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21 de Diciembre de 2011 

 
 
Al: Señor Secretario General del 

Concejo Federal de Inversiones 
  

At:  Ing. Juan José Ciácera 
 
 

Ref.: Exp. Nº 11191 00 03 Informe Final de Preparación de los procesos 
determinados en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de La Casa de 
Salta en Bs. As. ,  para su re certificación de acuerdo a los requisitos de la 
norma ISO 9001:2008, el que incluye tres copias impresas y tres en soporte 
magnético del material elaborado en el desarrollo del proyecto en esta 
etapa. 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
En mi carácter de experto en el Contrato de Obra del Expediente de referencia me 

dirijo al Señor Secretario General para presentarle el Informe Final de cumplimiento 

del contrato de obra de referencia. 

 

Antecedentes  

 

La Casa de Salta en Buenos Aires realiza actividades sociales, culturales y de 

promoción de la actividad turística y de artesanías, entre ellas: 

 

Gestión de los requerimientos de Acción Social en la C.A.B.A.  

Gestión de Trámites Gestión de Acción cultural con diversas actividades, como: 

Promoción de artistas y artesanos  

Eventos fijos y variables, Conmemoraciones.  

Muestras  de productos salteños entre otros. 

 

Objetivo  

 

En el año 2010, La casa de Salta completó exitosamente la Certificación de los tres 

procesos principales,  por lo que el objetivo de la Organización es poder demostrar la 
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eficacia del mantenimiento del Sistema de Gestión implementado, mediante su re 

certificación por el organismo responsable RINA y con la finalidad de mantener los 

beneficios que genera la implementación de este modelo de organización. 

 

Propósitos del Sistema de Gestión de la Calidad  

 

La Casa de Salta en Buenos Aires considera como propósito mantener la eficacia de 

su Sistema de Gestión de la Calidad, porque aspira a aumentar la satisfacción de 

sus clientes de cualquier origen que provengan, lograr la mejora continua y cumplir 

con los requisitos Legales y Reglamentarios aplicables.  

 

Beneficios del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

La  implementación del SGC en los procesos de Gestión de Trámites, Acción Social 

y Cultural, permitió:  

Determinar y documentar los procesos con  sus objetivos, alcance y responsables y 

desarrollar su interrelación.  

Identificar oportunidades de mejora y su modalidad de gestión. 

Mantener las competencias del personal en los distintos puestos de trabajo   

mediante un plan sistemático.  

Proveer las herramientas sistemáticas para gestionar los desvíos de los estándares 

establecidos en el sistema de gestión y mejora los procesos continuamente en la 

medida que las evidencias generadas por el sistema lo demanden.  

Proveer de instrumentos para medir el desempeño de los procesos y realizar la 

mejora continua (indicadores). 

 

Propuesta de Servicio Profesional del contrato de obra 

 

El servicio Profesional propuesto comprendió a todas las tareas necesarias de  

consultoría, guía y acompañamiento necesarios,  para que La Casa de Salta en 

Buenos Aires, pueda demostrar la eficacia del mantenimiento  del Sistema de 
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Gestión de la Calidad vigente, incluyendo, tal cual lo detalla el Plan de Tareas 

descripto en el Anexo I – Plan de trabajos: 

1. Preparación, Revisión y aprobación del cronograma de actividades, 

2. Hallazgos de las auditorías interna y del organismo certificador RINA. 

Implementación y Verificación de la aplicación de las acciones correctivas 

correspondientes. 

3. No conformidades relevadas internamente. Implementación y Verificación de 

la aplicación de las acciones correctivas correspondientes. 

4. Revisión y modificación de la documentación existente en función de los 

cambios introducidos en los procesos durante el año. 

5. Revisión y actualización del Organigrama y perfiles de puesto. 

6. Verificar el desarrollo de las reuniones del Comité de Calidad, Indicadores de 

gestión y otras herramientas de gestión, como medio de demostrar las 

actividades de control de los procesos. 

7. Capacitación a los responsables de los procesos involucrados en diferentes 

disciplinas  a medida que evoluciona la revisión. 

