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1 - Objeto 

Descripción del Sistema de Gestión de Calidad de Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas. 

2 - Alcance 

Prestación del servicio de habilitación de comercios, sus modificaciones y bajas por parte de la 
Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

3 – Descripción de contenidos 

3.1.    Antecedentes institucionales y funciones.  

La Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de Malvinas Argentinas es un organismo 
dependiente de la Dirección General de Producción y Medio Ambiente, Secretaría de 
Gobierno, que tiene como funciones la tramitación de la autorización municipal para la 
radicación y funcionamiento de todos los comercios que se instalen en el distrito y el 
otorgamiento de permisos precarios de comercios, permisos para la instalación de comercios 
de subsistencias mínimas y la inscripción y renovación de comercios en el Registro de 
Bebidas Alcohólicas de la Provincia de Buenos Aires. 

3.2.  Política de Calidad  

“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 marco 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.” 

3.3.    Exclusiones.  

7.3. Diseño y Desarrollo. Se excluye porque no existe un diseño particular para cada cliente y en 
todo caso es externo al Sistema de Gestión de Calidad 

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Se excluye 
porque es posible verificar mediante seguimiento y medición el proceso de producción y prestación 
del servicio. 

7.6. Control de equipos de seguimiento y medición. Se excluye porque no se cuenta con 
equipamientos que requieran calibración y medición. 

3.4.- Referencia Documental del Sistema de Gestión de Calidad.  

Para este sistema se adopta un esquema documental definiendo los siguientes niveles: 

Nivel 1 
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Política de calidad: La misma orienta la gestión para lograr la satisfacción del usuario. 

Manual  de la Calidad: En él se establecen los lineamientos básicos del Sistema de Gestión 
de la Calidad. Aquí se describe la Política de la Dirección de Habilitaciones, la estructura 
institucional y los métodos utilizados para que la ejecución y el control de los procesos sean 
eficaces.  

Nivel 2 

Procedimientos, Documentos e Instructivos  

Los procedimientos son utilizados para especificar quién hace alguna actividad, cómo se hace 
y qué registros se generan de la misma. Serán procedimientos documentados los que 
requiere la norma ISO 9001 y aquellos que la organización estime procedente desarrollar. 

También hay Documentos particulares que establecen informes para la planificación 
estratégica de los procesos y el SGC, Instructivos que describen las metodologías para llevar 
adelante las actividades propias de los procesos y originales de planillas, materiales de 
difusión y otros que producen registros. 

Todos los documentos del nivel 2 se encuentran alcanzados por el Procedimiento general de 
control de la documentación (PG 01). 

Nivel 3 

Registros 

Son los documentos donde se registran las distintas actividades realizadas como 
consecuencia de aplicar el sistema. Proveen las evidencias objetivas que indican el 
funcionamiento del sistema. Todos los registros se encuentran alcanzados por el 
Procedimiento general de control de los registros (PG 02). 

El responsable de calidad mantendrá un registro en el que constará la nómina de documentos 
vigentes, que será difundido a todo el personal de la organización. 

3.4.1. Documentos Principales del Sistema de la Gestión de Calidad 

Nombre Código 
Requisito 

de la Norma 

Manual de Calidad No aplica 4.2.2 

Procedimiento General de Control de Documentos PG01 4.2.3 

Procedimiento General de Control de Registros PG02 4.2.4 

Procedimiento General de Desarrollo del Servicio PG03 Cap. 7 

Procedimiento General de Auditoría Interna PG04 8.2.2. 

Procedimiento General de Producto no conforme PG05 8.3. 

Procedimiento General de Acciones Correctivas PG06 8.5.2. 

Procedimiento General de Acciones Preventivas PG07 8.5.3. 

Procedimiento General de Gestión de los Recursos Humanos PG08 6.2. 

Procedimiento General de Gestión de la Dirección PG09 Cap. 5 

3.4.2. Documentos externos que inciden en el Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001 

Digesto Normativo de Malvinas Argentinas y legislación provincial y nacional aplicable 
mencionada en cada procedimiento general o instructivo de trabajo 
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La responsabilidad para el control y actualización de los documentos externos se expresa en 
el procedimiento general número 01 (PG 01)  

3.5.- Modelo genérico y personalizado del Sistema de Gestión de Calidad.  

Mapa genérico del Sistema de Gestión de Calidad (Anexo I). 

Mapa del proceso de habilitaciones de comercio (Anexo II). 

