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DESCRIPCIÓN 

En el presente documento se describen los procedimientos relacionados con la gestión de la mejora continua 
que incluyen:  

1. Funcionamiento del Comité para la Gestión de la Mejora Continua   
2. Ejecución y seguimiento de actividades incluidas en el plan de acción ISQua 
3. Gestión de oportunidades para la mejora no planificadas. 

1.- Funcionamiento del Comité para la Gestión de la Mejora Continua   

Las reuniones ordinarias son bimestrales, según necesidad se pueden convocar reuniones extraordinarias. 

 Las reuniones ordinarias se programan en fechas fijas, seleccionadas dentro del seno del propio 
comité por simple mayoría de los presentes, pudiéndose modificar, con por lo menos 20 días de 
anticipación, también por decisión  de la mayoría. 

 El Comité se reúne y funciona con la presencia de por lo menos  dos de sus miembros.  

 La reunión mantiene un orden del día donde se incluyen  todos aquellos puntos que están 
contemplados en los planes de acción y aquellos  que puedan haber surgido por pedido de alguno de 
los miembros, reclamos, sugerencia o aportes de personas internas o externas, análisis de encuestas, 
a solicitud de la CD o cualquier otro motivo que pueda ser considerado como una oportunidad para la 
mejora. 

  
____________________ 

Fecha de vigencia 

20/08/2015 

____________________ 
Fecha de vencimiento 

29/12/2017 

____________________ 
 
Áreas Involucradas: 

Administración x 

Área técnica x 

Comisión Directiva x 

Comunicación x 

Contable x 

Dirección técnica x 

Evaluadores x 

Gerencia General x 

Legales  x 

Gerencia x 

Sistemas x 

Todos x 

 

 

El objetivo del presente documento es definir de acuerdo a lo especificado 
en el Plan para la gestión de la mejora continua, la manera en que se 
realizará dicha gestión (DE_mejcont_CD010) y especificar el mecanismo de 
funcionamiento del Comité para la gestión de la mejora continua (CGMC). 

 

El proceso de mejora continua se considera vital para la organización e 
involucra a todas las áreas y sus integrantes. Para que este proceso se 
pueda llevar adelante se constituyó el CGMC cuya función es coordinar el 
proceso, monitorizarlo y mantener a los órganos de conducción informado 
de las actividades y necesidades a fin que no se produzcan interrupciones en 
el proceso. 

 

El CGMC es el responsable de velar por el cumplimiento de lo estipulado en 
el plan para la mejora continua, generar los mecanismo de monitoreo, 
mantener informada a la CD y proponer acciones o cambios que coniosder 
apropiados para el logro de los objetivos.  

La GG deberá instrumentar los medios para que todos los integrantes del 
ITAES se mantengan informados de esta normativa, comuniquen situaciones 
que puedan introducir cambios o nuevos elementos, los que trasladará a los 
órganos de conducción para su evaluación. 

Objetivo 

Alcance 

Responsabilidades 
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 El CGMC genera un informe para ser presentado en la reunión de CD inmediata posterior. 

 El informe y las acciones surgidas  son revisadas en la siguiente reunión para llevar adelante el 
monitoreo. 

 Todo lo actuado se registra en el libro de actas correspondiente, foliado y firmado por los presentes. 

 En el acta se consigna la fecha y hora de la reunión, la lista de presentes, el orden del día y la síntesis 
de lo actuado, haciendo referencia a documentos que puedan haberse generado en relación a los 
temas abordados. 

2.-  Ejecución y seguimiento de actividades incluidas en el plan de acción ISQua 

Una de las funciones del CGMC ese encuentra relacionada con las acciones relacionadas al cumplimiento del 
plan de acción. 

En este caso los objetivos, las metas y los responsables se encuentran definidos, por lo que es necesario que se 
realice un monitoreo muy preciso de la marcha de las actividades y las correcciones que fueren necesarias al 
respecto. 

Para ello se introduce en las planillas correspondientes a los planes un puntaje de acuerdo a la etapa en que se 
encuentra. 

Estas planillas que se modifican dinámicamente, quedando registrado el histórico. Las mismas pasan a formar 
parte del informe del CGMC. 

Se plantea un modelo de puntuación de 1 a 5  de acuerdo a la siguiente escala 
 

1: Actividad no formalizada y que responde a iniciativas personales 

2: Actividad no formalizada pero que responde a guías o normas reconocidas 

3: Actividad formalizada, es decir, según corresponda, responde a un plan, tiene una norma de 
procedimiento. 