8. Realización de  la auditoría interna, como auditor Líder a todos los procesos 

involucrados en el alcance de la certificación. 

9. Verificar y controlar el desarrollo de la reunión de revisión por la Dirección. 

10. Acompañamiento durante la auditoría de Certificación por la entidad 

certificadora y redacción de las acciones correctivas a implementar 

posteriores a la misma. 

 

El desarrollo y el resultado de los trabajos mencionados en los puntos 1 al 7 

inclusive, ya fueron presentados en el informe parcial, el día 30 de Noviembre de 

2011 próximo pasado. 

En éste informe parcial de describen los correspondientes a los puntos 8 al 10.  

 

Resultados obtenidos 

 

Este desarrollo de éste informe final del Contrato de Obra permite verificar el grado 

de cumplimiento de los objetivos propuestos: 
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Todos los procesos relevados, interrelacionados y documentados. 

Mejoramiento de los procesos trabajando sobre aquellas oportunidades de 

detectadas y resueltas. 

Gestión de los datos y los gráficos de los Indicadores de todos los procesos 

relevados para demostrar la base del mejoramiento continúo. 

Re certificación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Por todo lo expuesto, presento el Informe Final del Contrato de Obra, según el 

Expediente Nº 11 191 00 03. 

 

En el mismo podrá verificar el estado de avance en orden cronológico según el 

anexo I - Plan de Trabajos del Contrato de Obra.  

Las  tareas de la 8 a la 10 descriptas para determinar su estado de cumplimiento, 

corresponden a la presentación del Informe Final, establecidas en el  Anexo IV – 

Cronograma. 

Se adjunta toda la documentación elaborada, en la que se puede constatar que  se 

ha desarrollado todo lo previsto y que el Sistema de Gestión de la Calidad en Casa 

de Salta en Bs. As., fue auditado por el ente Certificador RINA según la norma ISO 

9001:2008, quien  verificó  y certificó la eficacia del mantenimiento del mismo  

 

Lo saluda atentamente: 

 

 
 
Experto:  Ing. Daniel Eduardo Vaccarini 

DNI: 8346519 
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21 de diciembre  de 2011 
 
 
Al: Señor Secretario General del 

Concejo Federal de Inversiones 
  

At: Ing. Juan José Ciácera 
 
 
Ref.: Exp.Nº 11191 00 03  Informe Final respecto a  la preparación de los procesos 

determinados en el sistema de gestión de la calidad (SGC) de la Casa de Salta en 

Buenos Aires, para su recertificación según la norma ISO 9001:2008.  Descripción 

general. 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
En mi carácter de experto en el Contrato de Obra del Expediente de referencia me 

dirijo al Señor Secretario General para presentarle la descripción del Informe Final. 

 

Según el  Plan de Trabajos del Anexo I del Contrato de Obra, la ETAPA FINAL 
comprende las tareas 8  a 10 definidas en Plan de Tareas y el Cronograma del 
Anexo IV.  Las mismas se realizaron según detalle: 
 
 

Punto 8 -   Auditoría interna a todos los procesos del SGC 
 

Según el cronograma del anexo IV se prevé un avance del 100%. 

 

La auditoría interna, fue planificada y realizada de un modo eficaz. 

Se verificaron todos los procesos determinados en el alcance del SGC de 

Casa de Salta. 

 

Grado de avance = 100%, cumpliendo con lo previsto en el plan. 

 

En el Adjunto I, se puede apreciar la siguiente documentación: 
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1.- Plan de auditoría 

2.- Informe de Auditoría interna.  

 
Punto 9 -  Revisión por la Dirección con el RD y los responsables de las 

áreas 

 

Según el cronograma del anexo IV se prevé un avance del 100%. 

 

Se realizó la reunión de Revisión por la Dirección con la participación de todas 

las áreas y analizando la eficacia del mantenimiento del SGC, 

Los indicadores de gestión de algunos de los procesos volvieron a tratarse en 

forma específica en la reunión, pese a que se habían tratado en la reunión del 

Comité de Calidad. 

