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Ficha Procesos

Ficha Procesos

DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

ES01 ESTRATEGICO

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Establecimiento de Objetivos. Revisión del Sistema Integrado de Gestión. Gestión de Indicadores para el control de los procesos. Acciones de 
Mejora. Auditoría Interna. Evaluación de la Satisfacción de Clientes.

PROCESO

DIRECCION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLE

1

La Dirección establece de forma periódica Objetivos de Mejora del Sistema de Gestión, incluyendo aquellos necesarios para 
cumplir con los requisitos del servicio, estableciendo las necesidades, responsabilidades y funciones aplicables, y 
comprometiéndose a la mejora continua.  
El Responsable de Calidad elabora un informe previo a la reunión anual de establecimiento de objetivos del Sistema de Gestión, 
que recogerá el grado de consecución de los objetivos del año anterior y todas aquellas posibilidades de mejora que haya 
detectado a lo largo del año transcurrido por distintos métodos (informes de auditorías, sugerencias de empleados u otras 
partes interesadas, futuros cambios legales, nuevas oportunidades detectadas ).   
El establecimiento de los Objetivos de Calidad se realiza por la Dirección, comunicando los resultados al Responsable del 
Sistema, quien será el encargado de llevar a cabo su seguimiento. 
Pueden estar presentes en la planificación de los objetivos otros miembros de la organización que se estimen oportunos.  
Los objetivos siempre deberán ser necesariamente cuantificables.
Para el seguimiento y control de los Objetivos de Mejora de la Calidad se hace uso de "FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS" 
y "CUADRO DE OBJETIVOS".

PROGRAMA DE GESTION: OBJETIVOS1

Según las directrices recogidas en el PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE REFERENCIA

REVISION POR LA DIRECCION2

Para el seguimiento, medición y control de los procesos desde la organización se ha impulsado la utilización de INDICADORES. 
Para cada proceso gestionado y controlado se diponen de la correspondiente bateria de INDICADORES.
Las mediciones de estos indicadores están recogidos en la "FICHA CONTROL INDICADORES" y acumuladas para su análisis en el 
"CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES".

SEGUIMIENTO INDICADORES3
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Ficha Procesos

La organización establece la MEJORA CONTINUA de la eficacia del Sistema de Gestión mediante el uso de;

⦁ POLÍTICA DE CALIDAD,

⦁ OBJETIVOS DE CALIDAD,

⦁ Resultados de AUDITORIAS,

⦁ Análisis de Datos.

⦁ ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS.

⦁ REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

Para el registro de Acciones de Mejora, Correctivas y/o Preventivas empleamos el informe "FICHA SEGUIMIENTO Y CONTROL 
de ACTIVIDADES".

ACCIONES PLANIFICADAS4

Según las directrices recogidas en el Manual del Sistema Integral.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN5

Según las directrices recogidas en el Manual del Sistema Integral.

MEJORA6

Periódicamente, el Responsable de Calidad presenta a Dirección, para su aprobación, el Plan de Auditorías Internas. Este plan
incluirá los procesos que van a auditarse, así como la fecha de desarrollo de la Auditoría Interna. La periodicidad en las 
Auditorías dependerá de:  

⦁ Tipo de actividad que desarrolle el área o departamento a auditar.

⦁ Desviaciones anteriormente detectadas por el Organismo Certificador.

⦁ Nuevas incorporaciones de personal .

⦁ Modificación en la sistemática de desarrollo de las actividades.

⦁ Desarrollo de nuevas actividades.   

Se establece como mínimo de una Auditoría Interna al año. 

PLAN DE AUDITORIA7

El auditor, una vez evaluados los resultados obtenidos, indica en el Informe de Auditoría las deficiencias encontradas. El 
responsable del área auditada, junto con las personas que considere necesarias, analiza dichas deficiencias y se asegura de que 
se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las No Conformidades y sus causas, definiendo responsables y  los 
plazos de  implantación. El Responsable del Sistema  verifica la implantación de las acciones correctivas aprobadas, procediendo 
en cuyo caso al cierre del Informe de Auditoría.  

REALIZACION DE AUDITORIAS8

Según las directrices recogidas en el Manual del Sistema Integral.

SEGUIMIENTO Y CONTROL9

La organización ha considerado las partes interesadas, así como sus requisitos, para la planificación del sistema de gestión.
Para cada una de estas partes interesadas con sus respectivos requisitos se identifican los riesgos asociados. 

Los riesgos identificados, quedan recogidos en el  LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS , que es necesario abordar para: 
Asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos. 
Aumentar los efectos deseables. 
Prevenir o reducir efectos no deseados. 
Lograr la mejora. 

IDENTIFICACIÓN RIESGOS10
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ACTIVIDADES

DESARROLLO CONTROL TIPO

Responsable Sistema 
Gestión de Calidad

ELABORA

0.01 Dirección General y 
Gerencia

SUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA

La evaluación de los riesgos queda recogida en el  INFORME LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN .
Los riesgos van a ser evaluados según la probabilidad, la vulnerabilidad y las consecuencias. El riesgo específico es el resultado del producto de 
la probabilidad y la vulnerabilidad. 
Se asociará un valor a cada grado de probabilidad, de vulnerabilidad y de consecuencias.

