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/ Identidad Digital
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DESARROLLO AMPLIADO

PROCESO

PRODUCCION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable SG Calidad Esther Conejo Martín

2 Control operacional + Control del diseño Se incorporan actualizaciones relativas a;
- Nueva ficha para el control operacional (Control Kripteria.xls)
- Gestión del diseño, a traves de DS7106 Ficha Acción Diseño

Fecha DetalleTipoInterviniente

28/10/2021RESPONSABLEResponsable SG Calidad Esther Conejo Martín

2

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
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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

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

Registro Control Kripteria.xls

CONTROL OPERACIONAL101
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Se recoge descripción según PoSGCa, en apartado; 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

La organización establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que es adecuado para asegurarse de la 
posterior provisión de productos y servicios.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS7106 Ficha Acción Diseño

Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización considera:
⦁ la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
⦁ las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;
⦁ las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;
⦁ las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;
⦁ las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios;
⦁ la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo;
⦁ la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;
⦁ los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
⦁ el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes;
⦁ la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.

Entradas para el diseño y desarrollo
La organización determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. La 
organización considera:
⦁ los requisitos funcionales y de desempeño;
⦁ la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
⦁ los requisitos legales y reglamentarios;
⦁ normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;
⦁ las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.
Las entradas son adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, están completas y sin ambigüedades.
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias se resuelven.
La organización conserva la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.

Controles del diseño y desarrollo
La organización aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:
⦁ se definen los resultados a lograr;
⦁ se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;
⦁ se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las 
entradas;
⦁ se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para 
su aplicación especificada o uso previsto;
⦁ se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación
y validación;
⦁ se conserva la información documentada de estas actividades.

Salidas del diseño y desarrollo
La organización asegura que las salidas del diseño y desarrollo:
⦁ cumplen los requisitos de las entradas;
⦁ son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
⦁ incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación;
⦁ especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura 

GESTION DEL DISEÑO102
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ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO
Baterías de controles e indicadores de control

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

0.01 CEO - DIRECCION y 
GERENCIA

SUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA

0.02 Responsable SG CalidadALTA Y REGISTRO EN EL SISTEMA RESPONSABLE

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Dosier Directrices Generales SIITSGSI03

y correcta.
La organización conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.

Cambios del diseño y desarrollo
La organización identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o 
posteriormente en la medida necesaria para asegurar que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
La organización conserva la información documentada sobre:
⦁ los cambios del diseño y desarrollo;
⦁ los resultados de las revisiones;
⦁ la autorización de los cambios;
⦁ las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Nº contratos recurrentesIn.C2.01 Und Semestral 0,00 5,00

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

ref70 Instalaciones

INFRAESTRUCTURAS

ref30 Web corporativa

Código º MadurezIndicador

In.C2.01 Nº contratos recurrentes 2Inicial | Informal

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.C1.01 Supervisión contratos - pedidos desde dirección de área 3Estandarizado | Estabilizado

Co.C1.02 Control y seguimiento de iniciativas potenciales comerciales 3Estandarizado | Estabilizado

Co.C2.01 Inspección para liberación de servicio: INFORME GESTIÓN 3Estandarizado | Estabilizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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