Se fijaron objetivos y recursos para el próximo año. 

 

Grado de avance = 100%, cumpliendo con lo previsto en el plan. 

 

En el adjunto II,- Se adjunta copia del informe de Revisión por la Dirección, 

 

Punto 10 – Acompañamiento en la auditoría de recertificación. Redacción de 
las no conformidades. 

 

Según el cronograma del anexo IV se prevé un avance del 100%. 

 

El día 14/12/11 se llevó a cabo por el Ing Jorge Bonafont de RINA IBERIA 

SUC EN ARGENTINA la auditoría de recertificación a todos los procesos 

incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de Casa de Salta.  

Como conclusión de la auditoría, se confirmó la recertificación de la norma 

ISO 9001:2008 a los procesos de Gestión de trámites, Acción social y acción 

Cultural. 

El auditor encontró una sola No conformidad, cuya acción correctiva fue 

respondida en el momento, a pedido del auditor. 
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Grado de avance = 100%, cumpliendo con lo previsto en el plan. 

 

En el adjunto III, se exhiben: 

1.- Plan de auditoría  de RINA AUDIT PLAN Nº 11 AQ 266 MQ 

2.- Informe de auditoría de RINA 

3.- Informe de no conformidad con acción correctiva propuesta. 

 

 
 Anexo V - Plan de pagos   
 

De acuerdo a lo previsto en el de Plan de pagos  del Contrato de Obra de 

referencia adjunto la factura correspondiente éste informe final. 

Por lo que el monto facturado es de $ 14750 (pesos catorce mil setecientos 

cincuenta), correspondiendo al 50 % del monto total del contrato por $ 29500 

(pesos veintinueve mil quinientos).  
 

 Sin otro particular y a la espera de la conformidad de Señor Secretario General con 

los contenidos de esta presentación lo saluda atte. 

 

 

 

Daniel Eduardo Vaccarini 

DNI 8346519 

 

PD: Se detallan los adjuntos 

Adjunto I:   1.- Plan de auditoría;  2.- Informe de Auditoría interna.  

Adjunto II: adjunta copia del informe de Revisión por la Dirección, 

Adjunto III: 1.- Plan de auditoría  de RINA AUDIT PLAN Nº 11 AQ 266 MQ 

2.- Informe de auditoría de RINA;  3.- Informe de no conformidad con acción 

correctiva propuesta. 
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ADJUNTO I 
 
 
 
 

AUDITORIA INTERNA - 2011 
 
 
 

1.- PLAN DE AUDITORIA AÑO 2011 
 
 

2.- INFORME DE AUDITORIA INTERNA 2011 
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PLAN DE AUDITORÍA – 2011 

 
 
 
 

Fecha 26  de Octubre  de 2011 

Organización CASA DE SALTA EN BUENOS AIRES 

Domicilio Av. Roque Sáenz Peña 933 C1035AAE Ciudad Buenos Aires 

Contacto Cdor Alfredo Heredia 

Teléfono 4326-2456 

E mail Alfredo.heredia@hotmail.com 

Actividad AUDITORÍA INTERNA - 2011 

Norma de Referencia ISO 9001: 2008 

Tipo de auditoría Auditoría de mantenimiento del sistema de gestión de la Calidad 

Fechas 09 y 23 de Noviembre  de 2011 

Equipo auditor Auditor  Líder:    Ing. Daniel Vaccarini  

Objeto de la auditoría 
Evaluar  el Sistema de Gestión de Calidad  de la Organización 
(SGC) según los criterios de la auditoría indicados a continuación, 
con el objeto de verificar la eficacia de su  implementación. 

Alcance  A todos los procesos incluidos en el alcance de la Certificación de 
la Organización.  

Criterios de la 
auditoria 
 

Son los establecidos en la norma de referencia ISO 9001:2008 , 
la documentación propia del Sistema de Gestión de la  
Organización la Política de Calidad  y sus documentos 
relacionados 

Confidencialidad 

Toda la documentación que se emplee durante la auditoria o la 
originada en la misma, las notas y registros de hallazgos 
completados serán tratadas con la más estricta confidencialidad.  