PROBABILIDAD: Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
VULNERABILIDAD: Muy Baja | Baja | Alta | Muy Alta
CONSECUENCIAS: Muy Leves | Leves | Graves | Muy Graves

Según el valor total de riesgo obtenido durante la evaluación, se apreciará como:
CRITERIOS DE APRECIACIÓN DEL RIESGO

TRIVIAL <20 
TOLERABLE [20   40] 
MODERADO [40   60] 
IMPORTANTE [60   80] 
INTOLERABLE [80   100] 

La organización determina y revisa de forma periódica (mínimo anualmente) los RIESGOS de los procesos necesarios y de requisitos de partes 
interesadas pertinentes al sistema de gestión integrado.

Para todos los riesgos identificados la organización identifica P.T.R. (Planes de Tratamiento de Riesgos) en donde se recogen la seria de 
acciones para el CONTROL de RIESGOS.
La organización establece igualmente la necesidad de gestionar ACCIONES DE MEJORA para todos aquellos riesgos MODERADOS, 
IMPORTANTES o INTOLERABLES.

Los resultados de la evaluación de los riesgos van a quedar recogidos en el  INFORME MAPA DE RIESGOS . 
Para cada riesgo se determinará una acción de salvaguarda o mejora, recogida tanto en el  LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
EVALUACIÓN  como en el  LISTADO DE ACCIONES DE MEJORA . Tras la aplicación de estas acciones se volverá a realizar una evaluación del 
riesgo, con el fin de su control. Estas evaluaciones quedarán reflejadas en el "LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN".

EVALUACIÓN RIESGOS11

Para el seguimiento de la satisfacción de los clientes, la dirección y responsables de área, elaboran, con una periocidad minima anual, 
"Retroalimentación: INFORME COMERCIAL DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE", con la información recogida de entrevistas con los clientes 
para evaluar el nivel de conformidad del servicio.
Entre las metodologías empleadas complementarias para la documentación del grado de satisfacción se puedes emplea;
- Encuestas de satisfacción de clientes

EVALUACION DE LA SATISFACCION12

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50
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Ficha Procesos

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Supervisión dirección general. Control por verificación final de elementos de salida; Informes de control y seguimiento de indicadores. 
(Satisfacción de Clientes) | Informes de acciones de mejora |  Aprobación de Informe de Revisión por la Dirección |  Aprobación de Informe de 
Auditoría Interna | Supervisión de informes de No Conformidades.

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

VOLUMEN DE FACTURACIÓNIn.Es.01 x1000 € Semestral 100,00 150,00

Infraestuctura Informática Instalaciones informáticas propias de la Organización

122 Infraestructura Informática

SOFTWARE

ref30 Web corporativa

Código º MadurezIndicador

In.Es.01 VOLUMEN DE FACTURACIÓN 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.Es.01 Supervisión desempeño de Objetivos 2Informal | Inconforme

Co.Es.02 Supervisión en el cierre de No Conformidades 2Informal | Inconforme

Co.Es.03 Revisión y tramitación de necesidades y expectativas de PI 2Informal | Inconforme

Co.Es.04 Supervisión requisitos SG ISO 2Informal | Inconforme

Co.Es.05 Supervisión actualización normativa 2Informal | Inconforme

Co.Es.06 Supervisión y recursos CERTIFICACION ISO 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2
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Ficha Procesos

GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO01 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Elementos de Apoyo al Sistema: Recursos | Personal | Gestión administrativa | Control de la información documentada.

PROCESO

ADMINISTRACION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLE

1

Las competencias necesarias para cada puesto esta recogida en la "Ficha Competencias de Perfiles" que son desarrollados por 
Dirección y la persona designada para tal fin.  

Para garantizar la competencia del personal y la formación continua del mismo, la Dirección detecta las necesidades de 
formación sobre la base de aparición de nuevos productos, servicios, demandas de nuevas técnicas de trabajo,  deficiencias en
los perfiles de puestos definidos, mejora de competencias, etc.. 

Esta formación se podrá llevar a cabo por personal cualificado propio de la empresa o por organismos externos. La Dirección 
evalúa las competencias y las necesidades de formación de forma periódica aplicando cuando así se indique las medidas y 
recursos necesarios para la mejor formación del personal, quedando registrado en el Sistema de Gestión. 

Existiran registros apropiados de la educación, formación, experiencia y habilidades que se desarrollan en el perfil de puesto 
y/o ficha de personal.  

GENERAL ROLES DE COMPETENCIA10

Para evaluar la formación, la metodología seguida por la empresa queda recogida en el registro " Informe Ficha de Acción de 
Mejora".
  
Los seguimientos de las actividades planificadas se realizan registrando la fecha y evidencias obtenidas. Para la evaluación 
siempre referenciaremos el punto de resultado de la evaluación.

Los conceptos que se valorarán y se registrarán:
- Resultado de la evaluación por la dirección: Percepción y/o evidencias sobre la funcionalidad de la formación impartida.
- Evaluación por el propio personal (material, docente y calidad del curso).

