09/2017 

 

RT 124,00 275,00 224,00  

SCI 112,00 267,00 218,00  

SSI 12,00 8,00 6,00  

3
0 

2
5 

2
0 

1
5 

PRIMER TRIMESTRE 

SEGUNDO 1
0 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

 
DIAS 
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PCI 0, 9032 0, 9709 0,9732  

PSI 0,0968 0,0291 0,0268  

 

 
 
Parámetros: Indicador 2 

 
Rango valores 

 
Observaciones 

 
Muy Bueno 

 
0,00 a 
0,059999 

Información inexistente; dato incorrecto; 
consulta referida a otro organismo 

Bueno 0,06 a 0,19999 Evaluar la posibilidad de mejoras 

Regular 0,20 a 0,29999 Revisión 

Malo 0,30 a 1 Necesidad de revisión completa del SGC 
 
 
 
INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Evolución 01-01-2017 a 30-09-2017 

 
 

 01/2017- 
03/2017 

04/2017- 
06/2017 

07/2017 
09/2017 

 

RT 124,00 275,00 224,00  

SCI 112,00 267,00 218,00  

SSI 12,00 8,00 6,00  

PCI 0, 9032 0, 9709 0,9732  

PSI 0,0968 0,0291 0,0268  

 
 

El porcentaje del 1º trimestre, 90.32 %, fue sólo Bueno ya que no se alcanzó el objetivo 
de respuestas con información, que debe ser del 94 %. En cambio sí se logró en el 2º y 
3º trimestre (97,09 y 97,32 % respectivamente). 

 

Informe del Departamento Tratamiento de Normas Jurídicas y Gestión Parlamentaria 
Extranjera 

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 2017/2018: 
 
 

Respecto de los objetivos propuestos (la implementación de una base de datos 
disponible en Internet la cual permita la carga y recuperación de la información 
clasificada y catalogada por el Departamento de forma rápida y accesible) se observa 
que la base se encuentra en etapa de elaboración. 
 
Resultados de seguimientos y medición del proceso: 
 

EFICACIA EN LA CLASIFICACION DE NORMAS 
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CLASIFICADAS DESCARGAD
AS 

PORCENTAJ
E 

1° trimestre 145 200 72,5 

2° trimestre 80 122 65,57 

3° trimestre 85 154 55,19 

1° trimestre: 72,5% 

 

2° trimestre: 65,57% 

 
 
 
 

3° trimestre: 55/19% 

 
 
 
Observaciones: 

El primer y el segundo trimestre arrojan resultados dentro de los rangos aceptables. El 
tercer trimestre arroja un resultado por debajo del límite tolerable debido a licencias y 
traslado personal. 
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Departamento Colecciones 2017 
 

SATISFACCIÓN AL USUARIO: 
 
-Período evaluado: 1° enero al 29 septiembre 2017- N/A 

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
COLECCIONES -JULIO 2017/JUNIO 2018- 
 
-Período evaluado: 1° julio al 29 septiembre 2017- 

 
Objetivo: 

- Dar de baja al 100% del material enviado por la Dirección Servicios Legislativos en 
tiempo y forma. 

- El Departamento procederá a la selección de material para dar de baja, con la 
autorización de la Dirección Servicios Legislativos y/o Subdirecciones 

- Ordenamiento de un 30% de los ficheros. 
 

Respecto a las expectativas correspondientes al período 1 Julio al 29 de Septiembre de 
2017, se habían consignado las siguientes tareas: 

- Elaboración de las planillas manuales y en forma digital para la confección y corrección 
de nóminas. 

- Elaboración de paquetes del material bibliográfico perteneciente a cada nómina. 
- Envío de las nóminas en soporte Pendrive a la Dirección Servicios Legislativos. 
- Traslado de fichas de antiguos ficheros a los nuevos. 

 
A la fecha de cierre de este informe, Se realizaron dos nóminas con una carga 
bibliográfica de 3.320 piezas y una cantidad de 34 paquetes, dando un 11% del objetivo 
alcanzado en el trimestre Julio/Septiembre. 
Se llevó a cabo el traslado de fichas de un antiguo fichero a uno nuevo. Se logró un 
ordenamiento del 8% de los mismos. 
 
 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL DEPARTAMENTO COLECCIONES. 
 
-Período evaluado: 1° enero al 29 septiembre 2017- 

 
En el período evaluado se ha superado el objetivo programado por este Departamento, 

realizando 18 nóminas con un total de 9.601 piezas bibliográficas correspondientes a 
159 paquetes, alcanzando en el tercer trimestre el 75% del objetivo. 
 
 
 

Tabla y Gráfico Evolución del Indicador del DEPARTAMENTO COLECCIONES. 
(medición al 29 septiembre 2017) 
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 Enero – Febrero- 

Marzo 
Abril – Mayo- 
Junio 

Julio – Agosto - 
Septiembre 

Indicador: 
Publicaciones 
autorizadas para 
su baja. 

 

20% 

 

50% 

 

60% 

 
Mínimo aceptable 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
Objetivo 

 
40% 

 
60% 

 
70% 

 
Cumplimiento del 
objetivo 

 
30% 

 
64% 

 
75% 

 
 

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DEL DEPARTAMENTO COLECCIONES ENERO/SEPTIEMBRE 2017 
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Departamento: Referencia Extranjera y Atención al Usuario 

PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES – JULIO 2017/2018. 

 

Departamento: Investigación e Información Extranjera 

PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES – JULIO 2017/2018. 

 ACTIVIDAD OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN 
CONTINGENCIA 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Atender las solicitudes de legislación, 
doctrina y/o jurisprudencia de otros 

países, realizadas por los distintos 
usuarios, ya sean los legisladores, sus 

asesores, Reparticiones de los 
distintos Poderes del Estado y 

público en general. 

 
 
 
 
 
 

Responder 
el 90% de las solicitudes de los usuarios 

con la información pedida. 

 
 
 
 
 

Asignación del trabajo. Búsqueda y 
selección de la información solicitada. 
Revisión y supervisión del contenido. 

Entrega del trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Un año a partir del 1° de julio de 
2017 

 
 
 
 
 
 

Jefe de División 

 
 
 
 

Una vez realizado el 
envío del material, se 
solicita al usuario que 

conteste una breve 
encuesta de 
satisfacción. 

 
Cambio de la modalidad de acceso a la información de las páginas web 
actualmente de acceso gratuito. En dicho supuesto y sin perjuicio de su 

gravedad dado que implica incumplimiento en la elaboración de productos 
y prestación de servicios, la DSL propondrá a las autoridades 

correspondientes la suscripción a Bases de Datos que contengan similar 
información. 

Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a internet 
o la intranet –trabajo en red- dentro del área. En tal caso, la persona que 
detecta la falla, atento el control diario que deberá realizar respecto del 
correcto funcionamiento de la red y correo oficial, deberá comunicar, en 
forma inmediata, por medio de sus Jefaturas a la Dirección Informática 

para que tomen las medidas necesarias. 

 
 
 

2 

 
 
 
 

Mantener 
la base de archivos ctualizada. 

 
 
 

Una vez finalizado cada trabajo, el 
mismo deberá ser incorporado en el 

índice. El 100% de las solicitudes 
respondidas tienen que encontrarse 

cargadas. 

 
 
 

Como el trabajo se encuentra 
supervisado, cada empleado al finalizar 

el memo que le fue asignado tiene la 
obligación de incorporarlo en nuestra 

base de datos. 

 
 
 
 

Un año a partir del 1° de julio de 
2017 

 
 
 
 
 

Jefe de División 

 
 
 

El empleado que 
realiza el memo tiene 

que notificar mediante 
e-mail que el material 

ya fue incorporado. 

 
 
 
 

Interrupción 
del servicio de correo 

electrónico oficial. 
Falla en el funcionamiento de las carpetas en red. 
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ACTIVIDAD OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE 

MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN 
CONTINGENCIA 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Elaboración de trabajos de investigación con el 

fin de brindar a nuestros usuarios una 

recopilación de legislación temática y cronológica, 

organizada dentro de un periodo de tiempo 

determinado. 

 

 

 

 

Confeccionar 4 Dossieres de actualidad legislativa 

en América Latina. El objetivo es 

realizar publicaciones trimestrales. El período será: 

Julio-Septiembre, Octubre- Diciembre, Enero-Marzo, y 

Abril-Junio. 

 

 

 

Asignación del trabajo. Relevamiento y selección de la 

información con el fin de brindar una una síntesis de 

la legislación vigente, publicada durante el trimestre 

correspondiente. Revisión y supervisión del contenido 

y del formato. Distribución del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Un año a partir del 1° de julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Dto. 

 

 

 

 

Finalizada la publicación la 

Jefatura del área evaluará si la 

misma cumple con las pautas 

internas establecidas. 

 

Cambio de la modalidad de acceso a la información de las páginas web actualmente de acceso 

gratuito. En dicho supuesto y sin perjuicio de su gravedad dado que implica incumplimiento en la 

elaboración de productos y prestación de servicios, la DSL propondrá a las autoridades 

correspondientes la suscripción a Bases de Datos que contengan similar información. 

Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a internet o la intranet –trabajo en 

red- dentro del área. En tal caso, la persona que detecta la falla, atento el control diario que deberá 

realizar respecto del correcto funcionamiento de la red y correo oficial, deberá comunicar, en forma 

inmediata, por medio de sus Jefaturas a la Dirección Informática para que tomen las medidas 

necesarias. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Elaboración de trabajos de 
investigación con el fin de brindar a 
nuestros usuarios una recopilación 

de legislación temática y cronológica, 
organizada dentro de un periodo de 

tiempo determinado. 

 
 
 
 

Confeccionar 2 Dossieres de 
actualidad legislativa en Europa y 

Estados Unidos. El 
objetivo es realizar publicaciones 

semestrales. El período será: Enero-
Junio y Julio-Diciembre. 

 
 
 

Asignación del trabajo. Relevamiento y 
selección de la información con el fin de 
brindar una una síntesis de la legislación 
vigente, publicada durante el semestre 

correspondiente. Revisión y supervisión 
del contenido y del formato. Distribución 

del trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Un año a partir del 1° de julio de 
2017 

 
 
 
 
 
 

Jefe de Dto. 

 
 
 
 

Finalizada la 
publicación la Jefatura 
del área evaluará si la 
misma cumple con las 

pautas internas 
establecidas. 

 
Cambio de la modalidad de acceso a la información de las páginas web 
actualmente de acceso gratuito. En dicho supuesto y sin perjuicio de su 

gravedad dado que implica incumplimiento en la elaboración de productos 
y prestación de servicios, la DSL propondrá a las autoridades 

correspondientes la suscripción a Bases de Datos que contengan similar 
información. 

Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a internet 
o la intranet –trabajo en red- dentro del área. En tal caso, la persona que 
detecta la falla, atento el control diario que deberá realizar respecto del 
correcto funcionamiento de la red y correo oficial, deberá comunicar, en 
forma inmediata, por medio de sus Jefaturas a la Dirección Informática 

para que tomen las medidas necesarias. 
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3 

 
 
 

Elaboración de trabajos de 
investigación para brindar a nuestros 

usuarios una recopilación de 
legislación temática. 

 
Desarrollar 2 trabajos que 

compilarán las normas sistematizadas, 
comprendidas en los Dossieres 
Legislativos de Actualidad 2017 

(América Latina y Europa - Estados 
Unidos), según las materias abordadas 

conforme a nuestro tesauro: Cuestiones 
Sociales y Recursos Naturales y Medio 

Ambiente. 

 
 
 

Asignación del trabajo. Compilación de 
la legislación seleccionada en los temas 

indicados. Revisión y supervisión del 
contenido y del formato. Distribución del 

trabajo. 

 
 
 
 

Un año a partir del 1° de julio de 
2017 

 
 
 
 
 

Jefe de Dto. 

 
 

Finalizada la 
publicación la Jefatura 
del área evaluará si la 
misma cumple con las 

pautas internas 
establecidas. 

 
 

Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a internet 
o la intranet –trabajo en red- dentro del área. En tal caso, la persona que 
detecta la falla, atento el control diario que deberá realizar respecto del 
correcto funcionamiento de la red y correo oficial, deberá comunicar, en 
forma inmediata, por medio de sus Jefaturas a la Dirección Informática 

para que tomen las medidas necesarias. 
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4 

 
 
 
 
 

Elaboración de trabajos de 
investigación para brindar a 

nuestros usuarios una recopilación 
de legislación temática y 

cronológica. 

 
 
 
 
 

Realizar alertas o actualizaciones. El 
tema a desarrollar puede originarse en 
función de la actividad parlamentaria o 

por sugerencias internas. 

 
 
 

Elección del tema. Asignación del 
trabajo. 

Relevamiento y selección de la 
información con el fin de brindar un 
panorama general del tratamiento 
jurídico. Revisión y supervisión del 

contenido y del formato. Distribución 
del trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Un año a partir del 1° de julio 
de 2017 

 
 
 
 
 
 

Jefe de Dto. 

 
 
 

Finalizada la 
actualización y/o 

publicación la Jefatura 
del área evaluará si la 
misma cumple con las 

pautas internas 
establecidas. 

 
Cambio de la modalidad de acceso a la información de las páginas web 
actualmente de acceso gratuito. En dicho supuesto y sin perjuicio de su 

gravedad dado que implica incumplimiento en la elaboración de 
productos y prestación de servicios, la DSL propondrá a las autoridades 

correspondientes la suscripción a Bases de Datos que contengan similar 
información. 

Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a 
internet o la intranet –trabajo en red- dentro del área. En tal caso, la 

persona que detecta la falla, atento el control diario que deberá realizar 
respecto del correcto funcionamiento de la red y correo oficial, deberá 

comunicar, en forma inmediata, por medio de sus Jefaturas a la 
Dirección Informática para que tomen las medidas necesarias. 
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Departamento: Investigación e Información Extranjera 

(Análisis a Septiembre 2017) 

 

 OBJETIVO GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

1 

 
Confeccionar 4 Dossieres de actualidad legislativa en América Latina. El objetivo es 

realizar publicaciones trimestrales. El período será: Julio-Septiembre, Octubre-Diciembre, 
Enero-Marzo, y 

Abril-Junio. 