No se revelará información alguna a terceros sin la autorización 
escrita del cliente. 

Anexo I  

 
Requisitos a evaluar 
 

Anexo II 
Planificación de las actividades diarias 
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Anexo I - Requisitos a evaluar en la auditoría según áreas y procesos 
 
Entrevista con el representante de la dirección: 
1.2   Aplicación  
4.2  Requisitos de la documentación 
5.2  Enfoque al cliente  
5.3  Política de la calidad 
5.4  Planificación (Objetivos de la calidad, Planificación del Sistema de gestión) 
5.5.3  Comunicación interna 
5.6  Revisión por la dirección 
6.1  Provisión de recursos 
8.2.1  Satisfacción del cliente 
8.2.2  Auditorías internas y externas 
8.5.1  Mejora continua 
8.5.2  Acción correctiva 
8.5.3  Acción preventiva 
 
Auditoría a los procesos: (Según corresponda) 
5.4 -7.2 Identificación y comunicación de los requisitos del cliente  
4.1 Identificación de la vinculación (secuencia e interrelación), con otros procesos  
4.2 Documentación relacionada con los procesos 
7.1 Identificación de los objetivos del proceso  
5.5.1 Definición de responsabilidad y autoridad  
6.2 Competencia del personal  
6.3 -4 - 7.1 Adecuación de recursos y ambiente de trabajo  
7 Adecuación de la documentación que describe las prácticas de operación 
7.4  Compras 
8.3, 8.4 Seguimiento del desempeño del proceso y control de no conformidades  
8.5.2-3 Aplicación de acciones correctivas y preventivas  
8.5.1 Evidencia de mejora continua  
8.2.1 Satisfacción del cliente  
4.2.4 - 7.1d Disponibilidad de registros  
 
 
Anexo II.-  Planificación de las actividades diarias 
 
Fecha Hora  Detalles 
09-11-11 Mañana Entrevista con el Representante de la Dirección  - Re 

planificación de las actividades según disponibilidades.  
 Medio día  Almuerzo 
 Tarde Proceso de Acción cultural  
  Proceso de Trámites 
23-11-11 Mañana Proceso de Asistencia Social 
  Recursos humanos - Compras 
 Medio día  Almuerzo 
 Tarde Mantenimiento 
 
 
Ing. Daniel E. Vaccarini 
 
Quality Manager Auditor DGQ – EOQ  
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA EN CASA DE SALTA – 2011 
 

23  de Noviembre  de 2011 
 
A: CASA DE SALTA EN BUENOS AIRES 

Av. Roque Sáenz Peña 933 C1035AAE Ciudad Buenos Aires 
 
At: Cdor  Alfredo Heredia (RD) 
 
 
Ref.: Informe de Auditoría Interna  
 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Desarrollo del proceso de auditoría  
 
 
Hubo una notable colaboración y apertura de todos los entrevistados de todos los 
procesos 
 
 
 
Personal entrevistado 
 

Proceso 
 

Entrevistado Area  Entrevistado 

Rep Dirección Cdor Alfredo Heredia Ac Social Lic Gabriela Sanchez 
Pablo Espinillo 
Belén Canciani 

Dirección Sergio Etchart Ac Cultural Lic Elisa Palacios 
Sofia Herrera Vegas 
Fernanda López 

Trámites Lic Servanda Velarde 
Florencia Cornejo Diez 

Mantenimiento  

Administración Lic Servanda Velarde Feria del Libro Matilde Argento 
Patricia Avalos 

 Conclusiones 
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Grado de conformidad del sistema 
De la verificación efectuada sobre los criterios y el Plan de Auditoría se aprecia que 
el Sistema de Gestión de Calidad cumple con los requisitos normativos y se está 
manteniendo en forma eficaz. 
 
