
Política de la 

Calidad 

“LA DINATRAN, SE 

COMPROMETE A 

ORIENTAR SU GESTIÓN A 

LA GENERACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS DE 

CALIDAD PARA LA 

SOCIEDAD, PARA LO CUAL 

PROMOVERÁ LA 

IMPLANTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD BASADO EN 

PROCESOS Y ORIENTADO 

A LA MEJORA CONTÍNUA 

DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL” 

Resolución del Consejo de la 

DINATRAN N° 25/2014 

 

 

 

 
 

  

 MISIÓN 

Regular el sistema del transporte por carretera nacional e 

internacional de pasajeros y cargas de manera segura, 

eficiente y económica. 

 VISIÓN 

Consolidar a la DINATRAN por medio de la implementación, 

gestión y mejoramiento de sus procesos, generando la 

confiabilidad de los usuarios y operadores del sistema. 

 VALORES 

Aquellos declarados en el “Código de Ética” – MECIP 

(Idoneidad, Responsabilidad, Participación, Imparcialidad, 

Respeto, Eficacia, Eficiencia, Compromiso, Servicio, 

Honestidad, Solidaridad, Transparencia, Justicia, 

Confianza). 

 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 
Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Dirección Nacional de Transporte 

Ruta II Km 14,5 Mcal. Estigarribia – San Lorenzo - Py 

(021) 582145 / (021) 582162 /(021) 586270  

calidad@dinatran.com.py 

www.dinatran.com.py 

 

ISO 9001 
 

En la 

 

 

 

 

 

 
 

La DINATRAN ha decidido desarrollar e 

implementar un Sistema de Gestión de la 

Calidad, adoptando los requisitos establecidos 

en la Norma Internacional ISO 9001:2008 con 

el objetivo de apuntar a la Satisfación sus   

Usuarios y de la Ciudadanía en general. 

 

 

 

 

 

 

   

Coordinación del Sistema 

de Gestión de la Calidad 

  

 
 

https://www.dinatran.com.py/


 

Declarado de interés 

Institucional 
A través de la RESOLUCION DNT N° 24/2014 “POR 

LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA 

NORMA ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

TRANSPORTE - DINATRAN Y SE DESIGNA A LA 

COORDINACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD COMORESPONSABLE DE SU 

APLICACIÓN”. 

Alcance del SGC 
“Procesos relacionados con la expedición, 

reexpedición (duplicado) y renovación de 

certificados de habilitación de unidades que 

realizan el servicio de transporte de cargas, dentro 

del territorio nacional, en los Centros de Inspección 

Técnica Vehicular del país” (Res. DNT N° 

132/2014). 

 

 

“La calidad nunca es un accidente; 

siempre es el resultado de un 

esfuerzo de la inteligencia” 

 

John Ruskin 

Uno de los Objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico Institucional 2013-2017, correspondiente 

al Eje Estratégico 2. “Gestión eficiente y transparente 

de los procesos de la Institución”, es el de 

“Desarrollar e Implementar un Sistema de 

Gestión de la Calidad”. 

La Meta establecida “Certificar procesos 

administrativos conforme a las normas de 

calidad ISO”. 

¿Qué es la ISO? 
ISO (Organización Internacional de Normalización) es 

una federación mundial de organismos nacionales de 

normalización, cuya finalidad es la de establecer 

normas técnicas que representen y traduzcan el 

consenso de los diferentes países del mundo. 

Los requisitos para los Sistemas de Gestión de la 

Calidad se especifican en la Norma ISO 9001, estos 

son genéricos y aplicables a organizaciones de 

cualquier sector económico e industrial, con 

independencia de la categoría del producto ofrecido. La 

Norma ISO 9001 permite obtener una certificación del 

Sistema de Gestión de la Calidad por parte de 

organizaciones certificadoras acreditadas por 

organismos internacionales y/o nacionales. 
 

 

Beneficios 
Además de mejorar la imagen Institucional ante 

la opinión pública en general, algunos de los 

beneficios que se buscan son: 

 Disminuir los costos por reprocesos, haciendo 

el trabajo bien a la primera; 

 Aumentar la productividad individual y grupal 

de los Funcionarios que formamos parte de la 

Institución; 

 Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios 

y los ciudadanos en general; 

 Asegurar la trazabilidad de los procesos 

realizados por la institución; y como 

consecuencia de todo lo anterior… 

 Aumentar la recaudación de la Institución. 

Responsables por el 
desarrollo e 

implementación 
 

Por Resolución DNT N° 314/13, se designa al 

Abog. Humberto Rodas Orué, como 

Representante de la Dirección ante el SGC. 

A través del Artículo 7° la Resolución DNT N° 

329/11, se designa a la funcionaria Sra. Iris 

Noema Zorrilla, como Coordinadora de Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

Y por medio de la Resolución DNT N°336/13, se 

conforma el Comité de la Calidad en el marco 

de la implementación de la Norma ISO 

9001:2008. 

Finalmente, todos los Funcionarios somos 

responsables por el sostenimiento del SGC 

de la DINATRAN. 

 
    

    

 