 
 

En preparación: América Latina, Julio-Septiembre 2017. 

 

2 

 
 

Confeccionar 2 Dossieres de actualidad legislativa en Europa y Estados Unidos. El objetivo es 
realizar publicaciones semestrales. El período será: Enero-Junio y Julio-Diciembre. 

 
 

En preparación: Europa - Estados Unidos Juio-Diciembre 2017. 

 

3 

 
Desarrollar 2 trabajos que compilarán las normas sistematizadas, comprendidas en los 

Dossieres Legislativos de Actualidad 2017 (América Latina y Europa - Estados Unidos), según 
las materias 

abordadas conforme a nuestro tesauro: Cuestiones Sociales y Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

 
 

En preparación. 

 

4 

 
 

Realizar alertas o actualizaciones. El tema a desarrollar puede originarse en función de la actividad 
parlamentaria o por sugerencias internas. 

 
 

Dossier Nº 132: Libertad de Culto - Dossier Nº 133: Maternidad Subrogada - Dossier Nº 134: Política Migratoria 
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Los 4 items anteriores corresponden al 100% de nuestra planificación anual, representando cada uno un 25%. 
Por lo tanto, desde julio 2017 al día de la fecha el grado de 

cumplimiento de los objetivos de calidad es de un 25%. 
 

 

Departamento: Investigación e Información Extranjera 

 ACTIVIDAD OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN 
CONTINGENCIA 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Elaboración de trabajos de 
investigación con el fin de brindar a 
nuestros usuarios una recopilación 

de legislación temática y cronológica, 
organizada dentro de un periodo de 

tiempo determinado. 

 
 
 
 

Confeccionar 4 Dossieres de 
actualidad legislativa en América Latina. 

El objetivo es 
realizar publicaciones trimestrales. El 

período será: Julio-Septiembre, Octubre- 
Diciembre, Enero-Marzo, y Abril-Junio. 

 
 
 

Asignación del trabajo. Relevamiento y 
selección de la información con el fin de 
brindar una una síntesis de la legislación 
vigente, publicada durante el trimestre 

correspondiente. Revisión y supervisión 
del contenido y del formato. Distribución 

del trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Un año a partir del 1° de julio de 
2017 

 
 
 
 
 
 

Jefe de Dto. 

 
 
 
 

Finalizada la 
publicación la Jefatura 
del área evaluará si la 
misma cumple con las 

pautas internas 
establecidas. 

 
Cambio de la modalidad de acceso a la información de las páginas web 
actualmente de acceso gratuito. En dicho supuesto y sin perjuicio de su 

gravedad dado que implica incumplimiento en la elaboración de productos 
y prestación de servicios, la DSL propondrá a las autoridades 

correspondientes la suscripción a Bases de Datos que contengan similar 
información. 

Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a internet 
o la intranet –trabajo en red- dentro del área. En tal caso, la persona que 
detecta la falla, atento el control diario que deberá realizar respecto del 
correcto funcionamiento de la red y correo oficial, deberá comunicar, en 
forma inmediata, por medio de sus Jefaturas a la Dirección Informática 

para que tomen las medidas necesarias. 
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PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES – JULIO 2017/2018. 

 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Elaboración de trabajos de 
investigación con el fin de brindar a 
nuestros usuarios una recopilación 

de legislación temática y cronológica, 
organizada dentro de un periodo de 

tiempo determinado. 

 
 
 
 

Confeccionar 2 Dossieres de 
actualidad legislativa en Europa y 

Estados Unidos. El 
objetivo es realizar publicaciones 

semestrales. El período será: Enero-
Junio y Julio-Diciembre. 

 
 
 

Asignación del trabajo. Relevamiento y 
selección de la información con el fin de 
brindar una una síntesis de la legislación 
vigente, publicada durante el semestre 

correspondiente. Revisión y supervisión 
del contenido y del formato. Distribución 

del trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Un año a partir del 1° de julio de 
2017 

 
 
 
 
 
 

Jefe de Dto. 

 
 
 
 

Finalizada la 
publicación la Jefatura 
del área evaluará si la 
misma cumple con las 

pautas internas 
establecidas. 

 
Cambio de la modalidad de acceso a la información de las páginas web 
actualmente de acceso gratuito. En dicho supuesto y sin perjuicio de su 

gravedad dado que implica incumplimiento en la elaboración de productos 
y prestación de servicios, la DSL propondrá a las autoridades 

correspondientes la suscripción a Bases de Datos que contengan similar 
información. 

Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a internet 
o la intranet –trabajo en red- dentro del área. En tal caso, la persona que 
detecta la falla, atento el control diario que deberá realizar respecto del 
correcto funcionamiento de la red y correo oficial, deberá comunicar, en 
forma inmediata, por medio de sus Jefaturas a la Dirección Informática 

para que tomen las medidas necesarias. 

 
 
 

3 

 
 
 

Elaboración de trabajos de 
investigación para brindar a nuestros 

usuarios una recopilación de 
legislación temática. 

 
Desarrollar 2 trabajos que 

compilarán las normas sistematizadas, 
comprendidas en los Dossieres 
Legislativos de Actualidad 2017 

(América Latina y Europa - Estados 
Unidos), según las materias abordadas 

conforme a nuestro tesauro: Cuestiones 
Sociales y Recursos Naturales y Medio 

Ambiente. 

 
 
 

Asignación del trabajo. Compilación de 
la legislación seleccionada en los temas 

indicados. Revisión y supervisión del 
contenido y del formato. Distribución del 

trabajo. 

 
 
 
 

Un año a partir del 1° de julio de 
2017 

 
 
 
 
 

Jefe de Dto. 

 
 

Finalizada la 
publicación la Jefatura 
del área evaluará si la 
misma cumple con las 

pautas internas 
establecidas. 

 
 

Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a internet 
o la intranet –trabajo en red- dentro del área. En tal caso, la persona que 
detecta la falla, atento el control diario que deberá realizar respecto del 
correcto funcionamiento de la red y correo oficial, deberá comunicar, en 
forma inmediata, por medio de sus Jefaturas a la Dirección Informática 

para que tomen las medidas necesarias. 
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4 

 
 
 
 
 

Elaboración de trabajos de 
investigación para brindar a 

nuestros usuarios una recopilación 
de legislación temática y 

cronológica. 

 
 
 
 
 

Realizar alertas o actualizaciones. El 
tema a desarrollar puede originarse en 
función de la actividad parlamentaria o 

por sugerencias internas. 

 
 
 

Elección del tema. Asignación del 
trabajo. 

Relevamiento y selección de la 
información con el fin de brindar un 
panorama general del tratamiento 
jurídico. Revisión y supervisión del 

contenido y del formato. Distribución 
del trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Un año a partir del 1° de julio 
de 2017 

 
 
 
 
 
 

Jefe de Dto. 

 
 
 

Finalizada la 
actualización y/o 

publicación la Jefatura 
del área evaluará si la 
misma cumple con las 

pautas internas 
establecidas. 

 
Cambio de la modalidad de acceso a la información de las páginas web 
actualmente de acceso gratuito. En dicho supuesto y sin perjuicio de su 

gravedad dado que implica incumplimiento en la elaboración de 
productos y prestación de servicios, la DSL propondrá a las autoridades 

correspondientes la suscripción a Bases de Datos que contengan similar 
información. 

Interrupción del servicio de correo electrónico oficial, del acceso a 
internet o la intranet –trabajo en red- dentro del área. En tal caso, la 

persona que detecta la falla, atento el control diario que deberá realizar 
respecto del correcto funcionamiento de la red y correo oficial, deberá 

comunicar, en forma inmediata, por medio de sus Jefaturas a la Dirección 
Informática para que tomen las medidas necesarias. 
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Departamento: Investigación e Información Extranjera 

(Análisis a Septiembre 2017) 

 

 

 OBJETIVO GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

1 

 
Confeccionar 4 Dossieres de actualidad legislativa en América Latina. El objetivo es realizar publicaciones trimestrales. El 

período será: Julio-Septiembre, Octubre-Diciembre, Enero-Marzo, y 
Abril-Junio. 

 
 

En preparación: América Latina, Julio-Septiembre 2017. 

 

2 

  

 
Confeccionar 2 Dossieres de actualidad legislativa en Europa y Estados Unidos. El objetivo es realizar publicaciones semestrales. El 

período será: Enero-Junio y Julio-Diciembre. 

 
 

En preparación: Europa - Estados Unidos Juio-Diciembre 2017. 

 

3 

 
Desarrollar 2 trabajos que compilarán las normas sistematizadas, comprendidas en los Dossieres Legislativos de Actualidad 
2017 (América Latina y Europa - Estados Unidos), según las materias 

abordadas conforme a nuestro tesauro: Cuestiones Sociales y Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

 
 

En preparación. 

 

4 

 

 
Realizar alertas o actualizaciones. El tema a desarrollar puede originarse en función de la actividad parlamentaria o por sugerencias internas. 

 

 
Dossier Nº 132: Libertad de Culto - Dossier Nº 133: Maternidad Subrogada - Dossier Nº 134: Política Migratoria 
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Los 4 items anteriores corresponden al 100% de nuestra planificación anual, representando cada uno un 25%. Por lo tanto, desde julio 2017 al día de la fecha 

el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad es de un 25%. 
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Departamento: Investigación e Información Extranjera 
  Año 2017 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Usuarios (Promedio Total) 3387 

  

Respuestas Recibidas 475 100% 

   

Respuestas Favorables 473 99,58% 

Respuestas Desfavorables* 2 0,42% 

   

 
 
 

Respuestas Favorables 

 

 
 
 
 

 

 

   

 

Indicador: Medidor de disponibilidad de la información. 
Código: BCN-DSL-SDeIE-DIeIE-FI-004 

 
Objetivo: El objetivo es medir la cantidad de publicaciones que realizamos en un período de 
tres meses. El ideal es realizar cinco (5) dossiers por trimestre. Siendo 5, el 100%, el 
porcentaje objetivo del 80%. 
 
Análisis: (Al 30 de septiembre de 2017). 
 

CANTIDAD DE 
PUBLICACIONES 
ENVIADAS 

1° 
TRIMESTRE 

2° 
TRIMESTRE 

3° 
TRIMESTRE 

4° TRIMESTRE 

4 4 5 En Preparación 

 
Durante el primer trimestre, enero-marzo, se enviaron 4 dossieres: 
 

 Dossier Nº 117: América Latina, Octubre-Diciembre – 2016. 
 Dossier Nº 120: Europa y Estados Unidos, Julio-Diciembre - 2016. 
 Dossier Nº 34 – Actualización 2017: Régimen Penal de Menores. 
 Dossier Nº 121: Extinción de Dominio. 

 
Por lo tanto, el objetivo fue cumplido en un 80%. 
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En el segundo trimestre, abril-junio, se enviaron también 4 dossieres: 
 

 Dossier Nº 122: América Latina, Enero–Marzo – 2017. 
 Dossier Nº 124: Delitos Ambientales. 
 Dossier Nº 125: Protección de Bosques. 
 Dossier Nº 127: Productos Fitosanitarios. 

 
Por lo tanto para este trimestre, al igual que el anterior, el objetivo fue cumplido en un 80%. 
En el tercer trimestre, julio-septiembre, se enviaron 5 dossieres: 

 Dossier Nº 129: América Latina, Abril–Junio – 2017. 
 Dossier Nº 131: Europa y Estados Unidos, Enero-Junio – 2017. 
 Dossier Nº 132: Libertad de Culto. 
 Dossier Nº 133: Maternidad Subrogada. 
 Dossier Nº 134: Política Migratoria. El objetivo fue cumplido en un 100%. 

 
Octubre – Diciembre 2017 

SUBDIRECCION CONECTIVIDAD PARLAMENTARIA (SCP) 

Procedimiento Difusión de Productos y Servicios 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS 

PERTINENTES. (01/10/2017 HASTA 31/12/2017) 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL USUARIO SOBRE LA VISITA REALIZADA. 

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017. 

 

 Visitas totales  151 

 Encuestas totales 151 

 

 Primer pregunta sobre el grado de satisfacción del usuario. 

o Muy satisfecho      128 

o Satisfecho                 12 

o Insatisfecho                0 

o No contesta              11  
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 Segunda pregunta sobre la utilidad de la información brindada. 

o SI                               140 

o NO                                 0 

o NO CONTESTA         11 

 

 Comentarios y Sugerencias 

o Totales                   151 

o Respondidos           31 

o No contesta           120 

 

Los datos obtenidos de las Encuestas de Satisfacción al Usuario son girados a la Dirección 
Servicios Legislativos (DSL) trimestralmente. 
 
 
GRADOS EN QUE SE LOGRARON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD (01/10/2017 al 
31/12/2017) 
 
A través de las visitas realizadas hemos informado al Parlamento la existencia de los 
servicios que ofrece la DSL con el fin de facilitar la tarea legislativa y ofrecer herramientas 
para el acceso inmediato a información legal y parlamentaria actualizada y de interés a 
través de las redes propias de la Dirección. 
 
Detalle de las visitas realizadas a legisladores y asesores de ambas Cámaras del HCN y 
detalle del material entregado desde el 01/10/2017 al 31/12/2017: 
 

 Visitas realizadas. Total:  151 

 Volantes entregados. Total: 25 

 Folletos entregados. Total: 184 

 

 

ENVIO DE MAILS  (01/10/2017 al 31/12/2017) 

 

 Envío mensual, a través de mails, de la imagen descriptiva de los servicios que 
presta la DSL, a los correos electrónicos de los Sres. Senadores y Diputados 
Nacionales, Comisiones Parlamentarias del Honorable Senado de la Nación (HSN) 
y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) y sus asesores.  

 
 Total:  4012 

 
 Envío mensual, a través de mails, de la imagen descriptiva de los servicios que 

presta la DSL a los correos electrónicos de los Sres. Legisladores Provinciales de 
determinadas Provincias y Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina. 

