
CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO

Una herramienta para la mejora 
continua
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Lecciones aprendidas

 La necesidad de fuertes liderazgos en la más alta dirección para 

garantizar  éxito del programa.

 La necesidad de integrar fuertemente a los mandos medios.

 La importancia de la capacitación y la sensibilización del personal de 

los organismos para lograr su participación activa.

 La necesidad de una adecuada planificación y  de contar con un 

detallado plan de trabajo.

 La importancia de la información y comunicación con el ciudadano 

para el desarrollo de una gestión de calidad

 La consulta a la ciudadanos como requerimiento indispensable para 

el diseño y producción de los servicios y para mejorar la toma de 

decisiones a partir de su evaluación de los resultados alcanzados.

 La importancia de la medición, monitoreo y evaluación para lograr un 

proceso de mejora continua que permita avanzar hacía una gestión 

económica, eficiente, eficaz y efectiva (con calidad e impacto)



El Programa CCCC: una herramienta 

para la mejora continua de la calidad

 Las orientaciones del Programa destinadas

a incrementar progresivamente la calidad

de sus productos/servicios y la interacción

entre los organismos y los ciudadanos,

conducen necesariamente a la aplicación

de técnicas de mejora continua de la

calidad en el conjunto de la organización

(estructura, procesos internos,

proveedores, recursos humanos, etc.). :



El Programa CCCC: una herramienta para 

la mejora continua de la calidad



Etapas de Implementación del 

Programa  

ETAPA I Establecimientos de los  Compromisos 

- Producto: Elaboración CCCC

ETAPA II Medir para mejorar

-Producto: Verificación de resultados y solución

de problemas

ETAPA III Evaluar para Decidir

- Producto: Valoración de los resultados y toma  de

decisiones



ETAPA  1 : PROCESO PARA ESTABLECER ESTÁNDARES DE 

CALIDAD Y COMPROMISOS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/carta_compromiso/index.htm
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/carta_compromiso/index.htm


Etapas 2 y 3 - Proceso de medición, 

monitoreo  y evaluación

 Medición: produce la información necesaria para conocer el

cumplimiento periódico de los estándares de calidad de los

servicios y sus compromisos de mejora.

 Monitoreo: permite el control sistemático de la información

determinando la evolución del organismo respecto de los

estándares y compromisos asumidos, identificando los desvíos del

cumplimiento, sus justificaciones y necesidades de corrección.

 Evaluación: abre juicios respecto del grado de eficacia y

efectividad de los resultados finales obtenidos por el organismo y

establece los requerimientos de mejora en la gestión que es

necesario realizar para alcanzarlos o mejorarlos .
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Evaluación : Aprendizaje y mejora 

continua

 Aprendizaje y mejora continua: Existen numerosos factores por los

cuales el diseño y la ejecución de una intervención no logran contribuir

de manera óptima a la solución del problema que dio lugar a su

implementación: deficiencias en el diseño, debilidades en cuanto a la

estructura y los procesos de ejecución, hipótesis de impacto imprecisas

o cambios sociopolíticos en el contexto de la intervención, etc.

 Por eso, una organización debe disponer de instrumentos evaluativos

que permitan analizar los aspectos mencionados, identificar las

fortalezas y las debilidades y mejorar las intervenciones en términos de

economía, eficiencia, eficacia y efectividad..



Evaluación y mejora continua

 El Programa Carta Compromiso tiene entre sus

postulados básicos la concepción de trabajar para la

mejora continua y dentro de esa concepción, la idea

específica de enfocar un problema como una

oportunidad de mejora.

 Este enunciado corre el riesgo de terminar en una

afirmación vacía de contenido si no existe la capacidad

de coordinar el desarrollo de mejoras concretas en los

organismos a partir de la evaluación de los resultados

obtenidos



Niveles de Evaluación del Programa

(Servicios Esenciales)

 1.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES Y COMPROMISOS DE 

MEJORA

 3. EVALUACION DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL PROGRAMA EN EL 

ORGANISMO 

 2. EVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES Y 

COMPROMISOS DE MEJORA



1. Nivel de Cumplimiento: Tabla resumen de 

estándares y tiempos de resolución anual de 

prestaciones (dinerarias)

Prestación / Servicio Estándar
Tiempo de
Resolución

PRESTACION POR VEJEZ 220 días 187 días

PRESTACIÓN POR EDAD AVANZADA 200 días 179 días

PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DEL
BENEFICIARIO

170 días 135 días

PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DEL
TRABAJADOR EN ACTIVIDAD

250 días 228 días

ASIGNACIONES FAMILIARES DE PAGO ÚNICO
PARA ACTIVOS

35 días 31 días

ASIGNACIONES FAMILIARES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS

75 días 74 días

PAGO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 45 días 37 días

RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ 280 días 259 días

PENSIÓN DERIVADA ABREVIADA
(CONVENIOS INTERNACIONALES)

10 días 7 días

SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIOS
PÚBLICOS

75 días 69 días

RECLAMOS DE IMPAGOS 75 días 69 días

REPAGOS INMEDIATOS En el día En el día

SERVICIO DE PAGO
Cumplimiento de

cronograma mensual

Pagos realizados
dentro de

cronograma



EVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS ESTANDARES Y COMPROMISOS DE 

MEJORA (Servicios Esenciales)



Niveles de Evaluación 
 EVALUACION DEL NIVEL DE DESARROLLO DE PROGRAMA 

EN EL ORGANISMO (Estándares de Calidad de los servicios)
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Satisfacción Global con el Servicio de Pago de 

Jubilaciones y Pensiones
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Evaluación y mejora continua

 Es precisamente este proceso de evaluación y 

contrastación permanente entre lo diseñado, lo 

efectivamente logrado en relación a los 

estándares establecidos y la satisfacción 

alcanzada por los ciudadanos, la fuente para un 

proceso de retroalimentación que constituye 

la base para la implementación de procesos 

de mejora continua en las organizaciones, 

tomando como referencia central al 

ciudadano.