Puntos fuertes 
Las actividades de Cultura organizadas por la Casa y otros eventos que hacen al 
acervo cultural Salteño, se muestran en el muro de Facebook de Casa de Salta. 
 
Principales áreas o procesos con necesidades de mejora 
No se han detectado procesos débiles en implementación. 
 
Cumplimiento de Objeto de la Auditoría 
En las sucesivas jornadas de Auditoría, se pudo verificar la eficacia de la aplicación 
del sistema de gestión de la calidad en la totalidad de lo previsto en el Plan de 
Auditoría. 
 
Detalle de los procesos 
Se pudo verificar la adecuación de los procesos determinados en el sistema de 
gestión. 
 
Control de documentación  
Se verificó la redacción del Manual de Calidad y toda la documentación aplicable, 
encontrándose actualizada y registrada, salvo alguna observación señalada. 
 
Procesos  no cubiertos 
No hubo 
 
Capacidad del proceso de Revisión por la Dirección 
Si bien se pudo revisar la reunión de Revisión  correspondiente al año anterior, la 
modalidad de redacción, el alcance de la misma y la participación de funcionarios 
representando todos los procesos, se verificó que se ha realizado en forma eficaz y 
asegura el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 
 
 
 

 Hallazgos 
 

En la tabla adjunta, se describen los  hallazgos de la Auditoría  expresados 
como   Oportunidad de mejora, Observaciones y/o  No Conformidades. 
 
 
 
 
 
 

 Confidencialidad  
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Toda la documentación empleada durante la Auditoría o la originada en la misma, 
las notas y registros de hallazgos completados serán tratadas con la más estricta 
confidencialidad.  
No se revelará información alguna a terceros sin la autorización escrita del 
cliente. 
 

 
 
 

TABLA DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 
 

 

 
Proc 

 
Audi 
tado 

 
Sec 

DETALLE 

O
p 
M
e
j 

O
B
S 

N 
/ 
C 

AC EP 6.3 Es necesario aplicar los conceptos introducidos en la 
jornada de capacitación de implementar un sistema 
organizado de back up. 

 X  

AC EP 7.1 En la planificación anual de actividades no están claras 
las responsabilidades 

 X  

AC MA 
PA 

8.2.1  Se recomienda hacer una encuesta de satisfacción en 
la próxima Feria del Libro a los escritores, como clientes 
directos y al público en general 

X   

GT F 
VR 

4.2.4 En IT-OPER-02.05 y en otros instructivos, No se 
encontró el registro denominado Formulario de Mesa de 
entrada, en cambio se dispone de copia del Nº de 
expediente 

  
X 

 

 
Referencias:  X marca la correspondencia a Oportunidad de Mejora, Observación o No Conformidad.   
 
 
 
 
Ing. Daniel E. Vaccarini 
 
Quality Manager - Auditor DGQ – EOQ  
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ADJUNTO II 
 
 
 
 

INFORME DE REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 
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Revisión por la dirección            
         PAGINA 1 DE 3    
ISO 9001      
  
     5.6 Revisión por la Dirección               
      5.6.2 Información para la Revisión             
   

   
a- resultados de auditorías,  
 
 La auditoría de Mantenimiento de RINA se realizó el día 23-03-2011 y dio como  
resultado dos 5 Observaciones. Todas fueron incorporadas al listado de No 
Conformidades del sistemas, analizadas y resueltas. (Ver desarrollo en el 
punto d) 
La Auditoría Interna se realizó en dos jornadas; los días 09 y 23 de 
Noviembre de 2011, de la cual resultó una (1) Oportunidad de Mejora y dos 
(2) observaciones relacionadas a los Procesos de Acción Cultural (Ver 
informe de Auditoría Interna de fecha 23 de Noviembre de 2011). 
El auditor hizo mención de la colaboración y apertura de todas las áreas, el 
especial compromiso del Representante de la Dirección y consideró además como 
punto fuerte las actividades de acción cultural que se muestran en el muro de 
Facebook de Casa de Salta. 
Las acciones correctivas correspondientes se hayan en proceso de desarrollo. 
La empresa Certificadora RINA confirmó la realización de la próxima auditoria 
de mantenimiento para el día 14-12-2011.  