La evaluación de las competencias se van a realizar;
- Cuando se produzcan cambios importantes en los requisitos del sistema
- De forma general en plazos mínimos trienales.

FORMACIÓN11
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Ficha Procesos

ACTIVIDADES

DESARROLLO CONTROL TIPO

Relación de indicadores y controles

0.01 Dirección General y 
Gerencia

SUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA

Los equipos sometidos a control de inventariado y programa de mantenimiento (equipos necesarios para la producción del 
producto / prestación del servicio y los equipos de seguimiento y medición), están recogidos en el registro correspondiente. 
Además, se dispone de un plan de mantenimiento de equipos e instalaciones. Concretamente, los equipos de medición deberán 
calibrarse y/o verificarse, identificarse para determinar su estado y protegerse contra ajustes, daño o deterioro (recogido en el 
Plan de Mantenimiento). 
La organización identifica los equipos de medición. Para cada equipo, la organización determina su tolerancia admitida. Se 
realizarán verificaciones periódicas para cada equipo y, dependiendo de la naturaleza del equipo será necesaria su calibración o 
no. Todo ello queda recogido en el  LISTADO DE EQUIPOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO .

CONTROL DE INSTALACIONES20

Incluye las actividades relacionadas con;
- Facturación a clientes.
- Liquidación de facturas a proveedores. Procedimiento desde departamento de compras. 
- Gestión contable y control de indicadores financieros.
- Gestión fiscal y tributaria.
- Gestión adminstrativa del personal (contratación y obligaciones administrativas).
- Controles complementarios;

- Facturación y control de datos en relación a recursos identificados en aspectos ambientales (electricidad, agua, papel e impresión)
- Control y seguimiento de carburante.

- Control y seguimiento peraciones de mantenimiento de vehiculo.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA30

APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL MANUAL DE GESTIÓN.

Para las identificaciones de las responsabilidades relativas a la APROBACIÓN y REVISION documental, esta va a quedar recogida en las 
diferentes competencias asociada a cada ficha de proceso.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS40

En relación de las condiciones relativas al ambiente de trabajo necesario, se identifican las siguientes directrices;
- Orden y limpieza en todas las zonas de almcén.
- Control de temperaturas en cámaras de refrigeración.
- Control de temperaturas en cámaras de congelación.
- Especial orden y limpieza en el área de envasado.

AMBIENTE DE TRABAJO50

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD60
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Incidencias asociadas a Infraestructuras (Seguridad)In.S1.01 Und Semestral 0,00 1,00

Nº Horas de formación interna impartidaIn.S1.02 Horas Semestral 4,00 40,00

Incidencias en gestión administrativasIn.S1.03 Und Semestral 0,00 10,00

Infraestuctura Informática Instalaciones informáticas propias de la Organización

122 Infraestructura Informática

SOFTWARE

ref30 Web corporativa

Código º MadurezIndicador

In.S1.01 Incidencias asociadas a Infraestructuras (Seguridad) 2Informal | Inconforme

In.S1.02 Nº Horas de formación interna impartida 2Informal | Inconforme

In.S1.03 Incidencias en gestión administrativas 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.S1.01 Supervisión programas de mantenimiento 2Informal | Inconforme

Co.S1.02 Control de eficacia de acciones de formación 2Informal | Inconforme

Co.S1.03 Control y aseguramiento de la distribución documental 2Informal | Inconforme

Co.S1.04 Supervisión procesos administrativos 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2
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Ficha Procesos

GESTIÓN DE COMPRAS

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO02 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Descriptivo de información documentada del proceso de control de procesos, productos y servicios suministrados externamente, con el fin de 
que éstos son conformes a los requisitos.

PROCESO

COMPRAS

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLE

1

Es de aplicación a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando;

⦁ Están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización.

⦁ Son proporcionados directamente a los clientes en nombre de la organización.

⦁ Se trata de una parte de un proceso necesario como resultado de una decisión de la organización.

Para aquellos servicios o productos que no se incluyan en las anteriores, se aquirirán sin necesidad de mantener un criterio de evaluación, 
siendo el criterio económico y su grado de disponibilidad, las únicas referencias para su adquisición.

Alcance10

Determinación y aplicación de criterios de evaluación y seguimiento del desempeño de los proveedores externos; Alta de proveedores y 
establecimientos de los criterios de evaluación y seguimiento.

Para la selección de los proveedores externos se evalúan, dentro de cada tipología de suministro, según los criterios de selección.

Determinación y aplicación de criterios de reevaluación y seguimiento del desempeño de los proveedores externos; Con una periodicidad 
mínima anual se realizan evaluaciones de los PROVEEEDORES seleccionados según los criterios igualmente seleccionados.

Todos los proveedores aprobados son evaluados de forma continua sobre la base de los resultados de las inspecciones en 
recepción de sus suministros.  

Con el fin de reflejar esta evaluación se lleva al día una ficha de incidencias "INFORME LISTADO DE INCIDENCIAS" donde el 
responsable anota la incidencia, la fecha en que se ha producido y la corrección inmediata. 

