
PROVINCIA DEL NEUQUEN

Tribunal de Cuentas

ACUERDO 1- A '\ b ~ .- En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del

mismo nombre, a los d.Oc.e días del mes de Q,V'\e('o del año dos mil

doce, se reúne en Acuerdo el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén,

con la Presidencia de su titular Dr. EVALDO D. MOYA, integrado por los señores

Vocales, Contadores NÉSTOR A. CUCURULLO, ANGEL A. MOLlA, ANA C.

ESTEVES, el señor Vocal Subrogante Cr. HUGO A. CERVERA y la

intervención de la Secretaria, Doctora MÓNICA S. EBERBACH; para dictar

resolución definitiva en relación a los autos caratulados: PROYECTO DE

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD ISO 9001:2008. Acta N° 864 Punto 8 (Expte. N° 5600 - 00929/11)--

VISTOS: El Expte. N° 5600 - 00929 / 2011 del Registro de Mesa de Entradas y

Salidas del Tribunal de Cuentas y la facultad de reglamentación interna

consagrada a este Tribunal por el articulo 112 de la Ley 2141 de Administración

Financiera y Control, y------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: -------------------------------------------------------------------------

1. Que mediante dicho actuado el Presidente del Tribunal pone en

conocimiento de los Vocales integrantes del Cuerpo el Proyecto de

Modernización Institucional - Sistema de Gestión de Calidad según Norma

ISO 9001:2008, solicitando dar carácter institucional al mismo.----------------

II. Que el Proyecto citado se sustenta en la necesidad de fortalecer el Sistema de

gestión de este Tribunal mediante la innovación y modernización de sus

procesos de trabajo, poniendo especial énfasis en la calidad de los servicios

que presta, en la búsqueda de la satisfacción eficiente de las demandas de la

sociedad respecto del mandato constitucional quedetenta.-----------------------



III. Que previo a la puesta en marcha del Plan evolutivo de Implementación del

Sistema de Gestión de Calidad según Normas ISO 9001:2008, resulta

necesaria la realización de la Auditoria de Relevamiento de Procesos, con el

objeto de determinar la duración de las etapas de dicho Plan.--------------------

IV. Que el proyecto establece la constitución estratégica de un 'Comité de

Calidad' , debiéndose designar un Vocal a cargo de la Presidencia del

mIsmo. -----------------------------------------------------------------------------------

V. Que el Cuerpo considera procedente delegar en la Presidencia del Comité de

Calidad las gestiones necesarias para la Implementación del Sistema de

Gestión de Calidad, la integración del Comité de Calidad, y la

reglamentaci ón de su funcionamiento. -----------------------------------------------

Por ello, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén RESUELVE: ---------

ARTÍCULO 1°: APROBAR el Proyecto de Modernización lnstitucional-

Tribunal de Cuentas de Neuquén que como Anexo 1forma parte

integrante del presente. ------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR la realización de la Auditoria de Relevamiento de

Procesos, destinada a relevar los procesos del Tribunal de

Cuentas, y la posterior puesta en marcha del Plan Evolutivo de Implementación

del Sistema de Gestión de Calidad según Norma ISO 9001:2008, cuya duración

estará determinada por dicha auditoria.-----------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: CREAR el Comité de Calidad del Tribunal, y DESIGNAR a

cargo de la Presidencia del mismo a la Sra. Vocal Contadora

ANA C. ESTEVES.---------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4°: DELEGAR en la Presidencia del Comité de Calidad las
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gestiones pertinentes a la implementación del Sistema de

Gestión de Calidad del Organismo bajo Normas ISO 9001:2008, la designación de

los integrantes del Comité de Calidad y la reglamentación de su funcionamiento.--

ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese y, cumplido, archívese.--------------------

Con lo que se dio por finalizado el acto que, previa lectura y ratificación, firman

los presentes por ante mi que doy fe.-------------------------------------------------------

A 'C. ESTEVES

Vocal Vocal

Vocal Subrogante Secretaria





PROVINCIA DEL NEUQUEN

Tribunal de Cuentas
~~1J~JlI)() 1- A~ é>~ .- (.1)------------------------------------
~xpte. N° 5600-00929/20 11.- -------------------------------------------------------------

~N~X() I

Proyecto de Modernización Institucional- Tribunal de ~uentas de Neuquén

En un escenario de permanente cambio, las organizaciones deben desarrollar

habilidades específicas que le permitan enfrentarse en forma óptima a estos nuevos

contextos. El Estado no puede estar ajeno a esta realidad, debiendo desarrollar

acciones y estrategias innovadoras que le permitan aumentar sus niveles de

eficiencia en la gestión pública, satisfaciendo las necesidades de los usuarios y/o

ciudadanos.

Los principales retos en el ámbito del control de gobierno se deben enfocar en la

innovación y modernización de sus procesos, en el fortalecimiento de las acciones

preventivas, poniendo especial énfasis en la calidad de los servicios que presta el

Tribunal de Cuentas en la búsqueda de la satisfacción eficiente de las demandas de

la sociedad, respecto del mandato constitucional que detenta.