 
 Total: 2709 

 
 

 Envío mensual, a través de mails, de la imagen descriptiva de los servicios que 
presta la DSL a los correos electrónicos de los organismos de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial de determinadas Provincias de la República Argentina. 
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 Total: 10125 
 

 Envío mensual, a través de mails, de la imagen descriptiva de los servicios que 
presta la DSL, a los correos electrónicos de los organismos de las Intendencias de 
determinadas Provincias Argentinas.  

Aclaración: Se realizó la búsqueda de los correos electrónicos mencionados en el 
párrafo precedente. 

   
 Total: 2740 

 
 
RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION  (01/10/2017 hasta el 31/12/2017) 
 
Al realizar las visitas a los diferentes usuarios (Legisladores, Asesores, y otros) por las 
personas de la SCP se mide el cumplimiento y la eficacia de las mismas. El objetivo 
establecido es visitar el 80% de los despachos de los usuarios programados mes a mes, para 
difundir los productos y servicios de la DSL. La meta propuesta para alcanzar el objetivo es 
a diciembre de cada año, con excepción del año en curso que cerrará al 30-06-2018 (por la 
adecuación a normas ISO-9001-2015). 
La información documentada de referencia para este indicador es la Ficha de Indicador 
(BCN-DSL-SCP-FI-001) que mide el Procedimiento Difusión de Productos y Servicios (BCN-
DSL-SCP-PT-001). 
El cálculo se lleva a cabo utilizando  la siguiente fórmula:  
Total de visitas concretadas  por cien, sobre el total de visitas programadas que da por 
resultado el porcentaje de visitas concretadas. En el periodo del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2017 el porcentaje promedio alcanzado fue de 91.51%. 
Los datos son relevados en el momento mismo de la visita y los responsables de obtenerlos 
son en primera instancias todas las Personas de la SCP. 
La responsable del análisis trimestral de los mismos es la Jefe de Departamento. La 
información se presenta mediante una tabla de datos en formato *.xls y sus gráficos 
asociados. (Microsoft Excel). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORMA DIEIA 2017 
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SATISFACCIÓN AL USUARIO 

-Período evaluado: OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017- 

 

Con respecto a la satisfacción al usuario, durante el período evaluado y en base a las 
respuestas a los envíos de publicaciones nuevas o solicitadas por nuestra lista de usuarios, 
se elaboró la siguiente tabla teniendo en cuenta las respuestas satisfactorias (con una 
subdivisión para las respuestas “excelente”) y las insatisfactorias (pedido de remoción de la 
lista de usuarios), de forma trimestral (en virtud del cambio realizado en nuestro indicador, 
tomando valores promedio de usuarios por cantidad de publicaciones enviadas en el 
período medido y valores porcentuales que dan origen al segundo gráfico). 

 

Tabla Satisfacción al usuario DIeIA 2017 

octubre – diciembre 2017 

 

 

Octubre a 

Diciembre 

Octubre - Diciembre 

porcentaje %- 

Respuestas satisfactorias 1197 100 

Respuestas sat 

(excelente) 64 5,35 

respuestas 

insatisfactorias 

(remover) 0 0 

publicaciones nuevas 2   

usuarios promedio 4795   

 

Gráfico Satisfacción al usuario en base a la tabla 
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DIEIA -JULIO 2017/JUNIO 
2018- 

-Período evaluado: octubre a diciembre 2017- 

 

En relación con el objetivo de la planificación del DIeIA –julio 2017/ junio 2018-, se 
consignaron bajo 3 ítems la elaboración de 13 publicaciones en total, de las cuales:  

 1 correspondía a mantener actualizado el Régimen Electoral;  
 7 ediciones de Novedades Legislativas y  
 5 ediciones de Dossier legislativo. 

 

 En el período considerado, se han publicado 2 en total: 

 Novedades legislativas. Legislación. Doctrina y Jurisprudencia. Mayo- Junio 2017 y 
Julio- Agosto 2017 (2 de 7, representa el 28,5% del segundo ítem). 
 

Considerando la totalidad de las publicaciones propuestas en la planificación anual (13 
ediciones), en el período mencionado hemos cumplido con 2 ediciones que representan el 
15,38% y que sumado a lo mencionado en el informe anterior (30.76%) se ha llegado al 
46,14% de la planificación al 31 diciembre 2017. 

 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL DIEIA 

-Período evaluado: octubre a diciembre 2017- 

 

En relación con el Indicador del DIeIA FI02 luego de la auditoría interna del 14 agosto 2017 
se realizó la revisión 01 en la que se modificó el período de medición y el de evaluación de 
bimestral a trimestral e igualándolos. 
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Según las mediciones del período evaluado se observa que se alcanzó el objetivo de dos 
publicaciones. 

 

Tabla y Gráfico: Evolución del Indicador FI002 del DIeIA. 

(Medición enero a diciembre 2017) 

 

Intervalos de mediciones Enero- 
Febrero 
2017 

Marzo- 
Abril 2017 

Mayo- 
Junio 2017 

Julio- Agosto 
2017 

Septiembre- 
2017 

Octubre- Diciembre 
2017 

Indicador: Publicaciones Propias 
del DIeIA 

3 2 4 3 1 2 

Mínimo aceptable 1 1 1 1 1 1 

Objetivo  2 2 2 2 2 2 

Cumplimiento del Objetivo superado alcanzado alcanzado superado Medición parcial 
y cambio de 
bimestral a 
trimestral 

alcanzado 

 

 

INFORME DEL DTNJA DEL 1/10/2017 AL 31/12/2017 

 

 

-Satisfacción del Cliente 

 

Con respecto a este punto, al igual que en el informe anterior,  se aclara que teniendo en 
cuenta que el acceso a la  consulta de la Base REFBIPAR es libre vía internet,  no es posible 
actualmente, determinar la satisfacción de los usuarios que acceden a la misma, solo se 
pueden medir la cantidad de consultas efectuadas.  
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-Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad Octubre/2017 –Diciembre/2017 

 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para el período Julio/2017-Julio/2018 
(aumento en un 80% el ingreso y procesamiento de las normas seleccionadas, publicadas 
en Boletín Oficial), se aclara que se han ingresado a la base desde el mes de octubre al mes 
de diciembre corriente un 35% de las normas seleccionadas. 

En relación a la Base LEGISBIBLIO, se continua trabajando intensamente, en la revisión de 
los métodos de selección y procesamiento de las normas jurídicas provinciales a fin de 
agilizar la elaboración del Dossier Legislativo. El grado de cumplimiento de este objetivo 
durante el periodo octubre a diciembre 2017 es de un 9%. 

 

Resultados de Seguimiento y medición 

 

Se informa el resultado del seguimiento y medición de los procedimientos del DTNJA desde 
el 1/10/2017 hasta el 31/12/2017:   

 

 Cuarto Trimestre 2017: 0,98 (según Parámetro Indicador:  Muy Bueno)  
 

 

Departamento Gestión Legislativa Argentina 

Satisfacción del Cliente 

 
Teniendo en cuenta que el acceso a la consulta de la base TRAMI es libre,  vía Internet, no 
es posible actualmente determinar la satisfacción de los usuarios que acceden a la misma. 
Sólo se puede medir la cantidad de consultas efectuadas.  
Total de consultas del Período: 1.070.- 
 
Grado de cumplimiento de los Objetivos de Calidad 
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El objetivo de calidad – incrementar el nivel de carga y actualización en la BD Trami en un 
20% trimestral respecto del mismo trimestre del año anterior- ha sido alcanzado 
parcialmente, según detalle: 

Altas Cuarto Trimestre: 0.8284 

Modificaciones Cuarto Trimestre: 0.6783 

Promedio alcanzado: 79 % 

Evolución de los Indicadores de Gestión de Calidad  

 

  1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 
4to 

Trimestre 

          

IND 1. EC 1,3259 1,1521 1,1315 0,8284 
OBJETIVO IND. 1 Y 
2 1,2 1,2 1,2 1,2 

IND 2. EAM 1,3222 1,1220 1,0778 0,6783 
 

 

Observaciones:  
 
Mes de Diciembre:  

-      Estadística de Carga y Modificaciones al 18.12.2017  
- Disminución de personal calificado, por retiro voluntario. 

 
Supervisión: La incorporación de esta instancia, previa a la disponibilidad de la información 
en la página Web institucional, si bien contribuye a mejorar la calidad de la misma, ocasiona 
una disminución en la carga de Expedientes.    

Departamento Referencia Argentina y Atención al Usuario 

Satisfacción del cliente 

4º Trimestre 

 

 
Solicitudes recibidas: 207 

Respuestas recibidas: 92 

Excelente: 84 

Muy Bueno: 5 

Bueno: 0 

Sin calificación: 3 
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Grados de los objetivos de calidad 

Desde el 01/10/2017 al 31/12/2017 se han recibido 207 solicitudes de 

trabajo, habiéndose contestado 193 con información, 12 sin información y 2 

que se encuentran en elaboración, lo que supera el 94,20 % de respuestas 

positivas. 

Resultados de seguimientos y medición de sus procesos 

 
 

 01/2017- 
03/2017 

04/2017- 
06/2017 

07/2017 
09/2017 

10/2017 
12/2017 

RT 124,00 275,00 224,00 207 

SCI 112,00 267,00 218,00 195 

SSI 12,00 8,00 6,00 12 

PCI 0, 9032 0, 9709 0,9732 0,9420 

PSI 0,0968 0,0291 0,0268 0,0580 

 
 

 
Parámetros: Indicador 2 

 
Rango 

valores 

 
Observaciones 

 
Muy Bueno 

 
0,00 a 

0,059999 

Información inexistente; dato 
incorrecto; consulta referida a 
otro organismo 

Bueno 0,06 a 0,19999 Evaluar la posibilidad de mejoras 

Regular 0,20 a 0,29999 Revisión 

Malo 0,30 a 1 Necesidad de revisión completa del 
SGC 

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DRAyAU 

 
 VALORE

S 
Solicitudes respondidas (RT) 207,00 

Solicitudes respondidas con información 
(RCI) 

195,00 

Solicitudes respondidas sin información 
(RSI) 

12,00 

Indicador 1: Cociente entre RCI y RT 0,9420 

Indicador 2: Cociente entre RSI y RT 0,0580 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DRAyAU 

Año: 2017 Período: 01-10 / 31-12 

 
Parámetros: Indicador 2 

 
Rango 

valores 

 
Observaciones 

 
Muy Bueno 

 
0,00 a 

0,059999 

Información inexistente; dato 
incorrecto; consulta referida a 
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otro organismo 

Bueno 0,06 a 0,19999 Evaluar la posibilidad de mejoras 

Regular 0,20 a 0,29999 Revisión 

Malo 0,30 a 1 Necesidad de revisión completa del 
SGC 

 

Departamento Referencia Extranjera y Atención al Usuario. 

Resultados del seguimiento y medición del proceso (análisis del indicador). 

 
 
Nombre del Indicador: Grado de Satisfacción del Usuario. 

 
 
El servicio del Departamento Referencia Extranjera y Atención al Usuario se evalúa a 
través de una Encuesta de Satisfacción, cuyos parámetros son: atención recibida, 
utilidad de la información y tiempo de entrega. Siendo que el objetivo fijado es el de 
alcanzar el 85% de satisfacción en Atención Recibida y Utilidad de la Información y el 
70% de satisfacción en Tiempo de Entrega, del análisis de los gráficos que se presentan, 
se desprende que los objetivos dentro del cuarto trimestre del año 2017 fueron 
alcanzados y superados. 
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Departamento Referencia Extranjera y Atención al Usuario. 
Satisfacción del cliente. 
 
Del análisis del indicador que realizamos anteriormente, se desprende el grado de 
satisfacción de nuestros usuarios. 
Durante el último trimestre del año 2017, se respondieron 33 solicitudes de trabajo, 
de las cuales 10 respondieron la encuesta de satisfacción (representando un 
30,30%). 
Sobre este total de respuestas, se determina lo siguiente: 

 
 
Atención recibida: 

 
 Cantidad Porcentaje 

Satisfechos 10 100% 

Poco Satisfechos 0 0% 

 

 
 
Utilidad de la información: 

 
 Cantidad Porcentaje 

Satisfechos 10 100% 

Poco Satisfechos 0 0% 
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Tiempo de entrega: 

 
 Cantidad Porcentaje 

Satisfechos 10 100% 

Poco Satisfechos 0 0% 

 
 

 

 
Departamento Colecciones 

 
SATISFACCIÓN AL USUARIO: 
 

-Período evaluado: 1° de enero al 31 de diciembre de 2017-N/A 
 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
COLECCIONES -JULIO 2017/JUNIO 2018-  
 

-Período evaluado: 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017-  
 
Respecto a las expectativas correspondientes al período 1° de octubre al 31 de 
diciembre de 2017, se habían consignado las siguientes tareas: 
 

- Elaboración de las planillas manuales y en forma digital para la confección y 
corrección de nóminas. 

- Elaboración de paquetes del material bibliográfico perteneciente a cada nómina. 
- Envío de las nóminas en soporte Pendrive a la Dirección Servicios Legislativos. 
- Traslado de fichas de antiguos ficheros a los nuevos. 

 
A la fecha de cierre de este informe, se realizaron las siguientes tareas: 
 

Selección de material/piezas bibliográficas para dar de baja ….…..   3210  

Recepción de material para dar de baja……………………………….. 0 (cero) 

Confección de planillas manuales de baja de material……………… 23 

Confección de paquetes de material de baja ………….................. 91 
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Etiquetado de paquetes ………………………………………………… 91 

Confección de Nóminas………………………………………………. 4 

Corrección de Nóminas…………………………………………………. 4 

Cantidad de paquetes del material de las Nóminas para su retiro… 91  

 

 
 
La confección de cuatro (4) nóminas con una carga bibliográfica de tres mil doscientas 
diez (3.210) piezas y una cantidad de 91 paquetes etiquetados, dan un 25% del objetivo 
alcanzado en el trimestre octubre/diciembre. 
 
