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PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Introducción 

El presente documento tiene por objeto acercar a los funcionarios y em-
pleados de Malvinas Argentinas al Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma inter-
nacional de la serie ISO 9000. 

Para ello se ha tomado como punto de partida los principios de la calidad 
enunciados en la norma ISO 9000; y se han incorporado conceptos surgidos de la ISO 
9000:2005, ISO 9001:2008 y ISO 9004:2009, como así también textos del Manual de Calidad 
de Malvinas Argentinas y la experiencia surgida de la aplicación de estos sistemas a los proce-
sos de habilitaciones de comercios, sus modificaciones y bajas, en implementación desde no-
viembre de 2008 y certificados en enero del 2010 por el IRAM bajo registro 9000-3543. 

ISO es la abreviatura de la  Organización Internacional de Normali-
zación (International Organization for Standardization) que es el organismo encargado 
de promover el desarrollo de normas internacionales de productos y servicios para las 
empresas u organizaciones a nivel internacional. IRAM (Instituto Argentino de Norma-
lización y Certificación) es la organización de estandarización de la República Argenti-
na, fundada en el año 1935 y único representante argentino ante la ISO. 

La serie de normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las organiza-
ciones de todo tipo y tamaño en la implementación de sistemas de gestión de la calidad efica-
ces: 

• ISO 9000  Sistemas de Gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. La última 
versión es la del año 2005 

• ISO 9001. Sistemas de Gestión de la calidad. Requisitos. Es la norma por la que se 
puede certificar ante el IRAM u otro organismo certificante la implementación del sistema 
de gestión de la calidad. La última versión es la del año 2008. 

• ISO 9004  “Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión 
de la calidad”. La última versión es la del año 2009. 

• ISO 19011.”Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambiental”. La última versión es la del año 2002. 

Todas estas normas se pueden adquirir en IRAM y están protegidas por los 
derechos de propiedad intelectual. 

El municipio firmó un convenio con la subsecretaría de asuntos municipales 
de la Provincia de Buenos Aires el 9 de setiembre de 2008 por el cual la municipalidad asume 
su compromiso con los principios y valores que hacen a la cultura de la calidad y adhiere al 
programa MUNICALIDAD, mediante el cual la Subsecretaría proveyó de los recursos necesa-
rios para la implementación y certificación del proceso de habilitaciones de comercios. Este 
compromiso fue ratificado por ordenanza1048/08 del 1 de octubre de dicho año y por decreto 
5202/08 el intendente municipal Don Jesús Cariglino formalmente estableció el compromiso del 
municipio en  desarrollar e implementar en forma progresiva, sistemas de gestión de calidad en 
sus servicios, como así también creó el Comité de Calidad del Municipio. 

Cada principio de la calidad contiene además de sus comentarios y defini-
ción de términos, la experiencia propia en Malvinas y  plantillas de trabajo para su implementa-
ción, meramente como ejemplos. 

Para solicitar la implementación de un sistema de gestión de calidad en una 
dependencia deberá conectarse con el departamento de Modernización del Estado pudiendo 
bajar el formulario de solicitud enviando su pedido a jsparvoli@gmail.com.  
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A título ilustrativo se puede bajar de la página de Malvinas Argentinas 
(Malvinas Habilita – Documentos Relacionados), el Manual de la Calidad, los procedimien-
tos generales, instructivos y formularios utilizados en Habilitaciones. 

Dirección General de Gobierno, 26 de enero de 2011 
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““PPrriinncciippiioo  11  ––  EEnnffooqquuee  aall  cclliieennttee””  

"Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto 
deben comprender sus necesidades actuales y futuras, deben 
cumplir con sus requerimientos y esforzarse por exceder las 
expectativas de los clientes."  

ORGANIZACIÓN. Se entiende por organización al conjunto de personas e instalaciones con una disposición 
de responsabilidades, autoridades y relaciones generalmente ordenadas, ya sea pública o privada.  

Cuando la norma habla de organización se refiere específicamente al área que mantiene un sistema de gestión 
de la calidad, ya sea la totalidad de la organización (p.e. el municipio) o parte de ella. (p.e. la dirección de habi-
litaciones) 

CLIENTES. Los clientes de las organizaciones son las personas que reciben un producto de éstas, que se lo 
proporcionan como proveedores. Los clientes de una organización pueden ser tanto internos o externos, de-
biendo ser satisfechos de igual manera. 

NECESIDADES DEL CLIENTE. Comprender sus necesidades actúales y futuras se entiende en la norma co-
mo “identificar los requerimientos del cliente”. Un proceso de determinación de cuáles son las necesidades y 
expectativas de ellos para poder diseñar y desarrollar el servicio con la finalidad de satisfacerlas, conlleva un 
mínimo de investigación por parte de la organización y normalmente el resultado de ese proceso es un docu-
mento o registro en donde se detallen cuáles son los requisitos que debe cumplir un producto de la organiza-
ción para que tenga la posibilidad de satisfacer al cliente. 

Estas necesidades y expectativas del cliente se expresan en la especificación del producto y generalmente se 
denominan “requisitos del cliente” que pueden estar especificados en forma contractual o determinados por la 
propia organización. 

El cliente aceptará o rechazará el producto en base a sus requisitos y en base a ello la organización podrá me-
dir continuamente el nivel de satisfacción de sus clientes. 

EXCEDER LAS EXPECTATIVAS. El enfoque al cliente anima a la organización no solo a conocer los requisi-
tos del cliente sino a mantenerlos y a superar sus expectativas con el objeto de asegurar en ellos la confianza 
en la capacidad de la organización para proveer productos que los satisfagan. 

PARTES INTERESADAS. La norma ISO 9004 incorpora al enfoque hacia el cliente la necesidad de cumplir 
con las expectativas de las partes interesadas, que son individuos y otras entidades que aportan valor a la 
organización, o que de otro modo están interesados en las actividades de la organización o afectados por ellas 
y establece que la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas contribuye al logro 
del éxito sostenido por la organización. 

Parte interesada Necesidades y expectativas 
Clientes Calidad, precio y desempeño en la entrega de los productos 

Propietarios/accionistas Rentabilidad sostenida 
Transparencia 

Personas en la organización 
Buen ambiente de trabajo 
Estabilidad laboral 
Reconocimiento y recompensa 

Proveedores y aliados Beneficios mutuos y continuidad 

Sociedad 
Protección ambiental 
Comportamiento ético 
Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 

Beneficios  
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• Aumento de los ingresos y de la cuota de mercado obtenido mediante respuestas flexibles y rápidas a las 
oportunidades del mercado, 

• Aumento de la eficacia en la utilización de los recursos de la organización para mejorar la satisfacción del 
cliente, 

• Mejora de la fidelidad del cliente que conduce a la continuidad del negocio.  

