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Memoria 2021 (periodo del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022) 

1. Área/Dirección  

Organización y Métodos 

2. Autoridades:   

 

✓ Secretaria técnica a cargo de la dirección de OYM: Anamaria Gianolini 

 

Personal de apoyo:  

✓ Secretario Técnico:  Pablo Alejandro Leiva 

✓ Asistente Técnica: Cecilia Marina Prieto 

Modalidad de trabajo a la fecha: 

Durante todo el 2021 y a la fecha, se realiza trabajo presencial por parte de la secretaria técnica 

a cargo de la dirección, integrándose el secretario técnico de manera presencial el 06-09-2021 y 

continúa con modalidad remota la asistente técnica. 

Se realizan reuniones de trabajo virtuales para revisión de procedimientos, protocolos y 

formularios que se adecuaron a la situación de pandemia por COVID-19, muchos de esos 

cambios seguirán vigentes más allá del contexto debido a la evaluación de su eficacia y para 

nuevos documentos. 

Como gran desafío en 2021 tuvimos que realizar adaptaciones y capacitaciones para poder llevar 

a cabo las auditorías internas con tres tipos de modalidades: presencial, virtual y mixta y la 

auditoría externa se realizó de manera remota nuevamente, como en 2020.  

3. Misión y Visión del Área 

MISIÓN: 

Nuestro compromiso es satisfacer los requerimientos de nuestros clientes internos y externos, 

ofreciendo servicios ágiles, confiables, oportunos y de calidad, sustentados en la utilización 

eficiente y productiva de cada recurso de la institución, que contribuya a que las áreas eleven sus 

estándares de calidad, promoviendo la mejora continua en los procesos y personas. 

VISIÓN:  

Establecer un sistema de gestión de calidad ISO 9001, que nos informe en todo momento de 

cómo y qué está ocurriendo en cada una de las áreas y procesos de nuestra organización, que 

llegue a ser una herramienta que nos permita trabajar con bases sólidas en cuanto a 

información, conocimiento y capacidad. Nos imaginamos a personas capaces de utilizar esta 

información para tomar decisiones adecuadas y justas, que permitan la mejora continua en 

todos los niveles y en todos los procesos.  

Lograr que el trabajo de las áreas esté orientado a la satisfacción del cliente, tanto interno como 

externo, asegurando la sistematización, estandarización y normalización de los procesos en un 

ciclo de mejora continua, tomando como base de análisis la medición objetiva. 

4. Actividades realizadas  

Se realizaron a la fecha, tres reuniones de Comité de Calidad, en el mes de marzo, julio y 

septiembre 2021, para definir y adaptar fechas y modalidad de desarrollo de las auditorías 

anuales en contexto de pandemia. 
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Participación de la Secretaria Técnica a/c de la dirección en la capacitación: Auditorías basadas 

en riesgos. Mejores prácticas auditor. Dictado online ISOTools Excellence 03 de febrero 2022. 

Se llevaron a cabo las Auditorías Internas de calidad durante los días 22 al 25 de junio de 2021. 

La misma comprendió los 7 decanatos, ampliando el alcance interno a todas las unidades 

académicas, además de 16 áreas de apoyo y gestión del Sistema de Gestión de Calidad 

ampliando un área más (EAD) y reincorporando CDD, que no se auditó en 2020 por el contexto 

de pandemia, fueron realizadas por 7 (siete) auditores internos.  

Durante los días 24 y 25 de agosto de 2021 se llevó a cabo la Auditoría Externa de 2º 

Mantenimiento. Fue realizada con modalidad remota, por un auditor externo designados por la 

certificadora Bureau Veritas. Detectando una no conformidad menor que fue cerrada el 25 de 

octubre de 2021, lo que permitió obtener la vigencia de los certificados. 

Se continuó. durante todo el año 2021 y a la fecha, con la participación de un miembro del área 

en el Equipo Central de Mejora, con reuniones periódicas. 

A partir de 2021, se incorporó un integrante de OYM a la Comisión de Desarrollo Humano cuyos 

objetivos son Revisión, análisis y descripción de puestos administrativos, de apoyo y de gestión.  

Revisión y optimización de las fichas de Análisis y Descripción de Puestos. Determinar Planes 

anuales y globales de capacitación del personal. Procesos de selección e inducción del personal. 

Proyectar el Plan de Carrera del Personal. 

También se realizó taller teórico- práctico de “Uso del SICI” esta vez con una modalidad online, 

siguiendo con capacitación de tipo personalizada al personal ingresante, a partir de septiembre 

2021 se dictaron algunos presenciales.  

En 2021 se capacitó en Sistema de Gestión de calidad a las sedes Este, Sur y Valle de Uco para 

ser alcanzadas a fines de 2022 en un proceso de auditoría interna piloto, como objetivo de 

ampliación del alcance interno del sistema. 

Tablero de Comando 

Se constituyó, según consta en la Resolución Rectoral 733-21, una Comisión de Seguimiento de 

Tableros de Gestión para el Tablero de Comando con el objetivo de determinar y definir las 

debilidades y fortalezas que al presente haya arrojado la implementación del Tablero Comando, 

y proponer aquellas acciones tendientes a optimizar la utilización de dicha herramienta de 

gestión con la participación de uno de los integrantes de Organización de Métodos.  

6.          Productos obtenidos (convenios, publicaciones, bases, libros, procedimientos) 

2021 

Nueva versión de Manual de Calidad: 1 

Procedimientos:  21 (veintiuno) 

FOR - Formularios: 77 (setenta y siete) 

PRT - Protocolos: 12 (doce)  

DOR - Documentación de referencia interna: 15 (quince) 

Organigramas: 9 (nueve)  

Informes auditoría no programada de mesa de mayo 2021: 1 (uno) 
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7.  Movilidad de personal de apoyo y gestión  

No existen registros. 

8. Acciones de divulgación científica (Jornadas, revistas, diarios, tv,..) 

No existen registros de acciones de divulgación científica de OYM para el año 2020. 

9. Comunicación de las acciones, web, Facebook, twitter, prensa papel, avisos 

publicitarios, tv.  

Inclusión de Políticas de Calidad, Mapa de Procesos y certificados vigentes UKAS y OAA en la 

web. 

10. Redes, asociaciones, federaciones de las que participa 

El área no tuvo en el período 2021 participación en redes, asociaciones o federaciones. 

11. Participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales 

El área no tuvo participación en subsidios provinciales, nacionales y/o internacionales en el 

período de 2021. 

 