 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL DEPARTAMENTO COLECCIONES. 
 

-Período evaluado: 1° enero al 31 de diciembre de 2017- 

En el período evaluado se ha superado el objetivo programado por este Departamento, 
realizando 22 nóminas con un total de 12.811 piezas bibliográficas correspondientes a 
250 paquetes, alcanzando en el tercer trimestre el 100% del objetivo. 

Tabla y Gráfico Evolución del Indicador del DEPARTAMENTO COLECCIONES. 
(medición al 29 septiembre 2017) 

 

 
 

Enero – Febrero- 
Marzo 

Abril – Mayo- 
Junio 

Julio – Agosto - 
Septiembre 

Octubre – 
Noviembre - 
Diciembre 

Indicador: 
Publicaciones 
autorizadas para su 
baja. 
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Durante el 2017 tuvimos algunas dificultades a la hora de identificar al cliente, sin 
embargo para evaluar la satisfacción consideramos como cliente final el público al que 
va dirigida la difusión. De esta manera a través de las redes sociales es que entablamos 
relación con ellos y a través de comentario evaluamos la satisfacción. De estas opiniones 
se relevan las negativas principalmente y son enviadas a la Dirección de Asuntos 
Académicos.  

Asimismo uno de los objetivos planteados por esta subdirección fue el incremento 
semestralmente en 1000 seguidores, objetivo cumplido con éxito. Esto se ve plasmado 
en el gráfico del indicador que se desprende de la actividad de las redes.  

 

OPINIONES DE USUARIOS DE FACEBOOK 2017 

Opiniones sobre la institución en la página oficial de Facebook: 

4,8 de 5 estrellas   80  opiniones 

5 estrellas                65 

4 estrellas  11 

3 estrellas   2 

2 estrellas 

1 estrella   2 

 

Calificación con 1 estrella 

Nelson Nicolás Gimena opinó sobre Biblioteca del Congreso: 1 estrella 

6 de septiembre · Deficiente, insultante, el hecho de que se rinda homenaje de cualquier 
tipo a Milagro Sala- 
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Franchesca ANy opinó sobre Biblioteca del Congreso: 1 estrella 

12 de mayo · El concepto de silencio en una biblioteca se ve que no se lo enseñaron ni a 
los que trabajan en ella Y no se lo remarcan a los que entran 

 

INDICADOR PRIMER 
SEMESTRE 2017       

        

PERIODO 2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Nuevos Me 
Gusta 0 34 236 196 234 168 207 
Incremento 
periódico 0 34 270 466 700 868 1075 

Objetivo  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Total Me gusta 13096 13130 13366 13562 13796 13964 14171 

        

 

INDICADOR SEGUNDO SEMESTRE 2017     
       

PERIODO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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Nuevos Me 
Gusta 0 275 184 141 784 478 149 
Incremento 
periódico 0 275 459 600 1384 1862 2011 

Objetivo  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Total Me gusta 14171 14451 14641 14786 15571 16292 16441 

        

 

 

Indicador anual 2017  

              

PERIODO 2016 Enero 
Febrer
o Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Nuevos Me 
Gusta 0 34 236 196 234 168 207 275 184 141 784 478 149 
Increment
o periódico 0 34 270 466 700 868 1075 1350 1534 1675 2459 2937 3086 

Objetivo  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Total Me 
gusta 
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DIRECCION DE REFERENCIA GENERAL 

 El ingreso y egreso de la Sala de Lectura Pública se realiza de forma unificada 
para todos los servicios, incluyendo la Subdirección de Hemeroteca Revistas. La 
implementación del Sistema de Ingreso, Egreso y Préstamos (SIEP) administra 
el ingreso y egreso de los usuarios y permite efectuar las solicitudes de forma 
digital. El mismo, además, brinda reportes estadísticos que permiten con 
absoluta confiabilidad obtener los guarismos respectivos a 
- Se registraron 78.478 ingresos de usuarios a la Sala de Lectura Pública 
- Se registraron 1.028 ingresos de usuarios a la Sala de Lectura Oficial 
- Se efectuaron 77.152 préstamos en todas las áreas 
- Se realizaron 13.120 asesoramientos y referencias presenciales 

 Con respecto a las tareas que se realizan en las distintas colecciones que posee 
a su cargo esta Dirección se efectuó:  
- Lectura de anaquel de 43.505 piezas bibliográficas.  
- Retejuelado de 21.920 materiales bibliográficos.  
- Envío de 832 piezas bibliográficas al Departamento Sala de Lectura Oficial. 
- Recepción de 6.281 piezas bibliográficas en sus diferentes formatos y 

soportes desde la Dirección Procesos Técnicos.   
- Envío de 780 piezas bibliográficas para su encuadernación. 

 Realización de 94 pequeñas intervenciones en material bibliográfico 
perteneciente al Departamento Colecciones Especiales de esta Dirección. 

 Evaluación de 7036 materiales bibliográficos, en sus diversos soportes y 
formatos a fin de gestionar su reprocesamiento, descarte o su reubicación en las 
colecciones. Como resultado de dicha evaluación surgieron los resultados que se 
detallan:  
- Reprocesamiento de 2204 piezas bibliográficas enviadas a la Dirección de 

Procesos Técnicos.  
- Confección de 6 expedientes de baja, con un total de 1700 piezas 

bibliográficas. 
 Se efectuaron 488 referencias virtuales a los usuarios.  
 Se realizaron 179.172 impresiones y 4997 copias de imágenes en la Sala de 

Internet.  
 Se realizaron 2748 fotocopias en la Sala de Lectura Oficial 
 Se efectuaron 165 reclamos de material bibliográfico en préstamo y 249 hojas 

de ruta en la Sala de Lectura Oficial.  
 Permanentemente se efectúa la tarea de relevamiento topográfico de las 

colecciones pertenecientes a la Dirección. 
 Se efectuó la sugerencia de adquisición de 133 piezas bibliográficas para las 

distintas colecciones.  
 Selección y valoración de material bibliográfico con el objeto de establecer 

prioridades para su microfilmación o digitalización. 
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 En la Dirección se realizan diversos tipos de visitas de acuerdo a las 
particularidades de los grupos, nivel primario, secundario, universitario, 
profesionales, etc.   
- Se efectuaron 260 visitas educativas con un total de 8.801 participantes, 

habiéndose incrementado en más de un 100% con respecto al año 2016 
- Se recibieron en el marco del programa “Conociendo Buenos Aires” del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un total de 392 concurrentes al 
Departamento Sala de Lectura Oficial. , habiéndose incrementado en más de 
un 100% con respecto al año 2016 

- En el marco de las visitas de la HSN y la HCDN se recibió un total de 36.513 
participantes en el Departamento Sala de Lectura Oficial.  
 
 

 Se participó en diversos eventos nacionales con la realización de ponencias y 
talleres: 
- IV Encuentro Nacional de Instituciones con fondos antiguos y raros, 25 y 26 

de septiembre. “Taquigrafía Ameghino, nuevo sistema de escritura, único 
que permite seguir la palabra del orador más rápido: un libro singular”  

- Plan Nacional de Capacitación – CONABIP. “Taller Introductorio sobre 
Conservación preventiva del Patrimonio de las Bibliotecas Populares” 

- XVII Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense. 
Unidad de Documentación y Bibliotecas, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 6 septiembre. “Los servicios de la Biblioteca del Congreso de la 
Nación.  

 Visitas a las delegaciones de los Organismos Internacionales que cuentan con 
sede en Buenos Aires, a fin de mantener contacto, comunicación e intercambio 
con los mismos. En algunas de las visitas efectuadas se entregó material 
bibliográfico en donación para ser incorporado al acervo de la Institución, 
quedando a consideración de la Comisión de Alta y Baja Patrimonial su 
pertinencia para ser incorporado.  

 Confección de once bibliografías de temas actuales, que contienen un total de 
923 asientos, para lo cual se realizó el relevamiento de 3508 piezas 
bibliográficas.  

 Incorporación en la página web de la Institución del servicio de consulta de 
compilaciones bibliográficas para acceso remoto.  

 Capacitación de 112 agentes en 16 cursos de capacitación.  
 Para el evento de la Noche de los Museos, en el marco del centenario de la 

apertura de la Sala de Lectura Pública, se relevaron 1300 piezas bibliográficas 
para la realización de diversas muestras. 

 Actualización hardware:  
- 3 auriculares para TV Smart, en Sala Multimedia y Nuevas Tecnologías 
- 6 computadoras 

 Presentación de cuatro proyectos durante el año en curso desde el 
Departamento Infanto Juvenil y Sala de Lectura Oficial y se continuaron 
desarrollando los proyectos que se encontraban en curso.  

 La implementación de la Norma IRAM ISO 9001:2015, generó la necesidad de 
efectuar revisiones en los Procedimientos Generales de la Dirección, y la 
adecuación de los procedimientos y demás documentación de todas las áreas, a 
fin de responder a los requerimientos de la Subdirección Gestión de Calidad  

 Instalación de dos televisores, enlazados con el SIEP, para informar a los 
usuarios que su solicitud se encuentra disponible para ser retirada en préstamo 
en el mostrador de atención correspondiente. 

 Incorporación de 4 e-books para el servicio a los usuarios que brinda el 
Departamento Nuevas Tecnologías.  
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 Se gestionó la colocación de una central telefónica en vista de la cantidad de 
áreas de esta Dirección que desarrollan tareas de atención al público y la 
amplitud de espacio donde se manifiesta dicha actividad, considerando que la 
comunicación es esencial para la mejor y más rápida atención al usuario y la 
interrelación con las demás direcciones.  

 Para la realización de la obra de ampliación de los depósitos de la Sala de Lectura 
Pública se realizó una corrida de 40.000 piezas bibliográficas y de esa manera 
no se vio afectado el servicio a los usuarios, ya que contaron con la 
disponibilidad del material bibliográfico en su totalidad.  

 Se encuentra en realización la obra requerida por esta Dirección para la 
adecuación de los baños infantiles.  

 Esta Dirección colaboró activamente para el desarrollo de las actividades de la 
IFLALAC en junio del corriente año, que se desarrollaron en la Sala de Lectura 
Pública.  

 Frente a la adecuación a la Norma IRAM ISO 9001:2015, se efectuó el FODA, 
AMFE y la planificación. 
- El AMFE implementado arrojó resultados satisfactorios.  
- De acuerdo con la Planificación presentada, a fin de “Implementar la 

prestación de un servicio de Internet competente...“, se observa necesario la 
unificación a través de un solo servidor en el Departamento Internet, la 
actualización de terminales y monitores para la Sala de Internet y la 
adquisición de cuatro mesas para colocar los Smart TV de la Sala Digital, a 
efectos de mejorar la prestación del servicio a los usuarios. 

- De acuerdo con la Planificación presentada, a fin de “Impulsar la mejora de 
la situación edilicia…”, se considera necesaria la reparación de los dos 
molinetes para administrar el ingreso y egreso.  

- De acuerdo con la Planificación presentada, a fin de “Impulsar la mejora de 
la situación edilicia…”, es necesaria la adquisición y colocación de quince 
módulos de seis cuerpos cada uno con seis estantes cada uno, para ser 
instalados en el espacio donde se encuentran actualmente estanterías fijas.  

- De acuerdo a lo establecido en el análisis FODA “Deficiente adecuamiento de 
los depósitos respecto de la iluminación y controles de humedad y 
temperatura” se requiere climatización de los Departamento Sala Infanto 
Juvenil, Organismos Internacionales y Desarrollo de Colecciones. 

 Las mediciones efectuadas en relación con la satisfacción al cliente han cumplido 
con los objetivos planteados.  

 La Dirección Referencia General se compromete con el SGC y con el tratamiento 
de los desvíos que se encuentren a la fecha abiertos. Esta Dirección no tiene NC 
abiertas y posee tres OM pendientes de cierre.  
 

 Se realizaron diversas actividades para el desarrollo de la Noche de los Museos, 
en el marco del centenario de la apertura de la Sala de Lectura Pública, que se 
realizó el 04 de noviembre del corriente 
 
Exposiciones 

 100 años, 100 lecturas 
A 100 años de la creación de la Sala Pública de Lectura de la BCN, una exhibición 
ilustrativa de los acontecimientos más trascendentes, ocurridos entre 1917 y 
2017, en la Argentina y en el mundo. 

 Los Prohibidos 
Exposición de las publicaciones prohibidas, o enviadas a quemar, a lo largo de la 
vida institucional del país. Acompaña la muestra la narración que enmarca las 
circunstancias de esas prohibiciones.  

 Muestra fotográfica “Retorno a Malvinas” 
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La muestra consta de fotografías sacadas por Combatientes de Malvinas 35 años 
después.  

 Muestra bibliográfica sobre Derecho Constitucional y Ciudadanía 
Exposición de libros de esa temática permitiendo a los asistentes consultar dicha 
bibliografía.  

 Exposición de los libros de María Elena Walsh 
Exhibición de la producción literaria de María Elena Walsh. Los visitantes 
tendrán la posibilidad de leer la obra de la autora.  

 Pioneros del libro en Sudamérica 
Se realizó una muestra interactiva, empleando la mesa digital sobre los primeros 
libros, impresiones, imprentas y bibliotecas en Sudamérica.  

 Vitrina de exhibición Bernardino Rivadavia 
Exposición y muestra fotográfica, donde se expuso el procedimiento de 
desenmarcado de una carta manuscrita con la firma de Bernardino Rivadavia, 
fechada en 1824 y dirigida a Rafael Pereyra Lucena. 

 De escritores, teclas y sus textos 
Recreación que intenta aproximar al ámbito creativo de un escritor argentino 
del siglo XX frente a su fiel compañera, la máquina de escribir. Estuvieron 
expuestas máquinas de escribir de distintos tiempos,  con un poema o un 
fragmento de un escritor y a su lado la biografía y poemas del mismo, que los 
visitantes se llevaron como recuerdo de su paso por esa sala.  
 