Requerimientos  
• Investigar y comprender las necesidades y expectativas del cliente, 
• Asegurarse de que los objetivos de la organización están relacionados con las necesidades y expectativas 

del cliente, 
• Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de la organización, 
• Medir la satisfacción del cliente y actuar de acuerdo a los resultados, 
• Gestionar de manera sistemática las relaciones con el cliente, 
• Asegurarse de que haya un enfoque equilibrado entre la satisfacción de los clientes y la de otras partes 

interesadas (tales como propietarios, empleados, proveedores, financieros, comunidades locales y la so-
ciedad en su conjunto). 

 

MANUAL DE CALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

“Los clientes directos son los interesados en instalar un comercio en el distrito o modificar la habi-
litación de uno ya existente. 

Para el sistema de Gestión de Calidad, los clientes directos se denominarán “Comerciantes” 

Los clientes indirectos son los usuarios de los comercios instalados en Malvinas Argentinas en 
tanto que se cumplan sus expectativas de salubridad y seguridad en la actividad comercial.” 

 

Identificación de los requisitos de los clientes 

Existe un registro en la Dirección de Habilitaciones en dónde en base al análisis de las necesida-
des y expectativas de los comerciantes se identifican los requerimientos de los clientes en rela-
ción al trámite de habilitaciones de comercios que textualmente dice: 

ASESORAMIENTO PREVIO. El comerciante requiere un asesoramiento completo que le permita 
conocer los requisitos urbanísticos, tributarios y legales exigidos por el municipio, previo a realizar 
cualquier inversión necesaria para la instalación de su comercio. 

TIEMPO DE ATENCIÓN. El comerciante requiere que su presencia o la de sus apoderados en 
las oficinas municipales, para la tramitación de su habilitación se reduzcan al tiempo mínimo ne-
cesario, a los efectos de no desatender las obligaciones propias de su actividad comercial. 

INSPECCIONES UNIFICADAS. El comerciante requiere que los inspectores municipales se or-
ganicen para efectuar sus inspecciones en forma concentrada a los fines de no estar importunan-
do con sus tareas reiteradamente. 

TIEMPO TOTAL DE LA TRAMITACIÓN. El comerciante requiere que el tiempo en alcanzar la 
habilitación comercial sea lo más rápido posible, para iniciar de inmediato sus actividades o en el 
caso de ya haberlas iniciado, evitar tener problemas con los inspectores 

INVARIABILIDAD DE LOS REQUISITOS. El comerciante requiere que los requisitos exigidos pa-
ra la habilitación no varíen de acuerdo a la persona que lo atiende o al inspector que efectúa la 
inspección. 

Identificación de los requisitos legales 

Los requisitos legales se encuentran establecidos en el código de habilitaciones (Ord. 75/96 y las 
ordenanzas y decretos modificatorios, complementarios y concordantes) y las leyes nacionales y 
provinciales en la materia, que son establecidos en el INSTRUCTIVO 01 (REQUISITOS GENE-
RALES) E INSTRUCTIVO 02 (RUBROS). Estos requisitos son comunicados a los clientes (co-
merciantes) por la WEB y personalmente antes de iniciar el trámite. 

Los requisitos legales constituyen los requerimientos del Municipio como cliente de los insumos 
(documentos, información, local comercial) que los comerciantes aportan al proceso de habilita-
ción (en su carácter de proveedores del proceso) 
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PPaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  

CCuuaaddrroo  II::  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  yy  cclliieenntteess  ddee  llooss  pprroocceessoo  

PROCESOS  
Productos 

(Bienes o Servicios) 
Clientes internos o externos 

   

   

   

   

CCuuaaddrroo  IIII::  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  rreeqquueerriimmiieennttooss  ddee  llooss  cclliieenntteess  

Productos 
(Bienes o Servicios) 

Requerimientos de los clientes 
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PPrriinncciippiioo  22  --  LLiiddeerraazzggoo    

"Los líderes establecen la unidad de propósito y orientación de la organi-
zación. Ellos deben crear y mantener el ambiente interno en el cual los co-
laboradores puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los ob-
jetivos de la organización."  

LIDERAZGO. El liderazgo en un sistema de gestión de la calidad lo ejerce en términos de la norma “la Alta 
Dirección” que se define como la persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 
organización 

COMITÉ DE CALIDAD. En Malvinas Argentinas, por decreto 5208/ 2008 el municipio estableció el  compromi-
so de la Municipalidad de Malvinas Argentinas para desarrollar e implementar en forma progresiva sistemas de 
gestión de la calidad en sus servicios y creó el comité de Calidad integrado por el Intendente y su gabinete. El 
Director General de Gobierno es el representante del comité ante partes externas e internas.  

La misión del comité de calidad es planificar, coordinar y ejecutar todas las actividades tendientes a promover 
la cultura de la Calidad en el Municipio y canalizar todas las propuestas de oportunidades de mejora para el o 
los sistemas de gestión de calidad que se apliquen en el Municipio.  

El comité de calidad aprueba el manual de calidad, la política de calidad y los objetivos de calidad. 

ALTA DIRECCIÓN. En Malvinas Argentinas, la Alta dirección de cada proceso que implemente un Sistema de 
Gestión de la Calidad está a cargo del Director del área, del representante del director, de la responsable de 
calidad del municipio (Jefa de Modernización del Estado) y del Representante del Comité de calidad (Director 
General de Gobierno)  

POLITICA DE CALIDAD. La unidad de propósito y orientación de la organización se materializa a través de la 
definición y promoción por parte de la Alta Dirección de la política de la calidad de su organización (que deberá 
ser aprobada por el comité de calidad) y los objetivos de la calidad consecuentes, establecidos para proporcio-
nar un punto de referencia para dirigir la organización.  

La Política de Calidad y los objetivos determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar 
sus recursos para alcanzar dichos resultados.  

La Política de la calidad debe ser adecuada al propósito de la organización, incluir un compromiso expreso de 
cumplir con los requisitos del clientes, legales y reglamentarios y un compromiso expreso con la mejora conti-
nua de la eficacia del sistema. 

La política de la calidad debe ser comunicada a toda la organización y revisada periódicamente por la Alta Di-
rección para su continua adecuación. 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD. La Alta Dirección debe formular los objetivos de la calidad en forma coherente 
con la Política de la Calidad y el compromiso de mejora continua, y su logro debe poder medirse. No se puede 
expresar un objetivo que no se encuentre incluido en el plan de calidad. 

PLAN DE CALIDAD. En términos de la norma el Plan de calidad es un documento que especifica qué proce-
dimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, 
producto, proceso o contrato específico 

El Plan de calidad se realiza con el fin de cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la calidad y los 
objetivos de la calidad establecidos. Para ello debe determinarse el responsable del objetivo, los recursos asig-
nados, los indicadores, metas, forma de medición, frecuencia y responsable de las mediciones, datos de parti-
das y registros obtenidos. 