El detalle de los procesos que conforman el proceso principal se encuentra expresado en el 

procedimiento general de Desarrollo del Servicio (PG 03) y el instructivo de Desarrollo del 

Servicio (IN 03). 

4.- Clientes. 

Los clientes directos son los interesados en instalar un comercio en el distrito o modificar la 
habilitación 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. 

5.- Compromiso de la Dirección 

El Comité de Calidad está integrado por el Sr. Intendente, los Secretarios de Gobierno, Salud y 
Economía y Hacienda, el Director General de Producción y Medio Ambiente, el Director General de 
Gobierno y el Director de Habilitaciones.  

El Director General de Gobierno es el representante del Comité de Calidad. 

El Comité de Calidad es la máxima autoridad para el Sistema de Gestión de la Calidad, aprueba el 
manual de calidad y es quién delega la responsabilidad del Sistema de Gestión en el Representante 
del Comité de Calidad. 

El representante del Comité de Calidad, junto al Director de Habilitaciones, el Representante de la 
Dirección y el Responsable de Calidad  conforman la Alta Dirección del Sistema de Gestión y  se 
comprometen con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con 
la mejora continua de su eficacia.  

La Alta Dirección definió la Política de Calidad que se expresa en el apartado 3.2 y se compromete a 
que la misma sea comunicada y comprendida en la organización. 

La gestión por la Dirección y su responsabilidad, no obstante lo descripto en este apartado se 
encuentra establecida en el Procedimiento General de Gestión de la Dirección (PG 09) y 
eventualmente en los documentos complementarios del mismo. 
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5. 1. Objetivos de Calidad 

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 

5.2 Responsabilidad y autoridad 

La Alta Dirección es quien representa ante partes externas  los asuntos relacionados con el Sistema 
de Gestión de la Calidad y tiene la responsabilidad de: establecer la Política de la Calidad, asegurar 
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los recursos mínimos e indispensables para el funcionamiento del Sistema y verificar el Sistema de 
Gestión a través de las Reuniones de Revisión por la Dirección.  

El Representante de la Dirección es el Responsable del Sistema de Gestión, quien tiene que 
asegurarse que se establece, implementa y mantiene el Sistema de Gestión de la Calidad, 
informando al Responsable de Calidad  sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y 
de cualquier necesidad de mejora y de asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del usuario.  

El Responsable de Calidad informa a la Alta Dirección y además debe difundir externamente el 
Sistema de Gestión cuando sea requerido. Internamente respecto al personal distribuye y archiva el 
manual de calidad. 

El personal de la Dirección de Habilitaciones es responsable de: 

• Comunicar los resultados de las actividades desarrolladas, cumpliendo y haciendo cumplir los 
requisitos establecidos por el Sistema de la Calidad y por los específicos de su función.  

• Informar los resultados obtenidos al Representante de la Dirección. 

6. Recursos 

6.1 Provisión de los recursos  

La Alta Dirección gestiona los recursos para implementar y mantener el Sistema de Gestión de la 
calidad, mejorar continuamente y aumentar la satisfacción del usuario. 

6.2 Recursos Humanos 

Se ha realizado un Procedimiento General (PG 08) para definir las competencias necesarias de todo 
el personal involucrado en  los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y proveer las acciones de 
formación, evaluar su eficacia y mantener los registros que den evidencia de las acciones tomadas. 

6.3 Infraestructura 

La Alta Dirección promoverá que la Dirección de Habilitaciones cuente con los espacios de trabajo 
adecuados para lograr la conformidad de los requisitos de los usuarios. A su vez, que cuente con los 
equipos informáticos necesarios para la realización del servicio. 

6.4 Ambiente de trabajo 

La Alta Dirección promueve en la Dirección de Habilitaciones el ambiente de trabajo necesario para 
realizar adecuadamente las tareas del mismo. 

7. Planificación del servicio 

La organización efectuará su planificación y prestación del servicio teniendo en cuenta el 
Procedimiento General de Desarrollo del Servicio (PG 03) y eventualmente los documentos 
complementarios del mismo. 

La disponibilidad de la información que describe las características del servicio y de los documentos 
de trabajo está garantizada por los procedimientos y los documentos del sistema de gestión de 
calidad. 

Las mediciones y el seguimiento del servicio a realizar están detallados en el apartado “Medición, 
análisis y mejora” y en los procedimientos y eventualmente los documentos complementarios. 

