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1. Objeto

Establecer las metodologías apropiadas para la reunión de revisión por la Dirección, en las que se 
revisará el sistema de gestión de la calidad para asegurarse su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas. La revisión incluirá el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desempeño de 
los procesos, las oportunidades de mejora, la política de calidad, los objetivos de calidad, con el 
objeto de determinar la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad.

2. Alcance

El alcance del presente procedimiento comprende a la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad 
de la Dirección de Habilitaciones

3. Documentos de Referencia

Manual de Calidad.

Procedimiento de acciones correctivas.

Procedimiento de acciones preventivas.

Procedimiento de Producto no conforme.

4. Definiciones y abreviaturas

Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

5. Descripción:

5.1 Generalidades

La Dirección del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Habilitaciones está en una 
organización  municipal  que  de  acuerdo  a  la  estructura  funcional  establecida  en  la  legislación 
vigente,  reporta  en forma directa  al  Intendente Municipal,  quien además preside  el  Comité  de 
Calidad del Municipio.

La Dirección de la Dirección de Habilitaciones está integrada por el Director y el Representante de 
la Dirección. La Dirección del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Habilitaciones está 
compuesta por el Director de Habilitaciones, el Representante de la Dirección, el Responsable de 
Calidad y el Representante del Comité de Calidad.

5.2 Reunión de revisión de la Dirección

Las reuniones de revisión por la Dirección se realizarán como mínimo dos veces al año, pudiendo 
efectuarse reuniones para tratar aspectos parciales de los contenidos en los párrafos siguientes si 
fuese necesario.

El  representante de la Dirección asegurará que para las reuniones planificadas (incluyendo las 
parciales) se encuentre disponible la siguiente información: (F58)

a) Resultado de las auditorias.

b) Resultado de las encuestas de satisfacción de los clientes directos e indirectos, libro de 
quejas,  síntesis  de  las  reuniones  de  donde  surjan  actividades  relacionadas  con  los 
destinatarios de los servicios.

c) Resultados del desempeño de los procesos.
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d) Estado de las acciones correctivas y preventivas.

e) Acciones pendientes de revisiones anteriores de la Dirección.

f) Evaluación de los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.

g) Síntesis de las propuestas de mejora efectuadas por el Comité de Calidad. 

h) Evaluación de los recursos disponibles.

Para esta tarea podrá requerir la colaboración del responsable de Calidad.

Como  resultado  del  análisis  efectuado  en  la  mencionada  reunión,  se  procederá  a  redactar 
conclusiones en los siguientes aspectos:

a) Implementación  de  acciones  de  mejora  a  los  procesos  que  brindan  servicios  a  los 
ciudadanos, tanto en su desempeño como en su resultado.

b) La mejor adecuación entre el servicio y los requisitos de los usuarios directos.

c) Decisiones sobre la necesidad de disponibilidad de recursos.

d) Adecuación y/o actualización de la política de calidad.

e) Adecuación y/o actualización de los objetivos de calidad y los de desempeño.

El  representante  de  la  Dirección  elabora  el  acta  de  la  reunión  (F59)  con  acuerdo  con  el 
Representante de Calidad, que se pondrá a consideración de toda la Dirección del Sistema de 
Gestión de Calidad para su aprobación. Las conclusiones deberán determinar los responsables de 
las acciones y los plazos de implementación.

5.3 Seguimiento 

El responsable de Calidad realizará el seguimiento del resultado de la reunión de revisión (F60)

6. Control de cambios

La presente versión ha modificado respecto a la versión 0 el punto 5 y el punto 7 incorporando los 
formularios.

7. Registros relacionados / Documentos generados 

F 58 Informe del representante de la Dirección

F59 Revisión por la Dirección

F60 Evaluación de acciones

8. Responsabilidad, autoridad, revisión y aprobación. 

Es responsabilidad del Director de Habilitaciones el cumplimiento del procedimiento.

Es responsabilidad del responsable de calidad la revisión del procedimiento.

Es responsabilidad del representante del comité de calidad autorizar el procedimiento.

9- Anexos: 

No aplica

REV: M.V.A. APR: J.O.A.S.


	PG 09

