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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las pautas a seguir para que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realice
revisiones del sistema de gestión de calidad a intervalos planificados y pueda de este modo asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas, evaluando las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política de
calidad y los objetivos de calidad.

2. ALCANCE:

Este procedimiento se aplica a todo el sistema de gestión, tanto en documentos escritos como en implantación de procedimientos,
cumplimiento de objetivos y otras actuaciones que tengan que ver en general con el Sistema de gestión del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte

PC05 Rev. 1

MODIFICACIONES RESPECTO EDICION 
ANTERIOR
Rev. 0 Primer Ejemplar 
Rev. 1 Se incluye referencia a la nueva UNE-
EN ISO 9001:2008 

Monte

3. REFERENCIAS:

Apartado 5 de la norma UNE-EN ISO 9001:2008
Capítulo 5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad (05/06/12)

REVISADO POR: 
Responsable de 
Calidad (06/06/12)

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue (06/06/12)
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OBSERVACIONES:

05.06.12, Aunque el procedimiento 
no ha sufrido modificaciones, se 
sustituye la 1ª hoja, para que lo 
revise, apruebe y firme el Concejal 
Delegado actual.
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4. DEFINICIONES:

Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan     
formalmente por la alta dirección. La política es aprobada por el Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad 

Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la
especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad.

5. GENERALIDADES:

PC05 Rev. 1Pág 2 de 7



RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN

PC05

REVISIÓN: 1

FECHA: 

DESARROLLOResponsable de Calidad

1

Concejales

Necesidad de realizar 
la revisión por la dirección

Convocatoria al 
personal asistente

Aportación de 
datos e informes

1

Comunicación de 
convocatoria

Aportación de 
datos e informes

Información 

Las reuniones de revisión del sistema se realizan con
carácter mínimo anual, a menos que por circunstancias
extraordinarias que pueda afectar a la gestión de la calidad,
cambios en la organización, o en los procesos, se haga necesaria
su convocatoria. A dichas reuniones asisten los Concejales el
Responsable de calidad, así como los miembros de las distintas
concejalías que se estime oportuno.

El objeto de la revisión del sistema por la Dirección es examinar
el sistema de gestión y asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continua.

En las reuniones se analiza la información obtenida desde la
reunión anterior en relación a:

• Los resultados de las auditorías

• Retroalimentación del ciudadano

• Desempeño de los procesos y la conformidad del producto. 

• Estado de las acciones correctivas y preventivas

Personal de la concejalía 
afectado

Alcaldía
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2

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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Estudio de la documentación 
aportada y revisión de política

2

Información 
para revisión

Información 
para revisión

Conclusiones de la reunión y 
establecimiento de objetivos

Redacción del Acta 
del sistema
R1-PC05

• Estado de las acciones correctivas y preventivas

• Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas

• Cambios que puedan afectar al sistema de gestión de la calidad

• Las recomendaciones para la mejora

• Cualquier otro documento que se considere necesario

Los resultados de la revisión por la dirección debe incluir
conclusiones sobre todos los temas, como mínimo todas las
decisiones y acciones tomadas relacionadas con.

-Mejora de eficacia del sistema de gestión de calidad y sus
procesos

-Mejora del producto en relación con los requisitos de los
ciudadanos

-Necesidades de recursos

Los resultados quedarán reflejados en el acta de revisión del
sistema por la dirección R1-PC05. El original del acta de revisión
del sistema es archivado por el Resp. De Calidad.



RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN

PC05

REVISIÓN: 1

FECHA: 

DESARROLLOResponsable de Calidad

4

3

Seguimiento 
de objetivos

Objetivos y metas de calidad 
R2-PC05

A 3

4

Seguimiento 
de objetivos

Realización 
actividades de 

consecución y obtención
Difusión de objetivos

Los objetivos y sus metas, se establecen el R2-
PC05 “Objetivos y metas de calidad“. La información para
el establecimiento de los objetivos procede de la política
de calidad, estudio de eficacia de los procesos, análisis de
la consecución de los objetivos anteriores.

Los objetivos deben de ser medibles y coherentes con la
política de calidad. Estos objetivos son comunicados al
responsable/s de su consecución tras la aprobación por el
Concejal responsable de la Concejalía de Calidad y
Participación Ciudadana.

El Seguimiento de objetivos se plantea con la periodicidad
establecida para cada objetivo en particular y además son
analizados cada año en las reuniones de revisión del
sistema por la dirección.

El responsable o responsables de la consecución
de los objetivos y metas, definidos en el “Objetivos de

Personal afectadoConcejalesAlcaldía
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página
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¿Consecución
Objetivo?

NO
SI

Información 
para próxima 

revisión

Mejora del sistema

Establecimiento de 
acciones adicionales

5

Acciones correctivas 
y preventivas 

(PC08-04)

de los objetivos y metas, definidos en el “Objetivos de
calidad” R2-PC05, deben llevar a cabo las acciones
necesarias para la consecución de los mismos, y presentar
las evidencias objetivas de que el mismo ha tenido lugar.

Si el resultado de alguna de las metas ha sido no
conforme, el Responsable de Calidad, previa información
de los responsables afectados y los Concejales, así como
la Alcaldía, toma las acciones adicionales que considere
oportunas (abandonar la consecución del objetivo/meta,
ampliar el plazo para alcanzar las evidencias objetivas...).
Una vez alcanzadas todas las acciones, el responsable/es
de las acciones comunican al Resp. De Calidad el resultado
y presentan las evidencias objetivas del mismo.
Esta información será aportada en la próxima revisión del
sistema por la dirección y constituyen evidencia de la
mejora continua del sistema

5
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6. ANEXOS:

R1-PC05 “Acta de revisión del sistema”

R2-PC05 “Objetivos y metas de calidad”
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FECHA:
R1-PC05 REV.0

HOJA:        DE:   

PUESTO FIRMAASISTENTES

ACTA DE REVISION DEL SISTEMA

Nº DE REVISION :                RESP. DE REALIZACIÓN                                    
CONVOCANTES FIRMA

MATERIAS REVISADAS
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OBJETIVOS / 
ACCIONES A 
REALIZAR:

FECHA DE 
FINALIZACION

EVALUACION DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS, MEJORA DEL 
PRODUCTO Y NECESIDADES DE RECURSOS

RESPONSABLES
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