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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 Manual del Sistema Integral.

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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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

0.01 CEO - DIRECCION y 
GERENCIA

SUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA

0.02 Responsable SG CalidadALTA Y REGISTRO EN EL SISTEMA RESPONSABLE

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;
- Control y seguimiento relacionado con los indicadores de pedido recurrentes.
- Disposición de agradecimientos y recomendaciones personales.

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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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO
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

Conformidad presupuestariaIn.Es.01 % Semestral 60,00 100,00

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

INFRAESTRUCTURAS

ref30 Web corporativa

Código º MadurezIndicador

In.Es.01 Conformidad presupuestaria 2Inicial | Informal

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

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

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

Co.Es.03 Revisión y tramitación de necesidades y expectativas de PI 3Estandarizado | Estabilizado

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

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

Co.Es.06 Supervisión y recursos CERTIFICACION ISO 3Estandarizado | Estabilizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 2,33
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