Evaluación, selección y seguimiento20

Para cada tipología de provisión se establece el tipo y alcance de control, teniendo en cuenta;

⦁ El impacto potencial de la provisión en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos establecidos.
⦁ La eficacia de los controles.

Tipo y alcance del control30

Se establece el modelo de comunicación con proveedores externos dentro de los PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN.
La comunicación a proveedores asegura;

⦁ Adecuación a los requisitos de partida.

⦁ Adecuación del estado de aprobación y liberación según establecimiento previo.

⦁ Adecuación de las competencias, según proceda.

⦁ Conformidad con las actividades de verificación o validación establecidas.

Información a proveedores40
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Gestión de Procesos:
- Solicitud de pedido.

Elementos de entrada50

Las necesidades de compra se determinan en función de los servicios a prestar y disponibilidad de existencias. 
Una vez estimadas las necesidades de compra, se siguen los siguientes pasos: 

⦁ Se consultará a diversos proveedores evaluados aprobados sobre el material a pedir u operación a subcontratar, buscando las 
mejores condiciones en cuanto a fecha, precio, etc.  

⦁ Una vez seleccionado el proveedor, se documentará el pedido de compra enviando por EMAIL "ORDEN DE COMPRA".

Verificación de los Productos Comprados. 
Todo producto comprado, antes de su aceptación y por tanto de su incorporación al proceso de prestación de servicios, es 
verificado, para comprobar si satisface los requisitos indicados en el pedido. Para ello, se siguen las siguientes instrucciones: 
El personal que recepciona el pedido comprueba que el material se ajusta a lo especificado en el albarán de entrega, en cuanto 
a identificación y cantidades se refiere, y verifica mediante una inspección visual que el material recepcionado está exento de 
daños o faltas. 
Paralelamente se verifica la conformidad con el pedido de compras realizado para los pedidos con pedido de compra.

Cuando cualquier paso descrito anteriormente para la correcta recepción del pedido no es satisfactorio, el Responsable de la 
inspección rechaza si es posible el pedido o firma en el albarán y anota en este (si es posible) la incidencia, anotando en 
cualquier caso dicha incidencia posteriormente, el responsable asignado, en la ficha de incidencias del proveedor y si procede 
anotará también el número de "INFORME LISTADO DE INCIDENCIAS" emitido según lo dispuesto en el apartado de Medición, 
Análisis Y Mejora del presente manual. Estos productos no conformes se tratarán, identificarán o segregarán siguiendo 
igualmente la sistemática establecida en el mismo apartado.  

Actividades60
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Ficha Procesos

Gestión de Procesos:
- Pedido de compras.

DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

DS2301 Listado Control y Evaluación Suministradores
DS2302 Listado Selección Suministradores por Cirterios
DS2303 Listado Criterios Selección y Evaluación Suministradores
DS2304 Listado Tipologías Suministradores

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

Elmentos de salida70

INTERACCIONES;
ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
lSO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACION, asociada a las asctividades del proceso.
CL01, GESTIÓN COMERCIAL, identificación de necesidades en el cliente, recepción de peticiones presentación de ofertas.
CL02, GESTIÓN DE SELECCIÓN, candidatos para las peticiones de clientes
CL03, GESTIÓN DE OPERACIONES, control de facturación del personal en proyectos.
CL04, GESTIÓN DE RRHH, tramitaciones del personal.

Interacciones80

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD90
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Ficha Procesos

ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

Relación de indicadores y controles

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

00.0 Dirección General y 
Gerencia

Supervisión conformidad general INFORMADO

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Descriptivo de funcionalidad en las instrucciones;
IT-01-PC04 Compra productos marca propia

Compra productos marca propia101

Descriptivo de funcionalidad en las instrucciones;
IT-02-PC04 Alta de nuevos productos y eliminación de otros

Alta de nuevos productos y eliminación de otros102

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Incidencias de suministradoresIn.S2.01 Und Semestral 0,00 5,00

Infraestuctura Informática Instalaciones informáticas propias de la Organización

122 Infraestructura Informática

SOFTWARE

ref30 Web corporativa

Código º MadurezIndicador

In.S2.01 Incidencias de suministradores 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.S2.01 Inspección en recepción 2Informal | Inconforme

Co.S2.02 Control documentación de pedidos 2Informal | Inconforme

Co.S2.03 Seguimiento y supervisión conformidad requisitos de homologación 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2
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Ficha Procesos

GESTION COMERCIAL

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

CL01 CLAVE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Definir, coordinar y hacer un seguimiento de todas las actividades comerciales dedicadas a captar y fidelizar clientes en ELINOR.

PROCESO

COMERCIAL

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLE

1

Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Seguimiento conformidad de estado de proveedores según criterios establecidos por tipologías.

ELEMENTOS DE ENTRADA10

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

ELEMENTOS DE SALIDA20
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Ficha Procesos

ACTIVIDADES

DESARROLLO CONTROL TIPO

1. Supervisión de estado de ALARMAS frente de indicadores desde los contrato marco aprobados.

00 Dirección General y 
Gerencia

Supervisión general. Establecer objetivos / control. RESPONSABLE

01 Responsable Sistema 
Gestión de Calidad

Control y seguimiento RESPONSABLE

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

Descripción del proceso   
Definir, coordinar y hacer un seguimiento de todas las actividades comerciales dedicadas a captar y fidelizar clientes en ELINOR. 

