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1. Objeto

Identificar las causas de las no conformidades potenciales para evitar que sucedan.

2. Alcance

El presente procedimiento es de aplicación a todos los procesos y actividades 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 general de producto no conforme

Procedimiento general de auditorias

Procedimiento general de acciones correctivas

Procedimiento General de Gestión de la Dirección

4. Definiciones y abreviaturas

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

5. Descripción

5.1 Fuentes que determinan acciones preventivas

a) Un objetivo con indicadores de desempeño con tendencia negativa.

b) Las oportunidades de mejora del informe de Auditoria Interna 

c) Desvíos potenciales detectados por el Comité de Calidad o por la Dirección en sus 
revisiones.

d) No conformidades potenciales identificadas en la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad.

5.2 Criterios para la realización de acciones preventivas

La Dirección determina el  criterio a emplear  ante  la  posibilidad de realizar  una acción 
preventiva. Se deberá evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados 
de las acciones tomadas y revisar las acciones preventivas

El responsable de la calidad realiza su seguimiento. 

6. Control de cambios

La presente versión ha modificado respecto a la versión 0 el punto 7 modificando el nombre de 
los formularios.

7. Registros relacionados / Documentos generados 

Informes de auditorias
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Registros del desempeño de los procesos

Registros de quejas y reclamos

Registros de no conformidades

Registros de reuniones de revisión por la dirección

F44 Acciones Preventivas

F45 Seguimiento de Acciones preventivas

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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