7.1. Compras 
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La Dirección de Habilitaciones se asegura que las materias primas, productos y servicios cumplen 
con los requisitos de compra especificados.  El tipo y grado de control al proveedor y al producto 
adquirido dependerá del impacto en el proceso. En caso de que se determine que es necesario 
evaluar y seleccionar a un proveedor para que evidencie su capacidad para suministrar productos de 
acuerdo a los requisitos de la organización, se comunicará esto al responsable del proceso de 
compras y se mantendrán registros de los resultados de las evaluaciones.    

La información de las compras describe el producto a comprar como también todos los requisitos y 
especificaciones necesarias. Esto se realiza en el formulario de suministro que determine la 
legislación vigente. En el caso de tratarse de un producto que sea necesario evaluar y seleccionar al 
proveedor se hará constar en el formulario. Si se cuentan con registros de selección y evaluación de 
proveedores relacionados al suministro del producto, se adjuntará copia de los mismos al formulario 
que se remite a la oficina de compras. 

El mecanismo de inspección de los productos comprados para asegurar que cumplen con los 
requisitos especificados, es la recepción del mismo sin observaciones por parte del responsable de la 
organización autorizado a tal fin. 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades  

La Dirección de Habilitaciones planifica e implementa las actividades de seguimiento, medición, 
análisis y mejora para demostrar la conformidad de las actividades desarrolladas como así también 
del Sistema de Gestión de la Calidad y la eficacia del mismo, mediante el uso de la Política de la 
Calidad, los Objetivos de la Calidad, los Resultados de la Auditorías, el Análisis de Datos, los 
indicadores, las Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisión por la Dirección. 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

Mediante la realización de encuestas la Dirección de Habilitaciones mide la satisfacción de los 
clientes y el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. También existen otras formas de 
retroalimentación como las entrevistas, libros de quejas y sugerencias, reclamos y notas recibidas, 
que permiten además un análisis cualitativo. 

8.2.2 Auditorías Internas 

Por medio de un Procedimiento documentado (PG 04), se establece la metodología para realizar las 
auditorías internas conforme los requisitos de la Norma ISO 9001. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

La Dirección de Habilitaciones realiza el seguimiento y la medición de los procesos a través de 
indicadores y metas que exhiben la capacidad del proceso de alcanzar los resultados planificados. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

La verificación del cumplimiento de los requisitos se realiza a través de encuestas y evaluaciones 
internas y/o externas. Se mantendrán registros de la autorización para la liberación del producto. 

8.3 Control del producto no conforme 

A través de un Procedimiento documentado (PG 05) se establece la metodología para identificar y 
controlar el producto no conforme y las no conformidades de acuerdo a los requisitos establecidos por 
la Norma ISO 9001. 

8.4 Análisis de datos 
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Tanto el Responsable del Proceso como el Responsable del Sistema de Gestión de Calidad son los 
encargados de recopilar y analizar los datos que permitan evaluar la eficacia del Sistema de gestión 
de la Calidad y dónde puede realizarse la mejora. 

La modalidad se encuentra descripta en el Procedimiento General de Gestión por la Dirección (PG 
09). 

8.5. Acción correctiva  y/o preventiva 

Por medio de sendos Procedimientos documentados (Acción correctiva -PG 06- y Acción preventiva -
PG 07-), se establece la metodología para el tratamiento de las acciones correctivas y/o preventivas 
respondiendo a los requisitos de la Norma ISO 9001.  

Las observaciones y no conformidades de las auditorías (internas, externas, de certificación, 
seguimiento y recertificación) deberán recibir similar tratamiento. 

9. Control de cambios 

La presente revisión modificó respecto de la versión 5 lo siguiente: 

Se reformuló el alcance del Manual (2.) para coincidirlo textualmente con el certificado otorgado por el 
IRAM. 

Se suprimió la referencia al año de la norma ISO 9001 en todas sus ocurrencias. 

Se suprimió en el título 7. La referencia al diseño por encontrarse excluido del SGC 

Se modificó la Política de Calidad (3.2.) y los Objetivos de Calidad (5.1.) 

Se excluyó del Sistema de Gestión de Calidad del punto 7.6 Control de equipos de seguimiento y de 
medición. 

10. Anexos: 

Anexo I: Mapa genérico del Sistema de Gestión de Calidad  

Anexo II: Mapa del proceso de habilitaciones de comercio  
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