Actividades que se desarrollan en el proceso 

⦁ Definir los canales de captación de alumnos, su contratación y seguimiento.

⦁ Conocer los Requisitos de la formación solicitados por las administraciones, para los cursos subvencionados.

⦁ Conocer los Requisitos de la formación solicitados por el Cliente.

⦁ Hacer seguimiento de los Resultados e Indicadores de éxito de la gestión comercial. 

Entradas del proceso/(Proceso relacionado)   

⦁ Porfolio de Cursos y Actividades de ELINOR.

⦁ Detección de necesidades de los Clientes.

⦁ Proveedores de herramientas digitales para captación de alumnado

⦁ Política de marketing digital. 

Salidas del proceso/(Proceso relacionado) 

⦁ Cursos Finalizados.

⦁ Alumnos Formados.

⦁ Seguimiento de Indicadores.

⦁ Proveedores y Herramientas de captación de alumnos.

⦁ Objetivos y Revisión por la Dirección. 

Recursos   

⦁ Infraestructuras propias de ELINOR para impartir las formaciones.

⦁ Infraestructuras alquiladas por ELINOR para impartir las formaciones.

⦁ Presupuesto anual definido en Acta de Revisión por la Dirección.

⦁ Personal Formador propio de ELINOR.

⦁ Personal Formador subcontratado por ELINOR.

⦁ Dirección.

⦁ Responsable Comercial. 

ACTIVIDADES101
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Ficha Procesos

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

2. Hitos de facturación.

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Nº de cursos NEBOSH contratadosIn.C1.01 Und Semestral 40,00 100,00

Nº de cursos PRL contratadosIn.C1.02 Und Semestral 300,00 500,00

Nº de alumnos de e-LearningIn.C1.03 Und Semestral 100,00 150,00

Nº de acciones formativas ofertadasIn.C1.04 Und Semestral 250,00 400,00

Nº de presentaciones del catálogo formativo realizadasIn.C1.05 Und Semestral 25,00 50,00

Infraestuctura Informática Instalaciones informáticas propias de la Organización

122 Infraestructura Informática

SOFTWARE

ref30 Web corporativa

Código º MadurezIndicador

In.C1.01 Nº de cursos NEBOSH contratados 2Informal | Inconforme

In.C1.02 Nº de cursos PRL contratados 2Informal | Inconforme

In.C1.03 Nº de alumnos de e-Learning 2Informal | Inconforme

In.C1.04 Nº de acciones formativas ofertadas 2Informal | Inconforme

In.C1.05 Nº de presentaciones del catálogo formativo realizadas 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.C1.01 Supervisión contratos - pedidos desde dirección de área 2Informal | Inconforme

Co.C1.02 Control y seguimiento de iniciativas potenciales comerciales 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2
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Ficha Procesos

GESTION DE PROYECTOS FORMATIVOS: PRL

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

CL02 CLAVE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Gestión de la prestación de servicio y control de producción.

PROCESO

PRODUCCION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLE

1

Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Seguimiento conformidad de estado de proveedores según criterios establecidos por tipologías.

ELEMENTOS DE ENTRADA10

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

ELEMENTOS DE SALIDA20
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Ficha Procesos

ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD INFORMACIÓN, asociada a las actividades del proceso.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50
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OBJETO
Describir el sistema establecido para diseñar nuevos cursos de formación.

ALCANCE
Afecta a todos los cursos de diseño propio de ELINOR. 

RESPONSABILIDADES
1. Dirección es responsable  de revisar todos los cursos diseñados, y validar su diseño, así como de aprobar todos los nuevos 
cursos antes de su entrada en vigor. 
2. Los profesores tienen la responsabilidad de participar en el proceso de diseño tal y como se describe en este procedimiento.
3.      
4. PROCEDIMIENTO
1. Definiciones:
CURSOS DE DISEÑO PROPIO: Son aquellos cursos en los que ELINOR establece los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos, 
criterios de evaluación y material didáctico de un servicio de formación sin que exista una referencia legal o unos requisitos 
establecidos por una tercera parte al respecto.
No son de diseño propio los cursos a empresas u organismos, en los cuales el cliente fija los objetivos y contenidos del curso.
Los cursos de diseño propio pueden diseñarse para:

1. Ofertar a los clientes en general como resultado de las necesidades del mercado.
2. Diseñar un curso a medida para una empresa u organización que así lo solicita.

2. Diseño de cursos de formación
En los cursos de diseño propio siempre deben existir las Fichas de curso de diseño propio FOR-10-01 que cubran todo el 
contenido del curso. 
Quedan exentos los cursos que ya han sido impartidos antes de la implantación de este procedimiento, ya que, en base a la 
experiencia en la ejecución de los mismos y de los resultados positivos obtenidos se considera validado su diseño por histórico.

