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OObbjjeettiivvooss  ddee  ccaalliiddaadd  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  
RReessppoonnssaa--
bbllee  ddeell  oobbjjee--
ttiivvoo  

RReeccuurrssooss  IInnddiiccaaddoorr  MMeettaa  
FFoorrmmaa  ddee  

mmeeddiicciióónn  yy  
ffrreeccuueenncciiaa  

DDaattoo  ddee  
ppaarrttiiddaa  

RReessppoonnssaa--
bbllee  ddee  llaa    
mmeeddiicciióónn  

RReeggiissttrroo  

1. 

Disminuir el tiempo 
del otorgamiento del 
decreto de habilita-
ciones, sus modifi-
caciones y bajas. 
(Política 1.) 

En el otorgamiento del 
decreto de  habilitación. 

Director 

Sistemas, 
recursos huma-
nos e insumos 
de oficina. 

A 
--- x 100 
B 
 

A: Total de expedientes 
que obtuvieron el decre-
to solicitado. 

B: Total de expedientes 
iniciados desde mayo de 
2009 y que no se en-
cuentren desistidos o 
que no se haya operado 
la caducidad de trámite. 

El 70 % de los expe-
dientes obtienen su 
decreto en menos de 
100 días corridos, 
excluyendo los días 
cuya suspensión se 
otorgó (F26) 

Por sistema de 
trámite y  
Cómputo de 
tiempo (F29) 
 Frecuencia: 
semestral 

El promedio 
de tiempo del 
año 2010 fue 
de 224 días 

Representante 
de la Dirección 

Informe semes-
tral de Habilita-
ciones  de 
cómputo de 
tiempo  

En el otorgamiento del 
decreto de autorización para 
modificar una habilitación 
otorgada 

En el otorgamiento del 
decreto de baja de una 
habilitación. 

El 70 % de los expe-
diente obtienen su 
decreto de baja en 
menos de 100 días 
corridos, excluyendo 
los días cuya suspen-
sión se otorgó (F26) 

El promedio 
de tiempo del 
año 2010 fue 
de 120 días 

2. 

Disminuir los expe-
dientes observados 
al final del proceso. 
(Política 1.) 

 Director 

Sistemas, 
recursos huma-
nos e insumos 
de oficina. 

A 
--- x 100 
B 
 

A: Total de expedientes 
que obtienen la confor-
midad de la Dirección 
General de Producción y 
Medio Ambiente (F15). 

B: Total de expedientes 
iniciados desde mayo de 
2009 y que no se en-
cuentren desistidos o 
que no se haya operado 
la caducidad de trámite 

El 90% de los expedien-
tes obtienen el Confor-
me de Producción y 
Medio Ambiente 

Estadística de 
todos los expe-
dientes que 
pasaron por 
Producción y 
Medio Ambien-
te. 
Frecuencia: 
semestral 

El promedio 
de tiempo del 
año 2010 fue 
de 98 % de 
expedientes 
conformes 

Representante 
de la Dirección  

Informe semes-
tral de confor-
midad 

3. 

Aumentar la partici-
pación del personal 
en las mejoras del 
SGC. (Política 2.) 

Mejorar el seguimiento de 
las propuestas del personal. 

Director 

Formularios 
adecuados, 
reuniones de 
mejora, trata-

Cantidad de sugeren-
cias aplicadas sobre el 
total de las recibidas por 
cien. 

Dar respuesta al per-
sonal sobre el segui-
miento en el 100% de 
los caso. 

Formulario de 
Propuestas de 
Mejoras (F25)  
y las decisiones 

Sin datos 
Representante 
de la dirección 

Informe semes-
tral de partici-
pación del 
personal  
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Mejorar las propuestas de 
incentivo de la dirección. 

miento de las 
acciones pro-
puestas por el 
personal 

Cantidad de incentivos 
aplicados. 

Dar un incentivo men-
sual a la mejor pro-
puesta 

tomadas sobre 
ellas 
Frecuencia: 
semestral 

Sin datos 

Aumentar las propuestas de 
mejorar del personal. 

Cantidad de sugeren-
cias recibidas. 

triplicar las sugeren-
cias recibidas en el 
año 2011 respecto del 
año 2010 
 

16 anuales 

4. 