REVISION POR LA DIRECCIÓN. Es competencia de la Alta dirección revisar periódicamente el sistema de 
gestión de la calidad y decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de la calidad y 
sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad. 
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Beneficios  
• Las personas comprenderán las metas y los objetivos de la organización y estará motivado hacia ellos,  
• Las actividades se evalúan, se alinean y se implementan de un modo unificado,  
• Se minimizará la mala comunicación entre niveles de una organización.  

Requerimientos  
• Considerar las necesidades de todas las partes interesadas, incluyendo los clientes, los propietarios, los 

empleados, los proveedores, los financieros, las comunidades locales y la sociedad en su conjunto,  
• Establecer una visión clara del futuro de la organización,  
• Establecer objetivos y metas desafiantes,  
• Crear y mantener unos valores compartidos, imparcialidad y modelos de funciones éticos en todos los nive-

les de la organización,  
• Establecer la confianza y eliminar los temores,  
• Proporcionar a las personas los recursos, la formación y la libertad requeridos para actuar con responsabi-

lidad y rendir cuentas,  
• Inspirar, fomentar y reconocer las contribuciones de las personas.  

POLÍTICA DE LA CALIDAD EN MALVINAS ARGENTINAS 

“La Municipalidad de Malvinas Argentinas aplica al servicio de habilitaciones de comercios, sus 
modificaciones y bajas la siguiente Política de Calidad 
1. Adopción de una cultura de calidad basada en la mejora continua. 
2. Innovación como parte del reto diario y participación activa de todo el personal en la mejora 

del sistema de Gestión de calidad. 
3. Capacitación continua de los recursos humanos para las funciones que desarrollan en el mar-

co de la modernización del estado. 
4. Satisfacción de los requerimientos de los vecinos y usuarios en el marco de las disposiciones 

legales vigentes. 
5. Implementación paulatina de sistemas de gestión de calidad alineados a la norma ISO 9001 

en los demás servicios del municipio.” 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN MALVINAS ARGENTINAS 

La Alta Dirección del Sistema de Gestión establece los siguientes Objetivos de Calidad: 

1. Disminuir el tiempo de otorgamiento del decreto de habilitación, sus modificaciones y bajas. 
2. Disminuir los expedientes observados al final del proceso. 
3. Aumentar la participación del personal en las mejoras del SGC 
4. Aumentar la oferta de cursos a todos los efectores del SGC 
5. Mejorar el desempeño de los agentes. 
6. Mejorar la satisfacción de los clientes 
7. Fortalecer la capacitación del equipo de calidad del Municipio  
8. Generar una campaña municipal de concientización del sistema de Gestión de Calidad 

PPaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  

CCuuaaddrroo  IIIIII::  PPoollííttiiccaa  ddee  CCaalliiddaadd  

La Dirección 
de  

 aplica al servicio 
de  

 

La siguiente política de calidad 
1.- 
2.- 
… 

CCuuaaddrroo  IIVV::  OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  

La Alta  Dirección establece los siguientes objetivos de la calidad 
1.- 
2.- 
… 
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PPrriinncciippiioo  33  --  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall    

"El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su 
total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el be-
neficio de la organización."  

 

GESTIÓN DE LAS PERSONAS. Las personas son un recurso significativo de toda organización, y su plena 
participación potencia su capacidad de crear valor para las partes interesadas. La alta dirección debería, a 
través de su liderazgo, crear y mantener una visión compartida, valores compartidos y un ambiente interno en 
el que las personas se puedan involucrar plenamente en el logro de los objetivos de la organización. 

RECURSOS HUMANOS. La Alta dirección debe asegurarse que el personal que realice trabajos que afecten al 
Sistema de Gestión de la calidad debe ser competente en base a educación, formación, habilidades y expe-
riencias apropiadas y asegurarse de que sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de 
cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. 

Así, debe definir la competencia requerida para cada puesto de trabajo de la organización, medir al personal 
asignado a cada puesto sobre esa competencia definida y proveer capacitación para superar el déficit que 
pueda existir en cada caso o reubicar a los agentes que no pueden cumplir con los requerimientos del puesto. 

TOMA DE CONCIENCIA. Todo el personal debe alinearse en los términos de la política de la calidad de la 
organización, enfocada en la satisfacción de los clientes y en la mejora continua. 

CRECIMIENTO PERSONAL. Debe fomentar el crecimiento personal, el aprendizaje, la transferencia de cono-
cimientos y el trabajo en equipo. La gestión de las personas debería realizarse a través de un enfoque plani-
ficado, transparente, ético y socialmente responsable. La organización debería asegurarse de que las perso-
nas comprenden la importancia de su contribución y de sus funciones. 

AMBIENTE DE TRABAJO: La organización debería proporcionar y gestionar un ambiente de trabajo adecuado 
para lograr y mantener el éxito sostenido de la organización y la competitividad de sus productos. Un ambiente 
de trabajo adecuado, como combinación de factores humanos y físicos, debería incluir la consideración de: 

• Métodos de trabajo creativos y oportunidades para una mayor participación, para desarrollar el poten-
cial de las personas de la organización,  

• Reglas y orientación de seguridad y el uso de equipos de protección,  
• Ergonomía,  
• Factores psicológicos, incluyendo la carga de trabajo y el estrés,  
• Ubicación del lugar de trabajo,  
• Instalaciones para las personas de la organización,  
• Maximización de la eficiencia y la minimización de los residuos,  
• El calor, la humedad, la iluminación, la circulación del aire y,  
• La higiene, la limpieza, el ruido, la vibración y la contaminación. 

El ambiente de trabajo debería fomentar la productividad, la creatividad y el bienestar de las personas que 
trabaja en las instalaciones de la organización o que las visita (por ejemplo, los clientes, los proveedores y 
los aliados). Al mismo tiempo, la organización debería asegurarse de que su ambiente de trabajo cumple los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables y que sigue las normas aplicables (tales como las relativas a la 
gestión ambiental y a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo). 

PARTICIPACIÓN. La alta Dirección deberá generar canales de participación del personal en el diseño y revi-
sión del sistema de gestión de calidad y el desarrollo del producto) como: 

• Reuniones para recopilar ideas para la mejora 
• Sistemas de reconocimiento y recompensa adecuado 
• Establecer un sistema de calificación de habilidades y planes de carrera, para promover el desarrollo de 
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las personas, 
• Revisar continuamente el nivel de satisfacción y las necesidades y expectativas del personal,  
• Proporcionar oportunidades para realizar tutorías y adiestramiento profesional. (coaching). 

Beneficios  
• Personas motivadas, comprometidas e implicadas en la organización,  
• Innovación y creatividad al promover los objetivos de la organización,  
• Personas que son responsables de su propio desempeño,  
• Personas que desean participar y contribuir en la mejora continua.  

Requerimientos  
• Personas que comprenden la importancia de su contribución y función en la organización, 
• Personas que identifican restricciones de su desempeño,  
• Personas que hacen suyos los problemas y asumen su responsabilidad para resolverlos,  
• Personas que evalúan su desempeño frente a sus metas y sus objetivos personales,  
• Personas que buscan de manera activa oportunidades para aumentar sus competencias, conocimientos y 

experiencia,  
• Personas que comparten libremente conocimientos y experiencia,  
• Personas que debaten abiertamente problemas y temas.  