3. Desarrollo del nuevo curso 
El nuevo curso está sometido a las pautas de control del proceso docente y       seguimiento de la satisfacción del cliente, 
establecidas en el correspondiente Procedimiento PG-03. 
El curso se impartirá según los requisitos establecidos en la Ficha de curso de diseño propio FOR-10-01 elaborada al inicio del 
proceso.

3.1. Informe final
Al finalizar el curso, Dirección se reunirá siempre con todos los profesores que han participado para analizar la información
generada y en este punto se completará el Informe de validación del diseño FOR-10-02.
Si el informe es positivo se realizarán los pequeños ajustes que se estimen necesarios y quedará aprobado el diseño del curso
de formación.
En el caso de que el informe sea negativo por causas como:

⦁ Incumplimiento de los objetivos marcados y/o la programación por falta de tiempo o medios.

⦁ Quejas repetidas de los alumnos.

⦁ Valoraciones negativas por parte de los asistentes.

⦁ Metodología ineficaz
Se repetirá el proceso de diseño desde el inicio, impartiendo un nuevo curso piloto y un nuevo informe de validación.

3.2. Informe intermedio
Para cursos con duración superior a 80 horas el Director de Docencia, de manera extraordinaria, realizará una reunión a la 
mitad del curso con todos los profesores involucrados, después de pasar unos cuestionarios de satisfacción a los alumnos 
asistentes.
En la reunión se analizará la información generada hasta ese punto, incluida la valoración de los alumnos hacia el curso y se
completará el Informe de validación del diseño FOR-10-02.
En el caso de que el informe sea negativo se realizarán todos los ajustes necesarios para adecuar el diseño de los cursos a las 
expectativas y necesidades de los alumnos, con las correspondientes modificaciones del currículo y la documentación 
empleada.

ACTIVIDADES: DISEÑO DE CURSOS101
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Ficha Procesos

ANEXOS 
Ficha de curso de diseño propio FOR-10-01.
Informe de validación del diseño FOR-10-02.
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Ficha Procesos

1. Diagrama de Flujo adjunto nº01.

2. Solicitud y aceptación de la oferta
Cuando el cliente solicita una oferta de curso formativo, ELINOR la elabora adaptándola a las necesidades demandadas por el mismo. 
Si la oferta es aceptada, el cliente debe de firmarla para que pueda ser archivada. En su defecto, se considera como válido un correo 
electrónico en el que exprese su conformidad con la misma. 
A continuación, se procede a la codificación del curso, según nomenclatura interna.
Cuando el curso requiera que los alumnos tengan unos conocimientos previos, se remite al cliente consulta sobre las características del 
alumnado, para controlar que el nivel del curso sea adecuado a todos los participantes.
También, cuando el curso requiera que los alumnos posean unas aptitudes y características determinadas, Elinor se asegura que el alumno/s 
es apto para poder participar en los mismos, como, por ejemplo, los cursos CAR y PEMP. Dicho apto será emitido por la empresa a través de 
comunicación escrita de las características y aptitudes de cada persona.
En ambos casos, cuando se trate de un alumno particular, al inicio del curso el docente realizará una capacitación del alumno.
La oferta emitida está recogida en el REGISTRO CURSOS ELINOR donde se hace el seguimiento de aceptación o rechazo de la misma.

3. Elaboración de documentación previa al curso
Antes del comienzo del curso, Elinor elabora la siguiente documentación:
  El programa del curso.
  La guía del alumno (se le entregará al comienzo del curso, tanto en la modalidad presencial como a distancia).
  El listado de las personas que participan en el curso.
  La comunicación al profesor, en la cual se le detalla toda la información del curso (nº de horas, lugar de impartición, nº de alumnos, ...). Esta 
comunicación es enviada al formador mediante correo electrónico para que la devuelva firmada.
  Manual didáctico: las ediciones del manual didáctico deberán ser controladas. Se debe de hacer referencia de la edición en el propio manual 
y también en el programa de gestión Mn Program. Esta edición está reflejada en el documento Edición de Manuales, donde queda reflejado 
tanto la edición la edición de cada manual vigente como la documentación existente para la impartición de cada acción formativa: manual, 
transparencias, ejercicios, material de apoyo, etc.
  Todo curso contratado, una vez recibida la oferta firmada por parte del cliente, es codificado en nuestro documento de Codificación de 
Cursos, en el cual se le asigna un código de identificación. Si el curso fuese tramitado a partir de la fundación tripartita, habría que registrarlo 
también en el apartado de cursos bonificados de ese mismo documento.
Toda la documentación necesaria se encuentra almacenada en el Mn Program. Se crea la carpeta para el curso, si el cliente es nuevo, se abre 
una ficha para él en el programa, y se añade a la carpeta del curso toda la documentación necesaria para el curso. Se crea una carpeta digital 
para cada uno de los cursos donde se almacena la plantilla del diploma del curso y los diplomas personalizados para cada uno de los alumnos.
Todas las acciones formativas se encuentran planificadas en la Agenda del Mn Program, anotando docente, horas, lugar de impartición y 
demás datos necesarios para su planificación.