Aumentar la oferta 
de cursos a todos 
los efectores del 
SGC. (Política 3) 

Aumentar la cantidad de 
horas de capacitación de los 
efectores del SGC.   Responsable 

de la calidad 

Material didác-
tico, docentes e 
infraestructura 

Cantidad de horas 
recibidas sobre la canti-
dad de horas ofrecidas 
por cien. 

Aumentar un 10% la 
cantidad de horas 
recibidas por los 
efectores.                                 

Registro de 
capacitación. 
Frecuencia: 
semestral 

En el año 2010 
se registraron 
48 horas de 
capacitación 
para todo el 
personal 

Responsable 
de la calidad 

Informe semes-
tral de capaci-
tación 

Aumentar la diversidad de 
cursos de los efectores del 
SGC.  

Cantidad de cursos 
ofrecidos por conteni-
dos. 

Cumplir con el 80% de 
los cursos solicitados 
por la dirección.  

S/D 

5. 
Mejorar el desempe-
ño de los agentes. 
(Política 3.) 

Medir el nivel de las compe-
tencias del personal. Responsable 

de la calidad 

Material didác-
tico, docentes e 
infraestructura 

Resultado de la evalua-
ción de competencias. 

Obtener el nivel 2 en 
su desempeño indivi-
dual de cada agente. 

Evaluación. 
Frecuencia: 
anual 

S/D para las 
nuevas evalua-
ciones. 

Responsable 
de la calidad 

Informe 
anual.de des-
empeño 

Medir las evaluaciones. 
Respuestas del perso-
nal. 

Obtener el 50% de 
aprobación. 

6. 
Mejorar la satisfac-
ción de los comer-
ciantes. (Política 4.) 

Al inicio del trámite 

Todo el perso-
nal 

Formularios de 
encuestas  

Respuestas conforme 
sobre total de respues-
tas por cien 

95 % de satisfacción 
entre MUY BIEN Y 
BIEN 

Todos los 
casos 

98% 
Representante 
de la Dirección 

Informe  
Semestral de 
satisfacción. 

Durante el trámite 

Formularios de 
encuestas y 
encuestas 
telefónicas 

Frecuencia: 
bimestral 

70% 
Responsable 
de la calidad 

Al final del trámite 
Formularios de 
encuestas  

Todos los 
casos 

90% 
Representante 
de la Dirección 

7. 

Fortalecer la capaci-
tación del equipo de 
calidad del munici-
pio. (Política 5.) 

 
Responsable 
de la calidad 

Cursos dictados 
por IRAM 

Cantidad de cursos 
realizados. 

Obtener del 50% del 
equipo capacitado en 
técnicas y contenidos 
específicos. 

Certificados. 
Frecuencia: 
anual 

S/D 
Representante 
del comité.  

Informe anual. 
de capacitación 
del equipo de 
calidad 
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8. 

Realizar una campa-
ña municipal de 
sensibilización de la 
calidad. (Política 5.) 

Sensibilizar a todas las 
oficinas municipales para 
generar la necesidad de 
implementar un SGC y 
disminuir actitudes de re-
chazo o indiferencia.  

Responsable 
de la calidad 

Afiches, notas 
de prensa, CIM, 
sesiones infor-
mativas, folle-
tos, encuestas. 

Cantidad de oficinas que 
solicitaron implementa-
ción.  

5 dependencias  
Material impre-
so. Actas. 
Registros de 
notas. 
Frecuencia: 
anual 

S/D 
Representante 
del comité. 

Informe anual. 
de sensibiliza-
ción de calidad Difundir el material de 

los principios de calidad 
A todas las dependen-
cias de gobierno.  

 
Agendamiento de las fecha de los Informes 
10  de julio de 2011 y 10 de enero de 2012 

• Informe semestral de computo de tiempo 

• Informe semestral de conformidad 

• Informe semestral de participación del personal 

• Informe semestral de capacitación 

• Informe semestral de satisfacción 
10 de enero de 2012 

• Informe anual de desempeño 

• Informe anual de capacitación del equipo de calidad 

• Informe anual de sensibilización de calidad 
 

 


