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30/01/2021 Primera edición. Alta en el sistema.REVISAResponsable SG Calidad
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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
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POLITICA GESTIÓN INTEGRAL 
 
Nuestra POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA de Calidad, Ambiental y Seguridad de la Información establece: 
El COMPROMISO de proporcionar y mantener los máximos niveles de calidad del servicio, generando el menor impacto ambiental posible.  
  
El PROPÓSITO es ser una organización orientada a la gestión por procesos y análisis de riesgos, para asegurar el control y mejora de éstos, la 
integración de nuestro personal en su desarrollo y el cumplimiento del compromiso de calidad, protección del medio ambiente, la eficiencia 
energética y la prevención de la contaminación, a fin de buscar la máxima satisfacción de nuestros clientes. Así como ser un referente para los 
sectores y actividades;  
 

El Sistema de Gestión según los requisitos de las normas ISO 9001:2015, es aplicable para el alcance: 
Diseño, Gestión e Impartición de Formación No Reglada en las modalidades Presencial, Aula Virtual y Teleformación. 

Agencia de Colocación. 
 

El Sistema de Gestión según los requisitos de las normas ISO 14001:2015, es aplicable para el alcance: 
Diseño, Gestión e Impartición de Formación No Reglada en las modalidades Presencial, Aula Virtual y Teleformación. 

Agencia de Colocación. 
 

El Sistema de Gestión según los requisitos de las normas ISO 27001:2013, es aplicable para el alcance: 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS; 

Diseño, Gestión e Impartición de Formación No Reglada en las modalidades Presencial, Aula Virtual y Teleformación. Y Agencia de Colocación. 
Según la declaración de aplicabilidad de Enero'21. 

  
Así como en nuestro entorno social. Todo fundamento en el desarrollo de las personas, como elemento indispensable para lograr la MEJORA 
CONTINUA de nuestros procesos, el sentido de pertenencia la organización y su realización personal. 
 
Conscientes de la necesidad de contar con Sistemas Normalizados de reconocimiento internacional, la organización ha alineado su Sistema de 
Gestión a las normas ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental, ISO 27001:2017 de Gestión de la Seguridad 
de la Información. 
 
Por ello, la Dirección se compromete a liderar y mantener un Sistema de Gestión Integrado en la organización basado en la mejora continua y 
en las siguientes directrices:  
 

• El serio compromiso de conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, para lograr su satisfacción, 
y de mejora continua, estableciendo y verificando el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

• El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se suscriban.  
• El compromiso por la conservación ambiental, intentando desarrollar una gestión acorde a la protección del medio ambiente dentro 

de nuestras posibilidades como empresa. 
• Asegurar la seguridad de la información propia y de nuestros clientes. Nuestra actividad implica el tratamiento de información 

variada como forma de ejecutar procesos básicos propios de su actividad. Sabiendo que los sistemas de información, aplicaciones, 
infraestructuras de comunicaciones, archivos y bases de datos, constituyen un activo importante de la empresa, la dirección prioriza 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la hora de definir y delimitar los objetivos y responsabilidades 
para las diversas actuaciones técnicas y organizativas y vigila el cumplimiento del marco legal, de las directivas y políticas específicas 
y de los procedimientos definidos. 

• El compromiso por la revisión continua de las competencias y mejora continua, a fin de garantizar la calidad de los servicios y su 
capacidad de afrontar los retos crecientes que nos plantean nuestros clientes. 

 
Todo nuestro personal acepta el compromiso de mejorar la calidad de los servicios, de los procesos auxiliares de la empresa y desarrollar una 
conducta medioambiental y de seguridad de la información responsable, dentro de los diferentes puestos de trabajo.  

 La Dirección. 
Rev.01, Enero de 2021. 
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Ventajas de los Sistema Certificados ISO 9001 
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. 
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. 
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Objetivos del Sistema Gestión 
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* 

http://www.misistemadegestion.com/psglobalmiranda
http://www.misistemadegestion.com/
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PROGRAMA
Objetivos 

2021 - 2023

Operativo: 
Crecimiento y 

mejora de nuestro  
posicionamiento 

nacional

Gestión Calidad
Mejora de la 

eficacia de los 
procesos y la 
comunicación 

interna 

Gestión Ambiental
Mejora de nuestra 

eficiencia 
energética

Reducción del 
Impacto ambiental

Seguridad 
Información

Mejora y 
actualización de 
comunicación y 
sensibilización

http://www.misistemadegestion.com/psglobalmiranda
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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

01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema G. Ambiental

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema SI

01.0.0.0 INFORMADODIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

10.0.0.0 INFORMADOResponsable de Compras

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial

40.0.0.0 INFORMADOResponsable de Recursos Humanos

50.0.0.0 INFORMADOResponsable de Producción

50.1.0.0 INFORMADOCoordinador de Centros de Formación

50.1.0.1 INFORMADOLimpiadores

50.1.1.0 INFORMADOProfesores Docentes

50.1.2.0 INFORMADOAuxiliares de Formación

60.1.0.0 INFORMADOCoordinador de Agencia de Colocación

60.1.1.0 INFORMADOAuxiliar Agencia Colocación

TipoReferencia

ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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