 
Actividades 

 Recorrido por el depósito de libros 
Por primera vez, la BCN abre al público sus depósitos, más de 7500m² para 
albergar el tesoro cultural de la Nación.  

 Prevenir deterioros 
Se realizarán pequeñas intervenciones de preservación sobre material 
bibliográfico en una mesa debidamente equipada para tal fin. 

 Recordando Malvinas 35 años después 
Proyección de videos sobre la gesta de Malvinas. La realización de esta actividad 
es llevada a cabo por la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del 
Personal Legislativo.  

 Derechos y obligaciones ciudadanas 
Charla abierta sobre la formación de las leyes desde la presentación de un 
proyecto hasta su posterior aprobación.  

 Narración sobre la obra literaria de María Elena Walsh 
La realización de esta actividad está orientada a realizar un homenaje a esta 
escritora argentina, icono de la literatura infantil.  

 Unidad de pequeñas intervenciones 
Se instaló una “Unidad de pequeñas intervenciones de material bibliográfico” 
destinado a la conservación de su fondo documental. Se mostraron al público las 
diferentes formas de intervención de acuerdo con las necesidades del material. 

Se recibió la visita de 13189 participantes  

 La ingreso y egreso, implementado a través del Sistema de Ingreso, Egreso y 
Préstamos (SIEP) administra el ingreso y egreso de los usuarios y permite 
efectuar las solicitudes de forma digital. El mismo, además, brinda reportes 
estadísticos que permiten con absoluta confiabilidad obtener los guarismos 
respectivos a 
- Se registraron 40.780 ingresos de usuarios a la Sala de Lectura Pública 
- Se registraron 220 ingresos de usuarios a la Sala de Lectura Oficial 
- Se efectuaron 30.202 préstamos en todas las áreas 
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- Se realizaron 3.245 asesoramientos y referencias presenciales 
 Con respecto a las tareas que se realizan en las distintas colecciones que posee 

a su cargo esta Dirección se efectuó:  
- Lectura de anaquel de 5.833 piezas bibliográficas.  
- Retejuelado de 2436 materiales bibliográficos.  
- Envío de 264 piezas bibliográficas al Departamento Sala de Lectura Oficial. 
- Recepción de 2079 piezas bibliográficas en sus diferentes formatos y 

soportes desde la Dirección Procesos Técnicos.   
- Envío de 176 piezas bibliográficas para su encuadernación. 

- Evaluación de 2594 materiales bibliográficos, en sus diversos soportes y 
formatos a fin de gestionar su reprocesamiento, descarte o su reubicación en las 
colecciones. Como resultado de dicha evaluación surgieron los resultados que se 
detallan:  
- Reprocesamiento de 912 piezas bibliográficas enviadas a la Dirección de 

Procesos Técnicos.  
- Confección de 2 expedientes de baja, con un total de 571 piezas 

bibliográficas. 
 Se efectuaron 146 referencias virtuales a los usuarios.  
 Se realizaron 95.369 impresiones en la Sala de Internet.  
 Se realizaron 654 fotocopias en la Sala de Lectura Oficial 
 Se efectuaron 43 reclamos de material bibliográfico en préstamo y 249 hojas de 

ruta en la Sala de Lectura Oficial.  
 Permanentemente se efectúa la tarea de relevamiento topográfico de las 

colecciones pertenecientes a la Dirección. 
 Selección y valoración de material bibliográfico con el objeto de establecer 

prioridades para su microfilmación o digitalización. 
 En la Dirección se realizan diversos tipos de visitas de acuerdo a las 

particularidades de los grupos, nivel primario, secundario, universitario, 
profesionales, etc.   
- Se efectuaron 46 visitas educativas con un total de 1716 participantes, 

habiéndose incrementado en más de un 100% con respecto al año 2016 
- Se recibieron en el marco del programa “Conociendo Buenos Aires” del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un total de 182 concurrentes al 
Departamento Sala de Lectura Oficial.  

- En el marco de las visitas de la HSN y la HCDN  se recibió un total de 27.966 
participantes en el Departamento Sala de Lectura Oficial.  

 Capacitación de 164 agentes en 21 cursos de capacitación.  
 La implementación de la Norma IRAM ISO 9001:2015, generó la necesidad de 

efectuar revisiones en los Procedimientos Generales de la Dirección, y la 
adecuación de los procedimientos y demás documentación de todas las áreas, a 
fin de responder a los requerimientos de la Subdirección Gestión de Calidad. 

 Frente a la adecuación a la Norma IRAM ISO 9001:2015, se efectuó el FODA, 
AMFE, la Planificación de esta Dirección y de los Departamentos que de ella 
dependen, en los registros correspondientes. 

 Se finalizó la realización de la obra de ampliación de los depósitos de la Sala de 
Lectura, sin verse afectado el servicio a los usuarios, ya que contaron con la 
disponibilidad del material bibliográfico en su totalidad.  

 Se finalizó la obra requerida por esta Dirección para la adecuación de los baños 
infantiles.  

 Las mediciones efectuadas en relación con la satisfacción al cliente han cumplido 
con los objetivos planteados.  
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 PERÍODO: DICIEMBRE 2016 - ENERO Y FEBRERO 2017 

      
      

  

CANTIDADES PORCENTAJES 

 
 

 

Material ingresado  2076 100% 

 
 

 

Material procesado 1649 79,43% 

 
 

 

Material procesado fuera de 
fecha 

302 14,55% 

 
 

 

Material sin procesar 125 6,02% 

 
 

      
      
      
      
      
      
 PERÍODO: MARZO - ABRIL - MAYO 2017  

      

      

  

CANTIDADES PORCENTAJES 

 

 

 

Material ingresado  2669 100% 

 

 

 

Material procesado 2545 95,35% 

 

 

 

Material procesado fuera 
de fecha 

0 0,00% 

 

 

 

Material sin procesar 124 4,65% 

 

 

      
      
      
 PERÍODO: JUNIO - JULIO - AGOSTO 2017  

      

      

  

CANTIDADES PORCENTAJES 

 

 

 
Material ingresado  3114 100% 
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Material procesado 2689 86,35% 

 

 

 

Material sin procesar o 
fuera de fecha 

425 13,65% 

 

 

      

      
 

 

Departamento Desarrollo de Colecciones: 

    Movimiento de Colecciones     
                  

0 1 1 4 4 4 5 3 1

0
23 22

57 58
47 56

36
23

0

100

Evolución del indicador "Solicitudes 
no satisfechas"

Solicitudes no satisfechas Solicitudes Totales

INDICADORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

"I" Confiabilidad 
ETUs 

96,67% 96,67% 93,33% 91,73% 91,73% 90,00% 86,67% 89,43% 100,00%        

"J1" % de falla del 
servidor 1 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

"K" % de falla de 
impresora 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

 

 
 

             

SERVICIOS 
ESPECIALES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOT 

Impresiones 648 13373 20408 26417 19593 29203 17102 27946 24285 178975 

Mermas 4 228 325 322 167 256 88 398 149 1937 

Impresiones  Sin  
Cargo 

0 0 52 39 81 0 0 0 25 197 

Imágenes 5 421 545 735 363 754 464 929 781 4997 

Copias CD 0 0 0 0 15 0 2 1 0 18 

EVOLUCIÓN ANUAL DE INDICADORES 
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 PERÍODO: SEMESTRAL 2017 (FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO) 

Objetivo: Porcentaje menor al 10% de Solicitudes no satisfechas sobre solicitudes Totales 

  Solicitudes no satisfechas Solicitudes totales Porcentaje 

        

  1612 21819 7,39% 
 

 

 

Intervenciones en el Material Bibliográfico (BCN-DRG-DCE-FI-004) 
   
   
Cantidades de Fichas Técnicas   

Intervenido 94  

Sin intervención 90  

Con necesidad de intervención 45  

total 
22
9  

   

178975

1937 197 4997

18

TOTALES  ANUALES 
POR TIPO

Impresiones

Mermas

Impresiones  Sin  Cargo

Imágenes

Copias CD

7%

93%

Solicitudes no satisfechas menor al 10%

Solicitudes no satisfechas Solicitudes totales
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es / 
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co en 
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TOT
AL x 
MES 

ENE   0 0 238 0 238 

FEB   0 0 4650 0 4650 

MAR   0 0 5467 0 5467 

ABR   0 0 4962 0 4962 

MAY   0 0 5964 0 5964 

JUN   0 0 5557 0 5557 

JUL   0 0 5950 0 5950 

AGO   0 0 5332 0 5332 

SEP   0 0 3702 0 3702 

OCT           0 

NOV           0 

DIC           0 

 0 0 0 
4182
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0 
4182
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Departamento Infanto Juvenil 

Visitas Educativas realizadas en el 2017 

Visitas realizadas de escuelas y colegios cantidad 256. 

Alumnos recibidos cantidad 7680. 

Docentes cantidad 512. 

Padres y/o acompañantes cantidad 512. 

 

 

Las Visitas Educativas se desarrollan de la siguiente manera: 

El colegio se contacta con el Departamento vía mail, se le asigna una fecha, ellos la 
aceptan enviando una planilla de ingreso con los datos del colegio y los alumnos que 
van a ingresar. 

El día de la visita se los ingresa a la Biblioteca. Se hace un recorrido contándoles la 
historia y lo que se realiza en ella mostrando las instalaciones de la misma. Ingresan a 
la Sala María Elena Walsh donde tienen un tiempo libre de lectura, luego se realiza: 

-  una lectura literaria 

- clase audiovisual sobre algún echo de la historia Argentina 

1%

12%

12%

10%

16%14%

14%

12%

9%

Departamento Multimedia y Nuevas 
Tecnologías Público en General 2161

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
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- una síntesis de la historia del libro en la humanidad  

- una clase de Ciudadanía  

 

SUBDIRECCION EDITORIAL: 

 Satisfacción del cliente 
La Subdirección  recibe por correo electrónico  la  aprobación, lo que proporciona 
evidencia  que el producto solicitado cumple con los requisitos y la satisfacción 
del usuario de entrada.  
 

 Grados en los que se lograron los objetivos 
Trabajos de Subdirección Editorial finalizados y en proceso para 2018 
 
Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación. 
Publicación periódica institucional que comienza en 1918 
y que ha tenido diferentes etapas con características 
distintas. Convocamos a intelectuales e investigadores de 
distintas disciplinas y diferentes matrices de 
pensamientos, a que presenten un trabajo sobre algún 
aspecto vinculado a Argentina y la región.  
La periodicidad es irregular y estamos editando un 
número por año.  
Para 2018:  

 En preparación n.º 131 “Sistemas políticos actuales”. 
 Planificación y preparación n.º 132. 

 
 Colección Pensamiento del Bicentenario. Colección de obras 

fundamentales del pensamiento argentino y de América Latina que 
comenzamos en 2016. 

El primer número de la colección es: “Alberdi, Juan Bautista. Bases y puntos de 
partida para la organización política argentina”. 2017. Con un estudio crítico de 
Matías Farías. (finalizado) 
Para 2018, en preparación:” Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo”. Con 
prólogo de Alejandra Laera. 
 
 

 Colección juvenil Vuela el Pez. Colección de obras destinada a jóvenes, 
que tiene el propósito de difundirse gratuitamente en el marco de las 
actividades desarrolladas por la BCN con los colegios y el Bibliomóvil 
como herramientas de promoción de la lectura. Esta colección la 
inauguramos en 2016 y se editaron: 

Saint-Exupéry, Antoine. El principito. 2016 
Quiroga, Horacio. Cuentos de la selva. 2016 
Storni, Alfonsina. Poemas. 2017 
Para 2018: Convocatoria a escritores e ilustradores 
argentinos contemporáneos para continuar con la 
colección: Gabriela Cabezón Camára, Leonardo Oyola, 
Alejandra Zina y Juan Diego Incardona (autores) y a Flor 
Palacios Murphy, Noelia Farías y Andrés Müller, para que 
ilustren los textos. 
 

 Colección JDP, Los trabajos y los días. La BCN, según 
lo dispuesto por la Ley 25.114 (B.O. 20-07-1999), tiene a su cargo la 
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recopilación, clasificación y edición de todo tipo de documentación 
existente sobre el General Juan Domingo Perón.  

Para 2018 
Continuar con el diseño y corrección de las obras que elabora la Subdirección de 
Archivos Especiales. 
 
Gráfica institucional 
 
Editorial se ocupa también de elaborar todo el material gráfico institucional y de 
difusión de las actividades que desarrolla la BCN. Con el propósito de dar unidad 
de estilo y favorecer la identidad corporativa, las diferentes áreas envían a 
Editorial la solicitud de diseño de lo que requieren para difundir sus actividades 
tanto impreso como digital. 
 
Trabajos permanentes: 

 Agenda Cultural mensual 
 Ciclo de cine mensual 
 Piezas que requieran las distintas áreas de 

la Biblioteca: tarjetas, sellos, formularios, señalética de los diferentes 
espacios, etc. 

 Diseño y corrección de las piezas gráficas para las muestras y eventos 
(ciclos, jornadas, teatro, etc.) organizados por Dirección Gestión Cultural: 
banners, afiches, flyers, postales, material para la web y redes sociales, 
tótems, video Wall, carteles contextualizadores, monitores. 

 Diseño de piezas institucionales: certificados, avisos y noticias para 
comunicación interna, etc.  

 Actualización permanente del diseño de la página web. 
 

 Planificación, diseño y corrección de eventos anuales con 
intervención de diferentes áreas de la Institución: 

 Feria del Libro 
 Noche de los Museos 

 
 
 

USUARIOS 
 
 SECTORES   SOLICITUDES 
PRESIDENCIA   5 
COORDINACION GENERAL  7 
 GESTION CULTURAL  118 
REFERENCIA GENERAL  8 
PRENSA    3 
DSC    4 
SAYE    2 
RRHH    4 
D P Y M     
     
     
     
 

 
 Resultados de seguimientos y medición de sus procesos 

 Evaluación y mejora 
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Se evaluaron los trabajos realizados durante el año anterior y se analizaron qué 
lineamientos pueden mantenerse, cuáles modificarse y cuáles renovarse con el 
fin de mejorar. 

Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Profesionalidad y capacidad Acceso a software actualizados 
Facilidad para trabajar en equipo Renovar los Recursos tecnológicos 
Cultura de trabajo e innovación Desarrollo tecnológico 
Compromiso  

DEBILIDADES AMENAZAS 
Insuficiencia de RRHH idóneo Cortes de suministro eléctrico 
Recursos tecnológico desactualizados Lentitud de internet 
Recursos tecnológicos insuficiente Falta de presupuesto 
Software desactualizado Solicitud de trabajo enviada sobre la 

fecha del evento 
Falta de Capacitaciones especificas  
  
  

 

 

Resultados de la medición del Proceso al 30-12-2017 
 
 

 Solicitados Realizados Porcentaje   Porcentaje de 
Cumplimiento 

Objetivo 

Enero 1 1 100,00%   100,00% 80% 
Febrero 5 3 60,00%  Febrero 60,00% 80% 
Marzo 7 7 100,00%  Marzo 100,00% 80% 
Abril 14 13 92,86%  Abril 92,86% 80% 
Mayo 17 15 88,24%  Mayo 88,24% 80% 
Junio 14 13 92,86%  Junio 92,86% 80% 
Julio 17 15 88,24%  Julio 88,24% 80% 
Agosto 17 15 88,24%   88,24% 80% 
Septiembre 16 14 87,50%   87,50% 80% 
Octubre 11 11 100,00%   100,00% 80% 
Noviembre 12 11 91,67%   91,67% 80% 
Diciembre 3 3 100,00%   100,00% 80% 
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SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y ARCHIVOS ESPECIALES 

PROCESO “PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES” 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

En cuanto a la satisfacción de los clientes, en el mes de diciembre de 2017, la 
Subdirección de Estudios y Archivos Especiales elaboró una encuesta para obtener 
datos de manera directa sobre la opinión de los usuarios que solicitaron las 
publicaciones. 

La misma se remite a través de correo electrónico, teniendo en cuenta un plazo de 
tiempo para la lectura de las obras. 

Si bien la encuesta no se utiliza para elaborar un indicador, la misma ha resultado un 
valioso instrumento para conocer la recepción y percepción de los usuarios respecto 
del producto final. 

A la fecha, se realizó el primer envío de formularios de encuestas en el mes de diciembre 
pasado.  Sobre un total de 56 encuestas remitidas, se recibieron las respuestas de 12 
usuarios, lo que significa 21,46%. En cuanto a los datos relevados, se destaca la 
valoración “Muy interesante” del 100% de las respuestas, como así también la 
recepción de sugerencias y felicitaciones que han sido consideradas. En el mismo 
sentido, resulta oportuno observar las vías a través de las cuales se han conocido las 
publicaciones.   

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y PROPIOS DEL PROCESO 

 

En cuanto a los objetivos trazado, se ha alcanzo un importante grado de cumplimiento 
de los mismos. El detalle es el siguiente: 

 

- Edición y publicación de las obras: 

 Si cumplió con la edición y publicación de la obra “La hora de los pueblos”. La 
presentación de dicha obra se realizó en el Espacio Cultural de la Biblioteca, el 
día 17 de noviembre de 2017, con importante cantidad de público. 
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 Los Anexos “Perón 1967 – 1968. Correspondencia / Entrevistas / Escritos / 
Mensajes” se encuentran en un avance aproximado de 85%.  

 Los Anexos “Perón 1973 – 1974. Correspondencia / Entrevistas / Escritos / 
Mensajes” se encuentran en un avance aproximado de 70%. 
 

 - Definir e implementar estrategias de difusión de las obras publicadas a fin de 
incrementar el acceso a las mismas: 

 Se promocionó el acceso a las publicaciones, tanto digital como impresas, en 
diversos eventos culturales, tales como: la IX Feria del Libro de Temática 
Peronista, organizada por el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva 
Perón; el Ciclo “El Peronismo en los Archivos”, organizado por la Universidad de 
Tres de Febrero (UNTREF); y, la Noche de los Museos 2017. 

 Se remitió material de divulgación a las Mesas de Informe de la Sala Pública y 
Espacio Cultural. 

 Se instalaron vitrinas y estanterías con ejemplares de obras y carteleras con 
datos de contacto y promoción en: Sala de Lectura Pública; Sala de Lectura 
Oficial (Salón Oficial); y, Sala de Hemeroteca Diarios de la BCN.  

 Se promocionó la implementación en la página web de la BCN de un formulario 
para la solicitud de obras impresas. 

 Difusión de obras a través de redes sociales y mailing. 

Los resultados de estas acciones se vieron reflejados en: 

- Ingreso de 46 solicitudes de obras impresas a través del formulario Web. 
- Registro de 103 envíos de obras, con un total de 309 ejemplares de diferentes 

obras. 
- Incremento de los ingresos totales a la sección de las publicaciones del proceso, 

en la página web de la BCN (este punto también se planteó como objetivo y se 
detalla a continuación). 

  

- Relevamiento de las descargas digitales de las obras publicadas a través de la página 
Web de la BCN. 

 

 Se cumplió con el relevamiento del cómputo de descargas digitales de las obras 
y el trazado de un indicador con dichos datos, cuyos resultados se detallan 
debajo. 
  

Es de destacar que se ha observado un impacto positivo de las acciones para la difusión 
del acceso de las publicaciones en formato digital, a través de la página Web de la BCN. 
Las acciones comenzaron a desarrollarse principalmente a partir del mes de 
septiembre de 2017, registrándose en el trimestre octubre-diciembre un importante 
aumento de ingresos a la sección de la Colección “JDP, Los trabajos y los días”. 
 
A continuación, se muestra la evolución de los ingresos totales a la sección de las 
publicaciones en la página web durante 2017, de forma trimestral: 

 
 
 

 

         INGRESOS TOTALES 2017 
Evolución trimestral 
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-Incorporación y capacitación de personal  

 Se incorporaron dos agentes con formación vinculada a la tarea. 
 Personal de la Subdirección participó de diversas capacitaciones: 

o Técnicas para la corrección de textos  
o Edición de textos (Introducción a la edición editorial)  
o Archivos digitales  

 

-Mejorar la interface con los procesos de diseño y desarrollo para optimizar la 
corrección y edición de textos 

Si bien se ha avanzado en la mejora de la comunicación entre las diferentes áreas que 
intervienen en estos procesos, como así también en el cumplimiento de los pasos 
establecidos para las diferentes etapas del diseño, edición, impresión y encuadernación, 
se observa la necesidad de definir un instructivo que estandarice criterios de corrección 
y edición comunes, a fin de optimar y agilizar estas etapas. En tal sentido, queda 
pendiente la concreción de este objetivo y se entiende esto como una oportunidad de 
mejora, la conformación de un instructivo documentado, el cual actualmente se 
encuentra en elaboración. 

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (INDICADOR) 

 

A partir del mes de octubre de 2017 se inició el relevamiento para la medición de un 
nuevo indicador del proceso.  

El atributo elegido para la medición es: el impacto de la difusión en el ingreso a la 
sección de las publicaciones en la página web de la BCN. El objetivo establecido: 
aumentar en un 10% los ingresos totales respecto al mismo trimestre del año anterior, 
teniendo en cuenta que, muchas veces, los calendarios de instituciones y ámbitos 
académicos pueden afectar.    

A la fecha, se ha realizado la primera medición, la cual corresponde a los trimestres 
octubre-diciembre de los años 2016 y 2017. Los resultados obtenidos se expresan a 
través del siguiente gráfico: 
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COMPARACIÓN TRIMESTRAL - INGRESOS TOTALES A COLECCIÓN “JDP, Los 
trabajos y los días” 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 / OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 
 
 

 

 

 

Según los trimestres considerados, la diferencia porcentual entre oct-dic 2016 / oct-dic 
2017 fue superior en un 44,62%, cumpliendo con el objetivo propuesto. Se observará 
la evolución del indicador, y se evaluará la posibilidad de aumentar el objetivo en caso 
de que se mantenga similar crecimiento de los ingresos.  

 

DIRECCION HEMEROTECA: 

SUBDIRECCION HEMEROTECA DIARIOS 

INFORME SEMESTRAL SATISFACCION DEL CLIENTE (ENERO – JUNIO 2017) 

La subdirección tomo la decisión de evaluar la satisfacción del cliente mediante la 
evaluación de dos parámetros: 

 

SATISFACCION AL USUARIO CON RESPECTO A LA ATENCION BRINDADA 

Para realizar dicha medición, se entregan mensualmente 30 encuestas en diferentes 
horarios, a los clientes de nuestro sector.  

Considerando las respuestas: 

EXCELENTE - MUY BUENA - BUENA como positiva  

REGULAR - MALA como negativa 

Según los resultados de las mismas surgen los datos que se detallan a continuación (se 
adjunta gráfico expresado en porcentajes) 
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MARZO       80% 

ABRIL           80% 

MAYO          83.3% 

JUNIO          83.3% 

Durante el periodo analizado, se observa un crecimiento de la satisfacción al usuario, 
ese crecimiento según nuestro análisis, se debe fundamentalmente a las siguientes 
medidas: 

 Se logró incrementar la cantidad de material a disposición del publico 
 Se incrementó el número de agentes en atención al público. 
 Se incrementó el número de agentes en atención virtual. 

Nuestra meta es llegar a un 85 % de satisfacción para diciembre de 2017, 
fundamentalmente debido a la incorporación de nuevas colecciones. 

MATERIAL ENTREGADO RESPECTO AL TOTAL SOLICITADO 

Para realizar dicha medición, se entregan mensualmente 30 encuestas en diferentes 
horarios, a los clientes de nuestro sector.  

Considerando las respuestas: 

EXCELENTE - MUY BUENA - BUENA como positiva  

REGULAR - MALA como negativa 

Según los resultados de las mismas surgen los datos que se detallan a continuación 
FEBRERO    76.6% 

MARZO       76.6% 

ABRIL           76.6% 

MAYO          80% 

JUNIO          80% 

Durante el periodo analizado, se observa un crecimiento del material prestado respecto 
al solicitado. 

Este crecimiento según nuestro análisis, se debe fundamentalmente a las siguientes 
medidas: 

 Se logró incrementar la cantidad de material a disposición del público 
 Se incrementó el número de agentes en el mantenimiento del material 

Nuestra meta es llegar a un 82 % de satisfacción para diciembre de 2017, 
fundamentalmente debido a la incorporación de nuevos anaqueles, que nos permitirán 
poner a disposición del público nuevas colecciones. 

SUBDIRECCION HEMEROTECA DIARIOS 

DIRECCION  HEMEROTECA 

INFORME SEMESTRAL SATISFACCION DEL CLIENTE (JULIO  – DICIEMBRE 2017) 
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La subdirección tomo la decisión de evaluar la satisfacción del cliente mediante la 
evaluación de dos parámetros: 

 SATISFACCION AL USUARIO CON RESPECTO A LA ATENCION BRINDADA 

Para realizar dicha medición, se entregan mensualmente 30 encuestas en diferentes 
horarios, a los clientes de nuestro sector.  

Considerando las respuestas: 

 EXCELENTE - MUY BUENA - BUENA como positiva  

REGULAR - MALA como negativa 

Según los resultados de las mismas surgen los datos que se detallan a continuación (se 
adjunta  grafico de tortas) 

JULIO                    83.5 

AGOSTO               83.5 

SEPTIEMBRE        83.6 

OCTUBRE             83.6 

NORVIEMBRE     83.7 

DICIEMBRE         83.75 

 

Durante el periodo analizado, se observa un crecimiento de la satisfacción al usuario, 
ese crecimiento según nuestro parecer, se debe fundamentalmente a las siguientes 
medidas: 

 Se logró incrementar la cantidad de material a disposición del publico 
 Se incrementó el número de agentes en atención al público. 
 Se incrementó el número de agentes en atención virtual. 

 

Si bien hemos experimentado un marcado crecimiento en la satisfacción del usuario 
respecto a la atención brindada; Debido a la correlación directa entre la satisfacción por 
la atención brindada y el material entregado respecto al solicitado, no hemos podido 
llegar al 85 % de satisfacción para diciembre de 2017 (al no poder incorporar la 
totalidad de las colecciones al servicio de préstamo, por no contar con las estanterías 
programadas para dicha fecha). 

 
 MATERIAL ENTREGADO RESPECTO AL TOTAL SOLICITADO 

Para realizar dicha medición, se entregan mensualmente 30 encuestas en diferentes 
horarios, a los clientes de nuestro sector.  

Considerando las respuestas: 

 EXCELENTE - MUY BUENA - BUENA como positiva  

REGULAR - MALA como negativa 
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Según los resultados de las mismas surgen los datos que se detallan a continuación 
JULIO                  80 

AGOSTO             80 

SEPTIEMBRE     80.3 

OCTUBRE          80.4 

NOVIEMBRE    80.5 

 DICIEMBRE      80.5 

Durante el periodo analizado, se observa un crecimiento del material prestado respecto 
al solicitado. 

Este crecimiento según nuestro parecer, se debe fundamentalmente a las siguientes 
medidas: 

 Se logró incrementar la cantidad de material a disposición del publico 
 Se incrementó el número de agentes de mantenimiento 

 

Si bien hemos experimentado un marcado crecimiento en el material entregado 
respecto al solicitado; No hemos podido llegar al 82 % de satisfacción para diciembre 
de 2017, al no poder incorporar la totalidad de las colecciones al servicio de préstamo, 
por no contar con las estanterías programadas para  dicha fecha. 