4. Desarrollo del curso formativo
Al comienzo del curso, Elinor cumplimenta la ficha del profesor y las fichas de cada alumno. Si a los alumnos se les entrega material, estos 
deben de firmar el registro de recibí material. 
Si la modalidad del curso es presencial o una parte de él, se realiza un control de asistencia de alumnos.
En la recta final del curso, se entrega a cada alumno una encuesta para que valore diversos aspectos del curso en el que ha participado.
Los alumnos son examinados por el formador tanto de la parte teórica como de la parte práctica (si no existe parte práctica solo serán 
examinados de la teórica).
Cuando el periodo formativo finalice, el formador debe realizar la evaluación final, en la cual calificará a los alumnos como aptos o no aptos. A 
los alumnos aptos se les emite el certificado correspondiente del curso y a los alumnos no aptos se les emite un certificado de asistencia al 
curso.
Criterios de aptitud:
  Examen teórico: la calificación mínima para ser apto en la parte teórica será de un 5 en el examen realizado.
  Examen práctico: según el curso se realizarán diferentes pruebas para evaluar la capacitación del alumno. El alumno se considerará apto si 
se supera al menos con una nota de 5 la mitad de los ejercicios prácticos.
Los alumnos que han obtenido certificación, tanto de asistencia como de aptitud son registrados en el documento de Codificación de Cursos, 
apartado registro de alumnos y en el apartado de calificaciones del Mn Program.
Si el curso realizado pertenece a una de las dos certificaciones UNE, se cubrirá dentro del documento de Codificación de Cursos todos los 
datos identificativos del mismo dentro del apartado Registro Títulos Norma UNE.
Finalmente, y por curso, se cubrirá dentro del mismo documento, el apartado de Indicadores de Calidad.

5. Informe para el cliente
Elinor realiza el informe para el cliente cuando este lo solicite y se recoja en la oferta del curso formativo.

ACTIVIDADES: Proceso Docente - Formación PRL102
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Ficha Procesos

1. Diagrama de Flujo adjunto nº02.

2. Solicitud y aceptación de la oferta

2.2. Solicitud y aceptación de la oferta 
Las solicitudes de cursos online se realizan a través de un formulario predefinido en la página web de Elinor. En él, se piden datos básicos del 
solicitante y el curso que está interesado en realizar.  
Una vez recibida la petición, personal de Elinor encargado de este tipo de formación, genera una ficha de cliente potencial en el Mn Program 
con los datos suministrados en la solicitud. Después, se envía un email a través del propio programa en el que se incluye la oferta, la hoja de 
inscripción, información sobre la inscripción y el dossier con la información del curso solicitado. 
La aceptación de la oferta se produce cuando el solicitante envía la hoja de inscripción cumplimentada y el justificante de haber realizado el 
pago del curso. Si quien solicitó la información es una empresa, se pasa la ficha de cliente potencial a cliente y se abren fichas para los 
alumnos correspondientes. En el caso de que sea el propio alumno el que solicite el curso, la ficha de cliente potencial pasa a cliente y 
también se abre una de alumno. 
En función del idioma del curso que se requiera, hay dos opciones: 
  Que el curso se desarrolle en español 
  Que el curso se desarrolle en inglés.

En el caso de que se desarrolle en español, Elinor genera las claves para el cliente y se da de alta en la plataforma de formación de Elinor. Se 
envía entonces un correo electrónico al cliente indicándole sus claves, el agreetment y la guía; el tutor del curso le envía un email, también, 
para indicarle cómo se puede poner en contacto con él, etc. 
En el caso de que el curso se desarrolle en inglés, Elinor le envía por email la hoja de inscripción a RRC, que actúa como socio de Elinor, y que 
es el encargado de desarrollar los cursos de habla inglesa. 
Toda la documentación que se genera en este proceso se almacena en el Mn Program dentro del expediente del curso, y la factura se 
almacena en la ficha del cliente.

2.3. Desarrollo del curso formativo
El desarrollo del curso se hace a través de la plataforma e-learning, donde el progreso del alumno queda reflejado en la propia plataforma y 
que es controlado por el tutor del curso.  
Los cursos Nebosh tienen tres módulos: dos teóricos y uno práctico, de los que los alumnos se deben examinar para obtener el certificado 
correspondiente.
Días antes de los exámenes, personal de Elinor envía un correo electrónico a cada uno de los alumnos, recordándoles los horarios de los 
exámenes, mapa de la ubicación del centro donde se examinarán, normas, etc. 
Para llevar a cabo los exámenes es necesaria la figura de un Invigilator, que es la persona que vigila que el examen se lleve a cabo de la 
manera adecuada.  
Para los exámenes que se realizan en España, es el propio personal de Elinor quien actúa como Invigilator, mientras que en los exámenes que 
se realizan e Hispanoamérica, es personal del centro donde se realizan los exámenes quien actúa como tal. 
Todo el que actúe como Invigilator tiene que estar certificado por Nebosh para ello, mediante la realización de un curso. 