EN MALVINAS ARGENTINAS 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Se ha redactado un procedimiento General 08 “Gestión de los Recursos Humanos” en 
donde se identifica las funciones (responsabilidades y autoridad) de cada puesto de trabajo 
afectado al sistema de gestión de calidad de Habilitaciones y dónde se establece la compe-
tencia, la educación, la formación, experiencia y habilitad para cada uno ellos. 

Esto incluye el Representante del comité de calidad, el responsable de calidad, el director, el 
representante del director, despacho administrativo, Mesa de entradas y archivo, Atención al 
público, Maestranza, Notificadores,   

Se identifica asimismo, el proceso de evaluación del desempeño y la planificación de las ac-
ciones de capacitación del personal. 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 

El personal de habilitaciones y el de todas las oficinas a cargo de procesos tercerizados está 
llamado a involucrarse con el Sistema de Gestión de Calidad,  
1. a través de su participación en las REUNIONES DE TRABAJO donde se supervisa el 

funcionamiento del sistema y donde se escucha todas las propuestas para establecer las 
mejoras necesarias en el sistema 

2. a través del formulario PROPUESTAS DE MEJORAS (F 25) que todo agente de cual-
quier dirección puede completar y remitir a la representante de la dirección (Habilitacio-
nes) y que consiste en la reformulación de procesos, instructivos, formularios, sistemas o 
la incorporación o modificación de los rubros de habilitación establecidos en el IN 02 RU-
BROS requerimiento de capacitación, innovaciones, etc. Esta forma de participación se 
encuentra regulada en el IN 11 PROPUESTAS DE MEJORAS 

Estas mejoras las resuelve la Alta Dirección y una vez autorizadas, son comunicadas a todos 
los miembros del Sistema de Gestión de Calidad para su uso. 

PPaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  

CCuuaaddrroo  VV::  PPuueessttooss  ddee  TTrraabbaajjoo  

Nombre del Pues-
to de trabajo 

Funciones 
Educación formal 
mínima requerida 

y capacitación 

Experiencia previa 
requerida 

Habilidades para 
el puesto 
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PPrriinncciippiioo  44  --  EEnnffooqquuee  bbaassaaddoo  eenn  pprroocceessooss    

"Un resultado deseado se logra más eficientemente cuando las acti-
vidades y los recursos relacionados se manejan como un proceso."  

Proceso. Según la ISO 9000, un proceso es cualquier actividad, o conjunto de actividades mutuamente rela-
cionadas, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada (Insumos) en resultados (Productos). Ver 
las actividades como procesos nos permite determinar con claridad cuáles son proveedores internos o externos 
que aportan los insumos y los clientes internos o externos a los que van dirigidos los productos de cada proce-
so. 

 

Producto. Es el resultado de un proceso. La norma identifica cuatro categorías genéricas de productos: servi-
cios (por ejemplo, transporte); software (por ejemplo, programas de computador, diccionario, propuestas, 
transacciones, procedimientos); hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor) y materiales procesa-
dos (por ejemplo, lubricante). La misma clasificación puede aplicarse a los insumos, que por otro lado son el 
resultado de otros procesos. 

Servicio: Como se dijo es una categoría de producto y la norma lo define como una actividad realizada sobre 
un producto tangible suministrado por el cliente (por ejemplo, reparación de un automóvil) o una actividad reali-
zada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria 
para preparar la devolución de los impuestos) o la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de 
información en el contexto de la transmisión de conocimiento) o la creación de una ambientación para el cliente 
(por ejemplo, en hoteles y restaurantes). 

Procedimiento: Es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso y puede estar escrita (Pro-
cedimiento documentado) o simplemente seguir los usos o costumbres o órdenes verbales 

Procesos interrelacionados. Normalmente las organizaciones tienen varios procesos interrelacionados que 
interactúan entre sí hasta alcanzar el producto o los productos finales. Así, los productos de unos procesos se 
convierten en insumos de otros y puede identificarse dentro de la misma organización clientes y proveedores 
según cuál es el proceso en análisis.  

 

Enfoque basado en procesos. Se entiende como tal justamente a la identificación de la interrelación de los 
procesos de una organización. 

Gestor del proceso. La organización debería designar, para cada proceso, a un gestor del proceso (a quien a 
menudo se le denomina “dueño del proceso”) con la responsabilidad y la autoridad definidas para establecer, 
mantener, controlar y mejorar el proceso y su interacción con otros procesos. El gestor del proceso podría ser 
una persona o un equipo, dependiendo de la naturaleza del proceso y de la cultura de la organización 
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Evaluación. Cuando se evalúan sistemas de gestión de la calidad, deberían formularse las siguientes pregun-
tas para cada uno de los procesos o subprocesos interrelacionados: 

a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso?  
b) ¿Se han asignado las responsabilidades?  
c) ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos?  
d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos?  

Beneficios  
• Costos más bajos y periodos más cortos a través del uso eficaz de los recursos,  
• Resultados mejorados, coherentes y predecibles,  
• Oportunidades de mejora centradas y priorizadas.  

Requerimientos  
• Definir de manera sistemática las actividades necesarias para obtener un resultado deseado,  
• Establecer una responsabilidad clara, incluyendo la de rendir cuentas, para gestionar las actividades clave,  
• Analizar y medir la capacidad de las actividades clave,  
• Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de la organización,  
• Centrarse en factores tales como los recursos, los métodos y los materiales que mejorarán las actividades 

clave de la organización,  
• Evaluar los riesgos, las consecuencias y los impactos de las actividades sobre clientes, proveedores y 

otras partes interesadas.  

En Malvinas 

Todas las acciones para el otorgamiento de una habilitación de comercio han tomado forma de Un proceso, 
dividido en ocho subprocesos. Las bajas de las habilitaciones otorgadas también forman un proceso por sepa-
rado. 

Para cada proceso y subproceso se ha determinado los siguientes elementos: Insumos, proveedores, descrip-
ciones, objetivos, plazo, condiciones de finalización, registros, formularios utilizados, indicadores, actividades 
involucradas, productos, clientes, recursos asignados, responsable del proceso. 
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PPaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  

CCuuaaddrroo  VVII::  FFiicchhaa  ddee  PPrroocceessoo  

Nombre del Proceso  

Plazo del proceso  Gestor del proceso  

 

Insumos 
(Bienes, servicios, información, documen-

tos etc) 

Proveedores  
(internos o externos) 

Requerimientos impuestos por la oficina para sus 
insumos 

   

   

   

 

PROCESO 

Actividades que transforman los insumos en productos 
Responsables (Puestos de traba-

jo) de cada acción 
Plazo de realización de 

cada acción 

   

   

   

 

Recursos (humanos, físicos, informativos etc) requeridos para transformar los insumos en productos 

 

 

 
 

SALIDAS 
Productos 

(Bienes, servicios, información, documen-
tos etc) 

Clientes 
(internos o externos) 

Requerimientos de los clientes para los produc-
tos de la oficina 
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PPrriinncciippiioo  55  --  EEnnffooqquuee  ddee  SSiisstteemmaass  ppaarraa  llaa  GGeessttiióónn    

"Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 
sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el lo-
gro de sus objetivos."  