ANALISIS ESTADISTICO DE CANTIDAD DE CONSULTAS REALIZADAS 

JULIO             2551 

AGOSTO        2184 

SEPTIEMBRE  1583 

OCTUBRE       2153 

NOVIEMBRE  1973 

DICIEMBRE     1082 

PROMEDIO MENSUAL PRIMER SEMESTRE 2017:         1922 

PROMEDIO MENSUAL SEGUNDO SEMESTRE 2017:     1921 

ANALISIS INTERANUAL 

PROMEDIO MENSUAL 2017: 1921,5 

 

 

ANALISIS ESTADISTICO DE CANTIDAD DE IMÁGENES 

JULIO               6732 

AGOSTO        10448 

SEPTIEMBRE  10584 
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OCTUBRE       10382 

NOVIEMBRE   12767 

DICIEMBRE         402 

 

PROMEDIO MENSUAL PRIMER SEMESTRE 2017:        8294 

PROMEDIO MENSUAL SEGUNDO SEMESTRE 2017:     8552,5 

ANALISIS INTERANUAL 

PROMEDIO MENSUAL 2017: 1403 

 

DIRECCION PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION 

SUBDIRECCION DIGITALIZACION Y MEDIOS REPROGRAFICOS 

PROCESO DE MICROFILMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

Informe de Indicadores del DMR hasta mes de Diciembre de 2017 

 

 

 

Según los resultados obtenidos del año, se observa que todos los objetivos han sido 
cumplidos y en algunos casos superados. 

-En dos sectores no se han podido tomar datos como en la División Digitalización que 
el indicador es anual y deberá ser evaluado en Noviembre de 2018 (según vigencia) y 
el de Remasterización Audiovisual que también es anual y corresponde evaluarlo en 
Octubre de 2018.- 

Se deberá hacer una revisión de los mismos evaluando modificar los % de los objetivos. 
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Los resultados obtenidos al realizar la medición de los procesos muestran la evidencia 
del cumplimiento de los objetivos, el correcto funcionamiento de cada proceso y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

MEDICIÓN DEL PROCESO CALIDAD Y DUPLICACIÓN.2017 

Los resultados obtenidos al realizar la medición de los procesos muestran la evidencia 
del cumplimiento de los objetivos, el correcto funcionamiento de cada proceso y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad 

INDICADORES DEPARTAMENTO CALIDAD Y DUPLICACIÓN 

OBJETIVO: INCREMENTAR LA CANTIDAD DE CONTROL DE IMÁGENES EN UN 20 % 
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INDICADORES DEPARTAMENTO CALIDAD Y DUPLICACIÓN 

 

OBJETIVO: INCREMENTAR LA CANTIDAD DE CONTROL DE IMÁGENES EN UN 20 % 

Cuando el objetivo no fue alcanzado se debió a la menor cantidad de solicitudes de CC. 

CANTIDAD DE FOTOGRAMAS CON CONTROL DE CALIDAD 

DE MICROFILMS EN CÁMARA Y DIAZO POR MES 

OBJETIVO: INCREMENTAR LA CANTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE 

FOTOGRAMAS EN UN 20 % 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE ROLLOS, CD Y DVD DUPLICADOS POR MES 

OBJETIVO: Llegar a incrementar la producción en un 20%. 

Los meses que la producción no alcanzó el objetivo se debió a la menor cantidad de 

solicitudes de duplicación. 
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COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA: 

La Comisión de Recepción Definitiva trabajó en conjunto con la Comisión de 
Preadjudicaciones y la Subdirección de Abastecimiento llevando a cabo un proceso de 
unificación de procesos para promover la mejora continua de las mismas áreas. Para 
lograr lo anteriormente expuesto se trabajó con el Equipo de Mejora de procesos a 
través de múltiples entrenamientos en donde se logró unificar AMFE, FODA, partes 
interesadas y análisis de contexto. De esta manera los tres sectores analizaron y 
mejoraron la medición de sus procesos y lograron alcanzar de forma conjunta objetivos 
de calidad que individualmente no podrían ser alcanzados de manera eficiente. 

 

7- No conformidades y acciones correctivas: 

 

Durante el año en curso se realizó un firme proceso de seguimiento del tratamiento y 
cierre de los Desvíos y Oportunidades de Mejora (OM), detectados a través del Sistema 
de Gestión de la Calidad, de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015. 

Se tomó como objetivo principal el cierre de las dos Observaciones y las dos 
Oportunidades de Mejora identificadas en la auditoria externa del año 2016. Para el 
cierre de las mismas se llevaron a cabo diversas acciones, con el fin de consolidar el 
trabajo realizado en la Biblioteca y obtener mejores resultados en la prestación de los 
servicios y productos. 

Las acciones realizadas por los distintos sectores de la BCN a los fines de cerrar las 
Observaciones fueron las siguientes: 

 

 El Departamento Colecciones Especiales, el cual presta un servicio destinado al 
acervo de material de gran valor histórico y cultural, implementó un nuevo 
Instructivo Técnico para el correcto manejo de temperatura y humedad en la 
Sala de Colecciones Especiales. En el mismo se establece el modo de uso del 
aparato de aire acondicionado y la necesidad de la recirculación del aire, a los 
fines de mantener estable y evitar cambios bruscos en la temperatura y 
humedad en la sala, ya que estas dos variables pueden dañar el material. 
La realización e implementación del Instructivo Técnico mencionado 
anteriormente, evidencia una mejora en cuanto a la conservación preventiva del 
material, debido a que a través del mismo, se estandariza la tarea diaria de 
control de la temperatura, humedad y ventilación de la Sala, con el fin de obtener 
una climatización adecuada que no dañe el acervo.   
 

 En la Sala Pública de Lectura, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750, se realizó la 
revisión y lectura de anaqueles de toda la colección de la Sala Infantil María 
Elena Walsh y la Sala Juvenil Elsa Bornemann. Esto se debe a que en la auditoría 
externa se observó que un material solicitado por un lector mediante el catálogo 
online, no fue encontrado al momento de retirarlo físicamente. Gracias a la 
realización de dicha tarea se encontró el ejemplar y se capacitó al personal en 
cuanto a la revisión de faltantes y libros mal guardados. 
 

 La Dirección de Traducciones realizó la revisión de un Procedimiento Técnico, 
con el objetivo de incluir en el mismo el control de la base de datos de búsqueda 
de traducciones, determinando que la periodicidad de dicha tarea será 
quincenal. Esta mejora permitirá estandarizar la tarea de revisión cruzada de las 
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traducciones cargadas en la base de datos online, donde se vuelcan todos los 
trabajos realizados por el área pertinente. 
 

Las acciones realizadas por los distintos sectores de la BCN a raíz de las Oportunidades 
de Mejora fueron las siguientes: 

 

 La División Digitalización, perteneciente a la Dirección de Planeamiento y 
Modernización de la BCN, efectuó el inventario de tres lentes pertenecientes a 
tres cámaras Canon EOS 7D, que no se encontraban identificadas como equipos 
del sector. Luego de realizar el inventario de dichas lentes, las mismas fueron 
incorporadas al listado de equipos del sector, con su número de serie y de forma 
independiente de las propias cámaras, con la finalidad de mejorar el 
mantenimiento y protección de las mismas.  
 

 Se incorporaron al procedimiento relacionado con el Jardín Materno Infantil, 
aquellas actividades de reserva de vacantes y gestión de lista de espera, a los 
fines de satisfacer los requisitos relacionados con la demanda de vacantes. 
 

Otro de los objetivos que se planificaron para el 2017, fue lograr la mayor cantidad de 
cierres de desvíos y Oportunidades de Mejora identificados en años anteriores, los 
cuales tenían tratamiento pero no había sido satisfactoria la resolución de sus planes 
de acción. A los fines de acelerar el proceso de cierre de dichos desvíos, se realizaron 
diversas acciones entre las que se destacan las siguientes: 

 

 En el mes de abril se envió a todos aquellos sectores de la Biblioteca que tenían 
desvíos pendientes de cierre, el listado de aquellos que todavía estaban sin 
cerrarse o sin tratamiento, mediante el envío de Memorándum producido por la 
Subdirección Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 

 Se trabajó de manera conjunta con el proceso de auditorías internas, para que 
en las mismas se realice un trabajo de concientización en los sectores auditados 
y se focalice en la importancia del tratamiento de desvíos detectados en años 
anteriores.  
 

El listado de desvíos y Oportunidades de Mejora detectados en años anteriores cerrados 
durante el año en curso se agrupa de la siguiente manera: 

 

 

 

 AÑO 2009 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

NC 1  5  3  3  6  
OB   1  3  9  

OM    1  11  

PNC     1  

AP   1  1  2  
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Del correspondiente análisis se observa que sobre el total de 85 desvíos cerrados 
durante el año 2017, el 56,47 % corresponden a desvíos de años anteriores. Si bien 
todavía no se han cerrado en su totalidad los desvíos hallados en años anteriores, 
podemos afirmar que se ha logrado satisfactoriamente el cumplimiento de este objetivo 
durante el transcurso de este año, con la oportunidad de continuar el año 2018 por la 
misma senda. 

Como una oportunidad de mejora para el año en curso, se ha implementado un nuevo 
indicador de eficacia, con el objetivo de hallar a través del proceso de auditorías 
internas, cuales son las debilidades del Sistema de Gestión de la Calidad. El desarrollo 
del mismo es contabilizar en las No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de 
Mejora detectadas en las auditorías internas, los requisitos de la Norma que no se 
cumplen; Esto nos permitirá visualizar fácilmente las debilidades de los sectores 
auditados, para luego reforzarlos a través de capacitaciones específicas orientadas a 
todos los agentes de la BCN. 

 En el siguiente gráfico se observa el análisis del indicador: 

 

Tomando los datos del gráfico, se pueden evidenciar como debilidades y amenazas, 
aquellos requisitos de la Norma con un mayor grado de impacto negativo en cuanto a 
desvíos detectados. Los mismos son: requisito 6 (Planificación), 7 (Apoyo), 8 
(Operación), 4 (Contexto de la organización), y 9 (Evaluación del desempeño). A modo 
de revertir la situación se trabajó, tal como se ha mencionado anteriormente, en 
capacitaciones específicas para convertir las debilidades y amenazas en oportunidades 
y fortalezas.  

 

A fin de continuar con el seguimiento de la evolución del Requisito 10.2 de la Norma 
ISO 9001:2015, se visualiza en el siguiente gráfico las cifras, desde la implementación 
del sistema a la fecha, de la detección de Desvíos y OM, con totales acumulados, 
discriminando abiertos y cerrados.  
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Teniendo en cuenta los datos del gráfico, se observa una tendencia en alza, en cuanto al 
aumento de desvíos abiertos sobre el total acumulado en los últimos años. Si bien se 
evidencia una disminución del cierre de desvíos abiertos, la misma se debe a cuestiones 
específicas, que se analizan a continuación: 

 

 Tal como se detalló en el informe de revisión del año 2016, el incumplimiento 
tanto para el tratamiento como para el cierre de los desvíos, se circunscribe a 
sectores puntuales de la BCN. 
 

 Durante el año en curso se realizó la capacitación de la migración de la Norma 
ISO  9001:2008 a la versión 2015, a través de diversos cursos, comenzando el 04 
de abril y finalizando los mismos el día 30 de junio. Esto implicó una mayor 
dedicación para la misma cantidad de recursos humanos disponibles.   
 

 Debido a lo mencionado anteriormente, el comienzo de las auditorías internas 
programado para el mes de marzo, se vio afectado, comenzando las mismas en 
el mes de agosto.  

 

Es menester destacar que durante el mes de julio se han realizado reuniones con 
aquellos sectores de la Biblioteca que no pudieron participar de los cursos de 
implementación, a los fines de capacitarlos respecto de los cambios introducidos por la 
Norma ISO 9001:2015 y brindarles asesoramiento para cumplir con la implementación 
eficaz de sus requisitos, previo al comienzo de las auditorías internas.   

Los días 06 y 07 de noviembre la Biblioteca tuvo una auditoria de Diagnóstico, con  el 
objetivo de analizar el grado de avance de la implementación de la Norma ISO 
9001:2015 en la Institución. Como resultado de la misma se han registrado fortalezas 
en los siguientes requisitos de la Norma: 
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- 7.2 Competencia: destacaron el grado de competencia de las personas 
entrevistadas. 
 

- 9.3 Revisión de la Dirección: Se consideró una fortaleza de la Institución la 
revisión del sistema realizada por la dirección, por su grado de detalle y 
rigurosidad. 
 

- 9.2 Auditoría interna: Se destacó al proceso de auditorías internas por su 
rigurosidad técnica y la minuciosa registración de todas las etapas, como así 
también el alto grado de detección de No conformidades que la organización 
convierte en mejoras constantes.  

 

El equipo auditor ha considerado oportuno mejorar los siguientes aspectos del sistema 
de gestión de la calidad: 

 

- 5.2 Política: Establecer más claramente en la redacción de la Política de la 
calidad, el compromiso de cumplir los requisitos aplicables.  
 

- 7.3 Toma de conciencia: Consideraron conveniente insistir en la participación 
activa de todos en los equipos de trabajo de cada proceso. 
 

- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades: Sería conveniente 
evidenciar la relación entre las amenazas identificadas en la herramienta FODA, 
con los riesgos analizados en el AMFE y su vinculación con los objetivos y su 
logro.  
 

Las acciones tomadas a raíz de las oportunidades de mejora mencionadas ut supra 
fueron las siguientes: 

 

 Se realizó una revisión integral de la Política de la calidad en el mes de diciembre, 
fijando con claridad el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las 
normas, reglamentaciones y disposiciones aplicables a la Biblioteca, como así 
también cumplir con las expectativas y requerimientos de las partes interesadas 
pertinentes conforme al logro efectivo de los objetivos estratégicos, 
comprendiendo el contexto de la organización. 
 

 Se han realizado reuniones con los líderes de las áreas interactuantes en todos 
los procesos de la organización, tendientes a capacitar sobre herramientas de 
análisis y planificación, visibilizar las oportunidades de interacción entre los 
diferentes sectores (enfoque por procesos) y sensibilizar acerca de la 
importancia de la participación activa de todas las personas que forman parte 
de los diferentes procesos (7.3 Toma  de conciencia).  
 