2.3.1. Exámenes en inglés 
Las fechas de los exámenes en inglés vienen prefijadas por Nebosh y son inamovibles. Se realizarán en Madrid en el IMF School of Business o 
en los países americanos en los centros examinadores elegidos por Nebosh.

2.3.2. Exámenes en español 
Las fechas de los exámenes en español las fija Elinor, previa autorización por parte de RRC. Además, existe la posibilidad de realizar exámenes 
 on demand , es decir, hacer exámenes en una fecha y lugar que elija el cliente. Para ello, se necesita una solicitud, en el plazo adecuado, a 
RRC por correo electrónico. Se realizarán en Madrid en el IMF School of Business o en los países americanos en los centros examinadores 
elegidos por Nebosh.

2.3.3. Operativa del examen 
1. La fecha de examen a la que se van a presentar los alumnos, la eligen en la  Ficha de Inscripción . Se tiene la oportunidad de cambiar la 
fecha del examen una vez sin coste, mediante el envío de un email a Elinor.
2. Elinor anota la fecha de evaluación en el Mn Program. En el caso de que ésta se deba modificar, la modifican en el apartado
correspondiente del programa de gestión.
3. Cuando Elinor está segura de que la fecha de examen es definitiva, se la comunica RRC por correo electrónico.
4. Para la realización del examen se siguen las normas que marca Nebosh:
a. Días antes de la fecha del examen, Nebosh envía todo el material necesario para la realización del mismo: exámenes, cuadernillos de 
respuestas, sobres autosellables, etc.
b. 15 minutos antes del examen, los alumnos llegan al centro donde se van a examinar, se identifican mediante el Documento Nacional de 
Identidad y un documento acreditativo que le envía Nebosh al alumno para los exámenes a los que se va a presentar.

ACTIVIDADES: Proceso Docente - Formación PRL (e-learning)103
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Ficha Procesos

ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

Baterías de controles e indicadores de control

RELACIÓN DE CONTROLES

0.01 Dirección General y 
Gerencia

APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL FINAL. RESPONSABLE

0.02 Responsable Sistema 
Gestión de Calidad

ALTA Y REGISTRO EN EL SISTEMA. MANTENIMIENTO. RESPONSABLE

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

c. El alumno firma el documento.
d. Se distribuye a los alumnos.
e. Se pone en marcha la grabación y se avisa de que se está grabando.
f. Se reparten los exámenes y se recogen cuando acabe el tiempo para su realización.
5. Se prepara el informe (según modelo de Nebosh):
a. Se almacena una copia en el ordenador de quien lo realizó.
b. Se envía por email a RRC.
c. Se envía en papel junto con los exámenes a Nebosh.
6. En las 48 horas siguientes de la realización del examen, se envían los exámenes junto con el informe a Nebosh por DHL.

La operativa en los exámenes en español es igual, pero los exámenes en español se deben transcribir, enviar a un traductor y después a RRC. 
La satisfacción del alumno se mide mediante una encuesta de satisfacción que se encuentra disponible en la plataforma de formación.

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Nº de quejas impuestas por los alumnosIn.C2.01 Und Semestral 0,00 1,00

Nº de errores con perjuicio para el alumnoIn.C2.02 Und Semestral 0,00 1,00

Nº de cancelaciones matrícula debido a errores propiosIn.C2.03 Und Semestral 0,00 1,00

Nº de facturas impagadas en 2021In.C2.04 Und Semestral 0,00 1,00

Nº nuevos cursos implementados cartera e-learningIn.C2.05 Und Semestral 0,00 1,00

Código º MadurezIndicador

In.C2.01 Nº de quejas impuestas por los alumnos 2Informal | Inconforme

In.C2.02 Nº de errores con perjuicio para el alumno 2Informal | Inconforme

In.C2.03 Nº de cancelaciones matrícula debido a errores propios 2Informal | Inconforme

In.C2.04 Nº de facturas impagadas en 2021 2Informal | Inconforme

In.C2.05 Nº nuevos cursos implementados cartera e-learning 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.C1.01 Supervisión contratos - pedidos desde dirección de área 2Informal | Inconforme

Co.C1.02 Control y seguimiento de iniciativas potenciales comerciales 2Informal | Inconforme

Co.C2.01 Inspección para liberación de servicio: Evaluación del servicio 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2
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Ficha Procesos

INSTALACIONES ASOCIADAS

Soporte control administrativo: CLIENTES | ALUMNOSRI001

Soporte control operacional: PRODUCCIÓN y SERVICIORI007

Infraestuctura Informática Instalaciones informáticas propias de la Organización

122 Infraestructura Informática

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio

Infraestructuras de 
Trabajos en Altura y 
Verticales

Infraestructuras propias de la Organización dedicadas a la formación en Trabajos Verticales y en Altura

130 Escenarios para Trabajos en Altura y Verticales

SOFTWARE

ref30 Web corporativa
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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 INFORMADODirección General y Gerencia

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial

50.0.0.0 INFORMADOResponsable de Formación y Consultoria

50.1.1.0 INFORMADOPersonal Docente Propio

TipoReferencia

122 Infraestructura Informática Infraestuctura Informática

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio Infraestuctura Informática
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