Evaluación y mejora Continua 

Necesidad de aplicar procesos de mejora de la calidad

cuando:

● No se pueden establecer estándares por el deficiente

funcionamiento de los mismos en la organización o cumplir

satisfactoriamente los estándares de calidad fijados de un

servicio concreto o de varios o todos los servicios que presta

la organización.

● No se prestan los servicios de acuerdo a las expectativas de

los ciudadanos.

● Es necesario prestar un servicio para responder a una nueva

demanda de los ciudadanos.



Guía Para el Desarrollo de 

Mejoras

 1- Identificación de oportunidades de mejoras

 2- Priorización de las oportunidades de mejoras

 3- Planificación de la implementación de mejoras

 4- Conformidad de las autoridades para su

implementación

 5- Diseño de estructuras adecuadas para su

implementación

 6- La medición y monitoreo de las mejoras

 7- La evaluación del impacto de las mejoras



1 ) Detección de necesidades de mejora 

(en los servicios esenciales)  

 En la calidad de los servicios brindados: Se realiza a partir 

de los resultados de la evaluación del nivel de 

cumplimiento de los estándares,  en los que se analiza:

 Impacto de los resultados en los objetivos del servicio

 Nivel de satisfacción de los ciudadanos

 Nivel de desafío: ¿hubo eficiencia en su producción?

¿El resultado revela un avance o mejora progresiva del 

servicio?



1 ) Detección de necesidades de mejora 

(en los servicios esenciales)

 En el nivel de desarrollo del PCCC: Se realiza a partir de 

los resultados de la evaluación del nivel de desarrollo del 

programa en el organismo,  en los que se analiza:

 Abarcatividad de los servicios brindados

 Integralidad de los atributos de calidad estandarizados

 Universalidad (servicios prestados en la cantidad necesaria, 

cobertura adecuada y de manera equitativa y  justa) 

 Satisfacción Ciudadana (nivel de satisfacción global de los 

ciudadanos con los servicios



2) Priorización de las oportunidades 

de mejora

Matriz de decisión que entre otros aspectos incluya 

los siguientes criterios:

1) Criticidad: aquellas a las que es más importante 

atender. Para ello hay que observar:

 El aporte a la misión del organismo

 La cantidad de destinatarios a los que afecta

 La visibilidad pública, es decir  en qué medida aquello que se 

pretende mejorar es valorado por los ciudadanos

 Si se trata de desviaciones del nivel de cumplimiento, la magnitud

de estas desviaciones



 b) Factibilidad: aquellas que es realmente posible 

realizar. Para ello hay  que observar: 

 La disponibilidad de voluntad política para su 

realización

 Los recursos (humanos y materiales) disponibles

 El clima organizacional, la voluntad del personal de 

aplicar la mejora

 La temporalidad para su abordaje, en el sentido que el 

organismo decida llevar adelante la mejora en este 

momento y no en un futuro lejano

2) Priorización de las 

oportunidades de mejora



3) Planificación para la 

implementación de mejoras 

La formulación de estos planes de mejora partirá de la 

identificación de los niveles actuales de desempeño y tendrá 

en cuenta :

 las deficiencias detectadas, 

 el análisis de las causas que las provocan 

 las propuestas para solucionar los problemas

El plan de implementación de los compromisos de mejora 

debe tener

 objetivos precisos, (que se va a mejorar,  alcance, etc.) 

 responsables concretos de su realización  

 actividades identificables

 un plazo determinado para su desarrollo.

 Indicadores para la  medición de su ejecución y resultados



4)Conformidad de las autoridades 

para su implementación

Es necesario someter a juicio de las 

autoridades el plan de mejora a fin de 

asegurar la viabilidad técnica y política 

para su implementación.



5) Diseño de estructuras adecuadas para 

la implementación de mejoras

 Debe tener un líder de proyecto

 Debe tener personal de las áreas y/ o procesos que serán 

reformulados

 En el caso de requerirse  asistencia técnica externa, debe 

describirse sus características y alcance 

 Debe tratar de involucrar gente con diferentes 

capacidades y perfiles profesionales

 De ser posible, los consultores del PCCC capacitarán a 

los empleados en las tareas que deben desarrollarse para 

implementar la mejora y les transferirán  las herramientas 

necesarias



6) La evaluación del impacto de las 

mejoras

 Deberá realizarse  una evaluación del 

impacto que  las mejoras tengan en 

los  procesos del organismo, la calidad 

de sus servicios y en la ciudadanía, 

como parte del proceso de mejora 

continua. 



Evaluación cumplimiento y 

desarrollo

ANEXO













Principales factores que incidieron en la 

Implementación del Programa

 El contexto político e Institucional 

 La rotación de las Autoridades de los organismos

 El  liderazgo y compromiso de la Alta Dirección de los organismos

 Los conflictos intraorganizacionales

 Las caracteristicas organizacionales: identidad, integración y 

horizontalidad

 Las culturas organizacionales previas :medición y calidad

 El perfil de los equipos de facilitadores en los organismos


