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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).

FORMACIÓN11

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
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ACTIVIDADES

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO
Relación de indicadores y controles

RELACIÓN DE CONTROLES

0.01 CEO - DIRECCION y 
GERENCIA

SUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA

0.02 Responsable SG CalidadALTA Y REGISTRO EN EL SISTEMA RESPONSABLE

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

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

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

Incidencias asociadas a Personal (Bajas)In.S1.02 Und Semestral 0,00 1,00

Incidencias en gestión administrativasIn.S1.03 Und Semestral 0,00 1,00

Código º MadurezIndicador

In.S1.01 Incidencias asociadas a Infraestructuras (Seguridad) 2Inicial | Informal
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

INSTALACIONES ASOCIADAS

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

INFRAESTRUCTURAS

ref30 Web corporativa

In.S1.02 Incidencias asociadas a Personal (Bajas) 2Inicial | Informal

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

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

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

Co.S1.02 Control de eficacia de acciones de formación 3Estandarizado | Estabilizado

Co.S1.03 Control y aseguramiento de la distribución documental 3Estandarizado | Estabilizado

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

Promedio ºMadurez control del Proceso 2,5
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