El plan de gestión del cambio del Tribunal de Cuentas se traduce en la necesidad

de adaptar el modelo existente a las nuevas exigencias que expresa el entorno, la

ciudadanía y los empleados, con las siguientes características:

1) ()rientación al ciudadano / 1Jsuario: Revisión de los procesos,

simplificando los procedimientos y trámites, facilitando el acceso,

descentralizando y acercando los servicios a los ciudadanos y usuarios,

disminuyendo costos y aumentando la calidad.



2) Orientación a Resultados: Introducción de técnicas de gestión que

favorezcan un funcionamiento más eficiente y eficaz, con especial

énfasis en la Calidad, los procesos de innovación permanente y la

mejora continua que exige la concientización e involucramiento de

todos los empleados de la organización.

Este proyecto de modernización institucional deberá sustentarse en la

eficientización de los procesos del Organismo como pilares fundamentales de la

modernización administrativa, incorporando Tecnologías de Información que

permitan interoperabilidad de los distintos actores de la Organización y

promoviendo cambios en la estructura y forma de trabajar de las personas.

Para la prosecución de los objetivos planteados precedentemente se requiere de la

gestión eficiente de los recursos y actividades, derivando en la necesidad de

adoptar herramientas y metodologías que permitan al Tribunal configurar su

Sistema de Gestión vinculado a la calidad de su servicio. De esta forma, el Sistema

de Gestión de la Calidad (SGC) será un instrumento que mejorará la gestión del

Tribunal de Cuentas, y la cualificación del ejercicio del control interno con el que

se garantizará la eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en el cumplimiento de

las funciones establecidas en la Constitución Provincial y las Normas que regulan

su actividad.

La adopción y puesta en funcionamiento del SGC, tendrá consecuenCIas

importantes respecto a su estructura de funcionamiento y sus procesos internos, así
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como en los niveles de percepción que la sociedad tiene del mismo. De este

modo, la puesta en marcha del sistema de gestión de la calidad producirá un

cambio en el pensamiento, actitud, nivel de compromiso y pertenencia del

personal de Tribunal de Cuentas que, como actores principales de la

transformación institucional, serán los encargados del éxito del proceso.

El Sistema de Gestión de la Calidad -Norma ISO 9001:2008

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es el medio que las organizaciones

utilizan para poner en práctica el enfoque de Gestión de la Calidad que la dirección

ha adoptado.

La definición e implementación de un SGC se basa en las directrices establecidas

por los modelos normativos para la Gestión de la Calidad; Estos modelos son

normas comúnmente aceptadas para el diseño e implementación de un SGC, que

permiten además su certificación tras ser auditado por una entidad acreditada. Los

modelos normativos son herramientas que permiten planificar, sistematizar,

documentar y asegurar los procesos de una organización.

La implementación adecuada de un Sistema de Gestión de la Calidad genera los

siguientes beneficios para la Organización:

. Procesos efectivos, eficientes y optimizados.



. Ordenamiento de la estructura interna, facilitando la definición de

objetivos, autoridades y responsabilidades, así como una comunicación

más fluida, que beneficia al logro de los objetivos.

. Mejor utilización de los recursos, a través del aseguramiento de

competencias técnicas y el enfoque de procesos.

.Aumento de la productividad originada por mejoras en los rendimientos y

capacidades de los procesos internos.

. Disminución de Costos (no calidad), a partir de menores costos por

reprocesos y de disminución de los tiempos de ciclos de trabajo.

. Garantía de desarrollo de actividades con estricto cumplimiento de la

legislación vigente.

. Motivación interna efectiva, a través de la participación del personal, lo

que permite identificar constantemente oportunidades de mejora.

La familia de Normas ISO 9000 entiende el Sistema de Gestión de la Calidad

(SGC) como un componente del sistema de gestión de una organización; ha sido

elaborada para asistir a las Organizaciones en la implementación de Sistemas de

Gestión de la calidad eficaces.

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los Sistemas de Gestión de la

Calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para

proporcionar productos o servicios que cumplan los requisitos del Cliente y

reglamentarios, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente; dicha norma

incorpora el enfoque basado en procesos como aspecto central, integrándolo al

Ciclo Deming de "Planificar - Hacer - Verificar - Actuar", enfatizando la mejora
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continua de la eficacia de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de

Calidad, con el fin de alcanzar los objetivos de la organización y la satisfacción del

cliente / ciudadano.

Inmerso en un proceso de Modernización de su Gestión, el Tribunal de Cuentas

deberá establecer una estrategia de mejora continua de la calidad implicando al

conjunto de la organización mediante la conformación de 'Equipos de trabajo para

la mejora', los que constituirán estratégicamente el denominado 'Comité para la

Calidad' del Tribunal de Cuentas. Estos son los referentes institucionales

encargados de la mejora de la calidad, implicados en el rediseño de los procesos de

la Organización.