Identificar, entender y gestionar. Previamente se requiere entender  y manejar las actividades de la organi-
zación bajo el enfoque de procesos. Luego identificar cómo se interrelacionan sus procesos como una cadena 
de proveedores de insumos internos y  productos que se convierten a su vez en nuevos insumos y la  relación 
entre procesos críticos y de apoyo hasta alcanzar el o los productos finales de la organización.  

Eficiencia y Eficacia. Eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos planificados. Eficiencia es la rela-
ción entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (alcanzar los objetivos con el menor costo). 

Sistema. Un sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan entre sí para 
lograr un objetivo.  En un sistema cualquier afectación de alguna de sus partes altera al resto. 

Gestión. Son actividades coordinadas cuyo objetivo es dirigir y controlar una organización. 

Sistema de gestión. Es un conjunto de actividades y procesos mutuamente relacionados que interactúan entre 
sí para lograr el objetivo de dirigir y controlar una organización a través de la fijación de una Política organiza-
cional, fijar objetivos consecuentes y lograr el cumplimiento de los mismos. Un sistema de gestión de una orga-
nización podría  ser de gestión de la calidad, de gestión financiera o de gestión ambiental. 

Calidad. Es el grado de identificación de las características propias de un producto con respecto a los requeri-
mientos de los clientes que lo reciben, de las partes interesadas y/o de normas técnicas o legales. Estos reque-
rimientos pueden estar establecidos expresamente por la organización en un documento o por normas exter-
nas o estar simplemente implícitos, como una práctica habitual o común para la organización, sus clientes o 
partes interesadas. 

Sistema de Gestión de la Calidad. Un conjunto de actividades y procesos coordinados para dirigir y controlar 
una organización en lo relativo a asegurar que sus productos cumplan con los requerimientos de sus clientes, 
las partes interesadas, las normas técnicas y/o legales.  

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el 
logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y 
requisitos de las partes interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros obje-
tivos de la organización, tales como aquellos relacionados con el crecimiento, los recursos financieros, la ren-
tabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional.  

El sistema de gestión puede auditarse comparándolo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001. 

Modelo de un Sistema de Gestión de calidad basado en procesos. La norma nos muestra un modelo de un 
sistema en donde interactúan varios procesos que tomando como insumo primero los requisitos del cliente 
producen una salida final que es la satisfacción de los clientes. Para ello define en los capítulos de la norma 
ISO 9001 los procesos de Responsabilidad de la dirección (Cap. 5), Gestión de los recursos (Cap. 6), Realiza-
ción del producto (Cap. 7) y Medición, análisis y mejora (Cap. 8) e incorpora el concepto de retroalimentación y 
mejora continua ya que una vez efectuado la medición y análisis, vuelve a intervenir los procesos de la direc-
ción.  

PHVA. A todos los procesos se le puede aplicar la metodología conocida como PLANIFICAR, HACER, VERI-
FICAR Y ACTUAR (PHVA).  

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con 
los requisitos del cliente y las políticas de la organización. (Corresponde tanto al capítulo de la Direc-
ción como  al capítulo de  la Gestión de los Recursos) 
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Hacer: Implementar los procesos. (Corresponde al capítulo de la realización del producto) 
Verificar; Realizar el seguimiento y la medición de los proceso y los productos respecto a las políticas, 
los objetivos y los requisitos para le producto, e informar sobre los resultados. (Corresponde al capítulo 
de la medición, análisis y mejora.) 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. (Corresponde al 
capítulo de  la responsabilidad de la Dirección) 

 

En razón del estudio de las expectativas de los clientes la Alta Dirección se asegura que los requisitos del clien-
te se te determinan y se cumplen, define la política de calidad, los objetivos de la calidad y el plan de la calidad. 
(Capítulo 5 de la ISO 9001) 

La Alta dirección gestiona los recursos necesarios para apoyar a los procesos operativos (Información, Recur-
sos Humanos, Infraestructura y Ambiente de trabajo).(Capítulo 6 de la ISO 9001) 

La organización planifica y lleva a cabo los procesos para el diseño y/o desarrollo, producción y prestación del 
producto o servicio, tomando en cuenta los requisitos del cliente y los requisitos legales aplicables al mismo. 
(Capítulo 7 de la ISO 9001) 

La organización evalúa sus productos o servicios, estableciendo mecanismo de consulta de  la satisfacción del 
cliente, a través de auditorías internas o externas, efectuando el seguimiento y medición de los procesos y pro-
ductos, analizando los datos y estableciendo acciones correctivas y preventivas. (Capítulo 8 de la ISO 9001) 

El resultado de la evaluación es sometida a resolución de la Alta Dirección a través del procedimiento denomi-
nado “Revisión por la Dirección” que son reuniones de trabajo en donde se revisa la eficacia del sistema de 
gestión de calidad a intervalos planificados para asegurarse su conveniencia, adecuación y eficacia continua. 
(Nuevamente el capítulo 5 de la ISO 9001).  

El resultado de la revisión por la dirección será la revisión de la política, los objetivos, el plan de calidad y los 
procesos y procedimientos del sistema de gestión de la calidad, retroalimentando la rueda de la mejora conti-
nua. 

Beneficios  

• Integración y alineación de los procesos que permitan obtener en las mejores condiciones los resultados 
deseados,  

• Capacidad para centrar el esfuerzo en los procesos clave,  
• Proporcionar confianza a las partes interesadas con respecto a la coherencia, la eficacia y la eficiencia de 

la organización 
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Requerimientos  

• Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización del modo más eficaz y eficiente posi-
ble,  

• Comprender las interdependencias entre los procesos del sistema,  
• Enfoques estructurados que armonizan e integran los procesos,  
• Mejorar la comprensión de las funciones y las responsabilidades necesarias para lograr los objetivos co-

munes, y por tanto para reducir los obstáculos entre funciones cruzadas,  
• Comprender las capacidades de la organización y establecer limitaciones de recursos antes de actuar,  
• Centrar y definir cómo deberían operar actividades específicas dentro de un sistema,  
• Mejorar de manera continua el sistema mediante la medición y la evaluación.  

En Malvinas 

No solo existen procesos y procedimientos establecidos para el desarrollo del servicio específico de habilitación 
de comercios, sus modificaciones y bajas de las ya otorgadas, sino que además interdependientemente con 
estos procesos existen procesos de apoyo como los de capacitación, recursos físicos, sistemas, procedimien-
tos generales de documentación, registros, auditorías internas y externas, encuestas de satisfacción de los 
clientes, reuniones de revisión por la dirección, tratamiento de las no conformidades etc. 

