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1. Objeto 

Identificar el servicio no conforme y prevenir su prestación a los solicitantes.  

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional y pautar en 
su caso las condiciones para su entrega. 

2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los procesos y actividades de para 
prestar el Servicio de Habilitación de comercios y sus modificaciones por parte de la 
Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

3. Documentos de referencia 

Procedimiento de Acciones preventivas  

Procedimiento de Acciones correctivas 

4. Definiciones y abreviaturas 

Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los 
requisitos especificados  

5. Descripción 

Cuando se identifique en alguna etapa de las prestaciones en los servicios comprendidos 
en el Sistema de Gestión de Calidad, algún desvío respecto de los requisitos establecidos 
en los objetivos de los procesos para satisfacer los requisitos del usuario, el representante 
de la Dirección actuará de la siguiente forma:  

a) Resolverá el problema puntual ya sea de documentación o disponibilidad 
oportuna de los recursos;  

b) Comunica al Director el problema y sugiere la concesión de autorizar la 
prestación, a pesar del desvío  

El Director deberá prestar acuerdo para la concesión de autorizar la prestación, a pesar del 
desvío considerando que no se invaliden los objetivos del proceso ni se afecten en grado 
mayor los requisitos del usuario. La concesión puede ser acordada con el usuario. 

De igual forma cuando la prestación ya fue efectuada, el Director actuará de la siguiente 
manera:  

a) Ante un reclamo o queja por un problema motivado por el servicio, lo resolverá 
o lo autorizará a prestar tomando las acciones adecuadas a cada caso;  

b) Si la no conformidad fue detectada por personal del área, se comunicará 
inmediatamente al usuario del servicio lo sucedido y se actuará de común 
acuerdo con él de modo de implementar las acciones adecuadas. 

La Dirección elaborará un informe que deberá contener:  

a) La identificación de la no conformidad;  

b) La descripción de la acción tomada debiéndose indicar la resolución de la 
situación y/o la aceptación bajo su responsabilidad de la prestación del 
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servicio fundamentando por qué no se invalidan los objetivos del proceso y no 
se agrava el incumplimiento de los requisitos del usuario. 

Una vez corregida la situación, el Director encomendará el seguimiento al Representante 
de la Dirección. 

Si el Director lo considera, podrá disponer de una acción preventiva o correctiva o disponer 
su tratamiento y análisis por el responsable de calidad. 

6. Control de cambios 

No aplica 

7. Registros relacionados / Documentos generados  

Registros de concesión de productos no conforme. 

8. Responsabilidad, autoridad, revisión y aprobación.  

Es responsabilidad de la Dirección la aplicación del procedimiento. 

Es responsabilidad del responsable de calidad revisar el procedimiento. 

Es responsabilidad del representante del comité de calidad la aprobación del 
procedimiento.  

9. Anexos 

No aplica 
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