4: A lo anterior se suma la presencia de elementos de monitoreo de resultados 

5: Se realizan acciones de mejora o correctivas de las actividades en base a los indicadores y 
resultados obtenidos. 

 

Dado la complejidad de datos a completar para cada acción, las mismas se toman por separado en un 
formulario a tal efecto que contiene cada uno de los ítems necesarios y en las planillas se vuelca solo el 
puntaje de estado y observaciones. 

El procedimiento para el control de ejecución y seguimiento es el siguiente 

 Se toma cada una de los objetivos por separado 

 Se carga el formulario respectivo (Form_mejcont_001) 

 Se asigna el puntaje de acuerdo al estado 

 Se definen: responsables, actividades y recursos 

 Se plantean metas y fechas de cumplimiento 

 El puntaje, las metas y la fecha se vuelca a la planilla de síntesis 

 Se define con el o los responsables el cronograma de tareas 

 Se controla de acuerdo a las fechas estipuladas la marcha de las actividades y se consigna el 
cambio de puntuación 

 La nueva puntuación se detalla en la planilla de síntesis. 

 El incumplimiento de fechas estipuladas,  dispara mecanismo de alerta a los responsables y a los 
miembros del CGMC 
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 El CGMC genera el informe para ser presentado ante la CD sobre los estados de avance 

3.- Gestión de oportunidades para la mejora no planificadas 

Las fuentes para identificar oportunidades de mejora pueden ser múltiples, se detallan a continuación a modo 
simplemente enumerativo pero no excluyen otras que pueden ser extraordinarias y por sus características ser 
incluidas en un futuro como ordinarias. 

 Reporte de fallas en procedimientos habituales 

 Encuestas 

 Reclamos 

 Sugerencias 

 Propuestas de integrantes de la organización 

 Propuestas de personas u organizaciones externas a la organización  

 Otros 

El procedimiento para la gestión de oportunidades de mejora no planificadas es el siguiente 

 Informe a todas las áreas que pueden ser fuente de entrada de oportunidades de mejora de 
acuerdo al listado precedente. 

 Cada una de las áreas realiza las acciones necesarias para resolver la situación en caso que 
corresponda de acuerdo a las normas para cada situación en particular.  

 Se carga el formulario respectivo (primera parte) (Form_mejcont_002) 

 Se incluye en el orden del día de la reunión del CGMC. 

 El CGMC analiza la oportunidad de mejora, no actúa como responsable de las acciones realizadas 
en respuesta a cada situación, excepto que detecte incumplimientos o fallas en el accionar. 

 El CGMC define si corresponde comenzar una acción de mejora 

 Propone la acción, posible responsable y recursos necesarios, completando de esta forma  la 
segunda parte del formulario (Form_mejcont_002) 

 Genera un informe a la CD. 

 La CD informa al CGMC la resolución correspondiente. 

 Si la propuesta es aprobada, la CD define acciones, metas,  indicadores de cumplimiento, 
responsable de ejecución y asignación de recursos. 

 La GG es la responsable de instrumentar los medios para su cumplimiento y realizar los ajustes 
presupuestarios. 

 El CGMC recibe la resolución de CD y monitoriza las acciones. 

 En el formularios se realiza el seguimiento de las acciones que recibirán un puntaje de acuerdo a 
los consignado en el cuadro modelo de puntuación 1 a 5 

 El CGMC informa a la CD en el momento que se completa la acción. 
 
 

REFERENCIAS 

Plan para la gestión del riesgo. DE_mejcont_CD010 
 

HISTORIAL 

En el año 2015 se crea la figura de Dirección General (DG) que reemplaza en este documento a la Gerencia 
General (GG) y se agrega a la lista de distribución la nueva figura de Gerencia (G). 
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CIRCUITO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 
Las firmas asentadas debajo significan el entendimiento, acuerdo y compromiso para cumplir los roles y responsabilidades 

detalladas en este documento. 

 Firma Nombre y Apellido/Posición Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

 
  

Autor: 
 

 CGMC  

Revisado por:  
Ricardo Herrero / Gerente 

General 
 

 
  

Autorizado por: 
 

 Reunión de CD  

  
Autorizado por: 

 
 Asamblea anual  

 

Administrador  Ricardo Herrero / Gte.Gral.  

 
 
 

 

 