Todos estos elementos, funcionando en forma interdependientes (es decir, necesitándose uno a otro) permite 
la eficacia de los procesos críticos. 

 

Procedimientos:  
El Proceso operativo, muchos de los procesos generales y de apoyo fueron escritos en forma de procedimien-
tos documentados: 

• Procedimiento General de Control de documentos (PG01) que describe los controles necesarios 
para la documentación requerida en el sistema de gestión de la calidad de la dirección de habilitacio-
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nes, a efectos de prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos identificar sus cambios y 
asegurar su disponibilidad para su uso y archivo. Establece sus formatos, forma de identificar el estado 
y la versión de cada documento, procedimiento, instructivo y formularios. Genera el listado de versión 
de documentos vigentes. 

• Procedimiento General de Control de Registros (PG02) que define los controles necesarios para los 
registros, el modo de establecerlos y mantenerlos de conformidad con el SGC. Genera la tabla de re-
tención y disponibilidad de registros. 

• Procedimiento General de Prestación del Servicio (PG03) que describe la metodología y activida-
des para la prestación del servicio de habilitaciones de comercios y se complementa con los instructi-
vos específicos. 

• Procedimiento General de Auditorías (PG04) que define cómo planificar, implmeentar y documetnar 
los resultados de las auditorías internas con el fin de determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad 
es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, las disposiciones planificadas y evaluar su 
cumplimiento y eficacia. 

• Procedimiento General de Productos no conformes (PG05) que identifica el servicio no conforme y 
la forma de prevenir su prestación a los solicitantes, asegurando de que el producto  que no se a con-
forme con los requisitos, sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencional y 
pautar los casos  en que puede entregarse. 

• Procedimiento General de Acciones correctivas (PG06) que establece el procedimiento para identi-
ficar las causas de las no conformidades para evitar su recurrencia 

• Procedimiento General de Acciones preventivas(PG07) que establece el procedimiento para identi-
ficar las causas de las no conformidades potenciales para evitar que sucedan 

• Procedimiento General de Gestión de los Recursos Humanos (PG08) que establece el procedi-
miento para asegurar que todo el personal de la dirección de habilitaciones sea competente para reali-
zar sus tareas, así como los integrantes de otras áreas cuyas actividades impacten en el sistema de 
gestión de la calidad. 

• Procedimiento General de Revisión por la Dirección (PG09) que tiene por objeto establecer las me-
todologías apropiadas para la reunión de revisión por la Dirección, en la que se revisa el sistema de 
gestión de la calidad para asegurarse su conveniencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo el 
seguimiento del cumplimento de los objetivos de desempeño de los proceso, las oportunidades de me-
jora, la política de la calidad, los objetivos de la , con el objeto de determinar la necesidad de cambios 
en el sistema de gestión de la calidad. 

Experiencia anterior. Anteriormente a la implementación del sistema de gestión de calidad, también se habían 
redactado los procedimientos para habilitar (los primeros procedimientos datan de 1996), pero es recién con la 
aplicación de la norma internacional ISO 90001:2008 que esos procedimientos tuvieron apoyo en los demás 
elementos y procesos del sistema y comenzaron a ser cumplidos y a mejorar hasta la última versión hoy vigen-
te. 

Se realizaron controles, se capacitó, se midió, se generaron registros, revisiones, auditorías, se establecieron 
pautas para modificación de los documentos etc. Todo ello es lo que en realidad aporta el afianzamiento de la 
calidad. 

PPaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  

El cuadro del Sistema de Gestión de Calidad aplicado para los procesos de habilitación de comercios, sus mo-
dificaciones y bajas puede ser aplicado perfectamente a otros procesos, a excepción de los procesos operativo 
que son específicos de cada implementación.  En este caso corresponde ver la interdependencia de los proce-
sos operativos propios y la modificaciones posibles al esquema anterior en cuanto a procesos de la dirección, 
de apoyo y generales 
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PPrriinncciippiioo  66  ––  MMeejjoorraa  ccoonnttiinnuuaa  

"La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser un 
objetivo permanente de ésta."  

Mejora de la calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada aumentar la capacidad de cumplir con los 
requisitos de la calidad.  

Mejora continua. Es la actividad recurrente para aumentar la capacidad de la organización para cumplir con 
los requisitos. El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la probabili-
dad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas 

Acciones de mejoras continua. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora: 

a) el análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora; 
b) el establecimiento de los objetivos para la mejora; 
c) la búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 
d) la evaluación de dichas soluciones y su selección; 
e) la implementación de la solución seleccionada; 
f) la medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación para determinar que 

se han alcanzado los objetivos; 
g) la formalización de los cambios. 

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar oportunidades adicionales de mejora. De esta 
manera, la mejora es una actividad continua. La información proveniente de los clientes y otras partes interesa-
das, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, utilizarse para identifi-
car oportunidades para la mejora. 

Herramientas de la calidad. Existen técnicas que facilitan el análisis de datos y la toma de decisiones, deno-
minadas comúnmente como las herramientas de la calidad: Diagrama árbol, gráfico de pareto, diagrama de 
flujo de secuencias, diagrama de flujo de proceso, diagrama de dispersión, diagrama de operación, gráfico de 
control, histograma, tormenta de ideas, diagrama de afinidad, diagrama matricial, diagrama de campo de fuer-
zas, diagrama de causa y efecto, formulario de calificación de criterios, planillas de verificación, estadísticas, 
benchmarking, etc. 

Estadísticas. El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la variabilidad y ayudar por 
lo tanto a las organizaciones a resolver problemas y a mejorar su eficacia y eficiencia. Asimismo estas técnicas 
facilitan una mejor utilización de los datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones. 

La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los resultados de muchas actividades, incluso bajo 
condiciones de aparente estabilidad. Dicha variabilidad puede observarse en las características medibles de los 
productos y los procesos, y su existencia puede detectarse en las diferentes etapas del ciclo de vida de los 
productos, desde la investigación de mercado hasta el servicio al cliente y su disposición final. 

Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y hacer modelos de dicha va-
riabilidad, incluso con una cantidad relativamente limitada de datos. El análisis estadístico de dichos datos pue-
de ayudar a proporcionar un mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y causas de la variabilidad, ayu-
dando así a resolver e incluso prevenir los problemas que podrían derivarse de dicha variabilidad, y a promover 
la mejora continua 

Auditorías. La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del 
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
grado en que se cumple la norma auditada. Es una herramienta eficaz para identificar problemas, riesgos y no 
conformidades, así como para realizar el seguimiento del progreso de las no conformidades identificadas en 
otras auditorias,  como sí las acciones preventivas y las oportunidades de mejoras al Sistema de Gestión de 
Calidad. 
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Oportunidades de mejora: Son recomendaciones, no mandatarias, cuyo tratamiento y aplicación quedan a 
consideración de la organización auditada. Estas recomendaciones no constituyen soluciones específicas ni 
pretenden limitar las acciones que se puedan llevar a cabo por parte de la organización para resolver dificulta-
des o mejorar el desempeño de su sistema de gestión de la calidad. La organización podrá tenerlas en cuenta 
para su mejora continua. 