Existen varias experiencias de otros Tribunales de Cuentas en la Argentina que se

han puesto en marcha para conseguir los cambios deseados en tomo a proyectos

basados en la estrategia de Introducción de aplicaciones de aseguramiento de la

calidad, mediante la certificación de la Norma ISO 9001:2008. Para el caso,

podemos citar la certificación ISO 9001 de los Tribunales de Cuentas de las

provincias de San Luis, San Juan, La Pampa y Mendoza, esta última galardonada

con el Premio Nacional a la Calidad en el año 2006.

Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el

Tribunal de Cuentas



El objetivo del Proyecto consiste en Planificar e imp1ementar un Sistema de

Gestión de Calidad en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia del

Neuquén, orientado a lograr:

1) CORTO PLAZO - Fortalecimiento Interno Modelo ISO 9001:2008:

Contempla la Reingeniería de Procesos, la imp1ementacióndel Sistema de

Gestión de Calidad y la Certificación de la Norma citada (IRAM). El

tiempo estimado para la concreción de esta etapa se extiende al periodo

2012 - 2013.

2) MEDIANO PLAZO - Compromiso con el ciudadano Modelo Carta

Compromiso: Comprometerse ante la comunidad a mantener un estándar

de calidad de servicio, exp1icitando la misión y los objetivos de la

Organización, mediante el modelo de Carta Compromiso instituciona1izado

a través el Decreto 229/2000 de la Secretaria de la gestión Publica de la

Nación Argentina. El tiempo estimado para la concreción de esta etapa se

extiende al periodo 2013 - 2014.

3) LARGO PLAZO - Gestión de excelencia Modelo Premio Nacional a la

Calidad: Creado por la Ley 24127 / 1992 y reglamentada a través del

Decreto 1513 el cual constituye un modelo nacional de referencia para

premiar a las Organizaciones que imp1ementen Modelos de Gestión de

Calidad de Excelencia. El tiempo estimado para la concreción de esta etapa

se extiende al periodo 2014 - 2015.

La imp1ementación del Sistema de Gestión de Calidad tiene carácter evolutivo,

estableciendo niveles de calificación progresivos, según los cuales el Sistema es



PROVINCIA DEL NEUQUEN

Tribunal de Cuentas
ACUERDO1- -1"\b 2>.- (6)------------------------------------
Expte. N° 5600-00929/2011.- -------------------------------------------------------------

evaluado y calificado según niveles de avance graduales que facilitan su

implementación a partir del establecimiento de metas a corto plazo. Dicho plan

evolutivo establece 4 etapas (D, C, B y A) con los correspondientes y crecientes

niveles de exigencia según los cuales se evalúa el cumplimiento de los requisitos

comprometidos para cada etapa.

A partir del diagnóstico inicial obtenido mediante el Relevamiento de Procesos, el

Tribunal de Cuentas deberá establecer:

a) el alcance del Sistema de Gestión de Calidad (tipo de serVICIOSy

definición de cuales se incluirán para la certificación),

b) la planificación para el desarrollo e implementación del Sistema de

Gestión de Calidad,

c) Responsabilidad y Autoridad,

d) Plazos para el cumplimiento de cada requisito de la norma, para acceder

a los diferentes niveles de calificación.

Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad según

Etapas del Plan Evolutivo ISO 9001:2008

Inicialmente, se deberá desarrollar una Auditoria de Relevamiento de Procesos

destinada a relevar los procesos de la Organización para el diseño e

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que guarde conformidad con

la Norma internacional ISO 9001:2008; como resultado del
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Relevamiento de Procesos, se podrá determinar la duración de cada etapa del

Plan Evolutivo detallado a continuación:

1) ETAPA D del PLAN EVOLUTIVO - FASE 1: Definición del alcance del

Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Conformación de un equipo de trabajo de

calidad (Comité para la Calidad) constituido por representantes de las áreas

involucradas en el alcance del SGC. Diseño del Plan Estratégico para la

implementación del SGC. Diseño del Plan de Capacitación. Identificación de los

procesos. Definición e implementación de los requisitos de la etapa D del plan

evolutivo. Planificación de la auditoria de certificación de la etapa D (IRAM).

Sensibilización e inducción al personal sobre conceptos de calidad.

2) ETAPA C del PLAN EVOLUTIVO - FASE 1 Y II: Definición e

implementación de los requisitos de la etapa C del plan evolutivo. Planificación de

la auditoria de certificación de la etapa C (IRAM).

3) ETAPA B del PLAN EVOLUTIVO - FASE II Y III: Definición e

implementación de los requisitos de la etapa B del plan evolutivo. Sensibilización

e inducción al personal sobre la metodología de implementación de los requisitos

del SGC. Formación de auditores internos. Autoevaluación del SGC por medio de

auditoria interna. Planificación de la auditoria de certificación de la etapa B

(IRAM).

4) ETAPA A del PLAN EVOLUTIVO - FASE IV: Definición e implementación

de los requisitos de la etapa A del plan evolutivo. Adecuación del SGC de acuerdo

al resultado de la autoevaluación. Planificación de la auditoria de Certificación del

SGC - (IRAM).

5) ETAPA A del PLAN EVOLUTIVO - FASE IV: Certificación del Sistema de

Gestión de Calidad