   

   
b- retroalimentación del cliente,  
  
Quejas: En el primer, segundo y tercer trimestre no hubo quejas de los 
usuarios. 
Encuestas: 
Se realizaron desde 12 de agosto al 06 de setiembre de 2011, 18 encuestas en 
el Dto. de Acción Social, con un resultado de satisfacción de 8.77 puntos 
sobre 10 posibles. 
Se realizaron desde 29 de agosto al 8 de setiembre 14 encuestas en el Dto. 
Gestión de Trámites, con un grado de satisfacción promedio de 8,61 puntos 
sobre 10 posibles. 
Se realizó una encuesta en el evento Señor del Milagro (Acción Cultural) 
obteniéndose 11 respuestas y un promedio de satisfacción de 9,41 sobre 10 
posibles. 
Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los proveedores de servicios 
de mantenimiento se realizó una compulsa de opinión de los usuarios de los 
referidos servicios. Se verifica que todas las empresas de servicios externos 
fueron calificadas con una puntuación superior a 8,5 excepto el servicio de 
limpieza cuya calificación promedio es 6,5, influida, esta calificación, por 
el sector de Acción Social. El reclamo se encuentra en conocimiento de la 
empresa Cuatro Ríos S.A.  

   

   
c- desempeño de los procesos y conformidad del producto, 
 
Se realizaron dos reuniones del Comité de Calidad de la Casa de Salta. 
La primera se realizó el 24-08-2011 y la segunda el 23-11-2011 y comprenden 
el análisis de los indicadores y NCs hasta septiembre del 2011. 
Procesos: 
Acción Social: 
Indicadores: 
Se verificaron 9 indicadores y sus resultados. Se han cumplido con las metas 
prevista, excepto en los indicadores de Velocidad de otorgamiento de fondos 
para abonar insumos o estudios y Tiempo para obtener subsidios - Derivación 
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pacientes ambulatorios. 
Pese a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud, los indicadores 
mencionados muestran apreciables demoras, no atribuibles al Departamento. 
De más esta remarcar la perentoriedad de las necesidades que dan lugar a los 
pedidos comentados. Por ello nuevamente solicitaremos ante las autoridades 
correspondientes se considere la posibilidad de acelerar las gestiones de 
este tipo de trámites. 
Cabe destacar que, en la tarea de obtener una mejora continua, el área de 
Acción Social ha realizado en este año actividades muy importantes. Estas van  
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desde la inauguración de nuevas instalaciones, funcionamiento del 
departamento como centro de práctica Pre - Profesionales de la carrera de 
licenciatura en Trabajo Social de la UBA, y participación, organización y 
coordinación de actividades académicas diversas, entre otras. 
 
No Conformidades: 
Se detectaron atrasos significativos en la obtención subsidios, estos se 
producen en el Ministerio de Salud. Se decidió realizar gestiones ante el 
referido ministerio con el fin de mejorar los resultados de éstos procesos. 
 
Gestión de trámites: 
 
Indicadores del proceso de Gestión de Trámites: 
Se verificaron 11 indicadores y sus resultados. 
El indicador Plazo para Obtener Paridas muestra demoras importantes no 
atribuibles al área, que si bien están dentro de la meta, son crecientes y en 
épocas anteriores habían sido menores. 
Se resolvió tomar contacto con las autoridades para buscar una mejora en los 
tiempos de resolución. 
 
No Conformidades: 
 
No se han registrado NC operativas 
 
Acción Cultural: 
 
Se cumplió la programación establecida superandose los objetivos 
planificados. El Secretario Delegado, ha instruido al sector para incrementar 
la actividad del área y en este sentido se ha vinculado con la Directora del 
Museo de Arte Salteño con el fin de ofrecer las instalaciones de nuestra 
Casa. 
 