Observaciones: Son desvíos puntuales o parciales en el cumplimiento de requisitos normativos. La organiza-
ción auditada deberá realizar correcciones o acciones correctivas según corresponda, cuya eficacia será eva-
luada en la siguiente auditoria. 

No conformidad.  Son incumplimientos sistemáticos respecto de requisitos normativos o incumplimientos pun-
tuales relevantes o ausencia de un requisito de la norma ISO 9001:2008 o de documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad.  Estos pueden producirse tanto en el aseguramiento de la calidad del producto como en la 
satisfacción del cliente u otras partes involucradas.  

Acción correctiva.  Son acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad detectada u a situa-
ción no deseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 
potencial no deseable. 

Revisión por la Dirección. La norma establece que el resultado de las revisiones periódicas de la Alta Direc-
ción debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de ges-
tión de la calidad, de sus procesos y de sus productos en relación con los requisitos del cliente. 

Beneficios  

• Ventaja en el desempeño gracias a la mejora de las capacidades de la organización,  
• Alineación de las actividades de mejora en todos los niveles con los fines estratégicos de la organización,  
• Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades.  

Requerimientos  

• Emplear un enfoque coherente en toda la organización para la mejora continua del desempeño de la orga-
nización,  

• Proporcionar a las personas formación en los métodos y herramientas de la mejora continua, 
• Hacer de la mejora continua de productos, procesos y sistemas un objetivo para cada individuo de la orga-

nización,  
• Establecer metas para guiar hacia la mejora continua y mediciones para trazarla,  
• Admitir y reconocer las mejoras.  

En Malvinas 

Se ha establecido y redactado los procedimientos generales relativos a auditorías, acciones correctivas, accio-
nes preventivas y reuniones de revisión por la dirección. 

En base a las auditorías, las continuas reuniones, las mediciones y la participación de todos los empleados de 
las direcciones afectadas por el proceso de habilitaciones de comercios  se generaron ideas y propuestas que 
fueron  discutidas por la Alta Dirección, produciendo mejoras en el sistema. 

Así desde el comienzo de la implementación en Habilitaciones (mayo 2009) se efectuaron las siguientes mejo-
ras: 

• Incorporación del Aplicativo Web Malvinas Habilita 
• Mejora en todos los instructivos y formularios en forma permanente. 
• Reformulaciones varias del proceso operativo. 
• Especialmente mejora en los contenidos del IN 02 que en la actualidad cuenta no solo con los requisitos 

como lo era en el principio, sino con la tipificación tributaria y urbanística y el valor de la tasa de habilitación 
y la de seguridad e higiene. 

• Incorporación del aplicativo web NO CONFORMIDADES que permite seguir on line la detección y correc-
ción de las no conformidades del sistema con la norma. 

• Establecimiento progresivo de encuestas de satisfacción del cliente. 
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PPrriinncciippiioo  77  --  EEnnffooqquuee  bbaassaaddoo  eenn  hheecchhooss  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiióónn  

"Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la infor-

mación.  

Datos. El sistema de gestión de la calidad se basa en el análisis de los datos que surgen del entorno, de los 
clientes, partes interesadas y de la ejecución de los procesos involucrados. 

Evidencia objetiva.  Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Puede obtenerse por medio de la 
observación, medición, ensayo/prueba u otros medios. 

Inspección. Es la evaluación de la conformidad por medio de la observación y dictamen, acompañada cuando 
sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con  patrones). 

Verificación. Es la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los re-
quisitos especificados. La confirmación puede comprender acciones tales como la elaboración de cálculos al-
ternativos, comparación de una especificación de un diseño nuevo con una especificación de un diseño similar 
probado, revisión de documentos antes de su emisión. 

Registros. Toda la información que se recaba se registra. El registro es un documento que presenta resultados 
obtenidos  o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse para docu-
mentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correc-
tivas.  

Evaluación. Los registros son analizados en las auditorías y en las reuniones de revisión por la dirección y en 
base a las evidencias objetivas se toman las decisiones de mejora. 

Evaluación de Resultados. La alta dirección de la organización debería evaluar el progreso en el logro de los 
resultados planificados frente a su misión, visión, políticas, estrategias y objetivos, a todos los niveles y en to-
dos los procesos y las funciones pertinentes de la organización. Se debería utilizar un proceso de medición y 
análisis para hacer el seguimiento de este progreso, buscar y proporcionar la información necesaria para las 
evaluaciones del desempeño y tomar decisiones eficazmente. La selección de los indicadores clave de desem-
peño y de una metodología de seguimiento apropiados es crítica para el éxito del proceso de medición y análi-
sis. 

Indicador. Es un parámetro que cuantifica un concepto o una variable y proporciona información para la toma 
de decisiones. Su manejo permite realizar el seguimiento de los objetivos y de las operaciones.  La construc-
ción de un indicador debe tomar en cuenta  la unidad de medida (Porcentajes o valores absolutos), la evolución 
medida (decreciente o creciente),  la línea de base (valor de partida del indicador), la periodicidad de la medida 
(mensual, trimestral, etc), el tipo de seguimiento (meta o tendencia) y la fuente de los datos. 

Indicadores claves. Los factores que están bajo el control de la organización y que son críticos para su éxito 
sostenido deberían estar sujetos a mediciones del desempeño e identificarse como indicadores clave de des-
empeño. Estos indicadores deberían ser cuantificables y deberían permitir a la organización establecer objeti-
vos medibles, identificar, realizar el seguimiento y predecir tendencias y tomar acciones correctivas, preventi-
vas y de mejora cuando sea necesario. La alta dirección debería seleccionar indicadores clave de desempeño 
como base para tomar decisiones estratégicas y tácticas. Por otra parte, estos indicadores deberían ir des-
plegándose adecuadamente como indicadores de desempeño en las funciones y los niveles pertinentes de la 
organización, para apoyar el logro de los objetivos de alto nivel. 

Selección de indicadores. Al seleccionar los indicadores clave de desempeño, la organización debería asegu-
rarse de que proporcionan información que  es  medible,  exacta  y  fiable  y  que  se  pueden  utilizar  para 
implementar las acciones correctivas cuando el desempeño no sea conforme con los objetivos o para mejorar 
la eficiencia y eficacia del proceso. Dicha información debería tener en cuenta: 

• las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas, 
• la importancia de los productos individuales para la organización, tanto en el momento actual como en 

el futuro, 
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• la eficacia y eficiencia de los procesos, 
• el uso eficaz y eficiente de los recursos, 
• la rentabilidad y el rendimiento financiero, y 
• los requisitos legales y reglamentarios, cuando sean aplicables. 

