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General Específica Sistema

OBJETO
Información documentada del sistema de gestión asociada y descrita según se recoge en el título.

ALCANCE
Aplicable a todo el sistema de gestión de la organización.
Funcionalidad recogida según referencias asociadas.
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POLITICASPo00
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Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 Alta en el Sistema

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.REVISAResponsable SG Calidad

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.APRUEBADIRECCION y GERENCIA

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001, la organización  demuestra su 
capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los 
reglamentarios aplicables.
Entre otras ventajas, tiene la posibilidad de cumplir con clientes que, cada vez más, requieren proveedores certificados, aumentar 
la posibilidad de incrementar sus ventas en la Unión Europea, mejorar los sistemas de calidad propios, así como la documentación 
y los proveedores en cuanto a desempeño, e igualmente generar una mayor confianza entre proveedores y clientes.

Ventajas de los Sistema Certificados10

Serie Detalle

Perfil

1

Departamento

Aprobación, Revisión y Control

Revisión documental y conformidad con la Política de Gestión. Control de la distribución Interna y Externa

Responsable SG CalidadDIRECCION

1
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Directrices Gestión Calidad

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la 
eficacia de un sistema de gestión de la calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, 
Actuar) y Análisis de Riesgos.

Beneficios ante el mercado:
⦁ Mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos.
⦁ Favorecer su desarrollo y afianzar su posición.
⦁ Ganar cuota de mercado y acceder a mercados exteriores gracias a la confianza que genera entre los clientes y 
consumidores.
⦁ Beneficios ante los clientes:
⦁ Aumento de la satisfacción de los clientes.
⦁ Eliminar múltiples auditorías con el correspondiente ahorro de costes.
⦁ Acceder a acuerdos de calidad concertada con los clientes.

Beneficios para la gestión de la empresa:
⦁ Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del sistema de gestión de la calidad, al poner de 
manifiesto los puntos de mejora.
⦁ Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa para entrar en un proceso de mejora continua.
⦁ Aumentar la motivación y participación de personal, así como mejorar la gestión de los recursos. 

La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad:
• son coherentes con la política de la calidad;
• son medibles;
• tienen en cuenta los requisitos aplicables;
• son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;
• son objeto de seguimiento;
• se comunican;
• se actualizarse, según corresponda.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización dispone determinado:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.

La organización conservar información documentada sobre los objetivos de gestión de servicios, para ello, se dispone de la 
siguiente relación en el sistema de gestión y publicado en nuestro www.misistemadegestion.com ;
DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad (Oportunidades)
DS7204 Ficha Objetivo

Objetivos del Sistema de Gestión20
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Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno | Restringida

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta 
ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS 
MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado 
copia de seguridad.
Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil
01.0.0.0 INFORMADODIRECCION y GERENCIA

01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

1.0.0.0 INFORMADOResp. Sistemas

2.0.0.0 INFORMADODirector Financiero

3.0.0.0 INFORMADOResp. Compras

4.0.0.0 INFORMADOResp. Admon.

4.1.0.0 INFORMADOResp. RGDP

5.0.0.0 INFORMADOResp. Laboral PRL

5.1.0.0 INFORMADOResp. Acogida & Formación

6.0.0.0 INFORMADOResp. MARCOM

6.1.0.0 INFORMADOResp. Comunicación Interna

7.0.0.0 INFORMADODirector Técnico

7.1.0.0 INFORMADODirector de Operaciones

7.1.1.0 INFORMADODirectores Centros

7.1.1.1 INFORMADOCoordinadores Centros

7.1.1.2 INFORMADOMonitor de Sala

7.1.1.3 INFORMADOMonitores Actividades Dirigidas

7.1.1.4 INFORMADOMonitores Multidisciplinares

7.1.1.5 INFORMADORecepcionista

TipoReferencia
ref20 Infraestructura Informática COMUNICACIONES
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