No Conformidades: 
 
No se han registrado NC operativas 
 
Metas 
 
Se consideran validas las vigentes. 

   
d- estado de las acciones correctivas y preventivas,  
 
Se consideraron todos los hallazgos, tanto de la auditoría interna como la 
del ente Certificador RINA, como oportunidades de mejora, incorporándolos en 
todos los casos como en el tratamiento de acciones correctivas. 
La descripción de los hallazgos de ambas auditorías y las acciones 
correctivas es la siguiente: 
 
Auditoría interna realizada el 02 y 09-02-11 
Acción correctiva Nº 32 
1.- Sería conveniente que a los empleados nuevos se les dé una capacitación 
sobre la norma de referencia ISO 9001:2008 
El Experto llevó a cabo una jornada de capacitación sobre la norma ISO 
9001:2008 
Acción Correctiva Nº 31 
2.- En la IT OPER-02-05 Copia del certificado de 7º grado ante el Min de 
Educación, se puso en vigencia un nuevo formulario que no coincide con lo 
establecido en la misma. 
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Se consideró que el nuevo formulario es correcto y se modificó el 
Instructivo, incorporándolo. 
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Auditoría externa tercera parte de RINA Informe Nº 10 AQ 231 MQ 
Acción Correctiva Nº 33 
1.- Se recomienda mejorar el contenido de la documentación externa aplicable. 
Se incorporaron el Decreto 8147/70 de la Creación de la Casa de Salta y la 
Ley de Feriados Provinciales 5028, faltantes al listado. 
Acción Correctiva Nº 34 
2.- Analizar la frecuencia de back up de documentación y registros del 
sistema. 
Se definieron y establecieron las frecuencias de back up y se actualizaron 
los procedimientos correspondientes, y se capacito a los responsables. 
Acción Correctiva Nº 35.- Detallar con mayor profundidad los requisitos y 
competencias exigibles para la posición gestión de calidad. 
Se formalizó el perfil de gestión de calidad. 
Acción Correctiva Nº 36 
4.- Incorporar una línea de tiempo en el proceso de la conmemoración de la 
muerte de Güemes. 
Se preparó una Planificación para la Conmemoración de la Muerte del Gral 
Güemes incorporando la línea de tiempo y los responsables. 
Acción Correctiva Nº 37 y 38 
5.- Mejorar el detalle de los registros de gestión de trámites. P Ej 
Documento de identidad. 
Se analizaron los Instructivos de trámites y se actualizaron aquellos en que 
se había omitido algún detalle. 
  

  
e- acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,  
En materia de Acción social se ha logrado contar con nuevas instalaciones que 
permiten mejorar apreciablemente las prestaciones. 
Además se ha concretado la firma e implementación del convenio con la 
Facultad de Ciencias Sociales UBA con el objeto de instrumentar un sistema de 
prácticas Pre profesionales. 
 
En este año se incorporó al SGC a Acción Cultural. Esto ha significado una 
mayor integración del sector en todos los procesos de mejora continua. 
 
En materia de capacitación del personal se han realizado: 
1. Curso de introducción en las Normas Iso 9000 para el nuevo personal. 
2. Curso de manejo del Sistema Operativo del software Isomanagement. 
3. Participación en diversas jornadas y cursos de perfeccionamiento 
vinculados a Acción Social. 
  

  
f- cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad,  
No hubo. 
  

  
g- recomendaciones para la mejora.  
En el proceso de mejora continua se hace necesario coordinar eficientemente 
las gestiones con los distintos organismo provinciales, con el fin de reducir 
las demoras. 
  

  
Comentarios Generales:               
Política de la Calidad - El Comité de Calidad, en su reunión del 23-11-11 resolvió mantener la Política de Calidad vigente. 
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ADJUNTO III 
 

 
 

AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN POR 
PARTE DE RINA 

 
 

1.- Nota de Confirmación de la fecha de 

auditoría 

2.- Audit Plan RINA Nº 11 AQ 266 MQ.  

3.- Informe de auditoría RINA Nº 11 AQ 266 MQ.  

4.- Redacción de la acción correctiva  

     (FINDING Nº 1).  
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