 La Subdirección Sistemas de Gestión de la Calidad, se encuentra trabajando para 
ofrecer durante todo el año 2018 cursos de análisis y planificación, dirigidos a 
todos los líderes de áreas interactuantes, basando los mismos en convocatorias 
estratégicamente dirigidas a propiciar el enfoque por proceso y la participación 
activa de las personas. 
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 Se realizó una revisión del procedimiento de Planificación del sistema de gestión 
de la calidad de la BCN, el cual define el método para planificar y prever riesgos 
y oportunidades, mediante la determinación de los objetivos de la calidad de los 
distintos procesos y la relación entre el análisis de AMFE y la matriz FODA, con 
el objeto de asegurar que la gestión de calidad pueda lograr los resultados 
previstos y aumentar los efectos deseables de los procesos.  
 

A modo de conclusión, se puede afirmar la visibilidad del compromiso de la Institución 
respecto de los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2015, en función del 
tratamiento y prevención de No Conformidades y Salidas no conformes, como así 
también la implementación y el impulso de Oportunidades de mejora, que contribuyen 
al Sistema de gestión de la calidad, optimizando la mejora continua del mismo. 

 

9-Resultado de Auditorias 

Durante el año 2017 programamos 20 auditorías de los procesos certificados. 

Nuestro objetivo fue cumplir con el 100% de las auditorías internas programadas, una 
meta lograda. 

Las mismas se desarrollaron a partir del mes de julio hasta el 20 de octubre ppdo., según 
el siguiente cuadro 

 
MES DE 2017 Cantidad de auditorías   2017 
JULIO                                                                                                                          1 
AGOSTO 5 
SEPTIEMBRE 8 
OCTUBRE                                                                                                                          6 
 TOTAL 20 

 

Cantidad de auditorías realizadas en el 2017 

 

Cumplimiento de auditorías internas programadas 2017 (20) 
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Número de OM propuestas por los auditores internos/OM desestimadas  

 

 

El porcentaje de OM incorporadas al SGC no se puede establecer aún por falta de 
información como consecuencia de no encontrarse vencidos los plazos para la 
desestimación de las mismas. 

Cumplimiento de Auditorías internas expresado en porcentajes 

 

Auditorías año 2017 – Hallazgos - 
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Auditorías año 2017 – Hallazgos (discriminados por auditoría) 

 

Análisis de informes de Auditorías 2017 

 

Relevados todos y cada uno de los informes se detectan como desvíos más 
significativos, dentro del SGC de la BCN, los siguientes: 

 Debilidad en  planificar y  en generar acciones para abordar riesgos y 
oportunidades dentro del SGC  (33 desvíos) 

 Debilidad en determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
(19 desvíos) 

 Debilidad al determinar y aplicar los criterios  y métodos necesarios para 
asegurarse de la operación eficaz y el control de los procesos (13 desvíos)  
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Respecto de estas debilidades y teniendo en cuenta los resultados parciales de las AUI, 
la SSGC: 

 Se redactó procedimientos que sirvieran como lineamientos e ilustren a los 
procesos para realizar sus planificaciones.  Asimismo, contemplen el riesgo y las 
oportunidades mediante el análisis de su contexto y puedan esclarecer el 
concepto de partes interesadas pertinentes. 

 Se realizaron capacitaciones específicas con cada proceso para aclarar cómo 
debían ser interpretados los procedimientos con ejemplos prácticos y haciendo 
uso de la casuística en particular. 

  Se planificado para el año 2018 realizar capacitaciones específicas para seguir 
llevando a cabo actividades tendientes a que la Organización adquiera las 
herramientas necesarias para poder superar las debilidades encontradas en el 
presente análisis. 

 

  

Conclusiones: 

El período se analiza de acuerdo a la planificación realizada a partir de los objetivos 
trazados -2017-. 

Con relación al contexto, cambio de la norma IRAM –ISO 9001:2015, puntualmente 
afectó a cuestiones de fondo en cuanto a la relevación de cumplimiento de los requisitos 
de la norma citada, el presente proceso tuvo que abordar cambios.  En principio, se 
realizó una serie de capacitaciones por profesores que pertenecen a la organización 
IRAM. Las capacitaciones abarcaron todos los requisitos de la norma desde su 
sensibilización hasta cursos específicos para auditores internos. Asimismo, el equipo de 
auditores de la BCN se renovó parcialmente.  La plantilla completa de auditores asistió 
a la capacitación para auditores internos.  Una vez recibidas las capacitaciones se 
realizaron encuentros en donde se aunaron criterios para la realización de auditorías y 
la redacción de los respectivos informes. 

Respecto del período de tiempo en que las auditorías tuvieron lugar el mismo se vio 
acotado versus el año 2016. Tal motivo dio lugar a que al momento de la auditoría de 
diagnóstico gran porcentaje de los desvíos y las OM detectadas en las auditorías 
internas no han tenido tratamiento aún. 

 

 

10-Desempeño de los proveedores externos  
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11-Adecuación de los recursos 
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Durante este año el sistema de gestión de la calidad de la BCN superó las expectativas 
iniciales al llegar a esta instancia con la norma ISO 9001:2015 implementada en su 
totalidad en todos los procesos que estaban certificados con la anterior versión y en 
condiciones de transitar el camino a la recertificación con amplio margen y seguridad 
plena de un resultado exitoso. 

La tarea no ha sido fácil y es resultado de un arduo trabajo por parte de las personas 
que, amén del compromiso y alineación del entendimiento común de la política de 
calidad de nuestra Institución, con empeño, estudio y dedicación han logrado poner en 
funcionamiento de forma eficaz el sistema de gestión de la calidad. 

En el camino hacia la 2015 la BCN brindó capacitaciones a personas referentes de los 
procesos, y éstas, que son recursos esenciales para la organización, a su vez tuvieron la 
empresa de transmitirlos a los otros integrantes de sus procesos. 

Las capacitaciones arriba mencionadas fueron las siguientes:  

- Los cambios en la Norma ISO 9001:2015 (8 horas) 

- Transición a la nueva Norma ISO 9001:2015 (8 horas)      

- Planificación para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (16 horas). 
-  Formación avanzada de Auditores Internos (8 horas)  

 - Evaluación de proveedores. 

         - La Alta Dirección y los Sistemas de Gestión. El compromiso Gerencial para la mejora 
(8 horas) 
 

Las mismas tuvieron un alto grado de concurrencia, evidenciando el compromiso de los 
asistentes con la organización y con la norma en cuestión. 

Esta preparación, como dijimos en otro momento, nos permite estar en condiciones de 
afrontar la recertificación en el corto plazo. 

Fundamentalmente, el conjunto de las condiciones de trabajo han sido adecuadas, 
entendidas como los factores diversos que se interrelacionan para lograr un 
conveniente enfoque el cliente. 

Haber implementado la ISO 9001:2015 durante este año fortalece al SGC, ya que las 
personas entienden y aplican las habilidades y experiencias necesarias para realizar sus 
responsabilidades. 

Creemos que la adecuación a la norma vigente se realizó en forma más eficiente y eficaz 
si la comparamos con la implementación de la ISO 9001:2008., lo que supone un alto 
compromiso y toma de conciencia de la organización. 

 

12-Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

 

El año 2017 ha estado signado por la migración de la versión 2008 de la Norma IRAM 
ISO 9001 hacia la versión 2015. En ocasión de esa transición, la Subdirección de Gestión 
de la Calidad ha planificado las actividades orientada por 3 grandes objetivos:  
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A. Implementar la versión 2015 de la Norma para la totalidad de los procesos de la 
organización.  

B. Realizar acciones múltiples, tendientes a consolidar la perspectiva del 
pensamiento basado en riesgos.  

C. Identificar las debilidades y amenazas halladas en el proceso de Auditorías 
Internas, para planificar su abordaje durante el año 2018. 

 

A. 

 

 Se planificaron las acciones ligadas a este objetivo de implementación, a nivel de 
la Subdirección y a nivel del Departamento y División de la Sub-Dirección de 
Gestión de la Calidad. 
 

 Se solicitó a cada una de las áreas la designación de referentes de 
implementación, considerando la cantidad de cupos para las capacitaciones 
programadas y la necesidad de que los cambios propuestos por la nueva versión 
de la Norma impregnasen la totalidad de los procesos. Los referentes de proceso 
cumplieron con la función de multiplicadores de los conceptos incorporados y 
sensibilizadores de los cambios hacia el interior de las áreas en que se 
desempeñan. 
 

 Se realizaron 9 cursos de capacitación in Company, brindados por personal de 
IRAM, sobre los aspectos fundamentales de la nueva versión de la Norma. Los 
referentes de proceso estuvieron presentes en 6 de esos cursos. Otro de los 
cursos fue dirigido a la Alta Dirección y, finalmente, se realizaron dos cursos 
dirigidos a empleados, con un cupo cubierto total de 260 personas.  
 

 Se propició el armado de Equipos de Mejoramiento de Proceso.  
 

 La Subdirección de Gestión de Calidad realizó acciones de asesoramiento 
focalizado, atendiendo a la demanda de los diferentes sectores que llevan 
adelante el Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

 Se revisaron los siguientes procedimientos generales, a cargo de la Sub-
Dirección de Gestión de la Calidad, para evitar la posible dispersión en las 
múltiples interpretaciones de los cambios y afianzar teóricamente los nuevos 
requisitos y conceptos: 
 
 
Manual de Calidad 
Auditoría Interna 
Control de información documentada 
Desvíos, acciones correctivas y oportunidades de mejora 
Gestión de Proyectos 
Recurso de seguimiento y medición 
Satisfacción de los Usuarios 
Personas 
Planificación 
Revisión por la Dirección 
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 Se evaluó el impacto de las acciones realizadas, mediante el análisis de las 
consultas y dudas vertidas por los referentes de proceso, la documentación 
presentada por las diferentes áreas, y los informes de Auditorías Internas.  

 

 Se programó para el 6 de noviembre una Auditoría de Diagnóstico, llevada a cabo 
por IRAM, para realizar una evaluación externa preliminar a la Auditoría de 
Certificación programada para marzo de 2018. 
 

B.    

 

 Se realizaron acciones específicas dirigidas al logro del cierre de desvíos 
pendientes y a la optimización en el tratamiento de los nuevos desvíos, orientada 
hacia el análisis de la causa raíz. 
 

 Se revisó el procedimiento del análisis AMFE, vigente desde el año 2016. 
 

 Se solicitó, para cada uno de los procesos, análisis y presentación de la matriz 
FODA, de las PIP’s y del Contexto.  
 

 Se afianzó la perspectiva del enfoque basado en riesgo en las instancias de 
asesoramiento y en las Auditorías Internas. 
 
 

 

C.  

 

 

Tomando los datos del gráfico, se pueden evidenciar como debilidades y amenazas, 
aquellos requisitos de la Norma con un mayor grado de impacto negativo en cuanto a 
desvíos detectados. Los mismos son: requisito 7 (Apoyo), 6 (Planificación), 4 (Contexto 
de la organización) y 9 (Evaluación del desempeño). A modo de revertir la situación se 
trabajará, tal como se ha mencionado anteriormente, en capacitaciones específicas para 
convertir las debilidades y amenazas en oportunidades y fortalezas.  

 

13-Oportunidades de Mejora 
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1) Información documentada 
 Migrar paulatinamente la información documentada hacia la Norma ISO 

9001:2015 
 Sensibilizar, desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, sobre la 

necesidad de revertir la hiperdocumentación del Sistema, distinguiendo los 
conocimientos necesarios y útiles, de aquellos superfluos e inútiles. 

 Crear un índice general de documentos, que facilite el seguimiento cuantitativo 
de la información documentada del sistema, tendiente a la disminución 
planificada de documentos. 

 Propiciar, desde la perspectiva de la gestión de la información documentada, 
distintas acciones tendientes a profundizar el enfoque por procesos.  

 Gestionar mejoras al Repositorio, tendientes al enfoque por proceso y a la 
practicidad del soporte.  
 

2) Auditorías Internas 
 

 Realizar reuniones con el equipo de auditores internos, dirigida a la puesta en 
común de las debilidades y fortalezas halladas, y para orientar estratégicamente 
el proceso de auditorías futuras.  

 Realizar seguimiento de las OM detectadas por los Auditores Internos, dirigido 
a comprobar si las mismas fueron implementadas con éxito dentro de la 
Organización. 

 Propiciar acciones tendientes a la unificación de criterios.  
 Propiciar, desde el proceso de Auditorías Internas, distintas acciones tendientes 

a profundizar el enfoque por procesos.  

 

3) Desvíos 
 

 Dictado de Curso-taller sobre Desvíos, con realización de tratamientos 
supervisada y puesta en común.  

 Revisar íntegramente el proceso de documentación de desvíos, tendiente a la 
simplificación de las acciones. Considerar la posible migración hacia soporte en 
línea (Drive). 

 Propiciar, desde la perspectiva de la gestión de desvíos, distintas acciones 
tendientes a profundizar el enfoque por procesos.  

 Evaluar la migración desde el correo institucional hacia correos gratuitos 
(Gmail) tendiente a la funcionalidad, integración de herramientas digitales y 
capacidad de almacenamiento.  

 

4) Equipos de Mejoramiento de Proceso: 
 Concientizar sobre la ventaja de trabajar aunadamente para compartir la 

información documentada en cuanto a planificación, FODA, AMFE, partes 
interesadas pertinentes, análisis de contexto y objetivos comunes. 

 Gestionar cursos de trabajo en equipo para los distintos referentes de los 
procesos. 
 

5) Capacitación 
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 Dictar cursos y realizar talleres, en consideración de las debilidades del sistema 
y las necesidades de las diferentes áreas que interactúan en la realización de los 
procesos.  
 

6) Informe de revisión por la Dirección 
 

 Trabajar con la Alta Dirección y con cada una de las áreas que forman parte de 
la organización, en la mejora del proceso de revisión.  

 Se incorporaron nuevos objetivos de calidad y se reformularon otros para su 
mejor redacción.  Este tema está en permanente análisis para la mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 