Tablero de Comando. Existen programas específicos de manejo de indicadores que permiten visualizar rápi-
damente y en base a colores (semafóricos) el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

Beneficios  

• Decisiones informadas,  
• Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de las decisiones anteriores mediante la referencia a 

los registros de los hechos,  
• Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y las decisiones.  

Requerimientos  

• Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente exactos y fiables,  
• Hacer los datos accesibles para aquellos que los necesiten,  
• Analizar los datos y la información usando métodos válidos,  
• Tomar decisiones y emprender acciones basadas en el análisis de los hechos, en equilibrio con la expe-

riencia y la intuición.  

En Malvinas 

A los efectos de basar las decisiones en hechos, se toman datos de todo. Del tiempo que tardan los expedien-
tes en cada paso, de los errores que se cometen (no conformidades), de las necesidades, de los logros tam-
bién. 

Esto implica un esfuerzo en registrar y guardar los registros de forma que se puedan recuperar con facilidad y 
en trabajar sobre esos datos. 

Procedimiento de Registros. Existe un procedimiento general (PG 02)  con el objeto de definir los controles 
necesarios para todos los registros generados por la dirección de habilitaciones en la realización del proceso 
de habilitación o por otras direcciones involucradas en el mismo. 

Panel de control. Malvinas cuenta con el programa de Panel de comando a través de la Jefatura de Gabinetes 
de Ministros del Estado nacional, recibiendo el software y la capacitación para implementar el SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN LOCAL, que cuenta con la formulación de una matriz de problemas (no 
conformidades) con descriptores, causas y consecuencias, una matriz de objetivos (objetivos estratégicos y 
específicos con indicadores de resultado) y una matriz de acciones ( Planes, proyectos, programas con indica-
dores de producto, de cobertura  y presupuestarios) 

PPaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  

CCuuaaddrroo  VVIIII::  FFiicchhaa  ddee  IInnddiiccaaddoorreess  uuttiilliizzaaddooss  oo  aa  uuttiilliizzaarrssee  eenn  eell  PPrroocceessoo  aa  iimmpplleemmeennttaarr  

 Objetivo 01 Objetivo 02 Objetivo 03 
Nombre del Indicador     
Unidad de medida (% o $ o 
días o horas o expedientes o 
pacientes o público atendido  
etc) 

 

  

Evolución (Creciente o de-
creciente) 

 
  

Línea de base    
Tipo de seguimiento (meta o 
tendencia) 

 
  

Fuente o registro del dato    
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PPrriinncciippiioo  88  --  RReellaacciioonneess  mmuuttuuaammeennttee  bbeenneeffiicciioossaass  ccoonn  eell  pprroovveeeeddoorr  

"Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una 
relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor."  

PROVEEDOR. Organización o persona que proporciona un producto que es insumo de un proceso propio. 
Puede ser interno o externo. 

PROVEEDOR-CLIENTE-PROVEEDOR: Es una cadena que se multiplica dentro y fuera de la organización, por 
lo que las relaciones constructivas entre ellos mejoran la posibilidad de satisfacer los requerimientos de los 
clientes de la organización. 

RELACION. La organización debería considerar la alianza como una forma específica de relación con los pro-
veedores, en la que los proveedores pueden invertir y compartir los beneficios o las pérdidas del área de activi-
dad de la organización. 

ALIADOS. Los aliados pueden ser proveedores de productos, prestadores de servicios, instituciones tecnoló-
gicas y financieras, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales u otras partes interesadas. Los 
aliados pueden contribuir con cualquier tipo de recurso, tal como se haya acordado y definido en una alianza. 

REQUERIMIENTO DE LOS INSUMOS. La organización debe establecer sus propios requerimiento sobre los 
insumos necesarios para sus procesos y comunicárselo a los proveedores en forma fehaciente. Esto a veces 
toma forma de cláusulas contractuales, requisitos legales, requerimientos para presupuestar o notas internas. 

EVALUACIÓN DE LOS INSUMOS. La organización debe establecer procedimientos para evaluar si los insu-
mos de sus procesos cumplen con sus requerimientos, antes de incluirlos en los mismos y en su caso recha-
zarlos. 

EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES. La organización debería establecer y mantener procesos para iden-
tificar, seleccionar y evaluar a  sus  proveedores  y  aliados,  a  fin  de  mejorar  de  manera  continua  sus  
capacidades  y asegurarse de que los productos u otros recursos que proporcionan satisfacen las necesidades 
y expectativas de la organización 

La  organización debería  revisar  y  fortalecer de  manera  continua sus  relaciones con  sus proveedores y 
aliados, a la vez que se considera el equilibrio entre sus objetivos a corto y largo plazo. 

Beneficios  

• Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes,  
• Flexibilidad y rapidez de respuestas conjuntas al mercado cambiante o a las necesidades y expectativas 

del cliente,  
• Optimización de los costos y de los recursos. 

Requerimientos  

• Establecer relaciones que equilibran las ganancias a corto plazo con las consideraciones a largo plazo,  
• Aunar experiencia y los recursos con los aliados,  
• Identificar y seleccionar los proveedores clave,  
• Mantener una comunicación clara y abierta,  
• Compartir información y planes futuros,  
• Establecer actividades conjuntas de desarrollo y de mejora,  
• Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores 
• Seleccionar al proveedor cuya oferta sea más beneficiosa para la organización. 

En Malvinas 
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El proceso de habilitaciones de comercios, sus modificaciones y  el proceso de bajas de habilitaciones tiene 
proveedores internos y externos 

Insumos del expediente de 
Habilitación 

Proveedores Externos Proveedores Internos 

Documentación 

El comerciante  
Planos 
Local comercial 
Información 

Formación de expediente  Mesa General de Entradas y Ar-
chivo 

Certificado de Uso Conforme (F 
08)  Dirección de Ordenamiento Terri-

torial 

Informe de constatación (F 09)  Dirección de Inspecciones Gene-
rales 

Informe sobre planos (F 30)  Dirección  General de Fiscaliza-
ción 

Certificado parcelario (F 11)  Dirección de Catastro 
Informe tributario (F 12)  Dirección de Rentas 
Certificado de Habilitación  Dirección de Gobierno 
Informe Técnico (F24)  Dirección de Medio Ambiente 
Credencial Sanitaria Fundación Vientos de vida  
Fumigación Empresas Habilitadas  

La identificación de los requerimientos de la Dirección de Habilitaciones para con los insumos necesarios para 
sus procesos, como así también la buena relación en la comunicación de esos requerimientos y en la evalua-
ción de los proveedores (Instructivo 12 y Formulario  27) asegura el mantenimiento del sistema de gestión de 
calidad. 

PPaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  

CCuuaaddrroo  VVIIIIII::  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  pprroovveeeeddoorreess  

Insumos 
(Bienes, servicios, información, documen-

tos etc) 

Proveedores  
(internos o externos) 

Requerimientos impuestos por la oficina 
para sus insumos 
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